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Introducción 

Con el paso del tiempo, los pueblos originarios de la Argentina han sido desplazados, 

masacrados y olvidados, y por lo tanto obligados a adaptarse a la globalización constante 

en la cual vive la sociedad actual. La cultura Pilagá, autodenominados Pitelagalek o 

Qomlek habita la zona de los esteros del río Pilcomayo, en el centro de la Provincia de 

Formosa. Una de las múltiples fuentes de ingreso es la producción artesanal, entre ellas 

la cestería y tejido, elaborada para el trueque o la venta, de las cuales se dedican 

principalmente las mujeres adultas quienes enseñan sus conocimientos sobre habilidades 

y técnicas a jóvenes y niñas del grupo familiar. En cestería, utilizan la fibra de carandillo, 

trithrinax biflabellata, con la cual realizan porta termos, posa pava, paneras y canastos de 

distintos tamaños, formas y diseños. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se basará en la siguiente pregunta: ¿Cómo 

lograr la revalorización de estas antiguas técnicas de tejido, la fibra del carandillo y la 

tribu Pilagá, respetando su integridad como pueblo originario fusionando métodos 

ancestrales con el diseño de autor? El objetivo general que pretende este PG es crear 

una colección de accesorios femeninos, comprendida por calzados y carteras, a través 

del uso de los métodos de tejido ancestrales y la fusión de nuevos tipos de tejidos y 

acabados realizados por la cultura Pilagá con la fibra del carandillo con el fin de 

revalorizar la utilización de esta materia prima y dichos productores.  

Los objetivos específicos de este PG son investigar acerca de la historia de la cultura, sus 

costumbres, su modo de vida en el pasado y en la actualidad. También cual es el método 

de obtención de la materia prima, la técnica que utilizan para realizar los tejidos y el 

proceso de hilado. Se buscará innovar a través de procesos de teñidos de la fibra, 

investigando mediante la aplicación de distintos procedimientos de teñidos y acabados 

para averiguar cuál es el que otorga mejores resultados y conseguir nuevos usos. Estas 

transformaciones de las hebras no se aprecian en las artesanías actuales observadas, y 

además tampoco en el uso de la confección de calzados. Se realizará un análisis textil 
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para determinar cuánto resiste la fibra anteriormente mencionada. También lograr una 

nueva fuente de trabajo para esta sociedad tan olvidada, que con el paso del tiempo han 

quedado estancados realizando cestería fina y bolsos materos hace varios años, 

asimismo dar a conocer su estado de vida en la actualidad. De la misma manera 

establecer las características del diseño de autor que serán analizadas y aplicadas a las 

colecciones propuestas y por último diseñar tejidos combinando métodos ancestrales y 

actuales. 

El trabajo pertenece a la categoría Creación y Expresión ya que el objetivo general de 

este PG es crear accesorios de diseño con los aportes creativos del autor, 

experimentaciones y reflexiones. Se ubica en la línea temática Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes ya que es una producción de diseño que tiene el objetivo 

de crear productos realizados con el carandillo, una fibra que no está insertada en el 

mercado textil actual, la cual pasará por distintos procesos de transformación para lograr 

el producto deseado, es importante para la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil 

porque aporta el conocimiento de una fibra textil que no recibe el crédito sociocultural 

merecido. Busca responder a la problemática de la reinserción de estos pueblos a la 

sociedad actual, su aceptación como pueblo argentino nativo y además originar una 

nueva fuente de trabajo estable. Es de suma importancia generar conciencia acerca del 

aislamiento cultural al que están sometidas estas tribus y lo valioso que es conocer sobre 

su historia, sus costumbres y comportamientos, ya que fueron los predecesores de la 

sociedad actual. Por otra parte, también ahonda en el diseño de autor, donde se desea 

demostrar constantemente nuevos conceptos, fusiones de temas, la personalidad del 

autor a través de distintos diseños, texturas y creatividad. 

El presente PG recolecta los siguientes antecedentes en proyectos similares que son 

ejemplos para dicho trabajo y modelos a seguir, de alumnos egresados de la Universidad 

de Palermo, los cuales son: Aranda (2015) Huella Wichí cuyo fin es preservar y 

revalorizar el patrimonio cultural de los pueblos originarios de Formosa y difundir la 
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realidad de la comunidad wichí. Explica la sustentabilidad aplicada al diseño y a 

diferentes disciplinas. La obtención de la materia prima, sus características, las técnicas 

de los procesos de hilatura y de teñido a través de tintes naturales, los significados de los 

colores, los motivos y significados de los símbolos representados y la utilización de dicho 

tejido en la actualidad con fin de crear una colección de calzados con el tejido de 

chaguar. Se relaciona en muchos aspectos por lo tanto se considera de gran importancia, 

pero con la diferencia de que el siguiente PG no ahondará en sustentabilidad, en cambio 

se basará en el diseño slow. En ese mismo sentido, el siguiente proyecto que sirve como 

vinculación es el de Armanini (2012). Volviendo a las raíces. Las técnicas textiles 

tradicionales del noroeste argentino y su influencia en el diseño actual el cual explora en 

profundidad el trabajo textil realizado por los aborígenes del Noroeste Argentino, 

haciendo hincapié en las técnicas tradicionales tanto de tejido como de teñido utilizadas 

por los mismos. Se conecta con el siguiente PG ya que ambos exploran en profundidad 

trabajos textiles realizados por tribus ancestrales. Otro trabajo que se toma en cuenta es 

el de Calzoni (2013). Revalorización del diseño artesanal. Un estudio acerca de la 

comercialización de artesanías de moda en la ciudad de Buenos Aires cuyo objetivo es la 

creación de una línea de carteras artesanales. Analiza el significado y las características 

generales del diseño artesanal difundido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 

relaciona con el siguiente PG ya que ambos proponen crear carteras artesanales de 

diseño. También se encuentra Garatea (2011). Colección de calzado sustentable que 

propone una colección de calzados sustentables utilizando materiales naturales que no 

estén intervenidos por procesos químicos que dañen el medio ambiente. En el trabajo 

además se profundiza acerca de tipologías, el rubro y su crecimiento a través de las 

décadas. Aporta a este PG las investigaciones acerca de los calzados y se vinculan con 

la creación de calzados utilizando materiales naturales. Del mismo modo, Garavilla 

(2012). Vestimenta de los pueblos originarios cuyo objetivo es incorporar los textiles 

indígenas a las tendencias actuales. Ambos PG comparten objetivos similares. Además, 
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Lapadat (2013). Diseño, cultura y el legado de los pueblos originarios de la Patagonia 

Norte. Creación de indumentaria regional contemporánea que se destaca la por puesta 

en valor y reconocimiento cultural de los pueblos originarios mediante la indumentaria, la 

relación es que este PG también abordará la exploración de diferentes técnicas de tejido 

para luego aplicarlas a un proceso de diseño. De la misma manera, Matarrese (2016). 

Cestería Pilagá: una aproximación desde la estética al cuerpo que describe la obtención 

de la fibra, desde la recolección hasta el entrelazado, técnicas de tejido del carandillo y 

las valoraciones estéticas de su trabajo. Se vinculan porque investigan sobre la misma 

fibra y la tribu Pilagá, con la diferencia de que el trabajo mencionado anteriormente se 

basa en las valoraciones estéticas en torno a la producción cesteril y a lo corporal, dando 

cuenta de cuáles son los atributos tanto artesanales como corporales sobre los que se 

construyen las valoraciones positivas y negativas de una artesana y de una artesanía. 

También Pino Egusquiza (2010). Entrelazado Artesanal. El ñandutí que tiene por objeto 

tomar el tejido del Ñandutí, introduciendo en él aplicaciones innovadoras, materiales 

como lana, modal, raso, hilo de metal y cintas para la creación de prendas de vestir 

femenina en el contexto urbano del Paraguay. Fomenta la aceptación y valoración del 

tejido por parte de los jóvenes paraguayos y pretende que el tejido de origen colonial 

obtenga un nuevo significado totalmente actualizado. El vínculo se encuentra en que 

ambos PG proponen la revaloración de tejidos ancestrales, que sean aceptados por la 

sociedad actual y en la moda. Por otra parte, Rothamel (2012). La adaptación de 

materiales en el diseño y construcción de calzado el cual ahonda en el universo del 

calzado, más precisamente en la adaptación de materiales e insumos de dicho rubro. Se 

refiere a la adaptación en la situación de que se puede adaptar otros materiales de 

similares características al que se necesita. Se vincula con este PG ya que expone como 

un calzado puede ser adaptado a nuevos materiales. Para concluir, se toma a Santiago 

(2014). Un regreso a las raíces. Las técnicas de las teleras santiagueñas adaptada a la 

moda actual el cual se centra en la propuesta de una colección, que busca expresar la 
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mirada de como un diseñador reinterpreta la cultura y la historia de los antepasados 

adaptando las técnicas textiles originarias de las teleras del Noroeste Argentino. La 

vinculación es que ambos PG proponen adecuar métodos de tejidos a tendencias 

actuales. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, los autores abarcan distintos temas 

entre los cuales predomina la revalorización y el diseño de calzados. Todos aportan 

información relevante para la construcción de este PG, base para la elaboración del 

índice y capítulos, y también bibliografía útil para tomar textos de referencia. 

El presente PG se desarrollará en cinco capítulos, los cuales abarcarán temas necesarios 

de estudio y serán la base teórica para lograr el objetivo general. El primer capítulo se 

desarrollará acerca de la historia y aspectos de dicha tribu. Se ahondará en 

investigaciones acerca de cuáles fueron sus inicios, de dónde proviene y su actual 

localización geográfica. Después se establecerán las costumbres, características y 

cultura del pueblo, como subsisten, su estilo de vida, estado de vida en la actualidad, su 

economía y trabajo a través de los años. Por otro lado, se abarcará sobre la fibra del 

carandillo, sus características y origen. Se establecerán cuáles son los productos que en 

la actualidad se realizan con dicha fibra. 

Siguiendo con el capítulo dos, se establecerán las características de las fibras, tipos de 

fibras naturales y procesos de obtención. Se abarcarán los métodos de hilatura, es decir, 

los métodos de cómo se unen las fibras y filamentos para crear hilos, y también los 

métodos de tejido para realizar las telas. En cuanto a los procesos de teñido y acabados, 

se establecerán aquellos que sean de utilidad a la hora de realizar la experimentación 

textil ya que serán utilizados en la fibra de carandillo para ver cuales otorgan mejores 

resultados.  

Luego, el capítulo tres comenzará con el concepto de accesorios, calzado y carteras, 

breve historia de cada uno y las tipologías existentes. Ahondará sobre el diseño de autor, 
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sus características, proceso de diseño, incorporación de nuevos textiles e intervenciones 

realizadas sobre estos. 

El capítulo cuatro abarcará los métodos de análisis textil. Con la ayuda de lo estudiado 

anteriormente, se procederá a clasificar la fibra del carandillo y se determinarán 

características según lo detallado en el capítulo dos. Se realizarán distintos procesos de 

hilatura, tejidos en telar y tejidos propios de los pilagá, acabados y teñidos para 

comprobar cual deja mejores resultados y cuales son convenientes para aplicar a la 

colección de accesorios. 

En el último capítulo se llevará a cabo luego de concluir toda la investigación realizada en 

los capítulos anteriores. Comenzará con la toma de partido estilístico y el usuario 

potencial, las cuales serán mujeres de 25 a 35 años. Bajada de tendencia realizada a la 

colección. Luego, se procederá a la selección de moldería de calzado y carteras, se 

definirá la paleta de color y por último culminará con el análisis de los productos 

obtenidos. 

En la actualidad existen materias primas originarias del país, que no son utilizadas 

porque la sociedad siempre tiene en cuenta lo que proviene del exterior. Este PG 

contribuye con la revalorización de una fibra no reconocida, la cual podría ser utilizada en 

distintos productos. Es cuestión de comprobar esta hipótesis para aplicar el carandillo a 

otros artículos y así también aplicar valor al trabajo realizado por las mujeres aborígenes, 

quienes se ocupan de la obtención de la fibra en el monte chaqueño, el tejido y la venta 

de sus artesanías, las cuales son comercializadas a bajo costo. 

El aporte disciplinar que el autor del PG desea lograr es que la sociedad contemporánea 

tenga el conocimiento de la existencia de los pilagá, su modo de vida y costumbres. Es 

una tribu con mucha riqueza de esencia, pero lamentablemente no reciben la atención 

que deberían. Se buscará que el trabajo de cuya tribu sea reconocido y aceptado, para 

que sus artesanías en el futuro tengan un comercio justo. De ser posible, se generarán 
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nuevas fuentes de trabajo al comprobar que el carandillo puede ser aplicado a los 

calzados. 

Este trabajo, a través de sus páginas, invita al lector a conocer de lo que es dueño en su 

vasta tierra, debido a que el carandillo es una palmera que crece de manera abundante 

en el costado norte de la patria, a observar y a tener en cuenta lo que existe en el país. 

Con una utilización adecuada de esta planta se contribuirá además a mejorar la calidad 

de vida de los aborígenes que trabajan con dicha fibra, pues ésta es su medio de 

subsistencia desde hace decenios. 
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Capítulo 1. Los Pilagá y el carandillo 

El siguiente capítulo abarcará distintos aspectos de la comunidad Pilagá a modo de 

presentación, desde su historia, localización geográfica, cultura, religión y creencias, 

estilo de vida, alimentación, economía y subsistencia. Por último, se expondrá el estado 

en el cual viven en la actualidad. Este material es necesario para conocer la tribu, lo cual 

será fundamental al momento de trabajar sobre la fibra. 

Los pilagá son un pueblo indígena descendiente de la familia guaycurú, quienes se 

encontraban habitando la región chaqueña en el norte actual del territorio argentino antes 

de la llegada de Juan Díaz de Solís en el año 1516 a Sudamérica. 

1.1 Historia y localización geográfica 

Siglos atrás, habitaban la zona de los esteros del río Pilcomayo, donde en la actualidad 

se encuentra el departamento Patiño de la Provincia de Formosa, antes de que existiera 

la frontera entre Argentina y Paraguay. Hacia fines del siglo XVIII, su territorio abarcaba 

un total de 20.000 kilómetros cuadrados, área comprendida por las inmediaciones de 

Bajo Hondo; la banda sur del río Pilcomayo; el Fortín Yunka, conocido en la actualidad 

como Fortín Leyes; y Estanislao del Campo, Ibarreta y Comandante Fontana (Matarrese, 

2012). 

Con el tiempo, las comunidades se vieron obligadas a desplazarse de sus tierras y a 

ocupar territorios más reducidos. Un factor muy importante que causó el desplazo fue la 

Guerra de la Triple Alianza con Paraguay entre 1865 a 1870, la cual dio a conocer la 

extensión de tierras desocupadas en la región del Chaco Central, cuando sólo se tenía en 

cuenta la territorialización de la Patagonia y el centro del país. A partir de 1872 se 

establecieron fortines, se estableció la Gobernación del Chaco y se sentaron límites, con 

lo cual comenzaron a planear políticas de intervención militar para habitar estas tierras 

con el fin de lograr la sedentarización, la disciplina, el trabajo, la vestimenta, la religión, la 

obediencia, la rutina, la agricultura y la autoridad. 
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La conquista del desierto del norte, ideada por Julio Argentino Roca, fue realizada en 

reiteradas expediciones y durante las mismas el trato con los aborígenes no fue mucho 

más civilizado que en las del sur (Lenton, 2010). Aquellos aborígenes que no fueron 

exterminados por la fuerza de las armas y de las enfermedades, eran atrapados, 

enviados a los ingenios y obrajes para trabajar como mano de obra esclava. También los 

incorporaron forzadamente como soldados de las guerras fronterizas haciendo de guías y 

realizando los trabajos pesados de las tropas. Algunos otros se incluyeron a los ejércitos 

buscando fragmentar la resistencia aborigen, muchas mujeres y niños se trasladaron a 

trabajar en las casas de las familias aristocráticas de los centros urbanos. Estas 

campañas además privaron a los nativos el acceso a los ríos y los campos donde 

cazaban con la excusa de que dejaran de ser nómadas. Las desapariciones y muertes de 

los aborígenes se interpretaron como un resultado beneficioso ante el avance de culturas 

no civilizadas. 

Parte de la territorialización estatal consistió en crear las herramientas jurídicas que 

construyeran el marco legal de esta apropiación violenta. Con ese fin se sancionó en 

1891 la Ley 2.875, conocida como Ley de Liquidación que legalizó la enajenación de 

tierras sin necesidad de colonizarlas. Bajo dicha normativa, empresas obrajeras como La 

Forestal obtuvieron sus tierras, así como lo hicieron algunos colonos de la zona. 

(Giordano, 2005). 

Los pilagá fueron reconocidos de dos maneras distintas y contradictorias. Por un lado, 

han sido llamados como indios amigos por parte de los militares, dado que acompañaron 

algunas campañas en el centro de la provincia, y además su objetivo era vengar y ocupar 

el territorio de los nivaclé, sus enemigos ancestrales. Por otro lado, desde los comienzos 

de la territorialización se resistieron a vivir sedentariamente hasta el siglo XX, y 

fundamentalmente, a la inestable relación entablada con los misioneros anglicanos de la 

South American Mission, han sido descriptos como indios belicosos, mal avenidos y con 

poca disposición hacia el cristianismo. (Matarrese, 2012). 
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Este proceso de estudio ha estado caracterizado por la delimitación y marco de lo 
que puede considerarse como presencia étnica al interior del Estado-nación, el 
hábitat y el diseño socio-político del territorio nacional y provincial. Para dicha 
delineación fundacional, se proyectaba una naturaleza tan indómita -el monte- 
como sus habitantes -los aborígenes-, cuyas conductas -nomadismo, desnudez-, 
se consideraban determinadas por dicho entorno. En contraposición, la 
territorialidad estatal -instaurada a través de los fortines, ciudades, picadas, 
caminos, misiones, colonias, ingenios, fuerzas militares y “pobladores”-, 
condensaba los “beneficios” del progreso y la civilización, cuyo correlato “natural” 
eran la sedentarización, la disciplina, el trabajo, la vestimenta, la religión, la 
obediencia, la rutina, la agricultura y la autoridad. (Matarrese, 2012, p. 5) 

El territorio pilagá sufrió una transformación a comienzos del siglo XX, el cual ocurrió 

debido a que limitaron los recorridos de grupos familiares entre el monte y la costa del 

bañado la Estrella, ya que estos tenían la costumbre de migrar según la estación del año. 

Este proceso y además también el procedimiento de ocupación del territorio del Gran 

Chaco, se distinguió por las fallas que cometieron los que debían llevarlo a cabo, además 

de dirigirse de manera violenta hacia los aborígenes. Para que esta ocupación territorial 

fuera llevada a cabo, realizaron una gran explotación forestal a lo largo de los ríos, 

además de la llegada de nuevas industrias a la zona, lo cual tuvo un enorme impacto en 

la organización social y el uso de las tierras de los pilagá. Estas nuevas empresas se 

ubicaron en el oeste del territorio y contrataron mano de obra barata, lo cual provocó 

migraciones de familias a las zonas aledañas. También capturaron a los hombres pilagá, 

quienes estaban en la parte más baja de la cadena productiva, para que ocuparan el 

cargo de braceros en obrajes y algodonales, en los tiempos de auge de la explotación del 

quebracho colorado. (Trinchero, 2000).  

Estas migraciones también fueron apoyadas por iniciativas del gobierno y grupos 

religiosos, quienes incitaban su sedentarización y su inserción en las industrias de la 

región, al tiempo que se liberaban territorios para las explotaciones capitalistas. En 1936 

se crearon en Formosa las colonias aborígenes Florentino Ameghino y Francisco Javier 

Muñiz, en las que accedieron a vivir algunos grupos de familias pilagá. Puntualmente en 

esta última reducción de 15.000 hectáreas, ubicada en las cercanías de Las Lomitas, los 

pilagá realizaron labores agrícolas, con énfasis en la siembra y cosecha del algodón. 
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(Métraux, 1946). En otros sectores, como por ejemplo Pozo de Nawagán, las viviendas 

de los pilagá se destruyeron para convertir las tierras en campos de cultivo. 

Todas estas situaciones produjeron la pérdida del control de los territorios de los 

aborígenes, además del odio profundo por su parte hacia el hombre blanco. Las tierras 

fueron ocupadas por las nuevas industrias, como los ingenios azucareros, y también por 

criollos ganaderos. Podría afirmarse que la sedentarización de los pilagá se produjo a la 

fuerza. 

En 1947, bajo el gobierno de Juan D. Perón, sucedió otro hecho que fue acallado durante 

generaciones y obtuvo la calificación de genocidio. Por entonces, la pérdida masiva de 

puestos de trabajo en los ingenios azucareros del noroeste argentino generó hambrunas 

en las comunidades de la región chaqueña. Estas, habiendo sido expropiadas de sus 

territorios, tenían en la zafra su única fuente de recursos.  

En Las Lomitas, al oeste de la Provincia de Formosa en un paraje llamado La Bomba, se 

concentraron miles de indígenas del pueblo Pilagá, en torno a las figuras carismáticas de 

un sanador y un cacique tradicional. Aunque la reunión era pacífica y los Pilagá sólo 

rezaban con cantos tradicionales y salían a pedir comida, la paranoia criolla determinó 

que la dispersión y el silenciamiento de los pilagá deviniera en cuestión de estado. El 

gobierno nacional envió a la Gendarmería, que fusiló por tierra y bombardeó por aire a los 

manifestantes, persiguiendo a los sobrevivientes a través del monte durante un mes, y 

provocando la muerte de una proporción importante del pueblo pilagá, en cifras que 

oscilan entre 800 y 2000 muertos (Mapelman, 2010). 

Recorrer este proceso histórico, cuyo hilo conductor fue el despojo y la violencia 
(del Estado y del capitalismo de impronta periférica), puso en relieve la 
complejidad de la semántica del territorio y dos modos contrapuestos de 
concebirlo. (Matarrese, 2012, p. 8). 

De esta manera, el pueblo pilagá fue gravemente reducido. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2005), en la actualidad el pueblo pilagá 

sumaría 4465 habitantes, y el número de habitantes pilagá ascendería hasta 6.000. Hoy 

los pilagá viven en los departamentos de Patiño y Bermejo, en la región central de la 
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Provincia de Formosa, en el norte del país. Se disponen en distintas comunidades 

ubicadas en su mayoría en el centro de la provincia, pero también en el área que rodea a 

la ciudad capital. 

1.2 Cultura y características del pueblo 

Según la especialista en mitología Idoyaga Molina (2000), el universo pilagá se divide en 

espacios humanos y los no humanos o los otros. Comprende tres niveles: el plano 

terrestre, el mundo subterráneo y la bóveda celeste, los cuales están rodeados por el 

cielo denominado pigem. El pilagá imagina el plano terrestre como un gran disco 

suspendido y rodeado por el cielo.  

En el plano terrestre, los pilagá habitaban en el centro y las demás tribus se ubicaban 

hacia la periferia. El límite del plano era el horizonte, que según sus creencias era un 

lugar desconocido y difícil de llegar. El plano terrestre tampoco es visto como una unidad, 

en él se distinguen diversos espacios, según la topografía la fauna y la flora o por el 

hecho de haya o no asentamientos humanos. 

Bajo el dominio de los otros o no humanos, está la bóveda celeste. Presenta una forma 

cóncava que posee su máxima altitud en el centro, es decir, por sobre donde viven los 

pilagá y cae hasta rozar la tierra en el horizonte, volviendo a presentas una forma 

cóncava por debajo de la tierra. La misma se subdivide en tres niveles, el cual se clasifica 

según el poder de los dioses. En el primer nivel se ubican el sol, la luna, rayos, vientos y 

estrellas.  En el segundo nivel se encuentran las apariciones divinas, y por último el tercer 

nivel perteneciente al Alto Dios. Cuando en el plano terrestre es de día en el plano 

subterráneo es de noche. (Idoyaga Molina, 2000). 

El cielo es gobernado por Dapichí, el dios uránico. Creador de los planos cósmicos, 

plantas cultivables, técnicas de siembra, matrimonios monógamos, los periodos 

menstruales y el coito. Tras realizar su acción creadora en la época primigenia se retiró al 

cielo donde mora en la actualidad desinteresándose de los problemas de los hombres. 
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Por último, en el mundo subterráneo, hogar de las figuras míticas, es el lugar donde se 

encuentran los muertos, con su propio pigem y sus estrellas. Los habitantes viven de un 

modo similar a los que habitan el plano terrestre, aunque todo es abundante y fácil de 

conseguir. Cuenta con sus propios montes, fauna, flora y ríos. Con el transcurrir del 

tiempo, la cantidad de muertos se incrementa ya que reciben a los nuevos fallecidos, los 

cuales se agrupan en numerosas familias y reciben asistencia de estos y amigos. Debe 

aprender a convivir con ellos y en el nuevo hábitat y a abastecerse de alimentos. 

También se presentan en el plano terrestre para cometer desgracias, una de las cuales 

será asustar a sus familiares. El fin de la vida no se trata del final de la existencia para el 

indígena, sino de un existir en otro mundo. 

Cada espacio se convierte entonces en un mundo con características propias y es 

visualizado como una unidad desde la perspectiva de la potencia, en función de una 

experiencia existencial. Esa unidad el pilagá la expresa en términos de dueño-

dependiente o loGot, en virtud de que cada ámbito posee un dueño, un loGot, del 

continente y del contenido, el que a su vez es definido como dependiente del primero. 

1.2.1 Religión y creencias 

Su forma de ver el mundo es bastante peculiar. Según Molina y Moras (1994), 

especialistas en mitología mencionados anteriormente, los pilagá consideran que el agua 

es sagrada. En los ríos de aguas profundas, habitan una cantidad enorme de seres 

espirituales, poderosos, entre ellos Wédayk, dueño del rio y peces, se lo representa de 

color negro, baja estatura y larga cabellera, y Wósak, dios del mundo acuático, 

representado como una víbora de gran tamaño. Estos tienen el poder de tragarse a los 

hombres hasta ahogarlos. Si los hombres se acercan al agua cuando uno de sus 

familiares fallece, sufrirán fuertes dolores musculares y estomacales como penitencia por 

desobedecer a los dioses, así también sucede con las mujeres cuando menstrúan o han 

dado a luz recientemente. El control de las aguas y las inundaciones dependen de la 
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voluntad de Wédayk. En cuanto a Wósak, éste se enoja si los mortales no lo consideran 

sagrado, y como castigo envía una terrible tormenta. 

La luna o awóyk, de carácter masculino, marcha lentamente alternando su claridad entre 

los mundos existentes. El Sol se encuentra en el pigem, donde se mueve pausadamente 

dando calor mediante un gran fuego e iluminando su camino. Es un dios de género 

femenino. 

El viento según los pilagás se da de dos maneras: viento norte y viento sur, los cuales 

producen cambios climáticos que se ven interferidos por las intenciones de los dioses, 

por lo tanto, no se trata de un fenómeno natural. (Molina y Moras, 1994). 

Kasogonaga, deidad del rayo, también presente entre los tobas, es el encargado de 

producir las lluvias y larga sequías, los truenos y rayos. Se relaciona con los hombres 

desde su presencia en los cielos. 

Por otro lado, el paqál o alma, es la materia anímica que da lugar a la vida y la existencia 

de la persona. Hay un abandono temporal o definitivo del mismo por medio del susto, lo 

que es entendido como una enfermedad. También recorre distintos lugares e interactúa 

con otras almas durante la noche, una vez retirado del propio cuerpo, es aquí que, donde 

a través de la experiencia onírica, la persona se percata y recuerda lo sucedido. 

La muerte del paqál implica la muerte del sujeto en su totalidad. El pilagá concibe al 

muerto como un ser siempre presente, interactúa con él, conmovido por un doble 

sentimiento: lo extraña y añora, pero también le teme. La muerte puede ser causada por 

causas naturales o por una bruja, konanae y chamán, o de un espíritu dueño del monte, 

del agua o de algún animal. En tiempos pasados, los pilagá consideraban a la muerte 

como un tabú y nadie podía tocar al difunto, mencionarlo ni acercarse a él. Para conocer 

las causas de la muerte de una persona, podrían realizarse varias prácticas. Si la muerte 

era la consecuencia de un chamán, bruja o ser espiritual, los familiares le hacían tomar al 

difunto un líquido venenoso, le mutilaban las partes del cuerpo como brazos o piernas o 
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le quebrazan los brazos, de esta manera podrían descubrir quién era el asesino ya que la 

creencia decía que el muerto estaba poseído por un brujo desconocido. 

Una vez finalizado el trabajo, el difunto podía hablar o gritar, pero el mismo no volvía a la 

vida ya que en realidad era el chamán quien hablaba. Así se podía descubrir quién había 

asesinado al difunto. Luego de un tiempo de la práctica realizada, el chamán se debilitaba 

lentamente hasta morir, sufriendo el mismo dolor que había sufrido su víctima. Esta 

práctica se realizaba como venganza de los familiares y amigos del difunto, ya que el 

brujo debía pagar el delito cometido. (Molina y Moras, 1994). 

El chamán era esa conexión entre el mundo real con el mundo extraño de las deidades y 

fantasmas. Recibía sus poderes a través de los sueños: cantos, conocimientos y 

auxiliares. Este proceso mencionado implicada una interacción con seres no humanos de 

cualquiera de los tres planos del universo pilagá, donde el mismo veía, oía, hacía 

peticiones o recibía consejos de los dioses. También manejaba los fenómenos del clima, 

intercedía ante los dioses para que ayudara a los pilagá en todo lo que los mismos 

necesitaban. Por otro lado, también existían chamanes que practicaban brujerías con 

malas intenciones para causar daño, por venganza o por encargo. 

La tradicional religiosidad pilagá basada en un complejo mundo la cual se regía por los 

deseos de las deidades, fue desplazada y reemplazada a mediados del siglo XX a causa 

de la llegada del movimiento evangélico. Con la llegada de la década de 1930, se produjo 

el arribo de los colonos y los pastores procuraron llevar adelante una cruzada 

evangelizadora, la cual terminó fracasando ya que la única misión que tuvo éxito, la cual 

fue en Laguna de los Pájaros en 1936, terminó siendo abandonada luego de cuatro años. 

En 1940, se establecieron los pueblos menonitas y las iglesias pentecostales 

norteamericanas en el Chaco, que luego del contacto con ellas se fundó un movimiento 

religioso que incluyó las prácticas chamánicas de la religiosidad pilagá sumado a las 

creencias de la Biblia y con experiencias de la modalidad pentecostal. Esto causó que 

todos los chamanes se conviertan en pastores para reemplazar la antigua creencia y se 
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fundó la Iglesia Evangélica Unida, el cual fue llevado a cabo completamente por 

aborígenes. El fortalecimiento de la religiosidad pilagá y el evangelismo significó grandes 

cambios para toda la sociedad aborigen, ya que este cambio de religión somete a las 

personas al bautismo y reconocer como únicas divinidades a Dios, Jesús y el Espíritu 

Santo.  (Idoyaga Molina, 2000). 

1.2.2 Estilo de vida 

La unidad social mínima del pueblo pilagá estaba conformada por familias extensas. Las 

nuevas familias formadas por matrimonios jóvenes o recién casados se unían a la aldea 

que correspondía a la esposa, hasta que los mismos tengan su primer hijo y puedan 

construir su propia casa. 

Los hombres son los responsables de la alimentación de su familia ya que es el 

encargado de cazar y pescar, narra las historias del pasado para mantener viva su 

cultura y transmitirla a sus hijos y nietos, por otro lado, también para traspasar sus 

conocimientos laborales. También puede intercambian tareas con la mujer como la 

recolección de frutas o la cocina, entre otros, pero la esposa no realizará trabajos que 

sobrepasen sus fuerzas. (Matarrese, 2012). 

La mujer en la sociedad pilagá es la encargada de la limpieza de la casa, de la cocina y 

de criar a los hijos como tareas principales. También se encarga de la producción de 

artesanías en carandillo, palma, totora, lana y chaguar. Por otro lado, debe conocer como 

curar a sus hijos con remedios naturales, debe narrar sus hechos pasados y respetar a 

sus ancestros. 

Los pilagá pueden casarse entre ellos, pero a su vez se permite el matrimonio con otros 

aborígenes como los tobas o wichí, también con criollos locales. El matrimonio debe ser 

aceptado por los padres de la joven, y a su vez el aspirante debe ser un hombre de 

familia, de trabajo y posee como obligación aceptado por la familia, ya que el casamiento 

reúne a todos los familiares en una gran celebración festiva.  
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Los niños de la comunidad aprenden el idioma desde el nacimiento y no hablan español 

hasta ingresar a la escuela, es por este motivo que muchas veces el cambio cultural es 

difícil y en consecuencia deben repetir grados. 

La mujer pilagá embarazada también debía mantener las costumbres de la sociedad y 

seguir el consejo de su madre, abuelas y antepasados. La misma se veía obligada a no 

consumir determinados alimentos que se encontraban prohibidos y tampoco podía matar 

ningún animal. Por ejemplo, si la embarazada mata alguna víbora, su bebé nacerá bizco 

o bizca. También es creencia que, si ingiere carne de quirquincho, su bebé nacerá 

acurrucado por unos minutos. (Molina y Moras, 1994). 

1.3 Economía y subsistencia 

Las mujeres en la sociedad pilagá se dedican a la producción de artesanías, limpieza del 

hogar y la cocina. Entre las artesanías se encuentran las que se realizan con la fibra del 

carandillo, totora, palma y tejidos de algodón, chaguar y lana. Las mujeres adultas son las 

que transmiten las enseñanzas a las niñas que integran el grupo familiar, y éstas ayudan 

a la realización de las mismas. 

Por otro lado, los hombres se encargan de las artesanías realizadas en madera, y 

producen distintos objetos como mangos de cuchillos, morteros o formas de animales. 

También se encargan de cazar para las comidas y dirigirse al monte para recolectar 

distintas frutas, carandillo, palma, entre otros. 

Según Estela Navarrete, sus labores son comercializados por las artesanas en sus 

tierras, en la ruta 81 que comunica las ciudades del interior de la provincia, y también en 

la casa de la artesanía en la ciudad de Formosa. Sin embargo, durante largo tiempo el 

Estado Nacional se encargó del sostén económico y la difusión de estos objetos. 

(Comunicación personal, 13 de agosto, 2016). 

“En la década de 1960 se ejecutaron las primeras políticas de gobierno tendientes al 

desarrollo de las comunidades en la provincia”. (Matarrese, 2012, p. 94). Años más tarde, 

se creó un programa de artesanías con el fin de fomentar la venta de la artesanía 



23 

 

aborigen el cual en 1978 se vio favorecido por el gobierno de facto y como consecuencia, 

se creó una feria en la ciudad capital con el fin de fomentar las artesanías aborígenes. 

Esto causó que las comunidades se vean favorecidas con un importante ingreso 

económico lo que permitió continuar con la venta de sus artesanías durante varios años. 

El gobierno provincial creó la Casa de las Artesanías en la ciudad de Formosa en 1982, 

la cual existe hasta el día de hoy, donde se comercializan las artesanías más destacadas 

de los aborígenes. Aunque los aborígenes contaban este importante lugar de venta en la 

ciudad capital, aquel capital que se contaba para la compra de las artesanías 

desapareció con la hiperinflación de 1980. (Ffida, 2004). 

Años más tarde, con el fin de promover la cultura aborigen se creó el Instituto de 

Comunidades Aborígenes, y también para fomentar su patrimonio moral, espiritual y 

material, y sustentar con apoyo económico para mejorar sus producciones entre las que 

se encuentran las artesanías. 

Con la llegada de la crisis económica del año 2001 en Argentina, los aborígenes se 

enfrentaron a la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos y se acrecentaron las 

protestas de estos pueblos por mejoras en cuanto a la comercialización de sus 

artesanías. 

En la actualidad, sus producciones quedaron bajo el manejo del Instituto de Comunidad 

Aborigen, donde estos pueblos coinciden que las compras se realizan generalmente en el 

tiempo de elecciones provinciales y se caracterizan por ser las mejores pagas.  

Parece que se desanimaron las mujeres de hacer las artesanías, por falta de a 
quién vendérselas. Acá casi no hay salida, porque ya abunda la artesanía en la 
ciudad. La gente del gobierno, cuando son las elecciones nos manda un colectivo 
para llevar las artesanías y que las vendan, pero no es todos los años. Por 
ejemplo, vamos para allá, vendemos las artesanías, después por otro tiempo no 
vamos a poder vender otra vez. Eso es lo que desanima a las mujeres que ya no 
quieren casi trabajar así. Porque a veces venden y a veces no. (Matarrese, 2012, 
pp. 100-101). 

También existen organizaciones que ayudan a las mujeres pilagá a mejorar el aspecto de 

sus artesanías en cuanto al gusto de consumidores de grandes ciudades, para luego 

poder ser exportadas a países europeos. La intervención de estas organizaciones 
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consiste en establecer contacto con determinadas artesanas y en comprarles una parte 

de su producción. Esta compra está sujeta a la evaluación previa de la pieza, en primer 

lugar, con respecto a la complejidad de la técnica, la prolijidad y el estado del material de 

la pieza. En segundo lugar, analizan la compra de las artesanías en relación con los 

presupuestos acerca de lo que desean los clientes de los locales, por lo cual reciben una 

buena paga. (Matarrese, 2012). 

1.4 El carandillo. Origen y forma de obtención 

La planta trithrinax schizophylla o también denominada biflabellata, llamada comúnmente 

carandillo, es una palmera que corresponde a la familia de las arecáceas. Su nombre en 

griego significa de hojas divididas y se distribuye en la zona del Gran Chaco, cuyos 

países abarca a Paraguay, Bolivia, el norte de Argentina y las zonas adyacentes del Mato 

Grosso en Brasil. Fue descubierta por primera vez en 1882 en Bolivia. 

Se caracteriza por ser una palmera de hasta 5 o 6 metros de altura, cubierta densamente 

por hojas finas y espinosas, las cuales son rígidas y de aproximadamente 30 centímetros 

de largo. Crece en suelos áridos donde el clima es seco, pero con altas temperaturas, 

generalmente se encuentra dentro de la densa vegetación. (Cano et al., 2015). 

Para obtener la fibra de esta planta, Estela Navarrete afirma que el pilagá debe viajar 

hasta el interior de la selva chaqueña, donde con ayuda de un cuchillo de gran tamaño, 

extrae las hojas verdes con cuidado ya que estas poseen pequeñas espinas. Una vez 

separadas, se deben dejar secar al sol un día entero. Cabe aclarar que la zona donde 

crece alcanzan temperaturas de hasta 50° C, por ende puede secarse de una manera 

rápida. Al momento de que las hojas están secas, la tejedora debe separar las hojas y 

esto se logra con una aguja gruesa de punta filosa, el cual es el método para extraer las 

fibras del carandillo denominado ausogugue o atizar. (Estela Navarrete, comunicación 

personal, 13 de agosto, 2016). 
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1.4.1 Métodos de hilatura y tejido 

Luego de realizar el proceso de deshilachado del ramo de hojas, la tejedora realiza un 

nudo plano en el inicio de las fibras, y con ayuda de una aguja enhebrada con una fibra 

de carandillo, enrolla a estas para realizar lo que los pilagá denominan como base, que 

sirve como apoyo para todas las artesanías que se producen. La forma que otorga la 

creadora es libre, puede ser ovalada o circular. Según Estela Navarrete, no existen 

nombres de tipos de tejido, las mujeres pilagá solo tejen con la idea de lo que quieren 

lograr en el momento, y adecuan las técnicas de tejido al modelo. Pueden realizar el 

método descrito anteriormente, o un entrecruzado de hojas secas deshilachadas o sin 

deshilachar. Afirman que las hojas de esta planta no se pueden teñir, por lo tanto con la 

exposición prolongada al agua o humedad, éstas se pudren. Realizan desde canastos, 

bolsos, vinchas, accesorios colgantes, porta mate, posa pava, y distintos tipos de cestas. 

(Comunicación personal, 13 de agosto, 2016). (Ver entrevista, pág. 5, cuerpo C).  

1.4.2 Resultados de encuestas 

Con el motivo de averiguar el conocimiento de la sociedad acerca de la fibra del 

carandillo, se realizó una encuesta de cinco preguntas a 100 personas de la ciudad de 

Buenos Aires, en un rango de entre 20 y 30 años de edad la cual se encuentra en el 

cuerpo C, páginas 6 a 55, del siguiente PG. Luego de analizar los resultados, se 

evidencia que un 49% afirma conocer la fibra, mientras que el restante 51% aclara que no 

posee noción acerca de su existencia. Con respecto al origen, 9% de los encuestados 

manifestaron que se obtiene del tallo de un árbol, 45% que se consigue a través de las 

hojas de una palmera y un 46% desconoce completamente su procedencia. Cabe 

destacar en esta instancia que esta fibra es muy similar a la palma que también se 

obtiene de las hojas de una palmera, por ende, los encuestados pueden tener 

conocimiento de esta fibra sin conocer el carandillo. 

La tercera pregunta refiere a la tribu que utiliza esta fibra y un 26% acertó seleccionando 

el ítem pilagá, mientras que el 14% afirma que se trata de los wichí, 15% de los tobas y el 
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45% restante refiere no conocer la respuesta. Por otro lado, en cuanto a los usos que 

puede darse a esta fibra textil, 2% confirma que se puede utilizar en calzados, 15% en 

carteras, 29% en sombreros, 1% en remeras, 2% en billeteras, 47% afirma que se puede 

realizar todo lo mencionado anteriormente y el 4% restante niega que estos productos 

pueden realizarse con carandillo. 

Por último, 82% de los encuestados sostienen que las manufacturas confeccionadas con 

esta fibra aportan calidad, mientras que el 18% afirma lo contrario. (Ver imagen 1 – 5, 

pág. 89 a 92, anexo de imágenes seleccionadas). 

Se analizaron los aspectos más importantes de la vida de esta sociedad, donde se puede 

afirmar que los pilagá son una parte de la población que quedó excluida y olvidada, 

cuando en realidad deberían ser venerados ya que proceden de los primeros pobladores 

de estas tierras. Sus artesanías se comercializan por poco dinero, lo cual es denigrante, 

pero es el precio que ellos mismos consideran justo. En la actualidad viven de las 

pensiones otorgadas por el gobierno provincial, los cuales incluyen el derecho a recibir 

una paga de dinero por el hecho de ser parte de la comunidad de los pueblos originarios 

y la asignación universal por hijo, viviendas gratis sin impuestos que pagar. Su estilo de 

vida es humilde y sin pretensiones de un futuro mejor, prefieren vivir el día a día con 

tranquilidad sin pensar en el mañana. La comunidad es cerrada al blanco por temor a los 

hechos mencionados anteriormente, solamente tienen confianza con sus pares y 

personas que no pertenecen a su sociedad, pero las cuales se dedican activamente a 

establecer relaciones con la tribu para bien. Los mayores conocen poco sobre el estilo de 

vida de la sociedad contemporánea y no hablan español, en cambio aquellos que fueron 

sometidos al sistema educativo argentino tienen conocimiento sobre el idioma utilizado en 

el país, incluido los niños y adolescentes que asisten a la escuela en la actualidad. 

Inclusive hay hombres de la tribu que dedicaron su vida al estudio universitario. 

 A partir del momento de obtención de la fibra, cuyo proceso es laborioso, hasta la técnica 

de tejido, son procesos que conllevan horas de trabajo y dedicación para obtener como 
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resultado una pieza única, la cual no es valorada por la sociedad actual.  A manera de 

conclusión este capítulo, se propone que se buscará la valorización de esta fibra a través 

de su incorporación en nuevos productos para de esta manera dar a conocer su origen y 

aquellos que la utilizan, cuyos labores que realizan se consideran importantes, ya que 

son la herencia de las tierras que habita la sociedad actual. 
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Capítulo 2. Fibras naturales 

El capítulo dos comenzará con una definición de la fibra para dar introducción al tema, 

explicará cuales son las fibras y filamentos existentes, naturales como el algodón, lana, 

lino y seda. Luego abarcará los procesos de teñido, hilado y tejido de telas. Este capítulo 

es de fundamental importancia ya que contribuirá la teoría para realizar el objetivo 

deseado del proyecto. 

2.1 Las fibras y sus características 

En el ámbito de la industria textil, se denomina fibra o filamento al conjunto de hebras que 

se utilizan para realizar hilados, los cuales a su vez se emplean para el tejido de telas. 

Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy 
pequeño en relación a su longitud. Son las unidades fundamentales que se 
utilizan en la fabricación de telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de los 
textiles. Debe tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud y cohesión para 
poder hilarla formando hilos. (Hollen, 2012, p. 14).  

 
Es la unidad fundamental de los textiles. Lockuán Lavado (2013) afirma que éstas están 

compuestas por millones de cadenas moleculares, las cuales son las responsables de 

afectar sus propiedades y estética. Una fibra resistente producirá telas durables, la 

elasticidad, cuya capacidad es recuperarse luego de la deformación, ayudará al proceso 

de tejido y facilitará a que el textil se expanda mínimamente aun siendo plano, la longitud 

y cohesión lograrán que se adecúen al estar unidas. Por último, debe poseer flexibilidad 

para evitar roturas durante su uso constante.   

Se debe resaltar que las fibras continuas se denominan filamentos, las cuales son hebras 

artificiales o sintéticas manufacturadas por el hombre, y se adaptan al resultado deseado. 

Por ende pueden ser continuas, largas, con longitud indefinida, o cortas, entre otros. 

(Lockuán Lavado, 2013). 

Según Hollen (2012), todas las fibras cortas son de origen natural y su longitud varía de 

tres cuartos de pulgada a 18 pulgadas, a excepción de la seda.  

Los tres factores que determinan a la fibra son la estructura interna, externa y la 

composición química. En cuanto a la estructura interna, cabe destacar que las fibras 
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están compuestas por cadenas de moléculas las cuales varían según la longitud de la 

fibra. El peso de dichas moléculas influye en la resistencia, formación de frisas y 

extensibilidad. “El peso molecular se expresa como la viscosidad intrínseca y se 

determina por pruebas de viscosidad”. (Hollen, 2012, p.18). Cuando la fibra posee un alto 

nivel de viscosidad la consecuencia es un peso molecular más alto. Por otro lado, la 

estructura externa es la longitud, de acuerdo a los razonamientos que se han venido 

realizando, las fibras pueden encontrarse como filamentos, los cuales se utilizan en telas 

suaves; fibras cortas que dan un aspecto rugoso como por ejemplo algodón o lana; o 

cable de filamentos. El tacto de una tela se define según el tamaño de la fibra, que 

gracias a los avances tecnológicos el hombre puede moldear una fibra con gran facilidad 

y obtener una cantidad de resultados distintos, en cambio las fibras que se encuentran en 

la naturaleza están sujetas a las irregularidades. La forma es importante en cuanto al 

cuerpo, textura, tacto y volumen, la cual se observa a través de un microscopio para 

definir el corte transversal de la fibra que pueden ser redondas, de hueso, triangulares, 

lobulares, en forma de frijol o planas. La superficie de la fibra determina también la 

textura, que pueden ser suaves, rugosas, dentado, liso o áspero. Por último, la 

composición química ayuda a clasificar las fibras en celulósicas, proteicas y acrílicas. 

Cada fibra tiene sus propiedades dependiendo a la familia que pertenece, que según 

Hollen (2012) son la resistencia a la abrasión, que es la capacidad de una fibra de 

soportar el rose a través del uso la cual otorga durabilidad a lo largo del tiempo. Lockuán 

Lavado (2013) sostiene que esta cualidad se relaciona directamente con la composición 

química, física y morfología, dada que estas influyen en la duración de la misma. 

Por otro lado, se encuentra la capacidad de absorber humedad con la fibra totalmente 

seca a una temperatura normal, esto otorga comodidad, calor, repelencia al agua, 

resistencia a las arrugas y encogimiento. Lockuán Lavado (2013) afirma que “todas las 

fibras textiles, ya sean naturales … o manufacturadas … tienen la propiedad de contener 

en su constitución física una cierta cantidad de agua”. (p. 21). Por ende todas las hebras 
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pueden absorber cierta cantidad de agua, pero esto depende de su composición química, 

es decir, su origen. 

Estas características continúan con la reactividad química la cual es el resultado de 

utilizar ácidos, disolventes o agentes oxidantes los cuales permiten que la fibra acepte 

acabados con dichos productos. Además, también las fibras poseen la capacidad de 

permanecer juntas durante la hilatura, cuyo nombre se denomina como cohesión y otorga 

resistencia al deshilachado. (Hollen, 2012). 

Cabe destacar que la cualidad mencionada se relaciona con la forma de la sección 

transversal de la fibra y con su superficie, las cuales ayudan a acoplarse y a enredarse 

entre sí. (Lockuán Lavado, 2013). 

Por otra parte, también presentan la propiedad de tintura donde se determina la 

receptividad de la fibra a los teñidos con colorantes. Otra característica es la capacidad 

de que la fibra vuelva a su tamaño original luego de una deformación, que recibe el 

nombre de recuperación elástica y brinda la resiliencia y facilidad del procesado de las 

telas, por otro lado la capacidad de transferir cargas eléctricas se denomina 

conductividad eléctrica, por consiguiente las fibras que presentan esta condición 

producen cargas eléctricas al textil los cuales se generan con el rose de la misma, y por 

lo tanto también proporcionan descargas eléctricas. También poseen la característica de 

alargamiento, la cual permite alargar la fibra estirándose, pero varía según esté seca o 

húmeda, por esa razón poseen mayor resistencia al desgarre y el textil es menos 

quebradizo. Otra particularidad es la inflamabilidad que dispone la posibilidad de 

encenderse y quemar, asimismo contienen la propiedad de conductividad térmica la cual 

permite conducir calor y sensibilidad al calor donde la fibra se funde o se encoge cuando 

se expone a altas temperaturas, cabe destacar que esto determina distintos grados de 

temperatura al planchado y lavado. Además, pueden reflejar luz, aunque más tenue que 

el brillo donde los rayos de luz se descomponen, propiedad denominada lustre. (Hollen, 

2012). 
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El resorteo es la capacidad donde la fibra al ser comprimida vuelve a su espesor original. 

Por otro lado, poseen resistencia al moho debido a la baja absorción y resistencia a las 

polillas a causa de que las moléculas de la fibra no contienen azufre. La densidad y peso 

específico “son medidas del peso de una fibra. La densidad es el peso en gramos por 

centímetro cúbico y el peso específico es la relación de la masa de la fibra a un volumen 

igual de agua a 4°C” (2012, p.20). Por otra parte, poseen rigidez que otorga la resistencia 

a arrugas o al doblado, también la resistencia que brinda la capacidad de soportar 

esfuerzos, esto contribuye a la durabilidad de la fibra, asimismo la resistencia a la luz 

solar donde se soporta la degradación con exposición solar directa por largo tiempo. Para 

finalizar, la tenacidad donde resiste a la ruptura y a la fricción, y para finalizar la 

capilaridad que otorga la propiedad de transferir humedad a lo largo de su superficie. 

(Hollen, 2012). 

2.2 Fibras naturales  

Se procederá a explicar detalladamente como se clasifica cada fibra, sus características y 

por último se llevará a cabo una explicación detallada acerca de los métodos de 

obtención. Se hará hincapié en el proceso de enriado el cual será utilizado en la fibra del 

carandillo. 

2.2.1 Naturales, proteicas y vegetales 

Según Udale (2015), las fibras naturales son aquellas provenientes de fuentes naturales. 

Las fibras proteicas son aquellas provenientes de los animales ya que están compuestas 

por proteínas. El algodón se obtiene del fruto de la planta de algodón; el lino, del tallo de 

la planta y la seda, del capullo del gusano de seda. Todos con distintos procesos de 

obtención, se consideran fibras muy importantes debido a que su uso da mejores 

resultados a lo largo del tiempo con los cuidados respectivos. (Udale, 2015). 
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La lana, pelos de animales y la seda se clasifican como fibras proteicas las cuales “están 

compuestas por varios aminoácidos que se encuentran en la naturaleza en forma de 

cadenas de polipéptidos de alto peso molecular”. (Hollen, 2012, p. 28). 

La seda se obtiene a través de la sericultura y proviene del capullo del gusano Bombyx 

Mori, comúnmente llamado como gusano de seda, es una fibra proteínica al igual que la 

lana y los demás pelos de animales se obtienen mediante el proceso de esquila, que 

consiste básicamente en cortar los pelos con tijeras especiales. Es un proceso manual y 

a veces peligroso, ya que hay animales no domesticados que se violentan en el 

procedimiento, a excepción de la oveja. 

El algodón, el lino, y todas las fibras extraídas del reino vegetal y en todas sus formas 

como semillas, hojas, tallos y frutos, se clasifican como fibras vegetales. 

El algodón es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las semillas de la planta del 

algodón, un arbusto del género Gossypium. Se considera importante por su versatilidad, 

es durable, tiene un alto grado de absorción de humedad con secado rápido. Además, 

admiten el blanqueo y el teñido con excelentes resultados en cuanto al grado de blanco y 

a la intensidad del color respectivamente. 

El lino es la fibra de la planta de lino y se encuentra en el tallo. Al igual que el algodón, se 

compone principalmente de celulosa. Es característica de los tejidos de cuya fibra, tener 

cierta sensación de frescura que se explica fácilmente teniendo en cuenta que esta fibra 

es buena conductora de calor, aunque tiende a arrugarse más que el resto de los textiles. 

(Udale, 2015).  

Bajo el contexto de las consideraciones teóricas, Lockuán Lavado (2013) describe un 

método para identificar las fibras. Por un lado se encuentran los ensayos no técnicos, los 

cuales se componen por reconocimiento por el tacto y por combustión, es decir, quemar 

la fibra y observar su comportamiento al acercarse, dentro y al alejarse de la llama, 

también el olor y los residuos. Las fibras vegetales arden en la llamarada y a la distancia 

continúan ardiendo ya que éstas se queman fácilmente. El olor que desprende es similar 
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al papel quemado y los deshechos son cenizas grises. Las fibras proteicas se 

caracterizan por incinerarse lentamente con olor a pelo quemado y el fuego se apaga 

prácticamente sólo. Los restos son negros los cuales se pulverizan al tacto. Por otro lado 

están los ensayos técnicos los cuales se realizan con observación bajo el microscopio, 

solubilidad química, teñido, entre otros. (Lockuán Lavado, 2013). 

2.2.2 Procesos de obtención 

Después de lo anterior expuesto, cabe destacar los procesos de obtención las fibras 

vegetales. “Las fibras textiles se obtienen de las plantas cuyas fibras pueden separarse 

con facilidad de los materiales que las rodean”. (Hollen, 2012, p. 46).  

El algodón es la fibra textil más antigua conocida por el hombre, sus usos datan del año 

12000 a.C., en la actualidad es una de las fibras más utilizadas ya que tiene la 

combinación de distintas propiedades las cuales son la durabilidad, comodidad, fácil 

lavado y bajo costo. El algodón se cultiva en distintas partes del planeta donde la 

estación de cultivo sea larga, ya que la celulosa no se produce con temperaturas 

inferiores a 20° C. En el norte del país, crece en arbustos de hasta dos metros, donde 

cuando la flor aparece, ésta se desprende y crece el capullo. Dentro del capullo se 

encuentras las semillas donde se desarrollan las fibras. Cuando estos maduran, se abren 

y salen fibras blancas y esponjosas. Cada semilla de algodón contiene hasta 20.000 

fibras. Puede cultivarse a mano o a máquina, aunque el último proceso tiene desventajas 

como por ejemplo la obtención de fibras inmaduras, pero tiene un costo más bajo que el 

cultivo a mano, ya que éste es un método lento y laborioso. Después de recogido el 

algodón, es llevado a una máquina denominada despepitadora para separar las semillas 

y las fibras, la cual posee sierras giratorias que recoge las fibras, las cuales se prensan y 

se venden a productores de hilados. Las semillas separadas terminan cubiertas con 

fibras cortas denominadas pelusas, las cuales se utilizan como materia prima del rayón y 

acetato. 
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Dentro de la clasificación de las fibras vegetales se encuentran las fibras de líber, las 

cuales son el lino, yute, cáñamo, entre otros. Provienen del tallo de la planta debajo de la 

cubierta externa o corteza.  

Están selladas entre sí por una substancia compuesta de pectinas, ceras y 
gomas. Para desprenderlas y poder retirarlas del tallo, la pectina debe 
descomponerse por un proceso llamado enriado (putrefacción bacteriana). Hay 
ciertas diferencias individuales en las fibras durante el proceso, pero las etapas 
principales son las mismas. (Hollen, 2012, p. 54). 
 

Se requiere gran esfuerzo para procesar estas fibras debido a que el proceso de enriado 

demanda un largo tiempo de producción y control ya que la cuenta bacteriana debe 

controlarse cuidadosamente. 

Según la Red Textil Argentina (RTA) existen dos tipos de enriado, el natural y artificial. 

Con respecto al natural, se clasifica en tres tipos. Puede efectuarse sobre el terreno o al 

rocío donde se colocan los conjuntos de fibras sobre el suelo y son expuestos a los 

agentes climáticos para lograr un proceso de putrefacción. En el enriado al agua, se 

colocan las fibras en estanques o baldes de agua fría y tiene una duración de cuatro a 

seis semanas hasta lograr la descomposición, y por último el enriado mixto, que se logra 

mezclando el enriado sobre el terreno y el enriado al agua. A su vez, el enriado artificial 

también se clasifica en tres tipos. Primero se encuentra el enriado en agua caliente, 

donde se sumergen los tallos en grandes recipientes con circulación de agua caliente, por 

otra parte el enriado con vapor de agua se logra a través de la correcta aplicación de 

vapor sobre las fibras y es de gran importancia ya que acorta el procedimiento de tres a 

cinco días. Para finalizar, el enriado enzimático es la técnica más moderna que consiste 

en la aplicación artificial de enzimas.  

Concluido el proceso de putrefacción de las fibras, las mismas deben ser secadas, 

método que se obtiene a través del secado bajo la acción del sol y el viento o en cambio 

con máquinas especializadas en técnicas de secado con aire caliente regulado. Una vez 

que la fibra está seca, se prosigue con el agramado o triturado cuyo desarrollo puede ser 

realizado debido a la disolución de la materia aglutinante de las diversas capas de los 
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tallos, donde deben romperse los tallos en máquina trituradoras sin que se destrocen las 

fibras separando los fragmentos leñosos. En este orden, se prosigue con el rastrillado 

donde las fibras se separan entre sí mediante el uso de un rastrillo con puntas afiladas, el 

cual se pasa varias veces de sobre los tallos. Se repite la operación hasta obtener fibras 

cada vez más finas. Luego, para separar con mayor profundidad las fibras, se realiza el 

espadillado donde se eliminan los tallos leñosos que no hayan sido removidos 

anteriormente. Por último, se realiza el asedado donde se limpian y realzan las 

propiedades de la fibra. El método anterior descrito se utilizará con la fibra del carandillo 

para otorgar mayor resistencia. (Red Textil Argentina, s.f.) 

2.3 Métodos de hilatura y tejidos existentes 

Hollen (2012) afirma que “un hilo es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se 

tuercen juntas”. (p. 136). Es el factor que determinará el tacto, aspecto, características y 

comportamiento de la tela. Es el proceso donde la fibra se convierte en hilo. Existen dos 

tipos de hilos, los cuales reciben el nombre de hilos hilados, cuya materia prima son las 

fibras naturales e hilados de filamentos realizados con filamentos artificiales, a excepción 

de la seda.  

Las fibras naturales tienen una longitud determinada, cuya medida comienza a partir de 

un centímetro hasta un metro, las cuales deben unirse para lograr un hilo continuo 

manejable y cohesionado que se denomina hilo hilado o hilado de fibras discontinuas. Se 

caracterizan por poseer extremos de fibras que sobresalen del hilo con aspecto de pelusa 

cuya propiedad otorga ventajas porque otorga distancia entre la tela y la piel. Tienen tacto 

suave, buena absorbencia y mantienen la temperatura corporal.  

La resistencia de la fibra corta individual es menos importante para la resistencia 
del hilo en comparación con los hilos de filamentos. La resistencia de los hilos 
hilados depende más del poder de cohesión o adhesión de las fibras y de los 
puntos de contacto que resultan al aplicar presión por la torsión. Mientras mayor 
sea el número de puntos de contacto, mayor será la resistencia de la fibra a 
deslizarse dentro del hilo. (Hollen, 2012, p. 146). 



36 

 

Resulta oportuno aclarar que existen varios tipos de hilatura cuyas operaciones tienen el 

fin de limpiar y ordenar la materia prima para luego ser convertidas en una mecha con las 

fibras unidas orientadas de forma paralela, y para concluir se agrega la torsión para 

otorgar resistencia.  

El método más utilizado es el proceso del hilado del algodón que se emplea con fibras 

similares. Hollen (2012) describe los siguientes pasos, cuyo procedimiento comienza con 

la abertura que limpia y separa las fibras, la basura se elimina con aire a alta velocidad y 

la materia prima obtenida se introduce a la unidad de cardado, que es el paso siguiente y 

su finalidad es enderezar parcialmente las fibras para formar una mecha. Después se 

sigue con el estirado que combina varias mechas para otorgar mayor uniformidad al 

hilado. En este mismo orden y dirección prosigue el peinado, cuyo proceso es costoso y 

elimina casi un cuarto de la cantidad de materia prima, el objetivo es paralelizar las fibras 

y descartar cualquier fibra corta. Luego sigue el trenzado que otorga leve torsión y reduce 

el diámetro de la mecha y para concluir se encuentra la hilatura que estira el hilo y agrega 

más torsión hasta obtener el resultado deseado. 

El grado de torsión depende según la medida de la fibra y el uso al que se destina. Una 

torsión adecuada otorgará mayor resistencia al hilo, en cambio cuando es excesiva 

cederá el resultado contrario produciendo cortes en el producto. El objetivo de ducho 

proceso es mantener unidas las fibras. El hilo que se requiere para tejidos debe ser 

torcido estrechamente porque requiere fuerza, en cambio el hilo destinado a telas de 

punto se retuerce de manera más holgada para conseguir elasticidad. (Udale, 2015). 

Por otra parte, con respecto a los métodos de tejido o elaboración de telas, es el que 

determina el aspecto, textura, durabilidad y el nombre de la tela. El costo también 

depende del proceso de elaboración, mientras más mayor sea el número de etapas más 

elevado será el costo. Hoy en día existen distintos tipos de métodos de tejidos a partir de 

hilos, los cuales son el entretejido o trencilla donde varios hilos se entrelazan en forma 

diagonal, el resultado es una tela angosta, el tejido de punto donde un hilo se entrelaza 
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entre sí para lograr una serie de bucles, el resultado es una tela elástica y resistente. Es 

una técnica rápida con la particularidad de que se necesita mayor cantidad de hilo. Otro 

tipo de tejido es el encaje donde los hilos se anudan para formar telas abiertas y con 

figuras, el resultado es una estructura abierta y porosa.  

2.3.1 El telar artesanal e industrial 

El tejido en telar se compone de trama y urdimbre donde se entrelazan 

perpendicularmente, la particularidad de esta técnica es que el resultado es una tela 

rígida que no estira, pero puede destejer los extremos. (Hollen, 2012). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, los hilos de urdimbre son aquellos que 

se ubican en dirección longitudinal en el telar y los hilos de trama son los que atraviesan 

en dirección transversal, también denominado como hilo de pasada. En la actualidad el 

tejido se lleva a cabo en una máquina que recibe el nombre de telar.  

“Todos los hilos en las telas tejidas se entrelazan en ángulo recto … Un ligamento es un 

punto en que el hilo cambia su posición de la superficie de la tela al lado interior y 

viceversa”. (Hollen, 2012, p. 182). Por lo tanto a medida de que la urdimbre y la trama se 

entretejen entre sí, se forma el tejido o tela. 

El hilo de urdimbre debe ser resistente para soportar las tensiones del telar y la abrasión 

de la lanzadera a medida que se introduce el hilo de trama. Al momento de ser 

seleccionados, se debe tener en cuenta el tipo de acabado que se desea conseguir. 

(Shenton, 2014). 

La relación entre la trama y la urdimbre debe ser un de una trama por urdimbre para 

lograr un buen balance, esto es importante ya que se considera que una tela bien 

balanceada tiene una relación 1:1, es decir una trama por urdimbre y es útil para 

reconocer y dar nombre a las telas, y además disminuir la dirección de urdimbre en una 

tela. (Hollen, 2012). 

Según Shenton, el tipo de tejido influye en el aspecto y las propiedades de la tela, los 

cuales son el ligamento tafetán, caracterizados por ser resistentes y uniformes. “Se basa 
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en una unidad repetida de dos cabos (hilos) de urdimbre y dos tramas (hilos) que se 

cruzan por encima y por abajo en orden alterno”. (Shenton, 2014, p. 36). 

Es el más simple de los ligamentos utilizados, no tiene frente ni reverso, no deshilachan 

en grandes cantidades, pero se diferencian por ser menos absorbentes y baja resistencia 

a las arrugas. Posee tres variaciones en el tejido cuyos nombres son el ligamento de 

tafetán balanceado, sin balancear y esterilla. (Hollen, 2012). 

Es un ligamento simple de realizar, pero con la consecuencia de que se dificulta al 

momento de ocultar errores al momento del tejido. Puede ser tejido con cualquier tipo de 

hilo, de distintos pesos, calidades y diversidad de colores.  

Por otra parte, el ligamento sarga presenta su diagonal característica la cual varía según 

el grosor del hilo, número de ejes y el patrón del hilado. Se destaca por ser más suave, 

flexible por menor entrecruzamiento de hilos, con mejores cualidades en cuando al 

drapeado, posee derecho y revés, resistencia a las arrugas y mayor resistencia. 

(Shenton, 2014). 

Un tejido de sarga se considera equilibrado cuando posee la misma cantidad de hilos de 

trama y urdimbre. Conocida ocasionalmente como sarga interrumpida, debido a que la 

línea de la sarga difiere en su dirección tradicional, por consiguiente se deben utilizar 

hilos de trama de mejor calidad ya que sufre exposición al desgaste. Las sargas pesadas 

se determinan por tener mayor cantidad de hilos de urdimbre en el derecho, por lo tanto 

son tejidos más fuertes y resistentes. (Hollen, 2012). 

En el ligamento sarga, el hilo de la trama se teje por encima de al menos dos hilos 
de urdimbre antes de pasar por debajo de uno o varios hilos de urdimbre. Al tejer 
así, de manera escalonada en toda la longitud del tejido, se crea un efecto de 
líneas en diagonal. Dichas líneas pueden recorrer el tejido en distintos ángulos. La 
sarga regular presenta líneas en una diagonal de 45°, otras pueden presentar 
líneas en ángulos superiores a los 45°. Las líneas pueden ir tanto de izquierda a 
derecha como de derecha a izquierda, y aparecer en una única cara del tejido o 
en ambas. (Udale, 2015, p. 72). 

Por último, el ligamento satén y raso se determinan por su brillo y suavidad, los cuales se 

consiguen por la utilización de hilos finos. Se forman a causa de una superficie 

ininterrumpida y se crea un motivo no direccional que no es visible ya que se ocultan bajo 
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los excesos de la urdimbre en el caso del satén, y exceso de trama en el raso. Se 

caracterizan por su caída y flexibilidad. (Shenton, 2014). 

Cabe agregar que existe la posibilidad de realizar mezclas de distintos tipos de fibras al 

momento del tejido, o al momento del hilado, lo cual otorga otro tacto al producto utilizado 

y reduce el costo en el caso de incorporar fibras artificiales o sintéticas. (Udale, 2015). 

2.4 Procesos de acabados 

Resulta oportuno citar a Hollen (2012) quien refiere que un acabado es un proceso 

realizado sobre la fibra, hilo o textil cuyo objetivo es alterar la apariencia, tacto y 

comportamiento. Son los métodos que encarecen las telas. Un acabado permanente, con 

los cuidados correctos, puede durar toda la vida de una prenda, un acabado durable dura 

un poco más que un temporal, y este perdura hasta el primer lavado. 

La tela cruda se denomina a aquél textil que no recibió ningún proceso de acabado, sin 

importar su método de tejido o color y generalmente poseen un engomado que otorga 

rigidez y no permite la absorción de líquidos, en cambio aquellas que si fueron sometidas 

a estos procedimientos se designan telas convertidas o acabadas. 

Las series de transformaciones rutinarias que se aplican a los tejidos se califican como 

acabados generales y comienza con la limpieza donde éstas reciben un proceso de aseo 

profundo donde deben ser desengomadas, es decir, retirar el exceso de almidón. Luego 

se encuentra el blanqueo, en el cual se utilizan agentes oxidantes o blanqueadores que 

pueden ser de origen ácido o alcalino. Cabe agregar que “todo blanqueador causa cierto 

daño y puesto que este deterioro es más rápido a mayor temperatura y concentración”. 

(Hollen, 2012, p. 296).  

Este tipo de acabado se utiliza para eliminar impurezas del textil, para obtener un color 

blanco puro, preparar al tejido al textil antes del teñido, o en todo caso homogeneizar las 

variaciones de tonos. (Lockuán Lavado, 2013). 

Cada fibra posee un tipo de blanqueador adecuado, ya que cada una varía en las 

reacciones químicas. Es un proceso para blanquear la tela cruda. Un ejemplo de agente 
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oxidante es el cloro líquido que esteriliza y otorga tratamientos bactericidas, cuya 

consecuencia en la utilización de fibras vegetales es el deterioro de éstas. Otro ejemplo 

son los blanqueadores de oxígeno en polvo, cuya particularidad es que permiten su 

utilización en cualquier tipo de fibra con seguridad, aunque su efecto blanqueador es 

poco notorio. Por último, el perborato de sodio que también puede ser utilizado con 

textiles de distintos tipos. (Hollen, 2012). 

Otro tipo de acabado es la mercerización que se logra por la utilización de la soda 

cáustica. Se utiliza en el algodón y lino porque otorga brillo, suavidad, resistencia y 

afinidad a los colorantes. Provee mayor absorbencia ya que el álcali altera las moléculas 

de las fibras, de manera que se produce un reacomodo de éstas y adoptan un orden 

paralelo al eje de la fibra. De esta forma los colorantes penetran con más facilidad a la 

fibra. El mismo método puede ser logrado utilizando amoníaco con una solución débil de 

exactamente - 33°C. Por otra parte, el rasurado permite eliminar fibras sueltas o defectos 

en la tela a causa de la utilización de una máquina podadora textil. Luego se procede con 

el cepillado donde se limpia la superficie quitando residuos. Además se encuentra el 

maceado, acabado utilizado en el lino y fibras similares. La tela se somete a un proceso 

de golpes con un mazo de madera que tienen una duración de treinta a sesenta horas, el 

cual otorga el efecto de un tejido balanceado y menos abierto, mayor absorbencia y 

suavidad. (Hollen, 2012). 

Por otro lado, se presentan los acabados estéticos, que según Udale (2015), contribuyen 

a modificar el tacto o apariencia del textil. Pueden utilizarse distintos químicos los cuales 

provocan cambios táctiles, otorgando suavidad, efectos aterciopelados, rugosos o 

ásperos. Además se logran resultados como tejidos resistentes al fuego y abrasión, 

repelencia a manchas e incluso se obtiene la reducción de penetración de rayos ultra 

violeta. También diversos tratamientos químicos posibilitan reducir el olor controlando el 

crecimiento de bacterias que se alcana con el encubrimiento con teflón en el textil. Los 

tejidos impermeables y transpirables se consiguen mediante la aplicación de una 
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membrana agujereada que permite el paso de la transpiración humana, pero evita el paso 

de las gotas de lluvia. Por último, los textiles pueden ser impermeabilizados con la 

administración de cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano, cera o caucho. (Udale, 2015). 

Luego se encuentra la calandría de fricción que otorga brillo a la superficie del textil, 

donde se aplica un acabado con resina en un rodillo metálico giratorio. Otro tipo de 

acabado son los superficiales con látex de hule, acrílico, resinas y fibra de vidrio los 

cuales otorgan lustre y resistencia a la abrasión, además de resistencia al agua. (Hollen, 

2012). 

2.5 Procesos de teñido y estampado 

El color de un tejido debe ser atractivo e inspirador para motivar al diseñador o el 

consumidor, el cual se logra a través de pigmentos y colorantes. En este orden de ideas 

se puede citar a Clarke (2011) quien determina que los pigmentos y tintes son los 

principales medios de teñido y estampación ya que ofrecen una amplia gama de 

tonalidades.  

Una tinta pigmentada concentrada se mezcla con un catalizador aglutinante, que 
hace posible la traslación del color al tejido… Los tintes se emplean para colorear 
la tela en tinas de teñido y en estampación. En esta última se mezclan con un 
catalizador, una pasta espesante que funciona de forma similar al aglutinante. 
Para fijar las tintas pigmentadas, después de la estampación, se emplea un horno 
de cocción y calor seco. Las tintas pigmentadas se asientan en la superficie de la 
tela, mientras que los tintes penetran el tejido. Éstos proporcionan un mejor 
manejo del tejido que las tintas pigmentadas. (Clarke, 2011, p.50). 

Según Hollen (2012), “los textiles pueden teñirse durante la etapa de fibra, hilo o tela, 

dependiendo de los efectos del color que se desee o quizá de la calidad y uso final de la 

tela”. (p. 330). El teñido de las fibras se realiza antes de realizar el hilado, que puede 

realizarse de tres formas, primero se puede agregar los colorantes mediante el proceso 

de hilado para lograr un color uniforme, antes de hilar el hilo a determinadas fibras para 

lograr un efecto moteado, y por último luego del peinado de las fibras. El autor afirma que 

es más fácil teñir una tela antes que las fibras o hilos. 
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Antes de realizar el proceso se debe elegir cuidadosamente el método, por lo tanto se 

debe conocer la fibra y su contenido, el peso de ésta o la tela, el colorante y el grado de 

penetración. El teñido puede ser realizado en una tina industrial, cuyo método casero se 

realiza en un balde, en foulard o en barca con torniquete. Se deja estar el material el 

tiempo necesario hasta obtener el resultado deseado. (Hollen, 2012). 

Udale (2015) sostiene que gran mayoría de los colorantes deben ser mezclados con un 

agente espesante. Hay distintos tipos de tintes, primero se encuentran los naturales, cuyo 

nombre refiere que proceden de la naturaleza y se obtienen de fuentes renovables. 

Algunos de estos son necesarios en grandes cantidades para lograr buenos resultados y 

además, antes del teñido el textil debe ser sometido a un baño con mordientes, los cuales 

preparan a las fibras para la fijación del tinte. Por otro lado, se encuentran los colorantes 

directos o sustantivos que son los recomendados para teñir fibras vegetales o proteicas, 

están disponibles en una amplia gama de colores y otorgan buenos resultados. Además 

se hallan los tintes reactivos, donde el teñido se realiza en un medio alcalino y el 

colorante pasa a formar parte de la fibra. Por último, los pigmentos de tina los cuales son 

insolubles en agua, que deben ser sujetos a un proceso químico que los convierte en 

solubles antes de ser utilizados en textiles. (Udale, 2015). 

Otra manera de agregar color a los textiles es a través del método denominado 

estampación, el cual se divide en distintos tipos. En primer lugar, los procesos directos 

dentro de los cuales se encuentra el estampado con bloques, cuyo procedimiento se 

realiza con bloques de madera donde se graba el diseño sobre éste y se sumerge en 

colorantes junto al textil. También el estampado por termotransferencia o sublimación 

donde se imprime el diseño en una hoja, la cual se adhiere al textil mediante la 

vaporización de los tintes, que se logra por medio de una máquina que, a más de 180°C, 

presiona el papel contra la tela. Cabe destacar que para obtener buenos resultados las 

fibras deben tener aproximadamente un 75% de poliéster, aunque también se alcanzan 

efectos similares aplicando una capa de resina sobre textiles de origen natural. En cuanto 
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a los procesos por reserva, se halla el batik el cual es un método manual mediante la 

aplicación de ceras para lograr el diseño deseado, cuyo fin es evitar la penetración de los 

tintes donde haya sido adherida, luego se elimina mediante disolventes. Por otro lado, el 

teñido atado o tie and dye, es otro proceso manual que se consigue atando el textil en 

ciertas áreas y de ésta manera se sumerge en tintes, el cual otorga diversos resultados 

según la manera en que éste fue anudado. (Hollen, 2012). 

A manera de resumen final, este capítulo otorga el conocimiento necesario para lograr 

clasificar al carandillo, conocer sus propiedades y ser comparada con fibras de origen 

similares. Por otro lado, contribuye con la teoría sobre el proceso de enriado, que se 

utiliza en la obtención del lino, que será adaptado al carandillo y de esta forma lograr 

mejores resultados e inclusive alcanzar nuevos usos que harán aportes a la industria 

textil. Cabe agregar que las consideraciones teóricas mencionadas en este capítulo 

fueron detalladamente seleccionadas ya que se aplicarán para la realización del análisis 

textil del capítulo cuatro. 
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Capítulo 3.  Accesorios y diseño de autor 

A lo largo de la historia, las mujeres han necesitado accesorios para complementar su 

look con el fin de lucir mejor y ser distinguidas, o simplemente por un motivo de 

comodidad, como por ejemplo llevar objetos personales en bolsos. Este capítulo abarcará 

la historia y aspectos más relevantes de los dos accesorios femeninos más utilizados por 

la sociedad, los calzados y las carteras. Por otro lado, también se abarcará sobre el 

coolhunting y las tendencias, la manera en que ambas se complementan y como son 

llevadas a cabo. 

3.1 Los accesorios, un complemento de la indumentaria 

De acuerdo con los razonamientos anteriores, las mujeres han utilizado accesorios desde 

épocas milenarias con los cuales podían demostrar su poder adquisitivo y distinguir su 

posición en la sociedad. Lau (2013) introduce al tema con el siguiente concepto “son 

prolongaciones del cuerpo, elementos de quita y pon que se utilizan para proteger, 

ocultar o hacer ostentación… son símbolos que identifican y distinguen a los usuarios”. 

(p. 6). Han sido creados para facilitar la vida cotidiana, pero con el paso de los años se 

han convertido en elementos suntuarios para demostrar status en la sociedad. El éxito de 

éstos se logra a causa del deseo material de los humanos por ende debe poseer la 

mezcla perfecta entre practicidad y diseño. (Lau, 2013). 

Por otro lado, gran parte de la sociedad subestima a éstos como de poca transcendencia 

y los considera de poca utilidad, pero aun así utilizan determinados objetos que pueden 

ser considerados accesorios. (Uribe Peña, s.f.). Estos siempre poseen un significado o 

propósito que serán expuestos a través de las siguientes páginas.  

3.2 El calzado femenino. Su historia y anatomía 

Ha sido creado con el objetivo de proteger los pies, pero según las consideraciones 

anteriores, se convirtió en un símbolo de riqueza y status social. Además, fue objeto de 
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distinción de culturas, como por ejemplo los conocidos zapatos chinos que sometían a las 

mujeres a dolorosos procesos de adaptación del pie. 

Sus primeros usos datan de hace más de 40.000 años, ya que fue el momento en que la 

estructura ósea de los pies comenzó a adaptarse a la utilización de éstos. A través de las 

décadas fueron modificándose para llegar a ser excéntricos, como por ejemplo los 

chapines venecianos del siglo XVI cuya altura era de hasta 50 centímetros y las mujeres 

no podían caminar solas. Por otro lado, también se encuentran los zapatos à la poulaine, 

conocidos por su característica punta que indicaba jerarquía social, y que en algunas 

ocasiones no permitía el andar de los hombres. Con el pasar de los siglos fueron 

incorporando distintos tipos de texturas a los calzados, desde tejidos de seda hasta 

bordados extravagantes que sólo podían pagar los pertenecientes a la realeza. Incluso 

los hombres llegaron a utilizar zapatos de tacón, tendencia que se originó en la corte de 

Luis XV hasta la revolución francesa. Para el siglo XIX, cuando nació la alta costura, la 

sociedad comenzó a vestirse según las estaciones del año y fue el momento en que el 

calzado tomó la forma que se conoce en la actualidad. 

Llegada la década de 1930, el diseñador Salvatore Ferragamo logró innovar en la época 

con sus creaciones, las plataformas y cuñas que diseñó son utilizadas hasta en la 

actualidad. También fue el inventor, junto a Vivier, del tacón de aguja. (Choklat, 2012). 

En 1980 las tendencias del deporte llevaron a que los diseñadores fusionen el calzado 

con el ejercicio, cuya consecuencia fue la utilización del zapato deportivo para toda 

ocasión. Con la llegada del siglo XXI y la serie Sex and The City, Choklat afirma que el 

resultado fue que el calzado se convierta en un artículo de lujo que se utiliza a diario, no 

sólo para las grandes ocasiones.  

“Se podrá decir que la historia se repite y que la extravagancia en el calzado vuelve a 

estar de moda” (Choklat, 2012, p. 16). Por lo tanto, los elementos que componen el 

calzado en la actualidad existen por las innovaciones de los siglos anteriores. 
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En cuanto a su anatomía, estos están diseñados para trabajar junto con los movimientos 

que realiza el pie, por lo tanto, es importante conocer las partes del calzado y como debe 

reaccionar ante el desplazamiento de las personas. En primer lugar, se encuentra el 

corte, que es todo lo que está por encima de la suela, generalmente se realiza de cuero 

ya que es un material noble de larga duración y muy agradable al andar, aunque también 

puede ser confeccionado con otros textiles. El forro es lo que mantiene las partes del 

corte en su lugar, y debe ser manufacturado con telas que acompañen el movimiento del 

pie. Por otro lado, el tope se encuentra en la punta del zapato y se adapta con calor a la 

forma de la horma. También se halla el contrafuerte del talón que ayuda a que el zapato 

no salga del pie al caminar, y la palmilla que ayuda a dar forma a este, está compuesto 

de fibra de cartón y a ésta se adhiere el cambrillón, cuyo objetivo de esta pieza es 

mantener la unión entre el talón y la eminencia metatarsiana del pie. Por otra parte, la 

suela exterior la cual es la que tiene contacto con el suelo, puede estar confeccionada de 

cuero hasta de goma, y por último el taco el cual es el soporte elevado que sostiene el 

zapato, que en casos de tacones aguja se recubre con una tapa que protege frente al 

desgaste diario. Al ensamblar estas partes mencionadas se crea el calzado, cabe agregar 

que cada tipología cuenta con distintas piezas que no se encuentran en otras. (Choklat, 

2012).  

3.2.1 Hormas, patrones, tipologías y materiales utilizados 

La horma es aquel molde que se utiliza para imitar el pie humano y tener como referencia 

las formas que lo componen, sobre la cual se comienza la fabricación del calzado. Cabe 

agregar que puede ser modificada según las tendencias de la época. 

“La ergonomía siempre se liga al diseño y a la fabricación de hormas para optimizar el 

bienestar del pie y así respetar su estructura anatómica, considerando siempre los puntos 

naturales de apoyo y el reparto del peso del cuerpo.” (Martín, 2016, p. 11). Por lo tanto, 

es el elemento que determinará la estructura, forma y altura del zapato. Por ejemplo, las 
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hormas de sandalias son más anchas, por otro lado las de calzados de tacón presentan 

una elevación determinada. 

En cuanto al patronaje, constituye el proceso más importante de la fabricación cuya base 

es la horma. Se parte del volumen para llegar a lo plano y así tener el molde de cada 

pieza que servirán para cortar el textil. En cuanto a este proceso, se comienza con el 

encintado de la horma, donde de esta forma se puede dibujar fácilmente, luego retirar la 

cinta y pegar sobre papel. Se debe comenzar a marcar desde los puntos metatarsianos, 

entre el primero y el quinto ya que son los puntos más sobresalientes, luego se rodea la 

parte superior de la horma con la cinta métrica para trazar la línea metatarsiana desde un 

punto a otro, con lo que se obtiene el punto de bridaje. Después de debe marcar el punto 

medio de la línea mencionada recientemente, el cual se denomina punto de atraque, 

posteriormente se debe señalar la recta que une el talón con el punto mencionado 

anteriormente. Para comenzar a dibujar los patrones se toma como referencia los puntos 

y líneas marcados recientemente, para luego ser pegados en papel o cartulina. (Martín, 

2016). 

En cuanto a las tipologías o modelos de calzado, en primer lugar, se encuentra el oxford 

donde la parte delantera del corte se une a los laterales, después el estilo derby donde 

los laterales se superponen a la parte superior frontal, al igual que el monk, con la única 

diferencia que éste posee una tira con hebilla que cruza el delantero del zapato. Por otro 

lado, se encuentran las alpargatas, que se caracterizan por la suela de yute y ser 

confeccionadas con tela, el mocasín, modelo mundialmente conocido. El modelo jodhpur, 

que se caracteriza por ser una bota de montar con una tira que atraviesa la zona del 

tobillo, muy similar al botín Chelsea, con la diferencia que este cuenta con elástico en los 

laterales que ayudan a ingresar el pie. Luego la desert boot, una bota que cuenta con 

cordones que une ambos laterales y atraviesan la zona frontal. Por otra parte, las 

zapatillas o zapatos deportivos, que se diseñan pensando también en su uso ya que se 

enfrentarán a momentos donde deben afrontar el desgaste a un nivel que los otros 
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calzados no son expuestos. Los náuticos, que se caracterizan por el cordón que atraviesa 

los laterales y se fabricaba, en épocas pasadas, con materiales repelentes al agua y 

suelas antideslizantes. También las sandalias, que se caracterizan por dejar los dedos al 

aire, pueden ser planas o con taco, muy similares al calzado con talón descubierto, con la 

diferencia de que este posee punta cerrada y talón sin cubrir, con una tira que rodea a 

éste. La plataforma, similar a los modelos mencionados anteriormente, pero cuenta con 

una base que eleva el calzado de manera significativa, además el zapato de puntera 

abierta, que deja al descubierto un solo dedo. Igualmente se encuentra el zueco, que se 

caracteriza por la suela de madera donde se coloca el corte con clavos y por último la 

bota que se distingue por ser de caña alta, puede poseer cierre o no. (Choklat, 2012). 

Cabe agregar que las tipologías mencionadas anteriormente son modelos básicos 

reconocidos en el diseño de calzado, pueden ser modificadas o mezclados entre sí. 

Por otro lado, en cuanto a los materiales utilizados para la fabricación de los zapatos, uno 

de los más utilizados a nivel mundial es el cuero ya que es un material durable, flexible y 

de alta calidad. Cabe agregar que pueden utilizarse pieles desde ranas, pollos, 

serpientes, cocodrilos, vacas, entre otros, siempre y cuando el cuero se someta al 

proceso de curtido. Otros textiles también pueden ser utilizados, pero requieren distintos 

refuerzos para otorgar durabilidad ya que son expuestos diariamente al desgaste. Otra 

opción es la mezcla de materiales en el diseño ya que otorga resultados interesantes 

donde ambos textiles aportan lo que el otro necesita. (Choklat, 2012). 

3.3 Las carteras y su origen 

Comenzó como un accesorio masculino donde a través de los siglos se convirtió en un 

elemento esencial e indispensable para la mujer. Fueron identificados como símbolos de 

poder y riqueza, al igual que los calzados, marcaba el status social de la persona que lo 

portaba. Antes del siglo XX se empleaban para transportar solo los artículos necesarios o 

demostrar jerarquía en las reuniones sociales. Eran bolsas de tela con bordados 

exuberantes y pedrería.  
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En los inicios del siglo XX se implementó una silueta más esbelta donde las personas se 

despojaron de todo lo innecesario en la indumentaria, por lo tanto el bolso se convirtió en 

el principal complemento del vestir femenino. (Lau, 2013). 

En realidad, nacieron a causa de la instalación de pueblos nómades en tierras, el paso a 

ser sedentarios sometió a las sociedades a acumular más objetos y por ende en algunas 

ocasiones debían transportar estos. El nombre en inglés bag proviene de Italia donde en 

siglos anteriores denominaban baga al objeto donde transportaban los elementos más 

preciados. Fue en 1940 donde a causa del nacimiento de importantes marcas de 

indumentaria, las carteras tomaron la importancia con las que se conocen hoy. 

Hay quienes lo atribuyen a la imparable globalización de lo que significa la moda. 
Hay otros, más ilusos, a los que les gusta pensar que la culpa fue de aquella tapa 
de la revista norteamericana Life que allá por 1956 mostró a la princesa Grace 
Kelly con una Hermès cubriendo su embarazo. Y nació la Kelly bag. Tanto en los 
50 como ahora, la idea de esta casa que también creó en los 80 la Birkin bag en 
honor a la actriz Jane Birkin no podía ser más vigente: todas queremos tener una 
cartera que nos haga lucir elegantes y que nos convierta, al menos por un 
segundo, en una princesa. (Sanguinetti, 2005). 

 

Pasó de ser un objeto de las clases sociales más bajas a ser un emblema de jerarquía 

social, donde las personas demostraban su poder adquisitivo según el modelo que 

llevaban. 

3.3.1 Tipologías y procesos de producción 

En cuanto los modelos reconocidos, se encuentra el bolso con boquilla o bastidor, tuvo 

sus orígenes en los maletines que utilizaban los médicos en épocas pasadas, el cual 

posee un bastidor que ayuda a sostener todos los objetos que se guardan dentro. Por lo 

tanto, la fornitura y estructura debe ser realizada con materiales resistentes para soportar 

el peso su peso, por ende resulta más resistente pero menos versátil. Se compone de 

una pieza lateral de gran tamaño cuyo objetivo es mantener la estructura del bolso, por lo 

tanto debe ser realizada con un material rígido, luego se encuentra el escudete que son 

las piezas frontales, éstas deben ser resistentes, pero a la vez flexibles para expandirse o 

plegarse cada vez que el bolso se abre. Por otro lado, se encuentra el cierre de boquilla o 
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bastidor que es la parte principal de esta tipología, que puede estar realizado de metal o 

materiales rígidos, que permita un cierre seguro del bolso. También el asa o manijas que 

permiten llevar el bolso con la mano, a los hombros o codos y por último el forro, que 

solamente es visible en el interior y debe estar confeccionado con textiles resistentes al 

desgarre. Otra tipología es el bolso con fuelle, que nació a partir de 1840 cuando se 

incorporó a la vida rutinaria los viajes, es por esto que las personas necesitaban un objeto 

donde guardar sus pertenencias. Su estructura expandible ayuda a adaptarse a cualquier 

situación a que puede ser expuesto y se compone de piezas laterales, que son de gran 

tamaño y de materiales rígidos ya que deben soportar grandes pesos, los fuelles que se 

ubican en los laterales para reducir o aumentar el tamaño según el uso. La base que 

otorga estabilidad, las asas de materiales rígidos y porta-asas que se unen a las hebillas, 

y estas a su vez a las asas. Por último, el bolsillo que puede ser ubicado en el interior o el 

exterior. (Lau, 2013). 

La cartera es considerada un bolso que evolucionó a partir de los limosneros utilizados en 

los siglos XVIII y XIX, se realizaban en costosos textiles y con bordados exuberantes. Se 

compone básicamente de una correa para el hombro, que generalmente es regulable, los 

piquetes que son los aros que sujetan la correa y por último la solapa frontal que es la 

pieza delantera o trasera. (Lau, 2013). 

El proceso de producción se inicia desde la elección del material con el cual se 

confeccionará el bolso. Debe elegirse el material más adecuado que otorgará resistencia, 

durabilidad y calidad. Luego se define el modelo y se realiza el molde en papel, con los 

que luego se procederá a cortar el textil y a ensamblarse enteramente a mano o con 

ayuda de máquinas industriales. Por último, llega el momento de aplicar los acabados o 

detalles decorativos, cuyos propósitos son elevar el precio del bolso, pero esto implica 

que sea más largo el proceso de fabricación. El estilo de cada ornamentación depende 

del estilo del diseñador, por lo tanto son infinitas, algunas son los flecos, elementos 
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metálicos, distintos acabados en el textil, entre otros. Esta fase es la más importante ya 

que de esto depende la calidad del objeto. (Dunia Hania, 2016). 

3.4 El diseño de autor, características y proceso de diseño 

Para comenzar, es necesario citar a Saulquin quien afirma que “un diseño es considerado 

de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e 

inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de 

moda” (2006, p. 16). Por lo tanto, se entiende que el diseño de autor es aquél que no 

sigue modas ni tendencias, sino que es el diseñador quien impone sus propios gustos y/o 

deseos de expresarse en sus colecciones. Este concepto se inició en la década del 2001, 

a causa de la crisis que afrontaba la Argentina. Emprendedores del diseño decidieron 

cerrar sus negocios, pero otros necesitaban salir a flote y afrontar la situación, por lo 

tanto, aplicaron toda su creatividad e ingenio. (Saulquin, 2006). 

“Así nacían diseñadores empresarios, donde el término independiente adquiere 

relevancia de manera tal que cada uno de ellos es creador, inversor y administrador de 

su propuesta, sustentada por esfuerzo, dedicación y perseverancia.” (Sanagua, 2012, p. 

51). 

Se caracteriza por ser innovador, por su profundo proceso de diseño que aplica el autor 

para sintetizar todo aquello que lo inspira por lo tanto se convierte en un procedimiento 

personal, contiene creatividad ya que se aplica experimentación tanto en la moldería 

como en los textiles o acabados, incorpora nuevos materiales o telas de calidad, prendas 

de alto valor económico ya que fueron pensadas para perdurar a través de las 

temporadas porque no incluyen tendencias del momento. (Q.E.P.D. Moda, 2013). 

En cuanto al proceso de diseño, comienza con la elección del tema. En caso de que el 

diseñador no tenga en mente un tema en particular, se puede inspirar a través del arte, 

música o distintos aspectos de la vida que rodea al individuo. Luego de la elección del 

tema, sigue la investigación que es una parte fundamental de este procedimiento ya que 

es aquel momento donde el diseñador debe aclarar sus dudas sobre el tema, incluso 
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puede aportar ideas sobre paleta de color, forma y detalles de la colección a realizar. 

Esta etapa aportará una base sólida de una fuente de ideas ya que otorga una visión 

clara al diseñador sobre el concepto seleccionado. Cada uno posee su propio proceso de 

investigación y diseño. “Algunos diseñadores extienden la investigación y el tema desde 

el diseño del calzado hasta la impresión del papel de la caja de zapatos, creando de este 

modo el estímulo para el lanzamiento de la colección”. (Choklat, 2012, p. 54). 

El autor puede seleccionar cualquier tema dependiendo su gusto personal, pero para 

obtener un resultado interesante, primero se debe concentrar en conceptos amplios así 

luego ser sintetizados y lograr conclusiones específicas. 

El concepto elegido “no debe ser un límite para el diseñador ni para su proceso de 

reflexión. Si se presenta una nueva dirección interesante o una nueva idea o camino, hay 

que seguirla”. (Choklat, 2012, p. 59). 

El tema surgirá luego de la inspiración, el cual se irá perfilando a través de la 

investigación y además se decidirá el método de aplicación del concepto en la colección.  

Para comenzar, el diseñador puede realizar un sketchbook o mood board, realizados de 

forma manual o en programas de diseño, que se incluyen en la etapa de indagación, los 

cuales se basan en investigación y aplicaciones de imágenes o collages que nutren al 

tema, donde se archiva toda la información necesaria y deben ser completados antes de 

diseñar la colección. La búsqueda comienza con la investigación primera donde el autor 

compila la investigación de manera personal o la reproduce, y por otro lado la 

investigación secundaria se da cuando el diseñador recoge información de otros autores 

que se hallan en internet o revistas. Choklat (2012) afirma que una investigación será 

mucho más rica si integra los dos tipos mencionados recientemente. 

En esta etapa de este método no debe visualizarse el producto ya que esto limita la 

investigación, porque el autor tiende a pensar en cada prototipo y cada parte que lo 

integra, de este modo se aplican límites innecesarios por pensar en cada detalle. 
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Se debe experimentar el tema para lograr conocerlo profundamente, ya que es 

importante conocer cada aspecto del concepto. Se acepta mezclar ideas, direcciones y 

opiniones, explorar nuevos caminos y vías que luego pueden ser conectados para lograr 

el producto final. 

Luego, la información resultante se aplica en el proceso, donde se sintetiza la información 

reunida, se selecciona lo más importante o aquello que nutre a la colección, se 

experimenta con materiales, paletas de color o texturas, distintos bocetos de prototipos 

que integrarán al resultado tomando como inspiración toda la síntesis. En cuanto a la 

experimentación sobre materiales, es de gran importancia ya que esto puede aportar 

cambios significativos a la idea de colección. Por otro lado, en cuanto a la selección de 

los colores, se debe conocer el significado de cada uno de éstos ya que, puestos en 

determinadas superficies, reaccionan de forma distinta y además deben coincidir con el 

tema. 

Luego de las consideraciones teóricas mencionadas, se encuentra el análisis de 

tendencia. Es un elemento importante ya que permite al diseñador incorporar a su 

colección aquellos ítems que serán clave en la temporada. Esta investigación se divide 

en dos partes, por un lado las tendencias que se encuentran en las pasarelas y por otro 

lado la predicción donde se visualizan aquellas que llegarán en temporadas siguientes. 

Las marcas que integran el fast fashion, se encargan de reproducir todos los productos 

que se observan en las pasarelas internacionales para luego incluir éstos en sus 

colecciones al cabo de unas semanas. Este tipo de tendencia es importante para la clase 

social media que desea adquirir productos de diseñadores, pero debe conformarse con 

copias de bajo valor económico al no poder pagar los precios elevados. 

Los diseñadores de autor tienen el objetivo de crear tendencias y que éstas se conviertan 

en inspiración para otros. También pueden seguir ítems claves que serán importantes 

para la temporada, pero aplicados al estilo de cada diseñador. Esto puede investigarse 

tanto en blogs, revistas o con empresas especializadas en la búsqueda de tendencias. 
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La colección es la producción final de todo el proceso de diseño. En esta etapa, el 

diseñador comienza a trabajar con las ideas seleccionadas en la investigación y cómo 

estas serán incorporadas a los productos analizando todas las posibilidades. En este 

proceso el autor puede fluir libremente aplicando su creatividad e imaginación, realizando 

bocetos en distintos tipos de vistas de cada diseño. En ocasiones resulta un proceso 

arduo ya que el diseñador debe estar inspirado. En cuanto al diseño de calzados, Choklat 

propone una serie de pasos para lograr un resultado en esta fase que pueden ser 

aplicados al diseño de todo tipo de productos modificando algunos aspectos. Comienza 

con aislar la forma y se empieza calcando la silueta de una horma en un papel para luego 

dibujar esta seis veces más. (Choklat, 2012). 

Después se debe recortar una sección de otra hoja distinta, puede ser un círculo, 

cuadrado, triángulo, entre otros, y apoyar sobre la imagen que se desea tomar como 

referencia. (Ver imagen 6, pág. 92, anexo de imágenes seleccionadas). De esta forma 

será más fácil para el autor sintetizar la idea del concepto y aplicar ésta al diseño que 

está desarrollando. El fragmento obtenido puede aplicarse a cualquier parte del producto, 

aplicando los detalles e ideas de la tendencia o concepto. (Ver imagen 7, pág. 93, anexo 

de imágenes seleccionadas). La segunda parte de este proceso consiste en aislar la 

forma del calzado y es conveniente para lograr estampados o dibujos. Se comienza de 

igual manera, con la silueta de la horma calcada seis veces, seleccionar una de éstas y 

recortar el área que la compone, para luego apoyar ésta sobre una imagen que se desea 

sintetizar. (Ver imagen 8, pág. 93, anexo de imágenes seleccionadas). Se debe dibujar lo 

que se visualiza con el paso anterior en otra horma y con esto desarrollar las ideas con 

distintos aspectos del dibujo analizado. Con este paso es posible aumentar la inspiración 

del autor y lograr diversos diseños. 

El paso siguiente se compone de silueta y volumen, donde se analiza el área que 

compone la indumentaria y el lugar que ocupa ésta en el cuerpo humano. Gran parte de 

los diseñadores cuestionan las siluetas en sus colecciones, donde logran y aportan 
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nuevas formas y dimensiones. En esta etapa el autor puede trabajar con las telas sobre 

la horma y o bien sobre el maniquí, buscando nuevas morfologías que serán aplicadas a 

la colección, teniendo en cuenta el concepto o tomar como referente distintas imágenes 

de las ideas seleccionadas. Las formas obtenidas en este proceso deben ser dibujadas 

en un papel en distintas vistas. 

Otro ejercicio que propone Choklat (2012) es el collage que lo define como “método 

creativo y divertido”. (2012, p. 106). Se deben seleccionar imágenes obtenidas en la 

investigación anterior, recortar escogiendo los aspectos que se desean tomar, pegar y 

aplicarlas al boceto con el objetivo de crear un nuevo diseño, para luego dibujar a lápiz y 

lograr un producto distinto. Este proceso sirve como inspiración para obtener distintos 

resultados. 

Posteriormente al proceso de diseño, el autor debe pensar en la teoría de la colección. 

Esta parte integra las piezas que componen la temporada. Este proceso es libre para 

cada diseñador, pero se debe tener en cuenta el factor económico ya que cada diseño 

lleva su proceso de moldería el cual posee un costo según la complejidad, también las 

partes que componen al producto, que tienen distintos importes. 

“El aspecto más importante es que la colección debe tener la impronta del diseñador” 

(Choklat, 2012, p. 110). Debe seguir un hilo conductor donde el cliente pueda entender 

que cada pieza compone a un total, ya que, si el autor crea productos sin sentido entre sí, 

no se logra entender el concepto. Es importante que sea atrayente para el target para 

conseguir vender cada diseño. La unificación de las piezas se puede obtener desde la 

incorporación de el mismo material en cada una de éstas, la paleta de color o hasta la 

síntesis de las formas logradas aplicadas a cada diseño. Este proceso es libre para el 

autor y este puede incluir o no el prototipo de inspiración con el cual logró el diseño de la 

colección, la cual muestra el concepto puro de donde se sintetizaron las ideas. Cabe 

agregar que cada diseño debe poseer fichas técnicas donde se explica las partes que lo 

compone, avíos, materiales y procesos de producción. 
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3.5 Diseñadores argentinos, intervención y uso de textiles de manera artesanal  

La tela seleccionada es el elemento esencial en cada pieza de la colección ya que aplica 

la diferencia y ayuda a comprender el concepto que el diseñador desea transmitir. Según 

Sposito, el textil “aporta en los aspectos estético, psicológico, productivo-industrial y 

comercial” (2014, p. 5). 

Los diseñadores trabajan arduamente para lograr textiles o intervenciones innovadoras 

para de esta manera poder demostrar los conceptos utilizados en sus colecciones. La 

diseñadora Maria Emilia Velasco incluye la fibra de algodón en sus colecciones, donde 

aplica distintos procesos para lograr texturas como calado, serigrafía, bordado y 

trenzado. Elabora distintos textiles mediante mezcla de técnicas y materiales. 

Según el Acosta et al. “al utilizar materiales autóctonos del entorno regional para 

incorporarlos en piezas innovadoras, se define un perfil simbólico”. (2013, p. 15). 

Diversos diseñadores logran nuevas combinaciones con fibras tradicionales y no 

convencionales, como por ejemplo mezcla de seda y caucho, con esto se obtienen ideas 

innovadoras y resultados sorprendentes. 

En la zona del noroeste argentino, se encuentran los diseñadores Victoria Bessone y 

Matías Castillo, quienes proponen colecciones donde su procedencia cobra protagonismo 

en las colecciones. Combinaciones morfológicas, fibras de camélidos, ovinos, cuero, 

tejidos de punto y plano agregando componentes como arcilla, metales y diversos pelajes 

donde esto se fusiona para lograr un conjunto que refleja la influencia de la zona y el 

paisaje. 

Por otro lado, se también se pueden lograr resultados con materiales de desecho, como 

es el ejemplo de Bandoleiro, que a través desechos no convencionales, obtienen diversos 

resultados al ser mezclados con fibras utilizadas en la industria textil. 

Aquellos lugares de donde provienen los diseñadores, siempre son referencias en su 

identidad. 

Configuran elementos estrictamente proyectuales o constructivos, e influencian las 
características simbólicas, psicológicas y funcionales en las prendas. Como 
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relatos de una fuerte territorialidad, la indumentaria trasciende su carácter material 
para convertirse en un verdadero relato que devela la pertenencia a un espacio y 
tiempo determinados, hilvanando las lecturas del presente con el horizonte de lo 
próximo, cada vez más cercano. (Acosta et al., 2013, p. 33). 

El vínculo del diseñador con la cultura también es determinante, ya que los procesos 

textiles que éste puede llegar a utilizar es el resultado de los saberes, costumbres y 

simbologías incorporadas en el lugar que habita. Es el ejemplo de Vanina Bujalter, 

diseñadora de accesorios, que habita en el norte de la Patagonia e incorpora técnicas 

ancestrales de aborígenes del continente americano. Combina técnicas como el telar 

manual con mezcla de fibras naturales, donde utiliza patrones de la guarda pampa para 

obtener de esta manera productos suntuarios de alta calidad. 

Por otro lado, Raíz Indígena aplica la fibra del chaguar a sus colecciones combinado con 

materiales como cuero, lana o metal, para obtener piezas de sastrería realizadas con 

tejidos obtenidos en telares artesanales. 

En cuanto a la cestería aborigen, la diseñadora Nadie Zlotogora incorpora estas técnicas 

para lograr diversas texturas en sus productos. Integra nuevos materiales o distintas 

combinaciones como denim y tul tejidas con técnicas ancestrales, que son incorporadas 

en cuellos, mangas o diversos sectores. También es el caso de Marcelo Senra, que 

incluye estos métodos, pero con el uso del papel. Por otra parte, la diseñadora de 

calzado Yamila Pilo elabora diseños utilizando técnicas de cestería con fibras de yute, 

sobre madera y detalles con rafia. (Acosta et al., 2013). 

A manera de cierre del capítulo, cabe destacar que las costumbres artesanales de las 

comunidades aborígenes y su capacidad para modificar los materiales sencillos en 

objetos, siguen vigentes al día de hoy. Pero estos son incorporados de una manera 

novedosa por los diseñadores actuales, quienes son los herederos de estas prácticas 

milenarias con los que se logran productos innovadores. 

Todos los accesorios utilizados por la sociedad evolucionaron con el paso del tiempo, 

pero persisten en la actualidad y su función es complementar al indumento que se utiliza 

día tras día. La fusión del carandillo en accesorios de diseño de autor se implementa para 
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innovar el mercado del mismo, donde comúnmente se utilizan materiales como tela o 

cuero. Esta idea de combinación de conceptos surge de la producción de artesanías 

pilagá, donde las mujeres de la tribu realizan sus propios diseños de bolsos y distintos 

accesorios para el hogar. Adaptar el proceso de diseño de autor a carteras y calzados 

logrará dar a conocer el arduo trabajo que realizan estas artesanas, y promoverá el 

trabajo justo ya que sus labores podrán ser comercializados a precios considerables. 
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Capítulo 4.  Análisis textil 

El siguiente capítulo, como el nombre lo indica, se basa en el análisis de la fibra del 

carandillo. Para comenzar y dar una introducción al tema, se expondrán los diversos tipos 

de análisis que serán aplicados a esta fibra y también se utilizará la teoría explicada 

sobre procesos de teñido, tejido y acabados expuestos en el capítulo dos. Para obtener 

diversos resultados, en primer lugar, se realizarán distintos tejidos con la fibra, por un 

lado un tejido con la fibra natural con técnica pilagá y otro con telar artesanal con 

ligamento tafetán ya que según Hollen (2012) es el tejido más resistente. Cabe destacar 

que estas muestras serán realizadas por la autora del presente PG. Por otro lado, se 

realizarán los mismos tejidos, pero con el hilo de carandillo obtenido luego del proceso de 

enriado que se explica en el segundo capítulo. Podrán observarse distintos efectos y 

como la fibra responde ante los impactos de cada proceso, de esta manera se obtendrá 

cuál es el tejido que otorga mejores conclusiones. 

4.1 Teoría del análisis textil 

Cabe citar a Barretto (2014), quien propone distintos procedimientos para analizar una 

fibra o tejido. Se clasifican en tres subdivisiones donde se explican diversos ensayos para 

observar como éstos se comportan. Comienza con el aspecto estético, que se relaciona 

en cuanto a lo que produce el textil con los sentidos del ser humano que, a su vez, se 

divide en la apariencia y en la duración de esta, tacto, sonido y olor. Para definir la 

apariencia, se debe iluminar el tejido con una fuerte luz, el observador debe percibir que 

ocurre cuando el textil interactúa con esta. Distintos relieves generan luz según como 

sean iluminados. El color que se percibe depende de distintos factores, como procesos 

de acabados o teñidos. “Es lo que vemos como resultado de una interpretación de 

nuestro cerebro de la percepción de nuestras células fotosensibles a la modificación de la 

luz sobre el colorante”. (Barretto, 2014, p. 5).  

Cuando el textil es transparente, la luz atraviesa el tejido. “Cuando la dispersión de la luz 

es tan intensa que no pasa a través del textil, el mismo es opaco, bloquea absolutamente 
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el objeto que esté detrás de él”. (Barretto, 2014, p. 5). Si el textil es translúcido, parte de 

la luz atravesará a este. Si es lustroso, refleja la luz, en cambio una superficie rugosa la 

absorbe. Cuando no refleja la luz, el textil es mate. El ensayo consiste en colocar una 

fuente de luz por delante y luego por detrás, para observar el comportamiento del textil. 

Por otro lado, en cuanto a la duración de la apariencia, consiste en las diferencias que se 

obtienen luego del uso. Comienza con la solidez al lavado, la cual es la capacidad que 

posee el textil de, luego del lavado, retener el color. De no tener buena solidez, irá 

perdiendo el color a través de los lavados, esto se denomina sangrado. El ensayo 

consiste en sumergir una muestra textil en agua tibia por diez minutos, agitando 

suavemente. El autor sugiere observar si se produce el sangrado, y el color antes y 

después de lavar. 

También se encuentra la solidez al cloro, que es la capacidad de retener su color original 

luego de ser lavado con éste. Se debe tener en cuenta el daño que el cloro produce a 

determinadas fibras. El ensayo consiste en colocar gotas de hipoclorito de sodio, 

lavandina, sobre el tejido. Observar si existe pérdida de color. 

Además, se agrega la solidez al frote, capacidad de retener el aspecto original luego del 

frote. El proceso se logra uniendo la muestra textil con un tejido de algodón blanco 

mediante una costura, frotar en agua tibia con jabón y observar si color es transferido al 

tejido blanco. Luego, la resistencia a la abrasión que se define como la propiedad de 

mantener el aspecto original frente al frote con una superficie abrasiva. El deterioro es 

más intenso cuanto más áspero es el objeto con el cual se produce este proceso, la 

frecuencia y la presión aplicada. La prueba se logra mediante el frote de la muestra con 

una pieza pómez sobre ésta, o también flexionada por cinco minutos, se deben observar 

los cambios de la superficie. (Barretto, 2014). 

Siguiendo con las consideraciones teóricas sobre la duración de la apariencia, se 

procederá a explicar las capacidades en cuanto a forma. Primero se encuentra la 

resiliencia que es la propiedad de recuperar el aspecto original luego de ser sometida a 
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tensión. El ensayo consiste en aplicar torsión a la muestra, sujetar con ganchos o hilos y 

retirar luego de varios minutos. Se puede observar si el tejido se recupera o permanece 

arrugado, de esta forma también se puede determinar la resistencia a las arrugas. 

En cuanto a la resistencia a la compresión, se produce cuando el textil se comprime y 

disminuye el espacio entre sus fibras. La prueba se produce ejerciendo presión sobre la 

muestra durante un tiempo determinado. Se debe examinar si se producen 

deformaciones y cuánto tiempo tarda el textil en regresar a su forma original. 

Luego se encuentra el tacto, que es aquello que sienten las personas sobre el tejido 

cutáneo. Los ensayos en esta etapa consisten en sentir que efecto produce el textil sobre 

la piel y las manos, para determinar propiedades como liviandad o pesadez, firmeza o 

flojedad, elasticidad o rigidez, suave o áspero, liso o rugoso y la caída de éste. Por otro 

lado, se encuentra el sonido y el proceso para determinar que ruido produce se logra al 

ser frotado contra sí mismo y al ser golpeado sobre una superficie de madera. Por último, 

se encuentra el olor, el método en esta etapa se consigue al oler el textil y describir que 

olor posee. Determinar si posee la capacidad de absorber olores luego de un tiempo 

determinado de exposición. 

En este mismo orden y dirección, la segunda subdivisión corresponde a las propiedades 

de durabilidad, donde se determina la capacidad del textil de mantener su aspecto al ser 

sometido a situaciones de estrés mecánico en un periodo determinado. Comienza con la 

resistencia al desgarre, donde el textil debe “resistir posteriores rupturas cuando se le 

aplica una fuerza lateral (en el sentido de la trama) sobre un corte o agujero en la tela. El 

desgarre se refiere a una ruptura lineal de la tela”. (Barretto, 2014, p. 10). El textil debe 

ser sometido a la siguiente prueba, se debe hacer un corte de un centímetro con un 

elemento cortante en sentido paralelo a la trama, tirar de ambos lados y examinar la 

facilidad con la que se produce el desgarre, describir si se produce de forma lineal o 

dispareja. 
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Sigue con la resistencia a la tracción, donde se determina la fuerza longitudinal que 

soporta el textil antes de romperse. Puede ser medido sujetando los extremos y colocar 

un peso en aumento hasta que se rompa. 

Por otro lado, la resistencia a la rotura, que se define cuando el textil mantiene su forma o 

integridad al ser sometido a una fuerza longitudinal por un tiempo determinado. Se debe 

observar si éste resiste o se rompe. También se encuentra la elongación, donde se 

examina cuanto cede la muestra al ser estirada o si ésta se rompe. (Ver imagen 9, pág. 

93, anexo de imágenes seleccionadas). El proceso se logra definiendo el porcentaje de 

elongación el cual se mide con el largo sin extender que se resta al largo extendido, 

dividido por el largo sin extender. El resultado debe ser multiplicado por cien y la solución 

otorga el número de elongación en porcentaje. Luego se encuentra la recuperación 

elástica, la cual es la propiedad de recuperar su dimensión original luego de ser sometido 

a la elongación. “A mayor recuperación elástica mayor es la posibilidad de resistencia a 

subsiguientes acciones de estirado”. (Barretto, 2014, p. 11). El ensayo se produce al 

observar el porcentaje de recuperación elástica y luego aplicar la siguiente ecuación, el 

largo recuperado se resta al largo no recuperado, se divide por el largo extendido y el 

número obtenido se multiplica por cien, de esta manera el resultado es el porcentaje de 

recuperación. Por último, se encuentra la flexibilidad que es la capacidad donde el textil 

mantiene su integridad luego de ser doblado varias veces seguidas. Si la muestra no 

soporta esta prueba, se fatiga y se rompe. 

Por último, en la tercera subdivisión se encuentran las propiedades de confort, que se 

determina como el estado de ausencia de molestias. A su vez, se divide en el confort 

térmico y de movimiento. Siguiendo con estas consideraciones teóricas, se encuentra la 

conducción, donde la temperatura se transfiere por contacto con otra superficie, la 

convección que se define como el traspaso de calor por un objeto caliente, la radiación 

que se determina como la difusión de ondas electromagnéticas desde el cuerpo humano, 

la evaporación donde la transpiración pasa a estado gaseoso y la capacidad aislante el 
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cual es la resistencia a la transferencia de calor. El proceso para comprobar estas 

características se produce a través de mantener una muestra sobre una región del 

cuerpo, y ser usada durante un tiempo determinado. Se debe observar la sensación del 

tejido cutáneo libre y luego del uso del textil, y examinar si éste o la piel se encuentran 

húmedos. 

Por otro lado, la capacidad de absorción se determina a la propiedad de ingresar agua 

hasta el interior del tejido, esto determina el grado de hidrofilidad. La repelencia al agua, 

se da cuando el tejido es resistente al agua, se mide en grados de repelencia, los textiles 

pueden ser hidrófilos o hidrófobos cuando repelen el agua. Por último, la capacidad de 

secado que determina el tiempo en cuanto el tejido se seca. El procedimiento para 

comprobar estas características se realiza colocando gotas de agua sobre el tejido y 

observar los resultados. Se debe cronometrar cuanto tiempo la gota demora en ser 

secarse o ser absorbida. 

Para concluir se encuentra el confort de movimiento, donde se determina la libertad de 

desplazamiento y como el textil se adapta a las formas del cuerpo. Se compone de la 

capacidad de estirado, propiedad del tejido al estirarse y volver a su forma original, y se 

logra mediante la aplicación del textil a diversos puntos de flexibilidad del cuerpo humano 

durante un tiempo determinado. Para terminar, se especifica la conductividad eléctrica, 

que se define al frotar activamente el tejido contra sí mismo durante varios minutos, luego 

debe ser colocado sobre la piel y observar que sucede con los vellos. (Barretto, 2014). 

Se tomará el texto de Barretto (2014) donde se aplicarán diversos análisis sobre los 

cuatro tejidos para determinar cuál es el textil apropiado para realizar los accesorios. En 

primer lugar, se realizará el ensayo de apariencia donde se determinará la muestra que 

posee mejor aspecto frente a la luz, seguido de la solidez al lavado para observar si estas 

pierden color al ser sometidas en agua tibia por un tiempo determinado porque los 

zapatos y carteras pueden ser expuestos diariamente a agua y lluvias. También la solidez 

al cloro donde se analizará cómo reaccionan al ser impuestas al hipoclorito de sodio, esto 



64 

 

es importante porque la fibra más resistente soportará a este químico. Por otro lado, la 

resiliencia donde se analizará cuanto soporta cada tejido a la torsión, el textil más flexible 

otorgará mejores resultados y será el apropiado para ser aplicado a los accesorios. 

Además de la resistencia a la compresión, porque los calzados deben soportar el peso de 

todo el cuerpo humano. Por otro lado, el tacto, ya que estarán en constante contacto con 

el tejido cutáneo, también la flexibilidad la cual que es importante precisar porque definirá 

que textil resiste al plegado continuo, y los accesorios que se llevarán a cabo estarán 

expuestos a este tipo de desgaste diario. Por otra parte, la capacidad de absorción para 

determinar la hidrofilidad, sustancial para el carandillo ya que es una fibra que en su 

estado natural se pudre al contacto con agua por tiempo determinado, es por esto que se 

realizará el proceso de enriado en ésta, el cual otorgará una fibra que podrá ser sometida 

al agua y a distintos procesos de acabados sin consecuencia alguna. Además de 

comprobar la capacidad de secado, primordial para aplicar el tejido correcto a los 

accesorios, y por último la conductividad para ver si produce estática sobre el tejido 

cutáneo luego del frote, el cual es esencial ya que el textil debe otorgar comodidad sin 

producir estática, además de cumplir el resto de los requisitos mencionados 

precedentemente. 

Cabe destacar que, con respecto al proceso de enriado, se dejará la fibra del carandillo 

en un recipiente con agua a temperatura ambiente por cuatro semanas, donde se 

producirá la putrefacción del mismo. Pasado este tiempo, se dejará secar, se realizará el 

triturado del mismo de forma manual, el rastrillado, espadillado y por último el asedado, el 

cual es un procedimiento monótono al ser artesanal, ya que luego de todos los pasos 

mencionados anteriormente, el carandillo se quebrará y dentro del mismo se extraerá la 

fibra que luego será expuesta a la torsión y al hilado. 

4.2 Resultados de las experimentaciones 

Según las consideraciones teóricas mencionadas anteriormente, se realizaron una serie 

de ensayos con el texto de Barretto (2014) en cuatro muestras de tejido realizadas por la 
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autora del presente PG. En primer lugar el textil número uno que se produjo con la fibra 

en estado natural y tejido pilagá, el textil número dos hecho con el carandillo modificado 

luego del proceso de enriado y técnica de tejido pilagá, el textil número tres elaborado 

con la fibra natural y ligamento tafetán en telar, y por último el textil número cuatro con el 

carandillo modificado y tejido tafetán. El fin de cuyo análisis fue comprobar cuál reunía los 

requisitos que se necesitan para soportar el uso y desgaste diario al que se someten los 

accesorios que serán llevados a cabo. A continuación, se detallarán los resultados 

obtenidos basados en el análisis textil de Barretto (2014), comenzando por la primera 

división la cual es el aspecto estético, que se subdivide en la apariencia. En primer lugar, 

se evaluó el textil número uno donde el carandillo natural bajo una fuente de luz posee 

color mate, pero con luz por detrás se vuelve traslúcido ya que ésta atraviesa por algunas 

partes del tejido. Es muy similar en el caso del textil número dos ya que por detrás la luz 

atravesó en algunos sectores, pero con la diferencia de que, al ser iluminado por delante, 

este la absorbió por ser rugoso. Se evidencia la distinción en el textil número tres, ya que 

al ser tejido en ligamento tafetán otorga brillo por lo tanto posee un frente lustroso, refleja 

la luz. Al ser iluminada por detrás coincide con los textiles anteriores ya que es traslúcido, 

es decir, parte de la luz atraviesa el tejido.  En cambio, el textil número cuatro se presenta 

mate frente a la luz, y por detrás traslúcido.  

En cuanto a la duración de la apariencia, en primer lugar se encuentra la solidez al 

lavado, donde cada tejido fue sumergido por diez minutos en agua tibia. En cuanto al 

textil número uno, no perdió color ni cambia su aspecto, pero el agua adquirió un leve 

color amarillento. El textil número dos tampoco perdió color, pero éste se oscureció al 

estar húmedo y el agua no cambió de color. El textil número tres tampoco presentó 

cambios estéticos, pero se evidenció pérdida de color ya que el agua evidenció un leve 

color amarillento, igual al textil número uno.  El textil número tres no pierde color y el agua 

tampoco presenta cambio de color, no presenta cambios en su aspecto. (Ver tabla 1, pág. 

56, cuerpo C). 
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Por otro lado, se presenta la solidez al cloro donde cada tejido fue expuesto a tres gotas 

de cloro. El textil número uno absorbió al instante éste químico en el frente, no lo 

atravesó ya que el reverso no exhibe cambios. Presentó un leve cambio de color en las 

zonas donde se impregnó el hipoclorito de sodio a un tono amarillo. En cuanto al textil 

número dos, el tejido absorbió el cloro, traspasó hasta el revés y adquirió un tono 

amarillo. El textil número tres es muy similar al textil número uno, ya que sus adquiere un 

leve tono amarillo. Por otro lado, el textil número cuatro permite el paso de este a través 

de sus fibras y consigue un notorio cambio de color. (Ver tabla 2, pág. 57, cuerpo C). 

También se encuentra la resiliencia, donde los textiles fueron expuestos a cinco minutos 

de torsión atados con cintas. El textil número uno presentó resistencia al momento 

producirse la torsión, al ser desatado adquirió forma cóncava y no volvió a su aspecto 

plano original. Cabe destacar que en este proceso algunas fibras se rompieron y 

presentaron residuos. El textil número dos tampoco volvió a su apariencia original ya que 

adquirió forma cóncava, recuperó su estado anterior con ayuda. El textil número tres se 

dobló sin esfuerzo, pero se repitió el caso de los textiles número uno y dos, ya que 

adquirió forma cóncava sin volver a su estado original, al igual que el caso del textil 

número cuatro. (Ver tabla 3, pág. 58, cuerpo C). 

Por último, en cuanto a la resistencia a la compresión, se realizó ensayo en un tiempo de 

cinco minutos y los tejidos fueron expuestos a un peso de 1,80 kilogramos donde el textil 

número uno se presentó plano y compactado, sin alteraciones u otros cambios en su 

aspecto, al igual que en los textiles número dos, tres y cuatro que tampoco presentaron 

deformaciones.  

Por otro lado, se encuentra el tacto, donde se realizaron roces de los tejidos con el tejido 

cutáneo para observar las sensaciones que éstos provocaban. El textil número uno se 

determinó como áspero, pesado, rígido, rugoso y sin caída, el textil número dos se 

presentó áspero, pero en un nivel menos que el tejido anterior, liviano, flexible, elástico, 

rugoso y sin caída. Es distinto el caso del textil número tres ya que se sintió muy suave, 
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liviano, firme, rígido y liso. Por otro lado, el textil número cuatro se presenta áspero, 

rugoso, liviano, flojo y rígido.  

En cuanto a la flexibilidad, el textil número uno se dobló 28 veces en un minuto con 

esfuerzo, las fibras presentaron roturas y se marcó el doblez, no recuperó su forma 

original con facilidad. El textil número dos se dobló 43 veces en un minuto sin esfuerzo, el 

textil no se rompió, pero se marcó el doblez, recuperó su forma original con facilidad a los 

siete minutos. El textil número tres se dobló 60 veces en un minuto con facilidad. No 

volvió a su estado original y se marcó el doblez. No se rompió, tomó forma de ángulo de 

90° grados. Por otro lado, el textil número cuatro se dobló 60 veces en un minuto, se 

dobló sin esfuerzo y vuelve a su forma original sin inconvenientes. (Ver tabla 4, pág. 59, 

cuerpo C). 

Además, se encuentra la capacidad de absorción donde cada tejido fue expuesto a tres 

gotas de agua. El textil número uno no absorbió la primera gota de agua, permaneció 

sobre éste por dos minutos y treinta segundos. La segunda y tercera gota ingresaron 

hasta el interior del tejido y éste cambió su apariencia, adquirió un color similar al naranja. 

No absorbió completamente el agua, sino que traspasa por éste y se secó 

completamente luego de una hora y treinta minutos. El textil número dos absorbió las dos 

primeras gotas al instante, el agua no traspasó el tejido si no que se impregnó en éste. La 

tercera gota tardó treinta segundos en ser absorbida. Mantuvo su color con un leve 

oscurecimiento ya que presentaba humedad. Luego de quince minutos, el tejido se secó 

completamente. En cuanto al textil número tres, las dos primeras gotas traspasaron el 

tejido en un segundo pero la tercera tardó veinte segundos en traspasar el tejido. No 

absorbió el agua, tampoco cambió su apariencia, pero se lo apreció más lustroso y 

húmedo. Por otro lado, el textil número cuatro permite instantáneamente el paso de las 

tres gotas debido al espacio que presenta entre el tejido de las fibras, se presenta 

húmedo y a los quince minutos se secó completamente. (Ver tabla 5, pág. 60, cuerpo C). 
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Siguiendo con las consideraciones teóricas, continúa con la conductividad donde cada 

tejido fue frotado contra sí mismo por un minuto para luego ver que reacción produce al 

ser puesto sobre el tejido cutáneo. El textil número uno no produjo estática, adquirió un 

leve cambio de temperatura. Cabe destacar que se produjo un desgaste de la muestra y 

se rompieron algunas fibras. El textil numero dos tampoco produjo estática, pero se 

presentó tibio por el frote, similar al caso de los textiles tres y cuatro. 

4.2.1 Posibles formas de hilatura y tejido en telar artesanal 

En los marcos de las observaciones anteriores descritas en el capítulo dos, se tomó la 

teoría de la Red Textil Argentina (s.f.) para realizar el proceso de enriado. Se sometió la 

fibra a cuatro semanas de putrefacción en un recipiente con agua a temperatura 

ambiente. La primera semana no presentaba cambios, fue muy similar la segunda 

semana. En la tercera semana se evidenció un cambio de color en el carandillo y el agua 

presentó olor a descomposición. La cuarta semana, la materia prima comenzó a largar la 

sustancia aglutinante, característica de las fibras vegetales y el olor del agua fue 

prácticamente intolerable. (Ver imagen 10, pág. 94, anexo de imágenes seleccionadas).  

Luego el carandillo fue escurrido, y se dejó secar por dos días completos. Con la fibra 

completamente seca, se produjo el proceso de triturado donde fue expuesto a golpes con 

un palo de madera sobre una tabla. Fue el momento en el cual la fibra se volvió 

quebradiza. Por consiguiente, se prosiguió con el rastrillado donde el carandillo fue 

peinado y de esta manera se eliminaron residuos, luego se continuó con el espadillado, 

donde fue frotado contra un poste de madera para obtener las fibras más finas. Por último 

el asedado, que se produjo de forma manual el deshilachado donde se eliminaron los 

residuos que no fueron suprimidos en los pasos anteriores. El resultado fue una fibra fina, 

aproximadamente de un milímetro de espesor, suave y liviana pero quebradiza. (Ver 

imágenes 11 a 13, pág. 94 y 95, anexo de imágenes seleccionadas). 
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Después de terminar el proceso de enriado, se produjo el hilado con la teoría de Hollen 

(2012) expuesta en el capítulo dos. Las fibras más finas obtenidas fueron torsionadas 

manualmente, y el producto obtenido fue un hilo resistente de mayor grosor.  

En cuanto a los tipos de tejido, el típico tejido pilagá fue un procedimiento laborioso. Al 

ser elaborado con carandillo en estado natural, se produjo rápidamente ya que las fibras 

eran largas y resistentes. El resultado fue un tejido grueso y áspero, con poca flexibilidad. 

En cambio, al ser realizado con carandillo luego del proceso de enriado, éste era más 

delgado y quebradizo, lo que ocasionó que este método sea lento y monótono. Se obtuvo 

fue un tejido más fino y flexible, pero de un color más oscuro al que presenta la fibra en 

estado natural. 

Por otro lado, también se realizaron dos tejidos de ligamento tafetán los cuales fueron 

analizados y denominados textil número dos y cuatro en el presente capitulo. El textil 

número dos se desarrolló sin inconvenientes, ya que el carandillo en estado natural se 

presenta fuerte y lustroso. Por consiguiente el resultado fue un tejido con brillo y suave, 

de agradable apariencia. El textil número cuatro fue un proceso dificultoso, ya que las 

fibras eran muy finas y al tejer fue difícil que se mantengan unidas, por lo tanto se obtuvo 

un textil semi abierto similar al lino ya que ambos presentan un tejido rústico, de color 

mate y opaco, rugoso y liviano. A comparación del textil número dos, el textil número 

cuatro no otorgó los mejores resultados en cuanto a los aspectos estéticos y tampoco en 

absorción, ya que permite el paso del agua sin retener a la misma.  

También se realizó un tejido trenzado con carandillo modificado, ya que es un tipo de 

tejido característico de los pilagá, el cual será aplicado a los productos a realizar. (Ver 

imagen 14, pág. 96, anexo de imágenes seleccionadas). 

4.2.2 Teñidos y acabados textiles 

En primer lugar, se debe aclarar que el proceso de enriado fue aplicado a la fibra del 

carandillo ya que ésta no puede teñirse, ya que al entrar en contacto con el agua se 

pudre. 
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El textil número dos, carandillo modificado tejido con técnica pilagá, fue sometido a 20 

minutos de exposición a un colorante directo, en un balde con agua caliente. Se 

observaron excelentes resultados ya que el tejido absorbió perfectamente el color 

deseado, y luego no perdió color. (Ver imagen 15, pág. 96, anexo de imágenes 

seleccionadas). Por otro lado, también se realizó la misma prueba con fibras sueltas y se 

otorgaron mejores resultados ya que adquirieron un acabado más uniforme, lo que se 

evidencia en el tejido trenzado. (Ver imagen 14, pág. 96, anexo de imágenes 

seleccionadas).   

Por otro lado, se realizó el denominado blanqueo con agentes oxidantes. Las muestras 

fueron expuestas a tres gotas de cloro, pero los resultados no fueron los esperados ya 

que los textiles no adquirieron color blanco, si no que éstas se tornaron a un color 

amarillento más claro. Si las muestras hubieran sido expuestas a más tiempo frente al 

agente alcalino, podrían tornarse de color blanco pero esto producirá importante daño a 

las fibras. (Ver tabla 2, pág. 57, cuerpo C). 

También se realizó el maceado, acabado utilizado en el lino. Cabe destacar que el tejido 

no fue sometido a treinta horas de exposición de golpes, si no que fue sometido a una 

hora golpes ya que se realizó mediante un proceso casero. El resultado fue un tejido 

menos abierto y más suave.  

Por otro lado, se experimentó con impermeabilizantes de resina, los cuales otorgaron 

lustre, resistencia al agua y a la abrasión, con la consecuencia de que los textiles se 

vuelven más rígidos.  

4.3 Clasificación del carandillo 

Luego de la teoría de Hollen (2012) aportada en el capítulo número dos y como cierre del 

capítulo, posteriormente a los análisis realizados en los textiles y a modo de conclusión, 

se puede afirmar que el carandillo es una fibra vegetal ya que proviene de una fuente 

natural. 
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El carandillo natural posee una superficie rugosa y dentada que se aprecia con el tacto 

del mismo, es resistente a la abrasión, tiene baja capacidad de absorción y se pudre 

frente a la exposición prolongada del agua. Presenta cohesión ya que al tejer las fibras se 

presentan unidas, posee poca recuperación elástica debido a que luego de ser 

deformada, no vuelve a su estado original y por ende posee baja resiliencia. No presenta 

conductividad eléctrica ya que es una fibra vegetal. No puede alargarse y por lo tanto 

posee menos resistencia al desgarre. Es inflamable y arde rápidamente a la exposición 

del fuego. Posee rigidez y esto otorga resistencia a las arrugas. 

Por otro lado, la fibra fue alterada con el proceso de enriado que se utiliza en la fibra del 

lino, donde luego el carandillo presentó aspectos distintos a los mencionados 

recientemente. Se descubrió que se puede obtener una fibra corta, muy distinta al 

carandillo en estado natural. Este tipo de fibra aporta aspecto rugoso al ser tejida, posee 

la capacidad de absorber humedad ya que absorbe el agua y esta se seca a los pocos 

minutos, permite la reactividad química debido a que reacciona frente a los químicos 

como el cloro y la soda cáustica. No presenta cohesión al tejer el ligamento tafetán, las 

fibras se encuentran disparejas. Una característica importante es que permite el teñido 

con colorantes, por lo tanto luego del proceso de putrefacción la fibra se vuelve receptiva 

a estos. No posee conductividad eléctrica ya que es una fibra vegetal. No puede 

alargarse y por lo tanto posee menos resistencia al desgarre. Es inflamable y arde 

rápidamente a la exposición del fuego. 

A manera de cierre del presente capítulo, se debe destacar que se realizó un proceso 

dificultoso el cual comenzó desde el tejido. Estas muestras fueron analizadas para poder 

examinar que tejido presentaba mejores condiciones frente a las mismas, para luego ser 

aplicado a los accesorios. Se descubrió que la muestra número dos fue la que presentó 

mejores resultados, contrario a las ideas concebidas antes de realizar dichos procesos. 

La decisión tomada a modo de resultado de los análisis fue de realizar el tejido número 

cuatro con carandillo sin deshilachar, pero con el proceso de enriado aplicado al mismo. 
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Esta muestra también fue la que otorgó buenos resultados, pero presentaba poca 

adhesión entre las fibras, por lo tanto el agua traspasó sin esfuerzo el mismo. Al ser fibras 

más gruesas, el tejido se vuelve un procedimiento sencillo, y por ende el agua no 

traspasará fácilmente el mismo. 
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Capítulo 5. Creación de la colección de accesorios 

En el siguiente capítulo se procederá a explicar la inspiración en la que se basará la 

colección, es decir la toma de partido estilístico y el proceso de diseño, el cual se 

realizará mediante el texto de Choklat (2012) expuesto en el capítulo tres. La elección del 

tema se fundamenta en el contenido de este PG, es decir la cultura pilagá y sus tejidos 

en carandillo los cuales serán aplicados en los accesorios a realizar. También se 

explicará el usuario potencial, bajada de la tendencia, las molderías utilizadas, paleta de 

color y por último el análisis de los productos obtenidos. Además se busca incorporar 

todos los contenidos mencionados a lo largo del proyecto. 

5.1 Propuesta de marca 

Para comenzar, Kotler y Keller (2006) refieren que una marca es una promesa hacia los 

clientes, que incluye un conjunto de beneficios, como por ejemplo la durabilidad, entre los 

cuales se encuentran los beneficios emocionales, aspiracionales, y funcionales, atributos, 

como por ejemplo calidad, y por último valores. 

Se debe comprender el lugar que ocupará una marca de moda ya que es fundamental 

para publicitar el producto de manera correcta, y por ende se debe comprender como 

funciona el mercado donde esta se insertará.  

Según Meadows (2009) se debe conocer a la perfección al público objetivo y al mercado 

al cual se apuntará. Se necesita integrar los conocimientos sobre el nivel donde será 

situada la marca ya que esto definirá la estrategia comercial y estas son la alta costura, la 

cual refiere a indumentaria de lujo y extravagante, en ocasiones realizada a medida del 

cliente con acabados y detalles elaborados con precios elevados a los cuales no todos 

pueden acceder. También se encuentra el pret-a-porter el cual no está pensado para 

producir piezas personalizadas, pero los diseñadores también se enfocan en los 

acabados y detalles por lo que ofrecen indumentaria exclusiva y de diseño. Por último la 

moda en masas o fast fashion, incluye aquellas marcas que producen colecciones a gran 

escala para abarcar gran parte de la población, lo que hace que posean precios 
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accesibles ya que las cantidades industriales abaratan el costo del producto, pero así 

también posee pocos detalles y acabados. Al ser productos económicos con bajo precio 

de producción, las marcas que pertenecen a este sector de la indumentaria se aseguran 

ser competitivas bajo cualquier riesgo. (Meadows, 2009). 

Por otro lado, también es imprescindible definir la categoría de productos ya que al 

empezar un negocio se cuenta con una inversión inicial, por ende no se puede abarcar 

todas las áreas de la indumentaria. Además, cuanto más segmentado esté el público al 

cual apunta la marca, será más fácil de comprender su concepto, y así también entender 

qué tipo de productos busca el target objetivo. Hasta que la misma no se haya 

posicionado correctamente el mercado no debe considerarse ampliar la gama de 

productos. 

También se debe tener en cuenta el nombre ya que es lo primero con lo que el cliente 

tiene contacto, debe ser un nombre fácil de recordar y además debe transmitir la 

personalidad de la marca. Es común que los diseñadores de marcas de lujo bauticen a la 

misma con sus propios nombres ya que a través de esta manera reflejan su personalidad, 

creatividad y añade valor a los productos. 

El creador o diseñador de la marca debe conocer a fondo al target objetivo ya que es la 

manera de tener éxito a través de los productos diseñados. De esta manera pueden 

realizarse investigaciones de mercado, la cual ofrece respuestas para conocer los gustos 

y estilo de vida de los clientes, y es el método para acertar sobre el producto que la 

marca ofrecerá. Pueden realizarse desde búsquedas en internet, bases de datos, hasta 

entrevistas y encuestas directamente con los clientes. Se debe conocer acerca de sus 

hábitos de compra, gustos desde en la indumentaria hasta en la decoración de su hogar y 

gastronomía, lugares que éste frecuenta, libros, música, y todo lo que el diseñador crea 

que es relevante a la hora de diseñar. “Si tenemos acceso directo a los hábitos de 

compra de los clientes potenciales y sus gastos de temporada, tendremos mucho ganado 

a la hora de empezar a desarrollar nuestro producto”. (Meadows, 2009, p. 71).  
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Luego de que el mismo haya sido identificado, se debe saber si hay suficientes que 

integren un mercado rentable. Además se debe investigar a los competidores ya que 

ellos darán las pautas necesarias a seguir, ya que si ellos tienen éxito entonces existe un 

mercado potencial para los productos de la nueva marca. (2009). 

Se deben identificar aquellos puntos débiles de los competidores ya que son estos 

sectores que la nueva marca puede mejorar para ofrecer mejores productos. Además, 

con la competencia se puede averiguar los precios a los que comercializan sus artículos, 

ya que dará un estimado del cual habría que vender los productos propios. 

El diseñador debe tener en claro el espíritu de la marca para poder transmitirla a través 

de los productos y publicidad, ya que es la manera en que los clientes pueden 

comprender e identificarse con la misma. Es la personalidad la cual destacará a la marca 

de las demás y atraerá compradores. “Los tejidos exclusivos, los cortes únicos, los 

acabados especializados, el uso de los colores o los precios de las prendas son algunos 

ejemplos de los elementos que pueden conseguir que su producto se diferencia del de la 

competencia”. (Meadows, 2009, p. 94). 

También influye la calidad del producto, ya que una marca puede tener éxito en el 

comienzo, pero si ofrece artículos de mala calidad, con el tiempo los clientes dejarán de 

comprar. Se debe dedicar tiempo a la calidad. 

Por último, se debe tener en cuenta el precio, ya que es el indicador que orienta al tipo de 

público que la marca se dirige. Se necesita calcular el precio correcto que ayude a 

solventar los gastos. Según Kotler y Keller (2006) se encuentran los precios fijos que son 

aquellos que incluyen el alquiler, impuestos y salarios de los empleados, y por otro lado 

los variables donde se encuentran la materia prima y gastos de producción, y se 

denominan con ese nombre ya que varían el costo según la fabricación. 

Meadows (2009) explica una serie de pasos para aplicar un precio que otorgue 

ganancias.  En un primer lugar define que el porcentaje de beneficios es aquél que 

“refleja el aumento porcentual sobre el coste de producción que añadimos para 
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determinar el precio de venta”. (Meadows, 2009, p. 164). Por otro lado, determina que el 

margen es un porcentaje aplicado al precio final de venta. Refiere que la ecuación 

correcta para calcular el costo de venta adecuado es “coste / ([100 – margen] / 100)”. 

(Meadows, 2009, p. 165). 

5.1.1 Identidad 

La marca tomará el nombre de la autora de este PG, Fernanda Merlo. Se destacará por 

ser una marca de accesorios femeninos la cual se dedica a revalorizar la fibra del 

carandillo de manera artesanal a través de los productos que ofrece. Posee una estética 

clásica, simple, elegante y casual, porque es el estilo que más se adapta al mercado al 

cual se apunta. Propone una mirada distinta a la sociedad, ya que plantea que en la 

actualidad las personas se encuentran inmersas en una vida acelerada, por lo que a 

través de sus productos invita a un espacio de reflexión, a apreciar los pequeños 

momentos y tomar la vida con calma. También se adapta a distintas ocasiones de uso. 

Va dirigida a mujeres de 20 a 30 años que poseen consideración hacia aquellos artículos 

que poseen la intención de revalorizar y concientizar acerca de materias primas naturales 

las cuales se crecen en el suelo argentino y no poseen el reconocimiento que éstos 

requieren. Ofrece calzados y carteras confeccionadas con carandillo, cuya fibra atraviesa 

un proceso de recolección, intervención, hilado, tejido y confección de manera 

completamente artesanal.  

5.1.2 Valores, comportamiento y beneficios 

La marca expresa la revalorización como valor principal, el elogio por una vida más lenta 

y la apreciación por los detalles. También propone la conciencia ambiental en cuanto a la 

utilización de materiales no provenientes de animales. Posee un comportamiento 

amigable, honesto, transparente y detallista. 

Por otro lado, en cuanto al beneficio funcional, las clientas se sentirán cómodas y 

complementarán su outfit a través del uso de estos accesorios. Luego, el beneficio 
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aspiracional, donde se propone un cambio en el estilo de vida actual y a revalorizar una 

materia prima nacional de una cultura originaria. El beneficio emocional, donde el usuario 

se sentirá bien al vestir lo que le gusta, y por último el atributo funcional, donde se 

ofrecen calzados y carteras de diseño de autor realizadas con carandillo. 

5.1.3 Precios 

Resulta oportuno destacar que el carandillo no posee un precio, por lo tanto se presenta 

una problemática al momento de colocar un costo a la materia prima. También se debe 

reconocer que todo el proceso artesanal, el cual comienza con desde la obtención del 

carandillo, el proceso de enriado y el tejido tampoco poseen un importe económico. 

Según Piazza (2004) los diseñadores venden creatividad, por lo tanto es algo intangible y 

es difícil justificar su precio luego de arduas horas de trabajo. Además, tampoco se 

encuentran precios de referencia. Refiere que se deben dividir las tareas realizadas en 

dos grupos, las de gestión relacionadas con los clientes o gestión externa, y por otro lado 

la gestión interna, es decir dentro del estudio de diseño. Dentro de la gestión externa se 

encuentra se encuentra el tiempo de gestión en el cual el diseñador se dedica a conocer 

al cliente y su entorno, el tiempo creativo donde se diseña y se plasma la solución en 

términos creativos, el tiempo operativo en el cual se busca la realización del diseño y por 

último el tiempo de seguimiento donde se averiguan proveedores y seguimiento de la 

producción. Por otro lado, la gestión interna abarca el tiempo estratégico que refiere la 

elaboración de estrategias comerciales y el tiempo estructura donde se realizan el 

seguimiento contable, pagos, facturación, entre otros. Por ende, las consideraciones 

teóricas mencionadas se convierten en costos fijos al momento de presupuestar. Luego 

de la división de tareas, se debe aplicar un precio por hora a cada una, donde además se 

determina cuanto tiempo se invertirá en cada labor. (Piazza, 2004). 
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5.2 Toma de partido estilístico y usuario potencial 

Es significativo definir el concepto en el cual está basada la colección ya que será aquel 

que nutra los diseños, donde se tomaron en cuenta todas las consideraciones teóricas 

mencionadas en los capítulos anteriores. Ya que el objetivo del presente PG es 

revalorizar al carandillo y a dicha tribu, el tema seleccionado es la religiosidad pilagá, 

cuya explicación se encuentra en el capítulo uno. Al ser un concepto amplio, se tomó 

como ejemplo a las deidades Wédayk, dueño del río y peces, Wósak, dios del mundo 

acuático, y el viento. La preferencia por este concepto tiene su origen en los inicios del 

proyecto, ya que resulta muy interesante como una tribu que se encuentra en convivencia 

con la sociedad actual sigue manteniendo algunas de estas creencias, mezcladas con el 

cristianismo. Cada deidad será representada en un accesorio en particular, donde se 

aplicarán las características de estos para ser simbolizados a través de los diseños. Cabe 

destacar que no existe registro fotográfico alguno de cuyos dioses, por lo tanto serán 

representados a criterio del autor según las particularidades descritas anteriormente. 

Por otro lado, estos productos apuntan a un target de mujeres de entre 20 a 30 años, de 

clase social media alta a alta, puede ser tanto estudiante universitaria como profesional, 

trabajadora independiente ya que prefiere tener sus horarios y un estilo relajado de 

trabajo. Mujer soltera, individualista, decidida, amante de la naturaleza, le gusta vivir 

tranquila y compartir con otras personas, es decir promueve la solidaridad. Fomenta la 

conciencia social y ambiental ya que sostiene que en la actualidad las comunidades 

poseen conductas egoístas hacia los demás y con la naturaleza. Defiende los derechos 

de los animales y los promueve en todo aspecto, ya sea desde su alimentación hasta su 

vestimenta. Disfruta del aire libre y prefiere andar en bicicleta, realiza actividades como 

yoga, natación, caminatas en espacios verdes. 

A su vez, es amante de la moda y fashionista, prefiere obtener diseño de autor ya que a 

través de estos adquiere exclusividad. Lee revistas de moda y concurre a los desfiles que 

se realizan en la ciudad de Buenos Aires. Para comprender dichas consideraciones, se 



79 

 

llevó a cabo un panel de usuario que se evidencia en el cuerpo C del presente PG. (Ver 

panel de usuario, pág. 62, cuerpo C). 

5.3 Estrategia de colección 

Se realiza una colección de primavera verano 2018, la cual consta de tres diseños de 

alpargatas y tres carteras de mano, los cuales son combinables entre sí. Cada tipología 

representa una de las deidades elegidas en la inspiración y así también la paleta de color. 

Se parte de la alpargata clásica original, donde se realizaron diversas modificaciones 

para reflejar el concepto elegido.  

El primer diseño se desarrolla en base a Wédayk, el cual según el capítulo uno posee 

pelo largo, baja estatura, negro y es el dueño del rio y los peces, por lo tanto en la 

tipología posee un color azul grisáceo ya que se fusiona el negro y el azul, posee un tope 

o puntera redondeada la cual cubre los dedos hasta el metatarso de forma curva. El talón 

quedará cubierto por contrafuerte, el cual no contiene palmilla por dentro ya que el 

carandillo otorga forma suficiente. Ambas piezas del corte están unidas por tiras 

trenzadas de la fibra en los laterales, las cuales simulan la cabellera de esta deidad. 

El segundo diseño se basa en el viento, cuya divinidad no posee referencias estéticas, 

por lo tanto se constituye de un color celeste grisáceo. En este producto también se 

utilizó la sustracción de los laterales clásicos que posee la tipología, solamente posee un 

tope redondeado que también cubre los dedos hasta el metatarso de forma curva, similar 

al primer diseño. De este emergen tiras trenzadas de carandillo las cuales envuelven el 

empeine hasta llegar al tobillo y se unen a otra cinta realizada con la misma fibra, pero 

esta posee un elástico en el lateral interno el cual permite el paso del pie y se ajusta a la 

articulación. 

Por último, el tercer diseño en cuanto a los calzados, parte de la deidad Wósak, la cual 

según el capítulo uno se representa como una gran serpiente y es el dios del mundo 

acuático. Si bien se reconoce que las serpientes poseen colores particulares, en cuanto a 

la paleta de color se partió del color de los ríos y mares. Por otro lado, en cuanto a la 
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forma de la tipología, también posee la misma puntera que los diseños mencionados 

anteriormente, y contiene tiras trenzadas de la fibra las cuales se entrecruzan entre sí y 

se unen a los laterales de la suela. Este aspecto imita a la forma que adquieren las 

serpientes enrolladas. 

En cuanto a los diseños de las carteras, el primer diseño se basa en Wédayk, que según 

los aspectos estéticos mencionados anteriormente, se desarrolló un bolso de mano de 

color azul grisáceo, que posee forma ovalada, tapa y forro. En los extremos de la tapa 

posee tiras a tono las cuales imitan la cabellera de esta deidad. 

El segundo diseño se inspira en el viento, de color celeste grisáceo, de forma ovalada, 

tejido con tiras de carandillo trenzadas, las cuales fueron unidas simulando círculos para 

lograr representar la forma que toman las ráfagas de viento. 

Por último el tercer diseño parte del dios Wósak y es una cartera circular constituida por 

dos círculos unidos realizados con el tejido característico de los pilagá. Los mismos se 

unen en el lateral por una cinta fabricada con la fibra trenzada. 

5.3.1 Detalles constructivos 

En cuanto a la construcción de cada producto, para los diseños de los calzados se partió 

desde una horma entera de sandalia, sin cuña ni articulaciones, ya que esta es ancha y 

permite mejores resultados. El corte se compone básicamente de carandillo modificado 

con el proceso de enriado sin deshilachar y las tiras se constituyen de la misma fibra, 

pero con un proceso de deshilachado, hilado y trenzado. El forro se constituye de un textil 

de algodón, a tono con la paleta de color de cada producto, ya que este otorga un 

resultado cómodo y agradable al contacto con el pie, además de que permite la absorción 

de la sudoración del mismo. Las suelas se componen de goma con una leve plataforma y 

por fuera presentan un decorado con yute, ya que estas proveen confort al caminar. En el 

interior se cubren con una plantilla de goma eva y un forro de tela. Por último, en los 

bordes, presentan un bordado a mano con el punto denominado festón, el cual otorga el 
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decorado tradicional de esta tipología. Cabe destacar que estos productos fueron 

diseñados para un talle 38 de mujer. 

Por otro lado, las carteras se componen de carandillo tejido y trenzado, no contienen 

cierres. El primer diseño posee un ancho de 25 centímetros y 15 centímetros de alto, la 

tapa en cambio tiene 10 centímetros. Las tiras que emergen de ésta son de algodón a 

tono con el producto. El ligamento utilizado para tejer el textil de esta tipología fue una 

sarga básica con carandillo sin deshilachar. El forro posee las mismas dimensiones 

mencionadas anteriormente, pero se compone de un tejido de algodón. Los bordes de la 

tapa y los laterales presentan un vivo a tono con el producto. 

El segundo diseño es circular con un diámetro de 20 centímetros, realizado con la fibra 

modificada, hilada y trenzada, la cual se une con un hilo de poliéster ya que este otorga la 

resistencia necesaria para evitar que el tejido se rompa. Ambas caras del bolso poseen el 

mismo tamaño, en los laterales y en la parte inferior se une con carandillo trenzado el 

cual posee un ancho de cinco centímetros. El sector superior se deja abierto para permitir 

el paso de la mano. Por dentro el forro posee las mismas dimensiones del exterior, y se 

compone de un tejido de algodón a tono con el color del producto. 

Por último el tercer diseño se compone de carandillo modificado y trenzado, los cuales se 

unen en forma circular y superpuestos entre sí. Posee forma ovalada, con un ancho de 

30 centímetros y 18 de alto, en los laterales se unen con hilo de poliéster. Por dentro el 

forro es de algodón a tono con la paleta de color. 

5.4 Moldería de calzado femenino 

Para realizar este proceso se tomó el texto de Martín (2016) expuesto en el capítulo tres. 

Se encintó la horma seleccionada para este tipo de calzado, la cual fue mencionada 

anteriormente y se marcó el eje central de ésta desde la base hasta el final del empeine, 

cuyo resultado otorga la división de la horma y permite retirar el exceso de cinta del lado 

interno de ésta. Posteriormente se trazó la línea del metatarso la que divide el inicio de 

los dedos con el empeine señalada como A-B. Cabe agregar que se marcó dicha recta en 
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la ubicación mencionada ya que se buscó un resultado que otorgue un empeine 

descubierto. 

Luego se marcó el punto C del talón, el cual se obtiene de la suma del talle más veinte 

unidades, ya que es un talle 38 el resultado son 58 milímetros, el cual se señala desde la 

base de la horma. Después se divide la línea del metatarso, donde se obtuvo el punto D 

que se une con una recta hasta el punto C la cual se define como línea de profundidad.  

Una vez que se terminó de trazar sobre la horma, se despegó la cinta para montarla 

sobre cartón o cartulina donde se realizaron distintas modificaciones. Para comenzar, se 

suavizó la línea de la puntera, era ligeramente curva pero la misma debe ser recta, por lo 

tanto se trazó una recta desde el punto A hasta el punto E. Por otro lado también se debe 

suavizar la línea del talón, por lo tanto se corrió dos milímetros el inicio de la línea, la cual 

comienza en el tobillo. El resultado que otorga es un mejor calce del producto. Se agregó 

un centímetro en los extremos y luego de terminar dicho proceso se debe recortar el 

resultado dividiendo las partes resultantes, las cuales se colocaron sobre el doblez de 

una cartulina. Se agregó 0,5 centímetros hacia adentro en la línea metatarsiana, en 

cambio la parte trasera fue dividida en cuatro partes, donde se obtuvieron los puntos E, F 

y G. Se trazó una línea recta desde el punto E hasta la parte superior con ayuda de una 

escuadra y el mismo procedimiento fue realizado con el punto F. Posteriormente, se 

señaló una recta desde la parte superior del punto E hasta el inicio de la línea obtenida 

del punto F. El resultante es una diagonal la cual fue suavizada con una leve curva para 

otorgar armonía al diseño. Una vez terminado este proceso, se agregaron 0,5 

centímetros a dicho molde. El resultado obtenido fue recortado y gracias al doblez se 

obtiene el molde completo de la puntera. El patronaje realizado es adecuado para los tres 

diseños mencionados anteriormente. En cuanto a las tiras trenzadas de cada diseño, se 

realizan sobre la horma ya que esta dispone la dimensión necesaria para trabajar y 

otorga el mejor resultado. Dichos moldes se evidencian en las fichas técnicas del Cuerpo 

C. (Ver fichas de despiece, páginas 67, 72 y 77, cuerpo C). 
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5.5 Moldería de carteras 

Para realizar el patronaje del primer diseño de los bolsos, se partió de un rectángulo de 

25 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. En cada vértice de dicha forma se 

trazó una diagonal de tres centímetros hacia el interior del mismo, la cual permite obtener 

los bordes redondeados característicos del diseño. En cuanto al frente, se copia el mismo 

molde y luego se dobla por la mitad, del doblez obtenido, se suben cuatro centímetros y 

se traza una línea que atraviesa el molde. El resultado una pieza más corta al reverso ya 

que el producto llevará una solapa que lo cubra en la parte superior.  

Por otro lado, la solapa parte del primer molde realizado con el doblez marcado, con la 

diferencia de que se debe bajar 2,5 centímetros para obtener 15 centímetros de alto, 

luego se debe calcar los bordes redondeados de la parte superior del molde. Cabe 

destacar que no se agregan centímetros de costura ya que no son necesarios, porque 

será unido mediante la aplicación de una cinta al bies, la cual se aplica con la utilización 

de un pespunte realizado a máquina recta. El forro de dicho producto se realiza con los 

mismos patrones agregando un centímetro de costura a excepción de la solapa, que no 

se encuentra forrada. 

La moldería del segundo diseño se compone de un disco de 20 centímetros de diámetro, 

el cual se realiza con un compás para obtener un círculo perfecto. Con respecto a la tira 

trenzada de carandillo, el molde se basa en un rectángulo de 70 centímetros de largo por 

un ancho de 5 centímetros. Tampoco se agregan centímetros de costura ya que se unen 

mediante puntadas realizadas de manera artesanal en los laterales. 

Por último el tercer diseño es similar al primero, ya que parte de un rectángulo de 30 

centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. Se realiza el mismo proceso en los 

vértices para obtener bordes redondeados. La parte delantera y el reverso se componen 

del mismo molde y no se agregan centímetros de costura ya que serán unidos mediante 

puntadas realizadas de manera artesanal, al igual que en el diseño número dos. Dichos 
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moldes se evidencian en las fichas técnicas del Cuerpo C. (Ver fichas de despiece, 

páginas 81, 86 y 90, cuerpo C). 

5.6 Paleta de color 

La paleta de color determinada se encuentra desde el azules, grises y tierra. Estos se 

encuentran delimitados por la inspiración de la religiosidad pilagá, ya que si bien no hay 

conocimiento gráfico acerca de estas deidades, se tomó como base la creencia de este 

pueblo, donde se seleccionaron una serie de imágenes con las que se llevó a cabo un 

panel conceptual. De esta manera se tomó como referencia esa serie de colores 

seleccionados, además de que corresponden con la paleta de color de preferencia del 

usuario. 

A manera de cierre de capítulo, se debe destacar que la colección descripta 

anteriormente es el resultado de toda la investigación y análisis realizados en el presente 

PG, desde el estudio de la historia, religiosidad y modo de vida, hasta los exámenes 

producidos sobre las fibras textiles. 

Se espera que dicha colección sea de inspiración para otros diseñadores que deseen 

adoptar aquellas herencias que dejan los aborígenes, ricas en tradiciones y técnicas 

desconocidas por la sociedad actual. 

Por otro lado, que se promueva el comercio justo de las mismas, aportando el valor que 

merecen, revalorizando el mérito, el carandillo y la tribu pilagá. 
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Conclusiones 

Es cautivador saber cómo a lo largo de los años que sobrevivió la cultura pilagá, 

continúan manteniendo sus costumbres, gran parte de su religión y lengua, incluso al vivir 

en una sociedad contemporánea. Comprender su estilo de vida e historia fue fundamental 

para el desarrollo del presente PG, siendo que aportaron datos primordiales los cuales 

eran desconocidos al momento del inicio del primer capítulo. 

Una sociedad desplazada, masacrada y olvidada luego de atravesar guerras y campañas 

al desierto, quienes actualmente viven con miedo hacia el criollo. Aquél temor que nació 

luego de la tragedia en La Bomba, lugar que la autora del presente PG pudo conocer 

para establecer relación con los integrantes de la comunidad, donde a simple vista se 

revelaron detalles de su estilo de vida, cuyas aclaraciones no se encuentran en los libros. 

Son ejemplos a seguir ya que luego de tantas desgracias y discriminaciones, luchan por 

sus derechos con las comunidades de la zona, y a pesar de todo mantienen una vida 

tranquila y feliz, los cuales se adaptaron a las comodidades de la sociedad actual, pero 

se sacrifican para vivir ya que conservan la costumbre de la caza y las mujeres tejen para 

vender sus creaciones, entre otras actividades. 

Aquella herencia milenaria otorgada del pueblo guaycurú hacia los pilagá sigue intacta y 

fluye a través de sus costumbres y artesanías, las cuales se destacan por ser realizadas 

con una fibra característica de la región, el carandillo, cuyo origen se encuentra en la 

frondosidad del Gran Chaco. En la actualidad no poseen el respeto que merecen, ya que 

son comercializados por bajos valores, pero a través del diseño de autor es posible 

revalorizar dichas artesanías para dar a conocer su existencia e incluso la vida de sus 

productores ya que este otorga el encarecimiento que estos productos merecen al 

volverse exclusivos. 

La importancia de revalorizar lo artesanal de las comunidades autóctonas se hace 

evidente en la sociedad contemporánea, inmersa en un mundo de tecnología e 
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innovación, donde en el día a día se realizan nuevas creaciones y la vida se torna 

acelerada en un punto donde las personas olvidan sus orígenes.  

Se vuelve fundamental conocer quiénes fueron los primeros pobladores de las tierras que 

habita la sociedad argentina, para de esta manera otorgar el respeto cuyas comunidades 

merecen, desde su pueblo hasta sus artesanías. El diseño de autor se fusiona con los 

conocimientos adquiridos luego de la realización del presente PG, el cual en las primeras 

páginas revela un viaje al pasado para la compresión de la sociedad pilagá. Se tomó 

como referencia este proceso de diseño ya que se consideró el más adecuado para 

lograr revalorizar la fibra y así poder cumplir el objetivo principal. 

Luego de las consideraciones teóricas aportadas por Hollen (2012) en el capítulo dos, se 

pudo reconocer distintas características que posee el carandillo, ya que es una fibra 

desconocida en la industria textil. Se observó que, en estado natural, se presenta de 

aspecto rugoso, dentado y de un grosor considerable el cual aporta resistencia al 

momento de tejer. Por otro lado también posee brillo el cual contribuye al lustre al tejido. 

El proceso de enriado fue un proceso laborioso donde se descubrió que el carandillo 

cambia sus propiedades como fibra y lo más importante es que, luego de ser sometido a 

este método, se vuelve perceptivo a los colorantes. Es un aporte significativo a todo el 

sector textil ya que se evidencia como un procedimiento milenario, puede transformar una 

fibra, el cual se aplica en el lino desde épocas inmemorables. Se demuestra cómo este 

proceso se puede adaptar a cualquier tipo de fibra, donde surgen nuevos interrogantes 

como ¿a qué otras fibras se puede aplicar este método? ¿Otorgaría los mismos 

resultados? ¿Qué pasaría si el carandillo se expone a más tiempo en el proceso de 

enriado? 

Por otro lado, en cuanto a los tejidos realizados, se evidenció que la muestra que otorgó 

mejores resultados fue el textil número dos porque cumple con los requisitos necesarios 

para ser aplicado a los accesorios a realizar y además permite el teñido. El inconveniente 

surge en el aspecto estético ya que no brinda buenos resultados, porque luego del 
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enriado la fibra se vuelve mate, pero el problema se soluciona aplicando una capa de 

resina sobre el textil. Cabe destacar que el tipo de tejido de esta muestra tampoco brinda 

resultados deseables ya que es un proceso laborioso y difícil de moldear sobre una 

horma, además de que utiliza tres veces más cantidad de hilo que un tejido de ligamento 

tafetán. El textil número cuatro brindó resultados parecidos al textil número dos, aunque 

el inconveniente surge en el momento del proceso de tejido ya que posee baja capacidad 

de adhesión entre las fibras, por lo tanto el resultado es una trama abierta de aspecto 

rústico. Una solución a este problema es realizar el tejido con las fibras modificadas con 

el proceso de enriado pero sin ser deshilachadas con el proceso de asedado, ya que esto 

permite una mejor adhesión entre las mismas y resultados estéticos más agradables. 

Por otro lado, el textil número uno fue el más resistente, pero posee muy baja flexibilidad 

lo que es primordial para el uso de los accesorios. También este tipo de tejido es un 

proceso laborioso con un acabado estético no muy agradable porque el mismo se torna 

grueso y rústico. 

Por último, la muestra número tres fue la que tuvo los mejores resultados en cuanto a 

acabados estéticos, ya que la misma posee un lustre que la distingue del resto, buena 

flexibilidad pero no posee absorbencia al agua, ya que deja traspasar la misma y eso no 

es lo adecuado que se necesita para los calzados y carteras. Cabe agregar que como fue 

realizado con carandillo sin ser sometido al proceso de enriado, la misma no se puede 

teñir. Podría ser utilizada en un futuro para algunos sectores decorativos de los 

accesorios que no requieran del uso de tintes. 

Es de gran importancia que dicha fibra sea estudiada debido a que, según los resultados 

observados, podría revolucionar el mundo de la moda al introducirse un nuevo textil 

similar al lino, realizado con carandillo. Ya que la misma es una fibra de la cual se posee 

poco conocimiento y el presente PG es una puerta que invita a conocer la misma. 

También es imprescindible la aceptación del pueblo pilagá al uso de su fibra la cual 

utilizan desde épocas milenarias. Se buscaría enseñar a los mismos estos procesos de 
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enriado para descubrir otros usos del carandillo y así también innovar en los procesos de 

tejido y en las artesanías que estos comercializan, para expandir su mercado a través de 

la Argentina y dar a conocer sus obras. 

La autora del presente PG busca insertar estos productos al mercado nacional como 

accesorios de lujo y exclusividad ya que no se realizará a gran escala para preservar el 

medioambiente y cuidar el cultivo de la planta del carandillo, por otro lado se 

confeccionarán sólo un modelo por diseño en cuanto a carteras, y en cuanto a calzados 

sólo un par por talle. 

Se buscará que se promueva el comercio justo de las mismas, aportando el valor que 

merecen, revalorizando el mérito, el carandillo y la tribu pilagá. 
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Figura 1: ¿Conoces cuál es la fibra que se utiliza para la cestería? Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: ¿Cuál es su origen? Fuente: Elaboración propia (2016). 



90 

 

 

Figura 3: ¿Cuál crees que es la tribu que utiliza esta fibra? Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 4: ¿Qué otros usos crees que se podría dar a esta fibra en la industria textil? Fuente: Elaboración 
propia (2016). 
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Figura 5: ¿Crees que un producto hecho de esta fibra aporta calidad al producto? Fuente: Elaboración propia 
(2016). 
 

 
Figura 6: Proceso de diseño de autor, método para sintetizar las ideas del concepto sobre el calzado. Fuente: 
Choklat (2012). 
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Figura 7: Proceso de diseño de autor logrado luego del desglose del concepto. Fuente: Choklat (2012). 
 
 

 
Figura 8: Proceso de diseño de autor, búsqueda de síntesis del concepto. Fuente: Choklat (2012). 
 

 
Figura 9: Imagen que demuestra la elongación del textil. Fuente: Barretto (2014). 
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Figura 10: Cuarta semana del proceso de enriado donde se observa la putrefacción de la fibra. Fuente: 
Elaboración propia (2016). 
 

 

Figura 11: Proceso de enriado: realización del triturado. Fuente: Elaboración propia (2016). 
 



95 

 

                                               
 
Figura 12: Proceso de enriado: carandillo luego de varias horas de exposición al triturado. Fuente: 
Elaboración propia (2016). 
 

 
 
Figura 13: Fibra obtenida luego del proceso de enriado. Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 14: Tejido de carandillo trenzado y teñido. Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

            
Figura 15: Tejido pilagá teñido. Fuente: Elaboración propia (2016). 
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