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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación titulado Diseño Natural, Propuesta de 

indumentaria sustentable con referencias autóctonas de Misiones, se encuentra 

basado en el relevamiento de los recursos naturales que permiten obtener fibras, 

teñidos y estampados para tratar de disminuir el uso de materiales artificiales que 

causan daño en el medioambiente. Por otra parte, se utilizarán como inspiración tanto 

la flora como la fauna de la Provincia de Misiones creando una identificación del 

usuario con su entorno. Corresponde a la categoría Creación y Expresión ya que los 

contenidos serán planteados con creatividad, partiendo de una estética y apreciación 

personal para crear una colección de diseño de autor. Por otra parte, se encuentra 

ubicado en la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

debido a que tiene como fin una propuesta del diseño de indumentaria en la cual la 

autora pueda transmitir su identidad al ser proveniente de Misiones y al mismo tiempo 

contribuya con el cuidado de la ecología. 

El Trabajo Final de Grado está vinculado con la carrera de diseño textil y de 

indumentaria y más específicamente con la asignatura Técnicas de producción I y II en 

la cual se aborda contenido acerca de las propiedades y orígenes de las fibras así 

como de las diversas técnicas que pueden aplicarse a las mismas como ser el teñido, 

el bordado, el calado, el tejido, el estampado, entre otras. Lo cual es fundamental para 

el desarrollo de las muestras textiles que se crearán al finalizar este Proyecto de 

Graduación. El aporte de este PG  es el de proponer el desarrollo de una propuesta de 

diseño que sea sustentable, es decir que se incorporan técnicas de estampado y 

teñido utilizando productos que no contaminen el medioambiente al ser desechados. 

En la cátedra se estudian los procesos de teñido en general, sin poner énfasis en las 

consecuencias que puede generar el uso de químicos para lograr estampados o 

motivos estéticos. Lo que se pretende es darle un valor agregado al diseño de modas 

pero de manera consciente y reflexionando acerca de las elecciones que pueden 

fomentar a la preservación de la flora y de la fauna.  
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En cuanto a la problemática del PG, se considera que existe una falta de alternativas 

de diseño sustentable en base a conceptos tales, que representen la diversidad y la 

riqueza de la Provincia de Misiones. Resulta relevante incorporar la sustentabilidad a 

la indumentaria debido a que actualmente la industria textil es una de las más 

contaminantes a nivel mundial. Es por esto, que el Diseñador de Moda debe tener 

como prioridad el desarrollo de colecciones que generen un aporte al medio ambiente, 

es decir, que sean amigables con el mismo, para lo cual incorporará diversas técnicas 

de teñido naturales, elegirá materiales y procesos eco friendly. La colección capsula a 

realizarse integra una propuesta de diseño creativa y además con una identidad 

basada en el rescate de lo autóctono. En efecto, se considera que la identidad de 

Misiones resulta poco explorada por los diseñadores de indumentaria argentinos, ya 

que únicamente es tomada como inspiración por los artesanos para generar prendas 

únicas que se ofrecen al público turístico regional.  

A partir de ello surge la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera el diseño de 

indumentaria puede colaborar con el cuidado del medioambiente y a la identificación 

de los usuarios con los elementos autóctonos de Misiones?  

Para dar respuesta a ello, el objetivo general del presente PG es generar una 

propuesta de diseño que abordará las diferentes técnicas, procesos, materiales y 

aspectos fundamentales del diseño sustentable aplicados de manera consciente y al 

mismo tiempo lograr una identidad de Misiones reflejada en las prendas. Tiene como 

objetivos específicos en primer lugar, investigar sobre las fibras de origen natural, sus 

propiedades, sus métodos de obtención, los procesos de hilado, teñido, bordado y 

estampado que giran en torno a ellas y  entender el concepto de sustentabilidad y de 

qué manera este puede ser incorporado a la moda. Además, es relevante estudiar a la 

cultura de Misiones, su identidad, su vestimenta y como se la puede insertar en el 

diseño de autor con el objetivo de rescatar dicha identidad a través de las prendas. 

También, es necesario analizar a la moda rápida o fast fashion en contraposición con 

la moda sustentable, así como los métodos de creación de diseño no contaminante 
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para el medioambiente. Por otra parte, se propondrá la incorporación del diseño de 

autor sustentable dentro de la cultura de Misiones, las formas de comunicar las 

propuestas de diseño y las instituciones que apoyan al desarrollo del mismo en dicha 

zona. Finalmente se desarrollará una colección de autor en la cual se incorporen fibras 

de origen natural que cumplen con la función de ser sustentables y a la vez rescate la 

identidad de Misiones. En efecto, se realizará una propuesta de diseño de autor 

consciente y que a su vez utilice representaciones regionales.  

Con la finalidad de conocer más acerca del objeto de estudio, se realizarán entrevistas 

a personas que brinden sus conocimientos sobre temas afines al diseño textil y de 

indumentaria, así como personas que puedan aportar información acerca de Misiones  

y sus referencias tradicionales o que posean experiencias que puedan llegar a 

significar un gran aporte para este PG. Por otra parte, se realizarán observaciones no 

participativas que permitan conocer el estado del diseño actual en Misiones. Se 

comparan las marcas de la oferta actual de la provincia con el objetivo de indagar 

sobre las falencias y oportunidades que se puede rescatar del diseño en Misiones. 

Estas técnicas de recolección de datos consolidan el cuarto capítulo del PG. Respecto 

a la metodología utilizada para desarrollar este proyecto, la estrategia que se aborda 

en primer lugar, es de tipo descriptivo explicativa, puesto que el Proyecto de 

Graduación explora los procesos y técnicas de producción como el estampado, el 

teñido y el bordado y los tipos de fibras existentes, su origen y sus propiedades. Por 

otra parte describe la cultura de Misiones con el objetivo de estudiar el panorama en el 

cual se encuentra la provincia actualmente. Además, el PG desarrolla los capítulos 

referidos al diseño sustentable de manera investigativa, es decir, indagando sobre las 

consecuencias del uso de las fibras, los químicos que permiten su proceso de 

obtención y la problemática en cuanto a la moda rápida. La finalidad es analizar los 

daños que la industria textil genera en el medioambiente y determinar cuáles son los 

mayores problemas que el diseño sustentable podría solucionar.  Además, como se 

dijo precedentemente investiga sobre la situación del diseño de modas frente a 
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competidores actuales con la finalidad de crear una propuesta original y con valor 

agregado fundamentado en Misiones. 

Serán tomados en cuenta once Proyectos de Graduación realizados por alumnos de la 

Universidad de Palermo en años anteriores con el objetivo de sustentar el presente 

PG. Para ello, se eligieron trabajos que tratan temáticas afines al presente Trabajo 

Final de Grado desde diferentes puntos de vista que serán utilizados como referencia 

para incorporarlos con el fin de lograr un desarrollo integral y completo del tema 

elegido.  

En primer lugar, se tomará como referencia el Proyecto de Graduación de Campos 

(2016) Mirar hacia adentro, Indumentaria sustentable con identidad local, propone 

ponerle un freno a la moda consumista. El mismo busca crear prendas que re 

signifiquen y aporten valor a un pueblo originario del sur de Argentina y que al mismo 

tiempo sean creadas de manera cuidadosa para no dañar al medioambiente. Este 

proyecto resulta enriquecedor para el presente PG, ya que trata una temática similar 

en el sentido que busca crear indumentaria sustentable a partir de los conceptos de 

slow fashion, es decir, se trata de disminuir el consumismo que existe y ofrecer una 

alternativa con identidad de un pueblo.  

 En segundo lugar, Damiani (2015) propone un Proyecto de Grado titulado Reutilizar 

es moda, Aporte en procesos de reciclaje para marcas nacionales. Trata el concepto 

de sustentabilidad desde otro punto de vista, ya que plantea aprovechar las prendas 

con fallas en lugar de descartarlas. El mismo aporta una solución para la problemática 

de la cantidad de deshechos que generan las marcas de ropa, dándoles un nuevo 

valor a las prendas que no se encuentran en condiciones de ser comercializadas por 

medio del reciclaje de las mismas. Esta manera de trabajo es una de las tantas que 

hacen un aporte a la sustentabilidad. El vínculo existente entre este PG y el que se va 

a desarrollar es que ambos se enfocan en fomentar el cuidado del medioambiente y 

tienen preocupación de frenar la moda rápida. Ambos Trabajos de Grado se enfocan 
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en concientizar a cerca del reciclaje u otros modos de no contaminar desde la 

problemática del diseño masivo.  

Así mismo, otro trabajo que se considera un gran aporte es el Trabajo Final de Grado 

de Gaing (2017) Identidad que conquista, Re-significación del ñandutí en vestidos de 

novia, consta de una propuesta de utilización del bordado ñanduti en vestidos de novia 

para revalorizar técnicas utilizadas artesanalmente y darle un giro al vestido nupcial. 

Se trata de una manera creativa de generar una propuesta diferente para los vestidos 

de novia. Se considera que este trabajo es innovador ya que incorpora una técnica 

manual de bordado que hoy en día es poco utilizada  y que la misma puede agregar 

valor a los vestidos ayudando a que dicha técnica se conserve. Está vinculado con el 

presente Proyecto de Graduación ya que ambos buscan rescatar los valores 

tradicionales de las culturas autóctonas e integrarlos en una propuesta innovadora de 

diseño. Lo que se puede destacar de este PG es que busca combinar el diseño 

artesanal con el actual con el objetivo de que ambos puedan complementarse. Sin 

embargo la diferencia radica en el rubro y por lo tanto el target al cual apunta es muy 

estrecho.  

Otro antecedente relevante es el PG de Giacomaso (2016) La contracara del diseño, 

Marcas masivas y diseñadores independientes en el cual realiza una crítica hacia los 

diseñadores y las marcas argentinas que lanzan colecciones que poseen similitudes 

muy marcadas con respecto a marcas internacionales. Propone un estudio de los 

diseños de autor, que están enfocados en mostrar la identidad tanto del diseñador 

como del país. Se cree que los diseñadores deben trabajar con conceptos e 

inspiraciones que sean acordes con el lugar dónde los comercializan, para lograr que 

las prendas sean funcionales y adecuadas para las personas que las van a utilizar, 

tanto en materialidad como en morfología. Está vinculado con el PG a desarrollarse ya 

que ambos contraponen la moda rápida con el diseño de autor, dándole valor a este 

último ya que se considera más apropiado porque en este tipo de diseño se utilizan los 

recursos de una manera más controlada y el producto final resulta enriquecedor. El 
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aporte es que el análisis realizado puede ayudar a entender cuáles son las 

problemáticas alrededor de ambos tipos de diseño y como se ve afectado el mercado 

independiente actualmente.  

 Siguiendo la misma línea, Lage (2017) propone el Trabajo Final de Grado titulado 

Fast Fashion, Consumo vs calidad, en el mismo se plantea que si la demanda 

aumenta el volumen de la producción, es probable que la calidad de las prendas 

decrezca de manera significativa. Se piensa que la manera de producción acelerada 

que se lleva a cabo por diversas marcas de ropa en la actualidad, genera que se 

comercialicen prendas de bajos precios y calidad, haciendo que las mismas se 

desechen rápidamente generando un   desequilibrio en el medioambiente. Este trabajo 

presenta un gran aporte en cuanto a estos temas y la reflexión de que si es mejor 

comprar menos y de mayor calidad. Se puede vincular este trabajo con el presente PG 

ya que ambos proponen que resulta mejor tanto la realización como el consumo de 

diseños bien pensados por encima de cantidades significativas de prendas que 

rápidamente serán desechadas. 

También es relevante el Proyecto de Graduación de Minchilli (2017) titulado De origen 

vegetal, El algodón como alternativa al cuero animal en la producción de calzado 

urbano, propone el uso del algodón para elaborar zapatos con el objetivo de eliminar 

los materiales de origen animal sin generar daños en el medioambiente. Presenta un 

sustituto menos contaminante para el material estrella en la confección de calzado, si 

bien el cuero tiene una gran aceptación por parte de los consumidores, se considera 

que en los últimos años se ha tomado conciencia de la contaminación que generan los 

procesos que se utilizan para la preparación de los mismos, como también los 

problemas éticos que acarrea esta industria con respecto a los animales. Si bien, con 

respecto al algodón hay que cuidar los procesos que se utilizan para lograr que éste 

no resulte contaminante, es posible lograrlo. Este PG se vincula con el presente ya 

que en los dos casos se toma el mismo material como una buena opción principal para 
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el desarrollo del producto que se plantea con el fin de evitar otros materiales que son 

altamente contaminantes. 

Por otra parte, Moriconi (2017) plantea el PG titulado Nuevo Lujo, El diseño de 

indumentaria sostenible en la sociedad de consumo, el mismo expone las 

problemáticas dadas por el Fast Fashion, la cantidad de desechos que genera este 

sistema apoyado por una sociedad de consumo y por el capitalismo. Entonces 

sostiene que como respuesta y solución, emplear la moda sostenible, es decir, la 

creación de prendas hechas a partir de materiales y métodos que no dañen al 

medioambiente. Por otra parte, hace hincapié en los nuevos conceptos de lujo, que 

van más allá de la presión social y se centran en las ideologías y la ética de las 

personas. Se vincula con el presente PG dado que como se menciona anteriormente 

apela a la preocupación, la moral y la decisión que están teniendo los consumidores 

de las prendas con respecto a la procedencia de las mismas y el impacto que generan. 

Además, Pfeifer (2017) Diseño Misionero, Diseño en armonía con el contexto, plantea 

una colección de indumentaria pensada para el clima tan particular de la Provincia de 

Misiones y se centra en las mujeres que residen en la capital de la misma. La autora 

de este PG realiza un estudio de las necesidades no atendidas de  posibles clientes, el 

clima de la zona, los textiles y colores adecuados en este caso. Este PG se considera 

de gran interés ya que tienen muchos puntos en común, por un lado se toma el mismo 

lugar a trabajar ya que ambos se centran en Misiones y las problemáticas que se 

encuentran en esta provincia con respecto a la vestimenta, con la diferencia que el 

mismo no ahonda en buscar alternativas que ayuden a que la propuesta sea 

sustentable y preserve los recursos naturales de dicha provincia. 

Otro de los PG seleccionados es el de Saccaggio (2016) nombrado Diseño de autor: 

una forma de arte, La indumentaria como reflejo del diseñador, este proyecto vincula al 

diseño con el arte y la necesidad del diseñador por mostrarse a sí mismo y lo que pasa 

en su interior en el momento de la creación de una colección. Menciona que en 

Argentina se presentaron varios diseñadores que optaron por esta manera más 
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personal, ligada a lo artístico y quizás menos comercial pero identitaria de trabajar. El 

mismo  tiene un vínculo con el presente PG ya que ambos resaltan el diseño de autor 

como una forma de expresión muy apreciada. 

Así mismo, el Trabajo de Grado de Speranza (2017) Enlazando redes, La integración 

de la artesanía wichi a la producción textil sustentable, busca frenar la moda rápida y 

los grandes daños que esta produce, plantea una alternativa de integración de la 

artesanía del pueblo originario wichi a la producción textil sustentable. Se considera un 

gran aporte para tomar en cuenta los trabajos artesanales y generar una propuesta de 

trabajo integradora, que al mismo tiempo se realice cuidando los materiales y los 

procesos para minimizar el impacto que tiene la industria en el desgaste del 

medioambiente. Este trabajo tiene vínculo con el PG a desarrollarse ya que ambos 

abordan la temática del rescate de las culturas autóctonas por un lado y fomentan al 

diseño sustentable. Aunque en este trabajo la autora estudia a la cultura wichí la 

estructura de Proyecto de Grado se establece frente a la problemática de la moda 

rápida y de los avances tecnológicos y estudia sobre los métodos de producción textil 

más utilizados. La diferencia más evidente entre ambos proyectos es que en el caso 

de Speranza (2017), el PG se orienta a desarrollar una propuesta que se centre en las 

técnicas utilizadas por dicha cultura, sin embargo, el Trabajo Final de Grado a 

desarrollarse se enfoca en enriquecer la propuesta de diseño con conceptos de 

sustentabilidad. 

Por último, Yepes (2017) plantea el Proyecto de Grado titulado Una prenda, varias 

funciones, Colección bajo diseño de autor multifuncional sustentable, propone prendas 

para mujeres del siglo XXI, las cuales tienen diversas actividades y roles dentro de la 

sociedad, se plantea que la indumentaria debe acompañar las necesidades de las 

mismas y ser multifuncional. A su vez colaborando con el medioambiente, ya que se 

realizarán menos prendas que se puedan adaptar a varias situaciones de la 

actualidad. Se piensa que esta propuesta representa un gran aporte en cuanto a la 

sustentabilidad, ya que actualmente las mujeres tienen diversas actividades y 
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adquieren prendas para cada una de ellas, para producirlas se gastan demasiados 

recursos y luego grandes cantidades de desecho. Por esto se cree que tener prendas 

diseñadas para cumplir con varias funciones puede ser una solución a este problema. 

El mismo tiene un vínculo con el PG a desarrollarse ya que ambos buscan crear 

diseños que ayuden a disminuir el impacto negativo que tiene la industria textil en el 

medioambiente.  Además de los once antecedentes mencionados anteriormente, el 

presente PG se argumentará a partir de diferentes autores y fuentes bibliográficas 

pertinentes a la temática abordada. 

El trabajo se articula en cinco capítulos, en los cuales serán expuestos los conceptos e 

ideologías claves obtenidas a partir de los diferentes relevamientos realizados 

generando información que pueda ser tomada como referencia para el cumplimiento 

de los objetivos del PG. En el primer capítulo, se abordará el concepto de 

sustentabilidad. También se explicarán los diferentes tipos de fibras que existen y su 

clasificación. Por último se hablará de la importancia del color, de los teñidos naturales 

y de las técnicas de bordados entre otras. Por otra parte, en el segundo capítulo, se 

expondrán las ideas necesarias para entender la identidad de Misiones, se prestará 

atención a los aspectos que se consideren útiles para el desarrollo de prendas 

adecuadas y que representen a la zona. Además, se tendrán en cuenta la cultura, 

costumbres, las características de la zona y los aspectos representativos de la misma. 

A continuación, en el tercer capítulo, se comparará la moda rápida con la moda 

consciente, exponiendo los puntos a favor y en contra de cada una de ellas. Se 

tratarán temas que conciernen a la moda ética, como las condiciones laborales de los 

trabajadores textiles y las leyes que los amparan. Para finalizar este capítulo, se 

analizarán los incentivos propuestos para las empresas y proyectos que colaboran con 

el cuidado de la ecología dentro del sector textil promoviendo la preservación de los 

recursos. En el cuarto capítulo, se realizarán observaciones no participativas para 

conocer las instituciones que brindan carreras de diseño en Misiones, los eventos 

dedicados al diseño local y los trabajos de diseñadores de moda que correspondan a 
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la temática como ejemplos a tener en cuenta. Además se realizará una entrevista 

dirigida a una periodista que lleva adelante una revista en la cual expone el diseño 

local de Misiones, eventos varios y entretenimiento, con el objetivo de conocer la 

mirada general que tiene la misma, según su experiencia, acerca del diseño actual en 

la provincia y el futuro del mismo. Para finalizar, en el quinto capítulo, se explicará el 

desarrollo de una colección de indumentaria que transmitirá los temas investigados y 

descriptos, tanto conceptual como estéticamente, de una manera responsable que sea 

acorde a lo estudiado, es decir, el producto final no será simplemente estético ni 

carente de contenido, sino un reflejo de la responsabilidad adquirida con el cuidado de 

los recursos de la región tomada y la búsqueda de una representación de Misiones en 

el diseño de indumentaria y textil. Se tratará de una propuesta de diseño pensada para 

mujeres de entre 20 a 34  años que viven actualmente en la capital de Misiones. 

Dichos diseños estarán planteados con textiles obtenidos por procesos que 

contaminen lo menos posible al medioambiente como ser el algodón orgánico, retazos 

de textiles reciclados, teñidos y estampados con diversos materiales que brinda la 

naturaleza como flores y plantas, entre otros, e inspirados en diversos aspectos que 

identifican a la zona. Dicha colección cápsula se encontrará enfocada en lograr 

prendas que sean adecuadas al clima de la Provincia de Misiones, que sean 

representativas de la misma, acorde a las actividades de las usuarias, es decir que 

serán prendas fáciles de adaptar a diversas actividades y que al mismo tiempo 

generen un aporte a la sociedad de ese lugar en particular integrando una propuesta 

sustentable en el mercado actual, incentivando de esta manera al cuidado del 

medioambiente. 
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Capítulo 1. Sustentabilidad, fibras y tintes naturales   

En este capítulo se expondrán los conceptos de sustentabilidad que se consideren 

necesarios, de manera general para luego volcarlos a su utilización en la moda y en la 

producción textil. También se describirán tanto las fibras y como os tintes naturales, su 

importancia y correcta utilización para beneficio del diseño de indumentaria y el 

cuidado del medioambiente. Además, se abordarán los diferentes procesos de hilatura 

necesarios para obtener textiles. Por otra parte, se mencionarán y explicarán diversas 

técnicas útiles a la hora de crear diseños de indumentaria. 

 

1.1 Sustentabilidad como concepto 

Se considera que los términos sustentabilidad o sostenibilidad son relativamente 

nuevos, pero se han vuelto de gran interés en los últimos años, ya que los cambios 

climáticos y la escasez de algunos recursos representan uno de los problemas más 

evidentes de la actualidad. Cuando se menciona la sustentabilidad, comúnmente se 

piensa en la ecología y el cuidado de la misma, si bien esto es certero, la misma 

abarca otros factores como ser la economía, los derechos de las personas, la ética y el 

bienestar de los animales. Dado esto, las empresas que deseen proveer productos 

que entren dentro de estas categorías, deben tener en cuenta el impacto que tienen en 

el medioambiente, lograr el cuidado de las materias primas, los procesos y  la energía 

que utilizan entre otros aspectos, como así también asegurarse de brindar bienestar a 

los trabajadores y asegurarse de estar cumpliendo con los derechos de los mismos.  

Para lograr una mejor comprensión acerca de estos temas, se apelará a la definición 

encontrada en el artículo llamado el concepto de sustentabilidad y la importancia de 

cuidar el medio ambiente, en el mismo se afirma que según la Comisión Mundial para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo se define el desarrollo sustentable como el 

“desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades” (1987). Estando de acuerdo con ello, se considera importante tener en 
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cuenta todos los procesos que se realizan para la fabricación de los textiles y 

finalmente las prendas con el objetivo de lograr cubrir los intereses y necesidades de 

esta generación sin dañar demasiado el medioambiente que albergará a las 

generaciones que vienen después, ya que si los daños realizados en la actualidad 

resultan exagerados, se piensa que serán difíciles de revertir. 

Además,  la Organización de las Naciones Unidas realizó un informe en el cual afirma 

que: 

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

En el caso de contar con los recursos tecnológicos para el desarrollo de materiales 

para la industria textil, según el autor citado anteriormente, los mismos deben ser 

utilizados de la manera correcta, cuidando que no causen grandes daños, al contrario, 

utilizarlos con el fin de minimizar los mismos. Si bien una manera efectiva de realizar 

indumentaria sin generar tantos problemas en el medioambiente es de manera más 

artesanal y respetando la naturaleza, pero es necesario implementar la mayor cantidad 

de recursos posibles utilizando las innovaciones a favor. 

Por otra parte, según el artículo Materiales textiles sustentables, de la revista La moda 

en serio, se define a la sustentabilidad como “tratar de aprovechar y utilizar los 

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

ecológico” (Johnston, 2016). Los cambios climáticos, desastres naturales y problemas 

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

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

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

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

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

personas. De esta manera, resulta útil poner la mirada en ciertas prácticas utilizadas 
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en el pasado, que tienen que ver con la naturaleza y emplear las tecnologías que 

permitan adaptarlas de manera que ayuden a elaborar proyectos apropiados. Por esto, 

se piensa que es necesario utilizar correctamente los conceptos de sustentabilidad y 

aplicarlos a varias áreas del diseño para acompañar a las personas en el camino de 

modificar la manera de utilizar los recursos. 

 

1.1.1 Moda Sustentable 

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

productos menos dañinos para el medioambiente y una creciente necesidad tanto por 

parte de los diseñadores como de usuarios por encontrar productos sustentables. Por 

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

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

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

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

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

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

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

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

Según las preguntas que se realizaron en una entrevista, incluidas en el libro 

Principios de gestión en empresas de moda, el diseñador de moda ecológica llamado 

Harvey, sostiene que: 

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

 
El diseñador citado anteriormente plantea que todas las personas que trabajan en 

diseño y en producción textil, deberían agregar a sus procesos una etapa en la cual 
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contemple la manera de contribuir, ya sea en un porcentaje mayor en el caso de 

realizar productos llamados sustentables o en uno menor si no es así. 

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

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

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

diferentes materiales que causan menos impacto en el medioambiente. También se 

debe tener en cuenta los procesos de teñido y estampación de textiles, debido a que 

los tintes utilizados en ellos son altamente contaminantes, buscando alternativas 

naturales que no manejen los niveles de toxicidad de dichos productos. Además, 

existen proyectos de diseño sustentable que van más allá y proponen cuidar los 

procesos de confección para no causar grandes desperdicios de energía controlando 

el tiempo y los materiales utilizados en este proceso, tales como el hilo y las máquinas 

de coser.  

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

misma consiste en cuidar al medioambiente y así también a los trabajadores textiles, 

con el fin de  asegurar que sus jornadas se den en las mejores condiciones posibles, 

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

y que los materiales que se utilizan no resulten perjudiciales para su salud. En 

contraposición, existen marcas o diseñadores que deciden utilizar estos conceptos, 

pero se cree que en algunos casos su implementación es de forma errónea debido al 

tratamiento superficial del tema, la falta de información y de investigación acerca del 

mismo. También, existen empresas que eligen saltar el paso de dar los tratamientos 

adecuados al agua que utilizan, es decir que las vierten en los ríos, mares u océanos, 

sin realizar los procesos correspondientes, produciendo altos niveles de 

contaminación. Por otra parte, teniendo en cuenta que la sustentabilidad se trata 

también del bienestar de las personas, en cuanto a este tema se pueden observar 

fallas, debido a que es un sector en el cual han ocurrido problemas de trabajos 

esclavos y trabajadores que realizan sus jornadas en condiciones inaceptables. 
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Aunque existen leyes que prohíben todo lo mencionado anteriormente, muchas veces 

hay deficiencias en el control de la aplicación de las mismas. Del mismo modo, como 

se observan empresas y diseñadores que no tienen en cuenta factores como el 

cuidado de las personas y la ecología, también hay muchas que se comprometen en 

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

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

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

muestras realizadas para exponer las novedades sustentables que existen para la 

industria textil son un avance, ya que para los diseñadores interesados en estos 

temas, muchas veces es difícil conseguir los materiales adecuados. 

 En los últimos años se puede apreciar una creciente tendencia en cuanto a moda 

sostenible en todo el mundo, inclusive algunas de las grandes marcas que se dedican 

a realizar prendas en cantidades y se encuentran inclinados por la moda rápida, están 

implementando pequeñas líneas sustentables dentro de sus colecciones. Con 

respecto a ello, se piensa que cualquier adelanto es bueno y que quizás sea una 

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

manera progresiva e ir acostumbrando a sus clientes habituales a estos cambios. Por 

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

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

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

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

que aún está en una etapa de investigación y desarrollo en el país. El autor Clarke 

sostiene que:  

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

pasos para generar una nueva colección o un nuevo proyecto, debería pensar en 

cómo lo va a producir. En la etapa de investigación de su trabajo se incluyen los 

métodos que va a utilizar, para que las técnicas sean coherentes con lo planteado, 

desde la inspiración pasando por un sistema que  integre todos los procedimientos 

necesarios para la creación de prendas ecológicas.   

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

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

desde hace décadas. En los últimos años, se ha evidenciado la realidad de los daños 

que se causan si se diseña y se produce de una manera inconsciente, se ven 

afectadas la ecología y las personas.  

A raíz de la moda rápida, la creación de grandes cantidades de prendas que se 

producen de una manera poco responsable y se comercializa a precios bajos, 

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

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

vuelvan a comprar.  Debido a este sistema, se dan muchos problemas que desde la 

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

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

condiciones y con malos pagos. Se considera que lo mencionado anteriormente es 

una gran falla y que es preciso tener en cuenta las necesidades, tanto de las personas 

como del medioambiente. Hoy en día existe una gran preocupación por los resultados 

que tiene el sistema actual de la moda y se puede apreciar un giro en la misma. Con 

respecto a esto, la autora Saulquin, quien establece que:  

El sistema integrado de la moda tal como se desarrolla y se conoce en la actualidad 
está en los comienzos de su desarticulación. Los profundos cambios en la visión 
que el hombre tiene de sí mismo y del medio que lo rodea impulsarán, en los 
próximos años, la superación de esta dialéctica que había triunfado en la 
modernidad. (2010, p.15). 

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

residuos, gasto de energía, contaminación, entre otras cosas. Los clientes tienen 
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fuentes de información acerca de estos temas y la decisión final de compra según su 

ética, muchos de ellos exigen que se les ofrezca una alternativa que corresponda con 

la misma. Es así que se cree necesario animarse a las modificaciones que sean 

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

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

vuelto un factor importante para el diseño, se realiza con el objetivo de darles una 

nueva oportunidad a los textiles para evitar que se  conviertan en residuos o bien 

transformar una prenda ya existente para cerrar el ciclo de vida de los productos, 

inclusive existe una variedad significativa de empresas que agregan a su cadena de 

producción una parte exclusiva para reciclar. Una de las maneras más utilizadas por 

las personas para reutilizar, es comprando diferentes tipologías en tiendas de segunda 

mano o ferias americanas para, luego, hacer algunas transformaciones y poder seguir 

usando prendas que se encuentran en buen estado. 

Para lograr generar un impacto tanto en la producción de las prendas como ayudar a 

los consumidores a tener una mirada consciente sobre el tema, los diseñadores 

resultan comunicadores importantes a tener en cuenta, ya que pueden influir en las 

personas que consumen sus diseños de manera positiva. Además de trabajar bien los 

conceptos a comunicar, elegir materiales adecuados para generar diseños que 

coincidan con tales conceptos de sostenibilidad, se deben tener en cuenta muchos 

factores, uno de ellos es la etapa de la moldería, ya que en el mismo se puede 

organizar las partes que integrarán las prendas de manera que no se generen tantos 

desperdicios de tela Según el autor Gwilt: “Durante el proceso de corte y confección de 

las prendas, se desperdicia hasta un 15% de tela debido a la falta de creatividad en el 

patronaje” (Gwilt, 2014, p.44).  Por este motivo, es necesario prestar adecuada 

atención a esta etapa tan importante del proceso, algunos diseñadores optan por 

utilizar moldería con líneas simples que facilitan esta tarea y además beneficia la 

siguiente, es decir que en el ensamble o las costuras de las prendas también se 

ahorra tiempo, energía y materiales. 
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Por otra parte, Yanina Moscoso, profesora de técnicas de producción de la 

Universidad de Palermo, en una entrevista de autoría propia señala que desde hace 

varios años se están empleando máquinas con láser para acabar tejidos y prendas 

como también cámaras de ozono, éstas no consumen agua y son más rápidas que 

aquellas que realizan los mismos procesos, de modo que ahorran energía. También 

expone que en cuanto a las técnicas de teñido existen muchas etapas productivas y 

en todas ellas se puede reducir el impacto ambiental, emplear fibras orgánicas sería lo 

más importante en el inicio de la cadena de valor, agrega que  también se pueden 

reciclar materiales para la producción de fibras no naturales. En los procesos de 

acabado, teñido y estampado, la utilización de sustancias no tóxicas como colorantes 

al agua puede ser empleada como solución. Además se pueden emplear técnicas que 

reduzcan el consumo de agua, maquinaria que requiera menor tiempo para funcionar 

con el consiguiente ahorro de energía y, por supuesto, realizar un correcto tratamiento 

de efluentes con los desechos antes de eliminarlos de la planta productiva. (Y, 

Moscoso, comunicación personal, 29 de abril de 2018). 

 

1.2  Clasificación de las fibras 

Se considera que una fibra es un filamento delgado y de gran longitud, es el material 

principal necesario para formar hilados que luego se transformarán en telas. De las 

cualidades que tenga la fibra empleada, dependerán las características principales del 

tejido final, por ejemplo si la fibra es resistente, se logrará un tejido con las mismas 

características. Existen condiciones fundamentales que deben cumplirse para que se 

puedan utilizar correctamente, deben tener suficiente resistencia, elasticidad, longitud 

y cohesión. Por éstas razones no todos los filamentos son adecuados para generar 

textiles. A grandes rasgos podemos clasificarlas en naturales, es decir que su origen 

es mineral, vegetal o animal. Las artificiales se forman con materia prima natural pero 

pasan por procesos químicos y las sintéticas que se fabrican por medio de síntesis 

química y provienen del petróleo. Se pueden encontrar una gran cantidad de fibras de 
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origen natural,  las más conocidas y utilizadas son la seda, la lana, el algodón y el lino, 

las mismas tienen propiedades muy nobles y apreciadas. (Hollen, 1997).  

Hoy en día existen investigaciones para crear nuevas fibras a partir de plantas y frutas, 

muchos de estos trabajos se encuentran en una etapa de investigación y en otros 

casos se han logrado desarrollar textiles novedosos. Las fibras proteicas tienen un 

origen animal, es decir, que se obtienen del pelo o la piel de animales. El caso de la 

seda es diferente ya que las fibras son extraídas de las secreciones del gusano de 

Seda. La lana fue una de las primeras fibras en utilizarse, en la antigüedad se hilaba a 

mano. Hollen sostiene que:  

En la actualidad muchas personas consideran a la lana y a la seda como fibras de 
lujo. Los diseñadores continúan utilizándolas ampliamente en sus colecciones y es 
muy   probable que el consumidor promedio tenga un abrigo de lana. Sin embargo, 
no es tan fácil adquirir productos de lana y seda como anteriormente. (1997, p.29). 
 

La seda se obtiene de un gusano y posee propiedades únicas como ser su gran brillo, 

buena absorción de humedad, buena caída y alta resistencia. Su mayor producción y 

utilización se dan en China, su país de origen, pero al ser un material tan deseado, se 

produce en diferentes partes del mundo. A nivel local, existen criaderos de gusanos de 

seda y se logra la obtención de la fibra y los textiles a partir de ellas. Desde el ámbito 

universitario se busca impulsar la producción de seda en la argentina, la Universidad 

Nacional en conjunto con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), se encuentran elaborando proyectos 

para fortalecer este sector. Debido a que la producción  es escasa, pero se observan 

grandes oportunidades ya que lo que se produce, aunque sea poco, es de muy buena 

calidad. Se obtiene de un gusano y posee propiedades únicas como ser su gran brillo, 

buena absorción de humedad, buena caída y alta resistencia. Su mayor producción y 

utilización se da en China, su país de origen, pero al ser un material tan deseado, se 

produce en diferentes partes del mundo.  

Las fibras celulosas, se encuentran entre las más utilizadas en cuanto a naturales se 

refiere para la producción textil, debido a que todas las plantas poseen fibras, esto 
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hace que de muchas de ellas se pueda obtener lo necesario para elaborar telas. 

También se pueden obtener fibras de las semillas, en este caso se encuentran el 

algodón y el coco como los más conocidos.   

El algodón crece en arbustos de 3 a 6 pies de alto. La flor aparece, se desprende y 
el capullo empieza a crecer. Dentro del capullo se encuentra la semilla en donde las 
fibras se desarrollan. Cuando los capullos están maduros se abren  y se proyectan 
hacia afuera las fibras blancas y esponjosas. (Hollen, 1997, p.47). 
 

Se trata de una fibra natural de particular interés ya que si se cuidan todos los 

procesos para producirla y para generar el textil a partir de ella, resulta un material que 

no contamina y a su vez permite el teñido con materiales naturales. Por otra parte, las 

prendas hechas con algodón son adecuadas para climas subtropicales y tiene 

propiedades muy aceptables. Según Udale (2008) la fibra de algodón es una de las 

más populares y utilizadas alrededor del mundo gracias a la versatilidad de producción 

que tiene y a sus características muy favorables, los textiles realizados con estas 

fibras resultan muy duraderos y confortables ya que permiten la transpiración y la 

absorbe, lo que lo hace adecuado para climas cálidos y húmedos. La principal 

producción se da en el norte del país y durante décadas representó una de las 

mayores fuentes económicas para varias provincias. En la actualidad, su producción  

sufre una baja debido a diferentes problemas que existen en el sector, sim embargo se 

sigue produciendo y existen entidades encargadas de este tema, como ser el INTA 

donde se crean proyectos y buscan soluciones para mejorar la producción. En el caso 

del algodón, es preciso cuidar la manera en que se produce y se utiliza, ya que puede 

generar grandes desperdicios de agua y de energía. Las marcas que tienen una 

producción consciente, utilizan algodón orgánico o ecológico en lugar del que se venía 

utilizando anteriormente, éstos se diferencian por los procedimientos que se realizan al 

cultivarlos y los tratamientos que reciben. “En la Argentina las primeras acciones para 

producir algodón orgánico en dos establecimientos de la provincia de San Juan” 

(Saulquin, 2010, p.242). En esta forma de producir se cuida todos los procesos que 
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interfieren, no se utilizan pesticidas ni productos químicos en el cultivo de la  planta, la 

recolección del material, la producción de las fibras y la elaboración de los textiles. 

Otra de las categorías de fibras textiles más importantes es la de fibras de líber, dentro 

de ella, existen muy pocos textiles que se lograron producir hasta el día de hoy, una de 

las más utilizadas y conocidas desde la antigüedad hasta ahora es el lino, que se 

obtiene del tallo de la planta del mismo y con él se produce un textil con pequeñas 

irregularidades que generan una textura muy característica. Se trata de una tela muy 

apreciada porque las prendas que se confeccionan con ella resultan muy perdurables 

y cómodas, ideales para climas calurosos y húmedos. En cuanto a los costos de este 

textil, hoy en día en el país resultan bastantes altos dado a que su producción es 

bastante laboriosa. Es utilizado para colecciones especiales, muy valoradas por los 

diseñadores y los consumidores. También es utilizada con frecuencia para el diseño y 

decoración de interiores, gracias a sus características tan favorables. Con referencia a 

este material Hollen sostiene que: 

Las características únicas y deseables del lino son su cuerpo, resistencia, haces de 
fibras gruesos y delgados que dan texturas a las telas. Las principales limitaciones 
son baja resiliencia y falta de elasticidad. A la mayoría de los vestidos se les dan 
acabados resistentes a las arrugas. En 1977, la moda hizo énfasis en el “retorno a 
la naturaleza”. En los anuncios correspondientes a blusas y vestidos elaborados 
con lino, se subrayaba que el arrugado era una característica deseable (1997, 
p.54). 
 

Si bien, las explicaciones dadas por el autor mencionado anteriormente acerca de las 

fibras de seda, algodón y lino, fueron planteadas hace muchos años atrás, se 

considera que en la actualidad las mismas se siguen valorando de la misma manera y 

que en los últimos años se presta atención a los textiles realizados con este tipo de 

fibras dada la necesidad de utilizar materiales que no afecten al medioambiente. Para 

este PG se elegirán textiles compuestos por fibras naturales, debido a que con el uso 

de los mismos se busca reducir el impacto en el medioambiente y a que los mismos 

aceptan teñidos obtenidos también de la naturaleza. Se plantearán prendas que 

brinden las cualidades adecuadas a la zona y las actividades de las personas que las 

requieran. 
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1.3 Identificación de las fibras 

Existen maneras de comprobar de forma fácil la composición de una tela para saber a 

grandes rasgos si se trata de un textil hecho con fibras naturales, artificiales o 

sintéticas. 

El método más rápido es hacer una prueba de combustión, es decir quemar un pedazo 

de fibra o tela y, según como queme y que residuo quede, se distingue con qué 

materias primas está hecho. Para las personas que se dedican a la confección de 

prendas, es necesario someter a los textiles a varias pruebas, ya sea de calidad o de 

composición y en algunos casos, exigir documentos que expresen cuales son los 

materiales utilizados para fabricar los textiles que ofrecen. En el artículo titulado 

Materiales textiles sustentables publicado en la revista digital La moda enserio, su 

autora cita a Johnston quien establece que “en Europa, y entiendo que en otros 

lugares también, se trabaja en la creación de leyes para que las marcas adquieran 

compromiso con la sustentabilidad, con costos muy altos previstos para quienes no lo 

hagan” (Johnston, 2016). La mayoría de los diseñadores tienen que comprar sus 

materias primas a agentes externos, en el caso de ser una colección sustentable es 

importante asegurarse que la materia prima cumpla con los requerimientos que la 

misma tiene, es decir, que se cuiden dichos materiales que se utilizan desde el cultivo 

de las mismas, pasando por los procesos de recolección, de limpieza y el momento de 

convertirlo en una fibra para luego realizar el textil. 

Los grandes diseñadores optan por tener sus propios campos de cultivo e invierten en 

tecnologías propias que les permiten trabajarlos, de esta manera se aseguran la 

procedencia de sus materiales y la calidad de los mismos. Algunas de las marcas de 

lujo más reconocidas a nivel mundial como ser la firma Dior o Chanel, han incorporado 

productos y hasta colecciones enteras realizadas con materiales sustentables, además 

de materiales no convencionales tanto para las prendas como para los accesorios y la 

puesta en escena de sus desfiles y shows. Estas marcas poseen sus propios cultivos y 

talleres para confeccionar sus materiales, esto hace que cuando proponen diseños 
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realizados en base a la sustentabilidad, se aseguran de estar utilizando recursos que 

cumplen con ello. Pero esos son casos especiales, ya que no todos poseen el capital 

necesario, por esto es necesario que los proveedores cumplan con ciertas normas y 

que los consumidores exijan pruebas para que se cumplan las mismas. 

 

1.4 Procesos de hilado 

Una vez obtenidas las fibras, éstas se convierten en hilos que luego de pasar por el 

proceso de hilado finalmente llegan a ser una tela. Existen varias maneras de hilar, 

desde las más artesanales a las industriales. De manera manual, se pueden realizar 

tejidos con dos agujas, a crochet que es una técnica con una aguja, con un bastidor e 

inclusive casi sin herramientas, solamente con las manos. Este tipo de prácticas es 

factible a la hora de realizar diseños más personalizados, en producciones pequeñas 

por el hecho de que requieren mucho tiempo y dedicación. Una de las alternativas más 

utilizadas para realizar textiles es el telar, existen varios tipos que tienen mecanismos 

similares. Por un lado se encuentran los denominados telares de lanzadera, este 

método es manual, bastante lento pero efectivo. Es por ello que Clarke sostiene que:  

 
Los telares de dobby y de pedales operan mediante la elevación y el descenso de 
un sistema de lizos a los que están atados los hilos de la urdimbre. Como los hilos 
están más alzados o hundidos de forma alterna, se crea un espacio entre ellos 
denominado “calada”, a través del cual pasa el hilo de una trama. Cuántos más 
lizos hay, mayor es la gama de opciones de dibujo y color que se pueden crear, ya 
que el orden en que se hallan alzados o hundidos dicta el modo en que los hilos de 
la urdimbre y la trama se entrelazan (2011, p. 81). 
 

Estos tipos de telares son muy antiguos pero se siguen utilizando en la actualidad, con 

ellos, los materiales adecuados y la creatividad de quienes los manipulan, se pueden 

crear diseños únicos y reflejar conceptos planteados por el diseñador. Los mismos han 

inspirado la creación de otros que poseen tecnologías avanzadas, como ser el de 

pinzas, que disminuye el tiempo empleado o el telar jacquard, que además de ser muy 

rápido, permite realizar infinidades de diseños de gran complejidad por ser 

computarizado. 
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En la actualidad existen métodos más modernos de hilatura según el tipo de fibra. 

Para la hilatura del algodón, donde se extrae el capullo de algodón ya desmontado y 

se procesa a una limpieza de impurezas vegetales por medio de una máquina. 

Enseguida se pasa al proceso de cardado  que consiste en la limpieza y ordenamiento 

de las fibras que pasan por ocho cintas de manuar que las estiran por medio de 

cilindros de distintas velocidades, donde los superiores presionan a los inferiores para 

que no se desvíen las fibras y así llegar a la obtención de un título que es la relación 

entre longitud y peso de cierta cantidad de material. Estas cintas están pegadas unas 

de otras con distintos relieves y al fusionarlas mejoran su calidad y reducen sus fallas. 

Luego pasan a la peinadora que barre y elimina fibras cortas de menos de quince 

milímetros y suciedad. A continuación pasan por una mecha a través de una cinta, 

generando torsiones suaves para dar propiedades de resistencia y que no se corte el 

hilo. Las fibras pasan por un estiraje final y se le brinda torsión por medio de la 

velocidad de salida y de la bobina que arrolla por la acción de una aleta. Entonces, de 

la mechera salen bobinas que transforman la mecha en hilo y el proceso termina en 

conos para envasar y quitar los defectos, donde las fibras pasan de las canillas. 

(Hollen, 1997).  

Otra forma de obtención del hilo es por open end o cabo abierto, donde la acción de 

las cintas de manuar hacia rodillos estira la fibra, por fuerza de un aire ascendente 

donde se juntan las fibras. Se genera una torsión en ellas por un rotor que las impulsa 

a gran velocidad modificando una mecha a un hilo con propiedades y dispuestos en 

bobinas o conos. A su vez existe el devanado de hilo, que es una vez terminado el 

open end pasa por otros conos de mayor torsión donde elimina fibras débiles o nudos 

y lo prepara para su destino de uso. (Hollen, 1997). En la lana, por medio del lavadero 

y cardado se prepara el vellón o fardo en hilo, más el peinado de forma manual, con 

peines y púas y por pares de cilindros de múltiples velocidades. El proceso de hilatura 

empieza cuando pasa por un trompo hasta una zona donde gira para un lado y realiza 

una torsión y lo mismo para el otro lado, es continuo para que no se corte el hilo. Por 
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ende, pasa a través de canillas los hilos reunidos y se traspasan el hilo al cono. En las 

fibras de líber o lino se separan entre ellas por el peinado explicado en los dos casos 

anteriores y por procesos de hilatura y tejidos separando las fibras, pero lo destacado 

es la obtención del tallo de la plana por medio de una descomposición o putrefacción 

bacteriana, este proceso se llama enriado. Este se puede hacer en los campos por 

medio de enriado por rocío o en tanques de la temperatura y cuenta bacteriana están 

controlados. (Hollen, 1997). 

 

1.5 Tipos de textiles 

Existen dos categorías que son las más importantes a la hora de separar en grupos a 

los textiles. Por un lado se encuentran las telas planas, conformadas por hilos que se 

entrecruzan llamados trama y urdimbre, estas telas se pueden fabricar en un telar 

artesanal y también de manera industrial. Su principal característica es que el textil 

carece de  elasticidad, por la manera en que están dispuestos los hilos. Este tipo de 

tela se utiliza para camisas, vestidos, abrigos, pantalones entre otros usos. Por otro 

lado se encuentran las telas de punto, éstas poseen gran elasticidad, pueden 

confeccionarse manualmente con diferentes técnicas de tejido mencionadas 

anteriormente: a dos agujas, a crochet, con bastidores, telares o de manera industrial 

con máquinas de tejer. Se utilizan para suéteres, guantes, bufandas, medias, entre 

otros. Dependiendo de qué tipo de prenda se quiera confeccionar y cuales sean los 

usos que se les dará a las mismas, se elige un tipo de textil u otro. (Hollen, 1997). Al 

momento de diseñar indumentaria, este aspecto es de gran importancia, debido a que 

de su adecuada elección dependerán los resultados de las prendas y el 

funcionamiento correcto de las mismas sobre los cuerpos, teniendo en cuenta las 

necesidades, los movimientos y actividades que estos puedan tener, de esta manera 

se entiende que será diferente la selección de textiles para realizar ciertas actividades 

que requieran un comportamiento específico de las fibras. 
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1.6 Color 

El color ha sido un tema de gran interés desde la antigüedad, estudiado por 

personajes diferentes ramas del arte y por científicos. Se estima que el color de un 

objeto es uno de los aspectos más representativos del mismo. Existieron expertos que 

se encargaron de hacer arduas investigaciones para entender su comportamiento y la 

manera en que son captados por las personas y el ojo humano. Asimismo,  hay varios 

escritos que tratan sobre estos temas y son de gran utilidad para los artistas y 

diseñadores. En el libro Diseño Textil, del autor Clarke se retoman los primeros 

conceptos sobre este tema dados por (Goethe, 1810). Las teorías acerca del color que 

brindó el autor mencionado anteriormente, tenían que ver con aspectos psicológicos 

del color y los efectos que generan en las personas. A la hora de realizar una prenda o 

de comprar un atuendo, se suele pensar en el color adecuado, tanto para la ocasión 

como para la estación del año. Esto sucede porque los mismos tienen connotaciones 

que harán que el uso de una prenda sea un éxito o un fracaso. Clarke (2011), hace 

referencia de la evolución de la teoría del color al exponer que un elemento básico es 

el círculo cromático, que se basa en tres colores primarios, rojo, amarillo y azul, de 

cuyas mezclas salen todos los colores. Propuso un círculo de doce matices de color, 

donde el término matiz describe las distintas características del color desde el rojo al  

amarillo y al azul. Inicialmente éstos se disponen en un triángulo equilátero con el 

amarillo en la parte superior, el rojo en la inferior derecha y el azul en la inferior 

izquierda. Un círculo trazado alrededor del triángulo permite dibujar un hexágono 

regular. Tres colores mezclados están situados en un triángulo isósceles que se 

forman entre los lados adyacentes del hexágono, cada uno de ellos es un color 

secundario compuestos de dos primarios, el amarillo se mezcla con el rojo para dar 

lugar al naranja, el amarillo con el azul hace el verde, y el rojo con el azul crea el 

violeta. Si dibujamos otro círculo apropiado fuera del primero, se crea un anillo que 

está dividido en doce secciones iguales. Los colores primarios y secundarios se sitúan 

en este anillo, y deja un sector en blanco entre cada dos colores, donde se sitúan los 
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colores terciarios, cada uno de ellos es el resultado de mezclar un primario con un 

secundario. 

Estas investigaciones acerca del color y de los resultados que tienen mezclándolos 

con otros, resultan muy importantes para la indumentaria ya que gracias a ellos hoy se 

pueden obtener infinidades de colores. Los mismos poseen características que son 

aceptadas por la mayoría de las personas y aprovechadas por profesionales como 

sucede en la publicidad por ejemplo. 

En la moda es un aspecto imposible de descuidar ya que si se eligen y se combinan 

correctamente, los mismos pueden ayudar a la comunicación de conceptos. Por otra 

parte, también se debe tener en cuenta el clima y utilizar los colores adecuados en 

cada caso. Udale (2008) explica que a la hora de crear una colección, al elegir la 

paleta de color a utilizar en la misma, los diseñadores textiles deben tener en cuenta 

diferentes tonalidades de cada color y el grado de saturación de los mismos, ya que en 

cuestiones de comunicación una prenda puede cambiar radicalmente por estos 

aspectos, la elección del mismo y de sus variables dependerá de varios aspectos 

como son, el usuario, la ocasión de uso, la temporada, el clima, entre otras.  

De esta manera, se pone énfasis a las colores desaturados o tonalidades claras, 

porque los mismos transmiten calma y frescura, siendo de esta manera acordes para 

su uso en zonas de altas temperaturas como ser el caso de la Provincia de Misiones. 

En cambio los colores de tonos fuertes o con alto porcentaje de negro en su 

composición dan sensación de calor y pesadez, si se eligen estos últimos en la 

creación de prendas para climas calurosos y húmedos, se piensa que es apropiado 

disponerlos en pequeños sectores o en detalles, dejando de esta manera  prevalecer a 

los colores  que darán sensaciones favorables para ese tipo de clima ya que de dicha 

manera se puede lograr  que la prenda sea agradable tanto para la persona que la 

utiliza como para los individuos  que la visualizan. 
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1.7 Teñidos y estampas 

Como se mencionó anteriormente, un aspecto considerado de suma importancia en 

las prendas de vestir es el colorido que se les da, así también los dibujos que se les 

estampan la indumentaria para hacerla única y que las personas se identifiquen. 

Dependiendo de qué color y los dibujos que se les impriman a los textiles, la prenda 

puede variar significativamente, siendo más acorde para una ocasión en particular, el 

clima, para la persona que llevará la prenda o no.  Con respecto a los teñidos, Hollen 

afirma que: 

Las fibras que se tiñen con facilidad son las absorbentes que tienen en sus 
moléculas grupos activos afines al colorante y dichos grupos reaccionan con las 
moléculas del colorantes. Este reacciona primero con las moléculas de la superficie. 
La humedad y el calor hinchan las fibras por separado o juntos, haciendo que las 
cadenas moleculares se separen de manera que haya más grupos reactivos 
expuestos para reaccionar con el colorante. Durante el secado, las cadenas se 
juntan nuevamente, atrapando el colorante en las fibras. (1997, p. 328). 
 

 
Un factor muy importante a la hora de teñir los textiles, es encontrar pigmentos que 

sean adecuados a las características de las fibras para que perdure la calidad con el 

tiempo, además es preciso cuidar el impacto que generan los materiales que se 

utilizan, dado que muchos de los colorantes son contaminantes y dejan una gran 

cantidad de residuos que terminan dañando los suelos, el agua y el aire. 

Una alternativa para dar belleza a las colecciones de indumentaria, es utilizar los 

pigmentos que brinda la naturaleza. Los tintes naturales permiten lograr diversos 

colores, que utilizados en los textiles correctos pueden brindar resultados muy 

favorables. Si bien con este tipo de tintes se limita la variedad de colores y la 

intensidad de los mismos es baja en algunos casos, hoy en día se han desarrollado 

métodos y tecnologías para lograr que se puedan aprovechar cada vez más y mejor. 

Los pigmentos naturales, vienen de diferentes elementos, como ser plantas, flores, 

tierra, vegetales, entre otros. Un factor a tener en cuenta a la hora de teñir con este 

tipo de materiales, es que los textiles utilizados como base también deberán ser de 

fibras naturales y a su vez ayudar a fijarlos en el textil con sal, vinagre o frutos de 
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limón, evitando así la utilización de materiales tóxicos. Además, se pueden emplear los 

pigmentos por sectores para crear dibujos o motivos en forma de estampa, dentro de 

esta categoría entran por ejemplo los denominados teñidos batik, consta en reservar 

partes de la tela para que no tome el color y en dejar libre otras partes para que se 

coloreen, para ello se utilizan hilos de cera o cuerdas para lograr las reservas y así 

conseguir motivos diferentes. Un aspecto a resaltar de este método es que los dibujos 

salen diferentes y de gran variedad, esto puede considerarse negativo a la hora de 

crear productos de manera industrializada, pero para diseños únicos de autoría puede 

llegar a ser interesante. En cuanto a las estampas, las mismas pueden generar un 

sinfín de posibilidades a la hora de mostrar los conceptos que se trabajan, a través de 

dibujos, ya sean figurativos o abstractos, si se los trabaja adecuadamente con los 

conceptos que se quieren comunicar. Existen varios métodos para realizarlas, desde 

los más antiguos hasta los más tecnológicos. 

Es probable que el método más antiguo empleado para producir tejidos 
estampados sea la impresión de bloque, un proceso que implica el uso de un cincel 
fino para tallar un motivo o imagen en un bloque de madera. Después se aplica tinta 
al bloque y éste se presiona contra el corte de tela para lograr una impresión por 
estampación, y así hasta crear un dibujo general. (Clarke, 2011, p. 37). 

 
En dicha manera de realizar estampas, con escasos materiales que se pueden 

reciclar, se logran resultados variados a la hora de imprimirles dibujos a las telas.  

Otra técnica de estampación es la de serigrafía, es un sistema más complejo que el 

anterior pero también se puede realizar de manera manual y tiene una opción 

mecanizada. Cuando se crean estos tipos de trabajos, una parte importante es educar 

a los consumidores a cuidar las prendas, dándoles las correctas especificaciones a la 

hora de lavarlas o plancharlas ya que requieren un poco más de cuidado para que el 

color se mantenga intacto por mucho tiempo, esto se debe a que no contienen 

utilización de tantos químicos y procesos para su elaboración. Una manera de generar 

estampas es tiñendo retazos de tela ajenos a la prenda y agregándolos a la misma 

recortados y dispuestos de modo que formen dibujos. 
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1.8 Bordados y otras técnicas 

Los bordados han sido utilizados para embellecer las prendas desde épocas muy 

antiguas, esta técnica se basa en agregar dibujos o decoraciones a los textiles o 

prendas. Los materiales que se utilizan son agujas, hilos de bordar, piedras, cuentas 

entre otros. Se pueden trazar los dibujos con una tiza para tela y luego comenzar a 

bordar en el caso de ser diseños con cierta complejidad o necesidad de respetar la 

simetría, también se pueden colocar los materiales de forma desordenada, según el 

efecto que se quiera lograr. Este tipo de trabajos resultan de gran utilidad para 

transmitir conceptos y las posibilidades que brindan son infinitas, también se pueden 

combinar diferentes técnicas y lograr resultados muy variados.  

Una alternativa es mezclar los bordados con apliques, es decir utilizar por zonas 

pedazos de textiles para crear dibujos e ir alternando las técnicas, esta técnica resulta 

adecuada en al caso de utilizar telas teñidas de manera artesanal para agregar dibujos 

a los textiles sin tener necesidad de utilizar métodos de estampación que contaminen 

el medioambiente y no coincidan con la propuesta de diseño. Estos agregados pueden 

ser de telas recicladas, de retazos provenientes tanto de otras prendas como también 

de sobrantes que puedan generarse en la etapa de corte, como también se pueden 

crear a partir de tejidos artesanales realizados con diferentes técnicas como ser el 

crochet, el tejido a dos agujas e inclusive pequeñas piezas realizadas en telar que 

pueden agregarle una textura interesante al diseño haciéndolo único. De esta manera 

se busca aprovechar los materiales al máximo para no generar desperdicios en las 

diferentes etapas de producción de las prendas, logrando diferenciarse de una manera 

creativa y artística a través del uso de los recursos. 

Otra manera de intervenir las telas es realizar calados, al contrario de la anterior que 

se agrega tela, en esta se quitan pedazos de la misma creando dibujos y a su vez  

transparencias. Experimentar con estos tipos de trabajos y adaptarlos a las 

colecciones, son alternativas que ayudan a los diseñadores para la creación de una 

impronta creativa y pueden ser útiles para a enriquecer sus creaciones. (Clarke, 2011).  
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Para concluir este capítulo, resulta pertinente destacar que tanto los conceptos, como 

las fibras, las técnicas y los procesos que se mencionaron en el mismo, serán 

empleados al momento de plantear los diseños de los textiles y las prendas que van a 

comunicar conceptos de sustentabilidad en la colección final de este Proyecto de 

Graduación. Las fibras, textiles y tinturas seleccionadas deberán responder a la 

necesidad de preservar el medioambiente para la cual su origen debe ser siempre 

natural, ya que al cumplir esta propiedad estarían fomentando al diseño sustentable y 

a que al cumplir su uso sean biodegradables por ende no contaminar. 
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Capítulo 2. Características de Misiones y su incidencia en el diseño de autor 

En este capítulo se explicará la importancia que tiene la vestimenta para las personas, 

desde un principio básico de protección contra las incidencias del clima, siguiendo 

hacia otras necesidades más elevadas como las de identificación con una sociedad, 

distinción y estética personal o grupal. Se tomarán en cuenta artesanías y trabajos 

textiles de los pueblos originarios como antecedentes importantes. Además, se 

estudiará la influencia que tienen las características de una zona en particular a la hora 

de elegir los textiles y diseños acordes a las necesidades de las personas que residen 

en el lugar. Se expondrá al diseño de autor, como una forma de ayudar a la cultura e 

identificación, dándole valor a los elementos autóctonos. 

 

2.1 Vestimenta y Cultura 

La vestimenta está constituida por diferentes elementos que cubren y acompañan el 

cuerpo de las personas, desde la antigüedad ha sido algo importante, ya sea por 

necesidades básicas de protección o por estética, las mismas han servido para 

adaptarse y sobrevivir. Las diferentes culturas han desarrollado sus textiles para poder 

hacerles frente a diversos problemas climáticos, asimismo, existe la necesidad de 

cubrirse las partes ante otras personas y facilitar la manera de relacionarse. Por otra 

parte una de las tareas fundamentales que ha tenido la vestimenta es la de 

representar a diferentes culturas o estratos sociales. “En primer lugar, la cultura es 

transmitida, constituye una herencia o una tradición social; en segundo lugar, es 

aprendida, no es una manifestación, con contenido particular, de la constitución 

genética del hombre y, en tercer lugar es compartida” (Parsons, s/f, p.10).  

Constituye maneras de realizar ciertas prácticas, costumbres heredadas y aprendidas 

que van de generación en generación, las diferentes civilizaciones, dependiendo de 

sus características y necesidades, han utilizado las vestimentas de diversas maneras, 

algunos con fines prácticos y otros con fines estéticos. Se puede ver una gran 

diferencia si se analizan las vestimentas de personas que la destinan a ciertas 
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actividades, como podrían ser, por un lado trabajadores en el campo, sus prendas son 

ligeras, sencillas y cómodas, ya que lo importante en este caso es la practicidad. Por 

otra parte, en comparación, los vestidos opulentos de baile de las señoras de alta 

sociedad, los mismos son de gran magnitud, pesados y recargados, ya que tienen un 

fin que tiene que ver más con la expresión de un estrato social y una estética. 

 Si bien, se considera importante tener una influencia cultural y una mirada hacia las 

prácticas de nuestros antepasados para aprender de ellos, se propone una mirada 

crítica de las mismas, ya que se cree que algunas se pueden conservar, otras adaptar 

y mejorar para utilizarlas hoy en día. Además, desechar las que no sean adecuadas 

hoy en día y buscar formas que se adapten a las necesidades de las personas y el 

medioambiente.  

En la actualidad, la vestimenta cumple con diferentes funciones, las mismas van más 

allá  de simplemente cubrir sus cuerpos. Es una manera de comunicar conceptos y 

ayudar a solucionar problemas de la sociedad actual, debido a que con la moda se 

puede influenciar a las personas de manera negativa o positiva. 

 Las nuevas formas culturales que están surgiendo y que se van a delinear con 
totalidad una vez avanzado el siglo XXI, muestran a un hombre que ha comenzado 
a descubrir el impacto de sus despreocupadas acciones, e impulsan, entre tantos 
otros cambios, relaciones diferentes con los objetos y con la manera de 
apropiárselos. (Saulquin, 2010, p.23). 

Los consumidores influyen en los cambios que se dan con respecto a las necesidades 

de vestimenta, las mismas han variado a lo largo de la historia y hoy son bastante 

complejas, es decir, los agentes de la sociedad y de la cultura, requieren cubrir y 

proteger sus cuerpos, como también expresarse a través de lo que visten y exigen 

prendas que estén acordes a sus necesidades y su ética. Si bien se piensa que las 

tecnologías y el avance de las redes sociales han contribuido por un lado al 

consumismo dado que las personas se llenan de información y desean adquirir ciertos 

productos, por otra parte se cree que estos avances también contribuyen a que las 

personas tenga más fuentes de información y que se enteren de los resultados que 
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pueden tener ciertas acciones, esto muchas veces lleva a los consumidores a tener 

una mirada más crítica acerca de que consumir. 

 

2.2 Características de Misiones 

Este subcapítulo es considerado transcendental para este PG debido a que las 

prendas  que conforman la propuesta de diseño estarán inspiradas y pensadas en 

función a las principales características de la provincia de Misiones, ubicada en el 

noroeste de Argentina. Un aspecto relevante a la hora de la creación de la propuesta, 

es el clima de la zona en que serán utilizadas las mismas. En este caso, como se 

puede observar en la página del Gobierno de la ciudad de Misiones, en la cual se 

pueden encontrar las características de la misma, se trata de un clima subtropical, en 

dicha provincia se llegan a temperaturas elevadas durante la mayor parte del año y 

gran porcentaje de humedad debido a que no existen estaciones secas. Los textiles 

que se utilizarán para las colecciones, deberán ser de fibras naturales, por lo que las 

mismas son adecuadas para las altas temperaturas y absorben la humedad. En 

cambio, las fibras sintéticas hacen que las prendas se tornen muy incómodas para las 

personas de estas zonas. 

Por otra parte, se trata de una región que posee riquezas en cuanto a cantidad de 

vegetación, cascadas naturales, plantas, flores y animales autóctonos. El cuidado y 

preservación de dichos recursos naturales, preocupan a gran parte de la sociedad en 

la actualidad, ya que muchos se están perdiendo debido a diferentes problemas que 

existen en el sector, como por ejemplo, la tala de árboles y la cantidad de animales en 

peligro de extinción. Por ello, se intenta plantear una manera de cuidar el 

medioambiente y utilizar los recursos naturales de manera adecuada.  

Otra característica muy propia es el color rojo de la tierra, esto se debe a la gran 

cantidad de hierro que contiene la misma. Hasta el día de hoy, mayormente en el 

interior de la provincia, se conservan muchos caminos de tierra a pesar de tener zonas 

urbanizadas. Esto infiere en la indumentaria, dado que en estas zonas, se obstaculiza 
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el cuidado de las prendas porque la tierra incide en su colorido y mantenimiento, 

aunque esto es un aspecto negativo, muchas veces representa un problema para las 

personas que viven en estos lugares, dado que tienen que lavar sus prendas con 

mayor frecuencia. Pero se puede aprovechar, utilizándola para teñir textiles.  

Esta provincia limita con Paraguay y Brasil, esto hace que existan influencias con 

estos países, se comparten costumbres y se realizan intercambios tanto sociales como 

de comercio. Haciendo referencia a los pueblos originarios, para esta región, son de 

gran importancia los guaraníes, se entrará en detalles acerca de ellos más adelante, 

debido a que sus trabajos artesanales se consideran como una referencia a la hora de 

crear textiles y estampas en las prendas. Además de la mezcla cultural que se genera 

como resultado de la cercanía con países limítrofes que se da en esta región, también 

se trata de una zona que fue poblada en siglos pasados por inmigrantes. Esto hace 

aún más marcada esta mezcla de culturas y costumbres que se puede apreciar en 

esta región. 

 

2.3  Importancia de los pueblos originarios  

Cuando se hace referencia a los pueblos originarios, se habla de los primeros grupos 

de personas que habitaron un lugar, antes de las grandes civilizaciones. Estos nativos 

vivían o viven en algunos casos en comunidades que se rigen por sus propias 

costumbres y creencias, en armonía y contacto con la naturaleza, aprovechando los 

recursos de manera respetuosa con el medioambiente y acorde a la zona habitada. 

Con el avance, la mayoría de ellos fueron dejando esa manera de vivir, aunque a 

pesar de ello aún existen comunidades que persisten. Según los compiladores Gastón 

Gordillo y Silvia Hirsch “El debate en torno a la pre-existencia de pueblos originarios en 

algunas partes del país, y si su presencia es posterior a la formación del Estado-

nación, ha sido en ocasiones utilizado para deslegitimar sus reclamos políticos y 

legales” (2010, p.13). Estos pueblos reclaman sus derechos, y en un intento por 

desvalorizarlos, se han creado alrededor de ellos ciertas ideas que crean 
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preconceptos y oscurecen tanto su origen como las prácticas que los mismos realizan. 

Por otro lado, en los últimos años, se ha intentado llegar a un consenso, algunas  

organizaciones se ocupan de ver las necesidades de estas poblaciones y encontrar la 

manera de acudir a ellas.  

Otra variable que influye en las costumbres, en el caso de Argentina, es dada por la 

cantidad de inmigrantes que llegaron a instalarse y trabajar las tierras de un país que 

tenía pocos habitantes, llegaron con sus propias costumbres y dialectos, esto 

contribuyó a que las formas de hacer propias de los habitantes del lugar, se fueran 

perdiendo con el tiempo. Una de las maneras que tienen los pueblos originarios de 

expresar la cultura es por medio de artesanías y trabajos realizados a mano, son de un 

gran valor para el patrimonio de un lugar.  

 
La artesanía es una construcción social que representa el patrimonio cultural de 
cada región. Su expresión, divulgación y comercialización requiere de canales 
específicos y de protección cultural, tanto para los artesanos, como para los 
consumidores de estos productos en el contexto global. Las artesanías son el 
reconocimiento y el respeto por lo propio y por los productos típicos que expresan y 
mantienen viva la cultura de cada una de las regiones de nuestro planeta. (Gardetti, 
2017, p.30). 

 
Según lo planteado por el autor citado anteriormente, se considera que para conservar 

la cultura propia de un país es importante tener en cuenta a las personas que lo 

conforman y apreciar sus trabajos artesanales para poder rescatar ciertas costumbres 

que se están perdiendo.  

En el caso de las fibras textiles, las técnicas para crear prendas de manera artesanal, 

los bordados, los trenzados, los teñidos naturales y muchos elementos importantes 

para la industria, fueron desarrolladas en un principio de manera manual y luego 

inspiraron muchas de las máquinas que existen en la actualidad. En Misiones, se 

realizan diversas artesanías que hoy se exponen para dar a conocer los trabajos que 

hacen las personas con sus manos o también se comercializan como recuerdos para 

las personas que visitan la zona y quieren llevarse algo propio de la región. Entre ellos, 

algo que comúnmente se puede apreciar, son los mates realizados con madera u otros 
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materiales naturales, decorados ya sea con pinturas representativas o tallados por los 

artesanos, los mismos acompañados por la bombilla hecha en plata o alpaca. Por otra 

parte, se pueden encontrar pequeñas estatuillas de los animales más representativos, 

como tucanes, yaguaretés, armadillos, carpinchos, entre otros. Realizados en madera 

tallada a mano, decoradas con diversas técnicas, ya sean pintados o quemándolos por 

partes para dar diferentes tonalidades y así representar características de cada 

especie en particular. En el caso de las cestas o canastas trenzadas, este tipo de 

trabajos es uno de los más utilizados en el país, la manera de realizarlas, las formas y 

dibujos que se presentan en cada una de ellas, varían según la región donde se 

realizan. Las  materias primas que se emplean son naturales y han sido trabajadas 

con las manos de los artesanos durante muchos años, las mismas fueron y siguen 

siendo realizadas por los guaraníes, también autodenominados mbya, ésta palabra 

proviene de su idioma nativo que utilizan para autodenominar a su pueblo, se han 

encontrado piezas artesanales realizadas por ellos y actualmente algunas se exponen 

en museos. En el artículo Cestas y canastos a la pasarela: conociendo la cestería 

Argentina, publicado en la revista digital La moda enserio, Lázaro sostiene que:  

 
La cestería mbya guaraní se hace con cañas. Tienen guardas tradicionales 
teñidas con tintes estacionales. Las canastas son muy antiguas, están en los 
mitos fundantes del pueblo mbya. Tradicionalmente se usaban sobre la espalda, 
pero para poder comercializarlas mejor la forma se fue adaptando a nuestros 
usos. (Lázaro, 2016, s.p).  

 

Este tipo de trabajos en la antigüedad se utilizaban por las mismas personas que las 

producían, hoy son apreciadas por otros sectores, los bolsos trabajados con estas 

técnicas se utilizan en pasarelas de grandes marcas y han sido adaptadas para el uso 

de las mujeres actuales. También existen trabajos textiles, se trata de tejidos 

manuales utilizados mayormente para crear bolsos, mantas, ponchos y accesorios. 

Estas artesanías han sido aprendidas por diversos tipos de personas, es decir que los 

conocimientos fueron pasados de las  personas de los pueblos originarios a otros 

grupos. Actualmente, se pueden encontrar a representantes de estos pueblos tanto en 
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la capital de la provincia como  en el interior de la misma. Asimismo, en algunas ferias 

que se crean en predios de lugares turísticos internos o bien cerca de las rutas 

realizando y comercializando sus trabajos. 

 

2.4  Referencias temáticas autóctonas 

La gran cantidad de plantas y flores que hay en la zona de la Provincia de Misiones, 

presentan una gran oportunidad para los diseñadores, debido a que se pueden 

emplear tanto como inspiración o bien darles una utilidad más profunda como ser 

fibras o tintes naturales a partir de las mismas. Se considera que un tinte realmente 

representativo puede ser realizado con la yerba mate, ya que la misma es muy 

apreciada por los habitantes de dichos lugares y se sienten identificados por la 

práctica de tomar mate o tereré, en el primer caso, se trata de una bebida caliente y en 

el otro una bebida fría, las dos tienen como base la yerba que se cultiva en la zona. El 

té es otro elemento que se cultiva para el consumo en forma de bebida y sirve para 

realizar teñidos de diferentes colores que dependerán de la clase de infusión con que 

se realicen. Por otra parte, se pueden utilizar las hojas que caen de los árboles y 

plantas, de esta forma, no es necesario cortarlas  sino que se aprovechan los restos 

sin dañarlas. Otra alternativa para dar color, es la tierra, que en este caso tiene una 

gran pigmentación de color rojizo característico del lugar. En el artículo Selva 

misionera: flora y fauna, encontrado en la página web Hora 25 forestal, se destacan 

diversos árboles y flores representativos de Misiones, entre ellos se encuentran el 

guatambú, el lapacho, el cedro misionero, el pino Paraná, la mora y diferentes clases 

de orquídeas, estas últimas son flores que se pueden encontrar en variantes de 

colores y formas. Se pueden utilizar tanto las hojas como los tallos y los pétalos para 

teñir de forma natural los textiles o las prendas. Para finalizar, en cuanto a los 

materiales que se pueden utilizar para dar color, se encuentran los vegetales y las 

frutas, que abundan en la región, muchos de ellos pueden ser de utilidad. Todos los 

materiales explicados anteriormente, se pueden utilizar tanto para teñir hilos, lanas, 
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textiles y prendas, como para realizar dibujos localizados en las mismas o bien se 

pueden tomar como referencia para crear imágenes representativas.  

De la misma manera, sucede con la fauna, se pueden realizar diseños con estampas y 

apliques de animales. En la región, uno de los animales más representativos es el 

yaguareté, se trata de un felino grande que posee un pelaje con manchas. También se 

puede encontrar gran variedad de aves, entre ellas loros y tucanes, este último es uno 

de los más reconocidos, se trata de un pájaro que tiene algunas plumas negras y otras 

de colores, lo más característico del mismo es su pico amarillo. También se pueden 

ver mariposas de diversos colores, tamaños y con dibujos en sus alas. 

Los animales mencionados anteriormente son solo  algunos de los tantos  que se 

pueden encontrar en la región. En este caso se pueden aprovechar estas 

representaciones, ya sean estampadas o bordadas,  con el objetivo de  reclamar un 

mayor cuidado de los animales  y en particular los que se encuentran en peligro de 

extinción como es el caso del yaguareté.  

Además, se tomarán como referencias autóctonas los trabajos de los guaraníes 

mencionados anteriormente, los cuales se consideran un gran aporte para adaptar sus 

artesanías a las prendas.  

 
 
2.5 Influencia de las características de la zona  
 
La identidad de un pueblo dependerá de las necesidades que tenga el mismo y la 

manera de interactuar que tengan con el entorno que los rodea. Esta construcción 

varía en cada zona, en algunos casos se encuentra muy marcada y en otros es más 

difusa. Como lo plantea Entwistle (2002) la identidad está ligada a las prendas que 

utilizan las personas y es una manera de mostrar al mundo su manera de ser y de 

pensar, por ello se considera que la vestimenta es muy importante para la identidad. 

Una de las características principales que determina el tipo de vestimenta y los textiles 

a utilizar es el clima, es importante elegir bien los materiales a utilizar. Como se 

mencionó anteriormente, en Misiones se da un clima subtropical y, por lo tanto, las 
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personas necesitan prendas que se puedan adaptar al calor, la humedad y otras 

características propias de la zona, es decir, precisan de diseños pensados para ese 

lugar en particular.  

Otro factor de suma importancia es analizar las actividades de las personas y si viven 

en zonas rurales o urbanizadas, esto dará a los diseñadores más herramientas útiles a 

la hora de trabajar. Según la mirada y experiencia de la autora de este trabajo, las 

personas que residen en esta estos lugares, se sienten orgullosas de vivir con tanta 

riqueza natural, rodeados de mucha vegetación y de animales. Sin embargo, se cree 

que se pierde la posibilidad de representarlo con la vestimenta, las personas tratan de 

adaptarse a las prendas traídas de otros lugares o pensadas para otros usuarios, de 

acuerdo con los temas que se desarrollarán en los capítulos siguientes, son muy 

pocas las que encuentran prendas adecuadas, relacionadas tanto a su lugar de 

residencia como a sus actividades. Hoy en día existen proyectos interesantes en 

busca de una identidad propia, pero se considera que no se encuentran organizados 

de una manera que los consumidores puedan encontrarlos con facilidad, en algunos 

se puede observar una intención, si se los analiza con un mínimo conocimiento del 

tema, pero se muestran conceptos confusos para los usuarios. De esta manera, se 

analiza la necesidad de  trabajar en proyectos claros que busquen la identificación, el 

buen uso de los recursos y comunicarlos de manera eficiente para que puedan ser 

comercializados. 

Como se mencionó anteriormente, el conjunto de estas características compone los 

elementos de identidad de la zona de Misiones que aportan datos importantes al 

momento de diseñar, cabe recalcar también que el enfoque del presente PG es el de 

rescatar la cultura de este pueblo por lo cual es necesario vincular sus tradiciones. 

Como argumento a favor del rescate de los valores autóctonos de la cultura se puede 

decir que en la actualidad existe una revalorización de lo artesanal por varios factores. 

Vidas (2002) resalta que se por lo general se tiene en cuenta a lo tradicional de los 

pueblos para atraer a los turistas que buscan culturas diferentes para conocer. Se 
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considera que se debe ir más allá de los factores convenientes y económicos ya que 

es muy importante para los pueblos conocer la cultura. “La función simbólica atribuida 

en su origen, al objeto artesanal en las sociedades indígenas, se ve reiterada en el 

contexto contemporáneo.” (Vidas, 2002. p.45). Se puede apreciar que en la actualidad 

se hacen esfuerzos por conocer más las artesanías y utilizarlas, esto se ve reflejado 

tanto en el diseño de indumentaria que toma como inspiración ciertas prácticas e 

intenta revalorizarlas, tanto como en otras ramas como ser la arquitectura, la 

decoración de interiores entre otras. 

 

2.6  Principales motivos de la falta de una identidad marcada al vestir 

Argentina es un país conformado por muchas culturas debido a que se pobló a partir 

de la llegada de inmigrantes europeos, quienes tenían variedad en sus maneras de 

vestir, su lenguaje propio y diversas costumbres muy diferentes a las locales. En el 

caso de Misiones, esto se intensifica dado que, además de la mezcla generada por la 

cantidad de familias inmigrantes que residen en la zona, también se trata de una 

región que limita con otros países. Estos son algunos de los motivos por los cuales la 

identidad propia se hace confusa en la actualidad. Acerca de los problemas que 

generan la falta de identidad en el país, Saulquin sostiene que: 

La historia argentina de la moda es un largo derrotero de trabas e inconvenientes 
en lo que a originalidad y creatividad se refiere. La lejanía geográfica respecto de 
los centros productores de moda, los vaivenes económicos que afectaron el 
desarrollo del país, las actitudes crónicas de comodidad e inseguridad que a lo 
largo de los años caracterizaron a sus habitantes, la especial situación de Buenos 
Aires donde, hasta mediados del siglo XIX, el traje estaba desligado del prestigio de 
clase, la imposibilidad de generar una fuerte identidad por la llegada de oleadas de 
inmigrantes de diferentes nacionalidades y la sucesión de regímenes autoritarios y 
dictatoriales desde 1930 hasta 1983, influyeron en esta compleja situación. 
(Saulquin, 2011, p.12) 

 

Otra de las causas por las cuales resulta dificultosa la creación de una identidad 

autóctona en la indumentaria, se genera por la falta de producción de textiles, de 

maquinarias para crear las telas. Por esto, se depende de las importaciones, tanto los 
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diseñadores como los usuarios se adaptan a materiales hechos en otros países,  

pensados para las necesidades y la identidad de los mismos. Un factor importante 

para entender la identidad de un pueblo o la carencia de una identidad propia es 

estudiar cómo fue conformado, al hacerlo se puede conocer que las mujeres en 

Misiones carecen de identidad a la hora de vestir y que las prendas que utilizan, la 

mayoría de las veces es incómoda, porque los textiles y las formas de las mismas, no 

están pensados para las actividades de las mismas y el clima del lugar.  

 

2.7  Diseño independiente y la creación de una impronta propia del lugar                                                                                                                                                                                                                                                             

Como se explicó anteriormente, la vestimenta resulta ser un factor clave al momento 

de identificarse, y en Argentina, se puede ver una falta de utilización de ciertos 

elementos que son propios. En este subcapítulo se explicará de qué se trata el diseño 

de autor, en el mismo se puede ver reflejada la identidad de la persona que lo realiza, 

lo que lo rodea y a su vez a los consumidores finales. Se trata  de afirmar que este tipo 

de diseño no sigue modas impuestas por otros países, sino que es más personal, 

muestra características propias a quien lo realiza y es acorde a quienes lo van a 

utilizar. Para desarrollar más profundamente el concepto de diseño de autor cabe citar 

a Saulquin (2006) quién explica que en un diseño de autor el creador del mismo tiene 

en cuenta las necesidades de los consumidores pero lo hace desde una perspectiva 

propia y buscando la manera de expresarse. De esta manera, el diseño de autor no 

sigue las tendencias impuestas por las grandes casas de moda, sino que se trata de 

una forma más personal y artística. Según la autora mencionada anteriormente esta 

forma de diseñar nace gracias a una crisis económica que sufrió Argentina, los 

trabajadores de la industria textil tuvieron que usar su creatividad para crear prendas 

novedosas con los escasos materiales que se podían conseguir en aquella época. 

Se piensa que este tipo de trabajo, a pesar de haber nacido en un momento de 

necesidades, fue empleado de manera exitosa por los diseñadores con el fin de 

solucionar sus problemas económicos, resultando muy provechoso ya que el mismo 
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hace que la creatividad se vea beneficiada e impulsa a la creación de una identidad 

propia que les da cierto valor agregado a las prendas. Los diseñadores adeptos al 

diseño de autor suelen trabajar los materiales de una manera novedosa, para 

cambiarlos y adaptarlos a sus estéticas. Hoy en día en Argentina, existen diversos 

diseñadores que optan por este modo más expresivo y representativo de trabajo. 

Saulquin hace referencia a ello cuando sostiene que:  

En la actualidad la primera manifestación visible de este cambio cualitativo se 
muestra en esta diferente relación entre las partes del sistema de la moda. La 
nueva forma se hará cada vez más evidente en los próximos años, con un mayor 
protagonismo de los usuarios y del creador individual. En el primer lustro de la 
década del noventa se dieron algunos pasos en este sentido, ya que el mecanismo 
tradicional de imposición de la moda, que surgía de la alta costura y se difundía a la 
confección seriada, comenzó a reemplazarse por un mecanismo inverso. Este 
mecanismo se adapta a los gustos y preferencias de los usuarios/consumidores, y 
condiciona a los creadores/diseñadores a plegarse a los dictados específicos de las 
individualidades. (2010, p. 21). 
 

De esta manera se puede decir que el diseño de autor debido se encuentra centrado 

en las necesidades de las personas, contempla sus gustos, sus estilos de vida y ayuda 

a la identificación de las personas en lugar de obligarlos a usar algo que no 

corresponde con lo que realmente necesitan o quieren. Asimismo, se estima que 

contribuye con el cuidado del medio ambiente porque al salirse de las producciones 

masivas se evitan muchos desperdicios, esta manera de trabajar le permite al 

diseñador mayores posibilidades e incrementa la creatividad y la posibilidad de 

resolver problemas con su trabajo. Para lograr los mejores resultados, la etapa de 

investigación tiene que ser exhaustiva y se debe contar con momentos de 

experimentación al tratarse de algo nuevo. 

Para el diseñador emergente resulta llamativa la idea de introducirse en el mercado de 

una forma diferencial, es decir, que se enfocan en la idea de aportar algo novedoso a 

la moda, no buscan crear un producto funcional, sino creativo, es ahí donde se el 

diseñador se vuelve egocéntrico, donde se ve atrapado en la idea de crear a partir de 

su identidad exclusivamente personal sin influenciarse por el mercado actual al que se 

va a introducir, esto lo lleva a un encierro en su propia idea lo que le aporta una mayor 
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dificultad en su camino hacia el objetivo entre menor sea el público al que apunte y 

más diferencia exista entre su marca y el mercado masivo, mayor será el reto al que 

se enfrente, no será un producto de fácil aceptación, será un reto en el que se 

involucra en su intención por sobresalir a lo que dictan las tendencias de moda.  

Como lo menciona Susana Saulquin “Resultaría interesante que las marcas pudieran 

incorporar un 25 % de creatividad y los diseños de autor un 25 % de tendencias de 

moda” (Saulquin, 2006, p.51). La autora plantea una articulación entre la creatividad y 

lo que se impone como tendencia para lograr mayores beneficios y seguir siendo 

competitivos sin perder el eje de lo artístico y diferencial. De esta manera el diseñador 

de indumentaria podría tomar una tendencia que es aceptada por una gran cantidad 

de personas para asegurarse de esta manera la inserción en el mercado y darle un 

giro a la misma incluyendo su sello personal. Se considera importante saber adaptar y 

utilizar a favor las tendencias o los dictámenes de la moda, sacar provecho de ciertas 

cuestiones y descartar aquellas que resulten inapropiadas. 

Concluyendo este capítulo se destaca que el mismo se considera clave para este PG, 

debido a que dentro del mismo se exponen diversos elementos que serán centrales a 

la hora de plantear la creación y el desarrollo de la propuesta de diseño, es decir, a la 

hora de cumplir con el objetivo general del presente trabajo. Se establece que, resulta 

fundamental entender las características de la zona como ser el clima, la flora, la 

fauna, entre otras y la falta de identidad al vestir que tienen los habitantes 

actualmente, así como también, la intención que se tiene de generar diseños de 

indumentaria que los representen a partir de referencias autóctonas y a su vez, que 

sean acordes a las necesidades de las personas, sugiriendo en este caso al diseño de 

autor como opción para llevar a cabo una propuesta adecuada.  

En el próximo capítulo, se abordarán  la moda rápida en contraposición a la 

indumentaria sustentable y se explicarán las diferencias entre las mismas, con la 

intención de exponer los motivos por los cuales se considera importante incorporar 

diseños que sean amigables con el medioambiente en un lugar como la Provincia de 
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Misiones para ayudar a contribuir con la exaltación y la preservación de sus riquezas 

naturales. 
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Capítulo 3. Moda Rápida Vs Moda Consiente  

En este capítulo se presentarán las metodologías empleadas por la moda rápida y las 

consecuencias que tiene tanto para las personas que trabajan con la misma, como 

para los consumidores y la contaminación que generan. Se profundizará en la 

situación laboral de las personas que trabajan en la industria textil y en las leyes que 

se encargan de protegerlas. Por otra parte, se explicará la moda consiente y se 

expondrán los incentivos creados por organismos que fomentan el diseño ecológico.   

 

3.1 Fast fashion 

Al mencionar la moda rápida o fast fashion, se hace referencia a un sistema de la 

industria de la indumentaria, el mismo consiste en generar producciones de prendas 

que se encuentren respondiendo a los últimos dictámenes de la moda e incluirlas en 

las tiendas lo antes posible a precios bajos. Una vez pasado un corto tiempo, estas 

colecciones serán sustituidas rápidamente por las nuevas. Esta manera de 

comercializar y acelerar el sistema, se encuentra apoyado por una gran cantidad de 

referentes o blogueras de moda ya que las marcas dan obsequios a éstas mujeres a 

cambio de que ellas publiciten sus productos y generan en el público un deseo de 

adquirirlos. En los últimos años se han acrecentado este tipo de prácticas, ya que se 

han sumado influencers que trabajan con redes sociales como ser Instagram y 

también los canales de Youtube. Se cree que el avance tecnológico favorece al 

consumismo ya que hoy día en la industria de la moda se posiciona como una de las 

formas de consumo más rápidas y accesibles para la mayoría de los usuarios. 

Mediante internet las personas pueden informarse de las últimas tendencias de moda 

y demandar a las empresas a que creen prendas que sigan las mismas o se 

asemejen. A su vez, las empresas utilizan estos medios para difundir sus campañas y 

productos de las colecciones más recientes llegando a sus posibles clientes 

rápidamente y de esta manera influir en sus deseos de compra todo el tiempo. 
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Para dar un mejor marco a este tema se considera necesario definir los conceptos de 

fast fashion dados: 

El concepto de “fast fashion” o moda rápida se refiere a un fenómeno de producción 
y consumo masivo que se incrementa a la misma velocidad a la que las tendencias 
van sufriendo modificaciones. En este modelo de consumo se adquieren 
colecciones de ropa que imitan las tendencias actuales a bajo costo, por lo que las 
marcas que ofrecen este tipo de beneficios no solo cambian sus artículos con 
frecuencia, sino que se ven obligadas a fabricar sus productos en países en vías de 
desarrollo pagando a los trabajadores salarios muy bajos e incluso sacrificando las 
condiciones de seguridad en las que realizan sus actividades. Al mismo tiempo se 
trata de un modelo de consumo en el que el tiempo de vida de cada prenda es 
realmente corto. (Saulquin, 2006, p. 34).  

 
Como un ejemplo de estas grandes tiendas de ropa se puede encontrar la reconocida 

marca Zara que tiene sucursales en muchas partes del mundo incluyendo Argentina, 

es lo que se conoce como moda rápida o fast fashion, con las últimas tendencias, 

precios bajos y colecciones que cambian constantemente. De esta manera, las 

clientes habituales de estas grandes tiendas, compran prendas nuevas a menudo para 

estar acorde a las tendencias de la moda. Se cree que con estas formas de consumo, 

se genera una acumulación de prendas que están destinadas para tener pocos usos 

antes de ser desechadas. Según un artículo llamado redes sociales y fast fashion, 

publicado en la revista digital Vanguardia, Cervelli (2016) afirma que las marcas más 

representativas de esta corriente que trae las tendencias de una manera rápida al 

público son Zara, H&M y Forever21, las mismas cambian las prendas que exhiben en 

sus negocios con inmediatez, en algunos casos en cuestiones de semanas o días, 

generando de esta manera un sistema en el cual las prendas son vendidas a precios 

bajos y con una caducidad inmediata, es decir que sus usuarias deben seguir 

comprando para estar dentro de las tendencias nuevas. En contraposición, los 

diseñadores reconocidos realizan dos colecciones por año y las exponen en desfiles, 

muchos de ellos se sienten amenazados por la rapidez de la producción y las ventas 

de las ya mencionadas marcas de ropa ya que el fast fashion tiene una manera 

acelerada de operar, la cual distribuye diseños que se encuentran en tendencia con 

bajos costos, esto hace que los clientes sean parte de un sistema consumista ya que 
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después de varias semanas de haber adquirido prendas que usan las influencers ya 

salen nuevos modelos a precios bajos y vuelven a adquirirlas. Aunque esto genera un 

movimiento en las ventas y mantiene satisfechas a las grandes marcas, se considera 

que este modo de trabajar tiene resultados negativos desde la perspectiva de la 

sustentabilidad.  En primer lugar, tiene un impacto en el medioambiente y afecta 

deteriorando el planeta, ya que estas producciones precisan grandes gastos de 

materias primas y energía constantes para producirlas. Al mismo tiempo se generan 

residuos tanto en el momento de fabricarlas como después de la compra de las 

mismas, ya que están destinadas a tener un uso de poco tiempo. Otro efecto que 

produce es, generalmente, malas condiciones para los trabajadores, ya que las 

empresas requieren producir a bajos costos. 

 Además, como lo explica la profesora Yanina Moscoso en una entrevista de autoría 

propia, la moda rápida impacta negativamente en el medio ambiente y la ecología, no 

solo al producirla, estas prendas se convierten en objeto de descarte muy 

rápidamente, llevando a niveles alarmantes el volumen de desechos que, en la 

mayoría de los casos demoran muchos años en degradarse. (Y, Moscoso, 

comunicación personal, 29 de abril de 2018).  Como lo menciona la profesora otro de 

los factores a tomar en cuenta al producir una colección es el ciclo de vida útil de la 

prenda. Se deben incorporar fibras biodegradables o bien fibras que tengan un ciclo de 

vida extenso para así disminuir la contaminación ambiental. 

Si bien, la moda rápida ha tomado fuerza en los últimos años, asimismo lo hace la 

moda consciente, muchos diseñadores de moda, grandes marcas y diseñadores 

independientes que conocen los impactos de producir en grandes cantidades sin 

descanso, optan por realizar trabajos que vayan de la mano con la ecología. 

 

3.2 Desperdicios y contaminación   

En este subcapítulo, se profundizará a cerca de los daños que pueden generar la 

moda rápida, el uso de materiales perjudiciales y las producciones de manera masiva. 
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Con respecto a este tema, en una entrevista de autoría propia realizada a la profesora 

Yanina Moscoso señala que aunque actualmente hay empresas y diseñadores 

interesados en cuidar el medio ambiente, que utilizan materiales y procesos que 

reducen el daño ecológico, lamentablemente la mayoría de los productores continúan 

priorizando la rentabilidad frente a las alternativas de cambio sustentables existentes. 

(Y, Moscoso, comunicación personal, 29 de abril de 2018). 

 Los materiales que se destinan para realizar prendas, si no se los trabaja de una 

manera adecuada, pueden ser contaminantes desde el principio hasta el final de su 

vida útil. Es decir, desde el cultivo, pasando por la producción de hilos y telas, los 

teñidos, la confección, los acabados el uso de las prendas, los lavados y lo que se 

hace con ellas después de utilizarlas. Saulquin sostiene que: 

 

Como punta de lanza de la Revolución Industrial, y más tarde el consumo máximo 
impulsado por la moda, agudizaron la problemática al provocar basura industrial. 
Cantidades de prendas con efímeros ciclos de vida útil, desechadas y arrojadas 
como desperdicios en las sociedades más desarrolladas (2010, p. 228). 

 

De acuerdo con la autora Saulquin, todo lo mencionado anteriormente infiere en el 

medioambiente y si no se cuidan los procesos, se genera gran contaminación. 

Además, existen textiles y diversos materiales que tardan mucho tiempo en 

degradarse, en algunos casos se trata de años y en otros hasta décadas, como es el 

caso de las fibras de origen sintético, que en la actualidad son utilizadas con más 

frecuencia que las fibras naturales dado que cuesta menos producirlas. Dentro de la 

industria de la moda, han surgido varios problemas a causa del alto costo de las fibras 

de origen natural, por el abuso de recursos como la energía y agua en su proceso de 

obtención y por los métodos anti éticos utilizados para producir fibras de origen animal 

que demuestran maltrato y sufrimiento de las especies, de esta manera se entiende 

que no basta con utilizar fibras de origen natural, también hay que tener en cuenta de 

qué manera se las cultiva y se las producen para que cumplan con los requerimientos 

para entrar dentro de la sustentabilidad. 
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Por otra parte,  Aldrich (2007) asegura que las estructuras de las fibras naturales 

pueden ser utilizadas para realizar otras que se les asemejen, y que el resultado es 

que actualmente los materiales sintéticos han sido sustituidos notablemente a las 

fibras de origen animal. Dada esta facilidad que existe hoy en día para realizar 

materiales que a simple vista son casi idénticas a las naturales, por lo mismo, éstas 

últimas casi no se utilizan en la actualidad.  

Además de la contaminación y gran cantidad de desecho que producen la 

indumentaria en sí, asimismo sucede con todo lo que rodea a una prenda, ya que las 

marcas entregan las mismas envueltas en materiales y con etiquetas que también 

contaminan. Cualquier elemento que se utilice, desde el más pequeño hasta el más 

grande, supone algo que suma en cuanto a contaminación. De esta manera, estos 

productos son desechados antes de cumplir con su ciclo de vida y en la mayoría de los 

casos se convierten en desperdicios. 

Aldrich (2007) explica la importancia que tiene la elección de los materiales y su 

incidencia en el producto final: 

Si los diseñadores empezaran a tener conciencia por el medio ambiente podrían 
replantear y analizar la selección textiles o materiales ecológicos y esto además 
haría que empiecen a desempeñar nuevas técnicas innovadoras. El diseñador 
ecológico es sin duda alguna consciente de que un producto concreto está 
diseñado para una finalidad concreta, pero el diseñador textil ecológico tiene que 
ser consciente también del modo en que va a fabricar, emplear y, finalmente, 
desechar el producto en cuestión. (Aldrich, 2007, p.14).  

 

La toma de conciencia por el medio ambiente puede ser un beneficio para el diseñador 

para diferenciarse del uso de materiales comunes. Igualmente les dará la oportunidad 

de experimentar con estos nuevos materiales y crear diseños únicos y originales. “Tal 

vez el paso más lógico hacia un futuro más respetuoso con el medioambiente sea que 

los diseñadores rediseñen el modo en que diseñan. Si se hiciera a una escala global, 

el planeta entero se vería beneficiado” (Aldrich, 2007, p.18).  

Se piensa que, para los diseñadores es más fácil poner sus esfuerzos en la estética   y 

en cuidar los precios de sus diseños en lugar de centrarse en saber la procedencia de 
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las fibras, los textiles y otros materiales necesarios para la industria de la 

indumentaria. Con respecto a esto Clarke (2011) destaca algunos ejemplos de 

contaminación, entre ellos, el caso en el cual el agua de un río en China se tiño de 

color rojo porque no se dieron los tratamientos indicados al agua antes de devolverla 

al río, las plantas que se encargan de dar color a las prendas deberían procesar de 

manera adecuada los excedentes que son altamente contaminantes y perjudiciales 

para el medioambiente.  

 

3.3 Condiciones laborales 

Como se mencionó anteriormente, para lograr tener producciones de prendas en 

grandes cantidades a un bajo costo, las empresas recurren a contratar mano de obra 

barata, sus empleados trabajan en malas condiciones tanto en lo económico como en 

cuestiones de comodidad y horarios. 

En Argentina, se dieron casos de talleres clandestinos la AFIP afirma que: 

Un operativo realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) detectó esclavitud en seis talleres textiles ubicados en los barrios de Villa 
Luro y Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Las 24 personas relevadas hacían 
tareas sin estar registradas. Pero el escenario empeoró rápidamente mientras los 
inspectores hacían su relevamiento. Dieciocho personas vivían en sus lugares de 
trabajo, bajo una situación total de esclavitud y en deplorables condiciones de 
seguridad e higiene. (2016, s.p). 

El caso mencionado anteriormente es solamente uno de los muchos que se han dado 

a conocer y se estima que existen muchos otros de los cuales no se encuentra 

información debido a que no han salido a la luz. Este tipo de trabajo en malas 

condiciones, varía desde malos pagos, exceso de horas de servicio, hasta llegar a 

casos extremos de personas encerradas en galpones, trabajando solamente por un 

plato de comida y en condiciones deplorables, mientras que los diseñadores y las 

marcas, comercializan los productos y generaban grandes ganancias y prestigio. En 

algunos de los casos, se dieron a conocer los nombres de los diseñadores y las 

marcas involucradas, las mismas se vieron afectadas y juzgadas por la sociedad.  
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Aunque si se revisan las leyes y se las compara con las actuales, es notable que las 

condiciones de los trabajadores ha mejorado con los años, tanto las horas de trabajo, 

como los salarios y la manipulación más cuidada tanto de maquinarias como de 

materiales, aún se encuentran casos que se consideran necesarios investigar y buscar 

soluciones. En la actualidad, las mujeres siguen percibiendo salarios más bajos que 

los hombres, por realizar las mismas tareas con la misma carga horaria, en la mayoría 

de los casos son hombres los que se encuentran trabajando en los cargos más altos, 

se puede ver una desigualdad en estos casos. Otro problema que se puede observar 

en cuanto a las personas que trabajan en el área textil, es que muchas veces tienen 

que realizar sus tareas en salones pequeños, con incomodidades de todo tipo, en 

condiciones de poca higiene y seguridad. 

El diseño sustentable busca frenar estas circunstancias que resultan inaceptables 

desde una mirada ética, se busca generar producciones que sean beneficiosas para 

todos los que participen en ellas como también para la conservación del 

medioambiente. 

 

3.4 Proyectos dedicados a encontrar alternativas menos dañinas                                                                                                                                     

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

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

conciencia, los mismos tienen como objetivo resolver problemas que afectan al planeta 

y a las personas.  

Por un lado, se pueden encontrar diseñadores dedicados a realizar diseños y 

materializarlos a partir de la reutilización de otras prendas o bien reciclando textiles 

provenientes de diversos productos. Es decir que, utilizan su creatividad para volver a 

darles valor a materiales y objetos que fueron desechados y aún pueden utilizarse. 

Algunos de ellos no se limitan a las prendas que ya no se utilizan, sino que ven 

oportunidades en materiales que no se acostumbran a usar en indumentaria. Como 

fuente importante de recolección de materiales para este tipo de proyectos, se pueden 
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encontrar una gran cantidad de ferias americanas que funcionan en el país, se trata de 

negocios que compran prendas, accesorios y otros objetos usados, realizando una 

selección previa para asegurarse que estas prendas se encuentren en buenas 

condiciones y puedan ser utilizadas por otras personas, modificadas o empleada para 

crear prendas diferentes. Se considera que este tipo de comercio beneficia al cuidado 

del medioambiente, ya que en lugar de gastar materiales y energía para fabricar 

prendas nuevas, se reutilizan las que ya están hechas, ayudando a cumplir con el ciclo 

de vida del producto que muchas veces es desperdiciado dado que las personas 

adquieren fácilmente otras prendas. Gracias a estas ferias o a la reventa de prendas 

de segunda mano se evita que se desechen grandes cantidades de prendas y objetos 

que fueron utilizados pocas veces y pueden durar muchos años. También existen 

asociaciones que recolectan indumentaria que ya no es usada por las personas que 

las adquirieron, con el objetivo de donarlas a otras que las necesiten. La diferencia con 

la anterior que se ha mencionado es que en este caso no hay un intercambio de 

dinero, pero uno de los fines resulta ser el mismo, el de reutilizar y lograr seguir 

sacándole provecho a las prendas para que las mismas no terminen siendo desecho 

que contamine. Se  cree que cualquiera de estas maneras de reutilización resultan 

beneficiosas tanto para cuidar la economía de las personas como así también para 

disminuir el daño en el planeta. Otra forma de moda, que se relaciona con la 

sustentable, es la denominada moda ética. Con referencia a la misma, Saulquin 

sostiene que: 

 
Con la toma de conciencia del necesario equilibrio eco-sistémico, que no es otra 
cosa que el desarrollo de la ética como un valor dominante, valor de respeto a la 
propia calidad de vida y a la calidad del entorno, se recupera el concepto que 
considera al hombre y al medio que lo rodea como una totalidad que fluye. (2010, 
p.253) 

 

De acuerdo con la autora Saulquin, se considera que en la actualidad las personas se 

encuentran tomando conciencia de que si se colabora en la destrucción del 



58 
 

medioambiente, se están destruyendo a sí mismos. Por  esto, la moda ética busca 

cuidar la ecología y el bienestar de las personas.  

Además existen diseñadores que optan por trabajar con materiales nuevos pero 

provenientes de la naturaleza o que posean características beneficiosas tanto para las 

personas como para la ecología. Este es el caso de la diseñadora argentina Cecilia 

Gadea, quien realiza diseños de autor y en los últimos años ha sumado accesorios 

creados con materiales sustentables dentro de sus colecciones. Por otra parte, en la 

entrevista de autoría propia realizada a la profesora Yanina Moscoso expone que en 

Argentina marcas como Verdetextil producen remería, bolsas y tejidos de algodón 

orgánico, Pampa&Pop también usa algodón orgánico y tintas al agua, a su vez, 

Cúbreme trabaja con lana merino orgánica y pelo de llama y finalmente Chunchino 

eco-bebé es una marca de ropa para recién nacidos de algodón agroecológico. 

Internacionalmente también se pueden citar algunos ejemplos de diseñadores que 

trabajan de manera responsable en sus marcas. (Y. Moscoso, comunicación personal, 

29 de abril de 2018). 

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

que año tras año son más las marcas que incluyen de alguna manera la sostenibilidad, 

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

sufrido cambios que preocupan a las personas y que afectan en varios sentidos que 

preocupan a la sociedad. 

 

3.5 Incentivos que premian el diseño ecológico 

La preocupación por  la ecología y su cuidado es un tema latente, dado que en la 

actualidad existen numerosos concursos que premian a los diseñadores que 

desarrollan estos conceptos y los emplean en sus trabajos. Los mismos son 

organizados por diversas instituciones, marcas y empresas, algunas de ellas tienen 

que ver con lo ecológico y otras quieren incorporar estos conceptos que toman fuerza 
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en este siglo. Como ejemplo de ello, desde el ámbito académico de la Universidad de 

Palermo, se ha organizado para el corriente año el concurso de diseño sustentable 

Ecolatino.  

Por su parte, la marca de bebidas Terma ha lanzado un concurso en conjunto con los 

organizadores de la semana de la moda Bafweek, desfile que se lleva a cabo todos los 

años en Buenos Aires. Se puede obtener información acerca del mismo ingresando a 

(www.terma.com.ar).  En el mismo premian  con un valor monetario  a las colecciones 

sustentables ganadoras.  

Otro caso es el de las máquinas Brother, que en su página (www.brother.com.ar) 

promociona el concurso que tiene en conjunto con la escuela de moda EAModa 

organizaron un concurso en el cual los ganadores recibieron un viaje como premio a 

su compromiso con el medioambiente. Estos son algunos de los incentivos que se dan 

al diseño ecológico actualmente en el país y año tras año van creciendo y 

desarrollándose.  

Por otra parte, desde los ámbitos académicos, las instituciones y los docentes, 

incentivan a los alumnos para que se interesen por este tipo de temas y que realicen 

trabajos referidos a ellos. Incluyen en su plan académico estos temas éticos propios 

del siglo actual tratando de formar a los futuros profesionales para que se ocupen en 

desarrollar alternativas que resuelvan estos problemas. 

También se impulsa a las empresas para que colaboren con el cuidado del 

medioambiente, en algunos casos, se les premia bajándoles los impuestos o con 

menciones y reconocimiento público. Estos factores son muy importantes para las 

marcas, ya que el ojo público se encuentra puesto en éstos aspectos y cuando se 

conoce que no cumplen con las normas y dañan al planeta, esto se ve reflejado 

muchas veces en la baja de sus ventas y en algunos casos puede llevarlas a la 

quiebra. 

Debido a estos incentivos, las marcas se ven impulsadas a tomarse el cuidado de la 

ecología más comprometidamente y a su vez inspiran a otras personas para que 
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investiguen y se puedan adentrar en el tema. En contraposición, los que no cumplan y 

reciban multas o verse señalados por la sociedad, se verán impulsados a 

comprometerse con la causa con el objetivo de no tener pérdidas de clientes. 

 

3.6 Leyes y entidades dedicadas a proteger al medioambiente y las personas 

En los últimos años se han creado diversos organismos y entidades que trabajan para 

encontrar alternativas que ayuden a preservar los recursos naturales y que protejan a 

las personas. Los mismos se encargan de investigar los materiales y los procesos 

para determinar cuáles son altamente perjudiciales para el medioambiente y a su vez 

encontrar reemplazos que sean más amigables. Estas entidades sirven como fuente 

de información confiable para las personas interesadas en el tema, los diseñadores 

que quieran conocer el impacto que generan los materiales que utilizan y encontrar la 

manera de implementar otros que no causen tanto daño. El INTI y el INTA en 

Argentina, son institutos que se encargan de la investigación y la difusión de estos 

temas.  En publicaciones realizadas por estas  fuentes en sus respectivas páginas web 

(www.inti.gob.ar) en el caso de la primera mencionada y (www.inta.gob.ar),  se puede 

encontrar información acerca de los materiales existentes, de proyectos que se 

encuentran en desarrollo entre otras cosas. De esta manera, se toma este aspecto 

como un ejemplo positivo del uso de las tecnologías y los avances de las mismas para 

beneficio de los usuarios. 

Tanto las personas como los diseñadores y algunas marcas, se encuentran 

preocupados por los daños que generan su consumo y la producción de indumentaria. 

Con respecto a ello se aplican leyes que ponen en claro lo que es permitido y lo que 

no lo es, las mismas se ocupan tanto del cuidado del medioambiente como también de 

asegurar que los empleados sean respetados por sus empleadores y se encuentren 

operando en las condiciones correctas. En  Argentina, se puede encontrar la ley de 

medioambiente, en la cual hay normas generales a cumplir para la preservación de los 

recursos naturales. Si bien, el incumplimiento de las mismas no supone un castigo 
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ejemplar en la mayoría de los casos, es un tema que se encuentra avanzando en la 

actualidad y se piensa que de alguna manera logra controlar el uso desmedido e 

indebido de los recursos. 

Una de las organizaciones más reconocidas que se ocupan de defender la ecología a 

nivel mundial es Greenpeace, en la página oficial de la misma (www.greenpeace.org) 

se pueden encontrar diversos artículos que hacen referencia a la industria textil y los 

problemas que asocian a la misma con la contaminación, algunos de estos escritos 

resultan preocupantes por la gran cantidad de datos críticos acerca de los daños que 

se producen, asimismo existen documentos que describen ciertos avances que son 

positivos y necesarios de seguir trabajándolos. En uno de ellos titulado la 

contaminación viste a la moda, los vínculos entre las marcas de indumentaria y la 

contaminación del Riachuelo, se centra en dar información acerca de los daños que se 

producen a raíz de los procesos que se realizan en las curtiembres encargadas de 

proveer cuero tanto a los productores de calzado como así también de prendas 

confeccionadas con este material. El cuero que sale de estos lugares provee a los 

confeccionistas del país y también es exportado a otros, siendo así una gran cantidad 

de material que se procesa generando contaminación de las aguas. Greenpeace 

afirma que:   

 

La contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo está estrechamente ligada al 
desarrollo urbano e industrial del territorio metropolitano de Buenos Aires. El río 
principal de esta cuenca, el Matanza Riachuelo, atraviesa, desde su nacimiento en 
el municipio de Cañuelas hasta su desembocadura en el Río de la Plata, 14 
municipios y parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este trayecto de 80 
kilómetros de longitud, las áreas de mayor concentración industrial son las 
conocidas como cuenca media y baja, siendo esta última la de mayor degradación 
ambiental. (2011) 

 

De esta manera, se hace responsable al sector textil de gran porcentaje de la 

responsabilidad acerca del estado de contaminación de las aguas por no cumplir con 

los tratamientos y los pasos a seguir correspondientes. Además de la organización 

mencionada, en el país también se organizan personas que defienden los derechos de 
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los animales y del cuidado de la ecología, aunque se da en menor proporción, se 

puede apreciar un incrementos del interés por dichos temas. 

Para concluir este capítulo, se destaca que al momento de pensar en qué tipo de 

negocio se quiere desarrollar, es importante conocer los aspectos que se mencionaron 

en el mismo. Comenzando por el tipo de materiales y producción que se elegirá, es 

necesario conocer los impactos que tienen en el medioambiente, se pueden elegir 

materiales que contaminan en gran cantidad por desconocimiento o realizar 

producciones masivas que generarán desperdicio de energía, materia prima y al final 

grandes desperdicios. Por esto se considera importante saber cuáles son las 

consecuencias a nivel ecológico causadas por las diferentes maneras de producir para 

así poder elegir la materialidad y las técnicas de producción menos contaminantes. 

También se piensa que es importante la observación hacia los diseñadores que se 

encuentran trabajando en proyectos que colaboran con la sustentabilidad para 

aprender de ellos. Asimismo, conocer las condiciones actuales de los trabajadores y 

sus derechos, para cumplir con los mismos en el caso de tener empleados en un 

negocio de diseño o colaboraciones con otros diseñadores. 
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Capítulo 4. Diseño de indumentaria en Misiones 

Este capítulo se encuentra enfocado a conocer en qué estado se encuentra el diseño 

actual en la provincia de Misiones. Se realizarán observaciones de los diseñadores de 

la provincia, las características de sus trabajos, la manera en que se muestran y la 

comercialización de sus prendas. También se mencionarán los diferentes eventos que 

se realizan actualmente para incentivar el diseño local y darles visibilidad a las 

prendas. Por otra parte, se hablará de las competencias que tiene que enfrentar los 

mismos cuando de ganar clientes se trata.  Estas aproximaciones al objeto de estudio, 

es decir al diseño de Indumentaria en Misiones, serán realizadas por medio de 

observaciones no participativas y entrevistas. Por último, se profundizará en las 

faltantes que se puedan encontrar con respecto al diseño misionero, las mismas se 

contemplarán al momento de creación de la propuesta de diseño en el siguiente 

capítulo. 

 

4.1 Diseño actual en Misiones  

En la actualidad se puede apreciar que en Misiones existe un gran número de mujeres 

que tienen interés por formarse en áreas de diseño de indumentaria o confección de 

prendas, dado que en los últimos años se han creado tecnicaturas y carreras cortas 

para cubrir esta necesidad. Como ejemplos de ello se pueden mencionar dos 

establecimientos que tienen carreras afines en Misiones, por un lado se encuentra la 

EPET Nº 2 (Escuela de Educación Técnica Nº 2) que ofrece una tecnicatura de diseño 

y producción de moda en el turno noche, la misma tiene una duración de tres años y 

se promociona en el Facebook oficial del establecimiento. Por otro lado se encuentra 

el ISET (Instituto Superior de Estudios Técnicos) con su carrera de Diseño de 

Indumentaria que tiene una duración de tres años, la información de la misma se 

puede obtener a través de la página web (www.leoniset.edu.ar) o de la cuenta de 

Facebook del instituto. Ambos establecimientos se encuentran situados en Posadas, la 

capital de la provincia de Misiones. La creación de estas tecnicaturas en diseño, da 
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cuenta de que existen personas interesadas en capacitarse en esta área y que el 

diseño de indumentaria se encuentra creciendo en dicha provincia.  

De acuerdo con la entrevista de autoría propia  realizada a la periodista misionera 

Susana Breska, quien escribe sobre temas afines al diseño, con respecto al estado 

actual del diseño en la provincia y el futuro del mismo, opina que: “Considero que es 

un espacio que necesita ser conquistado, explotado, en el buen sentido de la palabra. 

Misiones es una provincia con características peculiares, marcadas y propias, 

reconocido a nivel mundial por su verde selva. La moda ha sido y es un modo de 

comunicación por lo que la indumentaria misionera debe ser mostrada desde lo típico 

y tradicional del lugar. La moda en Misiones tiene un futuro más que prometedor”. (S, 

Breska, comunicación personal, 29 de abril de 2018).Se piensa que el diseño 

misionero se encuentra en desarrollo, las personas tienen lugares dónde formarse y el 

mismo se encuentra en crecimiento, es necesario aprovechar los recursos de la mejor 

manera para lograr consolidarlo. 

Con el objetivo de conocer más acerca del estado actual de los trabajos que ofrecen 

los diseñadores misioneros y de qué manera lo hacen, se realizaron las siguientes 

observaciones. La diseñadora Posadeña Romina Maimó, se dedica al diseño y la 

creación de vestidos para novias como producto principal, sus trabajos se pueden ver 

en la página oficial de su marca que lleva su nombre en Facebook y también en 

Instagram, en las mismas se puede apreciar que tiene una estética definida y un claro 

mensaje de lo que ofrece, las fotografías son de una calidad alta y la información que 

brinda es coherente con su negocio. También cuenta con un atelier donde las posibles 

clientas pueden acudir a una cita y en el caso de encargar su vestido a realizar las 

pruebas pertinentes. En una entrevista que le realizaron a dicha diseñadora para un 

artículo llamado Vestidos de novia, exclusividad y talento en manos misioneras, 

hallada en la página web Economis, consultada acerca del diseño de autor 

personalizado para cada clienta, sostiene que: “Comienza recién ahora. Cuando 
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arranqué por ejemplo con las novias, ellas querían copiar un modelo ya armado. Y hoy 

se animan a que nosotros le hagamos el diseño. Confían en el diseñador” (Maimó, 5 

de febrero de 2017). De acuerdo con lo mencionado, las clientas se encuentran más 

abiertas a utilizar diseños únicos y esto hace que el diseñador tenga más libertades 

para crear una impronta propia y poder competir en el mercado. Otro caso es el de 

Carla B Diseños, también de Posadas se encontró una página de Facebook y una de 

Instagram, en donde se pueden apreciar los trabajos de la diseñadora, mayormente 

vestidos de fiesta y otros varios por pedido, en las redes sociales de las misma se 

observan publicaciones y fotografías varias, una mezcla de trabajos con imágenes de 

la vida personal de la diseñadora. Se da a conocer que se desempeñan en familia, 

junto a su hermana que ayuda en la confección de las prendas, poseen un atelier 

donde las clientas se prueban los vestidos y que también ofrecen asesoramiento de 

maquillaje y peinado. En este caso, la estética no se encuentra tan definida, ya que al 

haber tanta información de otros aspectos que no pertenecen al negocio, la misma se 

ve confusa. Con respecto a la marca Camelia Morena se encontró página de 

Facebook, también con contenido variado al igual que la cuenta que se mencionó 

anteriormente, posee fotografías varias de otros temas y con diferentes calidades. 

Asimismo sucede en la cuenta de Instagram, la misma carece de una estética 

marcada y de un tipo de diseño en particular, como así también de fan page. Asimismo 

Morha Mía, de Oberá Misiones, posee  cuenta de Facebook, pero se ve una falta de 

fan page, en la cuenta se puede observar que ofrece indumentaria artesanal, 

predominan las prendas tejidas, tanto para niñas como para mujeres adultas, aunque 

tiene una estética bastante marcada, también se pueden ver muchos aspectos de la 

vida personal de la diseñadora y publicaciones varias, además de indumentaria 

también comercializa artículos de decoración entre otras. Nerea Larumbe, de 

Posadas, en este caso se puede observar una intencionalidad de mostrar la naturaleza 

de la zona en las prendas, se trata de vestidos y prendas adecuadas al clima, con 

estampados de flores en su mayoría. En cuanto al manejo de las imágenes e 
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información que se publican en las mismas, también se presentan algunos de los 

problemas mencionados en las anteriores, mezcla de información acerca del negocio 

con aspectos diversos, como así también se muestran diferentes calidades en las 

imágenes. Felia Indumentaria Posadas, se puede observar en su fan page de 

Facebook, una estética definida, apunta a mujeres misioneras, en la misma se 

encuentra información e imágenes exclusivamente de lo que se ofrece en cuanto a 

diseños, los eventos en los que participa la marca y campañas fotográficas. Se ve una 

coherencia entre lo que se ofrece y lo que comunican en sus redes sociales. Se 

pueden encontrar tanto prendas más casuales como también algunos vestidos de 

fiesta y además cuenta con un show room en el centro de la ciudad, en el mismo 

atienden a sus clientas por medio de citas.  

Si bien se han encontrado algunas diseñadoras que presentan una estética marcada y 

un  mensaje claro, en la mayoría de ellos, se puede observar que la información es 

confusa, utilizan las redes sociales para dar a conocer sus trabajos pero se cree que al 

no tener un buen manejo de las mismas mezclan los trabajos con las imágenes y 

publicaciones de la vida personal, muchas veces las prendas que ofrecen pierden 

protagonismo y la calidad de las fotografías es baja. En la mayoría de los casos 

utilizan pocas maneras de darse a conocer, los diseñadores carecen tanto de  página 

web y a su vez, de fan page en sus cuentas de Facebook, la información es limitada a 

las personas que son amigos en esta red social perdiendo público, se considera que 

estos aspectos hacen que el trabajo se desmerezca y no se conozca de la manera 

adecuada. (ver cuerpo c) 

Por otra parte, un aspecto que se puede observar, es que las prendas que ofrecen la 

mayoría de los diseñadores son vestidos de fiesta o de novias. Consultada acerca de 

este tema, Susana Breska opina que: “Desde mi percepción, predominan diseñadores 

de alta costura, algunos de productos casuales y/o convencionales, y están aquellos 

que crean productos más extravagantes. En la mayoría de los casos ofrecen vestidos 

de fiesta, para bodas, recepciones, entre otras” (S, Breska, comunicación personal, 29 
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de abril de 2018). Por otra parte señala que la situación del diseño de indumentaria en 

la provincia de Misiones es un espacio que necesita ser conquistado y explotado. 

Misiones es una provincia con características peculiares, marcadas y propias, 

reconocido a nivel mundial por su verde selva.  

La moda ha sido y es un modo de comunicación por lo que la indumentaria misionera 

debe ser mostrada desde lo típico y tradicional del lugar. “La moda en Misiones tiene 

un futuro más que prometedor” afirma Breska. (comunicación personal, 29 de abril de 

2018). Internet ha posibilitado la compra a nivel mundial, actualmente todo está al 

alcance de un click. Las tiendas online son una herramienta comercial muy poderosa y 

las ventas crecieron rápidamente. La mujer misionera, dependiendo de sus 

posibilidades económicas, consume todo tipo de productos: locales, nacionales e 

internacionales. Sin embargo, en los últimos tiempos se trata de incrementar el 

producto local, ya que algunos diseñadores exponen sus productos en las vidrieras 

virtuales llegando a un público amplio. 

De acuerdo a lo observado mediante las técnicas de investigación se puede 

determinar que el diseño de autor, se está instaurando lentamente en los últimos años 

en esta provincia, con la cantidad de mujeres que se interesan por una formación en 

áreas y técnicas pertenecientes a la industria de la indumentaria, las mismas se 

encuentran desarrollando sus propios negocios. Se piensa que, una vez que existan 

diseñadores de autor o representativos de la zona, que tengan un negocio bien 

desarrollado, los clientes responderán de una manera positiva y optarán por éste tipo 

de prendas que se ajustan al lugar donde viven y a sus necesidades. Por lo tanto es 

una buena oportunidad para crear una nueva propuesta de diseño que pueda 

transgredir y explotar la riqueza cultural de esta zona en un buen sentido. De esta 

manera se estaría generando un tipo de diseño que represente a esta provincia que 

rescate los valores culturales y que integre a Misiones dentro de una forma de diseñar 

con más identidad. 
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Además, el segundo enfoque de este PG es el de crear una propuesta que prevenga 

la contaminación del entorno. En lo referido a la provincia de Misiones Breska opina: 

 es necesario implementar diseños de indumentaria que sean amigables con el 

medioambiente principalmente porque es importante tener en cuenta el impacto que 

se genera con los productos que se utilizan y cuidar el planeta que se encuentra 

desgastado. (S, Breska, comunicación personal, 29 de abril de 2018). De esta manera 

se establece que resultaría atractivo enfocar la propuesta al diseño de modas 

sustentable pero con referencias autóctonas de Misiones ya que lo artesanal y lo 

ecológico podrían vincularse por el hecho de que ambos conceptos integran fibras de 

origen natural, las cuales son biodegradables, se descomponen fácilmente al finalizar 

su ciclo de vida útil, sus procesos de obtención generan menos desperdicios y la forma 

de trabajar artesanal permite mayor control de las materias primas y es posible 

reutilizar los deshechos sobrantes.  

Por otra parte, según el trabajo de campo realizado por Pfeifer (2017), el mismo 

consiste en varias preguntas realizadas a un total de 285 mujeres originarias de 

Misiones. De acuerdo a la encuesta pudo determinar que el 81,23% de las mujeres no 

creen que haya un diseño con identidad misionera, a diferencia del otro 18,77% que 

respondió que si cree, un 22,42% respondió que conoce marcas de diseño autóctonas 

de la región mientras que un 77,58% de ellas dijo que no. Además, tan solo el 17,73% 

de las misioneras respondieron que consumen marcas de Misiones mientras que el 

restante consume fuera de la región o fuera del país. También realizó preguntas con el 

fin de conocer si las mujeres tienen interés en la indumentaria con identidad misionera 

suponiendo que existan propuestas tales, con respecto a esto el 93,99% de las 

mujeres respondieron que sí consumirían. A partir de estos resultados, se piensa que 

el diseño misionero tiene un largo camino por recorrer para lograr la inserción de 

propuestas con identidad propia y que aprovechen los recursos naturales de una 

manera positiva, a pesar de que se requiere mucho esfuerzo e inversión de tiempo,  se 

cree que es factible generar proyectos de diseños de autor en Misiones siendo posible 
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lograrlo ya que las personas se encuentran abiertas y predispuestas ante este tipo de 

diseño que las identificaría más que las prendas que compran hoy en día. 

 

4.2  Eventos dedicados al diseño local y la comercialización 

En los últimos años se puede apreciar una creciente organización de diversos eventos 

dedicados a mostrar, publicitar e incentivar el diseño local. Con estos objetivos se 

realizan desfiles en los cuales los diseñadores presentan sus colecciones, algunos de 

ellos tienen temáticas variadas, es decir que cada diseñador presenta su colección de 

manera individual y otros se encuentran orientados a mostrar referencias de la 

provincia. Algunos de ellos son organizados por las instituciones educativas que 

ofrecen tecnicaturas o terciarios, con el fin de hacer conocer estas carreras y llamar la 

atención de posibles alumnos, como también, mostrar los trabajos realizados por las 

personas que se encuentran estudiando. Este es el caso de las dos instituciones 

mencionadas anteriormente, tanto la EPET Nº 2 como el ISET, promocionan en las 

redes sociales sus desfiles anuales donde los alumnos muestran sus creaciones. 

Estos eventos, en un principio no tienen fines de comercializar las prendas, ya que se 

dan desde el ámbito académico, para exhibir los trabajos, que las estudiantes tengan 

experiencias y de a poco se vayan dando a conocer, así también para dar exposición a 

las instituciones y ganar prestigio. Uno de los desfiles que se encarga de juntar a los 

diseñadores que ya tienen sus negocios, es el Cataratas Day, se puede observar en la 

página de Facebook que lleva el mismo nombre, que la intencionalidad del mismo es 

mostrar las características de Misiones, impulsar el diseño de autor con temáticas que 

se inspiran en la naturaleza de la zona y celebrar la elección de las Cataratas de 

Iguazú como maravilla del mundo. En las redes sociales de este evento, se puede 

encontrar información acerca del mismo y ver galerías de fotos de los desfiles 

anteriores. 
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En algunos casos, las personas compran las prendas que ven en estas muestras y en 

otros contactan a los diseñadores para encargarlas, de esta manera se dan a conocer 

y tienen oportunidades de negocio. Por otra parte, hay desfiles o muestras 

organizadas particularmente por algún diseñador que ya tiene su marca desarrollada, 

pero esto se da en pocos casos, ya que requiere un esfuerzo económico mayor. 

Por otro lado, se organizan ferias en las cuales los expositores seleccionados e 

inscriptos pueden acceder a un stand para presentar y comercializar sus productos. En 

la página de Facebook llamada Spacio Mujer, se presenta información acerca de 

diferentes ferias, como anotarse para participar de las mismas o de qué manera ir a 

presenciarlas para conocer o  adquirir los productos que se ofrecen en las mismas. 

Por un lado se encuentra la Feria de la Costa, se trata de stands que se arman al aire 

libre en la costanera de Posadas, en los mismos, se exponen productos varios, pero 

cada uno de productos específicos y representativos de Misiones, es una oportunidad 

para que los diseñadores emergentes se den a conocer y comercialicen sus prendas. 

Por otro lado se encuentra Expo Mujer, en la página (www.expomujer.misiones.gob.ar) 

se puede observar que se trata de una exposición organizada en un predio cerrado, 

también en forma de stands, las mujeres de la provincia muestran sus creaciones, 

incluye manualidades, artesanías, comida, organización de eventos, indumentaria, 

entre otros. Presenta una oportunidad de mostrar los trabajos, entregar folletos 

informativos, tarjetas de contacto, realizar ventas o ganar nuevos clientes. Se 

considera que éstos eventos son cada vez más en número y organizados de una 

manera cada vez más profesional y productiva, dándoles oportunidades de interacción 

e intercambio a las personas que tienen sus emprendimientos y a los consumidores. 

También se cree que gracias a los requisitos que piden los organizadores de estos 

eventos a los participantes, los mismos se ven impulsados a mejorar sus negocios y a 

tener un enfoque más preciso. 
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4.3 Competencias 

Se considera, que si bien el diseño local en Misiones se encuentra avanzando y se 

piensa que tiene futuro, gran parte de las mujeres de la zona compran más a otros 

proveedores de prendas que a los diseñadores de la zona. Los diseñadores locales 

deben ser capaces de competir con las páginas que venden online, con los comercios 

que tienen locales a la calle en las zonas céntricas, con las personas que se dedican a 

revender prendas que comprar al por mayor a precios muy bajos en Buenos Aires y 

también con la cantidad de personas que cruzan el puente para hacer sus compras en 

el país vecino Paraguay. Se trata de prendas que tienen bajos costos y están hechas 

para llevarlas en el momento.  

A cerca del consumo de la mujer misionera Susana Bresca dice que: “Internet ha 

posibilitado la compra a nivel mundial, actualmente todo está al alcance de un click. 

Las tiendas online son una herramienta comercial muy poderosa y las ventas crecieron 

rápidamente. La mujer misionera, dependiendo de sus posibilidades económicas, 

consume todo tipo de productos: locales, nacionales e internacionales. Sin embargo, 

en los últimos tiempos se trata de incrementar el producto local, ya que algunos 

diseñadores exponen sus productos en las vidrieras virtuales llegando a un público 

amplio”. (S, Breska, comunicación personal, 29 de abril de 2018). Se cree que para 

poder superar a los competidores que tienen sus propuestas bien armadas, precios 

adecuados y representan una manera cómoda de adquirir las prendas para las 

clientas, el diseñador misionero debe utilizar más herramientas para llegar mejor al 

público. 
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Capítulo 5. Diseño natural 

En este capítulo se utilizará la información obtenida en los capítulos anteriores y se 

ampliarán los mismos, para lograr el desarrollo de diseños de indumentaria que vayan 

acorde con los conceptos de sustentabilidad, utilizando los recursos existentes que lo 

permitan actualmente en el país. También serán aprovechadas tanto las plantas, las 

flores y algunos vegetales de la provincia de Misiones para teñir los textiles de manera 

natural y amigable con el medioambiente. Además se utilizarán referencias autóctonas 

de la zona para generar estampas en forma de apliques en la indumentaria. De esta 

manera, se plantearán prendas diseñadas en base a materiales naturales, las mismas 

serán sustentables, representativas de Misiones, acordes a las características de esa 

región y a las necesidades de las mujeres de la misma. 

 

5.1. Objetivo y justificación de la propuesta 

Como se estableció anteriormente, el presente Proyecto de Graduación titulado 

Diseño Natural, tiene como fin una propuesta del diseño de indumentaria en la cual la 

autora pueda transmitir su identidad al ser proveniente de Misiones y al mismo tiempo 

contribuya con el cuidado de la ecología. Por otra parte y de acuerdo con lo expuesto 

en el capítulo dos, la propuesta se basa en el diseño de autor. Es necesario recordar  

que el proceso de investigación de una colección de este tipo es extenso y  diferente a 

los que se dan comúnmente en el sistema de la moda. De acuerdo con la autora 

Saulquin (2006) quién expone que un diseño es considerado de autor cuando el 

creador utiliza su visión propia para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, 

sin limitarse por las tendencias que se imponen desde los grandes centros productores 

de moda que buscan ser seguidos por los demás. Entonces, el diseño de autor, es una 

manera de expresión propia de cada diseñador que no sigue únicamente el sistema de 

la moda. El objetivo de realizar una propuesta de esta índole resulta el de fomentar al 

diseño consciente, es decir que las prendas contribuyan a la preservación del 

medioambiente utilizando materiales lo menos dañinos posibles, que generen un 
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aporte al medio ambiente, es decir, que sean amigables con el mismo. La finalidad es 

la contraponer el diseño basado en las últimas tendencias de moda conocido como 

moda rápida como se estableció en el capítulo tres, es necesario incorporar diversas 

técnicas de teñido naturales y elegir materiales y procesos eco friendly, los cuales no 

fomenten a la contaminación ya que actualmente la industria textil es una de las que 

más deshechos produce en el medioambiente trayendo como consecuencia daños 

irreversibles en el entorno. 

Por otra parte, en lo referido a la Provincia de Misiones, cabe recordar que el presente 

PG se fundamenta también en rescatar la cultura autóctona mediante la 

implementación de referencias tradicionales de la zona en las prendas a diseñar. Se 

considera que la identidad de esta zona resulta poco explorada por los diseñadores de 

indumentaria argentinos, ya que únicamente es tomada como inspiración por los 

artesanos para generar prendas únicas que se ofrecen al público turístico regional. El 

objetivo de realizar una colección que retome referencias de Misiones es en primer 

lugar promover el valor cultural entorno a los pueblos tradicionales y además fomentar 

el diseño de indumentaria en esta zona más allá del turismo y las artesanías.  

 

5.2  Partido conceptual 

Para que una propuesta de diseño de indumentaria posea una línea temática que 

conecte a toda la colección y se genere una idea clara a comunicar, la misma debe 

partir desde conceptos que son elegidos y trabajados en profundidad antes de crear 

los diseños. Como en este caso, se investigó acerca de todas las variables que se 

consideran importantes para el desarrolla de este trabajo comenzando con el 

desarrollo teórico o más formal de los temas a tratar, para luego volcarlos de una 

manera más creativa y personal, a través de un panel de inspiración, elección de 

colores, bocetos de las prendas, elección de materiales entre otras cosas que 

ayudarán a concretar la propuesta y a comunicar lo deseado en la inspiración. Resulta 
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de gran importancia que el tema elegido sea de agrado e interés del diseñador que lo 

va a desarrollar en un futuro para que el mismo se encuentre inspirado y motivado 

durante los procesos que conllevan a la creación de una colección, el tema en 

cuestión tendrá que ser investigado arduamente para conocer todos los factores que lo 

conforman y así lograr buenos resultados. Existen diversas maneras de trabajar los  

contenidos, puede ser por escrito o de maneras visuales, esto dependerá de la 

manera personal que tenga de trabajar cada diseñador, las mismas ayudan a asentar 

las decisiones sobre bases sólidas que ayudan a realizar trabajos justificados. 

En este caso, los conceptos que regirán la propuesta, fueron planteados de una 

manera extensa a lo largo de los capítulos anteriores del PG, los mismos serán 

retomados de una manera más breve y explicativa para justificar las elecciones que se 

harán para la colección. Los más destacados son el implemento de la sustentabilidad 

al diseño misionero y el rescate de lo representativo de esta provincia. Es decir que se 

elegirán cuidadosamente los materiales al momento de plantearlos, en cuanto a las 

técnicas de teñido y producción de las prendas se reducirá al máximo posible el 

impacto que las mismas puedan tener en el medioambiente y a su vez serán utilizados 

materiales que brinda la naturaleza para implementarlos en las prendas. Por otra 

parte, se crearán teñidos con plantas y flores, estampas y bordados representativos de 

Misiones.  Se hace hincapié en el uso de materiales naturales y el cuidado de estos 

recursos dejando de lado el seguimiento de la moda y el fast fashion para centrarse en 

el diseño de autor y crear diseños diferenciados representativos, acordes al lugar, a 

las necesidades de las personas, el respeto hacia las mismas y  el cuidado del 

medioambiente. 

 

5.3 Perfil de usuario y ocasión de uso 

Se debe realizar el estudio del usuario ya que de las características principales del 

mismo se van a desprender datos útiles a tener en cuenta para tomar decisiones en 
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los diseños a plantear. Gwilt (2014) sugiere que es importante conocer al usuario  de 

la colección para así poder tomar decisiones de diseño. El creador de las prendas 

debe tener en cuenta la situación económica de la persona que va a comprar la 

indumentaria, saber en qué ámbitos la va a utilizar, el rango de edad de las personas, 

el clima del lugar donde se utilizarán las prendas entre otras cuestiones. Por otra 

parte, la autora Saltzman (2004) se refiere a la indumentaria como la forma de 

rediseñar el cuerpo humano, de a acuerdo con ello, se cree que se deben recolectar la 

mayor cantidad de datos posibles a cerca de los usuarios para detectar sus 

necesidades y poder suplirlas. En algunos casos serán características que se quieran 

resaltar o esconder, en otros se puede ayudar a las personas a mantenerse frescos o 

ligeros, entre infinidad de posibilidades que brinda el vestir. 

En este caso el usuario que se definió son mujeres que residen actualmente en 

Posadas, la capital de Misiones, en un rango de edad entre los 20 y 34 años, de clase 

media a media alta,  estudiantes  y/o profesionales, ya que muchas mujeres oriundas 

de Posadas Misiones, las cuales asisten a la universidad y gran cantidad de jóvenes 

del interior de la provincia se alojan en la capital para estudiar o buscar mejores 

oportunidades de trabajo.  

Estas mujeres jóvenes que tienen muchas actividades durante el día, se encuentran 

en busca de nuevas oportunidades y se interesan por aumentar sus conocimientos. 

Las mismas se encuentran informadas acerca de los problemas actuales, interesadas 

por el arte y la cultura. Teniendo en cuenta que la manera de vestir es muy importante, 

ayuda a comunicar aspectos de las personas y de la sociedad, se dirige el interés en 

estas mujeres para ofrecerles una alternativa de diseño sustentable, pensada 

exclusivamente para ellas, teniendo en cuenta las características de la zona siendo de 

esta manera el clima un factor importante, sus actividades diarias y que al mismo 

tiempo sea representativa del lugar donde residen. 

Se estima que este tipo de usuario, no tendrá inconvenientes para adquirir el producto 

final aunque el mismo sea un tanto más costoso que los adquiridos por otros medios, 
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sabiendo que el mismo se distingue, tanto por su respeto con el medioambiente como 

para con las personas, atendiendo las ocasiones de uso reales de las usuarias y la 

originalidad que presenten los mismos. 

Además, resulta de interés tener en cuenta la temporalidad que abarcará dicha 

colección capsula, en este caso se trata de diseños destinados para ser utilizados en 

la temporada de primavera verano, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se 

alcanzan en la Provincia de Misiones. 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta  

Para que la propuesta de diseño tenga coherencia y respete los conceptos dados a los 

cuales se desea apuntar, es necesario, además de la investigación y el conocimiento 

previo a cerca de los temas, de los materiales y las técnicas con las que se quieren 

trabajar, plasmar por escrito los aspectos fundamentales y las elecciones de diseño 

antes de comenzar a bocetar. Los aspectos que se consideran fundamentales al 

momento de decidir una colección son la materialidad con la que serán realizados los 

mismos, ya que sabiendo el tipo de textil y avíos que se van a destinar para las 

prendas, se tendrá información útil para pensar con más claridad en los diseños, por 

otra parte se decidirá con qué tipo de paleta de color se trabajará la colección, en este 

caso los colores deberán ser adecuados al clima y la representación de una zona en 

particular y teniendo en cuenta que los colores serán tomados de fuentes naturales. 

Además se elegirán las tipologías a utilizar teniendo en cuenta que las mismas no 

generen grandes gastos de tela y energía a la hora de ser confeccionadas, para ello 

se pensará la moldería adecuada y por último los procesos de confección 

correspondientes para que se cumplan con los conceptos de sustentabilidad. 

Dicha propuesta de indumentaria será una colección capsula de 5 conjuntos, los 

cuales partirán de un panel de inspiración, se presentarán los bocetos o dibujos de las 

prendas realizados de manera digital, poniendo de esta manera a la tecnología en 
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favor al cuidado de los recursos, ya que en el caso de tener que modificar los diseños 

no se generen gastos innecesarios de papel y otros elementos útiles para plasmar la 

idea.  

Además se incluirán algunas muestras teñidas con plantas y elementos naturales, 

teniendo en cuenta que estos procesos conllevan tiempo y se encuentran sujetos a lo 

que brinda la naturaleza, se materializarán las muestras que sean posibles según la 

estación y los materiales naturales que se encuentren en la misma. 

Por otra parte, se realizarán las fichas técnicas que se consideren necesarias, en las 

cuales se volcarán todos los datos importantes de las prendas diseñadas, su 

materialidad adecuada, colores, avíos necesarios, detalles constructivos, 

especificaciones de bordados, teñidos o estampas, entre otros aspectos de gran 

importancia para el cumplimiento de los requerimientos necesarios para este tipo de 

colección. (ver cuerpo c) 

 

5.4.1 Materialidad 

Este es un punto se deberá prestar suma atención, ya que al ser una colección 

capsula sustentable, los materiales a utilizarse no podrán ser elegidos dejándose llevar 

únicamente por conceptos estéticos o económicos como es común hacerlo en ciertas 

colecciones de indumentaria. De acuerdo con lo establecido en el capítulo uno las 

fibras, textiles y tinturas seleccionadas deberán responder a la necesidad de preservar 

el medioambiente para la cual su origen debe ser natural y orgánico, ya que al cumplir 

esta propiedad estarían fomentando al diseño sustentable porque son biodegradables 

y por ende no contaminan. 

Para esta propuesta de diseño se utilizarán materiales que sean lo menos 

perjudiciales posibles tanto para el medioambiente como para las personas que lo 

manipulen y los usuarios que los utilicen. En este caso se opta por el algodón orgánico 

como textil principal por varias razones, en primer lugar porque es un material que se 

produce actualmente en Argentina, en segundo lugar porque es adecuado para el 
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clima de Misiones y también por ser amigable con el medioambiente,  aunque este 

material debe cultivarse y producirse de una manera adecuada para que cumpla con 

este punto. Por ello, se plantea la utilización del algodón en su versión ecológica, es 

decir que para el cultivo y la producción del mismo no se ocuparon cantidades de agua 

ni de pesticidas como se hace con la producción del algodón común. Aunque en el 

país se encuentran pocos proveedores de este material en su versión orgánica, se 

propone apoyar estas causas y los diferentes proyectos que existen en la actualidad 

confiando en que en un futuro próximo se desarrollarán más opciones. Dado que este 

material posee características muy aceptables y que se adaptan muy bien para climas 

subtropicales, aprovechando su versión ecológica, será al material base para las 

prendas. Por otra parte, se considera importante implementar el reciclado de los 

materiales a utilizar para darle una segunda oportunidad y que no se conviertan tan 

rápidamente en desechos. Se utilizarán retazos de tela reciclada para generar 

apliques que puedan servir como estampas en las prendas. 

Las prendas serán cocidas con hilos de algodón que acompañen la propuesta y sean 

acordes con la misma. Asimismo, los bordados se realizarán con hilos de algodón o 

seda en su versión natural como así también algunos tejidos que serán destinados a 

formar parte de apliques que formarán dibujos en las prendas o en algunos casos en 

mangas o detalles. Se les aplicará color a partir de teñidos a base de plantas, flores y 

otros materiales de esta índole. 

 Para los sistemas de cerramiento de las prendas se utilizarán cintas o sistemas 

realizados con los mismos textiles de las prendas. En el caso de ser necesario algún 

tipo de avío, como ser botones, los mismos serán de  madera realizados de forma 

artesanal para que tenga coherencia con los conceptos utilizados hasta el último 

detalle, descartando los cierres y botones de plástico que tardan demasiado tiempo en 

degradarse. 
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5.4.2 Paleta de color 

En este caso, los colores que se utilizarán no serán los que dicta la moda en una 

temporada determinada, sino que para la elección de los mismos se tendrán en cuenta 

los conceptos utilizados. Por otra parte, según la psicología aplicada a los colores, en 

un clima subtropical, se considera que se deben utilizar colores claros, suaves y 

armoniosos. De acuerdo con lo expuesto en el primer capítulo, según Udale (2008) 

quien explica que a la hora de crear una colección, al elegir la paleta de color a utilizar 

en la misma, los diseñadores textiles deben tener en cuenta diferentes tonalidades de 

cada color y el grado de saturación de los mismos, ya que en cuestiones de 

comunicación una prenda puede cambiar radicalmente por estos aspectos, la elección 

del mismo y de sus variables dependerá de varios aspectos como son, el usuario, la 

ocasión de uso, la temporada, el clima, entre otras. De acuerdo con los requerimientos 

planteados en este PG, se trabajará con colores desaturados o tonalidades claras, ya 

que los mismos transmiten calma y frescura, en cambio los colores de tonos fuertes o 

con mucha cantidad de negro en su composición dan sensación de calor y pesadez 

En este caso se optará por utilizar los textiles en blanco o natural para las bases 

debido a que será adecuado para teñir con los materiales naturales y tendrá un 

resultado muy suave adecuado para el clima, colores verdes conseguidos con la yerba 

mate y hojas de plantas, rojos desaturados hacia el blanco a partir de las flores 

autóctonas, marrones suaves que serán el resultado de teñidos con té o café, entre 

otros. En el caso de ser utilizados colores más fuertes y llamativos que provengan de 

retazos de algodón reciclados de otras prendas, estos serán distribuidos se utilizarán 

en las estampas o bordados sin que predominen. Se hará una experimentación ya que 

se utilizarán materiales naturales para teñir las prendas y debido a ello se dependerá 

de la incidencia de los mismos. La paleta de color será representativa de la naturaleza 

y se transmitirán sensaciones de frescura y calma siendo de esta manera adecuada al 

clima.  
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5.4.3 Tipologías elegidas  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 4 se detectó que en la mayoría de los 

casos los  diseñadores misioneros centran sus esfuerzos en realizar propuestas de 

vestidos de noche y de fiesta, se considera que descuidan las necesidades de las 

personas en la vida y actividades diarias. Por esto se trabajarán prendas para el día, 

con tipologías que serán elegidas para suplir estas necesidades que tienen las 

mujeres de vestirse para ciertas actividades que son más cotidianas. De esta manera, 

se elegirán líneas simples que se puedan utilizar para varias ocasiones y que sean 

cómodas, haciendo que las prendas sean versátiles y puedan ser llevadas en 

diferentes ocasiones. 

Las tipologías que se destacarán en esta colección primavera-verano son los vestidos, 

top y falda o short que se podrán utilizar juntos o separados y mono prendas, ya que 

estas prendas resultan cómodas, adecuadas para el tipo de clima, las mismas se 

encuentran pensadas para que se puedan adaptar a las diversas actividades del día a 

día y además respetarán los largos modulares adecuados a las altas temperaturas que 

se alcanzan en Misiones. 

 

5.4.4 Descripción de las prendas 

En primer lugar se propone un vestido de algodón orgánico con apliques que forman 

dibujos de flores representativas de Misiones. Los textiles serán teñidos de manera 

natural con tintes obtenidos de té negro para la tela base que será de color marrón 

muy suave, se utilizarán tanto flores como remolacha para los apliques, también hojas 

de plantas y yerba mate en el caso de los recortes de color verde, de esta manera se 

logrará una combinación armoniosa entre los colores de la prenda. 

 El mismo posee una abotonadura en toda la parte central del delantero que le 

aportará comodidad y conjugará los conceptos de naturaleza ya que dichos botones 

serán hechos artesanalmente de madera de la región. Se trata de una prenda fresca y 
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cómoda, adecuada para utilizar durante el día, que  acompaña el cuerpo sin ser 

ajustado y a su vez sin agregarle volumen, los recortes que forman líneas verticales 

acompañan la figura de la mujer son utilizados para combinaciones de colores y 

también para aprovechar sobrantes de textiles de otras prendas o bien telas 

recicladas. 

La segunda opción se tratará de una mono prenda compuesta por un top y un short 

que respetará tanto la materialidad de la prenda anterior como la manera de teñir los 

textiles y las características principales. El mismo será de color verde en varias 

tonalidades logradas utilizando diferentes técnicas de teñido artesanal y materiales. 

Las mangas serán tejidas a mano y con un aplique de hojas de yerba mate en la parte 

superior del delantero.  

En cuanto a la tercera opción se tratará de un conjunto de top y short acompañados de 

una tercera piel, todas las piezas en algodón orgánico y teñidas naturalmente. En el 

caso del top se propone una musculosa teñida ligeramente con té negro en la base y 

con un aplique inspirado en los diseños de las cestas realizadas por grupos indígenas 

de Misiones, el mismo será de color marrón logrado con tinte de café en la parte del 

frente de la prenda, con botones de madera en la espalda y un detalle tejido a mano. 

El short del mismo material que el top, será teñido con cáscara de cebolla utilizando  

una técnica en degradé, el mismo contará con recortes en los laterales y botones de 

madera. Este conjunto se completará con una tercera piel con mangas tejidas a mano 

y teñidas con cáscara de cebolla. Además poseerá  un aplique en la espalda que 

forma el dibujo de un yaguareté con unas hojas de yerba mate.  

El cuarto conjunto propuesto se encuentra compuesto por un top y una falda del 

mismo material,  la parte superior se trata de una musculosa que posee un aplique que 

forma el dibujo de un tucán acompañado de hojas de yerba mate y una orquídea en la 

parte delantera. Los colores necesarios para formar la representación del ave serán 

obtenidos de flores amarillas en el caso del pico, cáscara de cebolla para la parte 
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naranja del plumaje, poroto negro en el resto del mismo, té negro o café para el 

marrón de las patas. Por otra parte, para las hojas verdes se utilizará yerba mate o 

bien otras plantas que provean este color y por último para las orquídeas se utilizarán 

pétalos de flores, remolacha y cáscara de cebolla. A este aplique se le agrega un 

botón de madera simulando el ojo de éste animal. En la parte de la espalda, la prenda 

tendrá botones para cerrarla y unas cintas de tela que se atan y se encuentran teñidas 

en sus extremos con técnica degradé. En cuanto a la falda, la misma será de color 

verde con  recortes que permitirán introducir un detalle de tejido a mano. 

Por último, un vestido con botones en la parte central del delantero que llegan hasta la 

cintura, mangas teñidas de verde en degradé y apliques que representan hojas de 

yerba mate distribuidas en la parte inferior de la falda. 

Todas las prendas propuestas cumplen con la utilización de los materiales y las 

técnicas planteadas, es decir que son acordes al cuidado de la naturaleza y por otra 

parte representativas de Misiones por la utilización de plantas, flores y los apliques con 

formas de animales de la región, como así también adecuadas al clima tan particular 

de dicha zona. (ver cuerpo c) 

  

5.5 Proceso de confección 

Se facilitará el proceso de confección de las prendas desde el diseño de las mismas, 

que tendrán líneas simples y con el sistema de moldería que se encontrará compuesto 

por formas geométricas. Las prendas estarán pensadas de manera que utilicen 

pequeñas cantidades de tela y que posean pocas costuras, las mismas se realizarán 

con una máquina recta para las uniones internas o bien a mano para algunas costuras 

decorativas a la vista. De esta manera se ahorrará material, energía y horas de 

trabajo, haciendo que las mismas sean sustentables también en su producción. 

Además se utilizarán retazos que se generan en el momento del corte de las prendas 



83 
 

para utilizarlos en otras, ya sea en los recortes de las mismas como en apliques que 

formen dibujos. 

Por otra parte, se incluirán costuras a mano, tejidos a dos agujas y en telar, bordados 

y teñidos de forma artesanal. Rescatando técnicas antiguas que hacen al diseño 

especial y a su vez ayudan a que las mismas sean amigables con el medioambiente. 
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Conclusiones 

Una vez profundizados los conceptos de la sustentabilidad y las posibles maneras de 

aplicarlo a la moda, siendo este uno de los temas principales del  PG,  se optó por 

plantear aplicarlo de una manera sencilla y artesanal, teniendo en cuenta que en 

Argentina es un tema que se encuentra en vías de desarrollo y que aún no se cuenta 

con las herramientas necesarias para lograr una producción con maquinarias y 

materiales que ayuden a la sostenibilidad. Si bien existen organismos, empresas y 

diseñadores que se encuentran trabajando en ello, aun es difícil encontrar los 

materiales adecuados. Por ello se ha decidido por indagar en técnicas antiguas, 

teñidos naturales, tener en cuenta el uso de fibras de origen natural que se encuentren 

en su versión orgánica o ecológica en el país y a su vez aprovechar las posibilidades 

de utilizar material reciclado. 

Un aspecto importante a destacar con respecto al uso de los conceptos de 

sostenibilidad en el diseño de indumentaria es que al momento de buscar 

antecedentes o referencias acerca del tema, se encontró que en los últimos años se 

viene dando un interés creciente por el mismo y que desde diferentes enfoques son 

muchos los alumnos que lo toman para desarrollar sus proyectos como así también 

son muchos los profesionales que eligen desarrollar sus propuestas en base a estos 

conceptos. Esto sugiere un avance progresivo y positivo en cuanto a la manera 

responsable que están teniendo los diseñadores a la hora de expresarse y comunicar 

con sus creaciones. 

Por otra parte para atender otro punto clave para este PG, resulta importante conocer 

diversas características de la provincia de Misiones, como ser el clima que es 

fundamental para elegir el tipo de textil a utilizar, la tipología de las prendas, los 

colores, también es relevante conocer acerca de la flora y fauna de la región ya que 

estos elementos serán utilizados tanto como inspiración para estampas y bordados 

como en el caso de la flora para teñir algunos textiles. También resulta relevante 
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conocer la cultura de la zona y la mezcla cultural que tiene la misma. En esta etapa se 

encontró que dicha provincia cuenta con una cantidad significativa de elementos que 

pueden servir para inspirar colecciones de diseño como así también proveer de ciertos 

materiales que ayuden a embellecer las prendas de manera que representen el lugar. 

Con la finalidad de dar a entender la importancia que tiene la incorporación de un 

diseño responsable, se profundizó en las características de la moda rápida, los 

resultados negativos que presenta la misma tanto para las personas como para el 

medioambiente, este punto ayuda a comprender mejor la cantidad de desechos que se 

genera con la moda. En dicha etapa, se tomaron en cuenta datos que dieron apertura 

de los conocimientos que se tenían previamente y reforzaron aún más la iniciativa de  

utilizar el diseño consiente que apunta a un trabajo responsable, más lento, pensado y 

beneficioso para todos, ya que muchas de las descripciones dadas resultan 

preocupantes. Por este motivo se piensa que se debe apelar a un diseño de autor, que 

no siga solamente las tendencias a ciegas sino que responda a las necesidades de las 

personas y que refleje el lugar donde habitan las mismas respetando la naturaleza. 

Teniendo en cuenta el estado del diseño actual en la provincia de Misiones, se puede 

observar que existen varias personas que se interesan en formarse en esta área, 

varias instituciones y eventos dan cuenta de que el interés por el diseño en dicha 

provincia se encuentra en desarrollo y crecimiento. Por otra parte, se pueden 

encontrar varios diseñadores que se encuentran trabajando en la actualidad, algunos 

de una manera muy profesional y otros que recién comienzan a dar sus primeros 

pasos en cuanto a ello. Por otra parte, se encontró que la mayoría de los diseñadores 

actuales de Misiones no presentan una propuesta clara y realmente representativa de 

la zona, que vaya acorde con las necesidades y actividades de las posibles clientes, 

muchas de las propuestas de diseño son para vestidos de fiesta, se considera que 

este rubro se encuentra sobre atendido ya que estos eventos especiales se dan pocas 
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veces al año y que no hay propuestas para las actividades que realizan las mujeres en 

su vida cotidiana. 

Al finalizar el recorrido por los diferentes capítulos de este PG,  se pudo comprobar 

que existe la problemática planteada al principio del mismo, es decir que en Misiones 

existe una falta de propuestas de diseño sustentable y representativa de la zona. Si 

bien se encontraron algunos diseñadores que trabajan con materiales naturales, 

también utilizan otros que son muy contaminantes. 

Por esto, para dar respuesta a la pregunta problema, se realizó el último capítulo 

donde se hicieron elecciones para cumplir tanto con los conceptos de sostenibilidad, 

en la manera de lo posible utilizando los materiales y técnicas a los que se pueden 

acceder hoy en día en el país, materiales de origen vegetal, teñidos naturales y posible 

reutilización de algunos materiales. También se tuvo en cuenta el clima de la zona y 

otras características para la elección de los colores claros en la base de las prendas 

con la finalidad de que las mismas sean frescas, la elección de las tipologías 

adecuadas y facilitar la confección de las prendas. 

Se considera que el desarrollo de la colección final es un aporte ya que busca incluir la 

sustentabilidad en el diseño de autor de Misiones, siendo un mercado en el cual no 

existen propuestas desarrolladas de  este tipo y que al mismo tiempo colabora con 

implementar un diseño representativo de las riquezas naturales de Misiones.  

Luego de evaluar las diferentes posibilidades de realizar diseños sustentables, con el 

fin de que sea un proyecto que se pueda llevar a cabo en un futuro próximo, sin 

necesidad de contar con recursos económicos demasiado elevados, se plantea la 

realización del mismo utilizando los recursos más simples que se tienen al alcance, 

siendo consciente de que este tema se debe profundizar más para que en un futuro se 

puedan tener propuestas sustentables más desarrolladas y la utilización de las 

tecnologías a favor de ellas. 
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Cabe destacar que para los diseñadores que eligen crear colecciones que se rijan bajo 

los conceptos de sostenibilidad, resulta un tanto difícil la implementación de materiales 

ya que se encuentran limitados, pero se remarca que con creatividad e involucrándose 

cada vez más, se pueden hacer creaciones consientes y al mismo tiempo bellas. Por 

estos motivos se trata de incentivar a otras personas a seguir trabajando y 

desarrollando este tema en un futuro para obtener mejores resultados. 
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