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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado Tradición biodegradable realiza una 

propuesta de diseño que relaciona prendas artesanales con las diferentes técnicas, 

trabajando los conceptos de la cultura andina colla y los textiles autóctonos que estos se 

dedican a hilar. El foco esta puesto en el proceso de confección de los distintos textiles y 

tejidos en manos de este pueblo originario, quienes lo hacen de una manera artesanal 

para así desarrollar a partir de su estudio, una colección fusionándolas con las tendencias 

actuales. Por otro lado por el estilo de vida que tienen también aborda lo sustentable y la 

vida llevan en dónde no afectan el medio ambiente. El nombre de la colección Adino, se 

refiere a Adi, el creador de la marca Adidas y a su vez a la palabra andino, perteneciente 

o relativo a la cordillera de los andes.  

Considerando la pérdida de lo nacional, este PG plantea un aporte teórico reivindicando 

lo ancestral desde la perspectiva de la tendencia, estudiando los textiles más detallados y 

únicos que se pueden encontrar en el país. En cuanto a lo social, este PG se dedicará 

demostrarle a las principales capitales que viven rodeados del caos de la ciudad cómo es 

la vida de uno de los pueblos originarios, su cultura y sus costumbres, además cómo se 

gana la vida una persona que vive lejos de la urbanización, lo hacen desde sus pequeños 

talleres u hogares. Otro aporte relevante es la revalorización de la mano de obra nacional 

y la explotación de materiales propios, ya que dicha colección será confeccionada por 

una cooperativa colla, que se va desde la obtención de la materia prima hasta la venta de 

dicho producto . También se vera la manera de generar productos biodegrables. Desde el 

punto de vista práctico, se llevará a cabo una colección innovadora realizando un 

relevamiento de textiles autóctonos con una impronta textil andina.  

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es: ¿Cómo crear una propuesta ecológica de diseño que fusione las técnicas 

tradicionales de tejido con las tendencias de moda actuales? 
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Como respuesta a la problemática planteada se propone la creación de una colección 

cápsula para la marca Adidas, utilizando su prenda fetiche, el buzo, donde se reinventen 

las técnicas artesanales de los Collas. El trabajo de la cooperativa Sasakuy de Uquía, en 

Jujuy será tomada como referencia por la creación de piezas únicas y biodegradables 

tales como artesanías e indumentaria hechos en materiales nobles, como la lana 

proveniente de la  llama, la oveja y la alpaca.  

El objetivo general del presente PG, consiste en crear una propuesta de indumentaria 

femenina con una impronta urbana artesanal, a partir de la investigación de los conceptos 

básicos como los textiles andinos pertenecientes al pueblo colla. Para cumplir con el 

objetivo general, se establecen objetivos específicos. En primer lugar, es relevante 

estudiar la macrotendencia biodegradable y de qué manera es posible aportar al 

medioambiente a través de la industria textil, para poder traducir de alguna manera el 

estilo de vida de estas comunidades. Así mismo es conveniente especificar de qué 

manera es posible rescatar y comunicar aquellos factores y/o valores que representan la 

identidad autóctona de una región. Por otra parte resulta imprescindible analizar a la 

cultura Colla, sus tradiciones, costumbres, su historia y antepasados, su ubicación, su 

arte y sus métodos de hilatura. También se debe comprender de manera teórica y técnica 

las propiedades de las fibras, sobre todo las de origen natural y las formas de crear un 

tejido a base de telar. Otro objetivo específico radica en estudiar la marca Adidas, su 

filosofía, su identidad, su concepto, el usuario al cual se dirige, su estrategia de 

comunicación y como se puede integrar a la cultura Colla dentro de su partido de diseño. 

Por otro lado se investigarán, las marcas que se dedican exclusivamente a la difusión de 

una u otra manera de productos con características regionales. Finalmente debe realizar 

el desarrollo de la propuesta final de diseño que fusione los valores autóctonos de la 

cultura indígena en cuestión con la marca Adidas y las tendencias de moda de la 

actualidad.  
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El presente PG se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y se encuentra 

bajo la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacio e imágenes, 

enmarcado en la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria ya que la finalidad es la de 

presenta una propuesta de diseño combinando la estética de la marca Adidas con las 

técnicas de tejido ancestrales de la comunidad colla.  

Para el presente PG se relevaron e investigaron ciertos antecedentes institucionales 

pertenecientes a otros Proyectos de Grado publicado por la Universidad de Palermo, en 

primera instancia, el Proyecto de Grado de Aranda (2015) titulado Huella Wichi, se basa 

en la investigación de la cultura originaria argentina Wichí. Es un grupo socio cultural que 

habita la región del Gran Chaco. El foco está puesto en aquellos pobladores de la 

Provincia de Formosa y las artesanías que realizan, fundamentalmente aquellas que 

están realizadas con la fibra de chaguar. Los objetivos de este PG son preservar y 

revalorizar el patrimonio cultural de los pueblos originarios de Formosa; difundir la 

realidad de la comunidad Wichí y propiciar la conciencia de la sociedad argentina como 

país multiétnico y pluricultural. Además hace referencia a materiales sustentables.  

Por otra parte, es relevante el Trabajo Final de Grado de Blaquier M (2014) titulado 

Pueblo colla, herencia y tradición; toma como objeto de estudio a los textiles Collas, 

cultura situada en el Noroeste Argentino (NOA). Especialmente aquellos que habitan en 

la Quebrada de Humahuaca. Por un lado, se investiga esta cultura; su historia y sus 

costumbres con el fin de rescatar y documentar sus técnicas de tejeduría. Por el otro, se 

reflexiona acerca del diseño en la era posmoderna y la forma en que se pueden 

resignificar las técnicas ancestrales de tejeduría para que puedan ser utilizadas en la 

actualidad. 

Siguiendo la misma línea se destaca el PG de Corradi (2018) titulado Tradición, cultura y 

moda: Criolla por Sofía. Propone la creación de una marca de indumentaria femenina que 

fusione tradiciones y tendencias, y que se acerque a un sentimiento de unidad y 

pe
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argentino como principal inspiración para la creación de esta nueva marca. Además hace 

hincapié en la identidad de marca y el usuario para la comercialización del producto final.  

Así mismo, es relevante el Proyecto Final de Grado de De Luca (2013) titulado Tejiendo 

hacia el norte. Analiza indumentos como el pocho, típico y característico del peón rural; 

como también el bombo, instrumento musical que no solo resulta un accesorio en la 

imagen vestimentaria de este último, sino también la conceptualización del espíritu del 

habitante santiagueño, presentan símbolos típicos de la cultura noroeste. No se debe 

dejar de lado al momento de pensar estas determinadas artesanías típicas como también 

lo son las mantas, ponchos, canastos de mimbre, entre otros. Las características de su 

folklore y sus recursos naturales, como el cuero, la madera, los símbolos típicos como ser 

el bombo, el poncho, tejido artesanal muy característico de las artesanías representadas 

con la simbología típica de los tejidos artesanales, tanto en telar como el tejido a dos 

agujas, al igual que en cerámicas, vasijas.  

Además es relevante el PG de Figueroa (2013) titulado Moda y artesanía, pretende 

analizar la textilería mapuche en la provincia de Neuquén, tanto en su origen como en la 

actualidad. Aporta una investigación sobre el pueblo mapuche, sus orígenes, costumbres, 

cosmovisión y modo de vida actual. Se realizó una descripción sobre la cultura mapuche 

en su totalidad. 

El siguiente Proyecto de Grado destacado perteneciente a Oyhanarte (2016) se titula El 

valor de lo autóctono, pretende dar cuenta del concepto de resignificación cultural en 

relación al diseño de indumentaria contemporáneo, actuando ambas variantes como 

punto de partida para el desarrollo del mismo. Se cree que, las culturas autóctonas que 

formaron a los pueblos originarios del país, en el presente, la cultura Inca en particular, 

fueron perdiendo de a poco sus raíces y su importancia en el tiempo.  

Siguiendo la misma línea, es relevante el Trabajo final de Grado de Racciatti (2017) 

titulado Comunicación de moda para marcas emergentes porque informa todos los 

procesos correspondientes a la formación de una imagen marca y cómo accionar para 
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posicionarla en el mercado argentino de indumentaria. Remarcando errores comunes 

tanto en la comunicación, como también en las estrategias de posicionamiento de marca 

o en la segmentación de mercado.  

 El PG de Santiago (2014) titulado Un regreso a las raíces. Tiene el fin de responder a la 

pregunta de un diseñador actual de ¿cómo a través de un proceso de diseño se puede 

adaptar las técnicas textiles originarias de las teleras del NOA a las tendencias del 

mercado actual, generando una innovación dentro de él?, para poder lograr una 

innovación en el mercado actual de indumentaria  creando una colección, manteniendo y 

mostrando la esencia básica de las teleras. 

El Proyecto de Graduación de Sarmiento (2017) titulado Lujo en trama y urdimbre 

también es importante ya que tiene como objeto el tejido artesanal argentino como 

producto de lujo, desarrolla un trabajo de reflexión que involucra la posibilidad de 

concebir y comercializar el producto tejido tradicional argentino como un elemento 

perteneciente a la categoría de artículos de lujo. 

Por otro lado también se tuvo en cuenta el PG de Vaccaro (2013), titulado En sintonía 

con nuestras raíces donde es posible resaltar  la revalorización de los tejidos mapuches 

en sastrería urbana, dándole protagonismo en el uso cotidiano de la actualidad. Toma 

como principal inspiración, para la creación de una colección cápsula el arte y el espíritu 

indígena para que transmitan valores ancestrales, pero que a su vez sigan tendencias de 

moda.  

Así mismo, el PG realizado por Velázquez (2014) titulado El ñanduti moderno, tiene como 

fin revalorizar y experimentar mediante la intervención de la composición de materiales 

del Ñanduti. Esta surge a partir de la problemática planteada, la cual consiste en verificar 

la posibilidad de alteración en la manufacturación del tejido con el objetivo de revalorizar 

un patrimonio nacional. El Ñanduti es un tejido proveniente de la cultura Guaraní 

considerada símbolo tradicional del Paraguay. A lo largo del trabajo se discutirán los 
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conceptos básicos de cultura e identidad cultural a modo de comprender la agrupación 

Guaraní. 

Cada uno de las autores anteriormente mencionadas como antecedentes fueron 

adoptados ya que en dichos proyectos se tratan temáticas y conceptos que en el 

presente proyecto se revisan, profundizan y conforman un enfoque que apunta a cumplir 

con los objetivos que fueron previamente expuestos.  

El presente PG está constituido por cinco capítulos, el primero abordará el marco teórico 

el cual investiga acerca de los conceptos de ecología, identidad indígena y el valor 

simbólico que es posible transmitir a través de la indumentaria. Para abordar la temática 

de este Trabajo Final de Grado será necesario explicar la macrotendencia biodegradable 

en donde podrán explorarse aquellos aspectos que hacen que un producto sea 

sustentable. Por otra parte, este apartado  introducirá el concepto de identidad indígena y 

todos los valores asociados a ella los cuales serán transmitidos en la colección cápsula 

final. Así mismo resulta relevante comprender de que manera la moda está asociada con 

la simbología o valor simbólico de una cultura tradicional o de la identidad de una región 

especifica y como es posible comunicar y rescatar estos valores a través del indumento.  

El segundo capítulo expone la historia de los pueblos originarios, especialmente de los 

collas. Será posible comprender como fue el proceso de alienación vinculado al poder 

que los pueblos españoles ejercieron en los habitantes indígenas sobre todo en el 

imperio incaico o Tahuantinsuyo. Con lo que respecta a la República Argentina, una parte 

de su territorio integró el Kollasuyo que en la actualidad son las provincias de Jujuy, 

Tucumán, Catamarca y territorios adyacentes a los andes hasta la región de Cuyo. Este 

acontecimiento conllevó a que exista un choque cultural entre los gobernadores europeos 

y las civilizaciones ancestrales que utilizaban sus obras como herramientas de ofrenda. 

En particular los tejidos y textiles fueron protagonistas ya que se convirtieron en tributo a 

los monarcas, obsequio a los guerreros y funcionarios destacados, elemento de sacrificio 

religioso y ajuar funerario. Dentro de este contexto será posible estudiar las simbologías a 
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las cuales  los pueblos del norte del país se dedicaban y hoy en día algunos continúan su 

practica para generar una aproximación a la comunicación e identidad de los collas.  

En el siguiente capítulo serán descritos los tipos de fibras existentes y sus propiedades. 

También podrán estudiarse  los distintos telares que se utilizan para tejer en la 

actualidad, todo esto con el objetivo de comprender desde el punto de vista teórico de 

que manera se forman los tejidos y como es posible recrear las técnicas de tejido 

autóctonas. El termino fibra se refiere a las unidades fundamentales que se utilizan para 

la fabricación de hilos, textiles y telas y pueden dividirse en fibras naturales y 

manufacturas, sin embargo, el capitulo estará centrado en el estudio de las fibras de 

origen natural porque los textiles que componen la colección final serán de carácter 

ecológico.  

Para la construcción del cuarto capítulo, el principal objetivo será realizar un análisis de la 

marca Adidas, su filosofía, concepto, usuario al cual se dirige, las tendencias sobre las 

cuales se inspiran sus colecciones, su identidad de marca, su competencia y su 

estrategia de comunicación, en la que se autodefine como una marca en búsqueda 

del marketing sustentable que es definido como proceso por el cual, una organización 

satisface las necesidades y deseos de un grupo objetivo, al desarrollar, comercializar y 

distribuir de manera rentable, bienes y servicios que son compatibles con el entorno y la 

sociedad, desde su cadena de valor hasta el su consumo posterior.   

El quinto y último capítulo, tiene como objetivo exponer la propuesta de creación de la 

colección inspirándose en todo lo investigado a lo largo de este proyecto, realizando 

también un relevamiento de tendencia actual, ya que el objetivo consiste en fusionar las 

técnicas utilizadas por los pueblos indígenas que siguen realizando esos trabajos, pero 

llevándolo al día de hoy. La misma será creada a partir de diferentes etapas de 

realización, en donde primero serán explicados los conceptos y etapas del proceso 

creativo y por último, podrá revelarse de qué manera es posible resignificar lo autóctono 

en el siglo 21.  Además, podrá exponerse la identidad comercial y comunicacional de la 
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edición limitada a realizarse, ya que además de los valores y la revalorización del trabajo 

de los antecesores en el país el mismo debe ser un proyecto viable y comercializable. 

Para ello la marca Adidas será tomada como punto referencial para replantear la 

estrategia de comunicación de la marca y proponer un nuevo segmento objetivo. 

Finalmente se presentará la colección final por medio de figurines, fichas técnicas y 

muestras textiles que se podrán localizar en la el cuerpo c del PG.  

 El cuerpo c, se encuentra separado del cuerpo b y consta del proceso de creación de las 

piezas creativas a partir de recursos visuales, contiene todo aquel recurso gráfico y 

manual por la cuál fue posible la viabilidad del proyecto de grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

  



 
 

13 

Capítulo 1. Ecología, identidad, diseño  

El presente capítulo se enfoca en la moda ecológica o verde, que es la que aspira a 

eliminar los impactos medioambientales asociados a la producción de prendas. El 

concepto se basa en la creación de productos que estén constituidos por materiales que 

puedan descomponerse de manera ecológica. Por otro lado, este apartado se centra en 

el estudio de la identidad indígena, su manera de trabajar y vivir sustentablemente en su 

territorio. 

 
1.1 Moda y tendencias 

Se entiende a la moda como un concepto global, donde las distintas áreas de la misma 

están atravesadas por modificaciones sociales y/o políticas que generan 

macrotendencias. Su definición tiene de por sí influencia en aspectos como el arte, los 

negocios, la definición de arquetipos, y formación de microtendencias. De acuerdo a 

Doria (2012):  

El término tendencia entraña todas las motivaciones compartidas colectivamente, 
que condicionan las elecciones del consumidor y dirigen su consumo. Podemos 
definir una tendencia como: propensión, inclinación o preferencia hacia lo que se 
tiende. La tendencias son premonitorias, porque primero se insinúan y luego 
cobran impulso. Las tendencias no son independientes, existe una fuerte 
interacción, incluso puede contradecirse, dado que reflejan los hábitos futuros del 
consumidor, y en general las personas se encuentran con muchas 
contradicciones.  (p.104) 

La misma autora denomina como macrotendencia al estudio específico de diversos 

puntos de la realidad como puede ser la política, las culturas, eventos sociales o 

conceptos como ecología, tecnología o poder que son traducidos a productos y servicios. 

Estos análisis, a largo plazo se ven proyectados en los hábitos de compra. La creación de 

una colección de indumentaria lleva consigo un estudio del comportamiento y proyección 

de lo sucedido en la sociedad tres años anteriores a su lanzamiento.  

Las microtendencias en cambio son la aplicación práctica de temporadas de moda, son 

conceptos específicos en constante cambio que se pueden observar en siluetas, colores, 

materiales, tipologías relacionados con la evolución del usuario. La microtendencia se 
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caracteriza por existir a corto plazo determinada por las colecciones de moda de las 

diferentes temporadas. Los diseñadores se dedican a tomarlas como referencia pero las 

modifican según su identidad de marca y las presentan en las grandes pasarelas del 

mundo.  

 
1.1.1 Moda sostenible 

De acuerdo a Cabrera (2018) el diseño sostenible se basa en un enfoque de reducción 

tanto del impacto medio ambiental como del social vinculado con la producción, el uso y 

la eliminación de un producto, teniendo como aspectos claves la preocupación por los 

derechos de los trabajadores y artesanos promoviendo una igualdad social, la 

preocupación por el medio ambiente contribuyendo a la estabilidad ecológica y la 

preocupación por la viabilidad económica, procurando que cada sector productivo sea 

bien remunerado.  

La preocupación por el medio ambiente surgió desde finales del año 1960. Según Vera 

(2016) esto comenzó a significar un cambio de grandes proporciones en la industria, 

debido a que varios protestantes ponían a la vista del mundo entero la contaminación y 

explotación humana provocada en especial por la industria de la moda, siendo en estos 

momentos que aparece el concepto de sostenibilidad como una medida que propone un 

consumo y producción responsable. Posteriormente, en 1987 se da a conocer en el 

informe Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland, el concepto de desarrollo 

sustentable. En este informe se explica que el desarrollo sustentable hace referencia a la 

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

las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el 

crecimiento y desarrollo de las futuras generaciones. Según Hunt & Johnson (1996), este 

informe ayudó a popularizar el concepto, ya que para la década de 1990 los diseñadores 

promovían el uso de recursos ecológicos, orgánicos y biodegradables utilizando los 

mismos en la elaboración de sus colecciones o productos. Poco a poco esta idea de 

consumir lo ecológico se volvió más una moda que una preocupación real, ya para el año 
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2000 existían en el mercado tres líneas de diseño, el diseño ecológico, el diseño 

sostenible y el desarrollo sustentable, siendo el primero básicamente un intento para 

evitar el impacto ambiental mediante la concientización en el ciclo de vida de un producto, 

entre tanto la línea que se inclina por la sostenibilidad, tomaba como estrategia la 

preocupación por los aspectos sociales, y el desarrollo sustentable velaba por tres 

aspectos básicos; el medio ambiente, la economía y la igualdad social. El concepto de 

desarrollo sustentable, fue un tema muy discutido por varios autores desde su aparición, 

el mismo tiene como objetivo cuidar y prever el uso de los recursos de una manera 

balanceada y ética, en donde se vele por el bienestar del medio ambiente y de las 

personas tanto del presente como del futuro, otra característica del mismo sostiene que 

para que un producto o un modelo de negocio se considere totalmente sustentable debe 

ser ecológico; aportando con métodos de producción que ayuden a contrarrestar el 

problema de la degradación ambiental en el mundo, debe tener un valor social; 

proponiendo un trato igualitario para cada uno de los trabajadores involucrados en el 

desarrollo de productos y servicios dentro de la empresa, respetando así sus derechos 

laborales, y económico; asegurando un buen manejo sobre los recursos empleados en la 

industria, promoviendo una economía productiva, si esto se logra sin dejar atrás o 

considerar de menos uno de estos puntos, se podrá suponer como real la sustentabilidad 

del mismo. 

Gwilt, (2014) por su parte define al concepto de sustentabilidad como el enfoque utilizado 

por un diseñador para reducir el impacto medioambiental o social asociado con la 

producción, el uso y la eliminación de un producto. Esto quiere decir que la función del 

diseñador para lograr que sus diseños sean considerados como sustentables, es buscar 

y encontrar soluciones a los desafíos que presenta el mundo de la moda. En el momento 

en que el diseñador incentiva unos procesos de manufactura más sostenibles y un 

cambio de comportamiento del consumidor respecto al uso y consumo de prendas, se 

pasa del diseño común a diseño sostenible. Sobre la base de los conceptos expuestos es 
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posible expresar que los diseñadores de moda tienen la capacidad de repercutir en la 

cadena de diseño y producción y consecuentemente en los comportamientos de los 

consumidores. Está por tanto en sus manos reducir el consumo de diseño de moda. Por 

lo tanto, el diseñador de indumentaria debe comprender el ciclo de vida de las prendas y 

ser capaz de aplicar sus conocimientos para reducir el impacto medioambiental con 

respuestas de valor ético y social.  

El concepto de moda sostenible puede ubicarse dentro del proceso de confección de 

cada prenda. La misma consta de una cadena de suministros basada en variadas 

actividades que se darán a conocer en este capítulo. 

En principio se debe desarrollar el concepto a través de la investigación del mercado y las 

tendencias, diseñar la colección, buscar y seleccionar los textiles y sus procesos. En 

segundo lugar se encuentra la confección de muestras basada en el patronaje y el 

modelado, los cambios sobre una gama de muestras y establecer costos. El proceso 

continúa con la elaboración de la colección y la presentación de la misma a los clientes y 

seleccionadores. En función a las prendas que fueron elegidas y a la escala de 

producción se fabrican en el país o en el extranjero. Y por último la distribución de las 

prendas a las tiendas, que luego de su venta se informa al diseñador sobre la llegada al 

usuario. Se informa acerca del proceso de lavado, su frecuencia y el cómo mantener la 

misma.  

A continuación se podrá analizar el panorama de la industria de la moda frente a la 

sustentabilidad.  

1.1.2 Fase de confección e identificación de residuos 

El proceso de diseño y producción conlleva una secuencia repetitiva: se realizan bocetos, 

luego patrones en papel, se elaboran muestras y de esas muestras se genera una 

selección para lanzar al público. Durante esas etapas hay que lograr oportunidades para 

buscar recursos y materiales con sensatez y eficacia, es decir, reconocer los diferentes 
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residuos en los distintos ciclos de la producción y analizar los impactos causados a partir 

del nacimiento de la misma.  

Vera (2016), reincide en el concepto de la reducción del residuo textil nombrándolo como 

una de las principales causas de contaminación ya que durante el proceso de corte, 

confección y acabado se llega a desperdiciar hasta un 15% de tejido, motivado por la 

falta de creatividad en el patronaje. Por ejemplo, en vez de producir varias muestras 

distintas, se puede trabajar varias veces sobre la misma, porque la suma de muchos 

pequeños cambios es significado de una gran reducción de residuo textil.  

Por otro lado, Gwilt (2014) expone que mediante un patrón sobre papel meditado y 

creativo se puede prolongar la vida útil, creando una prenda multifuncional o que sirva 

para diferentes talles, lo que debe adaptarse bien a cada tipo de cuerpo, por eso a la 

hora de diseñar es necesario el conocimiento del usuario.  

Además, la calidad de las tela puede ser motivo del estropeo de un producto, pero las 

costuras insuficientes y frágiles se suelen romper al ser lavadas o en el uso diario del 

mismo, su durabilidad es menor. Cuando se alarga la vida útil, es motivo de la utilización 

correcta de materiales y procesos, por ejemplo, al realizar ropa hecha a medida, le da la 

posibilidad al usuario de readaptar, modificar o arreglar una prenda personalizada.  

La autora también demuestra el impacto social y medioambiental durante la cadena de 

suministros. En primera instancia, a la hora de generar la materia prima en cuestión, se 

utilizan pesticidas y consumo de agua para el cultivo de algodón, se modifican 

genéticamente las fibras, no se tiene respeto por los animales, las condiciones de los 

trabajadores y precios no son buenas y se utiliza petróleo para los tejidos sintéticos. Así 

mismo, durante la fase de producción de telas y prendas, se utilizan productos químicos 

para tratamientos textiles, se consume agua y energía, se derrochan recursos y las 

condiciones de trabajo en las fábricas no son las mejores.  

Cabe recalcar que otra estrategia para reducir el desperdicio de tela tiene que ver con 

que la industria de la moda esta comenzando a brindar servicios personalizados 
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adaptado a las necesidades individuales. Esto quiere decir que al diseñar a medida es 

posible tener el control de la cantidad exacta de tela e insumos que se deben utilizar. 

Finalmente, es posible reflexionar a cerca de que actualmente se esta utilizando el 

concepto de moda lenta, su significado tiene que ver con cubrir las necesidades reales, 

de la sociedad, sus individuos y el medio ambiente en contraposición a la masividad. 

Diseñar productos de alta durabilidad es una forma de luchar contra la misma y una 

manera de la fomentar un consumo más tardío.  

Para que una prenda sea sostenible hay que tener en cuenta todas las etapas del ciclo 

de vida de las misma, que consta de cinco fases principales en la que un diseñador 

puede influir. En el diseño, la selección de tejidos, materiales y técnicas que se van a 

utilizar para su construcción y su acabado.  

Frente a este panorama Gwilt (2014), propone algunas estrategias que puedan favorecer 

al medioambiente. Una de ellas es que para que el usuario, tenga mayor cuidado, 

conserve y valore la prenda hasta el final de su vida útil, se debe diseñar y potenciar una 

relación empática, generando así una reducción del impacto del consumo. Una manera 

de lograrla, es concientizar al portador del proceso de confección de la prenda, y así 

generar un atractivo emocional. Tiene que ver con ubicar al consumidor en tiempo y 

espacio, revelar el origen, o quienes fueron los encargados de su construcción, la historia 

del dueño anterior de una prenda de segunda mano. Otra teoría es que la indumentaria 

que se considera individual o única, tiene más valor emocional porque fue hecho 

especialmente para una persona. Por otro lado si una prenda es multifuncional, adaptable 

para diferentes ocasiones mediante mecanismos de transformación simple.  

Así mismo explica que para muchos diseñadores la creación de una colección comienza 

con la selección de textiles y tejidos, que suele depender de su atractivo visual y su 

precio, peso, textura, su caída y tacto. A la hora de buscar y elegir hay que tener en 

cuenta su bajo impacto, la capacidad de biodegradarse o reciclarse. Los procesos textiles 

son parte del ciclo de vida, cada uno contribuye al impacto. Este debe de ser reducido o 
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mínimo, al teñir con tintes naturales o no hacerlo para aprovechar las características 

originales de las fibras. Por ejemplo, en el caso del algodón orgánico, sus etapas de 

producción tienen un respeto por el medio ambiente y se aplica desde la materia prima 

hasta la finalización del proceso de confección de la prenda. Por ejemplo el algodón es 

una fibra que no representa una amenaza para el medioambiente, es fácilmente 

biodegradable y su impacto ambiental es nulo. Gwilt (2014) recalca que a la hora de 

reciclar textiles cabe destacar que es más fácil cuando es un monomaterial no 

contaminado, es decir, un tejido de fibra única, cuando posee más componentes su 

separación se dificulta.  

 
1.1.3 El impacto relacionado con la distribución y la ética 

En la fase de distribución la moda genera una serie de impactos medioambientales y 

éticos a los cuales el diseñador y el productor deben de prestarle atención.  

En primera instancia Aldrich (2007) menciona que los medios de transporte son los 

principales consumidores de recursos naturales para la obtención de combustible, y esto 

contribuye a la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto invernadero. 

Como respuesta a esta problemática el encargado de dicha tarea debe utilizar métodos 

de distribución más respetuosos con el medio ambiente, como puede ser empresas que 

utilicen en sus transportes biocombustible.  

Posteriormente, cuando se genera la distribución y comercialización se destaca el 

consumo de energía en las tiendas, la contaminación de los embalajes y la emisión de 

dióxido de carbono y residuos que provocan los transportes. Una vez que ya lo tiene el 

consumidor, en el uso diario de la prenda se consume regularmente detergentes 

químicos, agua y energía para el lavado, secado y planchado. Y por último se produce 

una cantidad de residuos textiles que acaban en la basura cuando los eliminan.  

Por otro lado, de acuerdo a Mailandi (2004) el término ético, se refiere a las condiciones 

de trabajo y salarios justos, que cumple una serie de normativas que respectan a los 

derechos humanos y laborales. El comercio justo, es significado de la fomentación del 
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desarrollo social, lo que aspira a los que trabajan en masa, se les dificulta la creación de 

suministro transparente, es más sencillo cuando es un negocio a nivel local y poca 

escala. Lo que suelen hacer es realizar informes a los consumidores y otros sectores 

interesados sobre las intenciones y progresos de la empresa mediante estadísticas de la 

Responsabilidad social corporativa (RSC), encargada de las políticas de autorregulación 

que depende de criterios establecidos por la empresa en lo que se refiere a prácticas 

éticas o de sostenibilidad, por lo que suele variar dependiendo cada una.  

Este PG se enfoca en la producción para la empresa Adidas, que realiza tiradas en masa, 

pero la colección capsula planteada es a pequeña escala, que favorece el desarrollo de 

una sociedad sostenible de artesanos, productores y proveedores. Al fomentar la 

disminución de compra del usuario, surgen servicios como puede ser el arreglo, 

modificación o alquiler de prendas, enfocado simplemente en las necesidades personales 

de cada uno, aspiran a reducir los patrones de consumo.  

A la hora de la venta existen variadas problemáticas, en principio el impacto que se 

genera desde que una prenda sale de la fábrica hasta que llega al comprador de la 

misma. Durante ese lapso, se consume energía y combustible más la iluminación y 

calefacción de los puntos de venta. Para el facilitar el almacenamiento y traslado de estos 

es necesario un embalaje, pero la problemática número uno se enfoca en la 

sobreproducción, ya que se malgastan recursos.   

Una manera que actualmente es protagonista para evitar este problema es el pedido 

personalizado por el cliente a través de una página web. Esto tiene que ver con 

responder a las necesidades reales de los consumidores, con pedidos específicos y 

hechos especialmente para ese usuario.  

 
1.1.4 Fase de uso 

A la hora del uso la prenda es parte de diversas actividades como el mismo vestir, el 

lavado, almacenamiento, se puede re-adaptar y o modificar. El lavado genera un impacto 

a nivel ambiental por ya que a la hora de poner la ropa en la lavadora se utilizan 
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productos químicos, agua y energía en la que el usuario no tiene ningún tipo de 

consideración. Según el tejido, se pueden arruinar y su vida útil se acorta. Además, lo 

que produce que los productos se acorten o se encojan son las secadoras y las planchas 

que trabajan a temperaturas altas y según el tipo de fibra estos terminan siendo 

desechados. Según Gwilt (2014): “Lavar y secar a bajas temperaturas es una estrategia 

pensada por los diseñadores que crean prendas para el menor impacto medioambiental. 

Por otro lado utilizar tejidos de un mantenimiento sencillo y eficaz” (p.56).  

Históricamente, el arreglo de indumentaria es significado de poco poder adquisitivo, lo 

que conlleva al diseñador a tener que cambiar la forma de pensar de su usuario, y debe 

instaurar ese pensamiento como una manera de exclusividad e individualidad pura. Al 

arreglar una prenda, lo transformamos en un producto en buen estado con identidad.  

También propone modificar la prenda o custumizarla. Como diseñador se le puede 

proporcionar al usuario, de qué manera puede reformar la prenda de manera temporal o 

permanente, que el mismo le de diferentes usos a una misma prenda. De acuerdo a lo 

planteado es posible establecer que el hecho de que un aprenda sea multifuncional es un 

método práctico para aprovechar el ciclo de vida de una prenda a su máximo punto.  

Así mismo, Aldrich (2007) propone que al final de su vida útil, una estrategia puede ser, la 

facilidad para desmontar y reutilizar sus componentes o la biodegradabilidad del mismo.  

Cabe recalcar que el ciclo de vida del producto no finaliza en el punto de venta sino que 

el usuario es responsable de la misma hasta su desecho. Una prenda puede ser 

complementada con un servicio de mantenimiento y así colaborar con la conservación de 

la misma por toda la vida, una campera se puede donar y una camisa se puede reciclar 

en varias ocasiones.  

 
1.2 Artesano protagonista 

Según el primer registro nacional de artesanos textiles del país, efectuado por la 

UNESCO (2015), en 2015 superaban los 6 mil artesanos textiles, siendo el 96% mujeres. 

De acuerdo a Gisbert, Arze, y Cajías, (2010). La mujer es quien suele tejer, con 
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elementos simples y un telar rústico, por lo que la calidad y perfección del tejido no 

depende del instrumento con el que es confeccionado sino de la capacidad y destreza de 

quien lo hace. El hombre en cambio, utiliza un telar de lizos y pedales de ascendencia 

europea que se relevarán en el capítulo tres. Se lo relaciona al hombre con trabajos más 

industriales y a la mujer como quien realiza prendas para uso doméstico y real.  

El enfoque de proceso de este proyecto, se caracteriza por una producción con gran 

variedad y pocas cantidad de prendas. Las mismas estarán elaboradas mediante la 

transformación de materias primas naturales básicas a través de herramientas simples 

con predominio del trabajo físico y mental. No se busca la cantidad, sino la calidad, 

procesos manuales de circuitos cortos de comercialización.  

Históricamente, según lo estipulan Fernández, Avella, Fernández, (2006) las 

características de lo artesanal se basan en un volumen de producción pequeño con un 

mercado reducido que habitualmente posee un poder adquisitivo alto, una cualificada 

mano de obra y la misma posee una flexibilidad para la realización de diferentes tareas. 

El ritmo de ejecución es pausado, los productos tienen valor agregado y el precio más 

elevado que los masificados. Se mantiene un alto contacto con el cliente y el valor del 

producto tiende a mantenerse a lo largo del tiempo. 

Lo artesanal como producto pueden ser de poco, mediano o alto consumo y es posible la 

producción a escala o la manufactura como pieza única. Sin embargo la artesanía es ya 

de por sí un objeto con identidad individual, ya que posee elementos históricos, 

culturales, estéticos y artísticos.  Se pueden dividir en diversas formas. Por un lado la 

artesanía indígena, donde es notoria la expresión cultural de las comunidades, su 

conocimiento se transmite de generación en generación, y su principal característica es 

que es limitada en cuanto a la capacidad de producción y oferta, esto significa que 

generalmente son diseños exclusivos. Por otro lado la artesanía tradicional, bajo la 

realización de comunidades mestizas y negras, sus influencias provienen de los 

inmigrantes europeos, a su vez originarios. Compiten con la producción en serie por su 
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alta capacidad de elaboración y sus precios. Y por último la artesanía contemporánea, 

que como lo expone Bustos (2009): “cuyo proceso se incluyen elementos técnicos y 

estéticos procedentes de diferentes contextos sociales, culturales y económicos. Esta 

forma de artesanía ha presentado procesos de transformación tecnológica y una 

preocupación por incorporar creatividad y calidad en los productos”. (p.9). 

Además según Sanchez (2003), también se pueden subdividir en artesanía de arte 

popular, etno-artesanías y artesanías semi-industrializadas. Las primeras, 

confeccionadas por un autor o grupo familiar, son producciones individuales en donde la 

creatividad es protagonista y materializada, en donde el comercio es personalizado. En 

segundo lugar realizadas por manos de pueblos originarios, a través de conocimientos 

que fueron transmitiendo de generación en generación por su cultura, la retribución 

económica es baja y la comercialización es realizada por una persona mayorista externa. 

En tercer lugar están las de aparición más reciente, su realización es en zona urbana, en 

talleres donde se enseñan dichas tareas, siguen las reglas del mercado y están atentos a 

la oferta-demanda que puede suceder. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2006), la importancia trascendental de la producción artesanal consisten, más 

allá de los productos, con los saberes que son imprescindibles para que no desaparezca 

la cultura que llevan con ellos. A los artesanos se les dificulta a la hora de competir con la 

industria. En la misma comunidad cada vez es más complejo el traspaso de 

conocimientos porque los jóvenes prefieren ir en busca de trabajo mejor remunerado o 

con menor exigencia en fábricas o brindar servicios, debido a un largo proceso por el que 

deben pasar para convertirse en expertos de las manualidades a llevar a cabo. Existen 

los llamados secretos del oficio, que solo se confían a quienes son parte de la comunidad 

y deben de tener un compromiso con las enseñanzas, confiarlos a extraños es significado 

de vulnerar la tradición.  
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1.3. Identidad indígena 

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

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

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

lugar vale definir el concepto de identidad como tal. De acuerdo a Squicciarino, (1990): 

La indumentaria es un conjunto de conductas que expresan los valores de una 
época determinada, es una forma de mostrar u ocultar el cuerpo y es una fuente 
de comunicación, ya que brinda información sobre la realidad individual o colectiva 
del o los sujetos que la utilizan  (p. 11). 

 

A su vez, Yonnet, (1988) expresa que el papel del vestido no se reduce a informar tan 

sólo de la de la identidad humana. Informa además sobre la identidad de los hombres 

que componen el grupo, marca sus divisiones internas, de manera que el vestido permite 

no sólo la identificación de lo que une, sino también de lo que separa. La vestimenta 

puede señalar, marcar, conservar, implicar, disminuir, ocultar, profundizar, renovar e 

interpretar  las informaciones que pueden suministrar o no suministrar se refieren al sexo, 

a la edad, a la posición social, a la actividad, a la cultura, al lugar y al momento, al estado 

sanitario, a las costumbres civiles, a la posición político, ideológica y religiosa.  

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

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

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

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

Saltzman (2004) revela que ya sea por una motivación mágica, religiosa, ornamental, 

estética, lúdica, utilitaria o pudorosa, dependiendo de la cultura a la que se refiera, la 

vestimenta ha logrado establecer signos y códigos que hablan por sí solos. A partir de 

entonces, la indumentaria pasó a conformar un sistema en donde alcanza sentido, en 

donde adquiere significados culturales e históricos dentro de un contexto determinado. 

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

actualidad, la vestimenta expresa y pronuncia información respecto de quien lleva la 



 
 

25 

prenda, por lo que se convierte en un conformador de identidad. De esta manera, el 

vestido habla involuntariamente sobre el cuerpo, emana datos físicos, sentimentales y 

psicológicos, creando códigos que, dependiendo de cada cultura y momento, se 

descifran de una manera u otra creando. Se entiende que el vestido hace y refleja las 

condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el modo de actuar en las diferentes 

circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto 

de la sociedad. La indumentaria y la persona social se influyen mutuamente. La ropa 

presta sus atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus 

atuendos. El vestido es entonces el responsable principal entre la relación del cuerpo y el 

entorno, exteriorizando algunos de los atributos y caracteres fundamentales que definen, 

o desean definir, al sujeto y a su posición dentro del contexto en el que se encuentra 

establecido, revelando su propia identidad, comunicando quién es o quién desea ser.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Además, la manera en la que las personas se visten, denota identificación y una toma de 

postura, no solo en el sentido de inclusión por ejemplo a un grupo social, o un género 

musical, sino también de exclusión frente a un margen establecido, queriendo 

diferenciarse de este. 

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

identificativos que se reducen a simples adjetivos, en donde la manera de peinarse, las 
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prendas, los accesorios y el maquillaje aluden a una identidad diferente. Identidades que 

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

Según Badaloni, (2012), otro ejemplo para abordar esta situación, es el caso de la carga 

simbólica de algunos individuos que por medio de la indumentaria, buscan apropiarse de 

conceptos étnicos y ancestrales, a través de la producción de las prendas o en el uso de 

estas, diseñando o portando conceptos que se caracterizan por tener cierto trabajo textil 

que evidencia significados simbólicos y culturales, pertenecientes a ciertos grupos 

autóctonos, étnicos o indígenas. 

Cabe agregar, que los textiles con cierta carga simbólica y conceptual, han sido 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identidad de los grupos étnicos. 
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1.4. Vestimenta y simbología 

Existe una reproducción de lo que sucedía en la cerámica en la vestimenta como 

imágenes gráficas que rememoran la historia mítica de un pueblo o linaje, apoyándose en 

relatos orales que les dan sustento y al que las imágenes ayudan a recordar. Según 

Fiadone (2009), la identidad indígena depende mucho de la paleta de color. Las diversas 

combinaciones, más allá de tener características propias para cada comunidad, son las 

que diferencias las regiones, ya que si bien los objetos y las simbologías no eran las 

mismas, las materias primas que estos pueblos utilizaban eran las que podían obtener a 

través de su entorno más cercano según la zona geográfica en donde estos se 

localizaban. Cada cultura utilizó pigmentos haciendo referencia a los místico, donde lo 

cromático estaba relacionado con las creencias. Fiadone sostiene:  

Las primeras manifestaciones humanas es lo que es hoy la Argentina datan de 
unos 10.000 años a.C. Desde entonces, y hasta la conquista española, se 
desarrollan diferentes culturas en las distintas regiones geográficas; cada una con 
características propias y aportes de distintos sectores, incluyendo la influencia y 
posterior penetración del imperio Inka en el noroeste. (2014, p.13). 
 

El norte Argentino esta influenciado por las culturas andinas del alto Perú. Luego de la 

conquista española, los indígenas se vieron obligados a sustituir los colorantes naturales 

que empleaban por tintes artificiales y es cuando surge por ejemplo el denominado rosa 

cholo, colores estridentes fueron introducidos entre 1918 y 1950 a trabajos como tapices 

de uso doméstico, con el fin de que tengan una estética indígena, asumiendo el mismo 

como auténticamente nativo. Más allá de que los colores no sean exactamente los 

mismos hoy en día, se lograron semejanzas.  

Según Gisbert, Arze y Cajías (2010), los textiles también estuvieron siempre vinculados 

estrechamente con la vida religiosa del hombre andino. En general, los tejidos presentan 

una abundante decoración, geométrica y figurativa, de manera natural y a la vez 

simbólica y una extensa colorimetría. No suelen ser monocromáticos, sino que se basan 

en líneas de diversos colores que parecen un arcoíris.  
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En cuanto a simbología andina si bien es amplia por la cantidad de pueblos originarios 

que se formaban parte del Tahuantinsuyo, denominación que recibió el imperio incaico y 

es significado de las cuatro partes.  

Hay dos tipos de diseños, por un lado los geométricos y por el otro los figurativos que 

muestran el mundo que los rodea. Los primeros a su vez se subdividen en plantas y en 

los que se refieren a los astros, que responden a conceptos simbólicos y mágicos. 

En la concepción del mundo andino se encuentran representaciones del Inti o Sol en sus 

diferentes variedades hacha como sol chico y huachay inti, el sol grande. Quilla o luna y 

Chasca o estrella Venus.  Una constante es una línea zigzag llamado por la comunidad 

actual mayu o río, relacionada con la concepción de un camino celeste, también tiene que 

ver con la serpiente, el rayo y la Vía Láctea, que se denomina Chaka ñao o koyllur mayu, 

que significa río de estrellas y se representa en forma de zigzag con estrellas alrededor.  

La adoración a las estrellas era algo frecuente en los pueblos andinos, tenían la idea de 

que cada especie animal tenia en el cielo su símil que se encargaba de su conservación 

en la tierra. La constelación de Lira era representada como un carnero de muchos colores 

y era venerada por la conservación del ganado. En cuanto a la Vía Láctea, asociada a 

ríos y lluvias, el cielo era atravesado por un río muy grande. Entre los diseños más 

significativos de los tejidos se encuentra el símbolo ñawi que se refiere al ojo, 

representado a través de un rombo que a la manera del sol se extienden rayos. 

Los elementos más utilizados que luego desencadenan una variedad mucha más amplia 

son los rombos, el zigzag, caballos, llamas, aves, seres mitológicos, hexágonos y franjas 

de una amplia colorimetría.   
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Capítulo 2. Pueblos originarios  

En este capítulo se llevará a cabo un resumen de la historia de los pueblos originarios en 

Argentina. Serán nombrados algunos de los terratenientes más significativos para este 

PG entre ellos los incas, los mapuches y los tehuelches.  Para continuar con la 

investigación se estudiará particularmente a la cultura Colla y sus tradiciones. 

2.1 Historia de los pueblos originarios 

La denominación mapuche, cuya traducción es gente de tierra, hace mención a grupos 

que habitaron en un principio en territorio chileno y luego traspasaron la cordillera y se 

expandieron hacia gran parte de territorio Argentino. Según Casamiquela (2002) surgió 

de una batalla entre los Incas y los Mapuches en 1495, en dónde los últimos fueron 

derrotados y tuvieron que retirarse al otro lado del río Maule, en Chile. A causa de este 

significativo enfrentamiento es que los mapuches poseen influencia del imperio incaico. El 

nombre araucanos, proviene de Arauco, derivado de la voz quechua auca que significa 

rebelde, nombre asignado por el pueblo inca. 

La Tierra del este o puelmapu como nombraban los mapuches a actuales territorios 

Argentinos, fue dominada por estos hacia 1820. Desde Chile cruzaron la cordillera de los 

Andes y atravesaron lo que hoy en día es Neuquén, donde se situaban los pehuelches, 

quienes fueron los primeros en modificar sus costumbres a araucanas. A partir de allí, 

continuaron su expansión hacia La pampa y la Patagonia de los tehuelches.  

A su vez el imperio incaico se denominaba Tahuantinsuyo, que comienza ser recorrido 

durante el período de Túpac Inca alrededor de 1480 d.C. La manera en que estos 

conquistan consistía en ir asegurando territorios con la construcción de tambos y 

pucarás. Los tambos eran asentamientos administrativos militares que se asentaban 

cada cierta distancia a diferencia de los pucarás que eran fortalezas que permitían vigilar 

ciertas zonas. Los caminos construidos por este imperio permitía mantener todo 

conectado mediante un sistema de postas.  
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Se dio lugar a lo que se llamo la araucanización que significó la sustitución de la antigua 

población pampeana por otra, de características diferentes, proveniente de Chile. El 

mismo fue gradual y fue acompañado por la difusión de elementos culturales araucanos 

en la región, entre ellos la lengua ocupó un lugar fundamental.  Los grupos que habitaban 

ambos lados de la cordillera forjaron lazos desde tiempos prehispánicos a partir de 

circuitos informales de circulación de bienes. Se puede ver en la difusión de elementos 

culturales de origen chileno en territorio nacional, sobre todo en la zonas como Neuquén 

y La Pampa.  

América del Sur fue llevada a la civilización gracias al imperio incaico y a partir de allí, 

siguiendo el corredor andino, se irradiaron sus costumbres y creencias. El tejido fue un 

gran protagonista en estas civilizaciones, siendo un tributo a los monarcas, obsequio a 

los guerreros y funcionarios destacados, elemento de sacrificio religioso y ajuar funerario, 

a lo que estos le brindaban gran importancia.  

Los incas influyen en los pueblos conquistados ya que se ve reflejado en las semejanzas 

en las prácticas textiles, prendas y los nombres que designan de los mismos. Tal como lo 

menciona el Anuario del IHS (1996):  

Entre los elementos que comenzaron a intercambiarse aparecen una serie de 
artículos que pronto fueron muy apreciados por los indígenas pampeanos. Tal fue 
el caso de los ponchos y mantas de origen chileno, que adquirieron un alto valor. 
La presencia de estos ponchos (p.206) 
 

Los mapuches por ejemplo se destacaron por ser pueblos andinos agricultores. Esta 

situación cambio cuando los araucanos decidieron migrar y expandirse cruzando la 

cordillera. Gracias a los españoles que abandonaron cabezas de ganado y a los caballos 

que los tehuelches habían domado aprendieron a dominarlos y abandonaron sus 

prácticas agricultoras por la cacería. Gracias al caballo este pueblo logro un desarrollo 

progresivo que logro su desplazamiento hasta incluso Buenos Aires. El caballo generó la 

necesidad del tejido para la monta y para el jinete, el cual generalizó el poncho como 
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prenda central. Y en cuanto a la monta se utilizaban lo que se denominaban matras que 

formaba parte de la montura.  

Siguiendo la misma línea cabe recalcar que de acuerdo a Giordano (2012) la lengua y 

sus diversas técnicas para la manufactura de los textiles y otras artesanías en plata y 

cuero crudo, se extendieron a lo largo de la cordillera, al sur de Mendoza, La Pampa, 

provincia de Buenos Aires y el extremo sur patagónico.   

La misma autora menciona que en el siglo XIX se reestructuro el mapa y se los clasificó 

en mapuche-tehuelches, mapuche-pehuenches, ranqueles y los denominados mapuche-

pampa, nombre que se les da a los mismos mapuches.  

De acuerdo a lo expuesto se puede decir que a partir de la llegada de los españoles y las 

nuevas formas de organización económica y territorial, se favoreció a la adopción de 

elementos culturales europeos y araucanos por parte de los pueblos pampeanos.  

 
2.1.2 Los caciques y la vida bajo las tolderías  

Durante el siglo XIX, los caciques quienes cumplían un rol muy importante, poseían 

personalidades fuertes y carismáticas, con una oratoria sobresaliente, que lograba que su 

gente se integrara y los siga de una manera muy fiel. Esto les otorgó un poder natural, 

como autoridad máxima en las tolderías, de modo que eran quienes mantenían los lazos 

políticos con el gobierno de turno. Por otro lado tenían el papel de conducción espiritual 

apoyados por sabios de cada pueblo.  

Sarasola (2005) nombra a los caciques que quedaron en la historia del siglo XIX con 

centro en la provincia de La Pampa, Calfucurá y Namuncurá, entre ellos Yanquetruz, 

Painé Guor, Paguitruz Guor y Epumer en los pueblos ranqueles de origen tehuenche y 

mapuche. Por otro lado Vicente Pincen Nahuel Payún del mismo origen.  En Neuquén, 

uno de los más conocidos fue Valentín Sayhueque, fue el último en rendirse en la 

campaña del desierto en 1885.  

Según Caraballo (2010), a mediados del siglo, los cacicatos pampeanos pasaron por su 

mayor apogeo y poder. Como resultado obtuvieron sus formas más complejas de 
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organización económica, social y política y sus principales y sofisticadas producciones 

culturales. Podían negociar de manera equitativa con los gobiernos criollos e incluso, 

ocasionarles grandes conflictos a las fuerzas militares con las que se enfrentaban. 

Continua diciendo que contrariamente, los estados que integraban la Confederación  no 

estaban pasando por su mejor momento: guerras facciosas, interprovinciales y conflictos 

del exterior habían acabado los magros tesoros provinciales, exceptuando el de Buenos 

Aires que se autoabastecía por las rentas de su Aduana y el control de la navegación de 

los ríos. La situación no mejoró tras la caída de Rosas, luego de la derrota de Caseros, 

en 1852 y la sanción de la Constitución nacional en 1853. La provincia de Buenos Aires 

se resistió a la incorporación a la Confederación casi diez años que no permitieron 

articular políticas de frontera o enfrentar las amenazas de los grandes caciques, quienes 

estaban celosos de su posición y autonomía frente a los poderes criollos, con los cuales 

podían guerrear o negociar acuerdos y alianzas.  

Como resultado de los complejos conflictos durante las décadas de 1820 y 1830 culminó 

con la consolidación de grandes entidades políticas dirigidas por prestigiosos linajes y 

jefes poderosos.  

Caraballo (2010) continúa su análisis al expresar que la institución tradicional y que 

caracteriza la vida política indígena eran las asambleas, juntas o parlamentos en los que 

participaban los hombres de lanza. En sus manos estaba el poder supremo, y eran 

quienes tomaban las decisiones más importantes, consagrar a los grandes caciques y 

resolver cuestiones vinculadas a la guerra o la paz.  

A la par de las asambleas, una jerarquía ordenada de caciques que desempeñaba tareas 

militares, dirigiendo los ejércitos, atacando blancos o grupos rivales. A mediados del siglo 

XIX eran el centro de la vida política y su autoridad e influencia excedían sus 

tradicionales funciones únicamente guerreras. A pesar de que carecían de aparatos 

formales como leyes escritas por ejemplo, los grandes caciques, cuya creciente autoridad 

se asentaba en el prestigio de su linaje y el número de conas que eran capaces de 
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movilizar, ejercían influencia determinante en las decisiones fundamentales y las 

resoluciones de las asambleas. Según Otarola (2013): 

El cacicazgo, por lo general era hereditario, el sucesor solía provenir del mismo 
linaje o familia. Sin embargo, como jefe debía ser valeroso, un experto jinete, hábil 
en el manejo de armas y tener las condiciones suficientes para conducir y guiar a 
sus guerreros durante los malones. Además debía ser experto en tareas 
pecuarias y poseer dotes de orador, condición fundamental para dirigir y controlar 
parlamentos y asambleas. (p.21) 
 

La autora expone desde su perspectiva que la riqueza que cada cacique acumulaba era 

repartido a través de la compra de esposas, que implicaban alianzas políticas con otros 

linajes. Por otro lado realizaba banquetes en donde agasajaba a determinados invitados 

y personal que lo acompañaba en la vida diaria. Cuanto más generoso era el mismo, 

mayor era su prestigió y autoridad sobre sus seguidores, cuyo apoyo era esencial al 

momento de la toma de decisiones frente a un parlamento, donde debían demostrar su 

poder de argumentación y su autoridad. 

Los caciques no solo controlaban sus pueblos, si no que a través de una red de espías 

controlaban pueblos vecinos y las provincias argentinas, mantenían estrecha relación con 

importantes personajes criollos o caciques de otros pueblos. De este modo, se entiende 

que los secretarios de los caciques son de gran importancia ya que ellos eran 

responsables de la correspondencia.  

En paralelo, existía un tráfico ganadero, el mismo era en gran escala y se convirtió en el 

sostén de la vida política y de la riqueza de sus dirigentes, que lograron un gran nivel de 

organización. Para ellos generaron redes de caminos por donde movilizaban los grandes 

malones de manera segura para que coman en pastizales y beban agua de represas 

construidas por ellos mismos o hasta los ríos Colorado y Negro. Luego vendían estos 

animales a pueblos de Araucanía, en donde los intercambiaban por bienes de gran valor 

económico pero por sobre todas las cosas de gran valor simbólico, como podían ser 

licores, vinos, metales como la plata, sombreros y prendas de vestir europeas. Estos 

bienes estaban destinados a los caciques. La exhibición de piezas de plata era la mayor 

expresión de riqueza y prestigió; por otro lado el cacique que repartía las bebidas 
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alcohólicas entre sus guerreros eran los de mejor reputación y a quienes más le 

brindaban su respeto.  

Continuando con este análisis cabe destacar que la mayor parte de la sociedad aborigen 

que vivía bajo el mando de un cacique, vivía en lo que se denomina la toldería, en efecto, 

el ámbito nuclear de la vida social de los pueblos. Cada vivienda o toldo estaba habitado 

por una familia que estaba conformada por padre, esposa o esposas, hijos, ya sean 

casado o solteros y nietos. Y las familias que vivían en la toldería tenían relaciones de 

parentesco más lejanas, formando un linaje que reconocía un antepasado común y 

llevaba un mismo nombre gentilicio.  

Caraballo (2010), expresa la importancia de la familia dependía de la antigüedad de su 

estirpe, y la cantidad de guerreros y calidad que la conformaban. No era llamativo, que 

una familia cambie su toldería y se ponga bajo el mando de otro cacique. Juntos a las 

familias de linaje de las tolderías existían otros dos grupos. Por un lado los cautivos, o 

cautivas que podían ser blancos o simplemente de grupos rivales. Estos eran parte de la 

economía de cada pueblo, ya que eran plenamente intercambiables o comprables. Por 

otro lado, un grupo de indígenas y blancos refugiados, los allegados, quienes cumplían 

determinadas tareas bajo la orden del cacique, lo acompañaban en malones, 

participaban de juntas y parlamentos, realizaban tareas de espionaje o informantes, o a 

veces si sabían escribir, se encargaban de la correspondencia.  

Alrededor de los toldos se podían encontrar pequeños pastoreos de rebaños destinados 

para el consumo familiar y distintas materias primas, como pueden ser la lana, cueros, 

carne, etc. Estos animales eran mantenidos en corrales. El caballo por otro lado ocupaba 

un rol destacado en la sociedad, ya que de ellos a veces dependía la vida de los 

guerreros, quienes se ocupaban personalmente del adiestramientos de estos. Sin los 

caballos tampoco se podría haber cumplido el movimiento de la ganadería, ni de otros 

animales que solían mover de un lado a otro.  

Actividades como la caza, el pastoreo, el cultivo y la recolección también formaban un 
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conjunto flexible y bien integrado de producciones que se adaptaban a las variadas 

condiciones ambientales de la región. De la caza se aprovechaba todo, brindaba grandes 

raciones de carne, pieles y cueros para la fabricación de ropas, toldos y utensilios. La 

caza brindaba uno de los grandes negocios de la frontera criolla, las plumas de ñandú. 

Otro elemento necesario para sociedad indígena según Otarola (2013) fueron las 

prácticas agrícolas, el cultivo tuvo un amplía difusión que complemento a todos las 

anteriores actividades. Se generaron pequeños sistemas de riego y algunos toscos 

arados. También se recolectaban frutos de numerosos vegetales silvestres y semillas, 

con las manzanas por ejemplo realizaban sidra, con una alta graduación alcohólica, 

utilizada en el intercambio con pueblos vecinos. Además se recolectaban productos de 

origen animal como miel y huevos de ñandú. 

Las tolderías eran el centro de una reconocida actividad artesanal, que no generaba solo 

necesidades internas, si no que también se ocupaba de dejar saldos para intercambiar. 

Dependiendo de los materiales de los que disponían, principalmente cueros y madera, 

productos de vital necesidad en la construcción de toldos. Los cueros no solo eran útiles 

para confeccionar ropas, sino también para proveer de piezas de talabartería, como 

lazos, riendas, alforjas y partes de aperos. La madera en cambio para generar 

estructuras de las viviendas y corrales o palos de telar y esqueletos de recados.  

Para el tejido y la metalurgia, se apropiaron de técnicas de Araucanía, enriquecidos por el 

contacto con la población hispano-criolla de las pampas. El tejido, fue una actividad 

fundamental y dio a sus mujeres justa fama en esta actividad, proveían gran parte del 

atuendo y dejaba saldos para poder intercambiar con las fronteras donde los ponchos 

indios y las mantas denominadas matras utilizadas en recados, eran y lo siguen siendo 

hoy en día altamente costosas y apreciadas. Los ponchos por ejemplo poseían un valor 

simbólico que excedía lo material.  

Otra actividad por la cual eran muy reconocidos era por el trabajo que realizaban con 

plata. La platería, gracias a su producción técnica y estética fue de gran importancia y 
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reconocimiento. Los objetos de plata eran lucidos por los jefes más poderosos, así como 

trabajos en cuero generaban una admiración y respeto hacia quienes lo practicaban.  

En la década de 1860 se generó en el valle inferior del río de Chubut otro reconocido 

centro de intercambio, en dónde principalmente se comercializaban plumas de ñandú, de 

acuerdo a Otarola (2013): “los intercambios les permitían proveerse de productos de los 

cuales no disponían como podían ser productos harinas, azúcar, telas livianas, adornos, 

prendas de vestir o de los llamados vicios como el tabaco, la yerba mate y licores” (p.54).  

Los intercambios de productos se efectuaban por el sistema de trueque, vacas y caballos 

servían como unidades de cambio. A veces, se realizaban ferias a las que solían 

concurrir también criollos e indígenas de Araucanía.  

Por otra parte, el ordenamiento social del mundo indígena se asentaba en una división 

del trabajo basado esencialmente en el sexo. Según Molina (2010), los hombres estaban 

destinados a la obtención, el transporte y la comercialización del ganado, y, como el 

malón era una empresa militarizada, guerra y ganados aparecían fuertemente unidos. Por 

el otro lado las mujeres y los niños se encargaban de las actividades vinculadas con los 

doméstico. La sociedad indígena estaba fuertemente marcada en indios pobres e indios 

ricos. El ordenamiento social comenzaba por los caciques en lo más alto de la pirámide, 

luego se encontraba la primer división bien marcada en la sociedad era entre lanzas  y 

chusma, entre los guerreros o conas y quienes no lo eran. los primeros eran el estrato 

dominante de la sociedad y se les reservaban actividades prestigiosas como las grandes 

cacerías, el trabajo en cuero y por sobre todo la platería. La medida de su riqueza estaba 

marcada por el ganado, la plata y las mujeres que este tenía. 

El autor también cuenta que por debajo se encuentra la chusma, es decir, el resto de la 

población, que eran una mezcla de indias o cautivas, niños, ancianos y cautivos. Sobre 

ellos recaía el mayor trabajo, sobre todo en las mujeres. Eran una fuerza laboral 

imprescindible, además de las tareas domésticas como limpiar, cocinar, cuidar a los 

niños, proveer agua y leña, construían los toldos, recolectaban, tejían y cuidaban los 
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rebaños y los cultivos. Sin embargo se encontraban debajo del hombre, un rasgo bien 

marcado de la sociedad indígena era la desigualdad. (Molina, 2010). 

Los cautivos blancos constituían un rol importante, mujeres y niños principalmente. Por lo 

general los indígenas mataban a los hombres adultos, e incluían a la la sociedad a los 

niños y mujeres, quienes servían para cumplir las mismas tareas que las mujeres de su 

propio pueblo y podían llegar a convertirse en concubinas del dueño del toldo o en el 

caso de los niños propios hijos. Con respecto a ello Caraballo (2010), afirma:  

En definitiva, de la organización de la economía derivaron la división del trabajo, la 
ubicación de los distintos grupos en la sociedad, y los conceptos de prestigio y 
riqueza que sustentaron una marcada jerarquización social, base del sistema 
político. Sin el rol de la mujer y los niños y su trabajo doméstico, no hubiera sido 
posible el funcionamiento de los circuitos ganaderos que proveían la riqueza que 
sustentó la jerarquización social y el gran poder de los caciques y en general de la 
vida misma de la sociedad indígena. (p. 29). 

 
Se entiende entonces que fue mediante la organización y jerarquización social que los 

pueblos collas pudieron mantener su identidad y sus tradiciones e inclusive esto les ha 

permitido trascender a través de los años y transmitir sus valores e generación en 

generación.  

 

2.1.3 Religión 

De acuerdo a Molina (2010) el más importante y poderoso es Nguenchen, creador de los 

seres vivos, quien da la vida y la muerte. Se representa con el sol y su contracara es la 

luna. Existen seres malignos que perjudican a los seres humanos y son quienes traen 

enfermedades y muerte, se los denomina Wekufe, y por otro lado están los Ngen que son 

espíritus protectores que cuidan la naturaleza y castigan a quienes no respetan la ley.  

Estos tres habitan en la naturaleza y la relación con los seres vivos se da en lugares 

sagrados como bosques, lagos y montañas.  

Otra aspecto importante para este pueblo es el culto a los antepasados, cada familia 

tiene su pillan, que es un espíritu que debe ser honrado para que este les otorgue 
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protección. Los machis son líderes espirituales y se encargan de la curación del alma y 

cuerpo de los habitantes de la comunidad. Giordano agrega:  

A través de rituales posibilitaban la comunicación con sus divinidades a través de 
cantos y bailes acompañado por el cultrún. Estos rituales eran realizados para 
pedir por la curación de algún ser querido, y para conseguir ser escuchados por 
las divinidades. Los machis también aconsejaban al líder en caso de paz o 
guerras. (2016, p.45).  

 
 
Los mapuches veían un universo concebido por dos mitades de una esfera, de las cuales 

para el hombre solo una era visible. La tierra de los seres humanos, de lo visible, de la 

naturaleza, está en el centro y se llama Nag Mapu. Es la representada por la superficie 

del cultrún, instrumento ceremonial de percusión. La parte superior recibe el nombre de 

Wenu Mapu, tierra de arriba, y es el espacio sagrado donde viven los seres divinos, los 

espíritus del bien y los antepasados de los mapuches. La tierra de abajo o Miñche Mapu 

está habitada por las fuerzas del mal y los espíritus malignos. La superficie en la que 

viven los seres humanos o Nag Mapu tiene cuatro sectores determinados por los puntos 

cardinales. El Este o Puel Mapu es el lugar de donde proviene la ayuda divina, el Norte o 

Pikun Mapu es el sitio de la mala suerte, del Oeste o Laufken Mapu vienen los espíritus 

malos y del Sur o Willi Mapu se espera la buena suerte.   

 
2.1.4 Arte 

Con respecto a los pueblos originarios, el arte popular se relaciona con el uso cotidiano y 

familia de piezas que ellos mismos producen. Además de la tejeduría que se desarrollará 

en el próximo capítulo con más detalle se dará una breve descripción de otras destrezas 

artísticas. 

En primer lugar, la alfarería era una de las principales actividades artísticas. Molina 

(2010) revela que mientras se extrae la arcilla, la alfarera pronuncia un rezo a los 

espíritus protectores que son los propietarios de los materiales que necesitan para 

fabricar una pieza de buena calidad y deja una ofrenda, ya sea una cinta, un cordel o una 

lana hilada, del sitio de donde obtuvo la materia prima como agradecimiento. Además de 
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la arcilla las piezas de cerámica, para hacerlas más resistentes llevan un mineral llamado 

Üku. La cestería se utilizan como piezas funcionales por sobre todo. El material que se 

utiliza para el armazón es una paja resistente denominada coirón y una fibra vegetal más 

fina y dúctil llamada ñocha, para lograr enhebrar la aguja. Es un tejido firme, rígido y 

tupido de gran resistencia. En la actualidad es un producto que de una manera 

resignificada, es tendencia en modo de bolsos. En Formosa están quienes son llamadas 

mujeres Pilagá que trabajan el carandillo, una planta similar a la de una palmera. Para 

realizar este trabajo de cestería, la planta se cosecha, desfibra y por último se teje.  

Por otra parte, la platería como la tejeduría era símbolo de prestigió social y riqueza. En 

las culturas precolombinas el oro y la plata fueron parte de emblemas jerárquicos y poder 

utilizados por personajes de alto rango. Molina (2010) explica: “Los pueblos tenían la 

creencia de que los metales tenían un valor sagrado, el oro por un lado era el símbolo del 

sol y la plata por el otro la luna” (p.67). A raíz del descubrimiento de América en 1492, las 

potenciales riquezas del nuevo continente se dieron a conocer en el viejo continente y así 

comenzaron a crear un nuevo estilo de orfebrería que hizo que muchos orfebres 

quisieran arribar a Latinoamérica en donde aprendieron la labor y realizaron labores 

magníficos.  

Existen dos tipos de platería, la criolla y la pampa, en la primera predominan técnicas del 

repujado y cincelado, con motivos que ocupan toda la superficie , con un aspecto 

barroco. Las decoraciones son partícipes de todas las piezas del apero, que se refiere a 

la montura con la que andaba el criollo.  

En la orfebrería pampa, las decoraciones pasan más desapercibido y el cincelado es más 

sutil y las incisiones son más profundas. La platería de los indios tiene un acabado mate 

que se lograba con tierra tamizada y ceniza. No utilizaban oro porque pensaban que era 

la causa por la cual habían muerto sus compañeros de lucha cuando los conquistadores 

atacaron durante el descubrimiento y explotación de minas de plata en Potosí.  
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2.1.5 Textiles  

La producción textil era una de las ramas más presentes en cuanto a lo artesanal en 

Iberoamérica.  Caraballo (2010) revela que en ellos conviven elementos tanto de la 

tradición prehispánica como de la herencia española. El proceso de elaboración de 

textiles se divide en la obtención de materia prima, que puede ser a través de: la siembra 

y cosecha de algodón, el pastoreo de los animales, o la cría de gusanos de seda. Todo 

esto finaliza con el detalle del anudado de las puntas en trenzas, flecos, bordados o 

encajes. Con estos textiles los indígenas produjeron piezas de uso doméstico, prendas 

de las indumentarias tradicionales como vestidos, faldas, ponchos y fajas. Y por otro lado 

accesorios para el apero criollo, denominadas matras.  

En la época prehispánica el algodón era la fibra de excelencia de la región, pero también 

en la zona de andina tejían principalmente la lanas de camélidos americanos como 

llamas, vicuñas y alpacas. En el período virreinal, los colonizadores hicieron el intento de 

fomentar el lino pero no prosperó hasta el siglo xx, de la misma manera que las fibras 

sintéticas como el acrílico y el poliéster.  

El proceso de hilado consta de diversos procesos según las características de cada fibra. 

Giordano (2016) expresa: 

el algodón es corto y se varea para conformar una sola masa, las de lana, tras el 
trasquilado del animal, se enredan fácilmente ya que son más extensas, por lo 
que lleva un proceso de lo que se denomina cardado que consta de acomodarlas 
para que las mismas vayan en la misma dirección. Cuando hablamos de la seda, 
es un filamento único capaz de hilarse luego de hervir los capullos. Para obtener 
colores tradicionales y naturales se ha hecho uso de animales, plantas, cortezas 
de árbol y diversos frutos. (p.38).  

 
Por lo tanto, se entiende que ya desde esa época los ancestros conocían las propiedades 

de las fibras y entendían el proceso de hilado, el mismo que formaba parte de su 

identidad y de las tradiciones que hasta hoy los caracterizan. 

 
2.2 Los collas 

Colla, Kolla o incluso coya proviene de collansuyu, suyu quiere decir país o reino y colla 

era uno de los cuatro reinos del Tahuantinsuyu. Sarasola (2005), expresa que esta 
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comunidad es heredera de los remotos pueblos del sur andino, son los habitantes de los 

alejados poblados de la Puna, de los valles y quebradas norteñas. Son quienes continúan 

con las culturas ancestrales, y son parte de la identidad nacional. Forman parte de una 

síntesis de pueblos originarios como los diaguitas, omaguacas y atacamas, entre otros, y 

conforman un grupo pluriétnico y multicultural y coexisten tradiciones culturales.  

Si bien el autor, recalca que en el Noroeste, la suma de la conquista y la colonización, 

que implicó el brutal sometimiento de los pueblos indígenas, dio como resultado la 

mezcla de la vida de estos pueblos con imposiciones de los conquistadores, el noroeste 

del país albergó la mayor densidad poblacional en la época prehispánica, y adopto 

influencia de la cultura andina: las grandes civilizaciones como Tiahuanaco y el imperio 

incaico. Hoy en día los collas transcurren la vida principalmente es lo que es denominado 

La puna. Esta ubicada a 3000 metros sobre el nivel del mar y raramente se pronostican 

precipitaciones, solo en período estival. Su clima se caracteriza por ser frío y seco, pero 

durante el día demuestra una gran amplitud térmica. Geográficamente también esta 

atravesada por cordones montañosos. La vegetación es escasa, pastos duros y arbustos. 

La fauna cuenta de manera destacada con llama, la vicuña y el guanaco.  

Esta zona también es conocida por la extracción de sal de los salares para la 

conservación de los alimentos y el pastoreo de llamas por sobretodo.  

 
2.2.1 Antepasados 

Los Diaguitas era una denominación que se le dio a un conjunto de parcialidades entre 

ellos: pulares, luracataos, chicoanas, tolombones, yocaviles, quilmes, tafis, hualfines, que 

habitaban valles y quebradas del noroeste. Según Ibañez (2008) el cacán o Kakán era la 

lengua que constituía una unidad cultural, un pueblo con rasgos distintivos que 

compartían entre todos a pesar de las divisiones parciales por las distancias. En todo el 

territorio Argentino es posible que los habitantes hayan alcanzado los 200.000 hasta la 

colonización.  
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Su principal ocupación era el pastoreo de llamas. La misma cumplía doble función ya que 

no solo era utilizada para la vestimenta sino que también como animal de carga. También 

eran cultivadores sedentarios, se los reconocía por ser recolectores de algarroba y 

chañar. 

La pirámide social estaba conformada por la familia monogámica en base, eran los 

trabajadores, se vestían con largas camisas y ojotas de cuero y adornaban con objetos 

metálicos. Desarrollaron la cestería, el trabajo de metales y huesos. El pueblo diaguita se 

caracterizaba por ser guerrero ya que eran frecuentes las guerras y conflictos en 

territorios indígenas, por otro lado también se forjaban alianzas.  

Por último los curacas o jefes estaban arriba en el estatus social de la comunidad, eran 

quienes decidían con quien generar alianzas, la planificación de actividades, la 

construcción de los andenes y obras de riego, el almacenamiento de alimento y uso de 

excedentes.  

Molina (2010) agrega que adoraban el sol, el trueno y el relámpago. Los muertos como la 

mayoría de los pueblos originarios eran protagonistas de un respeto cultural y un ritual 

funerario, que era reconocido por el entierro del difunto con alimento y bebida para un 

extenso viaje, que al finalizar se convertía en estrella. Los curacas pasaban a ser grandes 

astros, mientras que el resto eran estrellas del firmamento nocturno. Se construían 

lugares específicos denominados mochaderos, construidos por los chamanes de la 

sociedad, para a través de ritos convocar a la lluvia. Eran decorados con diseños de 

animales sagrados como los suris y serpientes asociadas a las precipitaciones. Un rito de 

gran importancia era el culto a la Pachamama, la Madre Tierra, creencia que se 

transmitirá hasta el día de hoy a la comunidad colla. Se le ruega por la fertilidad de los 

campos, un buen partir, buen suceso de emprendimientos y el buen viaje al otro lado.  

Reconocidos por su labor agricultora que cultivaban en andenes, tenían obras de riego  y 

el pastoreo de llamas. Por aquella época los pueblos solían construir recintos fortificados 

ya que debían luchar por sus terrenos. A diferencia de los anteriormente nombrados, los 
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diferentes grupos que eran partícipes de esta población eran influenciadas por el poder 

un curaca o jefe. Ibañez (2008) expresa: 

Los Omaguacas tenían un importante desarrollo del ritual fúnebre, como 
expresión del culto a los muertos. Practicaban la deformación craneana, la cual 
era de tipo tabular-oblicuo: se colocaban maderas apretadas que presionaban los 
huesos frontal y occipital con el curioso resultado de un “alargamiento” del cráneo. 
(p.21.). 

 

Por último los collas tienen descendencia de los atacamas, residente de la puna 

extendidos hasta sectores chilenos. Eran cultivadores de maíz, papas y porotos. 

Desafiados por la puna, tuvieron el trabajo de generar instrumentos como hachas para la 

extracción de sal, palos cavadores, cucharas y azadones. Trabajaban de manera 

abundante la piedra y eran pastores de llamas.  

De su desarrollo social no existe extensa bibliografía pero según Giordano (2016), 

posiblemente era conformado por la familia como lo básico de la sociedad a cargo de un 

cacique.  

 
2.2.2 Religión, celebración, ritos y costumbres 

 Los collas están conectados a la cosmovisión del mundo andino. Según el sitio web 

Conociendo la cultura colla (2012):  

La cosmovisión colla del mundo, su base ideológica y religiosa, los acerca a los 
indígenas del norte de Chile. Su concepción personal del universo y de la 
humanidad perdura en la conciencia del pueblo andino. A través de sus fiestas 
privadas en el hogar y en la montaña podemos percibir las prácticas religiosas 
andinas unidas a la religión cristiana”. (p.18). 

 
La pachamama era el dios más venerado de esta comunidad, cumple un rol integrador de 

todas las energías. Ibañez (2008), la identifica como una figura femenina y protectora, a 

la que muchos temen ya que es la propietaria de animales y quien influencia de manera 

positiva o negativa los cultivos de la temporada.  

Debido a la relación sagrada que tienen con su entorno, es común ver en senderos y 

caminos cordilleranos las apachetas que eran montículos de piedras levantados en honor 

a la Pachamama, la madre tierra. Es habitual encontrarlos en los caminos altiplánicos de 
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Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Cada vez que se llega a una apacheta se deposita una o 

más piedras junto con un regalo, que pueden ser hojas de coca u otro, en señal de 

respeto al espíritu que allí habita. El caminante pide entonces protección y salud para 

continuar su viaje y evitar las desgracias en su camino. Sus tamaños son diversos, van 

desde pequeños montículos, hasta gigantescos montículos de piedra.  

Por su parte, Zapiola (2008) sostiene que creen en los espíritus guía, en las almas, 

ánimas y en Tata Sol y Mama Luna. Los santos, tienen una significación especial: son los 

protectores y espíritus guías. Existe un espíritu maligno llamado kukamula, y se 

manifiesta a través de un grito animal, el yastai espíritu bueno y el peuchén, animal que 

chupa la sangre de otros animales y para proteger sus corrales usan huesos de cabezas 

de cabra y espejos.  

Dentro de la comunidad están los hombres y mujeres religiosos, que se encargan de 

curar enfermedades y son partícipes de los partos, se comunican con las fuerzas de la 

naturaleza, astros, animales y agua. También tienen lugares sagrados escogidos 

particularmente para realizar ceremonias y rituales. Los ritos y las ofrendas se presentan 

en caso de cosechas o viajes, se realizan para agradecer o la multiplicación del ganado. 

En algunas se sacrifica el mejor animal de la manada, y en otras se ofrecen diversas 

figuras de elementos de uso cotidiano y mágico, confeccionados con harina y agua. Los 

collas tienen colores que los identifican: amarillo, negro, blanco y rojo. El amarillo, 

representa al Tata Sol, el negro la medicina, la cultura, las ceremonias y los rituales. El 

blanco, la pureza la montaña, la nieve, la cordillera y por último el color rojo, que significa 

fuerza, el hombre, la sangre y el poder.  

Se puede decir que los collas son parte de su territorio de asentamiento, de su espacio 

de desenvolvimiento social, cultural, y económico, comprendiendo los campos de 

pastoreo, vegas, aguadas, de recolección y caza, áreas con recursos mineros y espacios 

sagrados y rituales.  
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2.2.3. Productos indígenas en la actualidad 

Los productos indígenas son aquellos objetos o elementos que caracterizan a los pueblos 

indígenas en cuestión en donde subyace su valor simbólico y económico. Según 

Azevedo (2019) tales productos eran y siguen siendo valorados como artesanías y por lo 

tanto se les asigna un valor al establecer una distinción entre arte y artesanía. Agrega:  

las producciones artísticas indígenas se juzgan de manera anónima, como 
carentes de autoría individual, y esto en buena parte porque, según la hipótesis 
más común, la artesanía podría estar vinculada a la tradición, a un modo de vida 
pasada y por lo tanto a un retraso consistentemente asociado a las culturas 
indígenas” (2010, p.238).  

 

Cabe recalcar también que, como lo señala Velthen (2003), existen conceptos que se han 

acuñado para describir de manera genérica estos productos artesanales como el termino 

arte primitivo, y los más generalizados como arte tribal, arte tradicional y arte nativa. 

Según el autor, “estos términos serían restrictivos porque sugieren tradiciones estéticas 

de minorías subalternas que operan al margen de las culturas dominantes, un argumento 

difícil de sostener en la confrontación con la realidad que en efecto experimentan” 

(Velthen, 2003, p.238).  Sin embargo, sugiere el concepto de etnoarte como una 

designación más adecuada porque además de aludir a una tradición artística específica, 

a la vez asume el contexto sociocultural de la técnica al examinar las verdaderas 

intenciones de sus productores.  

De acuerdo a los mencionado en los subcapítulos precedentes cabe destacar que son 

constituidos como productos autóctonos de los collas en primer lugar aquellos elementos 

provenientes de la alfarería realizados en metal o cerámica como floreros, jarrones, 

cuencos, fuentes y ollas. Con motivos de  animales, plantas o humanas. Las más 

características son las representaciones de las llamas, el cardón e imágenes religiosas. 

También, se realizan máscaras de arcilla. En cuanto al trabajo textil los productos tejidos 

se confeccionan con lana de llama, alpaca, guanaco y la vicuña. Actualmente se 

destacan por la confección de ponchos, tapices, zapatillas, gorros, carteras, bolsos, 

faldas, pulseras y aretes también tejidos artesanalmente. Todos estos productos forman 
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parte del valor simbólico asociado a la cultura colla puesto que se han transmitido de 

generación en generación y son por lo tanto, una representación de la herencia milenaria 

de los pueblos tradicionales.  

 
2.3. Técnicas de tejido tradicionales adoptadas en la actualidad 

Hasta la llegada de los españoles los tejedores indios utilizaban tres tipos de telares: el 

telar de cintura, el telar horizontal y el vertical. Corcuera (2005), advierte que en esos 

casos los tejidos eran angostos y si se deseaba que fuesen anchos se los unía o se 

cambiaba la orientación del telar, es decir que la urdimbre se colocaba en sentido 

horizontal. Con la llegada de los españoles se incorporaron otros telares como el telar de 

pedales o pisaderas y comienza la producción de tapices de mayores dimensiones para 

utilizarse como alfombras en el altar o para colgar en muros. Agrega: “Al mismo tiempo, 

introdujeron una nueva religión que se basaba en la creencia de un Dios que debía morir 

en la cruz y redimir a su pueblo” (2005, p.9). Lo cual se contraponía a la religión politeísta 

de los andinos. De esta manera, es posible observar que se desarrolla un mestizaje 

cultural que se ve plasmado en los tejidos cargados de iconografías hispanoindias.  

La iconografía mestiza se visualizaba en los textiles que mezclaban los elementos 

iconográficos autóctonos con algunos secundarios como flores, caballos, leones, letras, 

entre otros, manteniendo los colores y los materiales precolombinos. En la época de la 

conquista eran comunes los símbolos heráldicos de escudos, la flor de lis y elementos 

relacionados a la realeza. Con el pasar del tiempo, se comenzaron a introducir nuevos 

colores, nuevas formas tintóreas, nuevos materiales como la lana ovina, el lino, la seda, 

los hilos de oro y plata y luego fibras sintéticas y nuevas iconografías. Actualmente, 

Molina (2015) menciona que los tejedores continúan observando aquello que los rodea 

para realizar sus textiles se incorporaron figuras de colectivos, trenes, helicópteros y 

aviones. Para ellos los textiles siempre fueron una forma de comunicación, evolucionan 

los símbolos porque se transforma su eterno.  
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De acuerdo a lo establecido en el presente capítulo es posible entender que los pueblos 

originarios argentinos y en particular los collas tienen sus raíces arraigadas dentro de un 

contexto histórico y cultural que ha permitido que sus costumbres y tradiciones se 

mantengan a lo largo del tiempo a pesar de la alienación provocada por los colonizadores 

europeos. Sus artesanías revelan el valor simbólico asociado a su identidad mediante los 

símbolos, colores y técnicas que caracterizan propiamente a estos pueblos. Por lo tanto a 

recrear un tejido tradicional en el siglo 21 permitiría rescatar la cultura de los pueblos 

autóctonos. 
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Capítulo 3. De la fibra al textil   

Este capítulo desarrollará conceptualmente que es la materia prima con la que se 

realizan los textiles y los tipos de tejidos andinos, los telares con los que se confeccionan 

y las maneras de teñir que tiene la cooperativa Colla de Uquía.  

Serán abordados conceptos como las fibras, su obtención y producción, el hilo, los 

distintos tipos de torsiones que hay, prosigue con la tejeduría plana y de punto y el 

acabado que se les puede proporcionar.  

 
3.1.  Fibras  

Las fibras son definidas como las unidades fundamentales que se utilizan en la 

fabricación de hilos textiles y telas. De acuerdo a Hollen (1993), contribuyen al tacto, 

textura y aspecto de las telas así como también influyen en el funcionamiento de las 

mismas. Repercuten en el costo de la tela y para que una de ellas tenga éxito debe estar 

principalmente disponible en el mercado. Todas las propiedades de las mismas van a ser 

transferibles a los productos que sean realizadas con ella. “Debe tener suficiente 

resistencia, elasticidad, longitud y cohesión. Cuanto más fina y larga posee mayor 

longitud y es de mejor calidad.” (p.17). 

Desde tiempos primigenios la utilización de fibras naturales quedó expuesta en prendas 

confeccionadas por pueblos originarios, hasta 1885 cuando se comenzó la fabricación de 

manera comercial la primer fibra artificial. Anteriormente solo se usaban las que eran 

obtenidas de plantas y animales y las más vistas eran la lana, el lino, el algodón y la 

seda. Esta última siempre ha sido de elevado precio debido a la calidad que contiene y 

además es escasa en relación a la cantidad que existe de las demás.  

Sorger y Udale (2009) explican que el rayón nace para tratar de imitar la seda, siendo la 

primer fibra artificial. También comenzaron a sustituir la seda con acetato y nylon. A partir 

de allí la confección de fibras artificiales fue en crecimiento creándolas para diferentes 

funcionalidades, cada una cumple un objetivo. Estas son fibras manufacturadas y parte 

desde la base de una materia prima natural y se forma un hilado sintético regenerado. 
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Puede ser celulósico en primer lugar, como la Rayón viscosa, el acetato, el lyocell y el 

tencell, esta última por ejemplo esta conformada por pulpa de madera y algodón. En 

segundo lugar, las proteicas como el Ingeo y la Sorona y en cuanto a las minerales, son 

fibras metálicas o de vidrio.  

En el campo de la manufacturadas también existen las fibras sintéticas que se elaboran a 

través de la conjunción de elementos químicos simples para formar un compuesto 

químico complejo. Son poliamidas como el nylon que fue la primer fibra sintética, las 

poliacrílicas, poliéster, poliolefina, poliuretano y polivinilo.  

 
3.1.1. Características de las fibras 

Para el análisis de un textil y así mismo su comportamiento, se empieza con la 

investigación del contenido de la fibra. De acuerdo a Hollen (1993), una fibra resistente 

da como resultado una prenda con la misma característica.  

Algunas propiedades son deseables y otras no, ya que todo lo que posea dicha fibra será 

transferido a la prenda. La estructura externa consta de la longitud, las cuales pueden ser 

fibra corta o cable de filamentos continuos. Los filamentos son hebras continuas y largas 

con longitud indefinida y se mide en metros. Estos se subdividen en monofilamentos 

compuestos de una sola fibra, sólido y de gran resistencia. Los multifilamentos por su 

parte, son los compuestos de varios filamentos de fibra, y pueden ser lisos o texturados. 

Las telas realizadas con estos son suaves, lustrosas, de una caída de valor alto y de un 

agradable tacto.  

Las fibras cortas o discontinuas según Lockuán (2013), son limitadas en longitud medible 

en centímetros, milímetros o pulgadas. Se las relaciona con las provenientes de la 

naturaleza exceptuando a la seda.  

Por su parte, Hollen (1993) considera a su vez, el diámetro y el tamaño como parte de la 

morfología de la misma, para la determinación del funcionamiento y el tacto de la tela. 

Las fibras largas son rígidas, ásperas y le dan cuerpo y dureza a una prenda. Por otro 

lado le transfieren al producto una resistencia al arrugamiento que es necesario para 
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alfombras por ejemplo. Las finas proveen una mejor caída, suavidad y facilitan los 

dobleces.  

Las fibras que provienen de la naturaleza, por lo general son irregulares en su 

crecimiento y por lo que son de tamaño, la finura determina su calidad. Con respecto al 

lustre, volumen, cuerpo, textura tacto y sensación que da la tela es producto de la forma 

en sección transversal, estas pueden ser redondas, de hueso, triangulares, lobulares, 

planas, etcetera. Sorger y Udale (2009) explican:  

Responden a su forma por diversos motivos como puede ser, la manera en que la 
celulosa se acumula durante el crecimiento de la planta, la forma del folículo del 
pelo y de la formación de sustancias proteicas en animales o en el caso de la 
seda la forma del orificio del cual se extruye la fibra. En cambio en las artificiales, 
es controlado en el proceso de producción, por lo tanto hay una variedad más 
amplia. También esta relacionado al contorno de la superficie, el cual puede ser 
liso, dentado, serrado, estriado o áspero. Morfológicamente también pueden ser 
ondulados que esta referido al Rizado, este se puede producir a nivel molecular, 
en la fibra misma, que se ve en quiebres y ondas a lo largo de la misma o en el 
hilo o tejido, a partir del entrelazamiento de los hilos en la tela. Dependiendo de 
este, existe mayor cohesión, resistencia a la abrasión, elasticidad, volumen y 
conservación del calor. (p.45). 

 

Se entiende entonces que la composición química distingue las fibras en núcleos 

genéricos, como son las celulósicas, proteicas o acrílicas. Y por otro lado, la estructura 

interna o distribución molecular que influye en las propiedades de las diferentes fibras.  

 
3.1.2. Propiedades  

Las siguientes propiedades como menciona Hollen (1993), tienen que ver la una con la 

otra en algunos casos y son pros y contras de una fibra, lo que le genera determinadas 

facultades al producto final. La capacidad de una fibra de soportar el frote o la abrasión 

en el uso diario, se produce a causa de la dureza de la fibra, cadenas moleculares 

flexibles y esto genera mayor durabilidad de la prenda.  

En primer lugar, la absorbencia tiene que ver con el porcentaje de humedad que absorbe 

una fibra en condiciones normales de temperatura y humedad. “Le proporciona 

comodidad, calor, repelencia al agua, absorbencia, acumulación de estática, es fácil de 
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teñir o manchar, se encoje y tiene resistencia a las arrugas” p.36). Por su parte, la 

cohesión es l aptitud de permanecer juntas durante el proceso de hilatura.  

Así mismo, la cobertura es la posibilidad de ocupar espacio para resguardo o protección, 

le suministra calor en la tela. La colgadura por su parte, es la elasticidad retardada y la 

densidad el peso especifico. La capacidad de tintura tiene que ver con la receptividad de 

la fibra hacia los colorantes que modifica la estética y solidez del color.  

También existe la recuperación elástica que es la virtud de recuperarse de una 

deformación. “Coincide con la colgadura y es resiliente” (Sorger y Udale, 2009, p.45). De 

igual manera, la elasticidad es la capacidad de un material alargado de volver de manera 

inmediata a su tamaño original.  

Además, el enfieltramiento se refiere a la competencia de entrelazarse que tienen las 

fibras las unas con las otras. Los textiles también cuentan con la capacidad de 

encenderse y quemarse y es denominada inflamabilidad y de está manera se realiza un 

prueba de combustión lo que permite identificar la composición química de la fibra. Hollen 

(1993) explica que en el caso de que sea celulósica como el algodón, el lino y el rayón en 

la flama, arde, al retirarla de la misma sigue ardiendo con un color anaranjado y las 

cenizas son grises, de bordes suaves y el olor que deja es a papel quemado. Las fibras 

proteicas como la seda o la lana, se funden y se enroscan, en la flama arden lentamente 

y en lo habitual se apaga sola, la ceniza que provoca es negra y puede triturarse y el olor 

es similar a cabello quemado. Las artificiales en cambio en su mayoría cambian en el 

momento de la flama arden lentamente y se funde. Algunas se apagan solas y otras 

continúan ardiendo. La ceniza en su mayoría se convierte en una perla negra de 

diferentes colores según la fibra y el olor va variando. 

Siguiendo la misma línea, la sensibilidad al calor es la ineptitud que tiene frente al fuego, 

es decir, se funde o se encoge rápidamente al acercarse al mismo. “Hay que tenerlo en 

cuenta al momento de lavado, secado y planchado de una prenda” (p.55).  
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Y por último, la resiliencia es la capacidad de una fibra después de ser comprimida, que 

vuelva de manera natural a su estado original. Y, finalmente, la resistencia es cuando una 

fibra soporta un esfuerzo mayor al habitual.  

  
3.1.3. Fibras manufacturadas 

Según Lockuán (2013), el uso de fibras naturales era limitado en el siglo 17. Además que 

algunas de ellas poseían cualidades no deseadas, como por ejemplo el lino y el algodón 

se arrugaban de manera continua, la seda era de alto costo y requiere cuidados 

especiales, la lana es sensible al lavado y se encoje.  

Las fibras manufacturadas son realizadas a partir de la mano de obra humana, se 

obtienen de polímeros naturales denominadas fibras artificiales y por otro lado las 

sintéticas. “Fueron creadas con el objetivo de servir de ayuda a las naturales, ya sea por 

su limitado stock o su costo elevado” (p.12). Hoy en día cada una de ellas tiene una 

funcionalidad especial y se dirige a un mercado al que responde a sus exigencias. Las 

fibras artificiales por su parte son regeneradas, parten de una materia prima natural y se 

forma un hilado sintético.  

 
3.1.5 Fibras naturales 

En épocas prehispánicas las fibras que se usaban en América eran las de los camélidos, 

entre ellas se encontraban las de llama, alpaca, vicuña y guanaco. El algodón por otro 

lado, introducido por los incas cuando se expandieron, comenzaron realizando grandes 

cultivos en grandes extensiones del territorio Argentino aunque luego se enfoco en la 

zona de Chaco.  También se usaba entre otras, seda salvaje, algodón de palo borracho y 

fibras vegetales como caraguatá o chaguar. Lockuán (2013), menciona que se 

encuentran en la naturaleza y son extraídas a través de diversos procesos físicos o 

mecánicos y son diferenciadas por ser vegetales, animales o minerales.  

Particularmente, las celulósicas, o vegetales son obtenidas de varias maneras, por un 

lado del fruto o semilla y se destaca el algodón. El lino, ramio, yute y cáñamo se obtienen 
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del tallo. Y las que no se utilizan para la producción de prendas pero son de gran 

resistencia son las que se sacan de hojas. Son duras pero no tienen flexibilidad y 

hablamos de formio, esparto sisal, manila, entre otras.  

Las proteicas o animales, pueden ser de lana, únicamente de oveja. También pueden ser 

de pelos y se consiguen de caprinos, lepóridos, camélidos y bovinos. Y por último la seda 

que se extrae de gusanos de morera o silvestres. Y finalmente las minerales pueden ser 

adquiridas a base de amianto o asbesto.  

De las vegetales, la que se destaca de las que se producidas a través del fruto o semilla 

es el algodón. Sánchez (2005), determina que esta fibra se ha transformado en la de 

mayor importancia para la confección de tejidos debido a su resistencia, gran absorción y 

la facilidad para hilarla. Agrega:  

Las provincias argentinas en donde se destaca su producción son Chaco, 
Formosa y Santiago del Estero. El ciclo desde la siembra a la cosecha es de 5 
meses. La siembra se realiza hacia fines de octubre y la cosecha es llevada a 
cabo de febrero en adelante. Se cultiva en climas templados y húmedos, los 
primeros meses debe ser cuidada de manera intensa, debido a que son sensibles 
a plagas y parásitos, una vez que el capullo se abre y las fibras blancas están a la 
vista es cuando se determina que se realizará la cosecha, ya que el fruto esta 
maduro. La misma puede ejecutarse de manera manual lo que requiere mayor 
mano de obra y es más lenta pero se seleccionan solo las fibras maduras son de 
mejor calidad que las que se obtienen de manera mecánica que son de menor 
calidad. Al levantar el fruto también lleva con ellos hojas y ramas, no son 
seleccionados, es más económica pero de una calidad inferior. (2005, p.23). 
 

En primer lugar, el algodón llega a la planta, entra un lugar denominado zona de 

desmonte que consta de conductos que aspiran y sacan el mismo de los camiones o 

remolques. Hollen explica: “según el nivel de ajuste que tenga la máquina de desmonte 

es obtenido alrededor de un 30% que a futuro estará destinado a fines textiles” (1993, 

p.35).  Luego, hay máquinas dedicadas a la limpieza más profunda de la fibra en dónde 

se le extraerá suciedad y restos de hojas. El algodón ya limpio entra en las 

desmontadoras que separa la fibra de la semilla y por último la misma es llevada a la 

prensa que pasa a formar parte de fardos de aproximadamente 250 kilos y a partir de allí 

esta listo para ser hilado. Con lo que respecta al residuo del proceso, cercano a un 70%, 

es aprovechado al máximo. La semilla por ejemplo es utilizada para alimento animal y del 
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núcleo de la misma se extrae aceite y harina. Pequeño porcentaje de ella es destinado a 

siembra. Y por parte de la fibrilla se transforma en algodón hidrófilo que se vende para 

uso farmacéutico o de belleza.  

De acuerdo a la Oficina de Regulación de Tecnología Genética de Australia (ORTGA, 

2008) sus principales características son las siguientes, longitud 2,5cm a 3cm, su 

diámetro varia entre 16 micras a 20 micras, la superficie es espiralada. Su color es 

variado y puede ser afectado por lluvias, heladas, insectos, hongos o manchas por 

contacto con el suelo y los colores que por lo general se encuentran son, blanco, gris 

pardo, verdoso o azulado. La textura se caracteriza por ser suave y cálida. El lustre es 

mate y su forma transversal es de tuvo achatado. Es resistente a la rotura, a la abrasión, 

a la luz solar, a los álcalis y débil a los ácidos. La higroscopicidad que es la capacidad de 

absorber la humedad es muy buena, al igual que la elasticidad. Su resiliencia va de 

regular a buena y su capacidad de blanqueo y teñido es óptima. Con lo que respecta a la 

prueba de combustión arde rápidamente y su llama es anaranjada, y el olor es a papel 

quemado.   

Por otra parte, Erhardt (1991), describe el lino, como una fibra de origen vegetal, que se 

extrae del tallo de la planta, y la misma se encuentra en Europa, en lugares como 

Francia, Bélgica y Países bajos. Se desarrolla en clima templados, la misma se mantiene 

durante un año, y la siembra comienza en el período de primavera, aproximadamente 

luego de 100 días es posible la iniciación de la recolección. La misma se inicia una vez 

que la mayoría de los tallos están maduros, y esto se ve cuando tiene un color amarillo 

maduro. En principio se separa las cápsulas de semillas de lo que es tallo, antiguamente 

se realizaba manualmente pero hoy en día se hace por medio de máquinas que tienen 

peines de dientes muy unidos que retienen las cápsulas y luego requiere para la 

obtención de la fibra lo se denomina maceración, que consta de un proceso que separa o 

retira la capa de fibras de lino del resto del tallo, lo divide de la cáscara y de la madera, ya 

que este se encuentra en el medio. Hay varios métodos de maceración de diferente 
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durabilidad. Por rocío que dura entre un mes y 40 días y brinda un lino color gris ceniza, a 

partir de agua fría que requiere de siete a diez días. Y por último la llamada maceración 

de agua caliente y dura alrededor de cuatro o cinco días.  

El ciclo procede con el secado que de hace manera natural o en secadores mecánicos, la 

temperatura no debe ser muy alta. Luego continua con el triturado mediante una 

máquina. El siguiente paso es el espadillado, operación en la cual se eliminan pajas y las 

estopas que es el desperdicio. Y por último el asedado que es el desmanchado y la 

purificación y su finalidad tiene que ver con dejar más finas las fibras, luego de este 

proceso las fibras ya están listas para el proceso de hilatura.  

De acuerdo a Lockuan (2013) la longitud del lino en una fibra corta se denomina estopa y 

es de aproximadamente de 25 mm y es considerada una fibra larga se llama línea y mide 

entre 40cm a 70 cm, el diámetro varía de 12 a 16 micras. La superficie de la fibra es lisa  

y el color varia dependiendo la maceración. Por ejemplo, la maceración por rocío brinda 

un color ceniza, la que es en agua da un color amarillento. El lustre se destaca por ser 

semi mate y la textura suave y fría pero rígida. La sección transversal es hexagonal.  

 Su peso específico permite una caída muy característica y la misma es de fácil cuidado. 

Su capacidad de absorción de la humedad es óptima, la resiliencia es mala ya que se 

arruga fácilmente. Su resistencia a la rotura es muy buena, a la abrasión es regular, a la 

luz solar es buena, es más resistente en húmedo que en seco y es resistente a los álcalis 

y débil a los ácidos. Absorben y liberan agua de manera ligera, lo que genera que una 

prenda de lino sea cómoda para climas cálidos. La prueba de combustión es igual para 

todas las celulósicas, arde rápidamente y su llama es anaranjada.  

Asi mismo el yute es una fibra, que se obtiene en Asia oriental, se extrae la fibra 

mediante un proceso de enriado biológico, con técnicas que permiten sumergir los tallos 

liados para separar las fibras antes del arrancado. Luego se realiza el descortezado y 

desfibrado, es decir, comienza el arrancado, que consiste en raspar la materia no fibrosa 
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y extraer las fibras del interior del tallo. El resto del proceso de hilado se hace en 

instalaciones industriales. Erhardt continúa:  

El color de la fibra en un principio es blanca, amarillenta o castaña, es poco 
flexible y con un lustre brillante. Su textura es suave. Mide de 1 a 4 mm de 
longitud, con una finura de entre 15 a 20 micras. En cuanto a las propiedades 
pierde la resistencia cuando esta un tiempo prolongado a la luz solar, su 
resistencia a la abrasión y a la rotura es regular y es sensible a los ácidos. La 
higroscopicidad es óptima, al igual que su blanqueo y teñido. Al igual que el lino 
posee una regular resiliencia y elasticidad.(1991,p.67).  

 

Con respecto a las fibras proteicas Wells (1997), describe que en su mayoría están 

compuestas por la proteína queratina, provenientes de las fibras de pelo. La lana fue de 

las iniciales que se transformaron en hilos y telas. Cuando se habla de fibras de lana se 

habla de fibras totalmente biodegradables, hoy en día junto con la seda es considerada 

un producto de lujo, si bien un consumidor promedio posee en su armario un abrigo de 

lana.  

A grandes rasgos el proceso de lana de la raza merino, comienza con el esquilado del 

animal, que sucede una vez al año, por lo general en primavera. Luego se genera una 

clasificación a partir de factores que determinan su calidad, en principio a mayor finura y 

longitud es de mayor nivel, al igual que con su ondulación. También mejora la misma 

cuanto más limpia y pura se encuentre, y depende de la edad y el sexo del animal. Las 

hembras por ejemplo dan una lana más fina o la primer esquila de un carnero que tiene 

entre 8 meses a un año. La primer esquila siempre es la mejor. Los machos adultos 

proveen una lana tosca y gruesa. De donde primero se extrae es de los flancos, luego del 

lomo y así sucesivamente disminuyendo la calidad de la misma.  

El paso siguiente es el lavado en donde se eliminan todas las impurezas de todo tipo. 

Después continua con el secado de las mismas en donde se mantiene un porcentaje 

mínimo de humedad para que la fibra no pierda la resistencia. Por último se genera el 

proceso de hilatura.  

La longitud si bien varia según la raza, en la merino, que es la más utilizada por su 

calidad varia entre 1cm a 6,5cm, la cheviot por ejemplo puede ir desde los 40cm a los 
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70cm. El diámetro, según su calidad va desde las 10 micras a las 50 micras. La superficie 

es escamosa y la ondulación variada según la raza, existen las extremadamente 

arqueadas, con arcos altos, un arqueado considerable, los leves y la lisa. La forma de 

sección transversal se caracteriza por ser circular con el núcleo hueco y el lustre opaco.  

En cuanto a sus propiedades su resistencia a la rotura es muy buena, al frote buena, 

resistencia a la luz solar va de regular a buena, es sensible a los álcalis y resistente a los 

ácidos. Su higroscopicidad es alta y posee una excelente resiliencia, una de sus mayores 

aptitudes es su conservación del calor y su conservación de la forma. La capacidad de 

blanqueo y teñido es muy buena, al igual que la elasticidad. Uno de sus mayores contras 

es el afieltramiento, es decir que al mantener contacto con el agua caliente, jabón y 

fricción se apelmaza y se encoje.  

También hay fibras a las que se las denomina especiales de pelo. Según Hollen (1993), 

provienen de cabras y camélidos, se manejan en una cantidad menos abundante que la 

lana de oveja, por lo que son más costosas. Por ejemplo el mohair, es de cabra de 

ángora, es producida en Argentina, las mismas se esquilan una o dos veces al año. El 

ciclo consta de una clasificación, selección de acuerdo a la calidad de cada fibra, lavado, 

secado y por último hilado. La longitud es variable entre 15cm a 20cm, al igual que el 

diámetro que ronda entre las 23 micras a 38 micras. La superficie es escamosa y su 

textura suave y cálida. Su lustre brillante, su sección transversal circular y su ondulación 

dependiendo si es kemp, que es un tipo de lana clasificada, tiene poca ondulación y si es 

vellón se caracteriza por ser ondulado.  En cuanto a las propiedades, “es más resistente 

en seco que en húmedo, tiene resistencia a la rotura, la abrasión es regular, y a la luz 

solar puede ir de regular a buena. Posee una elasticidad y resiliencia muy buena”(p.54). 

Siguiendo la misma línea, el cashmir proveniente de una pequeña cabra, que se cría en 

algunos sectores de Asia, se espera la época de muda del pelo que es en primavera, se 

extrae a través de peinado o esquila, es una fibra de extrema finura, y se obtienen 150 

gramos por animal al año. La principal característica es su resiliencia.  
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Por su parte, la seda, proveniente de un gusano, reconocida mundialmente como una 

fibra de lujo, siendo sus propiedades únicas, como un tacto seco, un lustre natural, una 

buena absorción de la humedad, buenas cualidades de caída y una alta resistencia. Su 

producción comienza con la cría del gusano que se alimenta de hojas de morera, su 

crecimiento se desarrolla alrededor de 35 días luego de su nacimiento, y es cuando 

comienza a hilar sus capullos, ya que están llenos de seda líquida. Teje a partir de un 

orificio que tiene en la cabeza. En 10 días aproximadamente se convierte en crisálida y 

luego en mariposa. Se genera un ablandado de los capullos para obtener los filamentos, 

se denomina desengomado y es para sacar lo que se llama sericina. A partir de allí se 

devanan los filamentos para formar un hilo de multifilamentos que se enrolla en una 

madeja. La seda que no puede devanarse, se corta y se obtiene fibra cortada.  

Antes de la llegada de los españoles y las ovejas que ellos trajeron, según Taranto y Marí 

(2016), las comunidades originarias que habitaban América confeccionaban sus 

productos textiles con lana de camélidos, con alpaca, llama, guanaco y vicuña, todos se 

encuentran en el corredor andino en diferentes cantidades, y es de donde las 

comunidades collas obtienen la materia prima. 

Giordano (2014), describe este tipo de lanas como especiales, ya que no se encuentran 

en abundancia como la lana de oveja, es por esto que suelen ser mas costosas. El 

guanaco y la vicuña son salvajes, y la alpaca y la llama domésticas, se les extrae a partir 

de la esquila. La vicuña, si bien es variable, por lo general brinda un color canela, se 

extrae de los flancos y el lomo donde posee la lana de mayor calidad. La lana es suave y 

fina y su costo dice ser el más elevado en el mercado. La fibra se caracteriza por ser 

corta y lustrosa, pero se obtiene en pocas cantidades, alrededor de 120 gramos de hilo 

por animal. El guanaco se vincula con la vicuña por sus similitudes, pero al ser su fibra 

demasiado corta, se dificulta para hilar. Agrega:  

La alpaca también es costosa, actualmente es reducido el número de alpacas en 
la Argentina, es característica de Bolivia y Perú. Es reconocida por ser de alta 
calidad y costosa, tiene 6 calidades diferentes y existen 23 tonalidades entre 
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blanco, crema, grises, marrones y negro. Su fibra es suave, fina y puede llegar a 
los 15 cm. (2014, p.23). 
 

De acuerdo a Sorger y Udale (2009) el proceso de obtención de las fibras es a partir en 

principio de la esquila, luego se divide la lana en las diferentes calidades que existen 

según el animal, por lo general, tienen la mejor lana en el lomo y los flancos, y luego la 

misma va descendiendo. Luego se produce una operación llamada tizado que consiste 

en quitar todo tipo de residuo no deseado de la fibra a partir de golpes en una mesa con 

algo que haga de rejilla para el paso de la suciedad. En el norte, por ejemplo, es usual 

ver una cama vieja con elásticos.  

Mediante el conocimiento de las propiedades de las fibras, el siguiente paso es  analizar 

el proceso por el cual se forma un textil. 

 
3.2 El hilado 

Para la clasificación de hilados, proceso por el cual la fibra pasa a ser parte de una hebra 

o filamento, Hollen (1993), desarrolla una serie de conceptos clave que permitirá la 

selección de cada fibra. En principio, la persona que hila debe saber que tipo de fibra 

esta por hilar, la misma puede estar en estado natural y ser de una sola materia prima o 

pueden ocurrir mezclas que puede ser antes del proceso de hilatura y es la combinación 

de distintas fibras, y es denominada íntima, por otro lado la mezcla propiamente dicha 

que es realizada a través de cabos de diferente naturaleza, por ejemplo un cabo de lana 

y otro de acrílico. Por último el tejido mezcla que son dos o más serie de hilos de distinto 

material cada uno de ellos. En el caso de los pueblos originarios las mezclas se pueden 

ocasionar con ejemplos como fibra de lana de oveja o 50% seda natural y 50% de 

algodón. Comenta además:  

El número de hebras puede ser variable entre una, dos o tres, o tener dos hebras 
dobles. Determinar el grosor y la torsión del mismo. La torsión es el ordenamiento 
en espiral de las fibras alrededor del eje del hilo, enlaza las fibras y les confiere 
resistencia al hilo. A mayor torsión, mayor resistencia. Hay dos tipos de torsión, la 
S, que va como las agujas del reloj, y la Z, en sentido contrario. Cuando un hilo 
esta compuesto dos hebras S, el hilo tiene torsión Z y viceversa. (p.58).  
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La resistencia a la luz solar se controla dejando los hilos ya teñidos, exhibidos al rayo del 

sol durante unos días, y comprobar a partir de allí las variaciones del mismo. Y por otro 

lado se lava en diferentes ocasiones para controlar su fortaleza ante el agua.  

El proceso de hilado consta de un procedimiento que Giordano (2016), describe con la 

utilización de un elemento denominado huso, es un instrumento simple, un palillo con un 

torero pesado, que es una rueda con un orificio en el centro, donde se instala la varilla de 

unos 20 cm a 30 cm. El peso del torero hace que el giro de la varilla se produzca con 

facilidad. El huso se utiliza realizando un movimiento giratorio de manera continua. 

Explica: “Las madejas se construyen sobre las rodillas o en un aspa, es otro instrumento 

que se utiliza para la facilitación de las madejas para el próximo paso que es el teñido.” 

(p.21). Por lo tanto, es posible observar que el proceso de hilatura actual proviene de las 

técnicas ancestrales.  

 
3.4 El teñido de las fibras 

Aldrich (2007), expresa que la materia prima para el teñido del hilado proviene en un gran 

parte de vegetales como, cáscaras, cortezas, frutos, raíces, flores, semillas, entre otras. 

Las hojas, tienen su poder de tintóreo máximo en la época de la floración de la planta, si 

se recolectan de manera anticipada, se disecan las hojas para su próxima utilización.  

Los frutos se pueden conservar secos o freezados, pero es ideal realizar los tintes 

cuando estos se encuentran en su estado de madurez absoluto. Al igual que con las 

flores, es habitual usar los pétalos frescos, en estas la temperatura no debe ser muy alta. 

Al usar corteza, es usual usar las que están en el suelo o las que se pueden retirar del 

árbol sin complicaciones, esta debe estar limpia. Las maderas se pueden utilizar estando 

frescas o secas.  

El primer paso se basa en pesar el material elegido. El segundo paso consta de moler lo 

más posible el material, agregarle agua y dejarlo en remojo, cuanto más prolongado sea 

el tiempo, más intenso será el color que esté le proveerá al material a teñir. El tercer paso 

tiene que ver con hervirlo durante una hora o más y luego dejar enfriar y colarlo. El líquido 
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que fue obtenido podrá ser utilizado en el momento o resguardarlo al sol para usarlo más 

adelante.  

Por su parte, Taranto y Marí (2016), nombran tres pilares básicos e inolvidables a la hora 

del teñido, en primer lugar el lavado, luego la utilización de mordientes y por último la 

impregnación de la materia tintórea en el hilado.  

El agua debe ser lo más pura posible, siendo ideal la utilización de agua destilada, en el 

pasado se usaba agua de lluvia para esta tarea, pero es suficiente con que no sea agua 

dura, es decir que tenga mucha sal. En el caso de que el agua sea extremadamente 

dura, se puede hervir para que la sal quede en el inferior del recipiente. Expresan: “Hoy 

en día tanto collas como mapuches utilizan jabón en polvo, antes no lo hacían porque no 

existía para ellos. Existía una planta que era capaz de absorber sal de los suelos, por lo 

que los indígenas la quemaban y utilizaban sus cenizas como jabón” (p.10). 

Menciona el caso particular de la lana. Es posible lavarla con agua fría pero es preferible 

realizarlo con agua hirviendo, sin apelmazar la lana. Una vez que la misma ha perdido la 

lanonina debe ser enjuagada con una cantidad de agua considerable para que este lista 

para el paso que le sigue. Utilizando mismo recipiente con el mismo líquido para 

mordentar y teñir. El mordiente, amortiguado o enjebado es el encargado e intermediario 

entre la fibra y la materia prima para teñir, es decir, el colorante. “La función del mordiente 

es la de conferir mayor penetración del tinte a la intimidad del hilado y es responsable de 

la persistencia del color, que se denomina solidez”. (Taranto y Marí, 2016, p.34).  

Algunos de los más conocidos e inofensivos para el medio ambiente pueden ser el 

alumbre, que se pone el 20% del peso de la lana en seco, la sal 200 gramos para cinco 

litros de agua. Se utilizan 200 cm3 de jugo de limón o vinagre para cinco litros de agua, 

siendo opcional la incorporación de las cáscaras del limón. La sal y el vinagre tienden 

hacia tonalidades más oscuras y opacas, mientras que el alumbre brinda tonalidades más 

intensas y brillantes. El óxido de hierro a su vez, fija y tiñe, en diversas tonalidades de 

grises. La cochinilla por ejemplo brinda un color rojizo.  
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Por otro lado durante el proceso de teñido también se le puede agregar bicarbonato de 

sodio siendo este un fijador natural que otorga brillo e intensidad y en principio 

durabilidad. Se calcula un 10% del peso de la lana en seco. Exponen además: 

A la hora de sumergir las madejas en el baño tintóreo, éstas deben estar 
uniformemente mojadas, la tintura correctamente diluida en el agua de teñir y ésta 
calentada a la mayor temperatura posible. Se debe dejar la lana durante un 
tiempo prudencial, nunca inferior a una hora, y es recomendable que el baño se 
enfríe con la lana en su interior. (Taranto y Marí, 2016, p.35).  

 
Lo que suelen hacer a veces es pasar la lana ya teñida por ceniza, generando un frote 

para que se impregne de manera uniforme y luego se vuelve a sumergir en el baño, para 

lograr un aumento del tono que ya posee. Las madejas se enjuagan con agua abundante 

hasta que la misma salga pura o clara, y luego se cuelgan a secar en la sombra.  

 
3.5 Los telares  

Taranto y Marí (2016), definen el telar como un instrumento para hilar y mantener 

alineados y estirados los hilos de urdimbre, separados en dos planos diferentes para 

poder ser entramados y entrelazados. Los planos tienen el mismo número de hilos de 

urdimbre, uno de estos planos esta conformado a la vez por lizos que son cuerdas 

auxiliares que sujetan los hilos para acelerar el ritmo de cruzamiento de la trama, sin 

tener que hacer hilo por hilo.  

Los telares se subdividen en dos grupos, los verticales y los horizontales. Estos últimos 

son los de origen andino, en ellos los lizos son movidos de manera artesanal y tienen la 

urdimbre pararela al suelo y constan de un cuadro formado por dos parantes y dos 

travesaños. A su vez, hay dos tipos de horizontales. El telar de cintura en donde  

La urdimbre está extendida entre dos travesaños. Uno va atado a un árbol, poste 
o estaca; el otro travesaño se sujeta con una faja o cuerda, a la cintura de la 
tejedora. Su uso se extiende desde la Puna hasta la región cuyana y central. 
(Giordano, 2014, p.12.).  
 

Por otro lado, el telar de suelo que esta atravesado por cuatro estacas aferradas a la 

tierra, formando los vértices de un rectángulo. En los extremos se colocan dos travesaños 

para mantener la urdimbre tensa, muy cercana al piso, mientras que el lizo se sostiene de 
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una vara que es apoyada por dos soportes de los laterales. Existe una versión modificada 

que también se utiliza en el Noroeste del país que el lizo no tiene apoyo.  

En el sur se caracterizan otro tipo de telares, denominados telares verticales:  

Dos parantes y dos travesaños configuran un marco. Una vara con un solo lizo se 
apoya en dos parantes suplementarios. Se usa en el sur de Mendoza, La Pampa, 
parte de Buenos Aires y Patagonia. Los grupos chaqueños, como los chiriguanos 
y los cainguá, utilizan un lizo tomado a una vara o suelto y sin apoyo. (Giordano, 
2014, p.12).  

 
Y por último se distingue el tela de palillos o de fajas pampas, en dónde la urdimbre es 

atada directamente al dedo gordo y el extremo que queda al cuello o a la cintura, parte de 

la base de dos estacas en el piso verticales y el ancho entre estas será según el largo de 

la pieza que se teja, es allí que irán los hilos de urdimbre con un solo lizo.  

 
3.6 El tejido 

El tejido era un conjunto saberes que se transmitían de generación en generación, Tal 

como lo explica Molina (2010) eran utilizados como medios de expresión ya sea como 

sistema de escritura, como transmisión de cultura, rituales y mitos. Se usaba como 

vestimenta, para el transporte, la defensa y una de sus funciones más importantes eran 

los rituales funerarios. Como se menciono en este capítulo anteriormente se utilizaban en 

el norte Argentino sobre todo fibras de camélidos, teñidas naturalmente e hiladas de 

manera artesanal.  

Blaquier (2014) explica que existen diferentes tipos de tejidos y diferentes técnicas para 

realizarlos. La urdimbre son los hilos colocados longitudinalmente en el telar mientras que 

la trama avanza de un extremo a otro del tejido. Los hilos se disponen de la forma que el 

artesano disponga y así surgen diferentes piezas con diversas características. 

La faz de urdimbre se caracteriza por disponer de los hilos de urdimbre uno al lado del 

otro, comprimiéndolos para no dejar espacios libres, de esta manera, la trama no se 

visualiza. Es utilizada para realizar el rebozo que es una pieza utilizada como manta, 

abrigo o para cargar la guagua o bebé. 

El tejido llano, también denominado punto de poncho, es un tejido de faz de urdimbre que 
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consiste en pares simples, un tomado y un dejado. Comenta : “Es muy común en la 

confección de ponchos y en la aplicación de listas verticales “ (2014, p.73).  

El peinecillo es otra variedad del tejido de faz de urdimbre. En la urdimbre se utilizan hilos 

de dos colores diferentes colocados alternadamente. De esta manera, se obtiene un 

tejido de aspecto distinto al anterior. Suárez (2005) desarrolla el proceso de 

ornamentación denominado guarda atada o ikat. Es un teñido que se realiza durante el 

proceso de tejeduría. Una vez colocados los hilos de urdimbre se decide un diseño, 

generalmente escalonado, y se atan los grupos de hilos para que la tintura no penetre en 

esos sectores y quede el color original del hilo. Se quitan los hilos del telar con 

precaución para realizar el teñido y luego se los vuelve a colocar para realizar el pasaje 

de los hilos de trama. Al tejer mediante la técnica de faz de urdimbre se visualizan los 

diseños realizados. Este proceso se utiliza en la confección de ponchos, mantas y 

alfombras. 

En la faz de trama lo que no se visualiza son los hilos de urdimbre que se colocan 

separados y se cubren con la trama. Se utiliza para confeccionar tapices y alfombras 

entre otras cosas y se pueden realizar una cantidad ilimitada de diseños con esta técnica. 

Los tejidos de urdimbre suplementaria contienen hilos de urdimbre que no son parte de la 

estructura del tejido sino que se utilizan para ornamentar. Es decir, si se remueven esos 

hilos, el tejido no pierde su estructura. A su vez, los tejidos de urdimbre complementaria 

son aquellos en los que los hilos ornamentan pero que además sí son parte de la 

estructura de la tela. Los tejidos son más gruesos dado que se superponen cuatro hilos. 

Blaquier (2014) explica que se utilizan para realizar fajas y en la ornamentación de 

alfombras y ponchos. Agrega: 

Antes de la llegada de los españoles, las culturas prehispánicas no 
confeccionaban telas sino que realizaban directamente la prenda. La práctica de 
tejer telas fue introducida por  los españoles. Un poncho realizado directamente 
del telar de realiza con la técnica de tejido de cuatro bordes dado que no tiene 
dobladillos. La tejedora comienza a tejer desde el borde de la urdimbre, iniciando 
por los dos extremos y se termina la tela en alguna parte de ella. Se finaliza 
utilizando agujas. (p.74). 
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En cuanto a las tipologías creadas, los ponchos característicos de los collas presentan 

flecos en los cuatro bordes. Estos se tejen aparte, es decir se agregan a la prenda y el 

largo no supera los cuatro centímetros. Sumbaino (2014), señala que las técnicas textiles 

de faz de urdimbre y faz de trama son las más utilizadas en la región. También, la 

urdimbre suplementaria o urdimbre perdida y la trama perdida. Además, destaca la 

confección de tejidos más complejos como el ojo de perdiz, el espigado y picote. Para 

realizar el tejido de barracán se necesitan cuatro pedales y gran cantidad de hilos.  

Las técnicas textiles artesanales se utilizaban para realizar toda la indumentaria. Unkus 

son las camisas realizadas con dos paneles rectangulares de telas cosidos dejando el 

centro parcialmente abierto para la cabeza. Los bordes exteriores se cosen exceptuando 

los extremos superiores por donde pasan los brazos. Las chuspas son bolsas que se 

utilizaban como bolsillos y actualmente como bolsos o carteras. Los chumpis son fajas 

que se utilizan alrededor de los unkus. Actualmente, en Jujuy se pueden encontrar fajas 

de diversos tipos realizadas con diferentes técnicas de tejido como el doble faz o el de 

urdimbre complementaria. Las fajas pueden medir desde un metro de largo, llamas 

ceñidoras, a cuatro o cinco metros.  

Molina (2010) agrega que también, se confeccionan diferentes tipos de gorros y tocados. 

El llautu es una especie de faja que se utilizaba alrededor de la cabeza como un turbante. 

El chullo es un gorro de lana con orejeras. Y el Puyu son las mantas. Son dos tejidos 

unidos en el medio y con dobladillo que le da terminación. Los diseños y colores varían y 

también su complejidad. El apero es un textil que se usa sobre el lomo de un animal por 

eso debe ser acolchado, grueso y absorbente. Actualmente, se utiliza en todo el país 

pero sus orígenes la región pampeana y cuyana.  

Las lanas utilizadas son gruesas como un meñique y con poca torsión. Los diseños son 

geométricos, lineales o en zigzag y se utilizan dos colores contrastados. Se utiliza la 

técnica faz de trama y se confeccionan sobre un semi telar que sería un bastidor con la 
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urdimbre fija y sin lizos. Las tulmas son hilos de lana con pompones en los extremos. Se 

suelen teñir de diversos colores y se utilizan para atar el pelo de las mujeres. 

Blaquier (2014) explica: 

La diferencia de géneros también se marca a través de las distintas prendas. El 
unku y la chuspa eran prendas masculinas mientras que el lliclla y el aqsu  eran 
prendas características de las mujeres. Los hombres comenzaron a usar fajas 
recién en el siglo XVIII influenciados por los españoles y por la prohibición de usar 
trajes indígenas. El unku era una camisa utilizada en tiempo pre incaicos. La 
confección era parecida a la de los ponchos solo que el unku tenía los bordes 
cosidos. Cuando los ponchos reemplazaron al unku se comenzó a utilizar la faja 
para ceñirlos imitando la función de la camisa. (p.76).  

 

Luego de la colonización, se impuso una ley en la cual se prohibía la utilización de 

prendas y tocados incas en todos los hombres. A pesar, que los collas siguieron 

utilizando ciertas tipologías tradicionales también adquirieron el uso de pantalones hasta 

la rodilla, como los que usaban los soldados españoles y chaquetas, típicas de la corte 

española. 

Por su parte, la indumentaria característica la mujer colla de la Quebrada de Humahuaca 

es el sombrero negro , camisa, dos o tres polleras superpuestas color azul oscuro que 

llegan hasta los  tobillos con bordados que generalmente forman una guarda. Además, 

faja en la cintura con la iconografía autóctona. Con el correr de los años, sin embargo, 

producto de la globalización, para el uso diario el traje tradicional fue siendo reemplazado 

por prendas actuales como jeans y remeras. Los ponchos se utilizan esporádicamente 

como abrigos y al igual que la indumentaria tradicional se usan siempre para las 

celebraciones. 

Como conclusión del presente capítulo es posible expresar que las principales firbas 

utilizadas por los collas eran de origen natural asi como también los productos utilizados 

para teñir. Por lo tanto es posible expresar que además de tener una identidad y valores 

característicos asociados al valor simbólico de su cultura, los tejidos producidos eran 

sustentables. 
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Capítulo 4. Análisis de la marca Adidas 

Este capítulo se enfoca en el análisis de la marca Adidas en la cual se insertará  la 

colección final que conforma este PG. En el mismo serán recabados trabajos anteriores, 

que están hechos a partir de materiales favorables para el medio ambiente y un comercio 

justo para los artesanos que se encargaran de tener el producto en condiciones para su 

comercialización.  Es relevante también estudiar su filosofía, concepto, usuario al cual se 

dirige, las tendencias sobre las cuales se inspiran sus colecciones, su identidad de 

marca, su competencia y su estrategia de comunicación con la finalidad de poder 

plantear una nueva estrategia de comunicación en el capitulo cinco la cual. 

 

4.1. El nacimiento de Adidas 

Adidas nace en Alemania como marca por la pasión que dos hermanos tenían por el 

deporte, Adolf y Rudolf Dassler crearon en la década de 1920 una empresa de zapatillas 

deportivas en un pueblo conocido como Herzogenaurach. Como lo expresa Isaza (2014) 

no solo fueron pioneros en la construcción de calzado deportivo sino que fueron los 

primeros en promover los productos a través de estrellas del deporte. En principio el 

equipo Alemán de atletismo era patrocinado por los mismos. En segundo lugar cuando 

Jesse Owens utilizó durante los juego olímpicos de Berlín un modelo que Adolf, o Adi, 

como lo apodaban había mejorado con un agarre de la suela del zapato a la superficie 

añadiendo una especie de taco. En ese momento el atleta logro cuatro medallas de oro 

para su país lo que genero prestigio y reconocimiento a nivel mundial de la marca.  

En período de guerra los dos hermanos fueron reclutados para la misma pero a Adi se le 

concedió un permiso que le permitió volver a la fábrica para satisfacer la demanda de otro 

tipo de equipamiento, mientras que Rudolf fue tomado prisionero y enviado a una cárcel 

de aliados. Luego de esta situación, Rudolf ya en libertad, deciden dividir la empresa por 

diferencia que ambos tuvieron siempre pero en ese momento explotaron y le dieron la 

oportunidad de elegir con qué hermano deseaba trabajar cada empleado. Esta 
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separación da lugar al nacimiento de otra de las grandes marcas deportivas como lo es 

Puma, significado de rencor y rivalidad, instalada a menos de 500 metros de Adidas.  

El mismo autor hace referencia a que el nombre Adidas, proviene del apodo Adolf y las 

primeras letras de su apellido.  

Un artículo de la marca, no debe contener la etiqueta que mencione la misma, sino que 

logro a través de su iconografía, ser reconocida por símbolos. A lo largo de su historia 

hay tres que son sellos inconfundibles.  

En primera instancia en el año 1949, fue registrado el primer zapato con tres rayas que 

hasta el día de hoy continua vigente y se traslado a todas sus prendas. En 1970, lanza la 

primer sudadera al mercado, lo que abrió sus puertas en el mundo de la indumentaria y 

no solo en calzado, y en los juegos olímpicos de Munich en 1972, fue presentado un 

factor que atraviesa este PG, que es el famoso trébol como logo, que de la misma 

manera que las tres rayas se mantienen hasta la actualidad, con el mismo comenzó la 

expansión hacia otras disciplinas deportivas y hoy en día para lo que se denomina Adidas 

Originals que se dedica a la indumentaria casual deportiva y es el rubro en donde se 

encuentra el buzo fetiche de la marca que está destinado a ser resignificado con textiles 

autóctonos de la comunidad colla del norte Argentino.   

En los 90s, el trébol se transforma en símbolo de montaña que representa los desafíos 

por superar, a través de un triángulo que hace referencia a sus logotipos anteriores de 

manera conjunta, ya que el mismo está dividido en tres líneas verticales inclinadas.  

A los 77 años el creador de la reconocida firma fallece un 6 de septiembre de 1978, la 

dirección de la empresa quedo en manos de su hijo Horst. Nueve años más tarde su hijo 

deja la vida y va detrás de su padre y para 1992, la empresa ya estaba en caída libre. Un 

año más tarde logran salir de tal adversidad, y hasta el día de hoy es una de las marcas 

líderes en el mundo. Yañez, Restrepo, Acosta (2018) agregan: 

Adidas vivió sus mejores años bajo una identidad que fusionaba el deporte con la 
moda, más que eficacia o resultados, era una combinación estética que creaba 
una identidad propia e identificaba a sus consumidores como una tribu capaz de 
entender el mundo de una manera muy concreta. (p.12).  
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Hoy en día la compañía esta vinculada a la evolución tecnológica de sus productos, 

pasando por diversos rubros, no simplemente lo deportivo, sino que al día a día de la 

sociedad, la comodidad, el avance tecnológico textil y el medio ambiente.  

 
4.2. Plan de marketing  

En cuanto a su plan de negocios, Espinosa (2015) menciona que Adidas anunció a través 

de su página oficial su plan estratégico de negocios, basado en tres puntos clave, tiempo, 

ciudades y open source, fomentando la imaginación, la creatividad y el desarrollo de la 

marca incorporando la participación de los consumidores, deportistas y distribuidores en 

el diseño de los productos y la publicidad de la firma. Esta última esta destina a 

básicamente a la sustentabilidad.  

El open source es una estrategia que genera un vínculo más cercano y cerrado con sus 

consumidores, quienes serán partícipes del proceso de confección de diseño y 

presentación. Lo definen como “un futuro colaborativo y que genera otro tipo de 

compromiso del consumidor para con la marca y se denomina engagement.“ (p.12).  

La misión de la empresa es ser la marca líder mundial de productos deportivos, la visión 

que significa como desea que el consumidor vea la marca, según la página oficial de 

Adidas, que la pasión por el deporte puede contribuir a un mundo mejor y con ella la 

sustentabilidad. Sus valores son su rendimiento, tiene que ver con que el deporte es la 

base de lo que realizan, la pasión, con su búsqueda de mejoras e innovaciones. La 

integridad, porque se definen como honestos, abiertos y éticos y en cuanto a la 

diversidad porque atraviesan personas con diversos bagajes culturales, ideas, fortalezas 

e intereses.  

Asimismo, las líneas de negocio de Adidas son zapatos para correr, entrenamiento, 

fútbol, baloncesto, tenis, vestir,  ropa deportiva como buzos, polos, casacas, pantalones y 

licras, suéteres, shorts, ropas de baño, entre otros, equipo deportivo por ejemplo 

maletines y mochilas, gorras, pelotas, canilleras, entre otros.  Cabe recalcar que cinco 
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marcas constituyen Adidas destinadas a un público diferente: Adidas Originals., Adidas 

Athletics., Adidas by Stella McCartney, Porsche Design Sport by Adidas, Adidas Neo. Se 

puede observar que la marca no sólo se centra en satisfacer los diferentes gustos y 

personalidades de los consumidores, sino que además consigue cubrir gran variedad de 

deportes. 

Continuando con este análisis cabe recalcar que existen seis pilares en los que la marca 

se apoya para ser una de las multinacionales más conocidas en el mundo. En primer 

lugar tienen en claro a qué nicho se dirigen y tres productos clave que lo permiten, por un 

lado el Sport Performance, se dirige específicamente a objetivos deportivos y busca 

innovación para mejorar el rendimiento. Por otro lado el Sport heritage, compuesta por 

ropa casual con determinada originalidad, por ejemplo, jeans, sweaters, remeras, entre 

otros. Y por último sport style, en búsqueda de un consumidor que desea indumentaria 

exclusiva. Algo que tiene en cuenta de manera constante, es que el consumidor suele 

realizar cambios en sus hábitos de compra, y una de sus tareas constantes es invertir en 

conocer al consumidor. 

En segundo lugar la empresa intenta insertar al mercado conceptos que atraigan al 

consumidor introduciendo innovación y últimas tecnologías al mercado.  

Por otra parte tienen un buen canal de distribución a través de espacio propios en tiendas 

de terceros y tiendas propias. La publicidad y la comunicación son parte de ellos a partir 

de campañas que tienen como objetivo el fortalecimiento de la imagen. El patrocinio y 

promoción le permiten un acceso masivo a los medios de comunicación. 

Por último se provee de un equipo humano comprometido y profesional, cuenta con 

estrategias de recursos humanos que mantienen una comunicación interna fluida que 

genera efectividad y hace que su posicionamiento sea más sencillo.  

Continuando con la misma línea, sus competidores directos son Puma y Nike, está última 

fue y es hasta el día de hoy la número uno. Gobel (2015) expresa: “Patrocinan y apuntan 

a los mismos equipos de futbol, deportistas y personalidades reconocidas para promover 
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las marcas. Viven en constante competencia para ver quien llega más lejos” (p.10).  

Como competidores indirectos se encuentran Reebook, Fila, Under Armour, Salomon, 

entre otros, ya que trabajan con productos similares y se dirigen al mismo público pero 

nunca alcanzaron el reconocimiento de Adidas o Nike. También comentan que los 

clientes son deportistas profesionales, personas a las que les gusta realizar deporte o a 

quienes les agrada vestirse de manera casual deportiva.  

En cuanto a fortalezas Adidas cuenta con una innovación constante en diseño, su 

reconocimiento mundial y trayectoria, la fuerte identificación de los clientes con la marca 

en general, su logotipo y slogan, la variedad de productos y locales con los que cuenta, la 

alta participación en el mercado, cuenta con tecnología de punta para la elaboración de 

productos y las enormes campañas publicitarias que realiza.  

Sus oportunidades tienen que ver con los posibles eventos populares de los que 

participan su público objetivo, el unirse a la tendencia sustentable y ofrecer prendas 

compatibles con el medio ambiente o packaging, actualmente la moda de Adidas Original 

es la tendencia desde hace un par de temporadas, el patrocinio a influencers, figuras 

públicas reconocidas cantantes, no solo deportistas, existe una tendencia hacia el 

bienestar físico, lo que conlleva la realización de más actividad física y así mismo la 

compra de ropa deportiva.  

Sus debilidades van de la mano de la cantidad de empresas en el sector con productos 

que intentan imitarlos, en la página web no existe la misma cantidad de productos que sí 

hay en la tienda física y por último los lugares donde posee las fábricas, son de una mala 

reputación ya que suelen explotar a los trabajadores y no pegan con las políticas de la 

empresa.  

Y para finalizar con el análisis de la marca sus amenazas son las imitaciones que se 

generan el mercado negro y sus bajos costos, las empresas rivales están en constante 

búsqueda de crecimiento, la situación económica de los compradores influye a la hora de 

la compra.  
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4.2.1. Estrategias de venta 

Para comprender las estrategias de venta de la empresa hay que analizar en principio 

sus métodos de marketing. El marketing esta definido según Kotler y Amstrong (2001), 

como “la función comercial que identifica las necesidades y los deseos de los clientes, 

determina qué mercados meta puede atender mejor la organización y diseña productos, 

servicios y programas apropiados para atender esos mercados” (p.7). Otro concepto 

aceptado es un proceso social y administrativo mediante el cual las organizaciones crean 

productos, servicios y o valores que satisfacen ciertas necesidades de los consumidores 

obteniendo como resultado la demanda.  

Una necesidad es el estado de privación que siente una persona. Un deseo son la forma 

que adoptan las necesidades de acuerdo con la cultura y la personalidad individual de 

cada uno. Son ilimitados, con recursos limitados. Los deseos se convierten en demandas 

cuando éstos están respaldados por el poder adquisitivo. Las necesidades, deseos y 

demandas indican que hay productos que los satisfacen. Un producto es cualquier cosa 

que se ofrece en un mercado para la atención, adquisición uso o consumo capaces de 

satisfacer una necesidad o un deseo. Por su parte, Kotler y Armstrong (2001) agregan: 

El marketing existe cuando los seres humanos quieren satisfacer necesidades y 
deseo a partir de un intercambio, que es la acción de obtener un objeto deseado 
ajeno mediante el ofrecimiento de algo a cambio. Es el primer objetivo del 
marketing y se denomina venta. El segundo objetivo es generar una relación con 
el cliente, para que este siga comprando y además para generar nuevos clientes a 
través de él, debe ser el vocero. Para generar esto la marca debe generar nuevos 
productos y servicios y estar al tanto de las nuevas necesidades y deseos de los 
consumidores. Este concepto de intercambio de bienes y o servicios conlleva el 
concepto de mercado, que es el “conjunto de compradores reales y potenciales de 
un producto o servicio”. (p.9). 

 

El autor divide este concepto mismo en cuatro hitos. En primer lugar, el 1.0, el concepto 

clave se encuentra en el desarrollo del producto, este comenzó durante el desarrollo 

industrial, la demanda era mayor que la oferta y el objetivo principal son las ventas.  

El 2.0 esta orientado hacia el cliente, existe un trato personalizado para satisfacer las 

necesidades particulares de cada cliente. Es el descubrimiento de la satisfacción del 
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consumidor mediante beneficios funcionales y emocionales. El objetivo es satisfacer y 

retener al consumidor mediante la fidelización del mismo.   

El marketing 3.0 también busca satisfacer necesidades pero a a diferencia del 2.0, con 

base a consciencia social y medioambiental. Esta en búsqueda de la cocreación, en 

dónde el cliente colabora para crear lo que desea, crea sus necesidades a través de la 

marca. Se genera una relación afectiva con el cliente. También se piensa en los clientes 

internos, quienes trabajan en la empresa, que son los primeros voceros de la empresa, 

quienes suelen dar respuestas creativas. Se utilizan nuevos métodos como el 

crowfounding, storytelling en dónde cuentan historias, como herramientas para generar 

engagement y conectar con el cliente, utilizando la tecnología y las redes sociales como 

medios.  

Y por último el 4.0, basado en predicciones a partir del manejo de información en tiempo 

real, es decir mezclar las técnicas de marketing tradicional y la interacción online, que se 

genera vía marketing digital, es inmediato a diferencia del fuera de línea. Es una 

experiencia transparente y coherente.  

Por otra parte, una estrategia comprende al plan general mediante el cual, una empresa 

desplegará su competencia y recursos para alcanzar sus objetivos generales. Canela 

(2001) define a la estrategia, como un patrón de los objetivos, propósitos o metas y las 

políticas y planes esenciales para alanzarlos, definiendo además la clase de negocio o el 

tipo de empresa que desea ser. Por otro lado, Porter (2011) expresa que la estrategia es 

la esencia de una empresa con su medio ambiente, entendiéndose esto ultimo como el 

entorno. 

Tomado como base las teorías planteadas, hablar de estrategia es hablar de futuro, 

porque la anticipación ante la incertidumbre del mismo es el fundamento del pensamiento 

estratégico. Porter reafirma: “Esta hipótesis pone en relieve la capacidad del hombre 

como intérprete de su presente y hacedor de su propio futuro, en esencia, la formulación 

de una estrategia consiste en relacionar una empresa con su entorno”. (2011, p.98). 
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El estudio de las estrategias de comunicación es relevante en el desarrollo de este PG 

dado que, al ser un Proyecto Profesional es necesario entender las estrategias de 

comunicación de Adidas con la finalidad de replanteara una alternativa que integre 

también el concepto de la colección final. 

En la modernidad, existen seis tipos de estrategias tradicionales a las que se suman las 

de comunicación online. Según Tellis & Redondo (2002), en primer lugar, las estrategias 

de competencia, se basan en tratar de obtener mayor participación de mercado en 

relación a la competencia. Se logra comparando dos productos, marcas o empresas. Este 

tipo de estrategia tiene eficacia porque el consumidor al momento de elegir un producto 

de la góndola, lo compara con cualquier otro que puede estar ubicado en los primeros 

lugares de su categoría. 

En segundo lugar se encuentran a las estrategias financieras que son las que tratan de 

posicionarse en la mente del consumidor por encima de la competencia, recurriendo a un 

tipo de comunicación o publicidad muy convencional. Los objetivos de esta estrategia se 

describen en notoriedad y cobertura de audiencia. 

Por otro lado, las estrategias de desarrollo o expansión. Tienen como principal objetivo el 

de potenciar el crecimiento de la demanda. La finalidad se centra en el de llegar a nuevos 

consumidores. Los objetivos son generalmente a corto plazo y exigen de publicidad. 

Además, la estrategia de fidelización es complementaria a las anteriores. El objetivo 

radica en mantener la lealtad de los clientes que puedan garantizar ventas futuras. 

A su vez, existen las estrategias de distribución, que proponen un enfoque que relacione 

al fabricante y al distribuidor, colaborando en conjunto por un beneficio mutuo. Entre las 

acciones que se pueden realizar se encuentra, la comunicación, la promoción, el 

merchandising, la reposición y cualquier otra actividad que pueda actuar sobre la decisión 

de compra. 

También la estrategia de diferenciación, que consiste en satisfacer los deseos de los 

clientes, se convierte en una competencia entre empresas que han descubierto las 
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mismas necesidades. La ventaja competitiva de una marca se ve diferenciada por puntos 

como pertenecer a una sola empresa, ser conocida y valorada por sus clientes y ser una 

ventaja de largo plazo haciendo posible su estudio en las reacciones. 

La estrategia de segmentación propone que todo mercado esta integrado por pequeños 

grupos o segmentos que reúnen características homogéneas. Este tipo de estrategia se 

centra en un segmento específico, tomando la iniciativa antes que la competencia 

tratando de establecerse en la mente de los consumidores. 

Finalmente, las estrategias de comunicación online, son todas aquellas que tienen que 

ver con Internet. Dentro de ellas se ubica el emailing, las redes sociales, los blogs, la 

publicidad online, los sitios web y el uso de cookies. La finalidad de este tipo de 

estrategia es la de comunicar contenido de manera eficaz, y generar tráfico virtual por 

medio de mensajes que se difunden entre los consumidores. Pueden alcanzar mayor 

cantidad de usuarios en menor tiempo y a un costo bajo. Dentro de las mismas incluye a 

los influencers, quienes últimamente se ubican como los personajes preferidos por las 

marcas. 

De acuerdo a Espinosa (2015), las estrategias utilizadas por Adidas son en primer lugar, 

reducir plazos de producción ya que requiere mucho tiempo desde que se diseña un 

producto hasta que se pone a la venta. Otra estrategia es la reducción de líneas y 

productos franquicia. Estos productos franquicia son aquellos que llevan años en el 

mercado, gustan al consumidor y no necesitan de mucha inversión. El autor comenta: “El 

objetivo es potenciar estas líneas y reducir la variedad de productos, para así aumentar el 

margen de beneficios. Les sale más rentable vender más cantidad de un solo producto 

que menos cantidad de muchos.” (p.30). 

Otra estrategia es la de incrementar las inversiones en las grandes ciudades. Adidas 

basa esta estrategia en que una marca global se crea en una ciudad global, por eso 

quiere liderar en las grandes ciudades del mundo. Entre ellas Los Ángeles, Nueva York, 

Londres, París, Shanghái y Tokio.  
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Asimismo el Open-Source consiste en incorporar la participación de los consumidores, 

deportistas y distribuidores en el diseño de los productos y en la publicidad. Espinosa 

(2015) explica: “De esta forma fomentamos la imaginación, la creatividad y el desarrollo 

de la marca” (p.30). Por otra parte Adidas tiene un estrategia de diferenciación por 

segmentos ya que produce ropa también para mujeres y adolescentes.  

Otra estrategia consiste en liderar en deportes. Para ello necesita dominar el deporte más 

mediático, el fútbol. Esto lo consigue mediante patrocinios. Como lo expone Espinosa 

(2015):  

Las estrategias de crecimiento de Adidas se basan principalmente en intensificar 
sus gastos en marketing mediante acuerdos de patrocinio de alto nivel y 
asociaciones con celebridades. El patrocinio es la manera más eficaz de 
conseguir posicionamiento en el mercado y desbancar a Nike de la primera 
posición. (p.31). 

 

Por lo tanto es posible observar que la marca tiene un variedad de estrategias 

comerciales y de comunicación lo cual muestra la versatilidad de la marca pero siempre 

manteniendo su identidad. El relevante al PG porque la colección final busca introducir  a 

Adidas dentro del rescate de las culturas tradicionales lo cual representaría otra forma de 

diferenciarse de la competencia. 

 
4.2.2. Marketing sustentable 

Actualmente Adidas está redirigiendo sus estrategias de marketing a lo que se denomina 

marketing sustentable, algo que suele suceder es que se relaciona la palabra sustentable 

con verde, se convierte en un concepto errado ya que su significado tiene que ver con 

que sea viable de modo ambiental, social y económico. De acuerdo a Maram (2013) 

el marketing sustentable se define como:  

El proceso por el cual, una organización satisface las necesidades y/o deseos de 
un grupo objetivo, al desarrollar, comercializar y distribuir de manera rentable, 
bienes y servicios que son compatibles con el entorno y la sociedad, desde su 
cadena de valor hasta el postconsumo. (s.p).  

 
Así mismo el autor continua desarrollando este concepto comentando que la cadena de 

actividades debe de cumplir en todo momento con su viabilidad medioambiental, social y 
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económica y para ello debe estar claro en todo momento de dónde provienen sus 

insumos, las condiciones en las cuáles se recolectan, quien y como lo procesan, qué 

impactos provocan, cómo es la logística de distribución y el precio por el cual se realiza, 

cómo este se utiliza y de qué manera de desecha al momento de que finalizó su vida útil.  

El Green se relaciona con lanzar productos o servicios verdes al mercado, cuando el 

packaging es reciclable, o entregan bolsas de tela pero el producto que están comprando 

nada tiene que ayude con el medio ambiente no es sustentable.  

Hoy en día como ya fue mencionado en un capítulo anterior existe una macrotendecia 

hacia lo sustentable y ecológico, lo que hace que marcas líderes comiencen a pensar en 

esto y se dediquen a innovar mediante diferentes métodos y uniones como lo fue Parley x 

Adidas o diferentes marcas. 

Adidas es una multinacional que comenzó a preocuparse por el medio ambiente en 2004 

cuando firma con una diseñadora referente de moda sostenible llamada Stella 

McCartney. Ferrán (2018) expone que lucha a través de diversas medidas para una 

moda amigable con el medio ambiente y el abuso animal. Crean en conjunto zapatillas 

deportivas definidas como veganas, realizaron una reinterpretación de las zapatillas 

clásicas Adidas Stan Smith, en donde según la diseñadora aporta un giro moderno a un 

diseño icónico.   

Uno de sus proyectos más recientes y conocidos es una alianza generada con Parley, 

descripto según Leighton (2018) como: “el espacio en donde los creadores, pensadores y 

líderes se unen para aumentar la conciencia por la belleza y la fragilidad de los océanos y 

colaboran con proyectos que pueden terminar con su destrucción para crear productos 

hechos a base de desechos marinos.”(s.p.) Es una manera de utilizar de manera 

inteligente el reciclaje para su beneficio, porque de esta manera mejora su reputación y 

además colabora con el planeta y su cuidado.  

La autora pone como ejemplo de que en Estados unidos utilizan un promedio de 500 

millones de sorbetes plásticos por día, 100% contaminante, elemento de un solo uso, y 
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que tarda años en biodegradarse, pero suele terminar en el océano, siendo alimento de 

especies que luego el ser humano vuelve a consumir a modo de micro plástico. Adidas se 

une a esta causa para la reutilización de millones de libras de plástico que hoy en día 

contaminan los océanos a nivel global. Frente a esto Gustch expresa:  

Nadie puede salvar los océanos solo. Cada uno de nosotros puede desempeñar 
un papel en la solución. Está en manos de las industrias creativas reinventar los 
materiales, productos y modelos de negocio defectuosos. El consumidor puede 
impulsar la demanda de cambio. Pero depende de los líderes en innovación 
ecológica, como Adidas, hacer realidad el cambio. Con este zapato demostramos 
lo que es posible. Es incluso más que un zapato. Es una bandera, una invitación a 
unirse a nuestro movimiento. (s.f, s.p). 

 
Parley (2016), por su parte, anunció la presentación el 4 de noviembre de 2016 los 

primeros productos de rendimiento hechos para clubes líderes del mundo como los son el 

Bayern Munich y el Real Madrid, y las zapatillas de running UltraBost Uncaged Paley. 

Ambos fueron confeccionados a base de plásticos reciclados recuperados a través de 

intercepción y limpieza en las zonas costeras de Maldivas. Explica: “esta unión es para 

generar conciencia global y soluciones integrales a una amenaza que es real y 

preocupante” (p.1). Por lo tanto, la conciencia viene de la mano del anuncio de apoyo de 

clubes y atletas estrella de todo el mundo, para comenzar con el fin de la contaminación 

plástica en los océanos. Las zapatillas para correr estuvieron disponibles el 15 de 

noviembre de 2016 con una primer tirada de 7000 pares, para finales de 2017 el objetivo 

era producir un millón de pares, que representaron once millones de botellas recuperadas 

para resignificar su vida. Las ventajas de está unión no sólo es a favor de la 

sustentabilidad, sino que como ya fue mencionado, es una estrategia de marketing 

llamada open source, que genera engagement con sus consumidores, es decir un 

acercamiento que produce un compromiso específico con los compradores.   

 
4.3. Comportamiento de consumo de los usuarios 

Adidas es una organización multinacional que opera en 55 países. Según Acosta, 

Restrepo y Yánez (2018) se basa principalmente en la innovación y en la experiencia de 
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compra sustentada en la satisfacción del cliente poniendo a su alcance, a través de sus 

productos auténticos, todo lo vinculado al deporte.  

Esta marca busca en sus tendencias y colecciones, una mezcla entre lo  deportivo, lo 

casual, la alta moda y la frescura. La marca está muy orientada a los consumidores y, por 

tanto, a mejorar continuamente la calidad, apariencia, sensación y la imagen de sus 

productos y estructuras organizativas para igualar y superar las expectativas de los 

consumidores, proporcionándoles el valor más alto. Agregan:  

Adidas quiere motivar a su audiencia a tomar el futuro con sus propias manos y 
crearlo. De esta manera están reviviendo un sentimiento que ha acompañado a la 
marca a través de toda su historia, resaltando los valores principales de la cultura 
Adidas. (p.30). 
 

Es así que los compradores de la marca comprenden y detectan el estilo de la marca y la 

eligen por sobre otras ya que son innovadores, buscan tendencias, tienen una necesidad 

de ser originales. A los compradores de Adidas les gusta el deporte y aunque algunos no 

practiquen ninguno, lo usan para ajustar su personalidad y su estilo de vida a la 

comodidad que les brinda la marca para vestir.  

Si se habla específicamente de Adidas Originals, es posible decir que la mayoría de sus 

consumidores no practican ningún deporte y solo compran por moda, es decir por vestir 

con el logo de la reconocida marca, más que por la utilidad en sí que pretende dar Adidas 

con cada uno de los productos que ofrece.  

Es posible establecer la sociedad cambia constantemente hoy en día y el cliente cada 

vez tiene más alternativas para elegir, sin embargo Adidas ha sabido siempre llevar el 

ritmo de todos los cambios que ha sufrido el mercado, además de reinventarse constante.  

Por otra parte, Acosta, Restrepo y Yánez (2018) agregan que las grandes campañas de 

Adidas enfocadas al consumidor urbano, a través de moda retro han tenido mucho 

impacto, al punto de crear tiendas solo de la línea Original. Pero el consumidor también 

exige cada vez más, como ropa inteligente que va de la mano con el avance de la 

tecnología. Adidas ha podido aprovechar más el desarrollo de la tecnología en la línea 

deportiva, a pesar de no pertenecer específicamente al rubro tecnológico, apuestan en 
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gran medida por las nuevas tecnologías para el futuro de su negocio. En el campo de la 

indumentaria, es una de esas compañías que se ha ganado a pulso esta característica 

gracias a iniciativas como sus zapatillas creadas por robots en Alemania. Pero como la 

tecnología no para nunca están creando nuevas ideas que les permita mantenerse a la 

vanguardia del sector, ideas que se enfocarán en desarrollar sus productos digitales 

destinados al fitness.  

Para el consumidor el mundo del deporte en los últimos años lejos de ser una moda 

pasajera, es una filosofía de vida sana, ha llegado para quedarse en la sociedad, y para 

muchas personas que lo practican son ya parte indispensable de su día a día. Además el 

aumento de personas que dedican horas a la semana al footing o running ha venido 

acompañado de una proliferación de las apps y dispositivos destinados a ello, con lo que 

se puede decir que la estrategia de Adidas resultó, y se espera en los próximos meses 

una serie de alianzas con terceras compañías, todas ellas pertenecientes al sector 

tecnológico, que le permitan desarrollar novedades en sus productos digitales.  

Si bien es cierto Adidas se ha preocupado en los últimos tiempos por la parte tecnológica, 

no le ha puesto el mismo enfoque a la sustentabilidad, recién el año pasado anunció su 

plan estratégico de negocios, el cual incluye tres aristas: tiempo, ciudades y open source, 

este último está íntimamente relacionada con la RSE y la sustentabilidad. La compañía 

define esta estrategia open source como un acercamiento a sus consumidores, quienes 

estarán mucho más cerca de los procesos de diseño y presentación, lo que la compañía 

espera que genere más engagement con sus principales grupos de interés, esta 

estrategia es parte de la confianza que la marca está depositando en la sustentabilidad 

dado el interés de sus consumidores. 

 
4.4. Tipologías de la marca 

Adidas define sus productos como auténticos e intentan comunicárselo a los 

consumidores de forma clara, precisa y a la vez, mostrando su pasión por el deporte. 

Bejarano (2015) resume la filosofía planteada por el gerente general de Adidas:  
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Nosotros damos todo lo que tenemos y volvemos por más. No hay dudas, no nos 
detenemos, no cedemos. Desde la cancha hasta la pasarela, del estadio a la 
calle, sea cual sea el juego, nosotros jugamos de la misma manera. El corazón 
prima sobre la cabeza (…) Unidos por una pasión, vamos por todo. (p.22).  

 

Agrega que se esfuerza por ser el líder global en la industria de artículos deportivos. Se 

apasiona por construir un estilo de vida deportivo. Por medio de la innovación y el 

liderazgo en el diseño, la marca siempre trata de ayudar a los atletas de los diferentes 

deportes, a alcanzar el máximo rendimiento con todos los productos que traen al 

mercado. 

La marca está dividida en seis estilos de ropa. Adidas Originals es una línea de ropa 

deportiva casual, la línea heredada de la marca alemana de ropa deportiva especializada 

en zapatos, camisas, abrigos, bolsos, gafas de sol y otros accesorios. Adidas 

Performance integra toda clase de indumentaria deportiva como camisetas, 

medias, botines, pelotas. Adidas Style surge de la combinación entre Adidas 

Originals y Adidas Performance. Adidas Golf enfocada a ropa para este deporte contiene 

bermudas, pantalones, camisetas, zapatos, medias, pelotas. Esta división cuenta con 

distintos diseños de prendas y calzados de reconocidos diseñadores, como Stella 

McCartney, Jeremy Scott o Mariale Scott, y otros diseños exclusivos, como los que 

realiza para la marca automovilística Porsche. Adidas Neo Label integra dedicada  ropa, 

calzado y accesorios que también cuenta con distintos diseñadores tales como Selena 

Gomez o Justin Bieber que son figuras públicas Y finalmente, Adidas Skateboarding 

enfocada en zapatillas específicas para el skateboard.  

Como es posible observar la marca es también versátil en cuanto a estilos y tipologías 

por lo tanto es un beneficio para poder crear la colección final y generar un estilo nuevo 

para los consumidores de la marca. 

En conclusión de este apartado se puede decir que Adidas es una marca que aunque se 

integra dentro del rubro deportivo logra posicionarse como una  de las marcas líderes del 

mercado por sus estrategias de diferenciación  en cuanto a productos y segmento, y por 
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otra parte, siempre está innovando al tener varias líneas de ropa para cada gusto y 

personalidad del cliente. Por lo tanto, la colección final del presente PG podría insertarse 

como una propuesta de la marca y lograr posicionarse también en el mercado. 
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Capitulo 5. Adino: edición limitada.  

En éste capítulo se llevará a cabo el desarrollo de la edición limitada para la marca 

Adidas. El objetivo es exponer la propuesta de creación de las piezas inspirándose en la 

estética de la marca pero generando una impronta artesanal e andina. Adino consiste en 

fusionar las técnicas utilizadas por los pueblos indígenas que siguen realizando esos 

trabajos, pero llevándolo al día de hoy en la ciudad. La misma será creada a partir de 

diferentes etapas de realización, en donde primero serán explicados los conceptos y 

etapas del proceso creativo y por último, podrá revelarse de qué manera es posible 

resignificar lo autóctono en el siglo 21.  Además, podrá exponerse la identidad comercial 

y comunicacional de la edición limitada a realizarse, ya que más allá de los valores y la 

revalorización del trabajo de los antecesores en el país el mismo debe ser un proyecto 

viable y comercializable. Para ello la marca Adidas será tomada como punto referencial 

para replantear la estrategia de comunicación de la marca y proponer un nuevo segmento 

objetivo. Finalmente se presentará la colección final por medio de figurines y fichas 

técnicas.  

 
5.1. Objetivo y justificación de la propuesta 

El objetivo del PG es la resignificación del buzo fetiche de la marca, generándole un valor 

agregado con el proceso de tejido en telar, ya que éste se convierte en una reliquia textil 

y lleva consigo la cultura ancestral del pueblo colla. Este producto se vuelve lujo y la 

colección será limitada, cómo símbolo exclusividad de la cultura y lo artesanal. 

 San Martin M. (2009), define la moda joven dentro del prêt-a-porter con el nacimiento del 

creador de moda, porque los diseñadores comenzaron a crear marcas con nombre e 

identidad propia. A partir de aquí la moda de la calle empezó a ser parte de las pasarelas 

y comenzaron a llegar a todos no sólo los conocedores de moda. El mismo se subdivide 

en casualwear y sportwear. El primero toma elementos del sportwear y se enfatiza en la 

comodidad y la expresión de cada identidad en particular y el segundo fue el producto 

que surgió a causa de la necesidad de sentirse confortable a la hora de realizar deporte, 
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pero Adidas Originals es la unión de éste rubro y la cultura street. El streetwear es un 

fenómeno cultural global, dirigida a la sociedad antisistema, que se focaliza en prendas 

del cotidiano, con materialidades confortables al cuerpo, siendo los buzos, camisetas, 

pantalones y zapatillas deportivas, las principales y destacadas tipologías que mas 

representan al rubro. 

 
5.2 Concepto  

Para la elaboración de la propuesta de diseño se precisa la realización de una 

planificación siguiendo diversos pasos que finaliza con un panel conceptual (Ver imagen 

1, pág. 3, cuerpo c). En principio se buscan referentes y antecedentes, lo que se realizó 

en el capítulo cuatro, luego se genera un concepto del cual se desprende un 

investigación en diferentes campos, entre ellos se encuentra, recabar información acerca 

del usuario, el mercado, recabar tendencias y colorimetría. Todo esto se suele colocar en 

un libro creativo o como se lo denomina en moda, scketchbook, (Ver imagen 10, pág. 26, 

cuerpo c) dónde se coloca todo el proceso que conlleva el armado de los prototipos de la 

colección. Ureña (2012) plantea:  

Una colección cápsula tiene dos acepciones, en primera instancia, en la misma 
pueden ser pocas prendas emblemáticas dentro de una colección de indumentaria 
que es mayor, pero que continúe con la identidad de la firma para la cual fue 
realizada, siguiendo las tendencias. Suelen ser de diseñadores consagrados ya 
sea un trabajo determinado o con determinada continuidad. Por lo general lo 
realizan firmas de consumo masivo. (2012, p.43).  
 

La segunda acepción reconocida es una mini colección dentro de otra, realizar prendas 

de otro rubro en una colección mayor. Pueden ser pocas prendas de noche dentro una 

pasarela de indumentaria casual. La colección está de manera general diseñada con el 

alma e identidad de la propia firma con una cantidad limitada de piezas.  

Según Guerrero (2009), la etapa más emocionante y de mayor exaltación para un 

diseñador suele ser el inicio del proyecto dónde surge una inspiración que es la chispa 

que enciende la creatividad comprendido meramente por la conceptualización, cada 

diseñador con su método logra desarrollar ideas y las vuelca en imágenes como 
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disparadores que darán como resultado la evolución posterior del trabajo. Esta etapa es 

la número uno en la investigación y  cada diseñador encuentra sus inspiraciones en 

diferentes lugares, personas, épocas, donde quiere o donde puede.  

Este PG encontró su inspiración en las tradiciones ancestrales de tejido andino, su 

cultura, su estilo de vida, religión, sus paisajes, los productos que confeccionan, su 

colorimetría y su simbología. Por otro lado un punto por el cuál también es objeto de 

estudio, es que los materiales con los que trabajan sus hilados son agradables para el 

medio ambiente, artesanales, únicos y confortables al cuerpo. Cada pieza que la 

cooperativa colla de Uquía teje, tiene un significado que trasciende lo textil, que habla de 

las manos que hicieron y traduce la cultura de estas.  

Como lo expone Atkinson (2012), para esta fase el diseñador hace empleo de recursos 

que permitan el desarrollo del concepto apoyándose del texto, o material  visual,  desde 

donde el diseñador considere tener mejor y más herramientas para traducir aquello que 

piensa, siente y quiere contar. Además Guerrero (2009), menciona: 

Las imágenes son la fuente de inspiración para el creador de moda, por su 
estética, por las formas que sugieren, por su colorido, ofreciendo posibles 
combinaciones y armonías cromáticas. Cualquier imagen es válida si puede 
aportar algún elemento estético sugerente. El diseñador empieza a dar forma a su 
proyecto recopilando imágenes y entrelazándolas de tal manera que consiga 
plasmar con ellas su pensamiento creativo. (p.12). 
 

Para la colección se realizará el estudio de la tipología icónica de la marca, siendo el 

buzo deportivo la que  reúne los códigos referenciales y características fetiches que 

hacen la marca, realizando una propuesta de 6 derivados de diseño partiendo de su 

morfología inicial. 

Adino es producto de la unión de la marca y Andino que representa a los pueblos 

originarios del norte. El título del PG es Tradición biodegradable, ya que la misma esta 

hecha a partir de materiales que provienen de hilado animal. Específicamente de oveja y 

alpaca, de origen orgánico y como ya se explico a lo largo del texto, el mismo proviene de 

la naturaleza y se biodegrada de manera sencilla, como cualquier cosa que así lo haga. 

Los tintes se realizarán de manera natural, sin ningún tipo de tóxico o químico que pueda 
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interferir o agredir el medio ambiente. La selección del concepto todo tiene que ver con es 

estilo de vida de la comunidad colla, ya que su día a día se relaciona con lo artesanal, no 

tóxico y para nada masivo, en general su estilo de vida combina con lo sustentable y 

ecológico.   

 
5.3. Usuario 

Para la confección de una colección según Gwilt (2014), es necesario conocer al usuario 

(Ver imagen 2, pág. 4, cuerpo c) ya que sus características serán las que desprenderán 

datos útiles a tener en cuenta para plantear un partido de diseño adecuado a sus propias 

necesidades.  

El diseñador y creador de las piezas a realizar, debe tener en cuenta diversos factores 

que harán que el mismo  se identifique, comparta los manifiestos de la marca, reconozca 

su diferenciación y haga que este compre las prendas, esa identificación hace que el 

diseñador se inmersa en la búsqueda de características propias de su estereotipo, tales 

como situación económica, el rango de edad, clima del lugar donde el sujeto la va a 

portar, y todo aquello que lo identificara con la propuesta. 

En este caso en particular se define al usuario de sexo femenino, de nacionalidad latina, 

de entre 18 a 35 años, de clase media a media alta, inteligente, profesional o estudiantes, 

creativa, si bien vive en la grandes capitales, en su gran mayoría son de alrededores o 

del interior, van a ciudades dónde puedan estudiar o en búsqueda de oportunidades de 

trabajo. Suelen realizar viajes que se destacan por ser de carácter aventurero, con 

amigos, familia o pareja, son alegres, su clase social no interfiere con la simpleza de vida 

que gustan llevar.  

Suelen estar en constante viajes espirituales y se interesan por aumentar el conocimiento 

hacia otras culturas, amantes de su país y del estudio del mismo. Se adaptan al medio en 

dónde se encuentran y disfrutan de ser parte y conocer este nuevo medio.  

En cuanto a su estilo tiende a la tendencia hippie chic, y adaptan su identidad a los 

diferentes rubros. En general adquieren productos artesanales y con especial atención 
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hacia el cuidado del medio ambiente. Tratan de reciclar, reutilizar prendas y compran 

además de prendas de calidad, en ferias americanas. En su armario no faltan los vestidos 

anchos, sueltos y simples con vuelo, camperas de cuero, texanas bajas, y bucaneras.  

Si bien hace uso de una variada paleta de color, se distinguen las tonalidades neutras 

como el marrón, el bordo, el mostaza, referidos a los tierra. El knitwear es recurrente en 

sus looks casuales de invierno.  

Para este tipo de usuario el lujo va de la mano de la adquisición de prendas con valor 

agregado tales cómo los tejidos, y les agrada conocer el proceso y quienes estuvieron 

detrás de la confección. Para ello cada buzo tendrá etiquetas que contendrán la 

información de la cooperativa, y el nombre de la persona que lo hilo.  

 Le brinda importancia a la sustentabilidad de lo que consume.   

Si bien algunas de las prendas que utiliza son de reconocidas firmas masivas es de 

preferencia anti fast fashion. Es definido como una tendencia adoptada por las firmas 

más reconocidas en el mundo de la moda que consiste básicamente en cambiar 

constantemente, combinando temporadas anteriores con nuevas. Según Barrios (2012): 

“Consiste en cambiar la oferta de sus tiendas de ropa cada quince días, surtiéndola de 

nuevas colecciones en lapsos de tiempo más breves de los que se acostumbra 

tradicionalmente” (p. 73). También, lo relaciona de manera íntima con el concepto de 

marketing y la relación con sus clientes. Su característica más reconocida es la 

inmediatez de la cadena de producción, acorta los lapsos de tiempo a los que la moda 

trabajaba hasta 1990.  

100 años atrás el diseñador Charles F. Worth, incentivo a los creadores de moda para 

que realicen una colección al año, mientras que hace 50 años, la industria comenzó a 

crear de 4 a 6 colecciones anuales. Hoy en día una marca fast fashion ofrece 52 

colecciones a lo largo del año, y las mismas tienen la demanda necesaria para cubrir 

ampliamente los costos.  
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Ross y Morgan (2015), recalcan que las empresas que venden este tipo de productos 

poseen un sistema que se caracteriza por ofrecer tendencias de las pasarelas más 

recientes, a bajos costos, tienen como meta que la creación de la ilusión del cliente, el 

cuál podrá obtener la cantidad de ropa que desee a precios accesibles, estando a la 

moda a nivel global.  

Hacia 1950, en Estados Unidos realizaba la producción de casi el 95% de lo que se 

vendía, hoy en día solo el 3%, ya que la industria textil se traslado a lugares del tercer 

mundo donde la mano de obra es de mayor accesibilidad y la situación económica y el 

estilo de vida que llevan incrementa cada vez más esta tarea. Se resguardan en que les 

brindan trabajo a aquellos que no lo tienen cuando la realidad es que las condiciones de 

trabajo son indignas y hasta realizan trabajo infantil.  

Si bien hay una cantidad inmensa de marcas que forman parte del fast fashion las mas 

conocidas son las que forman parte del grupo Inditex como Zara, Bershka, Pull & Bear, 

Stradivarius, Oysho y Uterque, entre otras, y H&M group, las mismas cuentan con una 

sección especial en su página web en dónde hacen uso de políticas medioambientales, 

pero generan el concepto de greenwashing, ya que fast fashion y medio ambiente son 

totalmente contrarias, por la manera en que se manejan estas inmensas marcas. 

Siguiendo con el análisis el usuario cabe recalcar que es una consumidora consciente, es 

decir que a la hora de comprarse algo, se pregunta a sí misma si realmente lo precisa. 

Bauman (2007), comenta acerca de la cultura del consumo que no es más que el mero 

hecho de una sociedad irreflexiva, que significa, que no piensan antes de la acción de 

compra si realmente lo necesita o no. Es un usuario que realiza customización de sus 

prendas que ya no utiliza, que es una manera de hacer o cambiar elementos de una 

pieza para individualizar su apariencia o estilo.  

Sus lugares de recurrencia durante el día son la facultad o trabajo, suelen ser de 

expresión y creación, por lo tanto no tienen que cumplir con un uniforme sino que varían 

sus looks según su identidad ya que el objetivo es demostrarla. En sus momentos libres 
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le gusta ir al campo, andar a caballo, busca realizar actividades fuera de lo común, estar 

en contacto con la naturaleza y de alguna manera con culturas diferentes. Disfruta de 

estar tirada sobre el pasto, o la tierra. De noche, le gusta pasar tiempo con amigos, salir a 

comer, o ir a ver diferentes espectáculos en especial peñas de folklore y jazz. Su 

biblioteca musical es extensa, va desde los Beatles hasta folklore, blues, jazz, y para 

divertirse música latina, pop y reggaetón. Disfruta de aprender bailes tradicionales, como 

por ejemplo salsa o tango.  

 
5.4. Silueta y línea 

Para hablar de silueta es necesario hablar del cuerpo humano, de qué lo viste y cómo lo 

hace. El vestido es un signo, Valent (2004), lo describe como “El efímero significado de 

una prenda se cuelga de la carne que lo porta, se nutre de su sangre y habla por su 

boca. La coraza, cuenta acerca de las piernas vísceras que guarda y se hace blanda.”(p. 

127). 

El diseño es la forma que surge de la combinación del cuerpo con el contexto que lo 

rodea, cuyo planteo es determinado a base de vestir, descubrir o cubrir o modificar la 

estructura ósea según de qué lo rodee. La vestimenta se construye a partir de cuerpo, es 

su sustento y contenido, el vestido lo contiene, condiciona y delimita. Es una relación de 

simbiosis donde ambos se resignifican constantemente a partir de su vínculo. El diseño 

comienza como punto de partida y muere o culmina en el mismo cuerpo que se rediseña 

a través del vestido. El mismo, se confecciona para el desempeño de diferentes acciones 

que lo hacen funcional a cierto tipo de movimiento, algunos precisan una protección o 

exposición más amplia que otros. Seducen o imponen atención y se adaptan u oponen a 

conversaciones que lo definen en una cultura.  

El contexto es todo aquello que se encuentra exterior a la forma, paisajes, ambiente, 

temperatura, luz y sociedad y con ella su cultura, la tecnología que con ella avanza, 

recursos y economía, para resumir es todo aquello que se encuentra fuera de la forma y 

realiza un aporte a la relación cuerpo y vestido. Es decir, que un cuerpo que se encuentra 
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en un ambiente hostil y frío, no requiere la misma conducta que un cuerpo que está en un 

entorno selvático o bien sea en la urbanización en cualquier ciudad.  

En resumen, el vestido tiene que ver con el objeto textil, la tela, como protagonista toma 

el rol de la materia prima, como base que modifica la superficie del cuerpo, enmarca la 

anatomía y delinea la silueta a través de relaciones de proximidad o lejanía, volumen o 

aplastamiento de las dimensiones, extensiones o entendimiento del espacio corporal. “El 

textil es la materia que cubre y o descubre al cuerpo, participa de su morfología y genera 

una nueva relación del cuerpo con el entorno” (Saltzman, 2004, p. 14).  También lo define 

como una segunda piel que genera a partir de su tacto y su percepción sensaciones 

diferentes, placenteras u hostiles, como caricias o raspones. Agrega:  

Tiene una doble lectura y espacialidad. En sus dos caras, plantea una relación de 
interioridad y exterioridad, de espacio privado y público: la bidimensionalidad del 
textil se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior. Hacia afuera construye forma, 
volumen, silueta, transformando la anatomía, y hacia adentro configura 
espacialidad, hábitat, un mundo de percepción que se antepone a las relaciones 
sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos. Del mismo modo, los 
conceptos de superficie y de silueta plantean una doble lectura: hacia el interior y 
hacia afuera, y conjuntamente hacia el contexto. Es aquí donde funciona como 
signo de cultura, sociedad, tecnología, ideología, y marca persona, y donde se 
pone a prueba el diseño, ya que es el contexto el que obliga a plantear 
determinados ajustes en un proyecto y a encontrar recursos adecuados para 
resolverlos. ( p. 14). 
 

San Martín (2009), por su parte comenta que la silueta es la primera impresión que brinda 

una prenda, tiene el poder de dictaminar el espíritu de la colección, es decir,  es el 

contorno o la forma que una prenda crea en el cuerpo. Adino posee una silueta 

despojada que permite la movilidad corpórea, no busca estilizar ni alargar extremidades, 

busca un determinado equilibrio, ningún tipo de ajuste, es una silueta que parte de la 

comodidad. Para definir la silueta es necesaria la utilización de líneas, que definen el 

corte, y la colocación de los pespuntes y costuras y cada detalle constructivo que puede 

modificar la morfología, es decir, la forma de la prenda. En este caso la línea es 

denominada H, por que no existe ajuste en ninguna parte del cuerpo. 

 

5.5. Paleta de color y materialidad 
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Según Seivewright (2013), en algunos casos es el punto disparador de un proceso 

creativo, por lo general, es lo primero que atrae al consumidor cuando ve una prenda, es 

de las primeras decisiones que debe concluir el diseñador, y para ello hay que poseer 

nociones básicas de la teoría del color, cómo se crean y se combinan los mismos. San 

Martin (2009), por su parte expresa que el color “pone de manifiesto el espíritu y los 

sentimientos que la colección quiere expresar” (p. 61). Existen diseñadores a lo largo de 

la historia que se identifican tanto con determinados colores que los toman como propios 

y lo hacen parte de su identidad y su universo, en la cuál se produce una simbiosis en 

donde no existe uno sin el otro. 

Este PG esta en la búsqueda de una armonía cromática y para ello es necesario recabar 

conceptos tales como tinte, que es el color propiamente dicho, es decir, rojo, azul u 

amarillo. El valor, es el grado de luminosidad u oscuridad que posee un color. Los valores 

más altos o de clave alta son los luminosos y son denominado matices y por otro lado se 

encuentran las sombras que son los de clave baja. Cada color posee una determinada 

saturación, conocido por el grado de intensidad del mismo, va a depender de su nivel de 

pureza y allí se define como vivaz o pálido, un color puede ser puro sin ninguna pizca de 

blanco ni negro y es allí cuando se lo determina como saturado, y el desaturado es 

cuando ya contiene alguna proporción de blanco negro u otro color que haga que sea de 

clave alta o baja. Otro punto a distinguir son las gamas cromáticas, que pueden ser 

monocromáticas, conlleva la elección de un color y variar sus saturaciones y o valores 

para obtener diferentes matices. La gama de análogos, por otro lado, consiste en la 

elección de dos o tres colores cercanos o también denominados análogos, en el círculo 

cromático, y algunos matices también son el resultado de la variación de saturación o 

valor. Y por último es habitual que se vea en colecciones la utilización de colores 

complementarios, es decir que son directamente opuestos en el círculo cromático, y son 

aquellos que surgen al igual que los anteriores a partir de dos colores complementarios y 

sus diversos matices.  
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En cuanto a la colección en general la propuesta de colorimetría va a estar compuesta 

por colores terrosos (Ver imagen 3, pág. 5, cuerpo c). un 40% de ellos serán colores 

neutros, siendo las tonalidades tierra los que se rescataran de este grupo colorimétrico, el 

60% restante se dividirá entre un 40% de pasteles clave alta y por último el 20%, basado 

en desaturados de clave baja.  

Con respecto a la colorimetría, se utilizarán los mismos colores de diversas formas, en la 

colección, por un lado el rojo y sus variantes terrosos que representaban el planeta tierra, 

la expresión y pasión del hombre andino, el naranja es proveedor de varios significados 

como la salud, medicina, la cultura, la sociedad y la procreación humana. El verde es 

símbolo de riqueza andina, el azul en clave baja era lo infinito y fenómenos naturales, el 

violeta era expresión e ideología de su cultura, la administración de las clases sociales y 

el pueblo y por último el blanco o marfil, representaba el tiempo, el trabajo y la idea de 

femineidad.  

En cuanto a la materialidad la cooperativa colla de Uquía recomienda específicamente la 

confección de piezas a base de lana de oveja, y en algunos casos de alpaca, pero la 

misma es más costosa y difícil de conseguir, ya que no hay suficiente presencia de dicha 

raza de camélido en la región del norte Argentino en la actualidad. Los tintes, como se 

desarrollo en capítulos anteriores, se realizan de forma natural, sin presencia de químicos 

tóxicos, siendo estos resistentes por los mordientes correspondientes que generan su 

futura resistencia y durabilidad.  

 
5.6. Propuesta de diseño 

Esta colección cápsula estará conformada por seis modelos de buzos con seis diseños 

distintos, la misma debe poseer una coherencia para obtener una unidad armónica entre 

función y estilo. La misma será una propuesta de diseño limitada que son piezas 

artesanales y de carácter no masivo, slow fashion, y con significado propio.  
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La tipología señalada a lo largo del PG, es el buzo, siendo la misma la mayor 

representante de la marca, todos los modelos, tendrán en común el logo de la marca en 

su respectivo tamaño e ira variando el color según la paleta que este contenga.  

La silueta fue definida y cabe resaltar que será holgada, rectangular suave, sin remarcar 

curvas y con funcionalidad confortable para dar la posibilidad al usuario de pleno 

movimiento y comodidad. 

La colección es una mezcla entre street y sport, urbana, está dirigida a mujeres de entre 

18 a 35 años, de clase media, media alta, creativas, pasionales, emocionales, 

estudiantes o trabajadoras, quienes disfrutan portar una determinada identidad y 

transmitir mensajes al caminar por la vida. Les gusta la exclusividad, y llevar consigo algo 

que las distinga y transgredir las simples tendencias. Es una mujer que carga una 

identidad nacional o del exterior que le agrada el espíritu argento.  

Es una colección planificada para la temporada de invierno 2020 y se hará descripción a 

continuación de las seis propuestas de diseño. Cada uno de ellos transmitirá un mensaje 

distinto a partir de la utilización de una iconografía y colorimetría determinada que 

brindará cada mensaje, casi todos tienen que ver con lo religioso o la fertilidad.  

El primer buzo (Ver imagen 4, pág. 6, cuerpo c) se denomina tierra santa está compuesto 

por líneas verticales y horizontales en la misma medida, con acromáticos, anaranjados 

clave baja y alta, la lana es veteada y por eso genera un juego visual que corresponde a 

inspiraciones de paisaje del norte argentino En la parte delantera se hará presente el logo 

de Adidas en color naranja para que se destaque. La composición del tejido es de 

tafetán, una urdimbre y una trama es lo que se puede observar en el mismo.  

 El segundo diseño (Ver imagen 5, pág. 7, cuerpo c) definido por una amplia gama de 

colores, para representar la cultura que cada persona ve cuando visita el norte de este 

país, la diversidad y diferentes comunidades que conviven en él, la pasión y la tradición 

del hombre andino se expresan a partir de la representación visual que brindan los 

paisajes de manera equilibrada. Es una técnica denominada balanceado, que tiene el 



 
 

95 

mismo dibujo con diferente color en cada lado, es decir, derecho y revés con el mismo 

dibujo en diferentes colores. El logo de adidas tejido en un violeta clave baja, a modo de 

contraste. 

 El tercer diseño, (Ver imagen 6, pág. 8, cuerpo c), esta compuesto por la misma técnica 

que el anterior pero con variaciones en la paleta de color que lo distingue, de manera 

vulgar es denominada ojito de pérdiz y los tintes son a base de yerba mate y arándanos y 

espinaca. La paleta de color está referida e inspirada en la Pachamama, y llama el agua 

que necesita para la agricultura, para que sea un buen año.  

 El cuarto diseño se focaliza en la fertilidad de la mujer, en la tierra que los seres 

humanos pisan cada día y en la noche que trae las estrellas y logro la guía de los  

ancestros. La técnica es denominada picote o escoses con tintes a base de cochinilla, 

cebolla y lana virgen. En el centro delantero se podrá ver el logo de Adidas en rojo clave 

baja, tirando terroso. (Ver imagen 7, pág. 9, cuerpo c) 

 El quinto buzo será confeccionado a partir de una colorimetría amplia característica de lo 

andino y la cultura colla, los anarajandos y amarillentos a base de cebolla en diferentes 

puntos de cocción, el violeta desaturado en clave alta a partir de espinaca y arándanos, 

cochinilla y lana virgen. En el centro el logo Adidas contrastando con el resto de la paleta. 

(Ver imagen 8, pág. 10, cuerpo c). 

 El último diseño confeccionado a partir de lana virgen, para hacerle honor a lo natural, a 

la Pachamama, a cada animal y sitio de inmensidad que se puede encontrar en el 

corredor andino, el logo de la marca verde para destacar y renombrar lo natural, aquello 

que no fue tocado por el hombre. (Ver imagen 9, pág. 11, cuerpo c). 

Los seis buzos tienen diseños básicos iconográficos andinos que están en principio 

referidos a la fertilidad, referida a las plantas, animales, a la población en general y con 

esto el bienestar, era la base de las preocupaciones del hombre en ese momento. Según 

Carlson (2010), esto conllevaba que la naturaleza sea beneficiosa para su día a día. La 

cosecha se podía perder por que el abastecimiento de agua no era suficiente o se podía 



 
 

96 

inundar y así mismo perderla, por exceso de lluvia. Para ellos era incomprensible el factor 

climático conocido como el Niño, que generaba constantes cambios en la fauna y 

catástrofes en sus tribus y agricultura. Para que estas ocasiones no sucedan solían 

venerar a sus dioses a través del arte que podían generar no solo en textiles sino también 

en cerámica, cestería y todo tipo de elogio posible.  

 De eso se trata esta colección, de la adoración a aquellas creencias tan poderosas que 

poseían aquellas comunidades, que al día de hoy las nuevas generaciones siguen 

celebrando y creyendo. Estos pueblos consideran que para la supervivencia de las 

especies, las relaciones entre las plantas, los animales y el hombre deben mantenerse en 

equilibrio. Los andinos observan la naturaleza y la nombran sencillamente como la ven y 

como la sienten.  

  



 
 

97 

Conclusiones 

A lo largo de este Proyecto de Graduación se ha demostrado de diversas formas la 

cultura andina colla y su estilo de vida y la transgresión de la cultura a través de la 

comunicación de los textiles, símbolos e iconografía que estos poseen. A partir del 

crecimiento de las civilizaciones se considera que lo industrial fue apartando lo artesanal 

y los jóvenes de las poblaciones indígenas fueron en búsqueda de otros trabajos, ya que 

la demanda de los textiles fue siendo cada vez menor. Como resultado se obtuvo menor 

interés en estás tareas, y así se fue perdiendo de a poco el conocimiento cultural textil 

siendo la minoría la que en la actualidad, posee estos ancestrales saberes. Además el 

planeta entro en alerta medioambiental, y la industria textil es una de las que más 

contaminación le aporta al medio. Algunas grandes empresas comenzaron un camino 

más sustentable y es allí cuando este proyecto se dirigió una de ellas. Adidas. El 

presente PG buscó responder a la siguiente pregunta problema, ¿Cómo crear una 

propuesta ecológica de diseño que fusione las técnicas tradicionales de tejido de la 

comunidad indígena Colla con las tendencias de moda actuales?. A través de una 

cooperativa colla que se encuentra un Uquía, Jujuy, en la localidad de Purmamarca, en 

dónde se realizan prácticas textiles y todo tipo de cuestiones relacionadas a la 

reivindicación de las culturas perdidas, o en período de extinción, es una manera de 

mantenerlas vivas y que no se pierdan con el tiempo, es la manera de transmitir de 

generación en generación, dónde los sabios y los que más conocimientos tienen al 

respecto trasladan y enseñan sus conocimientos a quienes no los tienen.  

Para comenzar, fue necesario entender los conceptos que componen al marco teórico del 

Proyecto de Graduación y entender cuales son los factores que hacen que una colección 

esté integrada dentro de esos conceptos. Se reveló que una colección es sustentable 

cuando busca reducir el impacto ambiental en las fases de producción, uso y eliminación. 

Y por otro lado una colección es funcional cuando cumple con los tres criterios de uso, 



 
 

98 

percepción y protección. Estos conceptos se logran mediante la selección adecuada de 

materiales que componen estás piezas creativas.  

El enfoque del desarrollo estuvo puesto en principio a la ecología y la moda cómo 

problema ante el medio ambiente, el proceso por el cuál pasa cada prenda en la industria 

genera grandes impactos que son al día de hoy son difíciles de mejorar. Una colección 

contamina desde la extracción de la materia prima, su proceso hasta convertirse de fibra 

a textil, a la hora construirla, trasladarla desde la fábrica a los puntos de venta, la energía 

que el local produce, el packaging que cada prenda que se vende conlleva, que luego 

termina en el océano, hasta el fin de su vida útil, cuando el consumidor no sabe qué 

hacer con ella y decide tirarla, o donarla y finaliza en un cesto de basura general, ni 

siquiera en el de reciclado. La sostenibilidad genera planteos profundos a está industria 

que genera cada día mayores residuos, y para ello hay que cambiar paradigmas, no sólo 

productos y procesos.  

Para ello el cambio del paradigma que propone este Proyecto de Grado, es la utilización 

de prendas que provengan de la naturaleza, es decir, que su vida útil puede finalizar en la 

tierra y se biodegradara se manera que lo haría naturalmente en un animal, la lana 

proveniente de la oveja o algún camélido, no provoca ningún tipo de efecto secundario, 

no se utilizan químicos tóxicos como sí lo hacen las artificiales. El tinte se realizará de 

manera natural que de la misma manera, los colorantes provienen de la madre naturaleza 

y los mordientes que se utilizan para fijar la colorimetría a obtener también.  

 Por otro lado destaca al artesano como protagonista de dicha colección, quien a partir de 

procesos manuales, llevará a cabo la confección de está colección cápsula cuyo objetivo 

es la calidad, no la cantidad. Además, lo imprescindible, más allá de los productos 

ancestrales que nos dejan, es la cultura, que no debe desaparecer con ellos. En la misma 

comunidad es cada vez más difícil el traspaso de los saberes textiles y para mantenerlo 

con vida, debe ser practicado y aprendido de manera constante en la comunidades y por 

la generaciones que vienen detrás. En la cooperativa colla de Uquía se realizan talleres 
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regulares para que esa cultura continúe vigente y pase de padres a hijos como lo hicieron 

en siglos anteriores.  

En el capítulo dos el foco se coloco en la historia de los pueblos originarios, porque se 

cree relevante conocer las tradiciones que éstos tenían y cómo se relacionaban entre 

pueblos. Argentina está culturalmente poblada de incontables tribus indígenas 

provenientes de américa latina, especialmente de influencia inca y extendidas a lo largo y 

ancho del todo el país. Cada comunidad con su ideología, religión y forma de vida. A 

partir de sus simbolismos e iconografía se puede reconocer que su cultura se paso de 

generación en generación hasta llegar a lo que son y sobreviven hoy en día en recónditos 

lugares del continente. La religión en gran parte era expresada a través del arte, en 

alfarería, cerámica y en dónde principalmente este proyecto está dirigido, en lo textil.  

En el caso del tercer capítulo en dónde se relaciona con conceptos más teóricos, está 

dirigido a la historia de las fibras en principio las naturales, y luego un breve desarrollo de 

las artificiales que se caracterizan por encontrarse en las firmas fast fashion y la industria 

textil en general. El desarrollo más descriptivo es el de las naturales ya que son las 

biodegradables y las que se utilizarán en la colección a confeccionar en el norte argentino 

por artesanos collas. Cuando se habla de fibras naturales, se las traduce como 

materiales nobles, ya que le transfieren sus propiedades a cualquier tipo de proceso que 

luego se le propicie, y esto las prendas. En principio se explica el proceso de extracción 

de fibras de camélidos u oveja que se utilizarán para estas prendas. Las fibras y los tintes 

naturales son el comienzo del cambio de paradigma que una empresa grande y 

reconocida como Adidas, debe comenzar a modificar para generar menor impacto 

ambiental y de a poco, concientizar a través de la moda ética, en todo sentido. 

En cuarta instancia, la elección de la marca fue por sus antecedentes de ser partícipe de 

cocreaciones con otras marcas amigables con el medio ambiente como lo es Stella 

McCartney, que basa sus colecciones en materiales favorables para el mismo. O su más 

reciente e innovadora fusión con Parley en la que realiza zapatillas y más productos a 
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base de residuos oceánicos, lo que genera una solución a un enorme problema que hoy 

en día se difunde más y más. Una marca cómo Adidas, tiene la posibilidad de mejorar su 

imagen a partir de generar colecciones sustentables, es una forma de llegar a la sociedad 

de una manera inconsciente, dónde el mismo se siente satisfecho a partir de su compra 

ética para contra la contaminación. Por otro lado, fue posible demostrar que el branding 

emocional presenta una constitución atestada de variables sensoriales, emocionales y 

personales. El consumidor millenial, es decir el consumidor de está era, al caracterizarse 

por un tipo de cliente enfocado al consumo por las emociones, con el marketing 4.0, 

acepta favorablemente el concepto como una forma de cambiar su comportamiento de 

consumo motivado y persuadido por una emoción o experiencia que genera una reacción 

en el que provoca accionar hacia prácticas sustentables.  

El desarrollo de la colección fue desarrollado en el último capítulo en dónde se 

describieron los pasos a seguir para la creación de la misma. Como punto de partida se 

indago sobre la moda sostenible y la posibilidad que existía de que una marca reconocida 

y conocida a nivel global ponga a la venta, una colección capsula desarrollada a partir de 

textiles biodegradables y le brinde trabajo a una comunidad colla del norte revalorizando 

su cultura que de a poco se va apagando. Los conceptos tienen que ver por sobre todo 

con la comunicación de los textiles a partir de simbolismos e iconografía ancestral de 

influencia pre y post hispánica, que hoy en día se reconocen en ejemplares de los 

antepasados y a la vez en la actualidad pero con menos frecuencia, y sólo en algunos 

sectores del país. Para ello, se generó una fusión entre la tipología fetiche e icónica de 

una de las marcas más reconocidas en el mundo con esté tipo de textiles y 

comunicación. Se tomaron determinaciones con respecto a colorimetría, y simbología a 

aplicar en cada prenda con un fin determinado.  

Con respecto al aporte del proyecto, cabe destacar que fue un desafío, ya que 

introducirse en un mundo complejo como lo son los pueblos originarios. No es fácil la 

tarea de en la actualidad contactarse y que ellos se abran de la manera en la que se 
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comprometieron para este Proyecto de Grado. La meta y los objetivos fueron mostrarle a 

la urbanización, a través del arte textil que esta comunidad brinda mediante su arte 

ancestral, que el planeta está en peligro, y una de sus mayores amenazas avanza, y 

existen maneras viables de generar productos amigables con el medio ambiente y sin la 

necesidad de ser agresivos con el. Para esta tarea se realiza especial hincapié en que la 

logística de distribución consciente debía de ser por medio de una empresa que este 

instalada en el mercado y por ello la elección de Adidas, la cuál, además está en 

constante participación de prácticas ecológicas.  

Uno de los aportes más significativos de dicho proyecto de graduación es haber dejado 

asentado para las próximas generaciones a lo largo de las páginas del mismo, lo que es 

la cultura indígena andina, el valor de lo artesanal, y el cuidado del medio ambiente que 

en la actualidad está a comenzando a ser una macrotendencia y por eso empresas como 

Adidas, se toman de dicha problemática y buscan soluciones, sin dejar de lado la 

utilización de las últimas tendencias que en este caso se basan en la conjunción del 

streetwear con el sportwear, que identifica a este sector en dónde la firma presentará la 

colección. El mundo avanza y progresa frente a esta amenaza que incumbe a todo el 

planeta, porque para que cada generación colla pueda seguir transmitiendo mensajes, 

debe tener la posibilidad de vivir, y sin planeta no hay vida futura, por eso, siendo la moda 

un indiscutible problema para el futuro, es de vital incumbencia para los diseñadores y 

marcas reconocidas como no, su cuidado. En primera instancia el PG fue realizado con 

un fin académico, con la escritura de las últimas palabras, cabe destacar que el mismo 

será un proyecto presentado a la marca para que lo estudien y verifiquen su viabilidad.  
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