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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se titula: Diseño urgente: tejiendo indumentaria 

sostenible. Este se enmarca dentro del contexto del Diseño Textil y de Indumentaria, ya 

que mediante el estudio de la técnica del tejido a crochet se trabajará sobre la misma 

para crear una propuesta de indumentaria contemporánea utilizando la técnica para el 

desarrollo de piezas textiles sostenibles, esto estará acompañado de un instructivo básico 

de crochet que permita promover el uso de esta técnica y su práctica. 

Ya en el año 1999 las problemáticas actuales eran predecibles y la socióloga 

especializada en moda Saulquin afirmaba lo siguiente: 

El sistema integrado de la moda tal cual se desarrolla y se conoce en la 
actualidad, está en los comienzos de su desarticulación. Los profundos cambios 
en la visión que el hombre tiene de sí mismo y del medio que lo rodea, impulsarán 
los próximos años, a la superación de esta dialéctica que había triunfado en la 
modernidad. 
Hay ciertos indicios que delatan que este proceso por su enorme importancia y la 
magnitud de los cambios que conlleva, va a atravesar una etapa de 25 años de 
transición. En este tiempo contado a partir de 1995, el sistema de la moda como 
parte integral de un contexto global de transformaciones en todos los órdenes 
sociales, abandonara las pautas que lo sustentaban, para reordenarse bajo 
nuevos parámetros. En el orden que regula todo el juego de las apariencias, se 
habrá producido hacia 2020 la metamorfosis necesaria para que el sistema de la 
moda se diluya en un sistema general de la indumentaria. (p.11) 

 
El modelo de desarrollo actual da señales de no ser sostenible, en el informe desarrollado 

en la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo es donde se resaltó que la 

industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. Los datos de la 

UNCTAD indican que este rubro produce altas cantidades de emisiones de carbono que 

impactan en el calentamiento global. A su vez utiliza por año 93.000 millones de metros 

cúbicos de agua y cada año se desechan en el mar medio millón de toneladas de 

microfibra. Este mercado está dominado por el modelo de negocio actual denominado 

fast fashion, que produce constantes cambios de colecciones de prendas que incitan a 

comprar y desechar ropa de manera más frecuente y es por esto que la producción de 

prendas se duplicó en el periodo del año 2000 a 2014.  
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Muchos expertos consideran que el negocio de la moda actual no solo es responsable de 

efectos negativos a nivel ambiental, sino que tambien este tiene grandes impactos en el 

ámbito social y el económico. (Noticias ONU, 2019) 

Como consecuencia de esto se incorporó en el segmento de la indumentaria el concepto 

de sustentabilidad y se fusionó con otras palabras, dando lugar a nuevos conceptos como 

diseño sustentable o diseño ecológico. La sustentabilidad es un término ligado al accionar 

del ser humano en relación a su entorno, esta metodología es mediante la cual se busca 

la preservación y protección de los recursos naturales con el fin de que estos sistemas 

biológicos pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo.  

En la indumentaria, lo que es conocido como diseño sustentable se caracteriza por la 

identificación del impacto ambiental negativo que se genera en los pasos de producción 

de una prenda. En esta se consideran etapas como fabricación, transporte, distribución, 

embalaje, uso, reparación, reciclado y reutilización. De manera resolutiva se busca 

reducir el impacto de emisiones y contaminaciones, teniendo en cuenta desde la 

selección de las fibras hasta el fin de la vida útil de la prenda. (Fletcher y Grose, 2014) 

Es así que el concepto de diseño sustentable logró insertarse en el mercado de la 

indumentaria acompañando los cambios de paradigmas actuales, haciendo un gran 

hincapié en el ámbito ecológico y ambiental. Sin embargo, esto dejo de lado otros 

factores fundamentales como lo es el factor social, el cual evidenció su deficiencia el día 

24 de abril de 2013 en Daca, capital de Bangladesh donde se produjo el colapso de un 

bloque de ocho pisos conocido como el edificio Rana Plaza donde se alojaban cuatro 

fábricas de ropa, un banco y varias tiendas. El accidente se generó durante la hora más 

alta de trabajo por la mañana, luego de que el día anterior se hubieran ignorado las 

advertencias para evitar el uso del edificio debido a la aparición de grietas. En este 

suceso al menos 1127 personas murieron y otras 2437 resultaron heridas. A partir de 

este momento un enfoque en donde solo se enfatizaría en la preservación del medio 

ambiente como ética no fue suficiente y es así que el concepto mutó al diseño sostenible. 
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El diseño sostenible es una metodología de desarrollo de diseño que está basado en tres 

pilares principales que se consideran de manera equitativa. Los pilares son: la 

sostenibilidad económica, la social y la ambiental, es decir que la ecología forma parte de 

su filosofía pero no es lo único a considerar. La sostenibilidad nace con el fin de agilizar 

un proceso que asegure las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 

de futuras generaciones, se basa así en un desarrollo utópico armónico y equilibrado a lo 

largo del tiempo y el espacio. De manera compartida con el diseño sustentable, entiende 

y analiza el ciclo de vida de todo producto o servicio pero teniendo en cuenta otros 

factores más allá del medioambiente como los derechos humanos, el desarrollo local, el 

comercio justo y el consumismo de lo efímero. Es así que responsabilidad y ética se 

convierten en cualidades inseparables en un desarrollo de estas características. 

Los procesos sostenibles se han aplicado de manera eficiente en el diseño de 

indumentaria alrededor del mundo, sin embargo en Argentina escasean las herramientas 

para desarrollar esta práctica fundamental en la actualidad. (Mon, 2013) 

Las prioridades de los diseñadores que deseen el éxito han cambiado rotundamente, es 

necesario que estos comprendan el quiebre del paradigma actual entendiendo que las 

estrategias vigentes hasta el momento ya no son factibles. Es totalmente ineludible para 

estos tomar una postura activa en cuestiones sociales y satisfacer las demandas de los 

consumidores que se centran en la transparencia y sostenibilidad. (BOF, 2019) 

La moda sostenible de hoy debe tener en cuenta tres aspectos claves: sociales 
(preocupación por la igualdad social), medioambientales (preocupación por la 
estabilidad ecológica) y económica (preocupación por la viabilidad económica). El 
desafío para los diseñadores es gestionar esas tres facetas de forma responsable 
y adoptar un enfoque holístico sobre la sostenibilidad. (Gwilt, 2014, p. 22) 
 

Al retroceder en el tiempo es posible rescatar varias técnicas sostenibles de generación 

de prendas y materiales textiles que no precisaban del uso de tecnologías ni el gasto 

excesivo de recursos naturales para su producción. El ser humano utilizó la tejeduría 

como herramienta para la creación de accesorios de almacenamiento y para cubrir su 

cuerpo de agentes externos desde la prehistoria.  
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En un principio la tejeduría se realizaba únicamente con las manos, entrelazando hebras 

y generando nudos para generar ajustes. Luego comenzaron a incorporarse objetos 

como las agujas de crochet, las dos agujas, entre otros elementos, dando como resultado 

una gran variedad de técnicas de tejido manual presentes en la actualidad. En la 

actualidad las técnicas de tejeduría tienden a caer en desuso debido a que las máquinas 

tienen la capacidad de realizar textiles que las imitan. Sin embargo, el crochet no ha 

logrado ser mecanizado y a diferencia de otras solo se puede realizar de manera manual. 

El crochet consta del uso de dos elementos fundamentales para su realización, por un 

lado está la aguja o ganchillo. El ganchillo es una aguja de entre 12 y 17 centímetros, con 

un gancho en una de sus puntas, el tamaño del diámetro de éste determinará el tamaño 

de la puntada ya que el lazo se forma alrededor de su eje y a su vez el tamaño del 

gancho establecerá el tamaño del hilo que se utilizará. (Kooler, 2002) 

Por otra parte consta de un hilo que se entrecruza, anuda y teje sobre sí mismo. En sus 

orígenes estos hilados eran de fibras netamente naturales, tanto vegetales como 

proteicas ya que eran las únicas que existían. En la actualidad este espectro es mucho 

más amplio, ya que las áreas de innovación textil están ancladas a una investigación 

científica que evoluciona constantemente en la búsqueda de alternativas. La composición 

de la fibra es un factor fundamental, ya que el material tiene una gran influencia en 

factores que componen la sostenibilidad de una prenda. Las fibras textiles están 

relacionadas con el cambio climático, la contaminación química, la pérdida de 

biodiversidad, el uso indebido de recursos no renovables, la producción de residuos, el 

impacto negativo en la salud humana y en las comunidades productoras. Es decir que 

relacionar una fibra con una prenda y su usuario es la parte inicial para realizar cambios 

hacia un sistema de la moda más sostenible. (Fletcher y Grose, 2012) 

A partir de este análisis surge la pregunta problema ¿Cómo se podría desarrollar una 

propuesta de indumentaria contemporánea utilizando la tejeduría a crochet como 

herramienta sostenible? 
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El Proyecto de Grado se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión, ya que el 

objetivo principal es diseñar una propuesta de indumentaria contemporánea utilizando 

como herramienta sostenible la tejeduría a crochet para la generación de piezas textiles. 

A su vez esto estará acompañado de instructivos básicos de esta técnica con la finalidad 

de promover su uso en el diseño de indumentaria. 

La línea temática elegida es la de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes 

sección Tendencias y Moda ya que la finalidad de este proyecto es crear una propuesta 

de indumentaria revalorizando la técnica del tejido al crochet y mediante estrategias del 

diseño darle un sentido contemporáneo para realzar su potencial. A su vez se busca 

difundir el uso y práctica de la tejeduría a crochet acompañando el proyecto de un 

instructivo básico de tejeduría y acercarlo a los jóvenes diseñadores que muchas veces 

cegados por los avances tecnológicos y la globalización olvidan que la recuperación de 

un oficio, el estudio de esa técnica y la apropiación de la misma es totalmente 

diferenciador en el mundo del diseño. 

Al momento de la búsqueda de antecedentes institucionales se buscaron aquellos que se 

ven atravesados por los dos pilares fundamentales del PG, que son la sostenibilidad y la 

tejeduría. Es por esto que los trabajos seleccionados son aquellos que investigan los 

conceptos de sostenibilidad y los que retoman técnicas de tejeduría. 

El primer antecedente es un escrito que pertenece a los Cuadernos del Centro de 

Estudios de Diseño y Comunicación corresponde al autor Zito (2014) y se titula La ética 

del diseño sustentable. En éste se genera una investigación de conceptos como 

sustentabilidad, eco diseño, sostenibilidad. En la actualidad estos se ven aplicados a 

cualquier área del diseño y todos los profesionales los conocen. Sin embargo muchas 

veces son utilizados de manera errónea y por esto es que el autor explica la diferencia 

entre estos. A su vez realiza una dura crítica hacia los modos de consumo actuales, es 

cierto que los consumidores cada vez son más conscientes de los daños que se generan, 

no frenan su consumo y conciben los objetos como descartables. 
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El segundo escrito corresponde a la autora Correa (2019) y se titula Diseño y 

sustentabilidad. Un nuevo escenario posible en el campo de la moda. También 

corresponde a los Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación. En este 

escrito se busca reflexionar en torno al diseño sustentable y se cuestionan los modelos 

productivos utilizados en la fabricación de indumentaria, así como los medios, materiales 

y tecnologías implementadas, muchos de los cuales presentan una alta nocividad para el 

planeta y son desarrollados en términos no éticos. La autora afirma que la situación 

ecológica actual es alarmante y nos urge revisar los modos en que producimos y 

consumimos los bienes que nos rodean y reflexionar sobre esto. 

El tercer antecedente encontrado pertenece al Catálogo de Proyectos de Grado. Este 

pertenece a la autora Gabay (2011) denominado ¿La moda sustentable es moda? 

Mediante este ensayo se generó un análisis profundo del diseño sustentable o eco-

diseño. La finalidad de este trabajo es brindar conocimientos para permitir que los 

lectores reflexionen sobre el diseño sustentable y si es verdaderamente un cambio radical 

necesario en la manera de diseñar que permitirá a la sociedad lograr resultados a largo 

plazo para preservar el planeta. A su vez realza lo importante que es un cambio de 

paradigmas en el diseñador de indumentaria ya que será quien deberá consolidar el 

cambio dentro del diseño. 

La investigación realizada por la diseñadora Moriconi (2017) llamado El diseño de 

indumentaria sostenible en la sociedad de consumo explora el mercado del diseño de 

indumentaria sostenible y su relación con el concepto de lujo en la sociedad de consumo 

actual. En la actualidad la indumentaria se encuentra liderada por marcas de Fast 

Fashion y en respuesta a esto nace el diseño sostenible, el cual tiene como fin 

confeccionar prendas de manera responsable. A su vez hay un cambio de paradigma en 

lo que se considera lujoso, ya no se encuentra tan ligado al consumo como herramienta  

de posicionamiento, sino que está más vinculado con el placer de las experiencias. 
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De este modo la autora vincula los conceptos para determinar si el diseño sostenible 

puede ser considerado un lujo en la sociedad actual, donde imperan modas efímeras. 

El proyecto profesional realizado por Puccini (2016) denominado Sostenibilidad 

Minimalista: Creación de la marca de indumentaria femenina sostenible Puccini pretende 

desarrollar un proceso productivo sostenible mediante la creación de una marca de 

indumentaria femenina. Debido a los daños que ocasiona la industria textil al medio 

ambiente es necesario comenzar con un cambio ético tanto en el pensamiento del 

productor como en el consumidor. Las prendas que la componen fueron realizadas bajo 

un proceso sostenible con el fin de preservar los recursos de la naturaleza y realizar un 

modelo de producción responsable sin dejar de lado las tendencias. 

El siguiente PG pertenece a Velázquez (2014) y se titula El ñanduti moderno: 

revalorización e innovación de tejidos tradicionales. En este trabajo el principal objetivo es 

revalorizar mediante una colección realizada en base al tejido producto de la 

experimentación con el ñanduti. El ñanduti es un tejido proveniente de la cultura Guaraní 

considerada símbolo tradicional del Paraguay. A lo largo del trabajo se discutirán los 

conceptos básicos de cultura e identidad cultural a modo de comprender la agrupación 

Guaraní y verificar la posibilidad de alteración en la manufacturación del tejido con el 

objetivo de revalorizar un patrimonio nacional. 

El trabajo perteneciente a Gaing (2017) llamado Identidad que conquista: re- significación 

del Ñandutí en vestidos de novia  también utiliza la tejeduría ñandutí. La autora del PG 

resignifica el tejido artesanal mediante una colección de novias del rubro Demi Couture 

mediante la combinación del tejido ñandutí junto a otros textiles actuales, potenciando su 

uso y comercialización, adaptándose a los gustos de un mundo globalizado. 

A diferencia de los trabajos anteriores, el de la autora Domínguez (2014) se titula 

Entrelazando: la re-significación del macramé en una colección de indumentaria. Este 

tiene como objetivo resignificar el tejido de macramé a través del diseño de una colección 

de prendas.  
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El fin de este trabajo es revalorizar el trabajo artesanal en contraposición con el producto 

seriado y darle un nuevo uso a un sistema de tejido utilizado principalmente como método 

decorativo. Además se busca investigar en profundidad los antecedentes del macramé a 

lo largo del tiempo, específicamente en  el área de diseño de modas considerando el 

análisis de otros diseñadores que revalorizan las técnicas artesanales. 

El siguiente trabajo pertenece a Popolizio (2011) Viejas técnicas, nuevas oportunidades: 

el trabajo artesanal textil como patrimonio cultural. El objetivo principal del PG es el 

rescate y la revalorización mediante la reconstrucción, descripción y resignificación del 

trabajo artesanal textil que la inmigración europea de mitad del siglo XX trajo al país. La 

desvalorización de las técnicas textiles artesanales como parte del patrimonio cultural 

argentino y la falta de compromiso que existe en el mercado de la moda con el artesano 

local son consecuencia de los avances tecnológicos y los acelerados ciclos de moda.  

Como último antecedente institucional se tomó el ensayo de Chloé (2017) Lujo en trama y 

urdimbre: el objeto tejido artesanal argentino como producto de lujo. En éste se 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. Lujo es tener aquello que escasea y en un mundo en donde lo que escasean son los 

recursos naturales, la naturaleza intacta y el bienestar humano, un producto de lujo es 

aquel que vela por la preservación de todo aquello. 

En cuanto al estado del arte general resulta pertinente destacar en primera instancia el 

libro de Fletcher y Grose (2012) titulado Gestionar la sostenibilidad en la moda: diseñar 

para cambiar. Materiales, procesos, distribución, consumo. Este es un manual con 

propuestas, ideas y oportunidades para la práctica sostenible en el ámbito de la moda. 

Durante éste se exponen distintas maneras de reducir el impacto ambiental, social y 

económico que ocasiona la ropa y aumentar los recursos que se pueden encontrar a lo 

largo del ciclo vital de una prenda, incluyendo la innovación en materiales, fabricación, 

distribución, uso y reutilización.  
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A su vez presenta distintas ideas que transforman de raíz los sistemas de la moda, entre 

las que se incluyen modelos de negocio que han encontrado una oportunidad comercial 

en la disminución del consumo de material. Por último esta la transformación de la 

práctica del diseño de moda, en ella se analizan nuevas oportunidades para los 

diseñadores que trascienden el papel tradicional de creador para incluir funciones de 

comunicador, activista o facilitador con el fin de provocar la transformación del sistema. 

A su vez los escritos de Del Arrabal Fernandez Matilla (2017) Moda sostenible. Análisis 

de su naturaleza y perspectiva futura de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales Universidad de León y de Zambruno Manzano (2014) Moda sostenible y 

hábitos de consumo de la Universidad de Sevilla realizan un análisis exhaustivo sobre la 

factibilidad de un desarrollo sostenible en el mundo de la moda. La industria de la moda 

se ha relacionado con el consumo desenfrenado, la contaminación medioambiental y la 

explotación laboral. En la actualidad, los excesos cometidos tanto por la industria como 

por el consumidor, han ocasionado graves consecuencias en el medioambiente y en la 

sociedad y como respuesta a esto surge la  moda sostenible ya que en la actualidad 

estas exigen medidas más respetuosas con el entorno y con las personas involucradas.  

Sin embargo un gran esfuerzo por parte de los diseñadores es en vano si no se genera 

un cambio en el consumidor medio, ya que es él quien con su compra puede elegir entre 

los productores conglomerados o dirigirse hacia un paradigma más solidario e igualitario. 

El presente Proyecto de Grado está conformado por cinco capítulos, los cuales buscan 

cumplir con lo nombrado anteriormente en los objetivos. 

El primer capítulo se titula: Nuevos paradigmas de diseño: moda sostenible. En este se 

reflexionará sobre el mercado moderno de la indumentaria que está centrado en un 

modelo expansionista de crecimiento económico que es rápido. En un principio se 

generará una crítica acerca del fast fashion, el modelo productivo que impera en la 

actualidad. Como respuesta a esto desde hace un tiempo conceptos como diseño 

ecológico, eco-diseño, diseño sustentable o sostenibilidad fueron ganando territorio. 
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Finalmente se instalaron en el mundo de la moda obligando un cambio de paradigmas en 

los diseñadores y en los consumidores. Se conceptualizarán y diferenciarán los 

conceptos nombrados anteriormente y se hará especialmente hincapié en el desarrollo 

sostenible que es el cual se va a llevar al cabo en el PG. El diseño sostenible es una 

metodología de desarrollo de diseño basado en tres pilares principales que se consideran 

de manera equitativa. Estos son la sostenibilidad económica, la social o cultural y la 

medioambiental. Es así que se generará un análisis considerando cada uno de los tres 

pilares principales de este desarrollo. Por último se hará una investigación sobre el nuevo 

desarrollo para producir indumentaria conocido como moda sostenible, dentro de éste se 

desarrollaran sus variables que son la eco moda, moda ética y el slow fashion. 

El segundo capítulo titulado: El tejido a crochet a través de la historia, en un principio 

constará de un recorrido histórico hacia los orígenes de la técnica del tejido a crochet. La 

evidencia indica que el ser humano comenzó a utilizar la tejeduría desde tiempos remotos 

y para el final del periodo pre historia ya es posible hablar de un artesanato textil. De 

estas antiguas técnicas aún vigentes, se desprendieron otras y actualmente existen 

muchas formas de confeccionar textiles de tipo decorativos y con apariencia artesanal 

como por ejemplo el crochet. No es posible definir el lugar y momento exacto en donde 

se originó esta técnica, pero se realizará mediante la investigación de varias fuentes una 

seguidilla de sucesos destacados que favorecieron a la aparición de esta. A su vez se 

realizará un análisis técnico de la tejeduría a crochet sobre sus características 

principales. En un principio esta es propia de la filosofía del do it yourself o DIY, la cual 

consta de hacer las cosas por uno mismo y ha ganado popularidad en los últimos años 

por el cambio de paradigma actual. A su vez se analizaran las herramientas utilizadas en 

esta técnica, en un principio la principal de ellas la cual es la aguja o ganchillo y luego 

otras menos conocidas. Por otro lado se indagará en los tipos de hilos que se pueden 

utilizar clasificándolos debido a su grosor y torsión. Finalmente se encuentra la lectura de 

símbolos que es la forma en la que se grafican los patrones de tejido a crochet. 
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Estos son adquiridos por las personas que desean realizar esta técnica, acompañado de 

otras formas de capacitación como son asociaciones o escuelas de tejido. Por último se 

investigará haciendo hincapié de esta técnica en Argentina y en el emprendimiento 

llamado La Ruta del Tejido, un proyecto productivo y social integrado por cuatro grupos 

de artesanas textiles de las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. 

En el tercer capítulo llamado: Volver a las raíces, fibras y teñidos sostenibles. Se realizará 

una investigación sobre las fibras utilizadas para la tejeduría. La composición de la fibra 

es un factor fundamental ya que el material tiene una gran influencia en factores que 

componen la sostenibilidad de una prenda. En un principio se realizará una clasificación 

entre fibras manufacturadas especificando sus efectos negativos y positivos en el medio 

ambiente. Por otro lado se hará un especial hincapié en las fibras naturales las cuales 

son consideradas sostenibles. A su vez se indagará en nuevas variables disponibles ya 

que las áreas de innovación textil no dejan de evolucionar en la búsqueda de alternativas, 

por último se realizará un estudio sobre los métodos de teñido sostenibles que son 

utilizados para darle continuidad al ciclo de vida sostenible de las fibras. 

En el cuarto capítulo denominado: La resignificación del crochet en el diseño se estudiará 

a la tejeduría adaptada como una nueva microtendencia sostenible en el mercado actual 

del diseño. A su vez se analizará cuáles son los factores que dictaminan al tejido manual 

como un nuevo lujo en el mundo de la indumentaria. El lujo siempre estuvo relacionado 

con poseer algo único, diferente y escaso, en el mundo donde impera el fast fashion, el 

hiperconsumo y la crisis medioambiental, lujo se considera aquello que lucha por 

preservar todo aquello que está siendo arruinado. Es así que el lujo sostenible se refiere 

a volver a un significado básico del lujo donde se destacan las artesanía, el trabajo 

manual, la belleza y calidad de los materiales en el sentido más amplio. A su vez consta 

de un trabajo de campo de análisis de marcas sostenibles nacionales en donde se 

observe la aplicación de esta técnica en el mundo de la moda contemporáneo.  
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El quinto y último capítulo está relacionado con el objetivo principal de este Proyecto de 

Grado, la propuesta de diseño de indumentaria sostenible denominada: Diseño Urgente 

que surge a partir del análisis generado en la información recabada en los cuatro 

capítulos anteriores. En un principio la propuesta de indumentaria está conformada por 

los aspectos conceptuales del proyecto y por otro lado se detallan los aspectos técnicos 

del proyecto, concluyendo con la propuesta final de diseño. 
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Capítulo 1: Nuevos paradigmas de diseño: moda sostenible   

En el año 1972 Meadows afirmaba que los seres humanos consumían los recursos 

naturales a un ritmo más alto del que la misma naturaleza era capaz de reponerlos y 

generaban residuos a un nivel más alto de la capacidad de la misma de absorberlos. Por 

esto, es que alertaba que si el incremento de la población  mundial, la industrialización, la 

contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales no 

modificaba el ritmo de producción, los seres humanos alcanzarían los límites absolutos 

de la Tierra en los próximos 100 años. 

La indumentaria es algo que ha generado inquietud en los seres humanos desde que 

éste se convirtió en bípedo. Las personas se visten con varias finalidades, algunas más 

prácticas, como lo es cubrirse del frio y otras relacionadas netamente con lo estético 

como lo es verse más profesional o atractivo. Más allá de su género y si lo hace de 

manera consciente o no, la indumentaria ocupa un factor indispensable en la vida de las 

personas ya que la ropa, el calzado y los accesorios revelan su gusto, clase social, 

educación y actitud. En la actualidad el mercado de la indumentaria está centrado en un 

modelo expansionista de crecimiento económico que es rápido y riguroso. Comprar más 

y usar menos es la fórmula de consumo acelerado que posiciona a la moda entre una de 

las industrias más contaminantes del planeta. Es así que es necesario repensar el 

paradigma de la moda actual mediante la transformación de la manera de hacer negocios 

y el rediseño de los métodos de producción, ya que es necesario un nuevo paradigma 

para este siglo y este patrón se denomina desarrollo sostenible. (Salcedo, 2014) 

 

1.1 Fast fashion 

Como afirma Salcedo (2014) el negocio de la moda dominante en la actualidad es el 

conocido como moda rápida o fast fashion. Este consiste en producir y vender de un bajo 

precio en cantidades cada vez mayores, ya que este modelo está basado en una 

velocidad acelerada para lograr de manera efectiva la venta en cortos tiempos. 
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Esto es posible aumentando las entregas de almacenamiento que llega a las tiendas, 

reduciendo los plazos de entrega de las fabricas proveedoras, acelerando la llegada al 

mercado de la moda de un diseño en tendencia, transportando la mercadería por ruta o 

por avión en un lugar de por el mar, entre otras técnicas utilizadas que definen los rasgos 

distintivos de este sistema de producción. Esta fuerza imparable ejerce de manera 

constante presión en todos los sectores de la cadena de suministro textil y crea así, 

precios cada vez más bajos acompañados de una dinámica negativa logrando una 

economía competitiva en la que tanto agricultores, como fábricas y tiendas recurren al 

uso de tecnologías y practicas poco éticas que hacen que tanto la gente que se ve 

involucrada, como los recursos naturales sobrepasen los límites de bienestar en general.  

Ditty (2015) afirma que el fast fashion se volvió popular a partir de la década de los 80 

transformando súbitamente a la industria de la moda a través de una producción mucho 

más dinámica, ya que la producción de la industria de la indumentaria estaba distribuida 

estratégicamente alrededor del mundo con la finalidad de producir una mayor cantidad de 

prendas reduciendo el tiempo empleado. 

Una de las principales marcas de moda rápida es Zara, la cual pertenece al grupo Inditex. 

Esta tiene la capacidad de lanzar una línea de ropa en un plazo de entre quince y treinta 

días y reponer las prendas más vendidas de estas en solo cinco días. Es así que en este 

fenómeno se introducen cerca de cincuenta colecciones de ropa anuales, es decir 

aproximadamente una colección por semana las cuales se aseguran de seguir las últimas 

tendencias de la moda. En la rotación de las prendas se encuentra un punto fundamental 

de este sistema de negocios ya que cada semana entran nuevas prendas a los locales y 

las que no fueron vendidas son redirigidas a otras sucursales. (Greenpeace, 2012) 

El ciclo de la moda rápida tiene su origen en la retroalimentación, se produce más 

cantidad de los productos más vendidos denominados best sellers y se vuelven a ofrecer 

al consumidor en menos de veinte días con algunas variaciones en el diseño. 



19 

 

El objetivo de la moda rápida es que el consumidor encuentre de manera frecuente 

nuevos diseños en las tiendas y que estos se adapten mejor a sus gustos y necesidades. 

Así las empresas logran un incremento en el volumen de las prendas que se producen y 

consumen, ya que de esta forma la empresa logra llevar un diseño al mercado en menos 

tiempo que su competencia asegurándose más oportunidades de venta. (Salcedo, 2014) 

La gran rotación de mercadería en las tiendas está relacionada con la estrategia 

comercial utilizada ya que los productos se dividen en básicos y moda. Los básicos que 

son los más clásico o atemporales se producen a una mayor escala en países remotos, 

ya que estos son los productos que más se comercializan en las tiendas. Por otra parte 

los productos denominados moda, relacionados con tendencias pasajeras, se hacen en 

menor escala en centros de producción más cercanos ya que tienen un nivel de venta 

más bajo. Sin embargo uno de los más fuertes detractores del fast fashion es el mercado 

de lujo, históricamente este ha optado por imitar o copiar a los grandes diseñadores, 

logrando que este fenómeno sea considerado la democratización de la moda, ya que al 

crear imitaciones de prendas costosas a precios bajos, logran acércalas a un segmento 

de mercado que no podrían pagar los precios originales de estas. (Iribarren, 2016) 

Como asegura Salcedo (2014) la consecuencia de esto es la despersonalización de las 

prendas, ya no se conoce a los fabricantes, ni el origen de los materiales, estos ya no son 

símbolos de nuestros mitos, comunidades o sociedades. La ropa se ha convertido en un 

conjunto de objetos inanimados que se basa en proporcionar un medio para alcanzar los 

objetivos comerciales de las empresas.  

El significado y la empatía son dos elementos que no es posible encontrar en la mayoría 

de los productos de la moda. Todo esto combinado con los bajos precios y la facilidad 

con las que las prendas son compradas, generan el motivo fundamental por el que estas 

se desechen incluso mucho antes de estar viejas o gastadas. Esto se debe a que cuando 

los materiales físicos duran incluso más que nuestro deseo de obtenerlos, el resultado 

inmediato es que estos se convierten en residuos. 
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Debido a esta tendencia, la industria textil logro convertirse en la segunda más 

contaminante del planeta. Es la responsable del 20% de la contaminación de agua por el 

uso de químicos presente en los procesos de cultivo y extracción de materias primas. 

Durante la producción, algunos productos textiles requieren un uso intensivo de agua, por 

ejemplo en la producción de una remera de algodón se requieren 2700 litros de agua y 

por año la industria textil mundial utiliza 387.000 millones de litros de agua. Las emisiones 

de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la producción, transporte, 

uso y mantenimiento de las prendas es la responsable del 10% generado en el mundo.  

A su vez atenta contra los recursos del planeta ya que la fabricación de materias primas y 

la producción de los materiales dependen del uso de los recursos finitos que cada vez 

requieren un uso más intensivo, sin mencionar que los terrenos en donde se cultivan 

fibras de origen natural determinan la pérdida de la biodiversidad local. (Salcedo, 2014)  

Dentro del área cultivable del planeta el 2,4% está dedicado al cultivo de algodón. Para la 

realización de las fibras naturales es necesario el uso de pesticidas y químicos que 

generan un impacto negativo en la salud humana de los trabajadores que 

constantemente denuncian problemas de salud relacionados con el uso de éstos. Para 

alcanzar las cuotas deseadas suelen recurrir a la mano de obra infantil, trabajos con 

sueldos bajos y mano de obra itinerante. (Fletcher y Grose, 2012)  

Como afirma Kyvik Nordas (2004) la industria textil es de un flujo intensivo y ofrece 

puestos laborales de nivel básico no calificado en países desarrollados y en vías de 

desarrollo. La creación de puestos de trabajo en este sector ha sido beneficiosa para 

mujeres provenientes países pobres.  

Más allá del impacto ambiental, la industria de la moda está estrechamente vinculada a 

cuestiones laborales, de género y pobreza: 

Alrededor del 70% de los trabajadores de la industria de la indumentaria son 
mujeres. En la industria de las prendas, las mujeres típicamente cosen, hacen los 
acabados y embalan las ropas. Los supervisores, operadores de maquinaria y 
técnicos suelen ser hombres, y ganan más. (Gardetti, 2017, p. 42) 
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A su vez, un reciente estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Bergen en 

Noruega, determinó que el Fast Fashion puede tener efectos negativos en el cerebro, la 

salud mental y el bienestar general. El comportamiento adictivo de compra por lo general 

comienza en la adultez temprana, este momento coincide con la ropa de bajos precios 

que está al alcance de los consumidores de manera rápida. Un mayor número de 

personas ve en las compras una forma económicamente accesible de hacer frente a los 

sentimientos en torno a la ansiedad y la depresión. (CIAI, 2018)  

Las competencias virtuales son una gran preocupación para el fast fashion, algunas 

marcas conocidas como Boohoo o Missguided han lograron reducir el tiempo de venta de 

sus productos a solo una semana de diferencia entre el diseño y salida al mercado. En 

pocas semanas tanto el mayor de los gigantes de la moda como el más ágil de los 

actores de internet pueden diseñar, producir, distribuir y desechar lo que no funciona. 

Mientras las pasarelas siguen intentando marcar la tendencia a varios meses vista, el  

fast fashion se ha convertido en un fenómeno de velocidad digital en el que el destino de 

la moda se decide en tan sólo siete días. Las pasarelas no pierden su influencia pero lo 

más importante hoy en día es identificar la próxima tendencia y ponerla en el mercado 

antes de que llegue la siguiente. La moda ya no es rápida, es viral. (Sánchez, 2017)  

Como consecuencia es evidente que la dinámica que engloba a todo el negocio de la 

moda en la actualidad genera un impacto negativo tanto en el ecosistema que lo rodea, 

como en los trabajadores que pertenecen a todas las cadenas de producción 

relacionadas con la industria y todo esto genera el núcleo central del problema de la 

sostenibilidad en la industria de la moda.  

 

1.2 Desarrollo sostenible  

Asombrado, el hombre ve desde la luna en el espacio un planeta en tonalidades 
azuladas que le cuesta reconocer como su hábitat natural. A partir de ese 
momento, julio de 1969, comienza a generalizarse la toma de conciencia sobre la 
vulnerabilidad de una tierra que parecía inagotable en su generosidad. (Saulquin, 
1999, p.161) 
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El concepto de desarrollo sostenible se utilizó por primera vez en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas del año 1987, en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo llamado Nuestro futuro común conformado por la presidenta Gro 

Harlem Brundtland. Este concepto se denominó como aquel desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. 

El informe afirma que está en manos de la humanidad hacer que un desarrollo sea 

sostenible y para dejar abiertas las posibilidades a las futuras generaciones, la presente 

generación debe comenzar a actuar de inmediato. (Naciones Unidas, 1987) 

En el sistema económico actual la incompatibilidad entre crecimiento económico y 

equilibrio ecológico es evidente. Existen grandes crisis de degradación ambiental como la 

contaminación del aire, del suelo y del agua, el agotamiento de los recursos naturales 

renovables y no renovables, pérdida de diversidad biológica y deforestación.  

La relación entre medio ambiente y economía fue analizada en el año 1992 en el Quinto 

Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente. Allí se afirmó que el 

crecimiento económico es insostenible si no se consideran los aspectos ambientales. Así 

surgen nuevos conceptos como rendimiento ecológico, que supone como política de 

producción la disminución en el uso de recursos naturales manteniendo el mismo nivel de 

productividad económica. Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto de 

desarrollo sostenible, sin embargo, todas coinciden en que para lograrlo las medidas 

deberán ser económicamente viables, respetar el medio ambiente y ser socialmente 

equitativas, es decir que las tres dimensiones son indisociables. 

Sin embargo el progreso hacia un futuro global sostenible es lento, es necesario un 

sentido de urgencia nacional e internacional. A su vez es fundamental un cambio de 

enfoque respecto de las políticas actualmente establecidas ya que la sostenibilidad no es 

un objetivo factible si se pretende adaptar los modelos de desarrollo económico actuales. 

Será necesario nuevos planeamientos en cuanto a la gestión de recursos, políticas 

institucionales, sociales, económicas y medioambientales. (Artaraz,  2002) 
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La sostenibilidad en términos ecológicos supone que el ciclo de vida de un producto sea 

circular, es decir que se produzca un cierre de los ciclos tratando de imitar a la 

naturaleza. Hay que diseñar sistemas productivos que sean capaces de utilizar recursos 

y energías renovables, y evitar que estos produzcan residuos. 

En el Sexto Programa Marco Comunitario se cita por primera vez el término Política de 

Productos Integrada. Este tiene como objetivo reducir los efectos negativos ambientales 

durante el ciclo de vida de un producto. Esta política se centra en las tres etapas que 

condicionan el impacto ambiental, en primer lugar está la responsabilidad del productor 

integrando en los precios el coste ecológico durante la producción del mismo, en segundo 

lugar se encuentra la elección informada del consumidor mediante el etiquetado y por 

último lugar está el diseño ecológico del producto. (Artaraz,  2002)  

La interpretación integrada de estas tres dimensiones supone considerar el 
sistema económico dentro de los sistemas naturales, y no por encima de ellos, es 
decir, aplicar una interpretación global y no unidimensional. Todos los agentes 
sociales, que tratarán de lograr la sostenibilidad a largo plazo, y el propio sistema 
natural, establecerán los límites el sistema medioambiental, como por ejemplo el 
del consumo máximo posible de recursos naturales. Es después cuando aparecen 
los instrumentos económicos, no como determinantes, sino como un camino para 
lograr la solución más eficiente. En la búsqueda de un desarrollo sostenible global, 
a la hora de tomar decisiones, habrá que considerar también reducir las 
diferencias sociales entre seres humanos, para acabar con las actuales 
desigualdades e inequidades, tanto dentro de cada país como entre países. 
(Artaraz,  2002, p.4)  

 
La gestión y los conflictos ambientales están relacionados con dos procesos, por un lado  

la forma en que las personas abusan de la naturaleza y por otra parte la dominación 

ejercida por algunas personas sobre otras. Es muy evidente la dominación que ejercen 

los seres humanos sobre el medio ambiente, sin embargo suele pasar desapercibido el 

poder que ejercen los países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo. Existe 

lo que se conoce como deuda ecológica, esta es la responsabilidad que tienen los 

primeros sobre los segundos por la destrucción de sus ecosistemas por consecuencia de 

sus formas de producción, consumo, saqueo y explotación de sus bienes naturales.  

Otro factor fundamental en esta dimensión social es el concepto de equidad, actualmente 

hay tres tipos de equidad, el primer tipo es el de la equidad intergeneracional. 
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Esta propuesta se encuentra en la definición de desarrollo sostenible del Informe 

Brundtland, en ésta se consideran los costos de desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. El segundo 

tipo es la equidad intergeneracional que implica incluir a los grupos más desfavorecidos 

en la actualidad, como lo son las mujeres y los discapacitados. El tercer tipo es la 

equidad internacional, es decir entre países, siendo necesario el control de los abusos de 

poder por parte de los países desarrollados sobre los que no lo están. (Artaraz,  2002)  

Latouche, es conocido por ser el impulsor de la teoría del decrecimiento. La teoría del 

decrecimiento es una corriente de pensamiento económico, político y social, que tiene 

como objetivo principal disminuir de forma controlada y progresiva la producción actual, 

con el objetivo único de equilibrar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. 

Esta teoría nació en la década de los 70 de la mano de Georgescu Roegen, un 

matemático y economista que mediante sus estudios sobre bioeconomía le logro sentar 

sus bases para escribir the entropy law and the economic process, considerado la biblia 

de los seguidores del decrecimiento. Muchos son los economistas que se han hecho eco 

de su pensamiento pero el que ha logrado dar a conocer a la sociedad actual esta teoría 

ha sido el francés  Latouche el cual afirma que “la consigna del decrecimiento tiene como 

meta, sobre todo, insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el 

crecimiento, […] en todo rigor, convendría más hablar de ““acrecimiento””, tal como 

hablamos de ““ateísmo””. (2012, párr. 2)  

Para Latouche, el decrecimiento es un eslogan mediático creado para escandalizar a la 

sociedad. La situación actual del planeta preocupante, y el objetivo es buscar una 

solución inmediata ya que ante este panorama, nadie hace nada, principalmente los que 

ostentan el poder. El autor tiene una tajante manera de denominar a la sociedad actual, la 

denomina la sociedad del desperdicio, ya que la sociedad actual la cual está basada en el 

crecimiento económico reposa sobre la acumulación ilimitada de riquezas, destruyendo la 

naturaleza y generando desigualdades sociales. (Latouche, 2016)  
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La solución que Latouche (2012) otorga reside en vivir de otra forma para vivir mejor, el 

propone los pilares del decrecimiento o el modelo de las 8R. La primera de estas es 

reevaluar, es decir sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por valores 

locales, de cooperación y humanistas. Luego esta reconceptualizar que se trata de 

realizar un cambio de valores que reconduzca hacia una mirada diferente sobre la 

realidad. Por otro lado se encuentra reestructurar que hace referencia a adaptar el 

aparato de producción y las relaciones sociales en función de la nueva escala de valores. 

Por otra parte relocalizar para producir localmente, a través de  empresas locales para 

satisfacer las necesidades de la población. Redistribuir, reduciendo el poder y los medios 

de la clase consumidora mundial y de la oligarquía de los grandes depredadores. Reducir 

para disminuir el impacto en la biosfera de nuestra manera de producir y consumir. Por 

último reutilizar y reciclar, para alargar el tiempo de vida de los productos evitando el 

consumo y el despilfarro. 

 

1.3 Moda sostenible  

La moda es algo que está en constante cambio, mientras que su significado es algo que 

se mantiene inmutable. La moda apunta directamente a la personalidad de cada uno y 

como las personas se enlazan con otras, suele relacionarse con una tendencia pasajera, 

algo transitoria o banal, en cambio la sostenibilidad tiene que ver con una representación 

a largo plazo y longevidad. La moda suele ser definida como un descarte, generadora de 

desperdicios y por esto es considerada un impedimento para la sustentabilidad. La 

relación entre la moda y la degradación de su entorno es un factor reconocido, sin 

embargo la moda no necesariamente debe entrar en conflicto con los principios de la 

sostenibilidad ya que la moda es un proceso que nace y se expresa en relación a las 

personas como objeto material, es así que forma parte de cada día de la vida de una 

persona y se corresponde directamente con el medioambiente, por esto es necesario 

acercar tanto al sistema de la moda y los textiles hacia la sostenibilidad. (Gardetti, 2017) 
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La consciencia sobre la sostenibilidad constantemente obliga al sector de la moda a 

mutar hacia sistemas productivos menos contaminantes, más eficientes y más 

respetuosos con todo su entorno. Cambiar la escala y la velocidad de las estructuras en 

las que se sustenta actualmente y equilibrarlas entre sí es el objetivo de este proceso. 

Este cambio puede llevarse a cabo en múltiples situaciones y de maneras sorprendentes 

e incluso desconcertantes.  (Fletcher y Grose, 2012)  

Como caracterizan Hethorn y Ulasewicz (2008) la sostenibilidad dentro del mundo de la 

moda significa que tanto en el desarrollo, como en el uso de una prenda no se generaron 

consecuencias negativas hacia las personas involucradas ni hacia al planeta, y que tanto 

la prenda o el proceso una vez puestos en acción pueden resultar beneficiosos en el 

bienestar de las personas que interactúan con ellos, el ambiente en el que se 

desarrollaron.  

El ciclo de vida de una prenda es una referencia que se utiliza mucho cuando se habla 

sobre moda sostenible. La expresión ciclo de vida hace referencia al recorrido de un 

producto desde la obtención de la fibra en bruto hasta su eliminación como prenda. Es 

necesario destacar que el ciclo de vida de las prendas no termina en las tiendas. 

Frecuentemente la industria de la moda se ha preocupado por los efectos negativos 

generados en el diseño, la fabricación y la distribución y olvidan las fases de uso y 

desecho. Los residuos textiles suelen acabar en vertederos o incineradoras, sin embargo, 

hay algunas estrategias que se pueden implementar para retrasar la eliminación de 

prendas como el reciclaje o el uso de sistemas de producción de ciclo cerrado en el que 

el objetivo es la reutilización de los materiales para crear productos nuevos. (Gwilt, 2014) 

Fletcher y Grose (2012) aseguran que para avanzar hacia un panorama en donde 

predomine la sostenibilidad es necesario que mejore el ciclo de la moda en su totalidad y 

no solo algunas de sus fases. Como afirman las autoras “la idea de sostenibilidad (…) se 

basa en la reciprocidad, la complejidad y en un profundo conocimiento de las pautas, las 

redes, los equilibrios y los ciclos que intervienen en el sistema de la moda”. (p.11)  
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El ciclo de vida de una prenda puede dividirse en cinco fases: diseño, producción, 

distribución, uso y eliminación. Para aplicar en el proceso de diseño un enfoque que 

tenga en cuenta el ciclo de vida, es necesario analizar todas las fases considerando el 

impacto social y medioambiental de las decisiones tomadas. Este proceso permite 

evaluar y analizar las credenciales sostenibles de los diseños y la representación de un 

punto de partida para mejorar. Existe una gran variedad de herramientas que ayudan a 

los equipos de diseño y producción a medir el impacto negativo de las prendas. El más 

utilizado es el modelo de análisis de ciclo de vida (ACV), este análisis estudia el consumo 

de energía y agua, los residuos y la emisión de contaminación durante las diferentes 

etapas del ciclo de vida, aunque no suele tener en cuenta el impacto social o ético.  Los 

resultados se cuantifican en una unidad de medida por material o recurso específico en 

relación con las directrices y los códigos de práctica establecidos por la International 

Organization for Standardization. Los resultados del ACV suelen presentarse en una 

matriz o en un gráfico y este análisis suele conocerse como enfoque cradle-to-grave o de 

la cuna a la tumba. Por otra parte el enfoque cadle-to-cradle o de cuna a cuna tiene como 

objetivo devolver los materiales al medio ambiente o a un sistema de producción de ciclo 

cerrado de forma segura y también puede analizarse mediante el ACV, teniendo en 

cuenta las estrategias aplicadas al final de la  vida del producto. (Gwilt, 2014) 

Por su parte, Salcedo define a la moda sostenible como: 

Todas aquellas iniciativas que permiten que la industria subsista en el tiempo, 
dados los recursos que tenemos y garantizando la igualdad y justicia social. Son 
por tanto, todas aquellas iniciativas que promuevan unas buenas prácticas 
sociales y medioambientales, incluidas una reducción de la producción y el 
consumo. (Salcedo, 2014, p.33)  
 

En el diseño, el reto se encuentra en repensar y redefinir la manera de diseñar, producir, 

distribuir y utilizar la indumentaria. En la instancia en la que un diseñador también 

incentiva procesos de manufactura más sostenibles y un cambio de comportamiento del 

consumidor, respecto al uso y consumo de las prendas, se deja de hablar de diseño 

sostenible para empezar a hablar de diseño para la sostenibilidad. 
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El término diseño para la sostenibilidad se radica en que al catalogar algo como 

sostenible o significa que éste lo sea en su totalidad, ya que cualquier objetivo producido 

implicará siempre un impacto en el sistema. (Salcedo, 2014) 

El diseñador es el responsable del desarrollo de la colección y debe colaborar con 

distintas personas a lo largo del proceso. Sin embargo, estos deben tener en cuenta los 

principios del diseño sostenible en relación a su situación particular y aplicarlos con 

convicción. Muchas empresas pertenecientes al rubro utilizado la sostenibilidad como un 

símbolo y estrategia de marketing, pero utilizar este término falsamente puede tener el 

efecto adverso ya que debilita la credibilidad de marca. Este uso engañoso es conocido 

como greenwashing y hace referencia a las afirmaciones falsas de una empresa sobre 

ecologismo relacionados con la promoción y la publicidad. (Gwilt, 2014) 

En la zona norte de Europa, los diseñadores son precursores en aplicar la innovación 

en sostenibilidad en el sector de la moda, la forma más frecuente es mediante el uso de 

fibras textiles alternativas como es el algodón reciclado y el algodón orgánico. A su vez 

se interiorizan en la defensa de los trabajadores en cuanto a las condiciones laborales 

empleadas en los países de fabricación. La Helsinki Fashion Week (HFW 2020) es la 

primera pasarela 100% sostenible a nivel mundial, esta fue fundada en el año 2014 por la 

joven empresaria Evelyn Mora. El evento finlandés se centra en dar apoyo a firmas de 

diseño totalmente sostenibles, la organización da mucha importancia a los diseñadores 

locales sin embargo no cierra sus puertas a los creadores internacionales ya que la 

industria de la indumentaria es muy pequeña en Helsinki y su objetivo es comenzar a 

generar una mixtura entre las tiendas locales y las internacionales. (Fernández, 2018) 

HFW presenta eventos todos los años en el mes de julio, en los que se crean redes de 

conexión para que los diseñadores y socios alcancen beneficios y resultados 

significativos para sus marcas de diseño. La misión de este evento es exhibir las 

colecciones de indumentaria a través de desfiles de moda, instalaciones y presentaciones 

de moda que brindarán información sobre la industria de la moda. (HFW, 2020) 

http://helsinkifashionweeklive.com/
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En octubre del año 2018, Fashion for Good, la iniciativa global para la moda sostenible, 

ha abierto las puertas del primer museo del mundo para la moda sostenible en 

Ámsterdam.  Este espacio tiene como misión mostrar cómo se hacen las prendas y dar 

conocimiento sobre las innovaciones que contribuyen a la formación de un futuro más 

sostenible para la moda. Barton, el fundador de Local Projects, una marca de diseño que 

contribuyo a la creación del proyecto afirmo que "es hora de que los consumidores exijan 

que la industria sea más sostenible" (2018, párr. 2) 

Todos los elementos que componen al museo fueron elegidos de acuerdo a los criterios 

de sostenibilidad de Fashion for Good, en un principio los muebles son usados, las 

pulseras que representan la entrada al museo están hechas a partir de plástico reciclado, 

las alfombras están certificadas en Cradle to Cradle y las grandes ventanas del edificio le 

permiten el ingreso de la mayor cantidad de luz natural para ahorrar energía y a su vez 

las instalaciones cuentan con la incorporación de materiales renovables o reciclados. El 

museo está conformado por tres plantas, estas están dedicadas al presente, pasado y 

futuro de la moda. En el sótano se encuentra la sección dedicada al pasado, donde se 

muestra una breve historia de la industria de la moda y cómo comenzó el movimiento 

Fashion for Good. La planta baja está dedicada a la industria de la moda en la actualidad, 

en esa se encuentran innovaciones sostenibles que ya están disponibles en el mercado 

que incluso pueden ser compradas en la tienda del museo, las colecciones sostenibles de 

marcas como Stella McCartney, Kings of Indigo y Ecoalf. Por último en el tercer piso se 

encuentran las innovaciones textiles sostenibles más contemporáneas como el cuero de 

hongo y los materiales realizados a base de Kapok. (Van Elven, 2018)  

A nivel nacional la diseñadora Alejandra Gougy, artista plástica y emprendedora 

especializada en diseño sustentable, junto a su hija ambas dueñas de la marca Cosecha 

Vintage y la diseñadora Rosa Woudwyk, fundaron en el mes de Abril del año 2018 la 

primera asociación sostenible de moda en Argentina, llamada Asociación Moda 

Sostenible Argentina (AMSOAR, 2020). 
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El objetivo de esta asociación es en un principio generar una red de contención para 

diseñadores, marcas, emprendedores, artesanos, productores y proveedores cuyos 

proyectos se encuentren en concordancia con el paradigma de la sostenibilidad. Al 

mismo tiempo, la finalidad es dar a conocer y fomentar el consumo de diseñadores 

locales comprometidos con la causa. Por último se busca generar mayor consciencia 

entre el público general a través de la difusión de proyectos, talleres, seminarios, charlas 

que propongan acciones y reflexiones desde los valores de la sostenibilidad. En la 

asociación han creado su propia definición para este concepto: 

La sostenibilidad en la moda es un paradigma posible de alcanzar desde una 
conciencia abierta, colaborativa y coherente, basada en valores que conlleven 
acciones constantes que beneficien y mejoren cada aspecto del proceso 
productivo, generando un impacto positivo en el consumo y uso de los productos 
que se generan. Se trata de integrar la materia con las ideas y actitudes, al mismo 
tiempo que se logra un equilibrio entre los aspectos social, ambiental y económico 
del paradigma sostenible. (AMSOAR, 2020, párr. 5) 

 
Es por esto que la belleza de una prenda que estaba relacionada netamente con lo 

estético, ahora pasa a focalizarse en lo intangible de la prenda, es decir lo que es 

denominado como su historia o trazabilidad. La integración de la sostenibilidad en el 

mundo de la moda se puede entender de muchas maneras diferentes y por eso no es de 

extrañar que nos encontremos con diferentes términos. 

 

1.3.1 Eco moda, moda ética y slow fashion 

Como afirma Gwilt (2014) un gran punto de partida para realizar moda sostenible es 

analizar cómo se producen las prendas e indagar en las posibilidades para reducir y 

mejorar el impacto social y ambiental causado por la moda. En la actualidad los 

diseñadores son más conscientes del impacto ético y ecológico relacionado con la 

selección de diferentes tejidos y fibras, pero es importante remarcar que existen otras 

alternativas que van más allá del material. La clave dentro de todas las posibilidades que 

competen a la moda sostenible es potenciar una relación basada en la empatía y la 

durabilidad entre el usuario y la prenda. De ser así es más probable que el usuario cuide, 
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conserve y valore la prenda hasta el final de su vida útil, reduciendo así el impacto del 

consumo. Hay una gran variedad de formas de diseñar con empatía, pero es fundamental 

entender el atractivo emocional que una prenda puede tener para el usuario y llevar ese 

conocimiento al proceso de diseño. Como la relación de los usuarios con la ropa es de 

naturaleza emocional, las soluciones adoptadas por los diseñadores han intentado apelar 

a las emociones. Por ejemplo se suele revelar el origen de una prenda, comentar quienes 

fueron las personas implicadas en su creación con el objetivo de acercar al consumidor 

una narrativa con contexto y significado orientado a generar empatía. Para otras 

personas, un factor fundamental para la duración de una prenda en su guardarropas es 

sobre si se trata de una prenda única, esto puede ser por haber sido personalizada, por 

ser atemporal o si esta evoluciona. (Gwilt, 2014) 

Dentro de las vertientes procedentes de la moda sostenible podemos encontrarnos con el 

concepto de eco moda que para Salcedo su significado es el siguiente:  

La ecomoda (moda ecológica, moda bio o moda orgánica) son todas aquellas 
prendas de vestir y otros bienes de la industria de la moda producidos por 
métodos que son menos perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, este 
término pone el acento en la reducción del impacto medioambiental. (2014, p. 32)  

 
Actualmente el estudio de las materias primas ha sido el lugar de la mayor parte de 

innovaciones en el mundo de la moda para lograr una mayor sostenibilidad. Esto se debe  

que la mayor parte de los cambios que se producen se basan en la modificación de los 

materiales utilizados ya que se trata de una solución de la que se obtienen beneficios a 

corto plazo y es fácil de enlazar con las prácticas ya existentes. (Fletcher y Grose, 2012)  

En el ámbito de las fibras lo más reciente es la utilización de términos como orgánico, 

biológico y ecológico para referirse a una forma de cultivar las fibras basadas en los 

principios de la agricultura orgánica que sustituye productos químicos por métodos 

naturales y productos botánicos. (Salcedo, 2014)   

Por otra parte uno de los principales problemas es la generación de residuos textiles 

innecesarios. Durante el proceso de corte, confección y acabado se desperdicia hasta un 

15% del tejido debido a la falta de creatividad durante la creación de los patrones. 
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 A pesar de que al momento de la tizada se utiliza un software que ordena de la manera 

más eficiente posible los moldes con el fin de evitar los residuos, estos son inevitables.  

En la producción de antiguas prendas históricas, era fundamental usar patrones que 

evitaran el desperdicio textil como por ejemplo el quitón griego o el quimono japonés los 

cuales estaban construidos a partir de líneas rectas. Sin embargo, a medida que la moda 

comenzó a ajustarse más al cuerpo, los patrones comenzaron a adoptar formas más 

curvas. La combinación de estas y líneas rectas impedía encajar las piezas del patrón y 

creaba espacios positivos y negativos en la tela los cuales son el residuo final. Tomando 

como inspiración las técnicas utilizadas para la indumentaria antigua se ha creado una 

técnica conocida como zero waste o residuo cero. (Gwilt, 2014) 

El concepto de residuo cero describe la intención de reducir el nivel de los descartes 

producidos, como filosofía alcanza tanto a los sistemas de producción como a los hábitos 

de consumo. La mordería sin desperdicios es uno de los recursos que adopta este 

movimiento en la moda, bajo esta metodología surgen prendas simples, elementales, que 

en su esencia remiten a las primeras formas que adoptan la vestimenta.  (Lázaro, 2018) 

Por otra parte, otra de las variables que se encuentra dentro de la moda más sostenible 

es la moda ética que según Salcedo hace referencia a lo siguiente:  

La moda ética tiene en cuenta el medio ambiente, pero además tiene en cuenta 
también la salud de los consumidores y las condiciones laborales de las personas 
de la industria de la moda. Hace énfasis tanto en el aspecto medioambiental como 
en el social. (Salcedo, 2014, p. 33)  

 
El colapso del edificio Rana Plaza en Bagladesh en el año 2013, fue una catástrofe en 

donde al menos 1135 personas murieron y otras 2500 resultaron heridas y fue la cuarta 

tragedia más grande de la industria de la moda en el mundo. Este accidente cambió la 

forma en la que se percibía el mundo de la moda y  luego de esta gran catástrofe se creó 

el Fashion Revolution. Este es un movimiento revolucionario cuyo objetivo es generar 

consciencia e interrogantes frente al consumo de moda, a través de iniciativas que 

exploran los antecedentes de la indumentaria, la naturaleza de los materiales, su huella 

en el medio ambiente y la situación de la gente que es parte de la cadena de producción. 
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Uno de sus hashtags oficiales es #WhoMadeMyClothes y con el uso éste se pretende 

desafiar a las grandes marcas para que noten que el consumidor está interesado en la 

totalidad del proceso de producción de las prendas. Este movimiento exige transparencia 

y apela a la implementación de políticas que apoyen una cultura de consumo 

responsable, alternativo y sostenible. Está integrado tanto por diseñadores, marcas, 

minoristas, trabajadores de prensa, productores, académicos, organizaciones e 

instituciones que claman por una auténtica reforma sistémica de la cadena de suministro 

de la moda. (Fashion Revolution, 2018)  

Por otra parte es necesario aclarar que la práctica denominada slow fashion no es lo 

opuesto al fast fashion. Este es un enfoque en el que diseñadores, compradores, 

distribuidores y consumidores son conscientes sobre el impacto de los productos en las 

personas y los ecosistemas. A diferencia de los otros enfoques, el consumidor y sus 

hábitos de consumo aparecen como un factor fundamental. Es así que la moda lenta no 

es un concepto basado en el tiempo, sino en la calidad y evidentemente esto tiene una 

relación con el tiempo dedicado al producto. (Salcedo, 2014)  

La velocidad y el volumen con que los productos industriales fluyen por el sistema 
de la moda han dado lugar a la despersonalización. Ya no conocemos a los 
fabricantes, ni el origen de los materiales; ya no son símbolos de nuestros mitos, 
de nuestras comunidades o sociedades. La ropa se ha convertido en un conjunto 
de objetos inanimados que básicamente proporcionan un medio de alcanzar 
objetivos comerciales. (…) El significado y la empatía son dos elementos que 
apenas encontramos en la mayoría de los productos básicos de la moda; eso, 
combinado con los bajos precios y la facilidad con la que se compran las prendas, 
es el motivo fundamental por el que se desechan mucho antes de que estén viejas 
o gastadas. (Fletcher y Grose, 2012, p. 85)  

 
Antes del siglo XX la indumentaria se consideraba un artículo de gran valor, que debía de 

ser cuidado debido a su alto costo y escasez. Se optaba por una gran cantidad de 

técnicas para la refacción de prendas con el fin de que durara lo máximo posible. En la 

actualidad arreglar una prenda iguala o supera el valor de una nueva, por esto la gente 

opta por desechar la dañada y adquirir una nueva. Es necesario una optimizaron absoluta 

de las vidas útiles de las prendas ya que “los estudios muestran que el 90% de la ropa se 

tira mucho antes de alcanzar el fin de su vida útil”. (Fletcher y Grose, 2012, p. 85) 
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Esto sería posible generando un cambio en la cultura, el comportamiento social y la 

práctica comercial ya que hablar de medidas de sostenibilidad sin criticar el modelo de 

negocio actual es tratar el problema de un modo superfluo. (Fletcher y Grose, 2012) 

Dentro de estos modelos de moda más sostenible se encuentra una gran variedad de 

soluciones para esta problemática que se basan en hacer una mirada retrospectiva del 

negocio de la moda actual ver que lo configura y motiva a rasgos más generales y 

modificarlo. El cambio no es necesario solamente en el diseño de los productos, sino que 

para inculcar en un consumidor nuevos hábitos es necesario el cambio en la forma en la 

que se comercializa la moda. Actualmente numerosas marcas han optado por trabajar 

0% stock, es decir uno puede acercarse a las tiendas y probarse todas las prendas que 

desee, pero estas solamente se realizaran por encargo y llegaran al consumidor algunos 

días o semanas después. (Fletcher y Grose, 2012) 

Este modelo de negocio permite dar salida a toda la producción y no contar con el 

excedente de stock final, y otorgar fidelidad y exclusividad a los clientes. Incluso la marca 

Zara del grupo Inditex que lidera el mundo del fast fashion abrió una tienda denominada 

el Zara del futuro en Londres, ya que perciben que las personas han cambiado de forma 

paulatina la forma en la que consumen indumentaria. Es una tienda de apenas 200 

metros cuadrados donde no hay probadores y no es posible llevarse las prendas en el 

mismo momento en el que uno las compras, sino que pueden ser recogidas horas más 

tarde en la tienda o pueden ser enviados al lugar que uno desee. (CIAI, 2018)  

Algunas propuestas por parte de los diseñadores que incitan al cambio de hábitos de 

consumo son por ejemplo las prendas con transfuncionalidad. Estas son las que 

sustituyen a varias otras ya que una sola prenda puede reemplazar a tres capas de ropa 

ya que están generadas a partir de tres capas textiles, en un principio una capa aislante, 

luego una rompe vientos y finalmente una impermeable. Por otra parte se encuentran las 

prendas multifuncionales las cuales emplean la multifunción como estrategia para reducir 

el impacto medioambiental. 
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A diferencia de estas las prendas trans seasonal son aquellas que perduran más allá de 

las temporadas estipuladas por el mercado de la moda actual, estas se realizan a partir 

de colores estratégicamente estudiados con la finalidad de que perduren más de una 

temporada y sean fácilmente combinables con otras. Las prendas modulares son 

aquellas más lúdicas ya que se adaptan a las preferencias y necesidades del individuo, 

estas cuentan con partes desmontables que permiten montar y desmontar la prenda 

cambiando su código social. Es importante destacar que las prendas de formas 

cambiantes requieren de un mayor estudio por parte del diseñador ya que a través de 

ensambles generan una evolución constante en la silueta de la prenda y esto  requiere un 

mayor compromiso por parte del consumidor. (Fletcher y Grose, 2012) 

Por último, el modelo Home Made o hecho en casa es en el cual los servicios de diseño 

son prestados de forma online donde se ofrecen diseños que son facilitados a partir de 

moldes que están preparados para ser impresos en varias páginas de papel A4. Esta 

iniciativa persigue el objetivo de desdibujar los límites entre las marcas de diseño como 

productores de prendas acabadas y proveedores de servicios de moda, dando lugar a un 

nuevo lugar en el que el consumidor se relaciona de otra manera con la indumentaria que 

compra. El resultado de este son artículos con un concepto de diseño compartido por una 

comunidad global con una gran influencia sobre la destreza del individuo. Sin embargo el 

cambio no es necesario solamente en el diseño de los productos, sino que para inculcar 

en el consumidor nuevos hábitos es necesario el cambio en la forma en la que se 

comercializa la moda. Actualmente numerosas marcas han optado por trabajar 0% stock, 

es decir uno puede acercarse a las tiendas y probarse todas las prendas que desee, pero 

estas solamente se realizaran por encargo y llegarán al consumidor algunos días o 

semanas después. (Fletcher y Grose, 2012) 

Las verdaderas medidas de la vida útil de un producto duradero se encuentran en 
las señales sentimentales y culturales; el significado que tiene la prenda, como se 
utiliza y el comportamiento, el estilo de vida y los valores personales del que la 
lleva. (Fletcher y Grose, 2012, p. 85) 
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Capítulo 2: El tejido crochet a través de la historia 

Es probable que el origen de la tejeduría se viera impulsado por las necesidades básicas 

de las civilizaciones antiguas, como lo eran la comida, el abrigo y la vestimenta. La 

evidencia indica que el ser humano comenzó a hacer uso de la tejeduría desde tiempos 

remotos, incluso mucho antes de saber sobre la producción de hilados. El entrelazado de 

fibras vegetales sin alguna preparación previa fue utilizado para la realización de cestos y 

luego debió aplicarse a fibras más finas, creando así lienzos que cumplían con la misión 

de vestir al hombre. (Alfaro Giner, 1984) 

La confección del tejido es una de las técnicas más antiguas adquiridas por el ser 
humano. La propia naturaleza debió proporcionar las primeras lecciones a los 
hombres, o quizás mejor a las mujeres primitivas, a través de la observación de 
determinados objetos de su entorno como los pedúnculos de las hojas de las 
palmeras, los nidos de algunos pajares que son capaces de entrelazar filamentos 
para construir sus viviendas, la actividad de algunas laboriosas arañas, etc. (Alfaro 
Giner, 1997, p.9) 
 

Sin embargo para el final del periodo denominado pre historia ya es posible hablar de un 

artesanato textil, es decir personas dedicadas a la artesanía textil como oficio. A su vez 

en este período surge la invención del huso y distintos telares, que debieron de suponer 

un gran avance para la economía antigua donde se crearon los primeros centros de 

producción textil artesanal en pequeños talleres. (De Haro, 2012) 

Es decir que desde la prehistoria hasta la actualidad, muchas culturas han aportado en el 

desarrollo de técnicas de tejeduría, lo que ha dado como resultado una gran variedad de 

diseños textiles tejidos que continúa en evolución a la par de los nuevos diseñadores. De 

estas antiguas técnicas, aún vigentes, se desprendieron otras y actualmente existen 

muchas formas de confeccionar textiles. Con éstas se pueden producir una variedad de 

géneros con apariencia artesanal como por ejemplo el crochet. (Udale, 2015) 

El crochet es una técnica muy simple que utiliza una única herramienta, por esto es 

posible creer erróneamente que proviene de períodos antiguos. Sin embargo el crochet 

no es un legado de la antigüedad, sino que surgió y se popularizó en algún momento a 

principios del siglo XIX junto a la Revolución Industrial. (Paludan, 1995) 
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2.1 Los orígenes de la tejeduría a crochet 

No hay información exacta de cuándo y dónde se originó la técnica del tejido a crochet. 

Entre varias afirmaciones se encuentran tres teorías. En un principio que el crochet se 

había originado en Arabia, luego se había extendido hacia el este hasta el Tíbet y 

finalmente hacia el oeste a España, desde donde siguió las rutas comerciales árabes a 

otros países mediterráneos. Por otro lado otra teoría afirmaba que la primera evidencia 

de crochet provenía de América del Sur donde una pequeña tribu primitiva había utilizado 

adornos tejidos con esta técnica en los ritos de la pubertad. Finalmente, por otra parte se 

creía que en China se conocieron los primeros ejemplos de esta técnica a partir de 

muñecas tridimensionales. Sin embargo las evidencias más precisas sobre el tejido a 

crochet y sus antecesores fueron encontrados en Europa. (Paludan, 1995) 

Según Potter (1990) el arte del crochet moderno, como es conocido en la actualidad se 

desarrolló durante el siglo XVI, en Italia, conocido como trabajo de monja o encaje de 

monja. Este era tejido por monjas para los textiles utilizados en la iglesia y se cree que 

ellas mismas fueron quienes lograron extenderlo hacia sus colegas en España, donde 

esta técnica logró establecerse firmemente a fines del 1700 y luego continuó su recorrido   

hacia Francia y a partir de allí más hacia el norte.  

Sin embargo es poco probable que el encaje de monja fuera creado a partir de la técnica 

del crochet ya que simplemente no existe evidencia física de esto hasta antes de la 

segunda mitad del siglo XIX. En algunas iglesias católicas de Italia se encuentran varios 

ejemplos de encajes de aguja y muchos de estos datan del siglo XVI, pero ninguno de 

ellos fueron tejidos a partir del crochet. Es así que es razonable concluir que el encaje de 

monja era la descripción utilizada para cualquier encaje producido por monjas y que 

posteriormente a mediados de 1800 ninguno estaba tejido a crochet. (Kooler, 2002) 

La evidencia más temprana de crochet sugiere que sus orígenes deben buscarse en dos 

entornos diferentes, por un lado las regiones frías, pobres del norte y sureste de Europa y 

por otra parte los prósperos medios de Europa occidental. (Paludan, 1995) 
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El tejido a crochet realizado a partir del punto deslizado es la forma más antigua de 

crochet conocida y tiene sus raíces en una técnica aún más remota conocida como 

nalbinding o tejido sin nudos. Esta técnica utiliza como herramienta una aguja con un ojo 

de las cuales se han encontrado ejemplos dispersos por todo el mundo, realizadas a 

partir de hueso, madera o cuerno de animal. Por otra parte el hilado utilizado era de 

pequeñas longitudes lo que indica que esta técnica pudo haber evolucionado antes de 

que la práctica del hilado fuera ampliamente conocida. Esta práctica fue conocida a partir 

de muestras que dejaron los vikingos en el norte de Europa que datan a partir del año 

800 al 1066 d.C. De manera frecuente los arqueólogos que se encontraban por primera 

vez con estas piezas en tumbas egipcias y pantanos daneses las etiquetaban de manera 

errónea como tejido de punto deslizado ya que estas se ven similares. (Ohrenstein, 2017) 

Durante el siglo XVIII se encuentran las primeras evidencias de crochet de punto 

deslizado. Esta se realizó en Escocia, Suecia, Noruega, Islandia, Estonia, Rumania y los 

Balcanes y se ejecutó con simples ganchos hechos a mano que eran planos con un 

mango ensanchado y una punta afilada. En un escrito realizado por Grant en el año 1812 

sobre la visita a un anciano, ella menciona que éste vestía con ropa tejida hecha por su 

laboriosa esposa, en un punto que ella misma denominaba tejido de pastor y lo realizaba 

a partir de un gancho que había fabricado con un diente de un viejo peine de carey. Este 

fragmento escrito sugiere que el tejido de punto deslizado era un oficio común y 

netamente utilitario en Escocia. Más allá de esto no es posible saber que tan remota es 

esta técnica ya que las muestras antiguas no han sobrevivido, porque se utilizaban para 

hacer prendas resistentes que se usaban mientras se mantenían en óptimas condiciones 

y cuando ya no lo estaban se destejían y se reciclaban. (Ohrenstein, 2017) 

Como afirma Paludan (1995) otro antecedente en la invención del crochet se desarrolló 

en la costura china, específicamente en una forma antigua de bordado conocida en 

Turquía, India, Persia y África del Norte, que alcanzó a Europa en la década de 1700 y se 

conoce como bordado de tambor.  
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En esta técnica se utiliza una tela que se tensa sobre un bastidor, sobre la misma se 

inserta una aguja con un gancho hacia arriba y abajo traspasando el hilo de trabajo. Se 

realiza consecutivamente una seguidilla de bucles entrelazados que crean una cadena. 

Las agujas de tambor eran tan delgadas como agujas de coser, por lo que el trabajo debe 

haberse realizado con hilos muy finos. De manera evolutiva a finales del siglo XVIII esta 

técnica se convirtió en lo que los franceses llamaron crochet en el aire, ya que cuando se 

descartó la tela de fondo la puntada funcionó por sí sola y dio origen a la cadena base 

necesaria para todas las puntadas de crochet posteriores. 

Es posible que nunca se sepa a ciencia cierta si el crochet fue hacia Europa o provino de 

allí, sin embargo en el año 1824 había suficiente interés en él para publicar el primer 

patrón de crochet en la revista Penélope, una revista europea de damas. (Kooler, 2002) 

La evolución del crochet se vio afectada por dos sucesos históricos, por un lado la 

Revolución Industrial durante 1760 hasta 1840. Este fue un período de inmenso cambio 

social, con la ropa manufacturada el trabajo manual se volvió menos una necesidad y 

más un arte decorativo. Por otra parte la época victoriana que data de 1837 hasta 1900 

se caracterizó por el uso suntuario de encajes en la indumentaria. El costo del encaje 

manual era excesivamente alto por lo que era accesible solo para la nobleza y es así 

como el crochet se desarrolló como la imitación de los pobres del encaje de los ricos. En 

este contexto, el crochet rompió con las tradiciones del hilo y se unió a un arte textil muy 

diferente, el de la fabricación de encajes. El resultado fue un florecimiento rico y rápido de 

puntadas, técnicas, diseños y la popularización del crochet. (Ohrenstein, 2017) 

La riqueza y el ocio originados por la Revolución Industrial fueron compensados por la 

pobreza de la gente cuyos trabajos se volvieron obsoletos. En el año 1771 cuatro monjas 

irlandesas que habían sido entrenadas en crochet en un convento de Paris, establecieron 

el convento de Presentation Convent Blackrock en el condado de Corck en Irlanda. 

Cuando la cosecha irlandesa de la papa fracasó en el año 1845 estas enseñaron la 

novedosa técnica para crear encajes a las mujeres y niños locales. (Paludan, 1995) 
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 A su vez Susannah Meredith estableció la Escuela Industrial Adelaide en Cork para 

enseñar el arte de hacer encajes de crochet, otras damas irlandesas e inglesas 

establecieron otras en norte y el sur. Las mismas agrupaciones fueron quienes 

organizaron las ventas de piezas terminadas y la distribución de los ingreso económicos. 

Cuando la reina Victoria aceptó un regalo de estos encajes y los usó, el crochet irlandés 

se puso de moda al instante. La accesibilidad y resistencia de los encajes de algodón 

hizo que este se vuelva muy popular entre la creciente clase media y prácticamente todos 

podían permitirse llevar este encaje aunque solo sea en un cuello o puños. Por una vez 

utilizar encajes a crochet era virtuoso y de hecho les sirvió a los fabricantes artesanos lo 

suficiente para vivir, algunos ganaron suficiente dinero para sobrevivir a la Gran 

Hambruna y otros lo suficiente para emigrar. Durante ese periodo y hasta el año 1900 

seis millones de irlandeses emigraron hacia América del Norte donde llevaron consigo 

esta técnica y las mujeres de estos países, sus nuevas vecinas, no pudieron evitar ser 

influenciadas y rápidamente quisieron adquirir la novedosa técnica. (Kooler, 2002) 

En el nuevo mundo todas las mujeres irlandesas siguieron tejiendo por encargo, a su vez 

las monjas enseñaron esta técnica en las escuelas de sus conventos y hasta fue 

aprendida por la tribu originaria de Canadá llamada Micmac. En América del Norte se 

mantenía contacto directo con Irlanda a través de compradores que traían los tejidos y los 

comercializaban en las ciudades más importantes. Por otra parte de nuevo en Europa, en 

Italia el encaje irlandés llegó por parte de la marquesa Elena Guglielmi quien enseñó en 

la isla Lago Trasimeno, una isla ubicada entre Florencia y Roma, la novedosa técnica 

llamada Merletto d´ Irlanda.  (Paludan, 1995) 

Para el año 1851 surgió el primer premio de crochet en la Gran Exposición de Londres y  

quien lo ganó fue la artista británica Mlle. Eléonore Riego de la Branchardière con el 

patrón de un vestido de encaje para niños. De la Branchardière fue una gran artesana del 

encaje que se destacó por la publicación de varios libros de patrones de tejido a crochet 

desde el año 1846 hasta 1887. Su primer libro fue llamado Knitting, Crochet and Netting y 
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este revolucionó el mundo del crochet y tuvo una gran influencia en la moda de la época 

victoriana. Branchardière nacida en el año 1828 en Inglaterra, tenía tan solo 18 años 

cuando publicó su primer libro. Era hija de una madre irlandesa y un padre de origen 

francés y posiblemente esta mezcla de culturas fue el factor que contribuyó a su éxito en 

la sociedad inglesa. En sus libros se publicaron los primeros patrones de encaje a crochet 

irlandés, estos fueron fundamentales para la difusión de la técnica durante la Gran 

Hambruna Irlandesa y tambien para la popularización de la misma en Inglaterra. Ella se 

destacó tanto en el diseño de sus tejidos, como en la traducción de los mismos. Sus 

instrucciones fueron metódicas y a partir de estas se lograban resultados reproducibles, 

lo que permitieron que el arte del encaje de crochet se difundiera a todos aquellos que 

podían permitirse comprar alguno de sus libros. (Kooler, 2002) 

Posteriormente, en el año 1858 se publicó el primer patrón de tejido a crochet tunecino. 

El crochet tunecino es una técnica de tejido que se considera un híbrido entre el tejido a 

dos agujas y el crochet. La aguja que se utiliza es un gancho largo que parece ser el 

cruce entre una aguja de tejer recta y una aguja de crochet, es un eje largo y liso con un 

gancho en un extremo y un tope en el otro. En esta técnica a diferencia del crochet donde 

cada punto se trabaja y termina a medida que se avanza, en el ganchillo tunecino los 

puntos se recogen en una dirección y luego se terminan en la dirección opuesta. El tejido 

resultante es diferente y cuenta con cualidades únicas, esto es debido a que las puntadas 

están unidas en dirección vertical y horizontal y la tela producida es firme pero flexible. 

No se ha encontrado ninguna evidencia de que el crochet tunecino se haya originado en 

Túnez. De hecho, se desconocen los orígenes de esta técnica ya que no se han 

encontrado piezas del mismo que sean anteriores al siglo XX. Lo que se sabe es que los 

primeros patrones para las piezas tejidas con esta técnica aparecen en Europa 

aproximadamente al mismo tiempo que el crochet, es decir a mediados del siglo XIX y no 

mucho después apareció en revistas de tejido de Estados Unidos. La segunda mitad del 

siglo XIX se encontró con un gran aumento en la publicación de libros de patrones para 
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todas las técnicas de tejeduría con agujas y el crochet tunecino se presentaba junto al 

tejido de dos agujas, el crochet y el macramé. (Ohrenstein, 2018) 

A finales del siglo XIX el crochet era ampliamente conocido. Sin embargo, a principios del 

siglo XX los cambios en la moda hicieron que el encaje perdiera popularidad. Por un lado 

los vestidos omitieron el uso excesivo de ornamentaciones y por otro las maquinas 

industriales realizaban encajes que lo reemplazaban suplantaban. (Paludan, 1995) 

En el año 1929 la Gran Depresión, fue un período en el cual se generó una gran crisis 

económica y social a nivel mundial que perduró aproximadamente una década. Afectó a 

la mayoría de los países, desde los más industrializados hasta los más pobres y se 

convirtió en el período de recesión económica más severo del siglo XX. Esto dio origen a 

otra particular forma de tejer a partir del crochet conocido como crochet afghans o crochet 

granny squares es decir cuadrados de crochet de la abuela y este estilo se identificó tan 

fuertemente con Estados Unidos que en Europa lo llamaban crochet americano. 

La popularidad de esta técnica en este periodo particular, se debe a la capacidad de la 

misma de realizarse a través de descartes de hilos de otras labores tejidas teniendo una 

gran capacidad de reciclaje. En el libro Fleisher’s Afghans del año 1930 se incluye un 

ejemplo de una manta tejida a partir de esta técnica, estaba realizada por la unión de 

cuadrados multicolores en crochet y un borde negro. Este es una característica de esta 

técnica y se utiliza con el fin de unificar y lograr armonía entre tantos colores. Durante la 

Gran Depresión, los patrones de tejido que permitían utilizar hilos de desecho para crear 

cualquier tipo de elemento decorativo para el hogar eran populares. (Ohrenstein, 2017) 

Acompañando a los cambios culturales de la década de 1960 cuando se desafió todo tipo 

de convención, los aspectos de la vida de las personas resultaron afectados, llegando a 

todas las artes e incluso al crochet. Es así como el crochet logró liberarse de todos los 

patrones tradicionales del momento y se transformó en lo que actualmente se conoce 

como crochet freeform o crochet de forma libre. (Ohrenstein, 2019) 
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2.1.1 El tejido a crochet en la actualidad 

En la actualidad el crochet ha desafiado todo tipo de reglas, incluso ha llamado la 

atención de los más pequeños junto a la artista japonesa Toshiko Horiuchi. Ella utiliza la 

técnica del tejido a crochet con la finalidad de crear parques de juegos infantiles que se 

caracterizan por ser formas fuertes y coloridas. Teje una red de manera manual con un 

material que es resistente y responde al más mínimo movimiento dando como resultado 

estructuras muy elásticas. Este diseño netamente innovador permite mantener la tensión 

a medida que la fibra se estira y así los niños pueden jugar con seguridad. La génesis de 

estas estructuras son las exploraciones de Horiuchi como artista textil e investigadora que 

datan de la década de 1970. En 1990, Toshiko y su esposo MacAdam establecieron 

Interplay Design and Manufacturing, Inc. una empresa con el fin de desarrollar el 

concepto de esculturas tejidas de juego en una base comercial. Es así que comenzaron 

con un proyecto para un parque nacional ubicado en Tokio. Este parque infantil se 

destaca ya que en el año 1992 ganó un premio nacional de diseño y en la actualidad 

todavía entusiasma a un gran número de niños. (Net Play Works, 2020) 

Por otra parte el crochet tambien ha logrado mutar a otros rubros como lo es el artístico. 

El Yarn Bombing tambien conocido como Grandma Graffiti, Graffiti Knitting o Tejido de 

Guerrilla, es un tipo de arte urbano que utiliza como herramienta de expresión al tejido a 

crochet. Lleva vigente desde el 2004 irrumpiendo en las principales ciudades del mundo. 

En esta técnica se cubren a partir de tejido a crochet objetos urbanos que no son 

agradables a la vista o al contrario, tambien se trabaja con los que resultan sumamente 

interesante y así se destacan. Quienes realizan estas técnicas son considerados artistas 

sostenibles ya que ideológicamente sigue siendo un modo de protesta, pero al trabajar 

con el tejido se utilizan materiales más amigables como lo es la lana, e incluso esta 

técnica es fácil de desmontar ya que una vez quitado el tejido todo vuelve a ser como era 

antes. Las acciones se realizan de manera anónima, su objetivo es hacer de los espacios 

públicos lugares bellos e interesantes sin dañar la propiedad. (Boza, 2017) 
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En el año 2005 surgió el colectivo llamado Knitta Please en Austin, Texas. Este fue el 

primer grupo de artistas pertenecientes al Yarn Bombing. Magda Sayeg, fundadora de la 

agrupación y actualmente único miembro, es considerada la creadora de este movimiento 

artístico. Ella misma afirma que su verdadera pasión está relacionada con el manejo de 

los materiales a partir del tejido manual y luego la aplicación de estos en lugares donde 

aparentemente no pertenecen, así logra descubrir que ambos pueden coexistir de 

manera armoniosa. Esta interacción cambia el objeto sin quitarle su identidad o paralizar 

su función original y esta disposición no planificada del material que estos objetos cobren 

vida y se vuelvan esculturales, incluso logran redefinir un espacio. (Sayeg, 2016) 

Este movimiento se ha expandido alrededor del mundo y dentro de las artistas más 

reconocidas se encuentra Ágata Oleksiak de Polonia. Ella es conocida como Olek y su 

trabajo se centra en el uso del crochet mediante el cual examina la sexualidad, las ideas 

feministas y la evolución de la comunicación. En el año 2015 Olek fue invitada a India 

para participar de un proyecto masivo para el St+art Delhi Street Art Festival. Este 

proyecto comenzó con la organización Delhi Urban Shelter Improvement Board que 

estableció un programa llamado Rain Basera o Night Shelters que consta de refugios 

nocturnos. La finalidad es ayudar a los ciudadanos  marginados de la sociedad en 

condiciones climáticas adversas, especialmente durante los fríos inviernos de 

Delhi. Como parte del proyecto para darles visibilidad, en el festival los refugios se 

convirtieron en sitios para intervenciones artísticas. Olek creó una instalación inmensa 

tejida a partir del crochet con la ayuda con otros voluntarios en un taller en South 

Extension que finalmente recubrió uno de los refugios. (ST + Art BETA, 2015) 

En Argentina el crochet incluso logro realizar una ruptura en ciertas reglas culturales 

como son los estereotipos de género. Hombres Tejedores es una agrupación que surgió 

en Chile y luego llegó a Argentina, la cual está conformada por hombres de entre 30 y 45 

años que comparten la práctica de tejido en grupo de cualquier técnica como puede ser el 

crochet, el macramé, el uso del telar o dos agujas. Su objetivo es derribar los prejuicios 
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relacionados a los roles de género, generar espacios que normalicen a los hombres como 

tejedores y evitar que esto sea un choque cultural. Todos los que pertenecen a la 

agrupación afirman que al momento de que en ellos surgió el deseo de aprender a tejer, 

del otro lado surgió una respuesta negativa. Para visibilizar su protesta organizan 

encuentros mensuales en parques de Buenos Aires y a partir del año 2017 comenzaron a 

brindar talleres. Mucha gente de la que se suma solamente desea tejer y no se involucra 

en la dimensión política o de género, sin embargo la idea es generar un colectivo que 

representa esta nueva ola de crear nuevas masculinidades y romper con las etiquetas. 

(Chernov, 2017) 

 

2.2 Las características del tejido a crochet 

El tejido a crochet se define como la práctica de usar una aguja o ganchillo para hacer 

lazadas y darles forma. El suave ritmo que acompaña a esta actividad la hace un gran 

acompañamiento para distender la imaginación, lo que explica cómo esta técnica se 

adapta a una sorprendente variedad de usos. Es así como esta práctica versátil y simple 

ha producido todo un clan de descendientes, desde los más decorativos hasta los más 

funcionales. Realizado a partir de finos hilados el crochet imitó y luego suplantó los más 

delicados encajes europeos. Hecho con suaves lanas esta técnica otorgó una salida 

creativa para la realización de prendas cálidas y fuertes. (Kooler, 2002) 

La filosofía que personifica a la práctica del crochet es la de do it yourself (DIY) o hazlo tú 

mismo (HTM) la propia semántica del concepto DIY explica lo que este representa, es 

decir hacer algo uno mismo. El origen de este concepto se caracteriza por ser una 

producción contracultural de origen underground, que establece que cualquier persona 

pueda producir, distribuir o promocionar un producto fuera de las reglas básicas de la 

sociedad capitalista. Esta filosofía busca eliminar la especialización y romper las líneas 

entre el trabajador y el creador, ligado a que cualquier persona puede crear 

independientemente de sus orígenes y formación. (Gallego Pérez, 2009) 
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Es así que una técnica tan simple y versátil como es el crochet tiene un amplio rango de 

seguidores, tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos, incluso algunos más 

tradicionales u otros vanguardistas. Los límites del crochet son inexistentes ya que 

cualquier material suficientemente flexible puede ser tejido y es posible sumergirse en las 

formas más históricas y copiar sus patrones o crear innumerables variaciones novedosas. 

La diferenciación de esta técnica radica en la capacidad del crochet de ser una línea 

descriptiva para crear tanto un tejido plano como uno tridimensional. Un ejemplo de esto 

surgió en el año 1927 con los primeros patrones japoneses para tejer a crochet pequeños 

animales tejidos, quienes en el año 1951 fueron llamados por el termino amigurumi. 

Incluso el sector de la moda ha estado pendiente del crochet y posteriormente a los 60 

esta técnica se introdujo en el sector de la alta costura. Los grandes diseñadores 

descubrieron que el crochet, una técnica manual aun no mecanizada es perfecta para la 

producción de prendas parra personas que desean productos exclusivos. (Kooler, 2002) 

Analizando técnicamente esta práctica, la misma consta de una seguidilla de puntos que 

se realizan a partir de una única aguja de gancho, que arrastra uno o más bucles a través 

de otros bucles previamente construidos en una cadeneta. El crochet está compuesto por 

puntos que se aseguran al final, es decir cuando el trabajo está terminado el extremo de 

la hebra que queda suelto se pasa a través del último bucle y se atraca. Este tipo de 

construcción permite crear un tejido con dibujos y texturas, a su vez tambien permite  

trabajar de forma redonda partiendo de un círculo central y tejiendo hacia el exterior. La 

principal herramienta del crochet es la aguja, las cual es posible encontrar en una gran 

variedad de tamaños y esto es proporcional a la estructura del tejido que se desea 

realizar. Al utilizar agujas e hilos finos se producen tejidos sutiles de tipo encaje, pero por 

otro lado si se utilizan agujas e hilos más gruesos se consiguen tejidos sólidos y 

estructurados. Esto es lo que define la versatilidad de esta técnica. (Udale, 2015)  

Está confirmado que el crochet procede de una gran variedad de técnicas que 

funcionaron a modo de antecedentes y lo mismo sucede con su principal herramienta. 
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Según Paludan (1995) los ganchos de tambor fueron probablemente las primeras 

herramientas utilizadas en Europa para trabajos de crochet. Estos se caracterizaban por 

tener puntas afiladas lo que les permitía perforar la tela para llevar al cabo su labor, sin 

embargo esto seguramente resultaba muy incómodo cuando eran utilizados para el 

crochet ya que las puntas debían de clavarse en las manos y enganchar el hilo. Los 

mangos por lo general realizados en hueso y estos permitían la versatilidad de 

intercambiar agujas de diferentes tamaños ya que un pequeño tornillo en la parte inferior 

del mango se ocupaba de mantener la aguja estable. 

Es así que los ganchos se adaptaron incorporando puntas más redondeadas debido a 

que los mangos de estas herramientas podían equiparse tanto con ganchos para bordado 

de tambor como con ganchos de ganchillo. Cuando comenzaron a diversificarse  se 

diferenciaban ya que por un lado los mangos de los ganchos de tambor se ensanchaban 

y estaban diseñados para sujetarse en posición vertical. Por otra parte los ganchos de 

crochet tienen mangos más estrechos para una mayor destreza ya que utilizan en ángulo.  

La evidencia de los primeros ganchos hechos específicamente para crochet es de origen 

escocés ya que esta era la herramienta utilizada en el tejido de pastor. Estos ganchos 

estaban realizados de manera manual y se ensanchaban desde el gancho hasta el 

mango para agrandar los puntos, una necesidad de esta técnica. (Marks, 1997) 

Incluso se encontraron agujas dobles de crochet las cuales no eran inusuales, solían 

tener ganchos de diferentes tamaños en cada extremo, lo que los convertía en agujas 

con los cuales se podía trabajar dos medidas. Estos elementos se guardaban en 

pequeños bolsos o fundas tejidas a partir de la misma técnica que podían encontrarse en 

diversos tamaños. Una gran variedad de artículos tejidos a crochet eran vendidos en 

ferias que eran visitadas por la población local y por damas de clase alta. Con la 

aparición del ferrocarril y la mejora de los caminos se facilitó viajar grandes distancias por 

lo que muchos turistas se acercaron volviendo a las ferias más populares y difundiendo el 

crochet al llevarlo consigo. (Paludan, 1995) 
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Según Nehring, quien estudió el origen de las agujas de crochet en Europa occidental, la 

primera patente para una aguja de crochet fue en 1847 por G. Chambers & Co. Las 

agujas de crochet británicas realizadas entre el año 1847 y 1900 diferían principalmente 

en los mangos que estas llevaban. (Ohrenstein, 2019) 

En la actualidad las agujas suelen medir entre 12 y 17 centímetros de largo y la anatomía 

de las mismas se conforma por cinco partes. En un extremo se encuentra la punta que 

tiene forma de gancho y es fundamental para el desarrollo de los puntos ya que su 

tamaño determina el grosor de la hebra que se utiliza. Luego está el cuello de la misma 

que se conecta al eje, dependiendo del diámetro de éste se genera el tamaño del punto. 

Después se encuentra la empuñadura donde se encuentra grabada la medida de la aguja 

y por último el mango, que es la parte de mayor longitud y proporciona el agarre. Las 

agujas pueden clasificarse en dos grupos, por un lado están las agujas steel thread es 

decir agujas de acero o agujas de hebras que son de menor tamaño y se utilizan para 

hilos finos. Estos ganchos se encuentran en 15 tamaños diferentes que van desde el 

tamaño 14 que equivale a 0.75 milímetros hasta el tamaño 00 que equivale a 3.5 

milímetros. Por otra parte se encuentran las agujas de yarn o de hilo y estas pueden ser 

tanto de aluminio, plástico o madera y se utilizan para hilados de mayor diámetro. Estas 

se encuentran en 13 medidas diferentes y su tamaño se indica de varias formas, puede 

ser a partir de medidas métricas, es decir desde 2.25 milímetros hasta 15.00 milímetros, 

tambien a partir de letras siendo B equivalente la más pequeña y Q a la más grande y 

finalmente mediante números, siendo 1 equivalente a B y así consecutivamente. Las 

medidas de las agujas no han sido estandarizadas en diferentes países y es por esto 

dependiendo de su fabricante se encuentran con una graduación u otra. (Kooler, 2002) 

Otra herramienta que se utiliza es un calibre de metal, el cual es la única herramienta 

utilizada para verificar de manera confiable el tamaño de las agujas de crochet. Por otro 

lado se encuentran los marcadores que sirven para aplicar recordatorios en dónde se ha 

realizado cualquier tipo de cambios, aumentos y disminuciones. 
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Los marcadores pueden ser alfileres de gancho, clips de papel, pequeñas hebras de hilo 

en un color contrastante o cualquier elemento que se desee y tambien se encuentran 

algunos ganchos de plásticos creados específicamente para este propósito. A su vez las 

bobinas son herramientas necesarias para trabajos que requieren el uso de varios 

colores, en estas se contienen pequeñas cantidades de hilo y son esenciales para evitar 

que estos se enreden. Por último los contadores de filas son de gran ayuda para 

mantener el recuento de filas de manera mecánica.  (Kooler, 2002) 

Por muchos años el crochet fue transmitido de generación en generación, transmitido a 

familia, amigos o personas cercanas sin necesidad de patrones impresos. Los primeros 

muestrarios de puntos consistían en muestras de motivos y puntillas tejidas, cosidas en 

páginas que luego eran ensambladas en forma de libro o álbum. Otras formas eran por 

un lado, coser estas muestras sobre telas de un color contrastante y por otro se 

realizaban tiras tejidas en las que se realizaban pequeños tramos de varios puntos 

diferentes las cuales eran intercambiadas entre conocidos para poder copiar los trabajos.  

Es difícil saber el origen de los muestrarios de crochet. En la colección Svens Virkning 

under 100 ér de Gerda Björk publicado en el año 1944, se encuentra una variedad de 

muestras tejidas de origen sueco que provienen de mediados de 1800. Finalmente para 

el año 1824 se publica el primer patrón impreso de crochet en la revista Penélope, una 

revista de moda europea de damas. (Paludan, 1995) 

La forma en la que se grafica cualquier tipo de trabajo realizado mediante el tejido a 

crochet es mediante símbolos y cada uno de ellos representa una puntada única y 

específica. Los grupos de puntadas en un gráfico muestran la estructura de un diseño a 

crochet, las puntadas trabajadas juntas tienen símbolos vinculantes que determinan que 

están unidas. Los patrones se grafican fila por fila y se leen de derecha a izquierda y de 

abajo hacia arriba. (Kooler, 2002) 

Durante el año 1846 comenzó en el norte de Europa una reforma escolar que incluía 

enseñar a las niñas técnicas de tejido manual con la finalidad de incentivar su creatividad. 
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Esta tendencia se expandió luego por toda Europa. En un principio se enseñaron 

únicamente muestras, pero este trabajo resultaba aburrido y metódico por lo que se 

comenzaron a enseñar y realizar objetos útiles tejidos. (Paludan, 1995) 

En la actualidad hay una gran variedad de formas de instruirse en técnicas de tejido, por 

un lado internet es una valiosa herramienta para el conocimiento de todo tipo de tejidos. 

Se puede hallar todo tipo de información ya sea libros, revistas, patrones, instructivos y 

datos para obtener los implementos de cada labor, simplificando y acercando el crochet y 

otras técnicas a toda la población interesada. Por otro lado se encuentran revistas de 

suscripción mensual en la que se incluyen los patrones y para los más tradicionales es 

posible realizar cursos presenciales en talleres especializados en tejido. 

En el año 1994 la diseñadora y escritora Gwen Blakely Kinsler fundó la primera 

asociación dedicada exclusivamente al crochet en Estados Unidos, esta es conocida 

como Crochet Guild of América (CGOA) y su misión es la de crear un entorno que 

proporcione educación, redes de contacto, recursos para los tejedores de crochet. 

A la vez en la organización se busca asegurar un estándar nacional para la calidad, el 

arte y la habilidad del crochet a través de numerables esfuerzos creativos con la finalidad 

de preservan el patrimonio cultural del crochet. (CGOA, 2020) 

Las puntadas a crochet tienen dos formas de ser denominadas, pueden ser denominadas 

como las puntadas americanas o británicas. En Argentina se utiliza la denominación 

americana que para nombrarlas tiene en cuenta la cantidad de lazadas realizadas en un 

punto. Uno de los principales puntos de crochet es la puntada de cadena y es la principal 

estructura para la realización de cualquier trabajo a crochet. Luego se encuentra el punto 

deslizado que es el punto más bajo dentro de esta técnica que permite tejer sin dar altura 

y se suele utilizar de modo auxiliar para unir varios motivos, unir los extremos de un tejido 

o desplazarse a otra parte de la hilera tejida pero sin crear puntos visibles. Por otro lado 

el medio punto, el medio punto alto, vareta simple, doble o triple corresponde a una 

variedad de puntos que dan como resultado diferentes alturas. (Paludan, 1995) 
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2.3 El tejido a crochet en Argentina 

En el periodo de colonización al introducirse en Catamarca, los españoles encontraron 

indígenas a quienes llamaron diaguitas. Estos eran andinos y en sus tierras se desarrolló 

la cultura Aguada. En los siglos VI y VII d.C.  “Aguada fue el más alto punto de encuentro 

del arte y la arqueología en el actual territorio argentino.” (Corcuera, 2006, p. 18)  

Las condiciones ambientales han impedido que permanecieran fragmentos textiles de 

esta cultura. Los tejidos más significativos de Aguada se encontraron en zonas secas, 

como en la provincia de San Juan, sin embargo los más distintivos de esta cultura fueron 

encontrados a muchos kilómetros en San Pedro de Atacama, al norte de Chile. Los 

colores y las técnicas de estos tejidos son autóctonos de las tradiciones que provienen 

desde el norte del actual Perú, Bolivia y el norte de Chile junto a la presencia argentina. 

Uno de los elementos que más llama la atención de estas piezas textiles es la finura de la 

hilandería y gracias a esta capacidad no solo se encuentra una producción con base de 

pelo de camélidos, sino tambien de las nuevas fibras que se incorporaron como la lana 

de oveja. Respecto a las fibras de algodón no es seguro si su origen proviene de las 

semillas que los europeos trajeron de Chile hacia Santiago del Estero o si se utilizaba el 

algodón originario de Argentina. El algodón prehispánico se ha registrado en Perú, Bolivia 

y en otros sitios del continente, este material resistente es responsable de la gran 

producción de piezas tejidas que fueron encontradas en la costa peruana. 

Sin embargo como afirma la historiadora especializada en tejeduría andina Corcuera:  

No debemos olvidar que la tejeduría criolla posee dos vertientes: la indígena y la 
aportada por los europeos. Ignorar este hecho implica clausurar posibles vías de 
conocimiento, puesto que son los diversos aportes los que enriquecen el debate y 
fue la capacidad de los protagonistas –hilanderos y tejedoras- la que les permitió 
formular nuevas respuestas a situaciones no previstas. (2006, p. 20) 
 

El período colonial en América coincide a grandes rasgos con el surgimiento del encaje 

en Europa. La evolución de esta técnica transcurre entre el descubrimiento de América a 

finales del siglo XVI y la Revolución Francesa a finales del siglo XX. (FNDA, 2018) 
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El objetivo de la corona española era implementar su cultura en América, por lo que 

necesitaban establecer el mismo método de tradiciones cuya base era la familia basada 

en la unión entre pares. Ante la ausencia de éstos, la alternativa para lograr la legitimidad 

era el matrimonio con los miembros de las élites indígenas. 

La forma de vestirse siempre ha sido un indicador de diferenciación cultural en las 

sociedades e incluso sucedió en las civilizaciones prehispánicas. Los europeos en 

América intentaron seguir distinguiéndose de los demás pobladores por su indumentaria 

y para que esto no se viera corrompido aplicaron ciertas normas acerca del uso de la 

ropa, con el objetivo de mantener el orden visual. Sin embargo el proceso de mestizaje ya 

había comenzado y los indígenas adoptaron prendas como sombreros y capas sin dejar 

de utilizar sus propias vestimentas. Incluso los españoles notaron que sus prendas no 

eran aptas para la vida cotidiana en este nuevo continente. (Corcuera, 2006) 

En la difícil tarea de fundar ciudades junto a los invasores se encontraban las mujeres 

españolas, quienes fueron las responsables de introducir la cultura española en estas 

tierras. Los primeros contactos fueron difíciles, sin embargo es notorio que encontraron el 

modo de instruir a sus hijas, a las indias y a las mestizas en las labores de agujas 

utilizadas en Europa a mediados del siglo XVI. (FNDA, 2018) 

Observando los listados de hilanderas y tejedoras comprobamos que el hilado 
estaba en manos de criollas e indias, pero no de mulatas ni de negras, mientras 
que entre las tejedoras sí encontramos mulatas al lado de las criollas.  
Suponemos que esto se debe a que las mujeres de ascendencia africana 
cumplían tareas como cocina y cuidado de los niños. (Corcuera, 2006, p.61) 
 

Con el pasar del tiempo las mujeres españolas notaron que su vestimenta se desgastaba 

a una gran velocidad y que los textiles europeos eran inalcanzables. La mejor solución 

que encontraron fue la de fusionar sus propios conocimientos junto a los de las mujeres 

originarias que habitaban en el lugar. Estas habían viajado junto a las técnicas de encaje 

que habían aprendido en Europa que las acompañaban en tiempos difíciles durante la 

adaptación a las nuevas tierras y a su vez funcionaron para superar la nostalgia por el 

abandono de su país junto a sus afectos y costumbres. 
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Por otra parte la llegada de personas pertenecientes al sector religioso como Dominicos, 

Franciscanos y Jesuitas contribuyó a la ruptura de la cultura de la población existente. La 

Compañía de Jesús, provino de Perú a fines del siglo XVI y llegó a tener más de treinta 

misiones en la región guaraní y en otros lugares como Córdoba, Catamarca y Tucumán. 

Durante los años en que estuvieron presentes en el país, junto a la acción evangelizadora 

promovieron la enseñanza de técnicas de tejido e introdujeron nuevos materiales. A 

mediados del siglo XVIII con la creación de los primeros conventos fue cuando muchas 

mujeres aprendieron técnicas de tejido europeo. Estos trabajos estaban orientados 

exclusivamente a la confección de ornamentos religiosos que se vendían para colaborar 

con la economía de los establecimientos. A su vez en las escuelas tambien se les 

enseñaba a las niñas pequeñas a realizar labores manuales como costura, bordado y 

crochet. Junto a estas técnicas se ensañaban nociones de lectura y escritura y las 

familias de buena posición económica solían contratar institutrices extranjeras para 

educar a sus hijas de forma complementaria. Por otro lado las niñas pertenecientes a 

clases sociales más bajas e incluso las desamparadas podían concurrir a la Sociedad de 

Beneficencia donde aprendían lo mismo pero en niveles más básicos. (FNDA, 2018) 

Hasta pasada la mitad del siglo XIX no existían demasiadas posibilidades en el interior de 

la provincia para que los jóvenes tuvieran una educación sistemática. Muchos de ellos 

eran enviados a las capitales a prestigiosas escuelas. En esta época, en el Colegio del 

Carmen en Catamarca, se instruía a las niñas en el tejido a telar, el tejido a crochet y el 

trabajo de bordar en algodón muy fino y más tarde estas mismas fueron las encargadas 

de introducir estas técnicas en el núcleo familiar. (Corcuera, 2006) 

Los tejidos a crochet presentes en Argentina corresponden a las técnicas llegadas al país 

durante mediados del siglo XIX. Durante el año 1860 y el 1910 llegaron al país muchas 

personas provenientes de distintos lugares de Europa y muchos de ellos formaron 

colonias como los judíos, suizos, franceses, alemanes, eslavos, españoles e italianos. 
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La mayoría de estos inmigrantes se concentró en Buenos Aires y de acuerdo a los datos 

del censo de 1914, tanto como la tercera parte de los habitantes del país y la mitad de los 

habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros y su presencia provocó un 

impacto cultural y económico. En el ámbito de las labores artesanales junto con esta 

mezcla cultural arribó en Argentina una variedad de técnicas tejidas. (FNDA, 2018) 

Para la enseñanza del tejido fue muy importante el aporte de libros que explicaban 

detalladamente las técnicas. En 1906 se publicó en Buenos Aires el libro El Vademécum 

del Hogar por Aurora S. del Castaño, aprobado por el acuerdo del Nuevo Programa de 

Escuelas Comunes que dependía de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de 

Buenos Aires y este se utilizó con fines educativos. Entre las décadas de 1940 y 1960, 

circularon por todo el país revistas de moda destinadas exclusivamente a mujeres que  

tenían secciones dedicadas a la enseñanza de varias técnicas de tejido manual. Sin 

embargo, durante la última década del siglo XX decayó notablemente la realización de 

encajes, sobre todo los tejidos a bolillos y a aguja como consecuencia del estilo de vida 

moderno y los roles sociales asumidos por la mujer. Sin embargo, perduraron los encajes 

a crochet ya que esta técnica es más popular. (FNDA, 2018) 

Como afirma Gatti, artista plástica y tejedora oriunda de la provincia de Tucumán, en la 

actualidad se ha retomado el valor de la artesanía textil y la recuperación de técnicas de 

tejeduría. Este oficio ha ganado popularidad debido a los nuevos paradigmas que rodean 

a la sociedad y que beneficia el consumo de productos únicos y hechos a mano. 

Actualmente el sustento económico de su vida es la tejeduría y es lo que desea influir en 

otros ciudadanos. Es docente desde hace 15 años de hilado y tejido en un centro 

educativo y lo que dicta allí es una formación profesional cuyo objetivo principal es que 

las personas adultas que se instruyen ahí tengan acceso al autoempleo. Sin embargo ha 

sido necesario organizar cooperativas de tejedores ya que el artesano por sí solo, 

produciendo de manera autónoma no tiene posibilidades de abastecer a ningún mercado. 

Junto a otras tejedoras pertenecientes a la provincia de Tucumán, en el año 2001 
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comenzaron una agrupación formalizada en el año 2004 conocida como La Ruta del 

Tejido. Actualmente es una de las organizaciones más reconocidas de Argentina y debido 

al trabajo colaborativo realizado por sus participantes, en la actualidad han logrado llegar 

a la calidad y niveles de producción dignos para implicar sostenimiento familiar de cada 

uno de los integrantes de esta organización. (Comunicación personal, 25 de julio, 2019) 

 

2.3.1 La Ruta del Tejido 

El Ceibal Asociación Civil es una asociación argentina integrada por personas de las 

provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. En esta se trabaja 

junto a otras organizaciones y a su vez con distintos actores del ámbito rural como 

campesinos, artesanos, educadores y productores a través de sus tres líneas de acción. 

Estas son La Ruta del Tejido, Ordenamiento Territorial, y Foro de Jóvenes. El objetivo de 

la asociación es promover la autonomía y de las comunidades para facilitar los procesos 

socio-organizativos y productores de las poblaciones de menores recursos en la 

búsqueda de la generación de alternativas de desarrollo sostenible para ellas. 

El proyecto llamado La Ruta del Tejido es un emprendimiento productivo y social 

compuesto por cuatro grupos de artesanas textiles de las provincias de Tucumán y 

Santiago del Estero. El proyecto se originó en el año 2004 con el objetivo de componer y 

fortalecer una red de organizaciones de artesanas y artesanos del rubro textil. A partir del 

año 2005 se ha trabajado la recuperación de saberes y en la sistematización de esta 

información con el propósito de fortalecer el vínculo entre estas organizaciones, haciendo 

foco en la valoración de sus técnicas y conocimientos. En este proyecto participan 

alrededor de 60 mujeres en forma asociativa, para las cuales el proyecto representa un 

ingreso económico y el sustento de sus familias. Otras 100 mujeres se encuentran 

involucradas en la propuesta social, cultural y de género que significa La Ruta del Tejido. 

Todas ellas trabajan constantemente en la búsqueda por identificar y consensuar criterios 

comunes de producción y recuperación de sus tejidos, así como recuperar y consolidar 
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sus técnicas y diseños textiles, saber heredado de antiguas generaciones.  Los principios 

de este proyecto se basan en la resolución en forma asociada de dos aspectos 

principales, la producción de los tejidos y su comercialización. A su vez busca generar 

fortalecimiento del autoestima en la identidad de los pueblos originarios e impulsar el uso 

de materias primas locales de origen natural como parte de una estrategia sustentable y 

de protección del medio ambiente. El emprendimiento dispone de varios servicios tales 

como clases particulares de técnicas de hilado, de tejido y confección de piezas de 

diseño. (La Ruta del Tejido, 2020) 

Dentro de la línea de servicios que se ofrecen se encuentra la venta de materias primas 

provenientes de la región como hilo de oveja, vellón, hilo natural y teñido. Cuenta con un 

amplio stock de piezas originales y tejidas a mano por artesanas de la zona. Estas se 

tejen con varias técnicas como telares tradicionales, telares redondos, a dos agujas y 

tambien a crochet con materias primas naturales. Realizan piezas con fines decorativos y 

diseños irrepetibles forman parte de la colección de indumentaria y accesorios. 

Las actividades textiles artesanales en la provincia de Tucumán tienen origen antiguo.  

Por un lado se realizaban con el fin de abrigar, dictaminado por el legado familiar y a su 

vez como una actividad de sostén económico. Por esto es que las personas de la región 

decidieron mantener despierto el conocimiento de este oficio. Las tareas textiles en Tafí 

del Valle estuvieron por muchos años reservadas únicamente para las mujeres.  Sin 

embargo, los hombres también tejen aunque por un argumento social no permiten que 

sea la tarea más visible que ellos realizan y se vinculan al tejido con un fin más utilitario 

como lo es resolver los atavíos de la ensilladura del caballo. A su vez realizan peleros, 

cordones, lazos, cinchas y frenos. En tiempos pasados la confección de mantas, 

frazadas, ponchos y demás piezas de cobijo estaba relacionada con las necesidades de 

abrigar a la familia, la transmisión del conocimiento de las técnicas del tejido andino se 

realizaban en forma oral y en la propia práctica de producción en un ambiente íntimo.  
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Es netamente responsabilidad de las familias originarias de la comunidad la transmisión 

de estos conocimientos con el fin de que resguarden parte importante de la cultura local. 

A partir de un cambio en la valoración social de los saberes ancestrales que ha surgido 

en la actualidad es que muchas personas de las comunidades han optado por reinstalar 

estas prácticas en su vida cultural y económica. Es así que las organizaciones civiles y 

los organismos públicos comenzaron a recibir pedidos de capacitaciones en hilado y 

tejido, también en cerámica, cuero y metalistería. La persistencia de las prácticas 

culturales de raíz indígena es un modo de resistencia cargada de significación y no una 

manifestación de costumbres vacías de sentido. (La Ruta del Tejido, 2020) 

La reformulación de las identidades indígenas en el mundo tiene que ver con una 

necesidad creciente de sentido cultural y social en las actividades productivas.  

En la provincia de Tucumán se encuentran tres grupos de tejedoras dispersados por la 

provincia. Por un lado se encuentra el grupo llamado La Rueca, formado en su mayoría 

por mujeres que lograron recuperar la práctica del tejido como forma de subsistencia.  

A su vez, el grupo Manos del Portal es el más joven en incorporarse a La Ruta del Tejido 

y está formado por mujeres que deseaban fervientemente convertirse en expertas 

tejedoras y recuperar la tradición textil local. No solo con el objetivo de poder utilizarla 

como medio económico que signifique un impórtate ingreso para ellas, sino también a 

modo de alimento creativo para el desarrollo comunitario y el crecimiento cultural. 

Por último, dentro del departamento de Tafí del Valle se encuentra Amaicha del Valle, 

una ciudad de pocos habitantes donde vive la comunidad indígena del pueblo Calchaquí, 

una de las más antiguas e importantes del noroeste argentino que se conforma por los 

pueblos Amaicha y Quilmes. Sus pobladores son verdaderos artesanos del tejido y de la 

cerámica que fabrican y conservan piezas únicas mediante técnicas tradicionales.  

Quienes integran el grupo llamado Quilla, el cual significa luna en lengua quechua, son 

tanto hombres como mujeres descendientes de estas comunidades.  
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En la actualidad se encuentran comprometidos con los cambios que atraviesan sus 

comunidades y por esto han optado por fortalecer sus procesos internos y mantener 

instancias de intercambio y con los demás grupos que integran La Ruta del Tejido. 

Por otro lado en la ciudad de Santiago del Estero se encuentran dos grupos que forman 

parte de la asociación. Por un lado el grupo llamado Tejiendo la Vida, el cual está 

compuesto por artesanas de las comunidades de Garciano, Barrancas Coloradas, Tala 

Pocito y Majada Sur pertenecientes al departamento de San Martin. Está conformado por 

aproximadamente 30 artesanas las cuales son pioneras en preservar y transmitir el oficio 

del tejido de generación en generación y lo realizan a partir de pequeños grupos de tres o 

cuatro mujeres, donde todas aportan algo de su saber. Por otra parte en el departamento 

Figueroa Quienes se encuentra el grupo denominado Huarmis Yamkadoras, nombre en 

lengua quichua que significa mujeres trabajadoras. Sin embargo en el último tiempo se 

han incorporado varios jóvenes, incluso hombres que tejen y hacen trabajos en cuero, 

chaguar y cerámica. Todos estos participan de la comercialización de los productos que 

ellos mismos realizan. (La Ruta del Tejido, 2020) 
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Capítulo 3: Volver a las raíces, fibras y teñidos sostenibles 

A través de la historia, distintas civilizaciones han intentado atribuir a sus antepasados 

divinizados la invención de las técnicas necesarias para la realización del hilado, en un 

profundo convencimiento de que éste se trata de uno de los avances más significativos 

para la vida del hombre. Por un lado, los griegos atribuyeron la invención de tal actividad 

a su diosa Atenea, la Minerva de los romanos. Desde la época homérica se conoce la 

creencia en una relación entre la diosa y el trabajo de la lana, así como con el resto de 

las hilaturas, por eso Atenea fue considerada la divinidad protectora de las hilanderas y 

por consecuencia de los artesanos también. Los egipcios atribuían tal hallazgo a su diosa 

Isis, sin embargo los chinos aseguran ser los inventores del hilado y del tejido y lo mismo 

sucede con algunas culturas de América, como los Incas. (Alfaro Giner, 1984) 

En realidad debió darse una invención múltiple del sistema en distintas áreas 
culturales del mundo y en unos determinados momentos de su evolución histórica, 
más que un proceso de difusión a partir de un punto concreto desde el que se 
transmitiera la técnica hasta los centros más alejados; es decir, debemos imaginar 
una pluralidad de focos. (Alfaro Giner, 1984, p. 71) 
 

Durante mucho tiempo, el uso de las fibras estaba limitado a aquellas disponibles en el 

mundo natural. Apenas hace un siglo, se desarrolló la primera fibra artificial, lo que dio 

inicio a una gran revolución en la fabricación de nuevas telas. (Murillo, 2020) 

Con el pasar del tiempo al incrementarse más el volumen de manufactura, se crearon las 

fibras sintéticas. Toda esta serie de cambios, trajo como consecuencia el uso de 

sustancias químicas que son utilizadas para tratar las fibras y una vez convertidas en 

telas para permitir que estas se tiñan o estampen. Por otra parte, la producción de fibras 

de origen vegetal se involucra con el uso intensivo de pesticidas, principalmente 

insecticidas, los cuales presentan un riesgo serio para la salud de agricultores, la 

biodiversidad y los ecosistemas. En una búsqueda constante surgen nuevos materiales 

que siguen dos objetivos básicos: por un lado fabricar materiales cuya eliminación no sea 

problemática y por otro la reutilización de subproductos que constituyen una posibilidad 

más de eliminación y reciclado de desechos. (Villegas Marín, González Monroy, 2013) 
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3.1 El hilado 

Durante la Prehistoria los atuendos se realizaban con la técnica de tejeduría y utilizaban 

como fibra materia orgánica como pelo, cuero o fibras vegetales y animales. Al ser estos 

materiales totalmente biodegradables, su descomposición natural ha dificultado su 

descubrimiento en yacimientos arqueológicos. (Consuegra, 2002) 

En lo que a la lana se refiere, la simple acumulación de mechones del vellón de ovejas 

salvajes que se desprendían solos en forma compacta, formaron la primera superficie lisa 

con la cual fue posible sustituir a la piel de animal que se utilizaba con el fin de abrigar el 

cuerpo humano, esto es conocido como fieltro. Por otra parte, el entrelazado y trenzado 

de fibras vegetales gruesas sin preparación previa, utilizadas para la confección de 

cestos y esteras, pronto debió aplicarse a fibras más finas como el lino, lo que daría como 

resultado la aparición de lienzos más amigables que cumplían muy bien con la misión de 

vestir al hombre. En un momento anterior al hilado realizado con ayuda del huso, este 

trabajo se realizaba de una forma más rudimentaria, es decir una simple torsión de fibras 

realizada con los dedos o las palmas de las manos. Tambien se utilizaba la palma y una 

superficie lisa, como por ejemplo parte superior del muslo. Una posible reminiscencia a 

esta forma de hilar fue encontrada en la época clásica griega, utilizada para realizar una  

funda o protector que se llevaba encajada sobre el muslo o la rodilla. (Alfaro Giner, 1984) 

Respecto a las primeras civilizaciones, en Egipto ya se creaban prendas más elaboradas 

y como material se utilizaba principalmente el lino, mientras que en Mesopotamia se solía 

vestir con largos mantones de lana adornados con franjas de colores vivos, pliegues y 

trozos de tela. Los egipcios y los babilonios cultivaban linaza y posteriormente los fenicios 

la intercambiaron con otros pueblos de la región. Los egipcios desarrollaron una industria 

del lino muy sofisticada, la consideraban una fibra tan valiosa que incluso se llegó a 

utilizar como moneda. A su vez se consideraba símbolo de ligereza y pureza y llegó a 

convertirse en una muestra de riqueza en la vida de ultratumba. (Chichizola, 2017) 
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Las antiguas pinturas egipcias que muestran figuras utilizando tejidos estampados y 

bordados indican una infraestructura textil desarrollada, esta opinión se sustenta en el 

hallazgo de modelos funerarios de talleres textiles que datan del año 1950 a.C. El más 

famoso de estos, el Meketra, contiene figuras que representan personas preparando 

hilaturas y que tejen en telares. Los talleres se ubicaban en un edificio o en la planta 

inferior de una casa y ligeramente por debajo del nivel del suelo, esta situación resultaba 

óptima para ayudar a mantener el nivel de humedad necesaria para tejer lino fino. Por 

otra parte, 2000 años más tarde en Egipto, la iconografía cristiana era un rasgo 

prominente en los tejidos realizados para la Iglesia. Durante la expansión del islam en el 

siglo VI, los tejidos figurativos de los chiítas fatimíes y los dibujos geométricos de los 

suníes alcanzaron nuevas metas de creatividad. De estas técnicas muchos tejidos 

actuales han evolucionado. (Clarke, 2011) 

Una buena parte de las herramientas utilizadas en el hilado eran fabricadas con madera y 

esta es la razón por la que su presencia en las excavaciones arqueológicas es muy poco 

frecuente. El hilado es la actividad que permite transformar las diversas fibras en hilo, 

para ello dichas fibras se torsionan con ayuda del huso. Por lo que a la forma se refiere, 

el huso manual consta, sin grandes variaciones hasta la época actual, de una vara corta 

de material duro con un peso en la parte inferior que favorece el giro de la misma. Este 

peso es una pieza circular perforada llamada fusayola y un astil de madera insertado en 

ella, estos son los únicos componentes del huso. (Consuegra 2002) 

Las fusayolas son las herramientas más antiguas encontradas con mayor frecuencia. Son 

discos o cilindros con una perforación central. Pueden ser de piedra o de barro cocido y 

su tamaño varia, siendo probable que las mayores se utilizaran para la creación de hilos 

más gruesos. El descubrimiento de estas piezas debió suponer un gran avance para la 

economía familiar antigua, sus fines primordiales eran: dar mayor peso al conjunto,  como 

consecuencia de esto dar mayor velocidad al giro continuo del huso y evitar que el hilo ya 

realizado y enroscado en el mismo se salga por abajo. (Alfaro Giner, 1984) 
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Por otro lado el astil del huso se encontraba en distintos materiales, los más simples 

realizados en madera o hueso. Algunos estaban hechos con materiales más nobles para 

las damas de mayor nivel social, como el marfil, el bronce y a veces contaban con 

incrustaciones de oro o plata. Esta pieza cuenta con los dos extremos aguzados, por el 

que en uno de ellos se inserta la fusayola, una pequeña ranura en él permite sujetar el 

extremo de la fibra al huso, para después con los dedos comenzar a torsionar el huso el 

cual gira y recoge el hilo formando una bobina. (Consuegra, 2002) 

Precisamente, ciertas denominaciones clásicas del huso y la fusayola apuntan a sus 

funciones, como los términos en latín verticillus y turbo. Estos aluden a la misión de 

facilitar el giro del huso y conseguirle un peso adecuado al grosor del hilo que se desee 

realizar ya que hay una directa relación entre ambos tamaños. (Alfaro Giner, 1984) 

En la actualidad la hilatura es un proceso industrial en el que a base de operaciones más 

complejas con las fibras, cualquiera sea su origen, se crea un nuevo cuerpo textil fino, 

alargado, resistente y flexible llamado hilo. La hilatura es la manufactura básica de toda la 

industria textil y su perfeccionamiento descansa sobre el desarrollo de ésta. Con el paso 

del tiempo y la tecnología esta se ha vuelto cada vez más compleja y precisa, 

perfeccionando la hilatura clásica, creando hilos especiales para productos singulares, 

requeridos por motivos económicos o para fines textiles concretos. 

La hilatura convencional consiste tradicionalmente en una serie de operaciones que están 

destinadas a limpiar las fibras y ordenarlas en forma paralela, estirarlas constituyendo 

una mecha y torcerlas para mantenerlas unidas y darles cierta resistencia. La hilatura 

puede realizarse con cinco sistemas diferentes que se eligen en relación a las fibras que 

se utilizan. En un principio se encuentra la etapa de abertura o desempacado la cual 

separa, limpia y mezcla las fibras, ya que estas se encuentran comprimidas en las pacas 

y han permanecido en ese estado por mucho tiempo. Luego de la limpieza y la 

eliminación de impurezas estas se introducen en la unidad de cardado. (Hollen, 2002) 
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El cardado endereza las fibras y forma con ellas una trama delgada conocida como 

mecha o cinta cardada. Luego, el estirado aumenta el paralelismo de las fibras y combina 

varias mechas de cardado en una cinta de manuar, esta es una operación de mezclado 

que contribuye a dar mayor uniformidad al hilo. Por otra parte, el estirado se lleva a cabo 

medio de conjuntos de rodillos de los cuales cada uno gira a mayor velocidad que el 

anterior. El objetivo fundamental del peinado es colocar las fibras en posición paralela y 

eliminar cualquier fibra corta del resto, de manera tenga una longitud más uniforme y de 

esta fase las fibras salen en forma de mecha peinada. El paso por la mechera o trenzado 

reduce el diámetro de la mecha, aumenta aún más el paralelismo de las fibras y la 

proporción de torsión y el resultado final de esta etapa se llama mecha de primera 

torsión, es suave, de fibras torcidas y con el diámetro de fibras de un lápiz. Por último 

durante la fase de hilatura se realiza el estirado y la torsión. Es la operación que concluye 

realizando un hilado de fibras discontinuas. Los hilados de filamentos son casi todos 

artificiales o sintéticos. El único filamento natural es la seda, que corresponde a menos 

del 1% de la producción de fibras. (Hollen, 2002) 

Cada hebra se encuentra formada por uno o más filamentos que se encuentran en 

torsión. La torsión en la hilatura se define como la acción de girar una hebra sobre su 

propio eje, cuyo objetivo es proporcionar la resistencia y elasticidad necesaria para que 

esta pueda ser utilizada en aplicaciones de tejido. Al mismo tiempo este proceso aporta 

acabados como son la suavidad, el brillo, la afinidad tintórea y la rigidez del mismo. La 

torsión del hilo se divide en dos tipos, por un lado se encuentra la denominada como 

torsión Z cuyos giros tienen rotación hacia la izquierda, por otro lado la torsión S es 

aquella en la que las rotaciones son hacia la derecha. Al tener una mayor torsión en el 

hilo se consigue una mayor resistencia en la hebra, hasta llegar a un punto en el que todo 

aumento de torsión dará como resultado una mejor resistencia del mismo. Sin embargo 

una torsión muy baja puede causar roturas en el hilo, irregularidades en el tejido realizado 

con este y una resistencia  deficiente. (Hernández Brigido, 2013) 
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En conclusión, la hilatura convencional es un trabajo que incluye una gran intervención de 

mano de obra, ya que no se ha modificado sustancialmente durante milenios. Incluso 

después de haber sido mecanizada, aun intervienen varias máquinas individuales. Desde 

principios de los sesenta se utiliza una máquina de hilatura directa, que produce un hilo 

más grueso ya que no utiliza el uso de la mechera. Hay otros tipos de hilatura, como la 

hilatura sin torsión, que consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de 

apresto, dándole así una estructura más compacta y se caracteriza por crear hilos sin 

resistencia. La hilatura de autotorsión, consiste en que al salir las fibras de la mechera, se 

hacen pasar dos mechas juntas por dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y 

atrás y giran para estirar las mechas y torcerlas. Por otra parte existen varios métodos de 

acabado como por ejemplo la retorsión, que se utiliza cuando se trata de hilo de varios 

cabos. El enconado es el devanado en uno o varios carretes en forma de cono. El hilo 

puede ser sometido a tratamientos posteriores como el texturizado, voluminizado, rizado, 

ondulado, de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. (Hollen 2002) 

 

3.2 Clasificación de fibras textiles 

Actualmente las fibras textiles pueden dividirse en tres categorías distinguidas según su 

origen. En un principio se encuentran las fibras naturales las cuales son fibras extraídas 

de una gran variedad de plantas y animales. Las principales son el algodón, la lana y la 

seda. Por otro lado las fibras artificiales son las que en su producción se transforman 

químicamente materiales naturales como la celulosa extraída de los árboles, las 

principales son la viscosa y el modal. Por ultimo lado las fibras sintéticas son las que se 

obtienen a partir de diversos productos derivados del petróleo, son enteramente 

químicos, tanto la síntesis de la materia prima como la fabricación de la hebra o filamento 

son producto del ser humano y las principales son el poliéster y el nylon. Generalmente 

se utiliza la expresión fibras químicas para referirse a las artificiales y a las sintéticas en 

conjunto, en contraposición a las fibras naturales. (Salcedo, 2014) 
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Las fibras naturales se pueden dividir según su origen: se encuentran las vegetales, las 

minerales y las animales. Las vegetales se subdividen según su ubicación dentro de la 

planta. Las fibras de semilla están situadas junto a las semillas y se obtienen 

desprendiéndolas de éstas, como por ejemplo el algodón. Las fibras del tallo se 

encuentran en el tallo, entre el leño y la corteza. Para estas se requiere un procedimiento 

especial para obtenerlas y pertenecen a este grupo el lino, el cáñamo, el yute, entre 

otras. Las fibras de las hojas pueden aislarse quitando la pulpa de las hojas, como por 

ejemplo el sisal, la rafia, entre otras. Las fibras de fruto se extraen de los frutos como por 

ejemplo el bonote, que se obtiene del revestimiento del coco. Por ultimo las fibras de raíz 

se obtienen de las raíces como el zacatón. Al grupo de fibras de origen animal 

pertenecen las que se extraen del pelo de los animales, en este se encuentra la lana, los 

pelos de alpaca, vicuña, guanaco, camello bactriano, mohair, conejo y el cashmere, 

también está la seda que corresponde al capullo del gusano Bombix Mori. Por último se 

encuentran las fibras de origen mineral las cuales no se utilizan en la indumentaria y son 

el asbesto y el amianto. (Lockuán Lavado, 2013) 

En la actualidad las fibras naturales son fundamentales en la moda sostenible, ya que el 

objetivo de esta es crear prendas que sean sostenibles en cada etapa de su ciclo de vida, 

desde su producción hasta el fin de su vida útil, en el cual las fibras naturales son 

biodegradables. Los recursos naturales de la Tierra están limitados por la capacidad de 

renovación de la misma, los bosques y los productos que se cultivan son renovables 

durante cierto tiempo siempre y cuando la explotación no sobrepasa su capacidad de 

regeneración. Con los cultivos de fibras textiles como el algodón, el cáñamo y las 

obtenidas de la celulosa de los árboles, se puede alcanzar el equilibrio entre la velocidad 

de cultivo y la recuperación de la tierra y que de esta manera sean renovables. Sin 

embargo, el comportamiento ambiental y social de las diferentes materias primas 

utilizadas en la moda depende de cada tipo de material, de cómo surge y qué procesos 

sigue hasta convertirse en fibra preparada para hilar. (Fletcher y Grose, 2012) 



66 

 

Las fibras naturales se relacionan con una serie de desafíos ligados a su cultivo como lo 

son la contaminación por agroquímicos, la dependencia del agua, entre otros. Estos 

aspectos no son propios de las fibras sintéticas, y viceversa. (Fletcher y Grose, 2012) 

Salcedo afirma “el nivel de impacto final de un material concreto es difícil de generalizar, 

ya que dependerá de variables como el país o la región que produce, la legislación local, 

la gestión medioambiental del proveedor, las tecnologías utilizadas, etc.” (2014, p. 56) 

Las fibras químicas son las que son realizadas por el hombre y estas pueden ser 

obtenidas de polímeros naturales o de polímeros sintéticos. Las primeras son las fibras 

artificiales y las segundas las sintéticas. Estas se crean a partir de un polímero, el cual es 

una gran suma de moléculas que se obtiene mediante la repetición de unidades simples 

unidas entre sí, mediante enlace covalente. (Lockuán Lavado, 2013) 

En el caso de las fibras obtenidas de petróleo y las de minerales existe un gran 

desequilibrio entre el ritmo de extracción y la velocidad de regeneración del material, por 

esto estas fibras se consideran no renovables. Las fibras se pueden clasificar según su 

grado de renovabilidad, en un principio se encuentran las obtenidas de polímeros de 

plantas o animales como el algodón, lana, seda y viscosa. En el lado contrario se 

encuentran las fibras no renovables que son el poliéster, nylon y el acrílico. Esta 

clasificación suele reafirmar ideas erróneas sobre que las mejores fibras son las naturales 

es decir las renovables y una mala opción son las manufacturadas o las no renovables. 

Sin embargo las autoras Fletcher y Grose (2012) afirman que:   

El hecho de que la materia prima sea renovable no es suficiente para la 
sostenibilidad, porque la capacidad que tiene un material para regenerarse 
rápidamente no dice nada sobre las condiciones en las que se crea;  la energía, el 
agua y los químicos que se necesitan en el campo o en la fábrica, el impacto que 
tiene en el ecosistema y en los trabajadores, o su potencial para tener una vida útil 
y larga. (p. 14) 
 

Las fibras de bambú son un buen ejemplo, se afirma que el tejido de bambú es sostenible 

basado en la rapidez con la que crecen sus hojas y su renovabilidad constante. Sin 

embargo, el proceso mediante el cual este se convierte en viscosa de celulosa genera 

una gran cantidad de desechos tanto en el aire como en el agua. (Fletcher y Grose, 2012) 
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Es por esto que para mejorar la calidad medioambiental y social en relación a la 

producción de fibras textiles es necesario tener una visión más amplia y compleja de la 

responsabilidad, en la que no solo se persiga la rapidez de la regeneración de la materia 

prima con la que se elabora una fibra, sino que es necesario que ésta forme parte de un 

plan de producción más seguro y con mayores recursos y que estas puedan tener 

posibilidades coherentes de reutilización. (Fletcher y Grose, 2012) 

Como afirma Salcedo “generalmente se utilizan seis parámetros para valorar la 

sostenibilidad de una materia prima textil: uso de energía/emisiones de GEI (gases de 

efecto invernadero), uso de agua, uso de suelo, uso de química, relación con la 

biodiversidad y residuos químicos” (2014, p. 58) 

A modo de comparación es importante destacar que el algodón es la fibra natural más 

producida en el mundo. No obstante, el algodón está en declive, debido principalmente a 

que las fibras naturales están siendo sostenidas por las sintéticas. Este hecho, a su vez, 

viene determinado por la necesidad de cultivar alimentos en lugar de fibra. El impacto 

negativo que genera el algodón está relacionado con su cultivo muy intenso que utiliza 

una gran cantidad de agroquímicos y agua. Luego con la degradación de la fertilidad de 

la tierra donde es cosechado, contaminación de acuíferos y problemas de salud para los 

trabajadores que están en contacto con el uso de pesticidas. Por otra parte se encuentra 

la perdida de la biodiversidad como consecuencia de las prácticas de monocultivo y la 

utilización de las secciones genéticamente modificadas. En relación a lo social se 

encuentran problemas de trabajo infantil, explotación y pobreza. (Salcedo, 2014) 

Algunas alternativas al algodón tradicional se basan en algodones con otros métodos de 

cultivo, por ejemplo el algodón ecológico. Este es producido y certificado bajo los 

estándares de la agricultura orgánica, los cuales son el cultivo en armonía con la 

naturaleza, sin agroquímicos peligrosos y sin semillas genéticamente modificadas. Las 

ventajas del algodón orgánico son las siguientes: por un lado la fertilidad y la 

biodiversidad del suelo se conservan. Reduce las necesidades de agua y evita la 
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contaminación del agua y de la cadena alimentaria.  Genera una menor emisión de gases 

de efecto invernadero por el menor uso de fertilizantes minerales. Mejora la seguridad 

alimentaria gracias a la rotación de cultivos. Se minimiza el riesgo para la salud de los 

agricultores. Por otro lado el algodón de comercio justo o algodón Fairtrade no tiene por 

qué ser orgánico necesariamente. Los puntos más importantes de los estándares de este 

tipo de algodón son: los productores son pequeñas explotaciones familiares y están 

organizados en cooperativas que ellos mismos controlan directamente y 

democráticamente. El precio mínimo garantizado se abona directamente a las 

organizaciones de productores, si el precio del mercado está por encima del precio 

mínimo, los productores reciben el precio del mercado. (Fletcher y Grose, 2012) 

La Better Cotton Initiative o BCI es una organización global sin fines de lucro, que trata de 

mejorar los daños del cultivo de algodón que afecta la formación a los agricultores. A su 

vez persigue las mejores prácticas de cultivo con el fin de reducir el volumen de 

agroquímicos, aplicar la forma de hacer un uso eficiente del agua y mejorar las 

condiciones de seguridad y la vida de las comunidades. BCI tiene como objetivo 

transformar la producción de algodón en todo el mundo mediante el desarrollo de Better 

Cotton como un producto básico sostenible. (BCI, 2020) 

Cotton made in África o sus siglas CmiA es una iniciativa de la Aid by Trade Foundation 

creada en 2005 para ayudar a los pequeños agricultores africanos. La iniciativa CmiA 

busca mejorar los medios de vida de los pequeños cultivadores de algodón de África y de 

sus familias. A su vez contribuye con la protección del medio ambiente mediante la 

promoción de métodos de cultivo sostenibles, en los últimos años se ha centrado 

fundamentalmente en impartir capacitación sobre métodos de producción eficientes y 

sólidos desde el punto de vista de la sostenibilidad a pequeños cultivadores de algodón 

con el fin de aumentar su rendimiento, sus ingresos y ejecutar proyectos comunitarios 

para mejorar la infraestructura local y el acceso a la educación. (CmiA, 2020) 
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Por otro lado se encuentra el algodón reciclado, el cual es aquel que se fabrica a partir de 

los residuos de algodón preconsumo como son los restos de hilo o tejido y los  

posconsumo que representa ropa usada y desechada. Los residuos preconsumo son la 

principal base del algodón reciclado ya que resulta muy difícil reutilizar ropa usada y 

transformarla en hilo otra vez. El resultado del algodón reciclado son fibras cortas que 

dificultan el hilado, por ello normalmente se mezcla con fibras vírgenes, así el hilo es 

resistente a los procesos de producción. (Fletcher y Grose, 2012) 

La fibra artificial más producida es la viscosa y una de las alternativas que se presenta 

para esta es el Tencel, este el nombre comercial registrado por la compañía Lenzing para 

las fibras de lyocell. Esta es una fibra producida con la celulosa de la madera de eucalipto 

de plantaciones especialmente cultivadas para ello y gestos de manera sostenible según 

el estándar Forest Stewardship Council. Su productividad es mayor a la del algodón ya 

que los eucaliptos crecen rápidamente en tierras marginales sin necesidad de riego 

artificial, dinámica genética o pesticidas sintéticos. La necesidad de agua de esta fibra es 

inferior a la de la viscosa y la transformación de la pulpa de madera en fibra se realiza 

mediante un proceso con un método orgánico no tóxico que se recicla en un 99% y se 

reutiliza continuamente en la producción. (Tencel, 2020) 

Por otra parte el Lenzing Modal tiene algunas ventajas de sostenibilidad frente a la 

viscosa, y algunas son también relevantes si lo comparamos con el modal comercializado 

actualmente por otras compañías: está elaborado a partir de madera de haya proveniente 

de cultivos europeos gestionados de forma sostenible y es totalmente biodegradable. El 

proceso de blanqueado de la pulpa está basado en el oxígeno y no es agresivo para el 

medio ambiente. Se fabrica íntegramente en la planta de Lenzing en Austria, 

respondiendo a la estricta legislación ambiental y social europea. Esta es una fibra neutra 

en dióxido de carbono gracias a que la planta en la que se produce es un productor neto 

de energía limpia. (Fletcher y Grose, 2012) 
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Por otra parte el poliéster es la fibra química más producida, está hecho de productos 

químicos derivados del petróleo, más precisamente del crudo, el cual es la misma fuente 

que se utiliza para realizar la gasolina. La producción del poliéster implica diferentes 

procesos, entre ellos la refinería del crudo, para descomponerlo y crear posteriormente el 

polímero, que luego es extrudido e hilado en fibras. En este proceso intensivo se utiliza 

una gran cantidad de químicos y energía eléctrica. (Salcedo, 2014) 

El principal impacto negativo del poliéster es que este se basa en recursos naturales 

finitos y no renovables y que este no se descompone en la naturaleza.  Durante el lavado 

de una prenda de poliéster se desprenden macropartículas, al ser quemada estas se 

transmiten al aire y una prenda realizada con esta fibra puede tardar cientos de años en 

degradarse, aproximadamente 500. (Rodríguez Miguélez, 2019) 

Dentro de las alternativas al poliéster, se encuentra el poliéster reciclado. Esta es una 

fibra sintética que produce a partir de los residuos de poliéster preconsumo y 

posconsumo que son los residuos de botellas de plástico o productos textiles usados. Las 

grandes ventajas del poliéster reciclado frente al convencional son que por un lado, evita 

la utilización de los recursos vírgenes finitos y por otro el ahorro energético y de las 

emisiones de dióxido de carbono. Otra alternativa son los biopolímeros, estos son 

materiales sintéticos creados en parte o completamente de materias primas renovables 

como el maíz, la caña de azúcar o el aceite de ricino sustituyendo al petróleo. Se han 

utilizado en otras industrias más que en la moda, aunque existen desarrollos actuales que 

hacen factible su uso en tejidos. Actualmente se puede decir que las propiedades de 

estos materiales son similares a las de los derivados del petróleo. Las ventajas 

ambientales de los biopolímeros respecto a las fibras derivadas del petróleo son: su base 

son las materias primas renovables, tienen emisiones de dióxido de carbono menores, 

por lo tanto consumen menos energía en la extracción de materias primas, y la capacidad 

de estas de absorción de carbono. Por otro lado algunas son compostables en las 

condiciones adecuadas. (Fletcher y Grose, 2012) 
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Otros materiales existentes de menor impacto son los siguientes: el lino es un cultivo que 

crece rápidamente, generalmente no requiere irrigación necesita pocos pesticidas y 

fertilizantes. La fibra del lino tiene propiedades únicas en cuanto a la regulación térmica, 

por lo que ofrece un alto grado de transpiración en verano y aislamiento térmico en 

invierno. La fibra de lino extraída a la manera tradicional la cual es el enriado al rocío e 

hilado húmedo y más aún el derivado de la agricultura ecológica, es una fibra de menor 

impacto, alternativa al algodón. Por otro lado la ortiga es una hierba que crece con 

facilidad, se alimenta del agua de lluvia en lugar del riego y requiere solo una cantidad 

mínima de fertilizantes. El proceso de fabricación de esta fibra no requiere productos 

químicos, encimas u otros aditivos. Las ventajas de la ortiga respecto al algodón son 

muchas, los estudios de investigación que muestran las fibras de ortiga son tan 

resistentes como las de algodón y más de ligeras. Por último se encuentra el cáñamo el 

cual se adapta a múltiples condiciones climáticas y pese crecer en suelos poco fértiles, 

no necesita riego. Es una planta muy resistente, no se ve afectada por plagas y no 

necesita pesticidas o herbicidas. Debido a su raigambre el cáñamo contrarresta la erosión 

del suelo, un servicio clave para el ecosistema. La fibra de cáñamo siempre ha sido 

reconocida por su dureza, robustez, versatilidad y durabilidad. Es una de las fibras 

naturales más resistentes y extraída a la manera tradicional tambien es una fibra de 

menor impacto, alternativa al algodón. (Fletcher y Grose, 2012) 

Sin embargo, en el área textil esta puesto el foco en búsqueda de innovaciones, el cual  

cambia constantemente, ya que están sujetas a una investigación científica que no deja 

de evolucionar que a su vez influye en las consultas sociales y éticas. 

Existen muchas opciones en el sector de las fibras textiles para reducir el impacto 
social y medioambiental de los productos que producimos o compramos, pero en 
ningún caso son sostenibles en términos absolutos. Por esa razón no lo vamos a 
llamar ““fibras sostenibles” ” sino que escogeremos el término de ““fibras de menor 
impacto”” (Salcedo, 2014, p. 60) 
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3.3 Prácticas de menor impacto 

Los materiales son algo imprescindible para la sostenibilidad, estos son la materialización 

de las corrientes de recursos, la utilización de la energía y la mano de obra. Se conectan 

directamente con muchos de los grandes problemas que atraviesan al mundo hoy, como 

el cambio climático, la producción de residuos, la escasez de agua, la utilización, el 

tratamiento y la demanda de materiales. (Fletcher y Grose, 2012) 

Como afirma Salcedo (2014) “el comportamiento ambiental y social de las diferentes 

materias primas utilizadas en moda depende de cada tipo de material, de cómo surge y 

que procesos sigue hasta convertirse en fibra preparada para hilar.” (p.57) 

En la actualidad el estudio de las materias primas ha sido el punto de partida de la mayor 

parte de las innovaciones introducidas en el mundo de la moda para lograr una mayor 

sostenibilidad. La razón de esto es por el obvio y casi icónico papel que desempeñan los 

materiales en las prendas, sobre todo cuando estas se consideran como prendas eco, 

verdes o éticas. Otro de los motivos por los que la mayoría de los cambios que se llevan 

a cabo se basan en la modificación de los materiales es que se trata de una solución 

rápida de la que los beneficios se pueden apreciar a corto plazo ya que se introduce el 

cambio de material en los productos ya diseñados. La innovación de materiales es algo 

que la mayoría de los diseñadores pueden llevar a cabo, ya que esto encaja en las 

prácticas ya existentes y en el estado de la industria, es más de lo mismo, pero más 

ecológico y no exige una transformación radical del negocio. (Fletcher y Grose, 2012) 

Las áreas de innovación relacionadas con los materiales textiles pueden ser divididas en 

cuatro áreas interrelacionadas. Por un lado se encuentra un área con un mayor interés 

por las materias primas renovables que da lugar, por ejemplo, desarrollo de fibras que se 

renuevan rápidamente. Por otra parte se encuentra la investigación en materiales cuya 

producción exija poco aporte de agua, energía y productos químicos, lo que conlleva 

técnicas de producción de fibras sintéticas de bajo consumo y de cultivo de fibras 

naturales ecológicas.  
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Dentro de ésta se encuentran las fibras creadas por productores, y fabricantes que 

proporcionan buenas condiciones laborales como las que se establecen en los códigos 

de conducta de productores y como las que se clasifican en la clasificación de las fibras 

con el certificado Fairtrade. (Salcedo, 2014) 

El certificado Fairtrade se basa en que los agricultores y trabajadores tengan mayor 

control sobre sus vidas. Como líder en el movimiento global sobre el comercio justo 

Fairtrade apoya y desafía a las empresas y gobiernos a tener prácticas de comercio justo. 

Su fin es lograr una mayor conexión entre los agricultores y trabajadores con las 

personas que compran sus productos. Un producto con la marca Fairtrade asegura que 

los productores y las empresas que están involucradas en el proceso del mismo, han 

cumplido las normas acordadas internacionalmente que han sido certificadas de forma 

independiente. Los principios de esta marca son las siguientes: fijar precios que apuntan 

a cubrir los costos promedio de producir los cultivos de manera sostenible y una red de 

seguridad vital cuando los precios del mercado caen. Además asegura condiciones de 

trabajo decentes y prohíbe la discriminación, el trabajo forzado y el trabajo infantil. A su 

vez les permite a los trabajadores acceso a créditos anticipados antes del tiempo de 

cosecha para que estos sean capaces de planificar su futuro con más seguridad y 

generar relaciones más sólidas con los compradores. (Fairtrade, 2020) 

El comercio justo aspira a mejorar las condiciones de los productores, que a 
menudo forman parte de comunidades rurales o en vías de desarrollo, les pagan 
precios justos por sus productos y servicios, y reinvierten los beneficios en la 
comunidad local. Cuando los consumidores ven que el algodón lleva la marca 
FAIRTRADE, saben que los productores de los países en vías de desarrollo han 
recibido un precio justo por su algodón. Hay que recordar que la certificación 
FAIRTRADE todavía no cubre todo el proceso de producción de una prenda. 
(Gwilt, 2014, p. 65) 
 

Por otra parte se encuentran los materiales cuya producción genera pocos residuos, lo 

que crea interés, entre otras, por las fibras biodegradables y reciclables resultantes tanto 

de la cadena de residuos de particular como de la industria. (Salcedo, 2014) 

Un gran ejemplo de esta última es la fibra llamada Orange Fiber. Este proyecto surgió en 

el año 2016 en Italia llevado adelante por Adriana Santanocito y Enrica Arena. Crearon el 
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primer tejido producido a partir de un cítrico, que es innovador y elegante. Este tejido está 

producido con cáscaras de naranjas que son un subproducto de la industria del jugo de 

frutas. Según la empresa cada año, sólo en Italia, se generan 700 mil toneladas de 

residuos cítricos por parte de esta industria. Esta marca es la prima y única en el mundo 

en producir un material textil patentado a partir de subproductos de jugo de cítricos. 

Orange Fiber es un textil que se obtiene extrayendo la celulosa de las fibras que se 

desechan del prensado y procesamiento industrial de las naranjas. Cuando las fibras se 

utilizan de la forma más pura, los hilados pueden llegar a ser muy suaves imitando a la 

seda, a su vez son ligeros y pueden ser opacos o brillantes según los requerimientos del 

producto final que se desee fabricar. Desde el aspecto sedoso puede estamparse y 

colorearse como las telas tradicionales y usarse junto con otros hilos. Las creadoras de 

esta fibra afirman que el lujo ha alcanzado nuevos estándares y que la modernidad debe 

priorizar, más que el presente, el futuro del mundo. A su vez dicen estar comprometidas  

en llevar prácticas sostenibles a la industria de la moda, dando el ejemplo para la 

reducción de residuos y la reutilización orgánica. Salvatore Ferragamo es la primera casa 

de moda que utiliza de manera exclusiva los tejidos de fibra naranja. Esta colaboración 

nace de una pasión compartida por la innovación creativa, el diseño sostenible y la 

herencia de excelencia italiana. Juntas estas marcas han creado una cápsula de edición 

limitada, de piezas etéreas y volátiles creadas con los tejidos más suaves para una 

experiencia de uso renovada. (Orange Fiber, 2020)  

Por otro lado, otra fibra que proviene de frutas es Piñatex. Esta fibra fue desarrollada 

luego de una larga investigación desarrollada por la Dra. Carmen Hijosa. Hijosa es una  

experta en artículos de cuero que se vio sorprendida por el impacto ambiental de la 

producción masiva de cuero, el curtido químico y tambien notó que las alternativas de 

PVN no eran una mejor solución y se vio impulsada a investigar una alternativa 

sostenible. Se inspiró en la abundancia de recursos naturales, incluido el uso de fibras 

vegetales en el tejido tradicional. (Piñatex, 2020) 
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Es así que creó un nuevo textil no tejido que puede producirse comercialmente, 

proporciona un impacto social y económico positivo. A su vez mantiene una baja huella 

ambiental a lo largo de su ciclo de vida. La materia prima que forma la base de Piñatex es 

un subproducto de la cosecha de piña. Después de la cosecha, las hojas de las piñas que 

se dejan atrás se recogen en paquetes. Luego las fibras se lavan y se secan 

naturalmente o durante la temporada de lluvias en hornos de secado. Las fibras secas 

pasan por un proceso de purificación y finalmente el material queda en forma de pelusa. 

Esta fibra de hoja de piña tipo pelusa se mezcla con un ácido poliláctico a base de maíz y 

se somete a un proceso mecánico para crear Piñafelt, una malla no tejida que forma la 

base de todas las colecciones de Piñatex. Los rollos de este material se envían en barco 

desde Filipinas a España o Italia para un acabado especializado. (Piñatex, 2020) 

 

3.3.1 El teñido y la sostenibilidad 

El color es uno de los factores más importantes para hacer que una prenda de 
vestir resulte atractiva y es el objetivo primordial de las tendencias de moda 
inmediatas, porque es la manera más rápida, barata y segura de cambiar de 
apariencia,  atraer al consumidor y asegurar una compra. 
Hay muchos factores que influyen en el grado de sostenibilidad de la opción de 
color que elijamos. Entre ellos están: el tipo de fibra, los colorantes, productos 
químicos auxiliares, el método de aplicación, la clase y antigüedad de la 
maquinaria y la dureza del agua, entre otros. (Fletcher y Grose, 2012, p. 37) 
 

Finalmente lo que hace que un proceso de teñido sea sostenible o no, es la naturaleza ya 

que es la que otorga los recursos necesarios para este. La comprensión de los límites de 

los ciclos hídricos naturales y su relación con las aplicaciones de teñido ayudan a 

establecer los parámetros de decisiones ante la selección de este proceso. La industria 

textil mundial utiliza aproximadamente 378.000 millones de litros de agua al año, aunque 

el agua de la superficie terrestre puede renovarse con las precipitaciones, son necesarios 

muchos años para que los acuíferos subterráneos se vuelvan a llenar una vez que  se 

agotan. Si el agua se extrae de acuíferos fósiles con capas superiores sólidas, esta agua 

no es renovable. Otra de las consecuencias es la contaminación de  las masas de agua 

de la zona en la que se encuentran las instalaciones de teñido. (Fletcher y Grose, 2012) 
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Los métodos de teñido tradicionales utilizan los tintes reactivos, estos son los más 

comunes para las fibras celulósicas como el algodón y tienen una velocidad de fijación 

más baja, aproximadamente un 64%. El 35% restante del tinte permanece en el agua 

después del teñido. Debido a nuevas técnicas y a avances químicos se ha logrado 

reducir dicha falta de eficacia, ahora los colorantes reactivos bifuncionales alcanzan un 

95% de fijación en el tejido. Por otro lado además de los tintes químicos, se necesitan 

productos químicos auxiliares que facilitan el proceso de teñido y aumentan el riesgo de 

contaminación. Cuando se tiñen fibras celulósicas con tintes reactivos se utilizan grandes 

cantidades de sal para lograr mayor pregnancia del color. En el caso de las fibras de 

poliéster teñidas con colorantes dispersos, los productos químicos auxiliares incluyen 

agentes de dispersión y aceleradores del teñido. Todos estos químicos permanecen en el 

agua como residuo que luego es expulsada en las corrientes naturales tras el teñido. 

El color es uno de los aspectos fundamentales de la moda, cada temporada los 

diseñadores desarrollan la paleta de colores y analizan los matices de tono y color que 

utilizarán. Conseguir dar color a un tejido sin utilizar tintes requiere un mayor esfuerzo 

creativo, sin embargo a largo plazo, es mejor utilizar los colores naturales de las fibras, 

“elegir únicamente fibras con colores naturales nos lleva al comienzo de la cadena de 

suministro, hasta el cultivo de la fibra y la cría de animales;  nos conecta directamente 

con lo que nos ofrece la naturaleza” (Fletcher y Grose, 2012, p. 40). 

En la época colonial, el mundo entero tuvo dos obsesiones respecto del color: el azul del 

añil y el rojo de la cochinilla. El comercio del añil fue el objetivo que llevó a una 

transformación de África Occidental, a partir del siglo XVI, la Trata.  El mercado de 

esclavos y el añil impulsaron a ingleses, holandeses y portugueses a amplios circuitos 

comerciales. El rojo de la cochinilla suplantó en América al rojo profundo, tan añorado en 

la cultura del Mediterráneo. En la antigüedad, Cártago fue el pie puesto en Europa 

Occidental gracias al comercio fenicio del molusco del cual se extraía el color. Los 

europeos rápidamente emprendieron la búsqueda de estos colores en América. Nuevas 
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investigaciones han permito saber que en lo que hoy es Santiago del Estero, los 

españoles encontraron en las orillas del río Salado, una zona de intercambio entre los 

indígenas del Chaco y los de aquel lugar y entre los productos de trueque, la cochinilla 

ocupaba un lugar importante. (Corcuera, 2006) 

En la actualidad el uso de los tintes naturales no solo tiene un inmenso valor cultural, sino 

que ha cobrado un renovado interés debido a la creciente preocupación por preservar la 

ecología, entre las fuentes naturales de tintes se encuentran las plantas, los animales y 

los minerales. (La Ruta del Tejido, 2020) 

Los colores naturales denotan la procedencia de la fibra, su matiz que siempre es único 

ya que está determinado por los minerales que habitan el suelo, el agua de la región y en 

el caso de las fibras animales se incluye la dieta del animal. Estos colores a su vez varían 

por el clima que se ha experimentado durante el periodo en el que la fibra se desarrolla, 

por ejemplo el tono oscuro del lino que es provocado por las lluvias y la humedad durante 

el cultivo y el enriamiento. La industria de la moda suele criticar los tintes naturales por su 

limitada oferta, también se preocupa por la fijación del color a largo plazo, especialmente 

en las fibras celulósicas. Sin embargo, hay muchos tintoreros que utilizan productos 

naturales que opinan que estas objeciones son erróneas. El propósito de utilizar tintes 

naturales no es responder a las normas autoimpuestas por la industria, sino trabajar 

dentro de los límites de la naturaleza y adaptar a ella la creatividad y la práctica del oficio 

con el fin de planificar el trabajo en función de los materiales que ofrece la naturaleza 

según la época del año. Todo eso desafía la concepción actual de lo que es un color de 

moda y demuestra la influencia del mercado que decide que colores son adecuados o no 

lo son. Aquellos que tiñen con productos naturales están más centrados en conectar con 

la tierra, lo que implica un sentido de comunidad, son parte de un proceso más lento que 

se resiste a dejarse acelerar por las normas de la industria. (Fletcher y Grose, 2012) 
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Capítulo 4: La resignificación del tejido a crochet en el diseño 

En el próximo siglo (…) la moda va a reordenar entonces su campo de acción y 
abandonar por innecesarias la organización piramidal y las series masivas, para 
devenir como en la etapa preindustrial, un fenómeno que podría legar a ser 
personal, creativo y original. (…) La nueva forma, que tal vez ya no sea necesario 
llamarla moda, se va a delinear con el auxilio de la tecnología y los cambios 
radicales en los seres humanos que son su soporte. Una vez más las 
transformaciones socioculturales le dictan a la moda las condiciones de su 
desenvolvimiento. (Saulquin, 1991, p. 14) 
 

Recientemente la industria de la moda ha redescubierto el valor del trabajo artesanal, el 

cual confiere autenticidad a los productos. La necesidad de las empresas por aplicar 

desarrollos sostenibles y prácticas comerciales éticas, junto a la pérdida continua de 

técnicas artesanales tradicionales, posiciona potencialmente a las artesanías como el 

nuevo lujo. La cultura, la historia y el patrimonio no tienen precio y la autenticidad de los 

productos elaborados a raíz de un conjunto de destrezas patrimoniales es un medio 

crucial para revigorizar el mercado de la moda de lujo. (Straschnoy, 2018) 

En cierta forma, los términos sostenibles y lujo son sinónimos aunque incompatibles a la 

vez. La contradicción comienza por la definición de lujo tradicional, en oposición al lujo 

actual. Lujo, suele significar exceso, moda, placer, ostentación y residuos, mientras que 

sostenibilidad es sinónimo de ética y moderación, ya que invita a los consumidores a 

satisfacer sus necesidades sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. 

Con frecuencia se olvida que el lujo denota productos sostenibles y con las mismas 

características que los otros artículos de lujo ya que estos requieren una extraordinaria 

creatividad y diseño. Estos se elaboran a partir de materiales excepcionales, de gran 

calidad. Los artículos de lujo tienen la sostenibilidad implícitamente. (Gardetti, 2018) 

El diseñador Yvon Chouinard, el creador de la empresa de indumentaria Patagonia desde 

la década 70 difunde su credo y este es  “vivir contentándose con pocos medios; buscar 

la elegancia más que el lujo y el refinamiento más que la moda. Hay que consumir menos 

pero mejor, comprando productos que duren” (1999, p. 168) 
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4.1 Lujo sostenible 

El concepto lujo es algo muy complejo. Hay muchas definiciones diferentes que lo 

caracterizan. Por un lado Kapferer y Bastien (2010) afirman que el lujo está en todas las 

partes o, por lo menos la palabra lujo lo está. Muchos productos declaran ser de la 

categoría lujo y es así como esto se ha se ha vuelto trillado y por ende un concepto vacío. 

Por otra parte es cierto que el concepto de lujo no tiene una definición única ya que a 

medida que la sociedad se fragmenta, lo que es lujo para unos, no lo es para otros y 

finalmente, lo que es el lujo hoy, no es lo que será en el futuro. 

Por otro lado, Coco Chanel definió al lujo como “una necesidad que comienza cuando 

termina la necesidad” (Okonkwo, 2007). De una forma similar Heine (2011) define el lujo 

como algo deseable y más que una necesidad.  

No existe una definición unánime de lujo, este es subjetivo en su naturaleza. En la 

antigüedad estaba asociado con la prosperidad, el poder y el estatus social. Actualmente 

esto no es así, debido a que diferentes individuos en diferentes contextos sociales, 

culturales asocian el lujo con diferentes deseos y por lo tanto, con diferentes productos y 

servicios. Como afirman Theodoridois y Vassou (2014) “lo que era lujo para una 

generación es una necesidad para otra” (p. 26) 

A grandes rasgos, una de las características más importantes del lujo en el mundo de la 

moda es la excelente calidad, tanto en materiales como en artesanía. El concepto de 

artesanía se refiere a productos hechos a mano, que surge del saber hacer de una élite 

de artesanos que ha preservado tradiciones únicas de fabricación. La importancia de la 

artesanía en el mundo del lujo no debe ser ignorada. Gardetti (2018) afirma que la 

relación del lujo con la alta calidad es indisociable y por ende estos productos son 

asociados con un precio alto y con poca accesibilidad. La calidad y la artesanía de estos 

objetos es el factor decisivo para que estos se mantengan deseables a través de 

generaciones y esto produce una sensación de atemporalidad.  



80 

 

El lujo se diferencia de las tendencias de la moda, ya que un objeto de diseño y calidad, 

lleva a los consumidores a conservarlo por años, e incluso generaciones. Es por esto que 

el verdadero lujo a veces tiene un mayor valor que el objeto cuando fue originalmente 

comprado. A su vez el lujo se relaciona con la escasez, unicidad y exclusividad. Estos 

productos se diferencian por ser exclusivos, la idea de tener un producto único es lo que 

más atrae a los consumidores de lujo. (Gardetti, 2018) 

El lujo sostenible es el retorno a las raíces del lujo, a su significado ancestral, a la 
compra reflexiva, a  la fabricación artesanal, a la belleza de los materiales en su 
sentido más amplio y  al respeto por las cuestiones sociales y ambientales (…) el 
lujo se ha vuelto menos exclusivo, menos derrochador y permite a sus clientes 
acceder a sus valores más profundos. El lujo sostenible no solo sería el vehículo 
para un mayor respeto por el medioambiente y el desarrollo social, sino también 
sería sinónimo de cultura, arte e innovación de las diferentes nacionalidades 
manteniendo el legado de la artesanía local. (Gardetti, p. 72, 2018) 
 

En la actualidad los hilados y las técnicas ancestrales han cobrado protagonismo en el 

mundo de la moda. Opuestos a los textiles tecnológicos o la fabricación en serie, las 

fibras naturales y lo artesanal mandan en el mercado del lujo. Las protagonistas son las 

fibras naturales en hilados que tejen tramas con historia. Amables con la piel, con 

texturas que abrigan y perduran, estas son las características que distinguen el desarrollo 

de la industria textil artesanal. Este tipo de fabricación hoy es aclamada en diversos 

rincones del mundo y se constituye como un puente entre el saber de los artesanos y el 

diseño de vanguardia de las más grandes ciudades. (Ivanoff, 2018) 

Las prácticas artesanales ayudan a diferenciar el lujo auténtico, el lujo sostenible surge 

en un entorno donde las necesidades, los valores y las culturas se comparten. La 

transferencia de las técnicas artesanales contribuye a la sostenibilidad y a la preservación 

de los ecosistemas locales y las tradiciones locales. El éxito de la colaboración entre el 

artesano y el creador se basa en que, el diseñador tiene mayor libertad a la hora de 

concebir la forma y puede empujar los límites. Su intervención solo determina parte de la 

calidad final del objeto que se debe a la habilidad del artesano. Es así que ambos están 

envueltos en una relación dependiente (Gardetti, 2018) 
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4.2 Nuevos consumidores 

La generación actual cambio su mentalidad y así lo exige. El mundo sostenible 
suscita deseo. Significa que los productos que se crean desde una perspectiva 
ética generan menos residuos y son más duraderos. Los consumidores educados, 
responsables y con consciencia cultural, son afectos a expresar su personalidad 
de ser éticos, creativos y de estar conectados. Son menos afectos a solo poseer 
más  bienes. Desean conocer el origen de los ingredientes, materias primas, 
bienestar animal e impactos sociales y ambientales de los productos en un sentido 
más amplio. (Gardetti, 2018, p.10) 
 

En la actualidad, el mundo se ve atravesado por grandes transformaciones, tanto 

colectivas como individuales. Las categorías sociales a partir de las cuáles se 

segmentaban a los consumidores por características comunes con el fin de prever su 

comportamiento en el mercado, están en crisis. La idea de normalidad ha perdido 

relevancia, factores socio-culturales, económicos y tecnológicos impactan directamente 

en el modo en que los consumidores configuran sus identidades y esto se traduce en la 

diversidad de comportamientos de consumo nunca antes vistos. (Mon, 2016) 

Para que los productos sean codiciados por parte de los consumidores, las marcas deben 

poner énfasis en el factor sostenible. Esto requiere preservar el arte de las prendas 

respetando el medio ambiente y creando un producto con valores sostenibles que sea 

excepcional. Es por esto que la relación entre moda y sostenibilidad ya no es unilateral, 

sino que es una relación interdependiente. (Gardetti, 2018) 

Pulse of Fashion Industry es una evaluación anual del desempeño ambiental y social de 

la industria de la moda, publicado por Global Fashion Agenda (GFA), Boston Consulting 

Group (BCG) y Sustainable Apparel Coalition (SAC). Los resultados de ésta muestran 

que en el año 2019 la industria de la moda ha mejorado su desempeño social y 

ambiental, pero a un ritmo más lento que el año anterior. A su vez se evalúa cuál es la 

conducta de los consumidores y estos son cada vez más conscientes de la sostenibilidad, 

la cual es un factor cada vez más importante en las decisiones de compra. A medida que 

los medios de comunicación y las redes sociales informan más sobre la responsabilidad 

social y ambiental en la industria de la moda, la preocupación de los consumidores crece. 

(Pulse of Fashion Industry, 2019) 
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Las menciones de sostenibilidad en las redes sociales aumentaron un tercio más rápido 

que el crecimiento general de las mismas entre los años 2015 y 2018, y es por esto que 

la consciencia sobre esta problemática es más alta entre las personas más jóvenes, 

especialmente los millennials. Los consumidores que adquieren información sobre la 

moda sostenible la obtienen en un 35% en noticias de internet, el otro 31% en las redes 

sociales y el 29% restante en otros medios no digitales. (Pulse of Fashion Industry, 2019) 

The Red Velvet Lab es una cuenta de Instagram con más de diez mil seguidores, realiza  

publicaciones sobre moda y la frase que se encuentra en su biografía dice lo siguiente: 

“cuando te enteres en que te quiere engañar la industria de la moda, no hay vuelta atrás.” 

(The Red Velvet Lab, 2020). La editora a cargo es Nadina Fornara, ella cuenta que 

escribe sobre moda desde el año 2011 y la cuenta de Instagram fue una consecuencia 

directa de su primer blog. El objetivo con el que surgió esta cuenta era crear un espacio 

único donde poder volcar todas sus opiniones sobre el mercado de la moda actual y crear 

un despertar en los consumidores de moda. En las publicaciones de la cuenta se generan 

constantes debates sobre saber más acerca de la indumentaria que uno decide consumir, 

los materiales que se utilizan para su realización y las condiciones en las que fue 

producida. Fornara, asegura “intento demostrar que ser consciente de lo que 

consumimos es una tarea que nos pertenece y nuestra forma de estar en control cada 

vez que nos ponemos en el rol de consumidores”. (Comunicación personal, 2020) 

En las últimas semanas la cuenta de Instagram subió una seguidilla de publicaciones 

sobre abrigos tejidos que dicen ser de lana, pero la composición real de la fibra es de 

poliéster, incluso muestra la foto enviada por una seguidora donde se ve un sweater que 

fue puesto a secar cerca de una estufa y se derritió totalmente, como plástico. A raíz de 

esto, la cuenta invitó a todos sus seguidores a indagar más sobre la composición de las 

prendas, lo cual tuvo una excelente respuesta. Fornara, asegura haber recibido decenas 

de relatos y fotos donde los sus seguidores, en el rol de consumidores consultan a las 

marcas de ropa cual es la verdadera composición de las prendas que desean adquirir. 
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Ella misma asegura, sobre sus seguidores “sé por mensajes públicos y privados que 

cambiaron su forma de comprar y que ver los materiales los hizo desistir de compras que 

en otro momento hubieran hecho”. (Comunicación personal, 2020). 

Sus seguidores son consumidores de moda y la editora de The Red Velvet Lab asegura 

que estos son “cada vez más conscientes y mesurados. Más reflexivos, menos 

seguidores de prescriptores de moda, tratando de construir realmente un estilo propio”. 

(Comunicación personal, 2020). Finalmente en cuanto a una reflexión sobre el futuro de 

la moda, ella habla sobre un alto grado de innovación en materiales textiles y 

experiencias de moda y asegura que “muchos hablan de un futuro de uniformes o de 

túnicas hechas de fibras naturales, por el contrario creo que habrá tantas novedades en 

nuevos materiales biodegradables que compraremos más (…) pero sin tantas 

consecuencias para el medio ambiente”. (Comunicación personal, 2020) 

Esto es cierto, la consciencia sobre las problemáticas de sostenibilidad relacionadas a la 

moda está comenzando a tener mayor influencia en las decisiones de compra de los 

consumidores. Más de un tercio de los encuestados en Pulse of Fashion Industry 2019, 

afirma haber cambiado a su marca preferida por otra que realiza prácticas responsables. 

Esta es la primera vez en el que los datos confirman que la mayoría de los consumidores 

incluyen consideraciones de sostenibilidad al momento de la toma de decisiones al 

momento de realizar una compra. Estos resultados indican un cambio en la importancia 

de estas consideraciones y representan una fuerte señal para la industria. La moda 

sostenible, lejos de ser una tendencia, es solo cuestión de tiempo antes de que se vuelva 

un factor totalmente decisivo al momento de comprar un producto. Es así que la 

sostenibilidad gana un lugar en el momento de decisión de compra. Sin embargo, las 

consideraciones del consumidor sobre estas prácticas aún no son lo suficientemente 

poderosas como para ser el factor decisivo de compra más importante, ya que la calidad 

y la estética aún dominan esta decisión. (Pulse of Fashion Industry, 2019) 
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Solo para el 7% de los consumidores la sostenibilidad es el criterio de compra clave, por 

esto es que la industria de la moda no puede esperar que sea el consumidor quien lidere 

este movimiento, ya que estos esperan que las marcas sean quienes se preocupen por 

los problemas ambientales, sociales y éticos y que actúen en consecuencia. Las 

generaciones de los más jóvenes, los millennials y centenialls, son quienes se 

encuentran más comprometidos en cuestiones de sostenibilidad. En Pulse of Fashion 

Industry los consumidores son acomodados en tres grupos dependiendo de la 

preocupación por la moda sostenible. (Pulse of Fashion Industry, 2019) 

Por otra parte, con el fin de generar mayor información para el Proyecto de Grado, la 

autora del mismo realizó una encuesta digital por la aplicación Google Forms. Esta 

encuesta está conformada por nueve preguntas, fue difundida por redes sociales y 

obtuvo un total de 222 respuestas. (Ver Cuerpo C, p. 14) 

En un principio, del total de las personas que realizaron la encuesta el 82,4% fueron 

mujeres, el 14,9% hombres y el 2,7% restante prefirió no especificar su género. En la 

segunda pregunta se encontraban los rangos etarios de los participantes, estos fueron 

divididos teniendo en cuenta las clasificaciones de generaciones. La primera opción 

Menos de 25 años representó a la generación centeniall, la segunda Entre 26 y 40 años 

apuntaba a los millennials, por otra parte la tercera opción era Entre 41 y 50 años la cual 

corresponde a la generación X y por último se encontraba la opción Más de 51 años, el 

cual representaba a los baby boomers. Del total de los encuestados el 62,2% eran 

centenialls y estos demostraron ser quienes tienen más consciencia sobre el fast fashion 

y sus consecuencias negativas. Por otra parte la tercera pregunta apuntaba a saber si los 

encuestados estaban al tanto del fast fashion y sus consecuencias negativas, de los 

cuales el 52,7 % afirma estar al tanto de esto y el 47,3% restante niega saber sobre esta 

problemática.  Esto indica que pese a la gran información que se encuentra hoy en día 

sobre esto, aún es mucha la gente que ignora su existencia. El porcentaje que afirmó 

estar al tanto de las consecuencias negativas del fast fashion, reconoció a la 
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contaminación ambiental como una de las mayores consecuencias del mismo, seguido 

por la explotación laboral, la desigualdad social, el desequilibrio económico y la 

desigualdad de género. Como fue mencionado en el capítulo 1 del Proyecto de Grado, la 

industria de la moda está relacionada con problemas de género ya que, 

aproximadamente el 70% de los trabajadores de la industria de la indumentaria son 

mujeres. En la industria de las prendas, las mujeres típicamente cosen, hacen los 

acabados y embalas las ropas. Los supervisores, operadores de maquinaria y técnicos 

suelen ser hombres, y ganan más. 

En cuanto a la siguiente pregunta, la cual indaga sobre el significado de moda sostenible 

o slow fashion, el 50% de los encuestados afirma saber qué significa esto, mientras que 

el 50% restante no lo conoce o no está seguro de ello. Sin embargo al mencionar otros 

tipos de indumentaria sostenible, los encuestados afirman usar en mayor proporción ropa 

usada de familiares o amigos, ropa vintage, marcas de moda sostenible, o se hacen su 

propia ropa ya sea mediante procesos de costura o tejido. El 32,1% de los encuestados, 

en esta etapa afirmó no consumir ninguno de estos tipos de moda sostenible. Luego al 

preguntar a los mismos sobre el conocimiento de marcas de indumentaria sostenibles 

locales el 56,6% de estos desconoce alguna, mientras que el 43,2% afirma conocer 

marcas de moda sostenible. Por último, como se afirmó párrafos más arriba en el análisis 

de los resultados del Pulse of Fashion Industry 2019, la sostenibilidad aun no es el factor 

decisivo al momento de la compra, los encuestados afirman elegir como prioridad la 

calidad de la prenda en cuanto a materiales y diseño. Esto en parte es un punto ganado 

para la moda sostenible, porque como bien se afirma en el capítulo 1 del PG,  la moda 

sostenible se basa en la calidad de las materialidades, la confección y el diseño con el fin 

de realizar prendas durables que apelan a la empatía del consumidor, ya que esto da 

como resultado una mayor probabilidad a que el usuario cuide, conserve y valore la 

prenda hasta el final de su vida útil, reduciendo así el impacto del consumo. (Gwilt, 2014) 
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Por otro lado el segundo factor decisivo al momento de la compra para ellos es el precio 

en relación a la calidad de la prenda, luego se encuentra la sostenibilidad de la prenda en 

toda su realización y finalmente estar a la moda en relación a tendencias pasajeras. Esto 

indica que siendo cierta esta tendencia a la que muchas marcas de moda sostenible 

apuntan, los consumidores están dejando de lado las tendencias pasajeras para 

enfocarse en un estilo propio atemporal que perdure en el tiempo.  

4.3 El diseño local y la sostenibilidad 

Como afirma Pulse of Fashion Industry 2019, la mayoría de las mejoras a nivel sostenible 

proviene de las pequeñas y medianas empresas. (Pulse of Fashion Industry, 2019) 

En Argentina, durante el 2000 y el 2010 más de 200 pequeñas y medianas empresas 

fueron fundadas y actualmente son conducidas por diseñadores los cuales decidieron 

desafiar al mercado tradicional de la moda al proponer prendas innovadoras y originales. 

La crisis económica, social y cultural del año 2001, sirvió como impulso para repensar las 

estrategias de acción utilizadas. Contra todos los pronósticos que aseguraban una rápida 

desaparición, el segmento del diseño local fue ganando mayor legitimidad, 

consolidándose económicamente, aumentando las cuotas de innovación en los 

productos, perfeccionando los procesos productivos, hasta conformar en la actualidad un 

conglomerado de emprendimientos que abren nuevos trayectos para el diseño nacional. 

De un primer momento donde esas empresas fueron criticadas por el mercado ortodoxo 

de la indumentaria, se pasó luego de 10 años ininterrumpidos de actividad y crecimiento, 

a la situación actual donde esos mismos diseñadores comienzan a ser fuentes de nuevas 

ideas, productos innovadores y procesos diferenciales, a partir de los cuales la industria 

de la moda se inspira para elaborar colecciones masivas. Tal como afirma Mon, (2013) 

“las diferentes camadas de creadores se convierten en referentes para quienes vienen 

detrás, a la vez que se constituyen en discursos originales frente a la industria masiva”. 

(p. 85) 
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Es importante destacar que en un contexto de competencia asimétrica, las posibilidades 

de los emprendimientos de diseño de autor son menores frente a las de las grandes 

empresas que cuentan con mayor estructura e inversión. Sin embargo, el ingenio de los 

diseñadores para compensar esas deficiencias logró convertirlos en los líderes de las 

nuevas maneras de producción, comunicación y comercialización. El concepto de diseño 

de autor, en un primer comienzo no fue aceptado por los círculos académicos que vieron 

como la disciplina tomaba rumbos diferentes, que se apartaban de la concepción del 

diseño vinculado a la idea de la industria y producción masiva. (Mon, 2013) 

Si bien ""de autor"" no es un término sólidamente sustentado, (…) lo cierto es que 
ese término comenzó a usarse informalmente dentro de la indumentaria para 
demarcar a aquellos diseñadores que habían decidido apartarse del camino de la 
industria masiva, abandonando los lineamientos estéticos de la moda 
internacional, para poder emprender sus proyectos bajo parámetros fijados desde 
un discurso personal. Fue una manera de marcar el terreno ganando en 
comunicación con el usuario que entonces empezó a asimilar ""diseño de autor"" 
con la producción de prendas originales. (Mon, 2013, p. 87) 
 

Crear productos innovadores no era una situación habitual dentro de la industria de la 

indumentaria en Argentina, ya que ésta acostumbraba a copiar los lineamientos del 

exterior, en un primer momento los europeos y luego los estadounidenses para producir 

la moda local. Esto es porque el diseño, como toda actividad productiva, debe ser 

concebido considerando todos los elementos que lo hacen posible. Entre estas se 

encuentran los insumos, tanto la variedad y la accesibilidad de materiales disponibles en 

el mercado y mientras que en otros lugares del mundo el material es un elemento clave, 

en Argentina este es el mayor obstáculo para los diseñadores ya que la industria textil 

argentina no proporciona variedad ni accesibilidad textil. Es así que estos diseñadores 

deben partir de los mismos textiles, tomando diferentes estrategias para lograr un 

producto innovador que le garantice éxito en el mercado del diseño de autor. Por esto, 

recurren a una profunda investigación a través de las tipologías, morfologías y texturas. 

Del mismo modo, a estos recursos de diseño se suma una exploración profunda a nivel 

estético, con una multiplicidad de referencias simbólicas, como uno de los rasgos más 

explotados por los diseñadores. (Mon, 2013) 
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El predominio de la imaginación y de la creatividad, haciendo un uso intensivo de la mano 

de obra es lo que caracteriza al diseño nacional. Es así que los procesos tradicionales se 

encuentran con los alternativos, donde las tecnologías disponibles se fusionan, desde las 

más modernas hasta las más rudimentarias. Aquí es donde los saberes ancestrales se 

fusionan con los contemporáneos, dando como resultado metodologías híbridas. La 

interacción de elementos industriales y artesanales en una misma pieza, más allá de ser 

un factor diferenciador frente a los productos masivos, es una condición necesaria en un 

contexto atravesado por las limitaciones mencionadas anteriormente. (Mon, 2013) 

Por otra parte, Argentina es un país que se caracteriza por la nobleza de las materias 

primas que su naturaleza autóctona ofrece, principalmente de fibras vegetales y 

animales. Entre las fibras animales se encuentran los hilados extraídos de los pelos de 

camélidos como las llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Estas se caracterizan por ser 

suaves al tacto, complejos en su forma de hilar y generadores de tramas cálidas. La 

introducción del ganado ovino no fue posterior a la llegada de los españoles al continente, 

actualmente se encuentra en amplias regiones del país. En tanto a las fibras vegetales, el 

algodón toma protagonismo como especie vegetal autóctona. Su plantación e hilado se 

han perfeccionado a lo largo de los años y actualmente tanto el hilado como el tejido de 

fibras de algodón se realizan de manera industrial, en grandes cantidades para la 

fabricación de todo tipo de telas. La fibra de algodón fue detectada en principio por los 

pueblos originarios. Su uso y cultivo intensivo fue posterior a la llegada de los españoles, 

quienes aprovecharon el trabajo de las misiones jesuíticas extendidas en toda la región y 

comenzaron a utilizar la fibra en el hilado para la fabricación de diferentes paños.  

Actualmente, la calidad de resistencia, gran absorción y facilidad para su hilado, convirtió 

al algodón en una de las fibras más importantes de la industria textil. (INTI, 2013) 

Con el fin de aportar mayor información al PG, se ha incorporado un catálogo de fibras 

naturales. En este se encuentra una gran variedad de fibras, las cuales se encuentran 

disponibles en el mercado actual en algunas tiendas específicas.  (Ver Cuerpo C, p. 20)   
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A raíz del análisis realizado anteriormente sobre el diseño de autor en Argentina y las 

materias primas autóctonas, se seleccionaron cuatro marcas de indumentaria para su 

análisis las cuales incluyen en sus colecciones tejido manual. Por un lado, la primera 

marca es Tramando del diseñador Martin Churba, esta marca fue elegida ya que es una 

marca muy reconocida a nivel nacional e internacional y  realiza una colección cápsula 

junto a Red Puna, una asociación de tejedores del norte del país. Por otro lado se 

encuentra la marca Somos Fibra, que fue seleccionada ya que es un proyecto 

gubernamental, esta es una marca creada por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria. Es una iniciativa de la Coordinación Nacional de Transferencia y 

Extensión, que a través de su área INTA Diseño reafirman el rol del mismo en la 

innovación tecnológica y la generación de negocios sustentables. En tercer lugar se 

encuentra la marca Paula Ledesma Knitwear, que es una  marca local que trabaja con 

prendas de punto innovadoras que son tejidas a mano con un toque experimental el cual 

se renueva a través de la búsqueda de nuevos materiales y técnicas. Por último se 

encuentra Prosas, un proyecto gestado por Paula Rosas, el cual fue premiado en la 

última edición de Autores de Moda B.A. En este la autora presenta una variedad de 

prendas tejidas con fibras naturales e impronta patagónica. 

 

4.3.2 Somos Fibra por Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario 

Somos Fibra es la marca del Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario que surgió en 

el año 2018 con el objetivo de potenciar los emprendimientos artesanales de la 

agricultura familiar argentina a través de la incorporación de diseño en su producción, 

creando una fusión entre los saberes ancestrales de cada región junto a las nuevas 

tecnologías. Este proyecto es una iniciativa de la Coordinación Nacional de Transferencia 

y Extensión que a través de su área INTA Diseño guía a organizaciones de pequeños 

productores rurales en el desarrollo de colecciones de indumentaria, marroquinería y 

decoración, que luego son vendidas en un espacio de comercialización. La misión de 
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esta marca es contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales, la relación 

entre las personas y el medio ambiente. El interés de los consumidores respecto a la 

trazabilidad de cada producto y la definición del INTA de promover procesos de 

innovación tecnológica en todo el territorio nacional, propician el desarrollo de este 

proyecto gubernamental que complementa los objetivos institucionales con el desarrollo 

sustentable de las comunidades rurales. Somos Fibra presenta escenarios posibles para 

llevar adelante los procesos productivos con el fin de generar la satisfacción de las 

necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de recursos para las futuras 

generaciones. A través del diseño, es como los productos artesanales de la Agricultura 

Familiar, campesina e indígena se incorporan a la vida moderna. (Somos Fibra, 2020) 

La marca se caracteriza por un estilo minimalista y atemporal, con prendas simples y una 

paleta de colores acotada a los tonos naturales de las fibras. (Ver Cuerpo C, p. 38) 

Argentina es el país con mayor diversidad de fibras naturales en el mundo, las cuales se 

encuentran mayoritariamente en manos de la agricultura familia. La marca busca fusionar 

ambas características en una versión actualizada de la identidad nacional. Los orígenes 

de las fibras que utilizan son tres. Por un lado se encuentra la llama, este es el camélido 

más importante en la economía de las familias rurales de la provincia de Jujuy, donde se 

concentra más de la mitad de las llamas de toda la Argentina. Los productores familiares 

las crían ancestralmente en las zonas de la Puna, donde el clima es muy árido y el frío 

intenso. Es necesario quitarles el pelo al menos una vez cada dos años para mantener la 

salud de estos animales, por lo que el uso de estas fibras para la producción de artículos 

se complementa perfectamente con esto. Por otro lado se encuentran las ovejas, 

Argentina es la tercera productora mundial de lana de oveja. Esta fibra tiene excelentes 

propiedades de abrigo lo que permite realizar con ella distintos tipos de tejidos y fieltros, 

las mujeres son quienes hilan generalmente con huso y los hombres tejen en telares 

plantados en la tierra. Por último, se encuentran las cabras, las que están en manos de 

las comunidades rurales que habitan en la región noroeste del país y representan el 70% 
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del valor total ganadero caprino de la República Argentina. Estos animales aportan leche, 

carne y cuero a la economía familiar. Los cueros con los que estas comunidades trabajan 

resultan de los animales que utilizan para el autoconsumo de carne. Somos Fibra trabaja 

con tres organizaciones rurales, por un lado con la organización Red Puna, la cual ya fue 

presentada anteriormente, de esta aproximadamente 80 familias participan activamente 

de las colecciones de la marca. Por otro lado se encuentran las Comunidades Unidas de 

Molinos. (Somos Fibra, 2020) 

CUM es el nombre y la marca colectiva de una organización que se conforma por 24 

comunidades de pueblos originarios del Valle Calchaquí Salteño. En estas comunidades, 

generalmente las mujeres son las que crían las ovejas en rebaños mixtos con cabras, 

ellas esquilan a mano a los animales y luego realizan el hilado con huso mientras los 

acompañan a pastar en el cerro. Finalmente, con los hilados ellas tejen a mano y son los 

hombres quienes realizan los tejidos en telar. Por último, se encuentra la organización 

Makiwan, esta es una joven organización comercial que desde 2016 reúne a distintas 

agrupaciones de artesanos rurales de la provincia de Jujuy. Estas comunidades basan su 

economía en la cría de llamas y su utilización integral. Con la fibra de estos animales, 150 

familias producen tejidos en telar y en dos agujas que venden en su local de la turística 

localidad de Purmamarca. (Somos Fibra, 2020) 

 

4.3.1 Tramando por Martin Churba 

La marca Tramando fue fundada en el año 2003 y desde su origen propone un proyecto 

basado en el diseño y la experimentación textil. Martin Churba, el diseñador a cargo de la 

marca, cuenta con un laboratorio y espacio creativo, donde experimenta con distintos 

procesos para el desarrollo de materiales únicos e innovadores. Se basa en la 

intervención tanto de textiles industriales planos, de punto y tejidos artesanales a dos 

agujas, utilizando técnicas de teñido como la serigrafía y el sublimado, tambien trabaja 

con termotransferencia. La firma también se destaca por su búsqueda morfológica de 
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siluetas experimentales con juegos de volúmenes, líneas orgánicas y deconstrucciones.  

Churba interactúa con artistas locales de diferentes disciplinas en distintas etapas del 

proceso creativo. A su vez la marca tiene una gran trama social ya que se encuentra 

relacionada con múltiples proyectos donde genera lazos a través del diseño. (INTI, 2013) 

En este sentido, su vinculación productiva con la Cooperativa La Juanita de 
Buenos Aires y la Red Puna de Jujuy, o sus colecciones Bajo Flores, en homenaje 
a la inmigración boliviana en Argentina, refuerzan la idea de que el diseño puede 
no solamente buscar productos bellos, sino incluso ser capaz de entrañar 
procesos profundos de cambio colectivo. (INTI, p. 338, 2013) 
 

La historia de la sociedad Churba Red comenzó en el año 2005 cuando Churba estaba 

de vacaciones en el norte del país y quería conocer talleres textiles. Se contactó con 

Liliana Martínez, que casualmente es una de las fundadoras de Red Puna. Red Puna es 

una organización  creada en el año 1995 que agrupa a 35 organizaciones campesinas y 

aborígenes de la región de la Quebrada y la Puna. Se conforma por aproximadamente mil 

quinientas familias implicadas en el desarrollo de la región y orientados por la necesidad 

de optimizar los aspectos productivos y comerciales y mejorar sus condiciones de vida. 

Casualmente cuando sus caminos se cruzaron, la Red estaba en búsqueda de un 

diseñador que avalara un proyecto para recibir un subsidio del Ministerio de Desarrollo 

Social. La necesidad de la ayuda de un diseñador se dio ya que las tejedoras 

necesitaban  mejorar sus tejidos para la comercialización, tanto en cuestiones de diseño, 

como en terminaciones y talles, a su vez ellas deseaban que estos diseños cuenten con 

una distinción en el mercado. El objetivo principal de esta sociedad era recuperar el valor 

de los tejidos y de las tejedoras. Según comento Churba:  

Lo que queremos es generar una joya textil, ése es el concepto. ¿Por qué una 
joya tiene que ser un diamante? Estos tejidos son una joya, son absolutamente 
naturales, desde la oveja que come pasto en el cerro, hasta la tintura y el hilado. 
Lo que más me impactó en mi primer encuentro con la Red fue una frase: 
““Nosotros queremos mejorar la calidad pero también el valor de la artesanía. Lo 
que buscamos es devolverle ese valor"". (párr. 1, 2008) 
 

Con un subsidio de la Fundación Avina lograron financiar el programa que desarrollaron 

en conjunto la Red y el equipo de Tramando. Para comenzar realizaron una evaluación 
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para ver falencias tanto en los tejidos, como en las condiciones de trabajo de las 

tejedoras y es así que se establecieron nuevas pautas de trabajo a largo plazo.  

Cada dos meses se organizaban talleres con el objetivo de mejorar la terminación de los 

productos y establecer un sistema de producción más profesional. Sin embargo, 

encontrar el equilibrio entre los diseños modernos de Tramando y los tejidos artesanales 

de Red Puna no fue fácil. Luego de varios años de trabajo intensivo, las siluetas y el uso 

de moldes fue la mayor ventaja que obtuvieron las tejedoras, ya que esto las ayudó a  

corregir cualquier tipo de problema en cuanto a las curvas de talles y por ende lograron 

vender sus prendas de manera más eficiente. (Aranda, 2017) 

Actualmente la sociedad Churba Red continua trabajando, cada año Tramando saca una 

colección cápsula con estos tejidos, los cuales tienen una impronta única, ya que la 

marca se caracteriza por un estilo contemporáneo el cual logra fusionarse con lo 

artesanal y esto se puede ver por ejemplo en las prendas tejidas con fibra de llama que 

cuentan con estampas vinílicas termofusionadas. (Ver Cuerpo C, p. 35) 

En un breve recorrido por Tramando, es importante destacar que en el año 2002, en 

plena crisis argentina, la Fundación Endeavor premió a Martin Churba como el 

emprendedor del año. Sin embargo, en 2019, de nuevo en plena crisis argentina, Churba 

se proclama a sí mismo como el desemprendedor del año, ya que las dificultades 

económicas lo hicieron tomar un nuevo rumbo, más austero y creativo. (Gonzales, 2019) 

En 2015 Tramando alcanzó la cumbre de su éxito,  tenía 70 empleados, cinco locales en 

el país, una mansión taller en Recoleta y exportaba sus prendas a Japón, Paris, y 

Estados Unidos, pero casi en ese mismo momento, todo empezó a decaer. Por un lado, 

la crisis redujo las ventas, por otro, los intereses comenzaron a subir y a encarecer su 

deuda. Al año siguiente en 2016, Churba se presentó en el despacho del Ministro de 

Producción y explicó que su marca se iba a pique. Consiguió así un crédito público, que 

utilizó para despedir con las indemnizaciones correspondientes a sus empleados. 

Actualmente  Tramando solo cuenta con diez empleados y un local, donde suele atender 
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el propio diseñador. La colección de Otoño Invierno 2019 reflejó todo el cambio de 

paradigma producido en la marca, en uno de los viejos talleres que había cerrado en 

2006, Churba recordó que quedaron olvidados 3000 metros de tela, los cuales habían 

sobrevivido a la obsolescencia. Después de haber consumido hasta los descartes, esa 

pieza textil fue la principal de aquella colección la cual fue llamada Stock Divino Tesoro. 

(Gonzales, 2019) 

Como afirma Churba: 

Tuve que decidir cambiar de rumbo. Desarticular la idea de volumen, la gran 
escala y rearmar mi negocio. Todos creen que lo único que queremos los que 
tenemos una empresa es crecer. Expandirnos. Pero hoy, en las actuales 
condiciones tuve que hacer todo lo contrario: desarmar el transatlántico, tenemos 
que construir una idea de valor nueva. La alquimia de transformar algo que no 
vale en algo que sí. Todo el sistema de la moda está basado en una construcción 
de un deseo estéril. Me sirve hoy pero mañana me dejó de servir. No todo tiene 
que ser descartable. Que el progreso no nos deje en esa habitación en la cual no 
veamos lo que estamos dejando atrás. (párr. 3, 2019) 
 

4.3.3 Paula Ledesma Knitwear por Paula Ledesma 

“Las prendas de Paula Ledesma operan un nivel escultural, donde la forma trasciende la 

función, se impone y alcanza un protagonismo absoluto.” (INTI, p. 312, 2013) 

Paula Ledesma estudió Diseño de Moda y Textil en la Universidad de Buenos Aires. 

Desde sus inicios tuvo la oportunidad de desarrollarse en varias áreas de la industria de 

la moda, pero su principal interés radica en el hilo. En el año 2002, comienza a crecer en 

el negocio familiar de hilos Led Lan, asumiendo la responsabilidad total del diseño y la 

imagen de la empresa y, al mismo tiempo trabajando en el desarrollo de su propia línea 

de prendas tejidas. En 2008, crea su propia marca Paula Ledesma Knitwear haciendo 

prendas de punto innovadoras. Utiliza materiales de textura suave, con una gran variedad 

de técnicas de tejido manual como son el crochet, dos agujas y el macramé, incluso las 

fusiona con máquinas manuales de tejido e industriales. (Ver Cuerpo C, p. 43). Es así 

como el tejido experimental se renueva a través de la búsqueda de materiales y técnicas 

con un estilo atemporal y sofisticado. (Paula Ledesma Knitwear, 2020) 
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4.3.4 Prosas por Paula Rosas 

Paula Agustina Rosas, es oriunda de la provincia de Neuquén, hija de artista plástica por 

lo que toda su vida se vio rodeada en el mundo de bellas artes. El tejido fue una de las 

técnicas que siempre llamo su atención, ya que a partir de una hebra este le permitía 

crear tejidos en tercera dimensión. Estudio Diseño de Indumentaria en la Universidad de 

Buenos Aires y fue en el año 2019 cuando surgió PROSAS, con impronta patagónica. 

Con el objetivo de crear una línea de indumentaria buscando la sustentabilidad con fibras 

y tintes naturales junto al reciclado de prendas que no fueron utilizadas con el fin de darle 

una segunda oportunidad. Como ella misma afirma en este, se crea “un indumento 

cómodo y eterno, perdura por su materialidad y estética atemporal. La producción es 

artesanal, centra el valor en lo humano, el talento para la técnica y el oficio”. 

(Comunicación personal, 2020). Este proyecto fue ganador en dos concursos, por un lado 

en el año en 2019 en Neuquén Crea Sustentable y en 2020 en Autores de Moda B.A. 

PROSAS surge con el objetivo de hacer un indumento con sentido. Necesitaba 
plasmar esa mezcla de artístico que traigo arraigado, con materiales nobles, que 
representen a esta región. La producción es 100% local, el proyecto contribuye al 
crecimiento socioeconómico, a un precio justo en el que ganamos todos. 
(Comunicación personal, 2020) 
 

A su vez la autora afirma que actualmente, un proyecto 100% es una utopía, pero son 

varias las marcas de indumentaria de autor quienes apuestan por estos métodos, con 

una filosofía natural de producción y consumo. (Comunicación personal, 2020) 

La línea llamada Mutar, fue la presentaba en Autores de Moda B.A y fue tejida en su 

mayoría por la misma Rosas (Ver Cuerpo C, p. 49). Como ella misma “al ser prendas de 

vanguardia necesitaban tener mi gesto, voy sintiendo la prenda a la hora de elaborar” 

(Comunicación personal, 2020). Actualmente ella es diseñadora dentro de una 

cooperativa Transhumante. La trashumancia es una costumbre ancestral que continúan los 

crianceros del norte de la provincia de Neuquén. En esta, durante la época de verano los 

rebaños son arreados hacia las altas cumbres patagónicas, y durante el invierno son llevados 

a los valles inferiores. Esta es una manera de que estos animales sean alimentados 
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naturalmente en campos abiertos durante todo el año, resultando un sistema de rotación de 

campos sustentable. Esta cooperativa opera dentro de una hilandería, donde en cada 

esquila se seleccionan los mejores vellones y junto con un equipo de tejedoras y junto a 

la diseñadora se elaboran productos únicos y de calidad. A su vez la hilandería Patagonia 

ancestral recorre el norte de Neuquén dando trabajo a mujeres tejedoras y tambien a 

aquellas que utilizan la rueca y el telar mapuche. (Comunicación personal, 2020) 

Por último, en cuanto a una mirada más general, Rosas asegura que:  

El nuevo consumir de moda va a buscar comodidad, indumento para habitar, que 
ancle en el cuerpo, durabilidad, reducir el guardarropas a lo que realmente 
usamos y es indispensable. La moda va a dejar de ser tan cíclica, y más 
atemporal. También menos estereotipada, por suerte son parámetros que ya se 
están cuestionando y rostros influyentes impulsan campañas ya sea 
medioambientales, o de inclusión, valores, etc. Todo suma. (Comunicación 
personal, 2020) 
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Capítulo 5: Propuesta final: Diseño urgente 

Finalmente, luego de todo el recorrido realizado en los capítulos anteriores del Proyecto 

de Grado, se concluye con la propuesta final de indumentaria Diseño urgente.  

Sin embargo, antes del desarrollo de la misma, la autora del PG decidió incluir un breve 

instructivo para adquirir las nociones básicas del crochet. Este cuenta con siete planillas 

con una breve explicación de cada punto, una ilustración del mismo y un código QR que 

puede ser escaneado y se direcciona hacia un video tutorial. Al ser uno de los objetivos 

de este PG la difusión y uso de esta técnica, esta información pareció pertinente ya que 

quien lo desee podrá encontrar aquí una breve introducción de la técnica del crochet. 

Por otra parte, se encuentra la propuesta de indumentaria. Luego de que se analizó la 

deficiencia de los materiales textiles en Argentina y la dificultad que esto conlleva  para la 

realización de procesos sostenibles en el mercado de la indumentaria actual, se realizará 

una propuesta de indumentaria que utiliza estrategias de métodos de producción 

sostenibles y la tejeduría a crochet como principal herramienta textil. Antes que nada es 

necesario aclarar que este proyecto no es 100% sostenible, ni un ejemplo de uno. Solo 

es un proyecto que fue realizado a partir de las herramientas que la autora tuvo a su 

alcance, teniendo como objetivo realizar un proyecto con un proceso productivo más 

sostenible que otros existentes. A su vez, la contemporaneidad fue un factor importante 

en el proyecto y fue parte del proceso de investigación sobre cómo utilizar una técnica de 

tejido ancestral en una propuesta de indumentaria contemporánea y en este capítulo se 

encuentra el resultado de ésta. El desarrollo de este proyecto fue realizado durante la 

cursada de la materia Diseño de Accesorios I en la catedra del profesor Lento Gustavo y  

el mismo recibió el primer puesto en el Premio Proyecto Pedagógico Moda Palermo el 22 

de agosto de 2019 de la Universidad de Palermo. 
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5.1 Nociones básicas de crochet 

Durante toda la producción del Proyecto de Grado y durante la realización de la 

propuesta de indumentaria realizada en la cursada de Diseño de Accesorios I, se recurrió 

a diferentes fuentes, tanto libros, revistas, enciclopedias e incluso video tutoriales, para 

saber más sobre esta técnica. Luego de toda esta recopilación de información, se 

seleccionaron los que se consideran los pasos más básicos para la realización de 

cualquier trabajo tejido a crochet. Para poder crear este proyecto fue necesario 

introducirse en esta técnica, ya que la autora considera que para realizar un buen trabajo 

es necesario construir las prendas desde el saber hacer. Esto es necesario, ya que para 

permitirse experimentar con una técnica es necesario entender el material, su 

comportamiento y cómo reacciona ante determinados puntos y crear así una búsqueda 

morfológica propia de cada proyecto tejido.  

Este instructivo cuenta con siete planillas las cuales incluyen diferentes puntos que 

conforman a esta técnica. El primero es el punto cadena que es el punto base necesario 

para la construcción de cualquier tejido a crochet (Ver Cuerpo C, p. 56). Este es 

sumamente versátil, se utiliza tanto para crear tramas sobre el mismo como para crear 

motivos que pueden ser unidos por la misma cadena, por ejemplo cualquier motivo que 

comience de forma circular parte de la construcción de una cadena (Ver Cuerpo C, p. 57). 

El siguiente es el punto deslizado, el cual permite tejer sin dar altura, desplazarse en el 

tejido, para unir distintos motivos o cerrar los extremos de un tejido. (Ver Cuerpo C, p. 58) 

Luego de estos, se encuentran los puntos básicos utilizados para generar distintos tipos 

de altura en el tejido. El primero es el medio punto, que permite generar la menor altura 

posible (Ver Cuerpo C, p. 59). Por otro lado se encuentra la vareta simple (Ver Cuerpo C, 

p. 60) y por último la vareta doble (Ver Cuerpo C, p. 61). Estas últimas se generan a partir 

de la misma secuencia de pasos, pero otorgan una altura diferente. 

Cada una de estas planillas está acompañada por un código QR el cual se dirige una 

serie de video tutoriales para complementar con lo que se encuentra en estas.   
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Finalmente es necesario aclarar que este instructivo es sumamente básico, solo es una 

forma de introducirse en la amplia técnica del crochet. La misma se conforma por una 

ilimitada cantidad de puntos, que a su vez pueden ser fusionados y dar origen a nuevos. 

 

5.2 Diseño urgente 

Diseño urgente es una propuesta de indumentaria contemporánea, basada en un 

desarrollo de producción sostenible. Este se conforma por tres conjuntos, con un total de 

cuatro prendas que se realizaron a partir de la fusión de textiles de aspecto tecnológico y 

tejido a crochet. Fue desarrollado durante la cursada de Diseño de Accesorios I, con el 

objetivo de crear un proyecto que se acercara más a un paradigma sostenible. Sin 

embargo, es necesario aclarar nuevamente que no es un proyecto 100% sostenible, sino 

que se realizó como un primer acercamiento sobre la introducción de la tejeduría manual 

como herramienta sostenible en el diseño contemporáneo. 

Como se explica en el capítulo 2, la técnica de tejido a crochet fue introducida en 

Argentina en mano de los inmigrantes europeos de mitad del siglo XIX. Esta técnica era 

practicada por las mujeres que llegaban a este país dejando atrás una historia de dolor al 

abandonar sus hogares, por lo que decoraban los nuevos con muchos elementos tejidos 

por ellas mismas, y la técnica que utilizaban era el crochet, todo esto con el objetivo de 

poder sentir este nuevo y extraño lugar más propio. Para las generaciones actuales el 

crochet tiene una connotación demodé ya que remite a sus abuelas ya que muchas de 

estas son parte de aquellos inmigrantes, y a la casas de estas donde abunda la 

decoración de crochet. A partir de una investigación basada en los conceptos de 

contemporaneidad en el diseño, esta técnica fue analizada y estudiada en cuanto a los 

puntos utilizados y los materiales elegidos para cambiar la estética de la misma.  

Por otro lado, a partir de un trabajo de campo realizado, se detectó como tendencia en 

varias marcas que se estaba incorporando el tejido en fusión con materiales textiles, por 
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lo que este factor fue otro determinante al momento de crear la propuesta. Todo esto será 

explicado en detalle durante el desarrollo del capítulo. 

La razón del nombre del proyecto nace por la creciente preocupación que aborda a la 

creadora del mismo sobre los problemas relacionados a la industria de la moda 

actualmente. Si bien esta problemática está presente hace varios años, los estudios que 

se pueden ver en el capítulo 4, indican que todavía falta mucho camino por recorrer para 

llegar a estándares de producción amigables tanto a nivel ecológico, económico y social, 

y es por esto que es necesario tomar una postura determinante en cuanto a esta 

problemática. Es así que finalmente el nombre que fue elegido para el proyecto fue 

Diseño Urgente. Por otro lado los nombres de las tipologías están relacionados con 

conceptos tecnológicos que fueron deviniendo de las lecturas realizadas para la 

investigación del proyecto.  

Finalmente, el proyecto apela a revertir la despersonalización apostando a productos que 

apelan a la empatía de los consumidores. Las prendas aquí presentes fueron realizadas 

con dos métodos de producción diferentes. Por un lado, las piezas  realizadas con textiles 

fueron realizadas a partir de moldería, una vez confeccionados fueron puestos sobre el 

maniquí y las partes restantes, es decir las que fueron tejidas a crochet fueron tejidas 

sobre el cuerpo del mismo, es decir sin uso de moldería. Esto se realizó así para poder 

lograr la silueta deseada, y lograr que estas prendas fueran totalmente únicas, ya que es 

imposible tejer de manera manual dos veces algo exactamente igual.  

Estas prendas fueron diseñadas con un estilo suntuario conceptual, caracterizado por la 

sensualidad. No fueron realizadas con el fin de que estas fueran prendas comerciales, 

sino todo lo contrario. Fueron realizadas con el objetivo de comprobar la factibilidad de la 

introducción del tejido a crochet en el diseño de moda contemporáneo, y que estos sean 

consideradas piezas conceptuales que puedan resultar como inspiración a otros 

diseñadores que deseen incursionar con la misma.  
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5.2.1 Aspectos conceptuales del proyecto 

En un principio, este proyecto surgió como modo de respuesta a la problemática de la 

moda y la sostenibilidad, es decir que el mismo se originó ante una necesidad, por esto 

es que el proyecto al buscar resolver una problemática existente, centra sus aspectos 

conceptuales en torno al sujeto portador del sentido y su universo, del cual luego de una 

investigación se toman los conceptos rectores que rigen el sentido del mismo. Por otra 

parte la siguiente pregunta funcionó a modo de puntapié: En un mundo en el que lo único 

permanente es el cambio… ¿la identidad puede permanecer estática, inmutable, sin 

transformación alguna? 

El sujeto portador de sentido hace referencia a un joven contemporáneo de un futuro 

próximo, donde sus cualidades y características han mutado a otras más amigables con 

su entorno y de mayor libertad. En un principio, como fue aclarado en el capítulo 4, el 

mundo que es habitado actualmente atraviesa grandes transformaciones, tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo.  

Por un lado estos sujetos se ven atravesados por distintos movimientos culturales los 

cuales han comenzado en esta era, pero seguirán evolucionando en la siguiente. Por un 

lado se encuentra la diversidad de género, los jóvenes contemporáneos están al tanto de 

que el género es una construcción social, mientras que el sexo se refiere a las 

características biológicas de las personas y esto no siempre se corresponde con lo 

primero. Estos son quienes se han cuestionado los roles impuestos por la sociedad y han 

ampliado el espectro de género a otros, al definirse a sí mismos como no-binarios y a 

otras variaciones del mismo. Esto fue aplicado al momento del diseño al concebir a las 

prendas más allá del genero del sujeto, estas son en su mayoría monoprendas que 

siguen una línea anatómica del cuerpo. En la parte del tiro se realizó una fusión entre las 

medidas del tiro utilizado en la moldería masculina y la moldería femenina y estos fueron 

reforzados con elástico para permitir que esta zona se adapte dependiendo de las 

características de cada cuerpo que la habite.  
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Por otro lado, aparte de esto los jóvenes también se han cuestionado la democratización 

de la belleza, actualmente este es un concepto que se encuentra en auge y cuestiona lo 

que se considera bello por la sociedad. Por esto es que el proyecto cuenta con un estilo 

sensual. En un principio los modelos elegidos para utilizar las prendas cuentan con estas 

características, estos son de género no binarios y en donde conforman una imagen final 

donde los límites del género se vuelven difusos. El estilo sensual de las prendas deja ver 

a estos sujetos no binarios como los nuevos estereotipos de belleza, en una utopía de un 

mundo futuro, no muy lejano, en el que todos podrán expresarse y ser más libres. 

Otra característica de estos sujetos es como su vida se fusiona con la tecnología ya que 

su rápida y constante evolución ha impactado directamente en el modo en el que estos 

viven y se relacionan ya que lo hacen a través de las plataformas digitales. Es así que la 

identidad es, y será expresada a través del mundo digital y analógico. No será posible 

encontrar la identidad completa en una sola dimensión sino que es necesario recopilar y 

ensamblar los perfiles múltiples y simultáneos que se desarrollan en diferentes 

plataformas. 

 

5.2.2 Aspectos técnicos del proyecto 

El mundo tecnológico es una de las inspiraciones principales que tomo el proyecto para el 

desarrollo de los aspectos técnicos del mismo. En un principio la paleta de color se basa 

en un esquema monocromático, es decir que este se encuentra protagonizado por el 

color azul en distintas claves de intensidad y en distintos acabados, tanto mate como con 

brillo metálico. Por otro lado, este cuenta con un segundo color incorporado el cual sería 

el gris con brillo metálico dando como resultado el color plateado. Tanto el blanco, el 

negro y la escala de grises no son considerados colores, sino que hacen referencia a la 

ausencia o presencia de luz.  

Al ser prototipos que tendrían mucho trabajo manual, y deseando que ese sea su 

principal foco de atención, se optó por trabajar una paleta de colores acotada.  
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En un principio el color azul fue elegido ya que pertenece al esquema colorimétrico RGB, 

sus siglas hacen referencia a red, green y blue.  Estos colores son los que conforman los 

componentes de la luz blanca y son el rojo, el verde y el azul.  

Este sistema de color es el utilizado para representar las imágenes que se muestran en 

los monitores. Al utilizar el esquema RGB estas utilizan tres colores para reproducir en la 

pantalla hasta 16,7 millones de colores, por esto es posible decir que este esquema es 

uno de los representantes de la tecnología. Por otro lado, el color plateado fue elegido ya 

que se relaciona también con lo tecnológico y el brillo metálico está presente en ambos al 

momento de la elección de los materiales. (Ver Cuerpo C p. 64) 

Como fue mencionado anteriormente, a través de un trabajo de observación se detectó 

que el tejido se estaba incorporando en prendas que lo fusionaban con textiles, para darle 

un sentido contemporáneo. Al momento de la búsqueda de textiles, se recurrió a una 

tienda de barrio ubicada en el partido de Pilar con el fin de contribuir con el comercio 

local. Esta tienda es atendida por sus mismos dueños desde hace más de 40 años y una 

vez allí se recuperaron piezas textiles de la década de 1980. Estas piezas estaban 

estancadas en la tienda desde esa época y representaban una pérdida económica para 

el dueño desde hace varios años, por lo que finalmente decidió desecharlas. Estas piezas 

eran textiles deportivos de la década, fueron seleccionadas tres telas las cuales tenían 

tramas reticulares y texturas visuales que remitían a lo tecnológico. Sin embargo, la 

composición de estas es poliéster y esto puede resultar controversial al ser parte de un 

proyecto que apela a la sostenibilidad. Pero es importante destacar que la reutilización, 

es decir darles una segunda vida a estos materiales y así evitar que terminen como 

desechos, evitó que estas se conviertan en materia obsoleta y signifiquen un impacto 

negativo, por lo que la reutilización de lo que ya existe es una alternativa mucho más 

sostenible que simplemente comprar nuevos materiales. Es importante trabajar con los 

recursos ya existentes para evitar montañas de desechos de materiales obsoletos, antes 

de sobreproducir y seguir consumiendo nuevos productos favoreciendo un mercado 
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actual de consumo constante. Por otro lado, también se utilizó un retazo de satén 

plateado para la cintura del short que se encuentra en la colección, esta fue reciclada y 

utilizada ya que pertenecía a la colección de textiles de la autora, la cual fue adquirida al 

comprar varios retazos durante los 4 años del desarrollo de la carrera de Diseño Textil y 

de Indumentaria. (Ver Cuerpo C, p. 65) 

En cuanto a los tejidos se refiere, en un principio los materiales elegidos fueron hilos de 

seda, ya que son los que aportan el brillo metálico buscado. Estos están realizados a 

partir de viscosa, la viscosa es considerada una fibra artificial, es decir que proviene de 

orígenes naturales pero es manufacturada por el hombre de manera industrial. Como se 

ha visto en el capítulo 3, todas las fibras, más allá de su materia prima u origen se 

relacionan con problemas de contaminación ambiental y problemas asociados a los 

trabajadores que se encuentran en la cadena de suministro de la misma. Esta se 

caracteriza por tener un brillo metálico único, muy difícil de conseguir en otras fibras. Así 

que al no ser posible para la autora adquirir fibras que sean 100% respetuosas con el 

medioambiente y que tengan esa características, estas fueron usadas en tejidos 

manuales, haciendo un uso más consciente de las mismas y con un modo de producción 

mucho más amigable que si esta fuera convertida en textil. (Ver Cuerpo C, p. 66) 

El trabajo de confección de las prendas en cuanto a los materiales textiles fue 

confeccionado 100% por la autora del proyecto. Todo lo que resta, y fue tejido fue 

realizado en parte por la autora del proyecto y tambien por una tejedora que es su madre. 

Esto fue realizado así ya que, al ser un trabajo totalmente experimental y con una 

búsqueda morfológica constante, era necesario que la autora sea quien realice esa 

búsqueda y que quien lo teja esté constantemente a disposición de la misma para ver 

cuál era su desarrollo. Este es un trabajo que se fue tejiendo con un boceto previo, pero a 

diferencia del trabajo con materiales textiles, el tejido no siempre es exactamente perfecto 

y simétrico. Es por eso que fue necesaria la constante intervención de la autora para 

tomar decisiones sobre el curso del mismo y explorar las alternativas ante cualquier 
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inconveniente que pudiera surgir, siendo aconsejada por alguien que sabe y practica 

desde hace años sobre este oficio. 

Los puntos seleccionados para los tejidos fueron buscados a partir de las pautas que 

surgen de la búsqueda de texturas visuales de aspecto tecnológico y contemporáneo. En 

un principio se realizó una búsqueda visual, la cual dio como resultado un panel de 

texturas tecnológicas las cuales se relacionan estrechamente con lo que es las formas 

geométricas y tramas de tipo reticular (Ver Cuerpo C, p. 67). Es así que luego de una 

gran búsqueda, en distintos tipos de instructivos de crochet, se realizó una 

experimentación sobre los puntos que resultaron seleccionados de la misma, sobre estos 

mismos se practicó con los materiales disponibles, y probando distintas alturas y 

medidas. Finalmente, los puntos utilizados fueron el punto Salomón, el cual remite a una 

trama reticular diagonal y fue utilizado en dos variables, por un lado una de cuatro 

vértices y por otro, una de seis vértices. Por otro lado, se encuentra el punto Red el cual 

se construye a partir del punto cadena y forma una trama de red. Por último, se encuentra 

una variable del punto Salomón, que fue creado durante el proyecto y fue denominado 

como punto Estirado, el cual forma una trama reticular horizontal y fue utilizado en dos 

variables longitudinales. (Ver Cuerpo C, p. 68) 

A su vez, esta misma táctica fue utilizada al momento de seleccionar las terminaciones 

para los tejidos. Una ventaja que presenta el tejido ante las piezas textiles es que se 

pueden realizar terminaciones tejidas con distintos motivos. Como resultado se 

seleccionaron las siguientes terminaciones.  

Por un lado el borde Cuadrados, se realiza de manera diagonal y cuenta con motivos de 

forma cuadradas unidas, se realizó en una hilera simple y tambien en una hilera doble. 

Por otro lado el borde Diagonal el cual forma motivos rectangulares unidos por una 

retícula. Por último se encuentra el borde Abanicos que como su nombre lo indica forma 

una especie de semicírculos. (Ver Cuerpo C, p. 69) 
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5.3 Propuesta final de diseño 

Antes de realizar una explicación sobre los conjuntos que conforman el proyecto, en un 

principio es necesario aclarar que las tipologías elegidas son simples, en la mayoría son 

monoprendas y un short. Al ser un proyecto que contiene una gran cantidad de trabajo 

manual y artesanal, este es el que se quería destacar, por lo que se eligió simplificación 

en cuanto a la elección de las tipologías y a la cantidad de prendas. A excepción del short 

Plausible, en las otras prendas la unión entre las piezas textiles y las tejidas fue realizada 

mediante una perforación textil a partir de la cual se comenzó el tejido, es decir que estas 

piezas son indisociables y presentaron una mayor dificultad. 

El primer look se conforma por una única pieza. Esta es el bombachudo Utopía, el cual se 

conforma por una monoprenda. En la parte superior se encuentra una silueta anatómica 

tejida utilizando el punto Estirado, tiene mangas largas con terminación de borde 

Cuadrados. En la parte de la cintura tiene un elástico el cual permite acentuar la forma de 

la misma. La parte inferior se encuentra desplazada del cuerpo y con una silueta bombé, 

en esta parte se encuentra el tiro de la prenda el cual cuenta con una medida en la cual 

se fusionó las medidas de tiro masculino y femenino, y a su vez con elástico para poder 

adaptarse a la forma del cuerpo que lo habite, incluso cuenta con botones en la parte 

inferior del mismo para facilitar el acceso a la prenda. Todas las monoprendas fueron 

diseñadas teniendo en cuenta los mismos estándares en el tiro. El acceso de esta prenda 

se realiza desde la parte inferior como si fuera un buzo. Este fue el primero de los looks 

materializados por lo que es el que contiene mayor proporción de tela y fue el primer 

acercamiento al tejido por el que cuenta con un único punto y una menor exploración de 

los mismos. (Ver Cuerpo C, p. 78) 

Por otro lado el segundo look, este se conforma por el body Virtualización, el cual tiene 

una apertura lateral en la cual se encuentra el tejido, este se extiende desde los hombros 

hasta la cadera de manera lateral e incluye las mangas. En este se encuentra una 

variedad de tres puntos diferentes. Por un lado en la parte lateral, se encuentra el punto 
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Red, en la parte del pecho y los hombros se encuentra el punto Salomón en variedad de 

seis vértices el cual se une al punto Red nuevamente en la primera sección de las 

mangas, por último, lo que resta de las mismas fueron realizadas a partir del punto 

Estirado. Finalmente, la manga fue terminada con el borde Diagonal.  En la parte del tiro 

el diseño es el mismo que en las otras piezas, una medida en la cual se fusionó las 

medidas de tiro masculino y femenino, y a su vez cuenta con elástico para poder 

adaptarse a la forma del cuerpo que lo habite, incluso cuenta con botones en la parte 

inferior del mismo. El acceso de esta prenda se realiza a partir de un cierre invisible que 

se encuentra en la parte trasera de la prenda. Por otra parte el conjunto se conforma por 

el short Plausible, el cual está realizado en su totalidad por el punto Salomón de cuatro 

vértices, con un borde en terminación de Cuadrados simple, el acceso del mismo se da 

por una cintura elastizada de tipo deportivo realizada con satén del mismo tono y el 

perímetro inferior está terminado por el borde Abanicos. (Ver Cuerpo C, p. 89) 

Por último el tercer look se conforma por el body Paradigmático. Este cuenta con tres 

puntos diferentes, en un principio solo tiene textil en la parte del pecho en forma de 

pechera, la parte que cubre cada lado del pecho esta realizado con punto Red y este se 

extiende hacia las mangas con una terminación final del borde Cuadrados de doble 

hilera. En la parte inferior central, se encuentra nuevamente el punto Red en forma 

triangular y en los laterales esto fue unido por el punto Salomón en variable de cuatro 

vértices, esto llega hasta la parte del tiro de la prenda. La parte inferior de este fue 

realizada con tela, para evitar el contacto del tejido con zonas más delicadas, y cuenta 

con elástico y botones al igual que en los otros casos. La terminación perimetral inferior 

de la prenda fue realizada con el borde Cuadrados simple y el acceso de la misma se 

realiza desde la espalda de ya que cuenta con un cierre invisible. (Ver Cuerpo C, p. 111) 
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Conclusiones 

Finalmente, luego de consumar la totalidad del Proyecto de Grado titulado Diseño 

urgente: moda sostenible, se realizará el desarrollo de las conclusiones del mismo. Antes 

de esto, resulta oportuno recordar cuales fueron las variables que fueron las guías del 

trabajo y a partir de las cuales se realizarán las conclusiones. Por un lado, el trabajo hace 

un gran hincapié en distintos modelos de producción de indumentaria, como el fast 

fashion el cual sería el modelo dominante y en contraposición se encuentra la moda 

sostenible y ambos se relacionan estrechamente con hábitos de consumo. Por otro lado, 

el tejido manual es otro concepto rector, desde la recuperación de técnicas ancestrales, 

hasta la difusión de algunas más específicas como es el crochet. Finalmente, se 

encuentra el concepto de trabajo artesanal, el cual actualmente se encuentra en retorno a 

un contacto más estrecho con las raíces y recursos naturales, ya que esto es visto como 

un factor positivo. Es así que ha logrado su incorporación en el segmento del diseño y se 

ha convertido en un factor diferenciador que lleva a que los objetos que lo contienen sean 

considerados de lujo.   

En un principio, durante la realización del proyecto se concretó como objetivo principal la 

realización de una propuesta de indumentaria que se acerque a un paradigma de 

producción más sostenible. La sostenibilidad en la indumentaria es un concepto que ha 

ganado relevancia en los últimos años, tras la evidencia de que esta es una de las 

industrias más contaminantes del planeta. Sin embargo, para poder  hablar de esta 

temática fue necesario realizar una investigación mucho más profunda sobre la misma, 

que se dio durante el desarrollo del trabajo y dejó en evidencia que no existe una sola 

forma de realizar indumentaria sostenible. Son muchas las variables que se ven 

involucradas en este proceso, desde la creación de la fibra hasta el fin de la vida útil de la 

prenda, y que confiere un gran factor humano, relacionado no solo a los trabajadores que 

son parte de la cadena de suministros de la misma, sino que tambien a los hábitos y la 

conciencia de los consumidores de moda. Es por esto que al ser tantos los factores que 
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forman parte del universo de una prenda, es casi imposible realizar un proceso que sea 

totalmente sostenible y esto fue refutado por varias fuentes a lo largo del PG. Por un lado, 

se puede optar por la selección de materiales de origen natural, o patronajes con residuo 

cero, a partir de la reutilización de prendas con el objetivo de una doble vida o tambien a 

partir de la fabricación propia como en el DIY, aparte de estas, existen muchas otras 

variables las cuales son absolutamente válidas, ya que su objetivo siempre es el acercar 

a la moda a un paradigma más sostenibles.  

Los diseñadores contemporáneos tienen que ser conscientes de que la producción de 

indumentaria en un sistema totalmente sostenible es actualmente una utopía. Sin 

embargo, esto no tiene que ser una interferencia para tomar distintas acciones más 

sostenibles que logren acercar a la moda a un futuro más ameno.  

Por otra parte, si bien la sostenibilidad tiene relevancia en la industria de la moda, los 

estudios realizados por BOF que se encuentran en el capítulo 4, afirman que las marcas 

de moda aún no han tomado las acciones necesarias para revertir todos los daños de los 

cuales son culpables en la actualidad, incluso en el año 2019 han mostrado un retroceso 

en relación a los resultados del año 2018. A su vez, en el estudio se hace hincapié que 

son las pequeñas y medianas empresas quienes toman más medidas de sostenibilidad, y 

las grandes empresas, quienes tienen un poder de cambio más amplio, no hacen lo 

suficiente. Los consumidores de estas marcas, lo que esperan es que, más allá de 

seleccionar una prenda por su sostenibilidad, o una marca por lo mismo, que todas las 

empresas incorporen acciones sostenibles que esto sea parte de su filosofía de marca. 

Por otro lado, más allá del rol fundamental de los diseñadores y las grandes marcas de 

moda, los consumidores juegan un rol muy importante en la actualidad. En un breve 

resumen, el siglo XX se vio colmado por avances tecnológicos y nuevos métodos de 

producción en masa que moldearon el estilo de vida que abunda en la actualidad. Sin 

embargo, en el siglo XIX el mundo se vio afectado por las consecuencias de los abusos 

que se generaron en el siglo anterior como por ejemplo el agujero en la capa de ozono. 
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Las generaciones mayores, quienes forman parte de las personas que sus vidas se 

vieron atravesadas y modificadas por los métodos de producción masivos e industriales, 

tienden a mostrarse más reacios y les cuesta incorporar los nuevos hábitos necesarios 

para realizar el cambio. Es por esto, que como se demuestra en el trabajo de campo 

Pulse of Fashion Industry (2019) y el que se encuentra realizado por la autora del PG en 

el capítulo 4, las generaciones más jóvenes son quienes hoy lideran este movimiento, y 

quienes son más conscientes de la importancia del mismo. Es así, que si bien los 

problemas que atraviesan al mundo en la actualidad son consecuencia de las malas 

decisiones tomadas en el pasado, ahora está en manos de las futuras generaciones 

poder revertirlo y generar nuevos hábitos que trasciendan el tiempo para crear realmente 

un cambio de paradigma más sostenible. 

Por otra parte, dentro de la industria de la moda, esta temática es ampliamente conocida, 

incluso una marca no es bien vista si no incorpora alguna práctica sostenible en ella. Sin 

embargo, otra evidencia que arrojaron los trabajos de campo que son parte del PG, es 

que fuera de este segmento de personas, la gente desconoce totalmente las 

consecuencias del fast fashion, incluso desconocen de que se trata este modelo de 

producción y esto es sin importar su edad o profesión. Esto resulta controversial, ya que 

la indumentaria es algo que compete a toda la sociedad ya que es parte de la vida del ser 

humano desde tiempos remotos y siempre ha sido un aliado del mismo y de su cuerpo. 

Actualmente la sostenibilidad, abarca diversos campos de practica y pensar que es solo 

la indumentaria, sería poco correcto, es por esto que es necesario darle a este concepto 

un lugar fundamental en el aprendizaje y desarrollo de las personas desde sus primeros 

años de vida, para así lograr educarlas en cuanto a esta temática, y que a largo plazo sea 

factible crear nuevos hábitos y lograr en un futuro un nuevo paradigma. 

A su vez, durante la creación del PG quedo en evidencia las deficiencias que trascienden 

a la industria textil Argentina, siendo el mismo una de las herramientas claves que 

atraviesan a los proyectos de moda sostenible.  
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El segmento de diseño local siempre se caracterizó por la carencia de tecnologías en sus 

producciones, es por esto que como afirma el autor Mon (2013) el cual se encuentra 

citado en el capítulo 4, la fusión entre los materiales existentes que aportan una cuota 

contemporánea junto a técnicas más rudimentarias y artesanales es diferenciador en el 

ADN del diseño argentino. Sin embargo, en el transcurso de la carrera de Diseño Textil y 

de Indumentaria son muy pocas las técnicas artesanales que se enseñan, incluso 

muchas veces, eso se hace por decisión de cada docente, pero al ser éste una parte 

fundamental del diseño local y que aporta a su identidad, sería muy correcto incorporar 

de forma permanente estudios básicos sobre estas técnicas, ya que como lo afirma la 

diseñadora Rosas (2020) en una comunicación personal que se encuentra citada en el 

capítulo 4, es importante diseñar desde el saber hacer, para así poder explorar al máximo 

el potencial de cada técnica, sin olvidar que actualmente el diseño, en todas partes del 

mundo está incorporando estas técnicas, desde las marcas de autor hasta la famosa 

marca Stella McCartney. Es necesario brindarles las herramientas necesarias a los 

profesionales del futuro para que logren objetivos que incluyan la sostenibilidad como un 

concepto inherente de sus proyectos. 

Es así que luego de la investigación realizada, son muchas las técnicas de tejido manual 

que pueden incorporarse al diseño contemporáneo como una alternativa más sostenible, 

para esto es necesario un trabajo dependiente entre el artesano y el diseñador, ya que 

será la excelencia del artesano lo que determine la calidad final del objetivo, y el 

diseñador será quien aporte el sentido del diseño contemporáneo a la prenda. Otro 

elemento clave del tejido que fue analizado en el capítulo 3 son las fibras. Se realizó un 

análisis sobre las fibras textiles existentes, estas fueron clasificadas según su origen, en 

naturales, artificiales y sintéticas. En esta instancia quedó en evidencia que más allá de 

su procedencia, todas las fibras conllevan ventajas y desventajas relacionadas tanto 

como a su cultivo, extracción, realización de hilo y como estas se comportan ya siendo 

una prenda y finalmente luego de terminar su vida útil.  
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Sin embargo, con una mirada a largo plazo, las fibras que predominan en la 

sostenibilidad son aquellas de origen natural, por esto se incluyó en el cuerpo C un 

catálogo con hilados de origen natural específicos para tejidos, mostrando su variedad y 

distintos orígenes, hay de origen animal y vegetal. El teñido natural es otra técnica que ha 

ganado relevancia en los últimos tiempos, realizado a partir de distintos materiales este 

es capaz de remontarse hacia los tiempos de los primeros pueblos originarios que 

ocuparon el territorio, y estas técnicas aún son conservadas en algunos lugares del país. 

Es necesario proyectar que, al generarse muchas más fusiones entre artesanos y 

diseñadores, esto significaría una gran fuente de trabajo y de reconocimiento para los 

tejedores. En Argentina existen varias cooperativas de tejedores, los cuales se encargan 

de mantener las tradiciones locales presentes como el teñido a partir de fibras naturales, 

los hilos de origen natural e incluso hilados a mano, es importante darles el 

reconocimiento necesario a los agentes del oficio y mantener presente las tradiciones 

nativas para mantener el factor diferenciador y local en el diseño. 

Por otra parte, más específicamente relacionado al tejido a crochet, el presente Proyecto 

de Grado se consolida como uno de los primeros que contiene una fuente histórica de la 

técnica, y en un futuro podría ser útil a otros estudiantes que deseen indagar sobre esta 

temática. Este cuenta con una gran carga histórica, ya que como se puede leer en el 

capítulo 2, a pesar de tener un origen difuso, proviene de Europa y actualmente se 

practica en todas partes del mundo. Tuvo un rol fundamental en la Gran Hambruna 

Irlandesa, en la Gran Depresión y acompañó a todas aquellas mujeres que emigraron 

hacia nuevos lugares, logrando así su gran difusión. Esto evidencia que los trabajos 

artesanales realizados de forma manual, tal como afirma la autora Kooler (2002) son 

acompañados de un suave ritmo que logra distender la imaginación, lo que explica como 

estas técnicas se adaptan a una sorprendente variedad de usos y finalmente han 

producido todo un clan de descendientes, desde los más decorativos hasta los más 

funcionales. 
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Específicamente el crochet, realizado a partir de finos hilados imitó y luego suplantó los 

más delicados encajes europeos. Hecho con suaves lanas esta técnica otorgó una salida 

creativa para la realización de prendas cálidas y fuertes. Su potencial es ilimitado y por 

esto, en este PG se lo presenta como una gran alternativa para incorporar como 

herramienta textil sostenible. Por otra parte, éste evidenció su potencial en el mundo del 

diseño contemporáneo con la materialización del proyecto Diseño Urgente, el cual recibió 

el primer Premio Proyecto Pedagógico Moda Palermo el 22 de agosto de 2019 de la 

Universidad de Palermo por el profesor Lento. Sin embargo, éste es un proyecto el cual 

requiere seguir con una investigación constante en cuanto a esta técnica y como se 

incorpora en el mercado de la moda actual, ya que el presente proyecto es sumamente 

conceptual, pero una vez demostrada su factibilidad dentro del diseño contemporáneo, 

este seguirá acompañando el recorrido de la autora para lograr incorporarlo en futuros 

proyectos de moda. 
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