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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y 

textil de la Universidad de Palermo, titulado Indumentaria y artesanato. Tiene como objeto 

de estudio un textil natural, orgánico y autóctono poco utilizado de Argentina, la fibra 

Kapok en una colección cápsula (CC) lanzada para la marca Obra, hecho a mano a partir 

de la producción artesanal de la misma, manteniendo el foco en el cuidado del planeta y 

la revalorización de la artesanía. 

Tal como Maurell (2018) explica, considera una problemática determinante en el mundo 

de la industria textil, la cual es una de las áreas industriales de mayor contaminación que 

existe en el mundo, en específico la segunda. La industria textil algodonera consume 

2000 litros de agua por remera realizada. Por otro lado, Bielsa (2019) enfatiza que en 

Argentina, lugar geográfico donde es situado este PG, es la producción de algodón en el 

norte de dicho país, donde además de deforestar selvas para generar hectáreas vacías y 

realizar estas plantaciones, generan gases que perjudican la capa de ozono y 

contaminan el ambiente.   

Por otro lado el PG, contempla otra cuestión significativa como problemática actual para 

este proyecto, que es el hecho de la revalorización de la mano de obra autóctona, 

también llamada artesanía. Los artesanos, a pesar de siempre estar vigentes en especial 

en el interior del país, es una ocupación bastardeada, llena de prejuicios y juicios de 

valores que le quitan relevancia a esta trascendental labor, y en variables oportunidades 

oficio de muchas personas que lo practican y viven de él.  

En consecuencia, el PG anhela demostrar que el proceso de realizar una colección 

cápsula puede ser resuelto de manera artesanal y llegar a un producto de lujo para 

comercializar en las urbes principales a partir de dicho material natural. Por lo que refiere 

tanto al tratado de la materia prima, como la realización de tejidos o hilados para crear un 

producto. Por la misma razón analiza ambos factores y la relación entre ellos, en 
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consecuencia surge la pregunta problema por la cual el PG es asentado: ¿Cómo 

contribuir desde el diseño de indumentaria al medio ambiente mediante la realización 

artesanal de prendas hiladas?  

El objetivo general del PG, es realizar una colección cápsula a partir de la marca Obra, 

hecho a mano dando a conocer una metodología antigua y trabajada como es la creación 

de un hilado con un material poco frecuente, la fibra Kapok, el cual existe al alcance 

cotidiano de la población, para incitar el uso de otros materiales naturales alternativos al 

algodón tradicional, la misma fue creada de manera artesanal y casual por norteños 

nativos. Tal como Diario El Ancasti (2012) explica, Zoila Solohaga fue quien lo descubrió, 

ella es una artesana catamarqueña, que cuando no pudo trabajar con lana de alpaca, 

como lo hacía de manera habitual, no titubeo en experimentar con otros recursos 

naturales, en este caso vegetal y descubrió el algodón del árbol Ceiba Speciosa, alias 

Palo Borracho. Dicho material autóctono y natural es referido como punto de partida de 

este proyecto, para poder desarrollar una colección cápsula de autor de productos 

artesanales con prendas hiladas bajo la marca Obra, hecho a mano haciendo énfasis en 

el trabajo artesanal de la prenda, el hilado de la misma, y a la mano de obra autóctona. 

Sin dejar de lado las vanguardias y tendencias, realizando prendas de autor, a partir de 

este hilado 100% natural y orgánico.  

Por consiguiente, en cuanto a los objetivos específicos, es iniciado a partir de una 

investigación acerca de la industrialización textil, su historia y consecuencias, siguiendo 

por la artesanía en las mismas áreas de historia, evolución y su revalorización. También, 

es introducido como puesta de valor a los hilos e hilados, marcando diferencias entre 

ambos, haciendo hincapié en sus características de formación y realización. Por otro 

lado, indaga sobre el árbol Ceiba Speciosa y el algodón orgánico convencional, donde es 

propicia su plantación, y qué impacto tiene en el medio ambiente, cuál es el desarrollo de 

la planta y de sus técnicas de plantación, la manera de recolección de la materia prima, y 

por otra parte los procesos a llevar a cabo para efectuar el textil, identificando métodos y 
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formas con las cuales son posibles su creación, si es necesario la mezcla con otros tipos 

de materiales, cuáles y porqué.   

Por otra parte, realiza un estudio de campo de la marca Obra, con la cual es referenciado  

como punto de partida para la CC, como así también un estudio desde una mirada del 

usuario de productos artesanales y de orgánicos, como de las personas o artesanos que 

realizan otro tipo de actividad relacionada. Además, es determinado el usuario, tipologías, 

colorimetría, diseños, entre otros requerimientos para realizar la CC, en la cual es 

desarrollada y plasmada con indumentos de autor funcionales, con bases en el hilado 

investigado de manera artesanal, para personas cosmopolitas, amantes de la naturaleza 

e interesados en colaborar con el medio ambiente y el cuidado de él, asimismo creyente 

de revalorizar la industria artesanal argentina utilizando materiales y manos de dicho 

país. 

Por consiguiente, la categoría elegida para el PG, es Proyecto Profesional puesto que 

expone un proyecto creativo que parte de la necesidad de crear una colección cápsula 

apta para satisfacer la necesidad social y ecológica de realizar indumentaria de manera 

sustentable y artesanal, dando apoyo a estos dos ámbitos y realidades que no todas las 

marcas contemplan. Bajo la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes, dado que el PG integra nuevas posibilidades de creación para la industria 

textil, en específico en diseño artesanal para luego crear productos con bases en ello, 

también perteneciendo a la condición de sustentabilidad. 

La metodología que es llevada a cabo es la de una investigación de autores competentes 

a los temas, publicaciones de organismos y entes de relevancia en producción textil tanto 

artesanal como industrial, historia de los hilados, artesanía e impacto de la industria textil 

en el medio ambiente. En relación al rubro elegido examina diferentes textos sobre el 

textil, su historia y evolución, así como los diferentes procesos de fabricación. Además, 

es considerado significativo realizar trabajo de campo, que en ello competen entrevistas, 

tablas y encuestas tanto a productores artesanales de hilados como a marcas que se 
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encuentran aplicando esta manera de crear, y también a consumidores o potenciales 

consumidores de los mismos y diseñadores que realizan artesanías. 

Por un lado, para realizar el PG, es iniciado con una investigación exhaustiva de 

antecedentes en la Universidad de Palermo, indagando sobre textiles sustentables, los 

cuales fueron de gran ayuda para la evolución del proyecto, en primer lugar el proyecto 

de grado rescatado es el de Moya, MS. (2016) titulado Textiles sustentables artesanales, 

el cual propone una marca de calzado sustentable y artesanal a partir de diferentes 

técnicas textiles y uno de ellos, es a partir de origen natural, la paja toquilla, quien a partir 

de la misma es realizado un textil de forma artesanal, explica sobre diferentes técnicas de 

hilados y materiales orgánicos vegetales que son posibles encontrarlos en la naturaleza.  

También está el caso de otro Proyecto de Graduación titulado por Echeverría, L. (2018), 

El nuevo mundo del textil, el cual propone la revalorización de técnicas textiles 

artesanales, artísticas y experimentales de los hilados, donde indaga sobre la creación de 

nuevos textiles y de su inserción en el mercado. 

Otro concepto básico para la búsqueda de información para el armado de este PG, es el 

término Artesanía, del cual existe un texto de análisis, en Actas de diseño Nº12 de 

Chalkho, Rosa (2012), titulado Discursos sociales en torno al diseño y la artesanía, en el 

cual integra con una investigación de la mirada del diseño industrial sobre la artesanía 

diseñada en tiempos modernos, los diferentes inicios de cada uno, cómo pueden llegar a 

trabajar en conjunto y la revalorización de la artesanía por mérito del diseño industrial, el 

cual es aplicable a la indumentaria en este PG. 

Otra información valorada para los antecedentes de este PG es escrito por Castellanos 

Alvarado, A. (2007), titulada La artesanía, herencia cultural como referente para el Diseño 

de productos con identidad local y regional, la cual contiene un aporte de la mirada 

industrial latinoamericana, la cual cuestiona acerca de la artesanía diseñada, y no al 

revés. Plantea que la artesanía diseñada puede alimentarse de manera cultural desde su 
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herencia de la región que sea al diseño, y demostrar que los diseñadores pueden 

alimentarse de aportes simbólicos y estéticos de la artesanía de una región. 

Otro antecedente a mencionar, es el de Suárez Sánchez V. y Suárez Otálora (2006), 

titulado Artesanía urbana, el cual refiere una investigación con inicios en la crisis mundial, 

económica, cultural y social que se vive, la cual hace que disminuya la comercialización 

de artesanías, por temas de costos y tiempos. Pero, por otro lado, plantea que en los 

últimos años es revalorizada a través de la concientización con respecto el planeta y las 

formas de producción masiva, entre otras cosas.  

Como otro concepto, es el tema del consumo de los productos artesanales y orgánicos, y 

las reglas o normas que el mercado impone ante ellos y los responsables de su 

comercialización, por esto es que hay dos informes interesantes sobre estos tópicos, los 

cuales tienen un gran aporte a este PG. Comenzando, por una tesis de maestría por 

Bravo, D. (2014), titulada Mobiliario sustentable, la cual relata sobre la sociedad 

consumidora en CABA, la cual es exigente y busca productos diferenciados en todos los 

aspectos, tanto en el producto en sí, en su calidad y compromiso con el medio ambiente, 

como en la experiencia al comprarlo y consumirlo, por esto es que recalca que en 2001 

nace el diseño sustentable y analiza la utilización de esta moda en la comercialización de 

mobiliario sustentable, el cual ha sido positivo en cuanto al consumo y a su visualización 

o repercusión. 

Otro escrito relevante bajo uno de los grandes tópicos, como previo fue introducido, es 

realizado por Castro Felero, J. (2019), titulado Responsabilidad social para un diseño 

sustentable, la misma incluye con una investigación sobre las obligaciones éticas y 

políticas de las empresas para con la sociedad en materia del diseño sustentable y la 

responsabilidad social sobre el mismo, dado que un comerciante, productor o diseñador 

no puede comercializar productos solo comunicando de forma oral o en las redes que es 

sustentable o tiene alguna responsabilidad con el medio ambiente, sino que existen 
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certificaciones y sellos específicos para cada actividad y producto que los hacen 

fidedignos. 

En otro orden de ideas, los siguientes tres antecedentes de estado del arte institucional 

no fueron agruparon en ningún gran tema de interés para este PG, pero esto no quiere 

indicar que no sean influyentes. Comenzando por el autor Bazoberri, J. (2019), el cual 

tituló Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño de 

Industrial, el cual es una investigación que consta con información acerca de los 

materiales para realizar un producto textil y textiles aptos para el medio ambiente que 

están legislados y no en la región. Las exigencias que tienen las empresas y los entes 

públicos que controlan esto. 

Por otro lado, es contemplado otro proyecto por Nogues, J. (2015), con el título de 

Packaging sustentable, bajo una investigación con bases en los packagings sustentables 

y todo lo que conlleva la comunicación visual y táctil de una empresa sustentable, de 

cualquier rubro. Su recorrido e historia anterior a esta nueva tendencia y cómo aplican 

esto hoy las marcas, por qué lo hacen y en lo que evolucionará los próximos años, a 

favor de la comunicación, el branding y el medio como punto de referencia inicial.  

El último escrito referencial puesto en valor es el realizado por Yunes, J., E. (2010), 

titulado Ecorganat. Colección eco-futurista que es compuesto por conceptos, elementos y 

materiales ecológicos, orgánicos y naturales, en el cual es trabajado con la indumentaria 

sustentable, a partir de una mirada integradora, desde la materia prima orgánica, hasta 

las formas de comunicar el emprendimiento, pasando por las etapas de macro tendencia 

a nivel mundial, inclinadas a los productos amigables con el medio ambiente, hasta un 

plan de concientización de la mano de su marca para dejar de consumir productos 

masivos o de origen industrial. 

Como finalización de la introducción del PG, expone la explicación de elección de 

capítulos y sus tópicos, el cual consta con cinco, donde en los mismos existen 

subcapítulos, los cuales exponen un el argumento de cada uno. El primero de ellos 
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ahonda en una investigación exhaustiva por la historia de la industrialización textil, sus 

consecuencias ecológicas, las nuevas y modernas prácticas que son realizados para 

poder ser de mayor amabilidad con el medio ambiente, por otra parte es trascendental 

investigar acerca de la artesanía, su contexto, historia y la revalorización de la misma.  

En cuanto al capítulo número dos, da a conocer otro ala principal del PG, en la cual es 

acerca de los conceptos de hilados, tejidos y formación de los mismos de manera 

artesanal e industrial, también incluye una investigación sobre el telar, materias primas 

naturales y métodos de teñidos, ahondando siempre en lo nacional, natural y sustentable. 

El tercer capítulo, es científico y técnico debido a que en su mayoría está dentro de otro 

área que no es la indumentaria, pero es inevitable eludirlo, debido a que es esencial tener 

una visión genérica de los elementos que son utilizados como materia prima, por eso es 

que se explora el árbol Ceiba Speciosa y su fruto, y por otra parte el algodón 

convencional y el orgánico, los cuales son la columna vertebral de este PG, explorando 

sus características, formas de recreación, recolección, desarrollo, localización y cuidados 

del mismo e impactos en el medio ambiente. Además de una investigación sobre la 

creación del material y su capacidad de teñidos. 

Por parte, el cuarto capítulo es contextualizado con información sobre artesanías, hilados, 

productos textiles orgánicos y marcas que realizan este tipo de objetos desde la mirada 

tanto del consumidor, como de productores o marcas, realizando un trabajo de campo 

acompañado de bibliografía sobre estos tópicos que son esenciales para la conclusión y 

desarrollo del PG, así como también es realizada una investigación de la marca con la 

cual la CC colabora, Obra, hecho a mano. 

Para finalizar, el último capítulo del Proyecto de Graduación, el número cinco, donde 

introduce a lo que va a demostrarse como resultado final de la colección cápsula, en 

razón de que indaga sobre la misma partir de la marca Obra. La identificación del usuario, 

diseños, paleta de color, identificación de silueta, elección de macro tendencias para 
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poder realizar la colección de manera óptima y convencional, pero con la diferenciación 

de que todo estará realizado de manera artesanal.  

Para finalizar, es considerado el aporte disciplinar del PG para con la materia, la cual 

refiere a Diseño de Indumentaria y Textil, donde a la misma es enriquecida en cuanto a 

factores como la investigación de un hilado poco experimentado, como es la fibra Kapok, 

haciendo énfasis en ella, en su manera de trabajarla y utilizarla de manera poco habitual 

como es en prendas para el uso cotidiano, manteniendo los estándares básicos de 

realización de una colección cápsula, respetando una inspiración inicial y la realización de 

la misma de forma 100% artesanal a partir de una marca establecida. Por otro lado 

demostrando también a la disciplina que es posible realizar y formar una colección 

cápsula sin pasar por las grandes industrias, talleres o manos externas a lo que refiere la 

metodología de trabajar de forma consciente en términos del medio ambiente y sociales 

como es la artesanía.   
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Capítulo 1. La artesanía en el indumento versus lo industrializado 
 

La industrialización de la indumentaria moderna y la artesanía aplicada en la misma, es 

un versus que no es referido a decidir cuál disciplina o estilo de realización de un 

producto es el mejor, sino que es una herramienta para relacionarlos. La industrialización 

fue una gran evolución en términos de leyes, modelos de trabajos y calidad de vida, pero 

tal como es reflexionado en la actualidad, desvirtúa. En específico, en cuestiones de 

consumo masivo y de generación de desechos, lo cual es invaluable e inminente. “La 

meta de la industria, por lo menos en la primera etapa de su exitosa implantación, fue 

producir objetos utilitarios con la mayor eficiencia posible para cumplir con las funciones 

para las que fueron hechos”. (Malo González, 2008, p.26). Como menciona el autor, este 

concepto el cual involucra a la industria, produciría objetos de gran utilidad, durabilidad y 

una realización con eficacia, la cual fue desapareciendo hasta lo que es la realidad de 

hoy día, una industria colmada de productos algunos inservibles y otros con una mayor 

utilidad pero que en ambos casos, son desechados a la orden del día cuando al usuario 

le deja de satisfacer, incluyendo también el hecho de que la mayoría de ellos son 

realizados con materiales que pocas veces son con capacidades de reutilización o 

degradación. Por esto, y por diferentes contiendas, se propone que la artesanía y la 

industria adjunten lo mejor de sí para realizar un producto modelo, con diseño, 

durabilidad, materiales nobles y un buen desempeño al momento de desechar el 

producto. 

 

1.1 La historia de la industrialización textil  

 

La revolución industrial fue una instancia de relevante protagonismo a la hora del 

desarrollo de nuevas máquinas y productos automatizados para realizar textiles hilados. 

Iniciado a ubicarse de forma geográfica y cronológica en contexto para realizar un 

abordaje del tema. Como relata Saulquin (2006) comienza en Europa del siglo XVIII, 

iniciada en Inglaterra en el año 1750 aunque fue fomentada por movimientos comerciales 
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cientos de años antes. Ningún objetivo de la misma era ingenuo, hubo expansión 

marítima, de tierras, comercio a nivel mundial, obtención y almacenamiento de metales 

preciosos, lo que hacía que este sector del mundo sea una promesa de estilo de vida 

vanguardista y de un nivel socioeconómico alto, deseado y estable. 

            La revolución industrial inglesa representó una de las más grandes 
discontinuidades en el curso histórico: de un mundo en el que la población y la 
renta real regresaban muy lentamente, estancadas, se pasó a un mundo en el que 
la renta real y la población comenzaron a desarrollarse a una tasa muy elevada. 
(Hartwel, 1971, p.1). 

  
Saulquin (2006) prosigue en su explicación mencionando que Inglaterra seguía 

avanzando en su mercado aprovechando sus avances y colonias, logrando su revolución. 

Creó maquinarias, las cuales con la misma realizaban productos a inferior margen de 

tiempo y con mínima cantidad de gente a su disposición, lo que favoreció el fomento de 

los acuerdos comerciales con los países bajo su poder y lograr el libre mercado.  

            Las condiciones de vida de cualquier país antes de la Revolución Industrial eran 
de mera subsistencia, la norma era una marcada pobreza; la Revolución Industrial 
transformó la vida de gran parte de los habitantes de las sociedades 
industrializadas al establecer (como una característica propia del fenómeno) un 
aumento amplio y sostenido de los ingresos per cápita como nunca había existido 
en la historia de cualquier sociedad. (Wrigley, 1993, p.20). 

  
Por otra parte, Ginsburg (1993) relata sobre la industrialización textil, en específico entre 

1780 y 1880, años que fueron claves para la conformación de la misma debido que se 

vivía una era de evolución tecnológica. Posterior, desde el taller manual con esclavos 

trabajando en él, se pasó a la fábrica las cuales fueron expandiéndose dentro y fuera de 

las fronteras inglesas difundiendo el gusto de la moda hacia diferentes clases sociales y 

sitios geográficos nunca antes pensados. Es allí cuando la producción de algodón tuvo un 

gran papel en esta historia de expansión textil, el mismo era importado del Oriente, el 

cual había tenido poca trascendencia en el Occidente del siglo XVIII, sin embargo a partir 

de 1830 las reglas y condiciones cambiaron, Estado Unidos comenzó a cultivar algodón y 

pudo llegar a constituir la tercera parte de las exportaciones americanas con el mismo. 

Un textil con grandes cualidades, fácil de lavar, costos bajos, apto teñido, entre otras 
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aptitudes por las cuales fue adquiriendo, en el mundo textil, gran trascendencia y 

perseverancia utilizando tanto en moda, como para objetos de la casa y decoración.  

Previo, hacia el año 1780 Inglaterra era el país que encabezaba la industria textil, a pesar 

de que todavía la calidad del hilo presentaba algunos problemas puesto que las 

máquinas no estaban del todo automatizadas, ni se contaba con tanta experiencia ni 

conocimientos. Pero en años posteriores fue cuando incorporan nueva tecnología que 

tuvo gran éxito y aumentaron las producciones, aunque comenzaron a hacerse evidentes 

los problemas sociales, debido a que hacían falta regulaciones y leyes en fábricas y 

talleres. Por otro lado, seguían avanzando las fabricaciones y nuevas ideas en máquinas 

de hilar para fabricar textiles e indumentos.  

El autor, continúa su explicación y nombra a Samuel Campton, quien en 1779 

perfeccionó su máquina de hilar, la cual combinaba dos artificios creados por otras 

personas con anterioridad, un bastidor y una hiladora, lo cual esta nueva permitía un 

hilado con mayor resistencia que los anteriores creados de forma industrial y tenaz en 

trama y urdimbre. A continuación en 1785, fue creado el telar mecánico por Edmund 

Cartwright, el cual utilizaba una urdimbre vertical y funcionaba a vapor. Previo en 1783, 

se introdujo la máquina a vapor, la cual permitió tejer a gran velocidad. Al tiempo, surgió 

otro gran artificio en este caso por Ely Whitney, en el año 1793 fue cuando se creó una 

máquina desmotadora de algodón, con la que de forma mecánica separaba las semillas 

de las fibras, la misma funcionaba a vapor.  

Por otra parte, el Ginsburg (1993) recalca que en Estados Unidos investigan y creaban 

máquinas de la índole para competencia o comercialización, allí es cuando en 1828 fue 

introducida una hiladora continua, lo que realizaba un hilo de gran calidad, lo mejor de 

hilos hasta entonces y además dobla en velocidad. Posterior, para la última década del 

siglo XVIII la industria textil inglesa, siempre en vanguardia orientó a realizar algodones 

estampados, los cuales tuvieron gran impacto en la moda. Por otro lado, en cuanto a los 

telares, Francia fue un pionero, junto con Joseph Marie Jacquard crearon un telar de 



17 
 

avanzada, el cual era mecanizado y permitían manipular los hilos de urdimbre sin ayuda 

manual. Lo que fue un gran paso para la futura industrialización de los mismos y con ello, 

sus creaciones. 

 

1.1.1 La industrialización y sus efectos en el medio ambiente 

En cuanto a cuestiones actuales, Villemain (2019) en una nota del blog de Noticias de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que la industria de la moda 

contempla el segundo puesto en mayor contaminación del mundo. Es un tema que es 

establecido como auge desde hace décadas y con manos a la obra alrededor del mundo 

para ofrecer su ayuda desde cada lugar como diseñador, productor o consumidor 

relacionado con la moda y afines. La industria textil es una larga cadena de producción, 

consumo y desechos, que van desde la obtención de la materia prima para realizar un 

material, pasando por la realización de una prenda, continúa con la distribución y venta 

de las mismas, hasta la finalización de vida útil de la prenda que es desecha o 

descartada por el usuario. Cada una de estas etapas, a la vez, generan gran daño al 

medio ambiente. “El sector textil y de indumentaria comprende una cadena de suministro 

extensa y compleja que está sujeta a impactos socio ambientales masivos” (Gardetti, 

2017, p.141). El autor refiere a como por ejemplo el hecho de los agroquímicos que 

utilizan en las plantaciones de algodón, los tintes para teñir en bateas de gran tamaño el 

denim y la gran cantidad de residuo que genera la producción textil, tanto en la 

fabricación de un material, como en la de un producto. “La actividad industrial dio como 

resultado, además del producto final, desechos y contaminantes que al ser arrojados al 

medio ambiente disminuyen la calidad de vida de la población” (Varela, 1984, p. 9). Por 

medio de esta reflexión, es posible dudar si un producto final e industrializado vale tanto 

como para sacrificar la calidad de vida de cada persona y ser vivo que habitan el planeta. 

Por su parte, Gardetti (2017) afirma que una de las grandes causas de contaminación 

ambiental es por medio del textil y la utilización de los mismos con bases en procesos y 
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productos químicos, lo que desde hace unos siglos suplanta a la utilización materiales 

naturales, sea animal o vegetal. En el mercado hay diferentes tipos de materiales, 

algunos con base sintético otros solo con un porcentaje, pero en este caso este proyecto 

hace foco en la industria algodonera, y por ende en su industrialización.  

Por otra parte, San Martín (2019) enfatiza en que la fibra de algodón, la cual es uno de 

los textiles con mayor utilización a nivel mundial, en vista de que está presente en el 25% 

del placard de cualquier persona, es un material con una suavidad y frescura única, de 

origen vegetal, hipo alergénico, con la capacidad de teñirse y ser utilizado para múltiples 

productos tanto en moda, como en decoración, blanquería, entre otros rubros. Por otra 

parte, Gardetti (2017) recalca que la producción de dicho material oculta que su 

producción consume el 10% de agroquímicos y el 25% de insecticidas del mundo, lo que 

lleva a la contaminación ambiental y el daño en la salud de toda persona que esté 

próximo de 10 km de distancia a la redonda de la plantación, y por ende es de gran 

riesgo trabajar en ello. Estas plantaciones, según el Área de comunicación del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (2019), necesitan mayor cantidad de agua para 

ser hidratadas que cualquier otra, además de todos los procesos posteriores, a los cuales 

es expuesto para ser cosechado, creado el textil, teñido, distribuido y luego 

industrializado y comercializado. “En lo que respecta a la obtención de la fibra como 

materia prima, el uso de agroquímicos durante este proceso acarrea problemas de salud 

a los trabajadores, provoca la degradación del suelo y ocasiona la pérdida de la 

biodiversidad”. (Gardetti, 2017, p.104).  

Por otra parte, Arnold y Day (1998) establecen tres razones por las cuales las empresas 

les corresponde adoptar prácticas sustentables, estas son: moralidad, de parte de las 

compañías para con el medio ambiente, por ende con la sociedad; cumplimiento, de las 

normativas del  país en el ámbito social, ambiental y ético; oportunidad, las empresas son 

beneficiadas a través de la protección de personas y medioambiente. Es una reflexión de 

una idea de empresa modelo que realizaría un producto consciente, sea para la creación 
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de materia prima o para la industrialización de prendas en sí. Moralidad, cumplimiento y 

coyuntura, tres pilares pocas veces incluidos en la industria en general. La moralidad es 

parte de la ética de la empresa o grupo líder de la misma, esto es posible ponerlo en 

práctica, no necesita de ningún capital extra para llevarse a cabo, solo necesita voluntad 

de los mismos. En cuanto a la última de ellas, propone como una estrategia pocas veces 

vista o implementada, pero que si es realizada a largo plazo daría resultados positivos, 

tanto para la industria textil misma, como para los demás.  

Entwistle (2015) coincide y explica que la moda es un proceso, comienza con su 

nacimiento y es expresada en los usuarios y, en cuanto a lo material, está relacionado 

con el medioambiente. Por esto es de inminente necesidad pensar en la moda, los 

textiles y la sustentabilidad en una forma profunda, sólida e integrada. Lo cual comienza 

en su creación, por lo tanto en la materia prima, pero es diferente la situación cuando 

trata de un producto con bases de transgénicos o en un porcentaje de él, que un producto 

orgánico.  

Y por eso, es posible indagar en  “¿Qué es el algodón orgánico? Es el algodón que se 

produce sin el soporte de compuestos químicos „sintéticos‟ (pesticidas, reguladores del 

crecimiento de las plantas, defoliantes, etcétera), sin el uso de fertilizantes y utilizando un 

plan de producción orgánica”. (Gardetti, 2017, p.136). Hutton (2019) explica que en los 

últimos años ha crecido esta tendencia, pero sigue sin llegar de manera masiva a las 

manos de grandes marcas mundiales, así como otro problema es que hay un porcentaje 

bajo del material a comparación del algodón común sembrado en el mundo. Esto puede 

suceder porque no hay mercado para el mismo, ni quien consuma la materia prima 

orgánica, por la misma crisis mundial  que se atraviesa, lo cual conlleva que los costos 

sean altos para ser comercializada. Pero de igual forma, hay puntos estratégicos en el 

mundo que lo siembran, cosechan y comercializan. Aunque, el hecho de que la cadena 

de sustentabilidad tiene que continuar a través de sucesión de acciones o habilidades. 

A través de la implementación de estrategias sustentables, que tienen en cuanto 
aspectos como la optimización de la función del objeto, la selección de materiales 
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alternativos en la fabricación, la mejora en el transporte, las posibilidades, los 
diseñadores pueden aportar su ingenio, creatividad y capacidad innovadora en la 
búsqueda de respuesta al desafío que plantea la sustentabilidad global. (Gardetti, 
2017, p.147).  

 
A raíz de la reflexión anterior, es expuesto a Salcedo (2014), el cual explica que para 

hacer un producto sustentable, y dejar de lado la industrialización, es considerada la 

cadena completa, desde la materia prima, pasando por la realización del material, el 

producto, su distribución, su manera de publicitar y comercializar. Aquí, es donde entran 

diversos factores, como el dueño de la empresa de la materia prima, el de los textiles y el 

de producto terminado, y por consiguiente, los diseñadores, los cuales apuestan a 

determinados diseños, colorimétricas y estructuras para seguir con esta cadena, y así 

mismo los especialistas en marketing y publicidad, así como logística para la distribución 

de la misma. “Tal vez el paso más lógico hacia un futuro más respetuoso con el medio 

ambiente sea que los diseñadores rediseñan el modo en que diseñan. Si se hiciera a una 

escala global, el planeta entero se vería beneficiado”. (Aldrich, 2007, p.18). 

Para concluir con  el argumento, la industrialización y las materias primas, están 

encontrando el camino de salida, lo cual es base fundamental para este PG. La industria 

textil sustentable, los roles de cada trabajador que decide sobre la misma y la economía 

circular, son grandes pilares para un nuevo horizonte y bases para el futuro de la 

industria textil.  

 

1.1.2 Nuevas y conscientes prácticas en la industria de la moda  

 

Tal como es conocido, existen variables formas de crear de manera consciente un 

producto en moda, sea aplicado hacia lo textil, el diseño o la revalorización de una prenda 

o conjunto de ellas, pero también es vital la calidad de visión que tiene el consumidor 

para con esto. Según Actis (s.f), la mayoría de las personas no lo saben, desconocen que 

hay detrás de cada artículo sea de indumentaria, decoración, entre otros rubros. Desde 

que la prenda está siendo diseñada hasta el momento del desecho de la misma por un 
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consumidor, el medio ambiente sufre. Sin embargo, hoy comienzan a nombrar con 

frecuencia a la industria consciente, la sustentabilidad en la moda. 

           La sustentabilidad surge como una disciplina capaz de concretar los principios del 
desarrollo sostenible en el proceso. Tiene el potencial de mejorar la eficiencia, la 
calidad del producto y las oportunidades en el mercado (local y de exportación) y, 
al mismo tiempo, mejorar el rendimiento ambiental. (Iscaro, 2010, p.64). 

 
Hay unas variantes de prácticas en las cuales es creada la moda e indumentaria de una 

manera con mayor consciencia, pensando en el futuro, la primera que es rescatada para 

realizar este PG, es la realización de hilados con materiales orgánicos, también llamado 

textil ecológico. Esto expresa que el material con el cual será fabricada una prenda es 

creada a partir de la tierra, estando en condiciones favorables, siendo esta misma a partir 

de una plantación y recolección a conciencia, sin tener que desmontar hectáreas de 

campo o hacer realizar trabajos forzosos a empleados, entre otras cuestiones. (Salcedo, 

2014).  

            Para que un textil sea certificado como ecológico, en su proceso de elaboración 
debe minimizar el impacto ambiental, usar de forma racional los recursos 
naturales, consumir la mínima cantidad de energía, reciclar agua, usar cultivos 
hidropónicos (que no necesiten tierra), mantener las características naturales de 
la materia prima, no usar procesos químicos sino físicos o mecánicos, utilizar 
elementos biodegradables y que no dañe la salud de los obreros ni de los 
usuarios. (Villegas Marín y González Monroy, 2013, p.34). 

 

Según Luna (2017), las materias primas relacionados con este concepto pueden ser, 

algodón, piña, caña, palma, soja, bambú, algodón de árbol Ceiba Speciosa, coco, rafia 

paja, sisal, entre otros.  

Otra forma de las que menciona Salcedo (2014) consciente de crear indumentaria a partir 

de la mordería sin descarte, una nueva forma de realizar el patronaje de una prenda o 

accesorio para obtener la forma y talle de una prenda, pero haciéndolo sin descarte 

alguno o bien utilizando ese desperdicio para realizar otro producto. 

            Un porcentaje de solo el 15% (lo que se estima como desperdicio textil en el 
proceso de producción) en la industria significa una proporción muy alta de 
recursos desaprovechados y de desechos generados (incluso en pequeñas 
producciones), pudiendo en la etapa de diseño tomar decisiones que eviten este 
desperdicio. (Casanova, 2016, p.20). 
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En este caso, la incorporación de una idea consciente para realizar indumentaria, junto 

con la mordería, es necesario de alguien con experiencia y conocimiento de causa, en 

vista de que la misma es esencial para una prenda tenga buen calce. De todas maneras 

la iniciativa de reutilizar este 15% de desperdicio es un activismo elemental, debido a que 

si los textiles no son orgánicos, sus desechos serían basura por años o siglos. Otra forma 

que Luna (2017) enfatiza y que es aplicada en algunas marcas pioneras. Los que 

generaron un interés mayor por esta forma de creación textil cuidando el medio ambiente, 

son los textiles con orígenes biológicos, esto significa a base de bacterias lo cual no 

genera impacto alguno al medio ambiente ni a la sociedad en sí, a la vez son estos 

compostables, esto quiere exponer que tienen la capacidad de regenerarse en la tierra 

sin realizar daño alguno.  

            La innovación en el diseño nos está mostrando que necesitamos repensar los 
recursos disponibles para nosotros. Para muchos diseñadores, el futuro de la fibra 
no consiste en sacar más recursos de la tierra, sino hacer que crezcan. 
Considerar el hongo. (Brones, 2016). 
  

Por otra parte, Salcedo (2014) considera que existen numerosos recursos que la 

indumentaria adopta para dejar una huella en la colaboración con el medio ambiente y la 

sociedad, las mencionadas son las usuales utilizadas en las industrias, pero, por otro lado 

existen las formas artesanales de realizarlas también, como por ejemplo el hecho de 

customizar ropa usada o realizar indumentaria con textiles desechos de fábricas, utilizado 

de manera habitual en lo que es el denim. 

Según Walker (2006) la moda no tiene necesidad de entrar en conflicto con los principios 

de la sustentabilidad y puede, incluso, ser un elemento clave para trabajar hacia formas 

de vida sustentables. 

 

1.2 La artesanía y su contexto 

 

La artesanía nace con los indígenas, ancestros de la mayoría de grandes artesanos que 

habitan en todo el mundo, entre ellos, la artesanía andina y norteña de Argentina. 

http://bkaccelerator.com/9-cool-projects-where-sustainable-food-and-fashion-come-together/
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            En los pueblos creados por los españoles se establecieron los obrajes que eran 
lugares de producción de la materia prima, de los hilados y los tejidos… Allí, la 
mano de obra la construían los indígenas, y ellos fueron, en realidad, la verdadera 
riqueza que encontró el conquistador. (Giordano, 2014, p.16).  

 
Por otro lado, Gardetti (2017) plantea que las artesanías son el reconocimiento y respeto 

por lo propio y por los productos típicos que expresan y mantienen viva la cultura de cada 

una de las regiones del planeta. La artesanía comunica y revaloriza la cultura y el folklore 

popular de cada rincón del mundo que lo tenga y cree propiedad de ella. 

“Artesano viene de las palabras latina ars que significa arte y anus relacionado con, de lo 

que se concluye que artesano es una persona relacionada con el arte” (Malo González, 

2008, p.30). Además, por parte de Bovisio (1990), considera que el artesanato es un arte, 

un modo de crear un objeto de manera artística, sea desde la elección y combinación de 

materiales y colores, hasta de modos de usos, también lo describe como una joya, un 

producto único, irrepetible, de valores indiscutibles y despojado de procesos industriales, 

lo cual por ende es 100% creado con un trabajo manual. De tal manera, las artesanía 

existen en infinidades de formas y técnicas, pero este proyecto es centrado en los 

hilados, sus formas de hilar, de tejer, de teñir de manera artesanal.   

“Las artesanías, son parte de la cultura popular, lo que se ha cantado luego de la 

Revolución Industrial que radicalizar las diferencias entre lo que se produce en fábricas y 

la obra de arte individual”. (Malo González, 2008, p.16).  

Hay grandes y notables diferencias entre un producto industrial y uno artesanal, desde 

sus materiales hasta detalles de acabados y modos de comercializar, pero la artesanía es 

un objeto sin repetición idéntica alguna y con una materia prima natural en diferentes 

casos. Es un modo de expresarse, de comunicar y de comercializar. Las artesanías son 

el reconocimiento y respeto por lo propio y por los productos típicos que expresan y 

mantienen viva la cultura de cada una de las regiones del planeta. (Gardetti y 

Subramanian, 2015). 

Por otra parte, Villemain (2019) explica que en la Conferencia de la ONU sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD), fue realizada una investigación sobre el marketing de la 
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artesanía, que considera que la misma es una forma de producción determinada, que 

colocará bienes y productos no seriados en todos los mercados posibles, pero que 

utilizará las técnicas del marketing y todos los productos que la modernidad ha creado, 

por otro lado explica que por parte de La ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), al referirse a las artesanías enfatiza en los saberes y formas de hacerlas 

conservadas por tradiciones. Con esto, es reflejado que no solo son objetos de valor o 

únicos, sino que son productos, los cuales son comercializados como cualquier otro de 

origen industrial, cada cual puede darle su valor, en razón de que lo tienen, pero son 

productos comercializables y valorables con trabajos manuales únicos y materiales que la 

industria no los puede manejar, reflejan sentimientos, tradiciones, colores, lugares y 

mensajes. 

            La artesanía pertenecería a la categoría de “obras-objeto”, cuyo modo de ser es el 
resultado de la acción de un “artista constructor” significado la materia, o dicho de 
otro modo, son aquellas “obras” que se construyen en la relación sensitiva, 
sensible y específica entre “manos/mente”, herramientas, materiales y 
significados. (Focillon, 1947, p.81).  
  

El autor, remarca la diferencia con la industria, donde considera que la artesanía es un 

objeto de arte, de valores y cargado de historia, pero no por eso se dejará de hacer un 

negocio con ellas.  

 

1.2.1 La historia de la artesanía 

 

La artesanía no tiene una historia referida en sí, puesto que su práctica prevalece desde 

los inicios del hombre, cuando no existían objeto alguno para practicar lo que querían 

realizar, como cazar, pescar, dormir bajo un techo o sobre un lugar cómodo. Según 

Marini (2013), no existe un inicio concreto e histórico en sí sobre la artesanía porque en 

ese entonces no había manera ni intenciones de comunicarlo o documentarlo. Por otro 

lado, Etinne-Nugue (2009), coincide que la actividad artesanal es tan antigua como la 

humanidad misma, puesto que son halladas en los restos prehistóricos. En un principio, 

el hombre fabricaba por necesidad todo lo que le hacía falta para llevar su vida, su techo, 
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útiles para cosechar, cazar y cultivar, realizar su propia vestimenta y utensilios de cocina, 

entre otras, para esto utilizaban lo que tenían al alcance de sus manos, la naturaleza. De 

allí nacieron los habitantes artesanales, que al correr de los años y siglos fueron 

diferenciándose en técnicas y materiales entre un continente y otro. Donde transmitieron 

los saberes e ideas de generación en generación. 

En contraste, cómo analiza Malo González (2008), la industrialización y su revolución en 

1750, suponía que eliminaría a la producción artesanal tan significativa en todo el mundo 

desde el comienzo de la humanidad, debido a que con esta nueva realidad la producción 

invadiera con objetos baratos e idénticos los mercados. Pero no fue así, la artesanía es 

resiliente, regenerada y reinventada de manera constante.  

Por consiguiente, el autor continúa su explicación indicando que a lo largo de los años, la 

artesanía fue reinventándose y lo sigue haciendo, en algunos puntos del mundo siguen 

creando como lo hacían sus ancestros, los cuales son entendidas como joyas en la 

sociedad urbana, de difícil acceso o valoradas como obras de arte, pero por otro lado 

también la artesanía alcanzó a las grandes ciudades para quedarse y adaptándose en 

tiempos, costos y sacrificios, aunque también estos artículos son considerados como 

objetos trascendentales debido que no tienen repetición y tienen un gran valor abstracto.  

 

 1.2.2 Artesanía autóctona 

Tal como explica Ministerio de Cultura Argentina (s.f), las artesanías argentinas son 

infinitas, comprende desde objetos para el hogar, para cazar o actividades en el campo, 

para niños o montaña, comidas, accesorios elementales, indumentaria, abrigo, entre 

otras. Pero este PG va a centrarse en la indumentaria realizada de manera artesanal, 

creados a partir de costumbres, enseñanzas entre generaciones y oficios.  

Argentina posee una sólida tradición artesanal, como fue mencionado, no hubo una 

región desligada a que sus antiguos habitantes pudieron desarrollarse de forma 

artesanal, mediante artículos cotidianos, abrigos y elementos para la caza. Según, 
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Taranto y Mari (2007), en esta región enriquecida por el aporte de los colonos europeos y 

oleadas inmigratorias de otras culturas, es contemplada la platería criolla, cueros, 

cerámicas, madera, imaginería religiosa, textiles, entre otros. Por otro lado, explican que 

la génesis del arte textil no surgió de la nada, sino que fueron las influencias étnicas 

fusionadas con la raza mapuche, y también del Alto Perú, por lo cual afirman que 

trabajaron las técnicas de urdimbre complementarias. Pero la irrupción europea, cambió 

en un modo radical la textilería mapuche, debido a que introdujo la oveja y la seda, con 

exclusividad para textiles de lujo. Estos textiles, fueron los que llegaron hacia Chile como 

moneda de pago por equinos y vacunos. Los materiales para tejer eran variados, el 

imperio incaico era el referente en cuanto a los materiales de origen animal, como los 

camélidos, en cuanto al mapuche por excelencia era el guanaco. 

Por otra parte tal como Bovisio (1990) expone, en las ultimas décadas de Argentina 

existen variadas fechas y eventos que conmemoran o hacen recordar a la población la 

importancia de la artesanía para dicho país, por ejemplo a fines de los años 80, en la 

provincia de Córdoba, proyectaron un censo en el marco del „Programa de promoción, 

protección y difusión de las Artesanías Regionales‟, la cual definía por cada persona que 

lo practicaba o realizaba, según especialidad, rubro y tipo de piezas. En base a esto 

organizaron ferias a lo largo y extenso de todo Argentina, dedicadas cada una a distintas 

actividades, como es la Feria nacional de artesanía, vigente hasta hoy día que es 

realizada en Entre Ríos, en específico en la ciudad de Colón, en la cual cada año cambia 

de rubro definido por material, por ejemplo, maderas, hilados, metales, entre otros. Por 

otro lado, explica que la artesanía forja estrechas relaciones con el folklore, en virtud de 

los nacionalismos e indigenismos, lo cual son un conjunto de símbolos nacionales, 

relacionado también con lo gauchesco y los indígenas ancestrales. Tal como fue 

mencionado, en la actualidad estas prácticas siguen vigentes en especial en el interior del 

país, con gran capacidad de convocatoria, dado que la revalorización de estas prácticas 

está en rumbo a ser un hecho. 
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1.3 La revalorización de la artesanía en la ciudad 

 

La revalorización de la artesanía, en la actualidad, va de la mano con los objetos de lujo u 

objetos únicos irrepetibles, pero también tiene conexión con la sustentabilidad y el diseño. 

Como fue referido, es un tema considerado que no solo tiene popularidad entre los 

diseñadores y dueños de industria, sino que también en el consumidor. Gwilt (2014), 

centra su explicación en la sustentabilidad y la relaciona con las tradiciones artesanales, 

puesto que ellas desde sus inicios generan objetos con materia prima animal o vegetal. 

Las cuales, “Directa o indirectamente, promueven nuevos métodos de compromiso social 

porque operan a nivel local, pero mantienen un compromiso global al compartir 

información y experiencias con otras comunidades de todo el mundo“. (Gwilt, 2014, 

p.102). 

Por otra parte, Tungate (2005), indica que la artesanía merece ese lugar, pero en 

Argentina le falta camino por recorrer, debido a que es una sociedad que se limita a lo 

que el marketing de marcas con prestigio de las ciudades principales revele como 

novedad o tendencia. Y por otra parte, García (2020), explica que en la actualidad la 

moda y tendencias rigen por los influencers en las redes, los cuales no aportan a la 

temática, puesto que la mayoría y los de mayor popularidad de este grupo de personas 

capaces de poder influenciar a otras a través de las redes sociales, lo que proponen es 

consumir productos industrializados, debido a que son estas las marcas que tienen las 

posibilidades económicas para financiar dichos influencers en medios de comunicación y 

redes sociales.  

“En los países desarrollados y, en buena medida, en los subdesarrollados, las artesanías 

tienden a convertirse en objetos suntuarios, es decir propios del universo del lujo que 

responde a necesidades secundarias”. (Malo González, 2008, p.110). Con objetos 

suntuarios, el autor refiere a que las artesanías pasan a ser una joya o un objeto de lujo, 
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lo cual es una mirada que permite ampliar el rubro y de manera estratégica llevarlo hacia 

la moda, el comercio y marketing de la misma. 

Por otro lado es valorable el término artesanía como rubro, práctica y a la vez las 

personas que las realizan o trabajan sobre ellas, debido a que crean productos de 

excelencia. En la actualidad, según Medina (2019), en Europa las universidades de 

diseño dictan cursos y posgrados con relación a las artesanías, sea con respecto a los 

accesorios o al indumento en sí. 

            El diseñador de carrera es conveniente que reciba cursos especializados 
relacionados con las artesanías para que adapte y adecúe sus conocimientos a 
los sistemas de producción y para que mejore su visión de encontrar en lo 
artesanal elementos de extraordinaria importancia para su creatividad. (Malo 
González, 2008, p.114).  
  

Lo que el autor plantea, es posible adaptarlo tanto para los diseñadores de indumentaria, 

textil, industriales, de accesorios, interiores y arquitectos, lo cual es un aspecto positivo, 

como toda capacitación, estudio o aprendizaje puntual, debido a que es posible llegar a 

crear una nueva artesanía revalorizando desde la mirada de un diseñador, el cual está 

calificado para realizar objetos de deseo con determinado mensaje hacia la sociedad o 

consumidor. Significa contar con un producto que tenga valores culturales, un mensaje a 

la sociedad, que cree a conciencia ambiental, con una base de diseño, concepto 

relacionados. 

Pero, por otro lado, una de las problemáticas principales en el mundo de la artesanía son 

las leyes que los amparan, “no hay una legislación artesanal suficientemente clara como 

la que existe en el mundo industrial”. (Malo González, 2008, p.44). En la actualidad, los 

artesanos están pasando por esta situación, no hay leyes que sean cumplidas, las cuales 

amparan a los trabajadores, ni a los objetos en sí. Es un rubro con una realidad efímera, 

tanto por lo único y exclusivo de cada producto o proceso, por ser manual, por no tener 

una serie de pasos que realizan en forma regular o en cronología, también en sentido de 

pertenencia geográfica y en lo que implica lo económico; como sí lo es en términos 

industriales. Pero por otra parte, desde la mirada de Malo González (2008), indica que 
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hay una esperanza que esto pueda ser revertido, visto que en los países desarrollados 

son valorados de mayor manera, y como todo producto u objeto está en constante 

crecimiento y revalorización, en los tiempos que transitan son de proyección, 

revalorización y de cuidado al medio ambiente. 

            Las artesanías no son estáticas, cambian a lo largo del tiempo pues la cultura de 
la que forman parte también cambia. Las necesidades requeridas por las 
colectividades y las apreciaciones estéticas varían, no sólo de cultura a cultura 
sino a medida que pasan los años, debiendo los objetos que apetece el ser 
humano adecuarse a los tiempos en que se vive.  (Malo González, 2008, p.117).  

 
La revalorización de la artesanía es englobada por medio y práctica de la misma, sea 

mediante objetos o hilados. 

            Las prácticas artesanales parecen ser lo que diferencia el lujo auténtico del lujo 
masivo ya que los clientes reconocen la superioridad de los objetos elaborados a 
mano y les dan el valor que merecen. Por consiguiente, el lujo sustentable 
aparece como un entorno de conectividad, donde convergen las necesidades, los 
valores y las culturas. … Además, las artesanías son el mejor argumento a favor 
de la sustentabilidad. Se trata de generar humildad y respeto por los procesos de 
elaboración de los productos y, más aún, por los seres humanos que los han 
creado. (Gardetti, 2017, p.p.196-197). 

 
Por otra parte, Malo González (2008) sostiene que las artesanías tienen un valor 

agregado, que es la dedicación, por esto explica que las mismas se están revalorizando 

en el mundo entero, en otras palabras están poniéndose a la moda. Entre tanto, Godart y 

Seong (2014), hacen hincapié en que la artesanía revalorizada se reinventa y forma parte 

de los productos suntuosos, el lujo puede ofrecer una oportunidad única para la creación 

de entornos de negocios sustentables debido a que sus dos características básicas lo 

diferencian de otros segmentos de mercado o industrial. Explican que, en primer lugar el 

lujo depende de capacidades únicas, en segundo, es caracterizado por su relación única 

con el tiempo, por su valor inscripto en el largo plazo. Esto permite que el lujo ofrezca un 

modelo de negocio estable para la gestión de recursos y el desarrollo de productos de 

alta calidad, que sean elementos característicos del lujo sustentables. Por consiguiente, 

la revalorización de la artesanía es un gran camino para la industria textil, en parte 

porque es posible trabajar en gran medida con productos naturales, y con una mirada 

superficial, crean estrategias de marketing que reafirmen la misma revalorización, 
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exponiendo los objetos como una joya, creada a mano, sin repetición, con el valor 

agregado de lo humano y social, debido a que son realizadas de manera artesanal y 

ética.   

 

1.3.1 Producción artesanal moderna 

 

La artesanía moderna según Malo González (2008), ha sido además de valorada y 

revalorizada, también reporta algunos problemas desde la existencia de algunos 

procesos que han industrializado, debido a los cambios en base a la producción 

industrial. Algunos pensaron que la artesanía está predestinada a la desaparición, pero a 

raíz de sus fundamentos y peculiaridades conviven con la industria ofreciendo 

alternativas. La misma, no funciona de igual manera a la etapa anterior no industrializada, 

en vista de que adeuda adaptarse a nuevas estructuras sociales y económicas, cambios 

de sistemas de valores y apariencias. Esto quiere indicar que la artesanía fue adaptada a 

cada etapa en que fue contextualizada, creada y vivida, en su momento con la aparición 

de tecnologías innovadoras. 

            No pueden las artesanías mantenerse al margen de los avances energéticos y 
tecnológicos, lo que importa es incorporarlos para facilitar su producción ya que, 
en el caso de un empeño por mantener técnicas tradicionales, los resultados 
finales, sobre todo los acabados, perderían calidad. (Malo González, 2008, p.148). 

  
Tal como Sennett (2013) explica, las técnicas artesanales, no de forma específica o 

exclusiva, fueron comunicadas a través de las generaciones, y en algunos casos, no 

respetadas de forma estricta los pasos a seguir, por ejemplo uno de los cambios 

contundentes fue en la técnica de arcilla, que con la implementación de la tecnología, 

nadie dudó en realizarlo con el platillo giratorio, lo cual lo hace práctico y eficaz en cuanto 

a los acabados y tiempo de realización en comparación a la antigua técnica. Esto, no 

quiere exponer que las artesanías modernas sean de mínima consideración o validez, 

sólo realiza una reflexión acerca del uso de la tecnología en las artesanías, donde son 

adquiridas a partir de su practicidad. “El artesano de nuestros días, directa o 

indirectamente, está en condiciones de utilizar en su provecho las tecnologías del 
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presente”. (Malo González, 2008, p.153). Por parte de Taranto y Mari (2007), coinciden 

que las artesanías en la actualidad, son las mismas que en cualquier época con la que se  

compare, solo que al correr el tiempo, estas han sido modificadas para realizarlas de 

manera cómoda y práctica, como también hay opciones de artesanía pura en este 

entonces.  

Como es el caso de los hilados, uno de los puntos centrales del PG, los artesanos del 

hilado compiten de forma permanente con los materiales industriales, pero es el mismo 

hecho de ser un producto artesanal creado a partir de horas y días que lo revaloriza, en 

algunos casos de manera artesanal neta y en otros con ayuda de las nuevas tecnologías. 
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Capítulo 2. Los textiles y técnicas de hilados artesanales 

Las fibras textiles, según explica Giordano (2014), no importa cual ni como pueden ser 

adquiridas, desde siempre han sido de gran valor para el hombre tanto para su abrigo, 

como para sus refugios y capital. A pesar de que tuvieran al alcance de la mano cueros y 

pieles, el tejido siempre fue una buena opción por su maleabilidad, permeabilidad y 

liviandad, dependiendo el tipo de hilo a utilizar y la actividad a realizar con el producto. 

Tal como algunos autores lo afirman “La actividad textil es sin duda una de las 

ocupaciones más antiguas y constituye una de las más trascendental para el desarrollo 

del hombre, porque en las primeras necesidades del hombre se encuentra la del vestir” 

(Esparza, 1999, p.13). “Los tejidos se usaban para la vestimenta, el transporte, la defensa 

y los rituales funerarios”. (Giordano, 2014, p.13). Por otra parte Onelli (1936), deduce que 

las utilizaban para múltiples necesidades y actividades, por esto es que el telar es una de 

las maquinarias antiguas e imprescindibles que todavía sigue en vigencia tanto en la 

población Argentina como a nivel mundial, debido a que nada es de mayor sentido 

primitivo que el telar, es el mismo que sirvió al tiempo de los patriarcas y es el que la 

mujer árabe planea bajo su tienda. Las mujeres de la Argentina tejen géneros de lana, 

algodón y a veces hasta la seda, en repetidas ocasiones admirables por sus colores, su 

finura y su solidez.  

El telar, tal como lo explica Giordano (2014), es un medio con una técnica artesanal y 

autóctona llevada a una de las mayores industrias a nivel mundial, industrializando cada 

proceso que los artesanos realizan con tiempo y dedicación, pero la artesanía siempre 

fue y nunca dejará de ser un gran punto de partida de sustentabilidad económica y origen 

de creaciones textiles, además de que hoy en día las potencias y el fast fashion han 

deshecho con toda cultura artesanal, las técnicas ancestrales están vigentes y son 

elegidas por múltiples motivos y personas con determinados valores.  
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2.1 Concepto de hilos 

Crear un hilo surge de diferentes maneras, Hollen y Saddler (2010) explican que puede 

ser a partir de la naturaleza o de forma artificial. Mencionando la primera de ellas, puede 

ser a partir de un animal o de una planta, y la artificial es la creada por el hombre siendo 

estudiada con anticipación para poder tener diferentes aptitudes en el material. Por otro 

lado, crear un hilo no es sencillo, pero sí esencial para la creación de un hilado o un textil. 

“Hilo es el nombre genérico de un conjunto de fibras que se tuercen juntas. Existen dos 

clases generales de hilos: hilos hilados hechos con fibras discontinuas y cortas e hilos 

elaborados con filamentos continuos”. (Hollen y Saddler, 2010, p.136). Escapando de la 

actualidad, Giordano (2014) explica el inicio de estos materiales naturales, lo cual tiene 

información concreta de que en épocas prehispánicas, en América existía la fibra de 

camélidos, en especial de llama, alpaca, vicuña y guanaco. Luego con el tiempo fueron 

apareciendo el resto de ellas, como ser el algodón, la seda salvaje y fibras vegetales de 

caraguatá y chaguar, entre otras, con las mismas es con las que trabajaban en sus 

tejidos para diferentes fines, lo cual era un elemento crucial para la supervivencia de las 

poblaciones, tanto para su abrigo como para sus viviendas.  

Según Esparza (1999) el hilo es el primer eslabón de la cadena de producción que está 

compuesto por fibras de filamentos, el cual es realizado por un proceso de espiral 

continuo que da resistencia a las fibras y permite el tejido, las mismas crean el dicho 

lienzo. Para esto los hilos corresponden estar dispuesto es una estructura por hilos 

longitudinales y transversales, los cuales forman la urdimbre y la trama. 

Las diferentes formas de crear un hilado son variables, van dependiendo del tipo, estado, 

proveniencia y condiciones de la materia prima (Hollen y Saddler, 2010).  

Este PG solo concentrará en formas artesanales de hacerlo, con productos naturales. 

Pero primero convocará al hilo en sí, “Las fibras para poder ser hiladas deben reunir 

diferentes condiciones químicas y físicas, como son: longitud, finura, elasticidad, 

resistencia, etcétera… unas son opacas, otras son brillantes, unas son ovaladas, otras 
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son redondas y las demás aplanadas”. (Esparza, 1999, p.20). Esparza (1999) aclara, que 

las anteriores características mencionadas son claves para la elección de un hilado 

según lo que se desee lograr con el mismo, como también es información relevante las 

características de cada hilo para que pueda ser hilado, comenzando por la finura y 

torsión. La torsión de un hilo puede ser hacia la derecha o izquierda, torsión „S‟ y torsión 

„Z‟ a correspondencia, estás al ordenarse y escalonar, son colocadas de forma paralela y 

que el hilo tenga el mismo grosor en toda su longitud. También es sustancial la 

resistencia a la rotura del hilo que depende del rozamiento de sus fibras, la cual depende 

del número de torsión por longitud de la misma. La siguiente característica es la 

elasticidad del hilo, la cual desempeña un cardinal papel en su aplicación al realizarse la 

torsión. La regularidad del hilo también es un elemento preliminar para un hilo, el mismo 

garantiza su calidad. Como último rasgo es contemplado el número de fibras, el cual 

podrá ser constante en la longitud del mismo, por lo cual según esta condición o mezcla 

de ellas, será capaces de crear múltiples artículos o formas de realizarlos como cantidad 

de variedad de hilos hay.  

 

2.1.1 Formación de hilados artesanales 

Hay diferentes formas de hilar un hilo o de hacer que una fibra textil sea transformada en 

un hilo para luego crear un textil o prenda “La mayoría de las fibras se procesan para 

producir hilados, que después sirven para construir los tejidos”. (Udale, 2008, p.54). Estos 

procedimientos son diferenciados en caso de que si es realizado en forma manual o no, 

por lo tanto para iniciar un hilado primero es indispensable decidir con qué técnica 

trabajar. Para iniciar el proceso de hilado manual, como explica Michelle (1984), es 

indispensable el uso de una rueca o huso, por donde la fibra pasa de estado natural a 

formar un filamento con un debido movimiento giratorio y continuo en sentido de las 

agujas del reloj, esto es realizado para dar resistencia, las hebras se tuercen para el 

sentido contrario, con lo cual con dos o más hebras es posible obtener el hilo final. “En la 
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hilatura a mano, la hilandera ordena las fibras paralelamente al estirarlas de la rueca, y 

por medio de tacto físico finísimo, prepara un hilo de grueso o diámetro uniforme en toda 

su longitud”. (Esparza, 1999, p.17). El autor, prosigue su explicación argumentado que si 

es utilizado de manera regular este tipo de maquinarias y técnicas de hilados, es porque 

se utilizan materiales naturales muchas veces recolectados por uno mismo, por esa razón 

para iniciar el procedimiento, en primer lugar es fundamental limpiar todo material a 

utilizar antes de comenzar a querer realizar un hilado, las formas de limpiar las fibras 

pueden ser diferentes debido a que cada una de ellas tienen diferentes condiciones. 

Los conceptos básicos que proponen Gillow y Sentance (2000) sobre los procesos de 

hilaturas son los siguientes: para realizar el hilo cardado o tradicional, proceso para hacer 

el hilo peinado, para el cabo abierto y para filamento. En algunos casos el material es 

despojado de elementos extras como semillas, cabos, etcétera, en otros casos es lavado 

o remojado. Como fue explicado con anterioridad, hay dos formas de hilar, una de ellas 

es con la utilización del huso o la otra con rueca. El huso es “un instrumento manual que 

se utiliza torciendo la hebra y devanando en él lo hilado”. (Grupo Océano, 2005, p.478). 

Por otro lado, Giordano (2014), explica que se ata una primera hebra al palito del huso 

con un nudo especial, con esto la hebra queda suelta para girar en el aire el huso, pero al 

mismo tiempo se va soltando más fibra para poder hilarla, mientras es girado el huso de 

manera permanente. Luego con este hilado cuando tenga un largo considerado, es 

enrollado formando un ocho en el huso y así continuar la misma acción hasta rellenar 

todo el palito del huso, y para finalizar, se juntan las hebras. Por otra parte, esto mismo 

es posible realizarse con la rueca, la cual es un tanto mayor conocida o nombrada, en 

general es para hilos gruesos o con mayor espesor. La rueca funciona a pedal, donde es 

preparada una mecha del hilo elegido y ayudándola con un alambre se pasa por un 

orificio que es conectado a un carrete, a este se le ata la fibra hilada a mano una hebra 

de 40 centímetros de largo aproximado, y con el pedal funciona la rueda la cual gira el 

carrete, al mismo tiempo va formando la hebra.  
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           El hilo, al ser torcido durante el proceso de hilado, mantiene unidas las fibras 
cortas y así adquiere resistencia. El hilo destinado a ser tejido se tuerce estrecho 
para aumentar su fuerza, mientras que el hilo destinado a los puntos se retuercen 
de forma más holgada para darle cierta elasticidad. (Udale, 2008, p.55). 

 
La formación de estos hilos de manera artesanal no es tarea fácil y su técnica lo 

demuestra, pero es vital conocer sus procedimientos. 

 

2.1.2 Tejidos naturales 

Los tejidos naturales, según Taranto y Mari (2007), y sus posibilidades de encontrarlos en 

la naturaleza son infinitos, desde los inicios de la población son explorados, explotados y 

otros no tan conocidos. Los mismos, son divididos por grupos, Udale (2008) los analiza 

según fibras naturales vegetales, las cuales son compuestas por celulosas, y por otro 

lado las animales, formadas por proteínas. “Las fibras naturales son sustancias muy 

alargadas producidas por plantas y animales, que se pueden hilar para obtener hebras, 

hilos o cordelería; en tejidos, en géneros de punto, en esteras o unidas, forman telas 

esenciales para la sociedad”. (Villegas Marín y González Monroy, 2013, p.9).  

Taranto y Mari (2007), explican que en la antigüedad, en Argentina existían diferentes 

fibras con las cuales realizaban trabajos textiles con diferentes fines, como es en el norte 

de dicho país, el algodón y el caraguatá eran las principales fibras de mayor uso por los 

quechuas y Aymaras que poblaban la zona en ese entonces. Luego, con la llegada de los 

españoles fueron incorporando otras fibras textiles naturales capaces de satisfacer los 

mismos y otras necesidades de los pobladores. Estas, eran la lana ovina y la seda, de 

uso exclusivo para textiles de calidad, usualmente utilizadas para comercialización. Por 

otra parte, el gusano de seda, fue introducido por los conquistadores, pero los tejedores 

incaicos fueron adaptándose a él en el inmediato, proporcionaba gran calidad, delicadeza 

y firmeza nunca antes vista.  

Hay infinidades de materiales naturales capaces de realizar productos de excelente 

calidad, lo único que es necesario es una industria consciente y conocimientos sobre la 

temática.  
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            Una fibra textil debe cumplir con tres características principales: flexibilidad, finura 
y longitud, que determinan la aplicación y uso final para la cual fueron 
desarrolladas natural o químicamente. Pero no hay que olvidar que se trata de ir 
creando conciencia y de establecer parámetros que permitan la medición de un 
impacto a corto y largo plazo, y es justamente aquí donde el desarrollo 
de  tecnologías para la creación de nuevas fibras cobra vida, y como resultado, se 
obtiene Eco-moda, diseño con ética o diseño ecológico. (Villegas Marín y 
González Monroy, 2013, p.10). 

 
Por un lado son conocidas las fibras proteicas y lanas, en otros términos, de origen 

animal “La proteína es esencial en la estructura y funcionamiento de las células vivas. 

Las fibras proteínica denominada queratina proviene de las fibras de pelo y es de uso 

común en la producción textil”. (Udale, 2008, p.44). Este grupo de textiles, según lo que 

explican Hollen y Sanddler (2010), lo integra los de pelos y los cueros, los cuales hacen 

que sean un material sensible con numerosos cuidados para considerar en su 

mantención. La lana, fue una de las primeras fibras en transformarse en hilo y de las de 

mayor significado en cuanto a su comercialización y utilización en los países de primer 

mundo, pero en la actualidad han sufrido grandes pérdidas, debido a que su 

comercialización ha decrecido por la contaminación que las industrias realizan al 

producirlas. El autor enfatiza en que hoy en día es considerada como fibra de lujo, por los 

costos de la misma y también por sus cualidades, una de ellas es por la capacidad que 

tiene este material para ajustarse a la forma de aplicación de calor, humedad, en 

absorción de la misma, y la contención de temperatura cálida, también vale mencionar la 

capacidad que tiene para repeler el agua, entre otras.  

Los autores continúan su explicación enfocándose en la calidad, puesto que dicha fibra 

es basada en su finura y longitud y es obtenida por diferentes fuentes, por ejemplo 

esquilando ovejas vivas, reutilizando el material de otros productos realizados con lana, 

entre otras que no irían en concordancia con el fin de este PG. Por otro lado, la lana 

también tiene la capacidad de poder mezclarse con otras fibras para reducir su ocupación 

o costos, aunque también es posible utilizarse en forma pura. Por otra parte, también es 

posible conseguirse con otros animales o especies, lo cual no hace que tenga las mismas 

características, cuidados y acabados pero de igual manera es una opción válida para 



38 
 

informar acerca de los materiales naturales a base de animales. Estas, son llamadas 

lanas especiales, en general son costosas y hay de dos tipos, de pelo largo y grueso del 

exterior y el vellón suave y fino interno, estas últimas son implementadas como fibras de 

lujo, como por ejemplo, el Mohair la cual es la fibra del pelo de cabra de angora, 

producida en Turquía, Sudáfrica y Estados Unidos, las cuales son esquiladas dos veces 

al año y es una de las fibras resilientes y no tiene la ondulación, lo que sí es evidente en 

la lana de oveja. Otra fibra de lujo es el Quiviut, es la lanilla interior del cordero almizcleño 

domesticado, realizado en Alaska, la misma se esquila del animal vivo, esta fibra está en  

el interior de su pelaje, cubierto por la lana externa, por eso es que es un pelaje cuidado, 

sin suciedades y tiene bajo contenido de lanolina. El vellón del exterior también es 

utilizado.  

Por otro lado, un hilado conocido es el Cashmere, proveniente de las cabras criadas en 

China, Cachemira, Tíbet y Mongolia, sus fibras tienen una variante de color, van desde el 

blanco al gris. El autor, también remarca que este pelo de cabra es peinado durante toda 

una temporada para separar los pelos finos de los gruesos, y con las finas que son 

escasas por animal es realizado dicho tejido. Es un producto de alta calidad, tiene la 

capacidad de ser resistente al frio, de tacto grasoso y con caída. También es rescatado 

como opción el pelo de camello, el cual es obtenido de los camellos bactrianos de dos 

jorobas de Mongolia y Tíbet, tiene grandes propiedades aislantes a comparación de 

cualquier otra fibra de lana, es recolectada por personas que van detrás de los animales 

en sus paseos, y su pelo van cayendo en el suelo.  

Todas las mencionadas son fibras de extremado valor, por lo mismo son mezcladas con 

otros tipos de lanas para poder abaratar las. Por otra parte, también son halladas la lana 

de llama y alpaca, los cuales son animales domesticados provenientes de Sudáfrica, pero 

una de las mayores poblaciones de ellos está en Perú, donde además la alpaca es 

patrimonio histórico del dicho país, tiene grandes características de finura y lustre, son 

fibras de gran calidad, las mismas son aptas teñido, pero sus colores naturales son 
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blancos, amarillo claro, café oscuro, negros y rojizos dependiendo la raza del animal. En 

cuanto a la vicuña, guanaco, angora y las Crisaldias, no son nombrados debido a que 

para quitarles su hilado son sacrificados. 

Así también, el autor continúa con su relato y explica que existen las fibras naturales de 

celulosa y algodón. La celulosa contiene componentes como los carbohidratos, los cuales 

constituyen el elemento principal de las fibras naturales vegetales, los cuales son 

hallados en las paredes de la misma. “La celulosa para hacer fibras adecuadas para la 

producción textil se extrae de muchas plantas distintas”. (Udale, 2008, p.42). Una de 

ellas, según Hollen y Sanddler (2010), de las de mayor popularidad y fama, es el algodón 

la cual es la fibra textil de mayor uso a nivel mundial, puesto que contiene una 

combinación de propiedades que la hacen durable, de fácil lavado y costo, de gran 

comodidad, la misma es usada tanto en invierno como en verano, para el trabajo, placer 

u hogar. Tal como Álvarez (2013) explica, fue creada en la India en el año 1500 antes de 

Cristo (a.C). En la actualidad es producida en Estados Unidos, China, Rusia, es 

recolectado con máquinas o a mano por el hombre, esto va dependiendo de la calidad 

que se desee lograr en el resultado final. Es utilizada para todo tipo de artículos, 

indumentaria, blanquería, trabajo, pero tiene mucha fama en la realización del denim. 

Pero, por otro lado es a la vez una de las industrias de mayor contaminación del mundo, 

de hecho la segunda, siguiéndole al petróleo. 

Por otra parte, Hollen y Sanddler (2010), siguen con su explicación e indican la existencia 

del lino, una de las fibras de mayor antigüedad y lujosa, debido a que su producción es 

limitada por sus altos costos, a raíz de esto, es una de las de mayor imitación, la misma 

es elaborada con una planta que lleva el mismo nombre. Es una fibra resistente, de baja 

resiliencia y baja de elasticidad. También existe el Ramio, el cual fue utilizado por china 

por miles de años, cultivada en clima húmedo y cálido, en su química es similar al lino, 

pero su color es blanco puro. Es una fibra fuerte y resistente conocida, con un lustre 

semejante a la seda, con altas resistencias a la putrefacción, mohos y otros organismos, 
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a pesar de que  es rígido y quebradizo y con una elasticidad baja. También existe el 

cáñamo, fibra tan antigua como el lino de alta resistencia, por eso es que utiliza para hilos 

de costura de zapatos, en especial para soldados. Para concluir, el autor nombra al Yute, 

conocida desde tiempos bíblicos, es una fibra textil económica y ubica el segundo lugar, 

después del algodón, en ser producida y consumida. Los principales productores son 

India y Pakistán, es una fibra corta y quebradiza y de mayor debilidad de las anteriores 

nombradas. Utilizada para sacos de azúcar, café o para el interior de alfombras, tiene 

baja resistencia a la luz del sol y su retención de color es mala.  

Por otro lado, Villegas Marín y González Monroy (2013), nombraran las fibras naturales, 

vegetales, orgánicas y ecológicos en las que ingresan las siguientes, la primer es la fibra 

de bambú, la cual es una fibra que tiene la capacidad de crecer sin pesticida, en otras 

palabras en calidad de orgánica, siendo una fibra antibacterial y repelente de olores, 

suave como la seda y absorbente, tiene la capacidad de proteger contra los rayos 

ultravioleta y es hipoalergénica, la cual es conservada a través del tiempo. Por otro lado, 

cabe mencionar a la pulpa de madera, la cual es una fibra nueva, también dentro del 

grupo orgánico, debido a que es biodegradable y reciclable. Asimismo no necesita 

blanqueamiento, es de forma natural anti arrugas. Así también es conocida la soya, 

derivada del frijol de soya, la misma consta de fibras sedosas, suaves y antibacterianas, 

por lo cual es opción para la producción de ropa interior. Por otro lado, el autor nombra al 

cannabis, la misma cotiza como la máxima fibra ecológica debido a que no requiere 

químico para su cultivo, mediante el mismo es posible crear telas suaves, resistentes y 

fuertes, pero es una planta con pocas regulaciones. Del mismo modo es conocida las 

fibras de maíz, coco y piña, las cuales son fibras realizadas a base de desechos de 

alimentos provenientes de estos nombrados. La fibra de coco, por ejemplo, es una fibra 

compuesta entre la celulosa y leño que posee baja conductividad al calor, resistente al 

impacto, bacterias y agua, utilizada en la construcción como material aislante térmico y 

acústico, también para redes de pesca, indumentaria de autor, entre otras opciones. 
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También vale mencionar al yute, el cual es extraído de la corteza de la planta de yute 

blanco y en mínimas proporciones del rojo, la cual consta de gran calidad y brillo.  

Por otra parte, Saulquin (2018) nombra otras alternativas, las cuales según la socióloga 

son los nuevos paradigmas con respecto a los productos de algodón, entre ellos nombra 

a la banana, la flor de loto, la ortiga y la fibra Kapok, la cual es la que el PG contempla 

como eje en el mismo y su colección. 

            Por su carácter de material orgánico, tanto las fibras de origen vegetal como 
animal se deterioran rápidamente, por tanto es significativo conocer las 
características físicas, químicas y biológicas de los mismos, en fin de someterlos 
a tratamientos adecuados de conservación. (Esparza, 1999, p.9) 

 
Es digno investigar, explorar y mantenerse informado acerca de todos los tipos de 

materiales naturales capaces de ser hilados, puesto que mediante ellos es posible 

realizar todo tipo de elementos artesanales, naturales y orgánicos, sin dejar de lado los 

mismos aspectos informativos acerca de la formación artesanal de los mismos.  

 

2.2 Formación de tejidos artesanales 

La formación de los tejidos son variables en formas y cantidades, estas además pueden 

variar en la conformación de una prenda u objeto creado a base de tejido, puede 

realizarse solo una parte o la totalidad de la misma. Estas prácticas como con 

anterioridad se mencionó, tienen una gran carga simbólica debido a que la habilidad para 

crearlas va disminuyendo a través del tiempo y por el contrario, la capacidad de realizar 

el mayor número posible de manera industrial va creciendo. El simple hecho de que una 

prenda u objeto sea realizado por las manos de una persona, lo convierte en una 

artesanía, un arte el cual contiene valores desde otro lugar (Bovisio, 1990). 

Tal como Gillow y Sentance (2000) explican, el primer tejido que realizó el hombre fue 

con las manos, para realizar diferentes tipos de objetos para la caza, supervivencia o vida 

cotidiana de la población, algunos a través de nudos, entrelazados, trenzados y redes. 

Algunos de ellos utilizados en la actualidad, en objetos artesanales y también replicados 

tal como el telar por la industria textil. La mayoría de los textiles que no requieren la 
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utilización del telar, son basados en hilos horizontales como por ejemplo el punto en red, 

el mismo es una estructura realizada de manera horizontal, como fue mencionado, 

cruzando cada vuelta de trama con la anterior, cada uno puede ser enlazado, anudado o 

anillado con las demás, siempre presenta una estructura diagonal y elasticidad. La 

utilización de este tipo de tejido es común en pesca hasta hoy en día. Mientras que el 

autor, indica otra técnica, llamada ganchillo nombre derivado del francés con el 

significado de gancho. Es una técnica sencilla que solo precisa un gancho e hilo, es de 

fácil transporte y de realización en cualquier oportunidad, de manera habitual es realizada 

con lana, algodón o seda, la cual tiene la capacidad de poder crearse una amplia 

variedad de puntos. Otra manera de tejer sin la utilización de un telar es el punto de 

media o también llamado coleta, con la cual se es capaz de realizar un textil entrelazado 

manipulado horizontalmente una trama de hilo con dos o más agujas, utilizada con lana y 

algodón, la técnica es contemplada desde Egipto.  

Por otro lado, los autores explican que existe el punto de media con diseño de textura, es 

desarrollado en islas irlandesas que fueron utilizadas para proteger a los pescadores de 

elementos hostiles, utilizados con lana blanca natural, su terminación es como cuerdas 

trenzadas o retorcidas, son realizadas mediante dos agujas con las cuales es posible 

crear variados diseños, texturas y relieves. En la antigüedad utilizado por pescadores de 

Gran Bretaña y luego convertidos en cálidas medias y buzos. Así como también, el autor 

menciona a la técnica de trenzas las cuales son como cintas o galones entrelazados de 

manera conjunta de un grupo de hilos verticales en diagonal a lo ancho del tejido, la 

misma al realizarse con muchas hebras, el entrelazado es acercado a una tela con trama 

y urdimbre, oriunda de África Oriental. Utilizado para realizar textiles estrechos, como la 

confección de correas, cinturones y bolsos, entre otros usos.  

Otra forma de tejer, es el macramé, según los autores, es una técnica de anudados 

empleados para realizar objetos decorativos, flecos, cinturones, entre otras cosas, 

originado en el Oriente y llegó a España con la invasión de los Árabes, donde luego fue 
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difundido al mundo por medio de los marineros, técnica popular utilizada por ellos en el 

siglo XIX, realizado con tejido de algodón puro. De igual forma, es conocido el enlazado 

de tramas y urdimbre y tramas envolventes, utilizado como marco de numerosos hilados 

en telar, es semejante a la técnica de cestería que era realizada en el pasado, anterior al 

uso del telar. También preexiste el tejido con cintas y otros objetos que no pertenecen al 

mundo de los hilados, pero el de mayor trascendencia y réplica en el mundo entero es la 

técnica del telar.  

            A grandes rasgos, el telar es un instrumento que sirve para entrelazar 
regularmente hilos y fabricar telas. Hay varios telares autóctonos indígenas que, 
básicamente, son verticales y horizontales. Luego, con los españoles, llega un 
telar que se adaptó a las tierras americanas y aportó técnica y rapidez. (Giordano, 
2014, p.7). 

 
Existen en variedad, desde los básicos y accesibles y de cartera, hasta los profesionales, 

y tal como fue remarcado, industriales. Pueden ser en forma de cuadrado, rectangular, 

triangular o circular. Por otro lado, las colonias del norte argentino utilizan otros 

instrumentos complejos y antiguos, originarios hispánicos, tal como el telar a pedal y el 

flaquero (Rolandi, 2006). 

 

2.2.1 El telar 

 

El telar, herramienta milenaria utilizada por la cantidad de culturas como las que existen, 

creado por las comunidades neolíticas, para realizar tejidos de superficie continúa de 

manera elaborada y rápida. En argentina, una herramienta utilizada por los mapuches, lo 

cual era elemental para los mismos (Alfaro Giner, 1984). 

            El telar o witral consta de cuatro palos, dos verticales, los montantes, parantes o 
largueros (wuicha wuichahue), donde se apoyan los dos horizontales, los quilvos 
o quilwos… que sostienen la urdimbre. El tamaño de este marco está 
directamente relacionado con el de la pieza a tejer. (Taranto y Mari, 2007, p.33). 

 
Como explican Hollen y Sanddler (2010), todos los tejidos que en la actualidad que son 

conocidos fueron realizados de forma previa por tejedores primitivos, a pesar de que el 

telar ha sufrido algunos cambios, pero sus principales operaciones siguen siendo las 
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mismas. En consecuencia de que en la revolución industrial y la producción en serie le 

provocaron grandes cambios, pero a pesar de esto todos tienen la misma función o 

resultado final de un producto. Hay diferentes tipos de telares y estos van dependiendo 

según la región donde han sido adaptados. Por un lado, Kohen (2006) refiere acerca del 

telar de suelo, el cual fue empleado desde el periodo Neolítico, en Egipto, hasta el siglo 

XV a.C., cuando es introducido el telar de marco.  

Por otra parte, según Barber (1991) existió un segundo tipo de telar, el vertical que 

consistía en un gran marco parado y atado en postes de madera, donde también era 

posible tejer, en este caso objetos de mayor tamaño, el cual fue una invención de la zona 

de Siria y Palestina, exportado hacia Egipto en la Dinastía XVIII. 

Mientras que Gillow y Sentance (2000) mencionan que un telar simple consiste en un 

marco de madera, del cual cuelgan los hilos de la urdimbre, luego estos son tejidos con 

los de la trama alternándose con ayuda de las manos y utensilios relacionado con la 

técnica.  

Al referirse al telar es introductorio a un mundo de ligamentos, los cuales son realizados 

de diferentes formas para obtener diferentes acabados. En específico existen tres tipos 

de ligamentos o formas de entrelazar la urdimbre y la trama, esos mismos son 

diferenciados entre sí por las formas y el número de cruzamiento entre urdimbre y trama 

que realizan en cada pasada. Por un lado existe el tafetán o tejido plano el cual es un 

punto simple, cada pasada de su trama es enlazada por encima y por debajo de los 

dichos hilos de urdimbre y en la pasada de regreso, se invierte. Es el punto realizado con 

telar de mayor facilidad para tejer, es empleado en prendas de uso cotidiano, por 

ejemplo. (Ver imagen 1, pág. 114, anexo de imágenes seleccionadas) Por otro lado, la 

sarga, donde la trama pasa por encima de dos hilos de urdimbre y por debajo del 

siguiente, y así de forma sucesiva y tal como en el ejemplo anterior, en su regreso es 

realizada de la misma manera. (Ver imagen 2, pág. 114, anexo de imágenes 

seleccionadas). Este mismo es utilizado para realizar el Tartán, la sencilla técnica de tejer 
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un paño a cuadros. Por último, los autores nombran al ligamento de raso, la cual es una 

técnica de una rigidez reducida que las dos anteriores, en consecuencia de que el hilo de 

la trama pasa sobre la urdimbre luego por debajo de cuatro o más, repitiendo sobre uno y 

así de manera sucesiva. En general suele formarse con hilos de algodón (Ver imagen 3, 

pág. 114, anexo de imágenes seleccionadas). 

En consecuencia, el telar es una de las tantas formas de crear un textil, sea artesanal o 

industrial, con hilos naturales o artificiales, el cual es competente con los diferentes tipos 

de hilados que puedan llegar a utilizarse para uso del mismo, y por lo tanto de las formas 

de teñidos de cada uno de ellos.  

 

2.3 Materia prima natural para teñir tejidos 

Según la explicación de Hollen y Sanddler (2010), los procesos para incluir el color al 

tejido son variados, puede realizarse a las fibras, hilos o telas ya realizadas con el tejido, 

pero, con anterioridad son realizados una serie de pasos de preparación del material o 

prenda para que su acabado sea óptimo. Con frecuencia el color de un tejido es lo que 

determina la obtención del mismo, es distinguida la información de los procesos previos 

del producto como por ejemplo, si es teñido con materia prima natural o no, si el color es 

natural de las fibras o si es realizado con tintes artificiales o anilinas. “La permanencia del 

color depende del tipo de colorante que se utilice y del método y la etapa de su 

aplicación”. (Hollen y Sanddler, 2010, p.328). 

Por otra parte, Lock (1997) enfatiza en los colorantes naturales, los cuales son utilizados 

desde tiempos prehistóricos hasta la mitad del siglo XIX, sin realizarse ningún otro 

descubrimiento en medio. Los mismos, disminuyeron en su utilización cuando en 1856 el 

inglés William Henry Perkin produjo el primer colorante sintético. Años después, los 

químicos alemanes lo perfeccionaron y antes de finalizar el siglo XIX, eran de libre y 

caudalosa utilización. En los últimos 130 años, han producido miles de colorantes 

industriales y artificiales para uso textil y en algunos casos con acabados idénticos a los 
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naturales.  Según lo que estiman Villegas Marín y González Monroy (2013), son 

producidos en todo el mundo de forma anual un número de dos millones de toneladas de 

colorante, de los cuales los industriales y artificiales representan un 70%, lo que conduce 

a una gran contaminación.  

Pero, por otro lado Hollen y Sanddler (2010), explican que hasta 1856 estuvieron 

utilizando colorantes y pigmentos 100% naturales como agentes de colores para el teñido 

de hilados y textiles, los mismos obtenidos de plantas, insectos y minerales. Y el autor 

también explica que los pigmentos sintéticos, son partículas de color insoluble los cuales 

son sostenidos en la superficie de los textiles por medio de un agente espesante, lo cual 

es rápido, sencillo y económico, apta para adaptarse a cualquier tipo de hilado, por esto 

es que fue una gran oportunidad para las industrias de la época. 

En cuanto a los colorante naturales, Taranto y Mari (2007) explican que hay gran 

variedad de tintes, por ende son realizados algunos pasos de incorporación en 

preparaciones para realizar el teñido. Los primeros en ser mencionados son los utilizados 

por los mapuches, esto es en territorio andino sudamericano como por ejemplo, para 

realizarse el color rojo y rosado, utilizando el corazón de un árbol llamado Roble Pellín, o 

raíces, con el nombre de Relbun. Para los tonos violáceos, una fruta llamada Maqui y un 

tipo de hojas y tallos, nombrada como Romaza. Para las tierras, utilizan desde corteza de 

árboles, raíces y flores, tales como el nogal, muermo, boldo, limón, calafate o Huellen. 

Para los tonos fríos, utilizan frutos y gajos, como el añil, maqui, y chilco. También puede 

conseguirse acabados en tonos verdes, con raíces, madera triturada y hojas, tales como 

la yerba mate, laurel y la tramontana. Además es posible lograr acentos grisáceos, gris 

plomo e incluso negro. Por otra parte las algas también son utilizadas, en esencial para 

realizar colores como el azul, rojo y algunos fluorescentes.  

Además de esta información, por otra parte Lock (1997) ilustra acerca de los hongos, el 

cual es un pigmento natural y hay variedad de los mismos, de hecho excede a los 1000 
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en número. Por consiguiente, también existen provenientes del animal, en especial los 

oriundos del océano.  

De la misma manera, Udale (2008) explica que los tintes naturales proceden de la tierra, 

plantas, insectos u otros animales. La mayoría de ellos producen tintes sutiles en vista de 

que no tienen la fuerza suficiente como la de los artificiales con aditivos, son obtenidos de 

fuentes renovables, sin embargo, algunos necesitan de grandes cantidades para 

realizarse el procedimiento y tener buenos resultados. El autor explica que existen dos 

tipos: los tintes indirectos, los cuales exigen un mordiente para ayudar que el tejido lo 

absorba al pigmento y así absorber el color con permanencia y pregnancia. Y por otro 

lado, los directos los cuales no necesitan de dicho mordiente como es el caso del índigo 

utilizado en la excelencia del hilado de algodón llamado denim.  

            Los mordientes preparan la fibra para recibir el tinte y facilitan la fijación. La 
mayoría de los mordientes son de origen mineral, como, por ejemplo, el estaño, el 
cromo, el alumbre (alumbre de potasio), el hierro (sulfato ferroso) y el tanino 
(ácido tánico). Los mordientes naturales incluyen el barro, los juncos, algunas 
setas, cáscaras de frutas y orinas. Utilizando distintos mordientes con un mismo 
tinte se obtienen colores diferentes. (Udale, 2008, p.58). 

 
Los mordientes son un complemento capital para realizar el teñido artesanal, además de 

la materia prima y los métodos de hacerlo, pero por otro lado, es central conocer los 

procedimientos para poder realizarlo de forma correcta e implementar los materiales de la 

misma manera. 

 

2.3.1 Métodos de teñidos artesanales 

 

Para generar un teñido en un tejido artesanal es necesario considerar qué tipo de 

material al cual llevarán a cabo el proceso, con que método y cuál es la opción de 

utilización de producto para realizarlo. Tal como Taranto y Mari (2007) explican, con 

respecto a la lana, la cual contiene partículas de grasa y lanolina es un favorecedor para 

realizar estas prácticas de teñidos, pero la misma es eliminada si es deseada una 

actividad de tintura pareja.  
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Por otro lado, los autores remarcan que un procedimiento para considerar es el agua que 

se utiliza para el proceso, la cual tiene que ser de mayor pureza posible, un ideal sería el 

agua destilada por eso es que los aborígenes utilizaban la de lluvia, esta agua también es 

utilizada para lavar el material, antes del proceso de teñido, con jabón. En la actualidad el 

procedimiento es realizado con jabón en polvo o de pan, pero en la antigüedad solo con 

hervir el agua de lluvia bastaba. Una vez que la lana haya perdido la lanolina es 

enjuagada con dicha agua. De inmediato, se da comienzo el procedimiento de teñido, en 

primer lugar es aplicado en el mordiente a utilizar, luego la tintura natural. La función del 

mordiente es la de asignar mayor penetración del tinte en el hilado, y responsable 

también de su persistencia en el mismo, lo cual es denominado como solidez. Un 

mordiente fácil de conseguir es la sal de cocina o el cloruro de sodio, vinagre, otros 

excéntricos, como el alumbre, el crémor, hollín, ácido acético, la alija de maíz, afrecho de 

trigo, rovo y el ácido sulfúrico diluido son también mordientes de excelencia.  

Los autores, por otro lado, remarcan otro gran secreto para aumentar el color logrado por 

un colorante natural, esto es posible lograrlo pasando el material ya teñido por cenizas, 

luego es enjuagado repetidas veces, hasta que se limpie. Como fue indicado, el proceso 

de teñido puede hacérselo a las fibras, al hilo ya formado o a una pieza ya tejida por el 

hilo virgen, esto varía según que acabados se le quiere dar.  

Por otra parte, Hollen y Sanddler (2010), realizan una investigación de los acabados en 

caso de realizarse en cada uno de condiciones distintas del tejido, por lo tanto en cuanto 

al tejido de las fibras exclusivas, es utilizado al requerir terminaciones de jaspeados o 

moteado, es eficaz penetrando el color, por ende perdurar en el tiempo. En cuanto al hilo 

ya hilado, son teñidos en madeja o paquetes, lo cual es una práctica no tan común en la 

cual se obtienen colores lisos y uniformes, pero una ventaja que tiene es que es posible 

jugar también con él mismo, debido a que se pueden realizar desteñidos, entre otras 

cosas.  
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Los hilos naturales a través de su desarrollo y estudio son compuestos, tal como fue 

mencionado, por fibras de origen vegetal o animal, este PG está centrado en las 

vegetales y en detalle en la fibra de Kapok y de algodón orgánico convencional en el cual 

en el próximo capítulo se introducirá en ellos, estudiándolos y analizándolos de forma 

práctica y técnica desde el nacimiento de dichas plantas hasta su recolección y trabajo 

con el mismo desde una mirada artesanal.   
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Capítulo 3. Creación de un textil artesanal y orgánico 
 

En atención a lo cual, dicho capítulo referencia a través de bibliografía los tipos de 

elementos vegetales que son utilizados para realizar el textil que será el mismo con el 

que se realizará la colección cápsula y conclusión del PG. Los mismos son la fibra del 

palo borracho y el algodón orgánico convencional, referenciados en dicho capítulo de 

manera técnica para explorar sobre su fisionomía y localización geográfica, pasando de 

una mirada industrial a la artesanal y orgánica que es lo relevante para el PG. A pesar 

que ambos son productos naturales y vegetales, son distintos entre sí, pero por medio de 

investigación, tecnologías y manos artesanales, son capaces de unirse para formar un 

textil con un porcentaje que ronda en un 80% fibra de palo borracho o Kapok, y 20% de la 

fibra de la planta de algodón. Por eso es que la investigación de cada uno de ellos, en 

términos separados será de ayuda para el entendimiento del PG y la colección. Rosana 

sostiene que “La fibra del palo borracho, puede mezclarse tanto con lana de oveja como 

con algodón”. (Comunicación personal, 6 de abril, 2020). Pero en este caso es 

referenciada la fibra de la planta de algodón orgánico para producir un hilado liviano, con 

características de resistencia, permeabilidad e hipoalergénica. 

 

3.1 El árbol Ceiba Speciosa, alias Palo Borracho 

 

Dentro del mundo de las plantas, para poder estudiarlas tal como lo realiza Marzocca 

(1985), son organizadas a través de clasificaciones taxonómicas, esta palabra nace del 

griego τάξις táxis que significa „ordenamiento‟ y νόμος nómos lo cual traduce a „norma‟ o 

„regla‟. Este tipo de clasificación es utilizada para ordenar las infinitas especies que 

existen en el planeta tierra de manera universal, lo cual es clave para poder identificar y 

determinar a cada una y a las nuevas especies, y por consiguiente poder estudiarlas y 

analizarlas. En este caso, para las especies son utilizados nombre en latín, debido a que 

este es el idioma que era de mayor habla en el mundo, al momento de crear este tipo de 

clasificación. 
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Según Lujan, Barboza y Martínez (2017), el Ceiba Speciosa es clasificado de la siguiente 

manera, es un árbol del reino Plantae, con división Magnoliophyta, su clase es 

Magnoliopsida, del orden Malvales, de familia Bombacaceae, algo relevante es su 

género, el cual determina su nombre final, en este caso es Ceiba, de la especie 

Speciosa, por eso concluye su nombre científico como Ceiba Speciosa, el cual usual o de 

manera vulgar es llamado palo borracho. “El nombre genérico proviene de una palabra 

dada por los indios taínos que significa „bote‟ debido a que el tronco era utilizado para 

construir cayucos” (Hernández y Gabarra, 2016, p.180). También tiene otros nombres 

vulgares utilizados por la población en sus distintos lugares de ubicación “palo borracho 

rosado, palo borracho de flores rosadas, palo borracho de Dores moradas, palo botella… 

algodonero”. (Lahitte y Hurell, 1999, p.188).  

Ingeniero Risso Chiara explica que el Ceiba Speciosa “es un árbol que, en América, no 

es utilizado para la forestación del mismo, por eso es que no está tan estudiado en 

concreto o en profundidad, tal como otras especies” (comunicación personal, 2 de 

Septiembre, 2019). Por otro lado, según lo que analizan Garau y Guarnaschelli (2009), es 

un árbol que es aprovechado debido a su capacidad de adaptación en los diferentes 

climas, a pesar de que es oriundo de climas tropicales. Los mismos, son de gran vitalidad 

para la vida humana, sea en la ciudad o en el campo puesto que los mismos en la urbe 

son una gran fuente de oxígeno y vitalidad, por eso es que las paralizaciones de las 

mismas los eligen tanto por su valor ornamental, como por ser reguladores de los efectos 

ambientales debido a que son moderadores de clima y aire, también son elegidos por su 

follaje los cuales dan sombra, lo que disminuye las temperaturas en verano, y por lo 

contrario en invierno en vista de que desprenden sus hojas para dar lugar a la luz y el 

calor del sol. También protegen personas, animales y edificios o casas de las lluvias, 

granizo o tormentas directas. A su vez, los árboles son de gran valor para el medio 

ambiente por su capacidad de realizar la fotosíntesis, estos mediante sus hojas absorben 
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grandes cantidades de dióxido de carbono y liberan oxígeno y vapor de agua a la 

atmósfera.  

Por otro lado, los autores continúan su explicación afirmando que estos árboles también 

tienen la capacidad de reducir la densidad de polvo disperso en el aire y absorben los 

elementos contaminantes del mismo, por lo cual contribuyen a purificar el aire. En las 

áreas urbanas, los árboles son un agente de atenuar ruidos, dan privacidad, demarcan 

límites y crean barreras visuales. Es uno de los árboles elegidos en municipios, debido a 

que es un árbol milenario conocido por toda la población sudamericana, de raíces 

extensas y un gran porte, con una particularidad que escasos árboles la conceden, tener 

su propia arma en su tronco para evitar ser atacado por insectos o animales. Los mismos 

como tantas otras especies de árboles, son tan positivos como esenciales para un 

impacto menor nocivo en el medio ambiente. 

 

3.1.1 El árbol y su impacto en el medio ambiente 

 

En cuanto al árbol, los autores Garau y Guarnaschelli (2009) explican que es conocido 

por la mayoría de la gente, puesto que es común verlo en plazas públicas, campos o 

jardines, a pesar de su tamaño, es elegido por su capacidad de resistencia, firmeza y 

follaje, tiene la capacidad de vivir hasta 60 años. “Pertenece a la misma familia que uno 

de los árboles más singulares que existen: „el baobab, árbol originario de Madagascar‟” 

(Hernández y Gabarra, 2016, p.180). Tal como Lahitte y Hurell (1999) explican, el mismo 

alcanza hasta los 25 metros de altura, es corpulento, de tronco recto, globoso en la parte 

inferior adelgazandose hacia la copa del mismo. Su corteza es en general verde y lisa, en 

su ejemplar joven, pero en los viejos su tonalidad cambia a verde grisácea, se engruesa y 

contiene aguijones o espinas gruesas crónicas, a través de toda su corteza de 4 a 5 

centímetros de largo, las cuales caen de forma tardía. En cuanto a sus hojas, son 

alternas y largas palmaticompuestas, con 5 a 7 folíolos de elípticos a obovados, de 8 a 12 

por 2 a 4 centímetros con la base cuneada, el margen con dentado fino y el ápice 
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acuminado; son de color verde claro, de textura delgada, glabros, con el nervio central 

resaltado por el revés con 12 a 18 pares de nervios finos a cada lado, los cuales se 

ramifican antes de llegar al borde. Contiene flores, en su periodo de floración en grupos 

de dos o tres, los cuales contiene por corona un aproximado de cinco pétalos por flor de 6 

a 10 centímetros de largo y de 2 a 4 centímetros de ancho, blancas por fuera y rosadas o 

rojizas es la tonalidad interior de la misma, con bordes ondulados. También contiene un 

fruto llamado cápsula dehiscente. De 5 a 8 centímetros de diámetro, lo cual es verde 

hasta su momento de madurez, al madurar se abre y deja entrever pelos blancos y 

sedosos, parecido al algodón, los cuales rodean las numerosas semillas oscuras de entre 

4 a 5 milímetros de diámetro. En cuanto a su follaje, dicho árbol, es caducifolio, lo cual 

quiere expresar que sus hojas las pierden al inicio de épocas secas, antes de la floración. 

En cuanto a la misma no todos los años lo hace, en algunas ocasiones tarda hasta cinco 

años en volver a florecer. Así mismo, sus raíces, son tubulares angostas pero de gran 

tamaño, de 15 a 30 centímetros de grosor. Su sexualidad es hermafroditas como algunos 

otros árboles, lo cual no varían en quien nace el fruto.  

Según Takami y Suimoto (2006), hay dos variantes de esta especie, por un lado Chorisia 

Insignis y por otro Chorisia Speciosa, las cuales tiene flores de menor tamaño y su tronco 

es recto y esbelto, es el de mayor popularidad el cual es visto en la Argentina, por otro 

lado el Insignis es una especie  extraña debido a que tiene el tronco con formas, figuras 

como globos o protuberancias.  

Siguiendo con los autores Lahitte y Hurell (1999), explican que todo árbol, y no diferirá en 

esta especie, tiene un impacto positivo en el medio ambiente durante su vida, además de 

realizar su fotosíntesis, la captura de dióxido de carbono (Co2) del ambiente, lo que 

purifica el aire, también tienen un buen comportamiento para con la tierra, las lluvias y el 

reino animal. En este caso, esta especie de árbol es utilizado para reforestar áreas, 

puesto que tolera suelos pobres, inundables y zonas degradadas. También es utilizado 

para conservar suelos, en razón de que controla la erosión de los mismos y aporta 
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grandes cantidades y materia orgánica, como nutrientes a los suelos, a través de su 

abundante hojarasca que produce por lo que es utilizado para mejorar la fertilidad del 

suelo y rehabilitar tierras, como fue mencionado. (Ver imagen 4, pág. 115, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

 

3.1.2 Localización geográfica y desarrollo  

 

Este ejemplar, según Lahitte y Hurell (1999), es conocido a través de toda la zona norte, 

noreste, mesopotámica y centro de Argentina, las zonas cálidas del país, debido a que 

tiene una capacidad amplia de adaptarse a los climas, es un “Árbol nativo de la zona 

chaqueña, en Argentina, Bolivia y Paraguay” (Alcántara, García Montero, Sánchez López, 

2018, p.131). Por otro lado, tal como prosiguen con su explicación Lahitte y Hurell (1999), 

es una especie que es observada en Brasil Austral, este, sudeste de Paraguay y norte de 

Argentina, en los bosques y selvas del este de Formosa y Chaco, corrientes y Misiones, 

donde nace sin ayuda del hombre. Por otro lado, de los árboles de su género y especie, 

es frecuente que sea cultivado o elegido para plantarse en la región centro como por 

ejemplo en plazas, parques y calles, tal como fue mencionado.  

Por otro lado, Gelifus (1994) enfatiza en que su cultivo industrial es realizado en 

Indonesia, India, Pakistán, Tailandia y África, en cuanto a su desarrollo, es tal como los 

demás de su variedad, para el cual, el árbol requiere un clima cálido tropical, lluvia anual 

entre 1000 y 1500 milímetros o ser implantado en cercanía a ríos, lagos, a pesar de que 

es resistente a la sequía y tiene la capacidad de crecer en suelos pesados. Lo único que 

es necesario para implantar esta especie de árbol es tierra fértil y humedad, lo cual es 

realizada en canteros de 20 centímetros cuadrados, aunque también nace de manera 

natural, si las condiciones de clima son óptimas. Al realizarse estas plantaciones en 

canteros, se realiza la siembra con semillas donde su crecimiento inicial es rápido, allí es 

cuando es óptimo esperar un tiempo determinado para ser trasplantado, cuando la planta 

tiene un aproximados de 50 centímetros de altura, en promedio, es posible realizar dicha 
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práctica. Al plantarse en tierra, es realizado con espacio entre los mismos, entre 8 y 10 

metros de distancia entre uno y otro.  

Por otro lado, el autor también explica sobre sus fibras, las cuales producen alrededor de 

los cinco años de edad del árbol, comenzando a dar cien frutos por árbol en el primer 

año, y va aumentando al correr de los mismos, hasta llegar a los 700 frutos por árbol en 

un adulto. Por otra parte, también el mismo árbol es el que realiza la tarea de auto 

reproducción o diseminación con sus semillas, debido a que el fruto al secarse se cae por 

acción del viento junto con el algodón y sus semillas, estas, al ser tan de bajo peso son 

esparcidas de forma natural y van decantando en diferentes sitios alrededor del árbol que 

las expulsó y así comienza su proceso de planeación y desarrollo del mismo. Dicho fruto 

es el cual contiene el algodón con el que se trabaja a través del PG, por medio de él 

mismo se cumplirá el objetivo con ayuda de la artesanía y el algodón orgánico 

convencional.  

 

3.1.3 El algodón de Ceiba Speciosa  

 

Este algodón o fibra, según lo que explica Castro Revilla (2007), es conocida como fibra 

Kapok, lo cual es una fibra natural que nace del fruto del árbol, con un aspecto similar al 

algodón, cuya ubicación es en el fruto, que es generado al finalizar la floración y secarse. 

Esta es ligera, esponjosa, blanca, suave y con aspecto sedoso. En su mayoría, según lo 

que aporta Castro Revilla (2007) es utilizada como aislante térmico y acústico en 

cámaras frigoríficas y aviones, también es empleada para rellenar colchones, almohadas, 

salvavidas, bolsas de dormir, flotadores, entre otros.  

Por otro lado, Castro Revilla (2007), explica que entre sus características es considerado 

inflamable, puesto que tiene un alto contenido de celulosa y de oxígeno, es considerado 

hasta con capacidad de mayor inflamación que el algodón convencional, esto podría 

ocurrir ante la exposición a la humedad, grasa o aceites animales y vegetales, al igual 

que el algodón convencional de la planta de algodón.  
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Por otro lado, Castro Revilla (2007), explican que no es tan común utilizarlo para hilar, 

debido a tener una naturaleza resbaladiza y de fibras quebradizas pero a pesar de esto, 

se conoce que con la mezcla de otra fibra natural, como el algodón o la lana se puede 

lograr, en una proporción Kapok y algodón o Kapok y lana de 3 sobre 2. Al realizarse esta 

mezcla, es inminente que es un 10% de mayor liviandad que el algodón convencional 

teniendo el mismo volumen. 

Por otra parte, Lahitte y Hurell (1999) analizan que cada una de sus fibras del algodón 

mide de 0,8 a 3 centímetros de largo, forman pequeños tubos de aire revestidos de cera, 

haciéndola resistente, elástica, quebradizo, inflamable, ligera y repelente al agua. Tiene 

un poder de flotación mayor que el corcho. “Los frutos que al madurar, por su color y 

abundancia contribuyen a afear a la planta, observados con lupa, presentan un 

interesante aspecto heliaco, al que hace referencia su nombre genérico de Hellocarpus 

(fruto de forma de sol)”. (Gómez Fuentealba y Santos Biloni, 1990, p.42). Tal como 

explica Garau y Guarnaschelli (2009), el fruto de los árboles luego de la polinización, son 

el ovario fecundado y maduro, las cuales contienen las semillas, en este caso este fruto 

proviene del desarrollo de su flor. El mismo, es el cual tiene una secuencia de recolección 

y limpieza para poder crear el hilado de forma concreta y positiva.  

Por otro lado, la recolección del material es una de las tareas de mayor complejidad en la 

cadena de proceso de producción de la fibra Kapok debido a que es un material además 

de delicado, ubicada en un árbol de gran tamaño. Algunos investigadores, como Simbaña 

(2018) recomienda dejar que el fruto caiga solo, de manera que su ciclo natural lo indica, 

para ser recolectado de manera que luego pasar al proceso de control de calidad y 

limpieza. Mientras que Conceiba (2019) indica que la recolección del fruto, puede 

realizarse mediante la extracción por medio de personas en la misma copa del árbol, 

realizando la misma de manera manual con sumos cuidados puesto que su corteza 

contiene los aguijones ya mencionados, además de la altura considerativa del árbol en sí. 

En dicho caso el material se quita de la corteza del fruto que lo contiene, esto es parte de 



57 
 

su limpieza. Por ende, en ambos casos la recolección es de manera manual, esto quiere 

indicar que desde el inicio del proceso es de realización artesanal.  

El autor, enfatiza en que la recolección de la materia prima es un proceso clave, debido a 

que es necesario gran cantidad de material para crear el hilo. Al concluir con este 

proceso, sigue el control de calidad y limpieza, donde es controlado que cada fibra este 

en sus óptimas condiciones y la desolación de las semillas o cualquier objeto que residen 

en el fruto y que no sea la propia fibra, es necesario que solo se encuentre la fibra para 

comenzar el proceso del hilado. Al obtener este material limpio es depositado en bolsas 

de tela para que la humedad no se apodere de ellos y son enviados a la hiladora para 

que comience con su proceso. (Ver imagen 5, pág. 115, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

 

3.2 La planta de algodón y su historia 

A raíz de la misma, Marca tu estilo (2016) explica que el algodón convencional, como fue 

mencionado, es la fibra textil de mayor utilización en el mundo, debido a que es un 

material durable, de bajo costo y con facilidades de lavado. Por otro lado, Pacaltex 

(2013), explica los inicios del mismo, los cuales remontan a unos 3000 años a.C, 

provenientes del norte peruano, en su mayoría de la franja costera del país. Posterior, en 

India hacia el año 1500 a.C, lo que derivó a su extensión por Egipto y China. En cuanto a 

Europa, fue conocida a raíz de los fenicios, quienes lo introdujeron, al igual que 

los  árabes en tiempos de conquista de la península Ibérica. Siglos después, a partir del 

año 800 después de Cristo (d.C), los árabes propagaron el algodón en los países del 

mediterráneo y en cuanto a América, en el siglo XVI en Veracruz, México tenía una 

producción de 116 millones de libras, lo cual disminuye con la llegada de los españoles a 

dichas tierras. Posterior, por el siglo XVII Estados Unidos se unió a la actividad productiva 

del algodón. “Los indios Pima cultivaban el algodón cuando los españoles llegaban al 

Nuevo Mundo. Uno de los objetos que Colón presentó a la reina Isabel fue una madeja 
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de hilo de algodón” (Hollen y Saddler, 2010, p.47). Por otra parte Hollen y Sanddle (2010) 

difieren con el anterior autor mencionado que alrededor del 1800 fue cuando Estados 

Unidos se ensambló al mercado del algodón, ubicándose en las colonias del sur del país, 

tal como fue mencionado en el anterior capítulo.  

Por otro lado, el Comité Nacional Sistema Producto Algodón (2012) explica acerca de la 

taxonomía de esta planta en particular, tiene como nombre científico Gossypium que 

significa algodón y corresponde a su género. Por otro lado, Uriarte (2020) explica que su 

clase, que en este caso es Angiospermas, y con su subclase es Dicotiledoneas, su orden 

lleva el nombre de Malvales y de la familia Malvaceae, pero su nombre científico es 

definido según su región, puesto que el algodón indio no es el mismo que el egipcio, ni el 

americano, estos tienen diferentes nombres propios como características. En cuanto a 

ellos, el indio es denominado como Gossypium Herbaceum, el egipcio como barbadense 

y el americano hirsutum, conocida de forma vulgar como planta de algodón, algodonero o 

algodonales.  

Desde el punto de vista de Matarrita Acuna (1982) indica que hay una variedad extensa 

de esta planta en concreto, señala seis tipos de variedades las cuales son plantadas en 

regiones del caribe americano. Pero, en comparación, Richarddon Porter (1863), 

enumera a diez, los cuales varían entre sí entre alturas, tiempos y características. 

Por otro lado, también existe una clasificación biológica de la misma, lo cual es planteada 

por Uriarte (2020), quien divide entre biológico y ecológico, en donde la diferencia está 

entre que la primera de ellas, la cual es una plantación de algodón tradicional, 

manipulando sus elementos de cultivo por la industrialización, y por otra parte, se trata de 

una planta cuidada, sin técnicas ni elementos industriales que posibiliten un mejor 

rendimiento de la planta, creado en un ambiente reservado y sostenible.  

Desde una perspectiva técnica Matarrita Acuna (1982), explica la morfología de la planta, 

la cual es simple y mutable según su especie y el ambiente donde crece. La misma, 

contiene un tallo el cual tiene una longitud variable, con una corteza gruesa y dura, de 

http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/sispro/SP_AG/Algodon/PortalesFijos/Consejo%20Nacional%20de%20Productores%20de%20Algod%C3%B3n,%20A_C.htm
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color pardo-amarillento sobre las partes viejas y en su mayoría tonos verdosos-rojizos, 

sobre las regiones jóvenes de su tallo, puede obtener hasta 3 metros de altura, este 

mismo continúa bajo tierra con sus raíces, lo cual adquieren longitud según las 

propiedades del suelo donde yacen, alcanzan los 50 centímetros promedio, pero también 

han registrados de mayor longitud, extendiéndose horizontalmente formando capas 

superpuestas.  

Por otra parte, contiene ramas las cuales son divididas en dos tipos, dado que unas se 

encuentran en la base del tallo, como es el caso de la monopódica, y por otro lado, las 

simpódicas que son localizadas en la parte superior del tallo. El autor, continúa 

explicando que en sus ramas contiene hojas las cuales varían en formas, dimensión, 

textura y porosidad según la clase de planta, hay algunas casi redondas como las 

americanas, y otras recortadas.  

Es un hecho que esta planta contiene flores, la cual es formada sobre la rama fructífera a 

partir de un botón floral, en promedio hay entre seis a ocho de estos mismos de los 

cuales nacen las mismas, esto está determinado por la humedad de la planta, la fertilidad 

del suelo y los insectos o enfermedades que pueda llegar a contener la misma. Esta flor, 

contiene una parte masculina, y otra femenina la cual es denominada como pistilo. Por 

otro lado, se registran las glándulas o nectarios, los cuales segregan un líquido 

azucarado que atrae a los insectos polinizadores, los mismos realizan su trabajo de 

fertilización en las flores, donde a partir de su efecto positivo, son transformados en un 

fruto tipo cápsula y tarda tres semanas en promedio para la apertura del fruto, este 

mismo contiene semillas, que son las mismas recubiertas por las fibras, con colores 

variantes entre el banco y el pardo oscuro o rojizo. Las longitudes aproximadas son entre 

15 y 45 milímetros, estas fibras son las llamadas de manera vulgar como algodón y son 

utilizadas para la producción textil entre otras cosas.  

Desde otra perspectiva, Saulquin (2007), explica que el fruto al estar maduro hacia fines 

del verano, se abre y proyectan las fibras hacia afuera, las cuales son blancas y 



60 
 

esponjosas en mayor medida, contiene una cantidad aproximada de 20 mil fibras por 

fruto, lo cual equivale de 150 a 500 gramos de fibras, aunque va variando según calidad y 

tiempos. La calidad de la fibra, es medida por la longitud de la misma, una óptima 

contiene de 1,27 a 5 centímetros de largo en promedio. (Ver imagen 6, pág. 116, anexo 

de imágenes seleccionadas) 

 

3.2.1 Su impacto en el medio ambiente 

 

La industria textil en el mundo, como lo recalca Salcedo (2014), es una de las de mayor 

contaminación en todo sentido para el planeta y dentro del podio de las actividades 

industriales para fabricar textiles, se encuentra el algodón como cardinal. La producción 

de algodón es uno de las prácticas industriales de mayor contaminación que es posible 

realizar, desde el cultivo de la misma hasta la realización de hilos y teñidos, a pesar que 

hoy día hay tecnologías que aplacan su impacto negativo hacia el medio ambiente, este 

dilema sigue activo. Así también como lo explican Beluzo, Bellone, Nocetti y Piccirilli 

(2015), el algodón convencional requiere cientos de materiales para su manufactura, 

como los fertilizantes y agroquímicos para su producción, hidrocarburos para el 

transporte de fardos, y abundante agua debido a que es un cultivo  exigente en cuanto a 

la misma. “No se trata de la cantidad de pesticidas que se utilizan, sino también del tipo 

de impactos. Los pesticidas no se acaban en los límites de la explotación agrícola, sino 

que afectan al aire, agua y suelo”. (Beluzo et al., 2015, p.116).  

Refiriéndose también a esta problemática, Generación Vitnik (2018) por su parte, alude al 

uso de grandes cantidades de agua dulce para el teñido de los textiles de algodón, lo cual 

es una etapa en el sistema de producción que genera líquidos residuales que son 

descargados sin tratar en ríos o el mar contaminado tanto a la poblaciones cercana, 

global, animales y plantas que dependen de los mismos.            

Por otra parte, Álvarez (2011), explican que existen seis impactos al medio ambiente 

distintos en el proceso de algodón, estas son la emisión de gases, la toxicidad en 
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humanos, su eco-toxicidad, el consumo de energía, de agua y la cantidad de tierras 

necesarias para hacer realidad los cultivos. “Por cada kilogramo de algodón convencional 

se producen 12 toneladas de Co2”. (Beluzo et al., 2015, p.115). 

            El medio ambiente natural es la fuente de recursos renovables y no renovables 
(entrada). También es el sumidero de los desechos y de las emisiones en el aire, 
agua y suelo (salida). Ambas funciones del medio natural están en peligro debido 
a la creciente población mundial, el aumento de los niveles de consumo y las 
tecnologías contaminantes. Los seres humanos tiene un impacto en el medio 
ambiente natural, y el medio natural tiene un impacto en los seres humanos. Los 
ecosistemas naturales y humanos interactúan de muchas maneras diferentes. 
Estas interacciones son muy complejas y de naturaleza sistemática. (Gali, 2013). 

 
Con esta reflexión, el autor indica que estas prácticas no reguladas y explotadas de 

realizar la materia prima del algodón, es un proceso que como ya fue mencionado, el 

suelo es degradado e intoxicado con los materiales químicos que utilizan para su mejor 

manejo y acabado, así como las reiteradas plantaciones sin descanso que degradan las 

tierras, a la vez es una cadena, puesto que al contaminar la tierra, se contamina el agua y 

con ella las personas de las poblaciones cercanas, los mismos trabajadores y sus 

familias.  

 

3.2.2 Localización geográfica y tipos de suelos aptos para su producción 

Tal como introducen Hollen y Saddler (2010), la planta de algodón es popular desde 

siglos atrás, es cultivada en variadas regiones del planeta, como ser Asia, Europa norte y 

medio y Sudamérica. Por otro lado, Matarrita Acuna (1982) expresa una visión clara del 

esquema geográfico de las plantaciones de algodón para el uso textil, dentro de cada 

región hay climas diferentes debido a que en ellos intervienen las precipitaciones, las 

temperaturas, intensidad lumínica, amplitud térmica, vientos y altura del terreno, lo que lo 

hace elemental para el desarrollo de la planta y la elección de su tipo para su siembra y 

comercialización positiva. En su mayoría, mencionando los tipos de plantas, el algodón 

es una de ellas que requiere un clima con una temperatura mínima de 15 grados 

centígrados y una máxima de 45, en cuanto a las horas luz que requiere es de seis horas 

diarias directas, y el promedio de precipitaciones pretendidas para un óptimo desarrollo 
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van entre 2,5 a 10 milímetros, dependiendo el tipo de planta como fue mencionado, y la 

región donde se encuentre. En cuanto a los suelos instalados para un óptimo crecimiento, 

son de características óptimas en materia orgánica y con un buen drenaje de agua, “no 

hay suelos que puedan calificarse como netamente algodoneros y exclusivamente aptos 

para su cultivo. El algodón prospera en casi todos los tipos de suelos”. (Matarrita, 1982, 

p.18).  

Por otra parte, Uriarte (2020) sostiene que el cultivo es tolerante a la sal y a la sequía, por 

lo que la hace apta a todo tipo de terrenos, y puede llevarse a cabo tanto en zonas 

áridas, semiáridas o húmedas. Por otro lado el autor enfatiza en que las mayores áreas 

de cultivos son en China, India y los Estados Unidos, así como también en Pakistán, 

Egipto y Australia donde son llevados a cabo en mayor medida de manera biológica y no. 

Por otro lado, Beluzo et al. (2015) explica la recolección del material, uno de los casos 

puede ocurrir de manera manual, lo cual es uno de los de mayor utilización es los países 

donde la mano de obra es barata, en razón de que también es una de las formas de 

conseguir un algodón de mejor calidad debido a que son seleccionados los capullos, y 

por otro lado también puede realizarse también de manera mecánica, pero es una forma 

no tan utilizada dado que no hay forma de clasificar las fibras, y por este motivo esta 

forma de recolección ha disminuido hasta que llegue la hora de alguna alta tecnología 

que suplante el trabajo minucioso por el hombre. 

 

3.2.3 Procesamientos del algodón   

 

La obtención del hilo de algodón no es tarea fácil. Es un proceso que lleva meses, desde 

la plantación del mismo como ya ha sido explicado, su crecimiento biológico y su 

recolección. Luego de estos procesos son requeridos otros de mayor especificación 

debido a que estas fibras van a ser utilizadas para el consumo, para la creación de 

prendas. Tal como Saulquin (2007) explica, hay algunos pasos industrializados a seguir, 

el primero es la obtención del hilo mediante máquinas agrícolas, a partir de su 
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recolección, el algodón es concentrado en fardos los cuales son realizados de forma 

natural o de manera mecánica, estos mismos, al llegar a la fábrica, en su primera etapa 

son separados uno de otros para dividir las masas de fibras que están comprimidas y no 

sirven, acto seguido las fibras que quedaron son mezcladas con otros fardos también 

sanos, todo esto es realizado mediante máquinas supervisadas por el hombre. Dichas 

salas de mezclas están construidas a prueba de incendios, debido a que es un material 

inflamable al entrar en fricción. (Ver imagen 7, pág. 116, anexo de imágenes 

seleccionadas) 

Por otra parte, la autora, continúa con la segunda etapa, que es la apertura del algodón, 

la cual es realizada también con artefactos mecánicos abridores de algodón, en las 

cuales se descarga dicho material mezclado las fibras, esta máquina va preparando 

copos de algodón de tamaño reducido y a la vez van despidiendo sus impurezas. Como 

tercer paso, existe el cardado donde es desintegrada la masa fibrosa sacando las últimas 

impurezas de manera definitiva y todas las fibras rotas para no disminuir la calidad del 

hilo, luego con esto se forma un velo. Esta operación es relevante para obtener un 

producto de calidad, las máquinas  de cardado realizan este velo de manera regular, 

limpia y exenta de suciedades y fibras cortadas. Al cabo, como último paso, es realizado 

el estiraje y doblado del mismo, donde son paralelizadas las fibras y colocadas en sentido 

longitudinal y agrupadas en forma de cinta continua de un peso constante por unidad de 

longitud. La autora prosigue explicando el siguiente paso que es el proceso de hilatura, 

una vez que las fibras están limpias, peinadas e inspeccionadas por expertos en su 

control de calidad.  

           El tipo o clase del hilo se basa en la longitud de la fibra, el paralelismo, el aspecto 
y el uso final específico del hilado. Los hilos se clasifican según su tipo, calibre, 
cantidad de torsión y número de partes. (Saulquin, 2007, p.67). 

 
Por otra parte, estos procesos, con algunos cambios elementales, también son posibles 

de realizar con el algodón orgánico, lo que genera un tratamiento de mayor conciencia 

para con el medio ambiente, los operarios y el consumidor.  
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3.3 Algodón orgánico 

 

El algodón orgánico es una las formas que existen para producir la materia prima de 

manera ecológica, consciente y cuidado el medio ambiente. Además de este caso, según 

Salcedo (2014) existen otras opciones en el sector de las fibras textiles para reducir el 

impacto social y medioambiental, son llamados opciones de impacto reducido o éticos, 

como por ejemplo los textiles reciclados, esto quiere expresar que son creados con bases 

de desechos de otros, como es el caso del algodón reciclado, el cual es fabricado a partir 

de residuos de algodón pre consumidos, como restos de hilos o tejidos, o post consumo, 

como puede ser ropa usada o desechada, es una práctica difícil de concretar, con la cual 

se obtiene un nuevo algodón con fibras cortas que dificultan su hilado, por lo mismos es 

que son mezcladas con fibras vírgenes para un mejor acabado.  

Por otra parte, el autor explica que existen asociaciones que tratan de mejorar el impacto 

de los cultivos de algodón proporcionado formación a los agricultores y dueños de 

fábricas, como es el paso del algodón made in Africa (CmiA) y Better Cotton Initiative 

(BCI), lo cual promueven a la realización de estas prácticas de una manera sostenible. 

Pero el conocido en mayor medida y el cual son utilizados para mezclar y realizar el 

hilado mencionado para la colección cápsula del PG, es el algodón ecológico y orgánico. 

           El algodón ecológico es aquel producido y certificado bajo los estándares de la 
agricultura orgánica (cultivado en armonía con la naturaleza, sin agroquímicos 
peligrosos y sin semillas genéticamente modificadas). Para que el algodón sea 
vendido como orgánico requiere una certificación oficial de una agencia 
independiente. (Salcedo, 2014, p.62). 

 
Según Mallqui, Quispe y Rabanal (2017) para que el algodón sea comercializado como 

algodón orgánico o ecológico, como fue mencionado en la cita anterior, se requiere de 

certificaciones oficiales según el país de creación, de organismos certificadores como es 

el caso de leyes que tiene cada país en el cual se encuentran las tierras y fábrica de la 

materia prima, también cumple el mismo rol el Registro Nacional de Organismos de 

Certificados de la Producción Orgánicas, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y 
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Calidad Agroalimentaria (SENASA) requerido en cada país como el ejemplo anterior, y 

por parte internacional existe Global Organic Textile Standard (GOTS), el cual certifica 

todo el proceso de confección con algodón orgánico, desde su producción agropecuaria 

hasta el empaquetado, pasando por todos los estados. En cuanto a Europa y Estados 

Unidos tienen sus propias reglas, como es el caso de Textile Exchange donde certifican 

partes del proceso de confección tanto de hilaturas, tejedurías, tintorerías, acabados y 

empaquetado, entre otros procesos.  

Por otro lado, Conciencia Eco (2011) enfatiza que el algodón orgánico o ecológico es 

beneficioso tanto para el medio ambiente como para la salud humana porque es cultivado 

y crece en campos de tierras fértiles libres de pesticidas, herbicidas y fertilizantes 

químicos sintéticos, y en los pasos siguientes de hilado y producción, es realizado sin el 

aval de los químicos tóxicos, un buen punto es que esta forma de creación de materia 

prima respeta los ciclos de la tierra, procurando mantener un equilibrio y conservando la 

tierra para el futuro. Esto pertenece al mundo de la agricultura orgánica, la cual es 

definida como, 

            La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la 
salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente 
en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las 
condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura 
orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente 
que compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para 
todos los que participan en ella. (International federation of organic agriculture 
movements, 2008). 

 
Las ventajas de todo esto, tal como explica Salcedo (2014), son variadas, sociales, 

ecológicas y naturales pero con una selección de las mismas, la primera de ellas 

mencionadas es la fertilidad y la biodiversidad que hay en los suelos conservados y no 

explotados por los productores, e incluso pueden hasta ser mejorados con el tiempo. Por 

otro lado es disminuida la cantidad de desperdicio de agua utilizada en la etapa de 

producción agrícola, lo que equivale a la no contaminación del agua y consigo la cadena 

alimentaria que es producida a partir de eso, es la disminución de emisión de gases de 

efecto invernadero (N20) por el mínimo uso de fertilizantes minerales en este tipo de 
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caso, lo cual une a una mayor sanidad y protección de los trabajadores y agricultores del 

sector y su mejor condición de vida y las de sus familias y comunidades. 

Por otra parte, en cuanto a la historia del algodón orgánico en el mundo, Soler y Delgado 

(2010) aportan su visión acerca de la primer certificación de algodón orgánico, la cual 

ocurrió en 1989 en Turquía, tiempo después fue en Estados Unidos, donde 9 años antes 

ya se había organizado una pequeña cadena de algodón ecológico con productores de la 

materia prima y estos productos eran vendidos en tiendas ecológicas especializadas en 

la temáticas o por catálogos. Puesto que es una fibra utilizada en la indumentaria y 

accesorios para bebes, debido a su característica de hipoalergenicidad. Y para 1992 seis 

países producían este tipo de algodón, por lo tanto para el 2001 fueron sumados seis y 

para 2010 ya eran 22 los productores. Hoy en día son establecimientos conocidos donde 

se realizan este tipo de tareas en América latina, como es el caso de Perú el cual está 

potenciando en la región en términos económicos, sociales, turísticos y ecológicos. (Ver 

imagen 8, pág. 117, anexo de imágenes seleccionadas) 

 

3.3.1 Proceso de hilatura de los materiales 

 

El proceso de hilatura es realizado con las materias primas mencionadas y estudiadas a 

través del capítulo, las mismas son la fibra del algodón orgánico en un 20% en forma de 

hilo madre para sostener y dar forma, y por otro lado la fibra Kapok en un 80% de la 

misma. Para accionar dicho procedimientos es transcendental la ayuda de un hilador con 

experiencia y compromiso, debido a que la mezcla de dichos materiales crea uno con 

gran capacidad de tenacidad pero al ser de fibras cortas y sedosas, resultan dificultosas 

en algunos casos.  

Para realizar el procedimiento de crear el hilo deseado, son necesarios los materiales 

libres de sus respectivas suciedades, esto significa que ya hayan pasado por su proceso 

de limpieza, tal como fue explicado en subcapítulos anteriores, como así también 
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disponer de ambos materiales en sus respectivas cantidades para dar comienzo a la 

actividad. (Ver imagen 9 - 10, pág. 117 - 118, anexo de imágenes seleccionadas). 

El primer paso consta con realizar la hebra madre solo de algodón orgánico 

convencional, para que sirva como sostén y le de firmeza al material final. El proceso es 

realizado mediante la utilización del huso. A partir de la fibra limpia se comienza a 

trabajar utilizando las manos, el procedimiento consta de extraer material de manera 

suave y continua formando una especie de hebra con poco material para ir formando una 

fibra continua para así, poder comenzar con el proceso de hilatura propiamente dicho, 

este procedimiento es realizado en la cantidad que se considere necesaria según el 

resultado que se quiera obtener o la cantidad de material que disponga. El mismo, es 

enrollado en la mano izquierda de la persona que realizar el procedimiento, llamado 

cadejo, para luego darle torsión y vida mediante la herramienta del huso. Con dicho huso 

de madera es realizado el torzado de las fibras para poder crear el hilo o fibra madre. El 

cadejo es sujetado en un extremo del huso y es girado de forma constante y en sentido 

de las agujas del reloj con la mano derecha, haciendo así que realice la torzada del 

material y forme el hilo, la extensión del mismo se la dará la persona que hila según la 

terminación que desee o material que disponga. A medida que realiza la torzada y el 

hilador está conforme con el grosor, se va a ir enrollando en el mismo huso para que 

descanse y no se enrede con él mismo. Cabe aclarar, que hay que realizar variables 

torsiones para que el hilo quede firme y resistente. 

Una vez que se obtiene dicho hilo o fibra madre, se procede a ser hilado con la fibra 

Kapok, la misma utiliza mayor cantidad por razones de que se tiene que enrollar el 

material en el hilo madre y así no darle visibilidad al mismo, solo dejarlo que subsista 

como resistencia o hilo conductor. Para realizar el procedimiento final se utilizaran las 

herramientas tanto de la rueca, como del huso. 

Con el hilo madre de algodón orgánico obtenido mediante el proceso indicado, es 

trabajado con la fibra Kapok, la misma limpia y lista para ser hilada. El primer paso que se 
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respeta es ubicar el hilo madre en la rueca y con las manos ayudar para aplicar las 

hebras de fibra Kapok y así poder ser unidas en la rueca, ésta haciendo torsión hacia la 

derecha para dar firmeza. Dicho procedimiento es a raíz de que las fibras del Kapok son 

cortas y débiles, y no puede hilarse por sí sola, como si es posible con el algodón o la 

lana, de esta forma se obtendrá un hilo madre con fibra Kapok hilada junto a ella. Una 

vez realizado este procedimiento se procede a la utilización del huso para retorcer el 

material y darle firmeza, en este caso se realiza con dos cabos para darle mayor 

resistencia, dándole torsión a dichas dos hebras con el huso hacia el lado izquierdo, de 

modo contrario al anterior para que se unan y registren tenacidad. De esta manera 

forman un solo cabo creado a partir de una fibra madre, pero por el lado exterior se verá 

solo la fibra kapok haciendo flemas o textura, el cual resulta interesante para tejer. Cabe 

aclarar que dicho hilo es un hilo de diseño y la explicación de su proceso de hilatura es 

una opción que es posible realizar debido a la ayuda de un hilador con experiencia, pero 

no cabe duda que se pueda realizar de otras maneras o con otras técnicas. En la 

conclusión de estos procedimientos, es obtenido un hilo rustico, firme, tenaz y resistente. 

(Ver video 1, pág. 28, cuerpo C). 

 

3.3.2 Proceso de carta de teñido del material 

 
El proceso de teñido de la fibra Kapok es una instancia clave para la fibra y el proyecto, 

puesto que al ser una fibra sedosa y de poca experimentación en el rubro textil no se 

encuentra registro bibliográfico u oficial si es posible su realización.  

La experiencia es realizada a raíz de la CC que el PG tiene como objetivo, a la vez el 

mismo disparador fue quien motivó la realización de la misma de manera artesanal, 

natural y manual, por lo cual son utilizados materiales orgánicos y de fácil obtención a la 

hora de experimentar, debido a que dicha paleta de color se utilizará o se estudiara a la 

hora de dar vida a la CC. 
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Para el proceso de experimentación son empleadas cinco materiales naturales y 

orgánicos, un tipo de mordiente y dos fijadores, por lo cual resultan cinco colores 

diferentes, lo que permite obtener un abanico amplio para la futura elección. Los 

materiales con los cuales se experimenta son los arándanos de estación, el café orgánico 

molido, cascaras de cebolla colorada y cebadilla, materiales con posibilidades de 

encontrar en cualquier hogar o de fácil acceso para todo tipo de población. Por parte del 

mordientes utilizado es el alumbre, y los fijadores son la sal gruesa y el vinagre de 

alcohol, también de fácil acceso. 

La primera experimentación es realizada con arándanos de estación, los mismos son 

hervidos en agua limpia, aproximadamente dos tazas de agua por 100 gramos de 

arándanos, a esto se le agrega el muérdago, en este caso una cucharada de alumbre 

para poder efectuar el teñido en el hilo, al momento que el agua llegue a su punto de 

ebullición, se deja enfriar la mezcla. Al momento que esto sea un hecho, es realizado el 

proceso de colar el agua o sacarle el excedente, para que quede un agua de arándanos 

limpia, el hilo de Kapok es sumergido en la misma para poder ser teñido, en este caso fue 

expuesto por cinco horas aproximadamente para llegar al color que se obtuvo en esta 

experimentación, pero antes es humedecido o embebe el hilo en agua limpia para que el 

color penetre por sus fibras, al pasar las cinco horas mencionadas, se retira del agua y es 

sumergido por otro recipiente con agua y media cucharada de vinagre para fijar el color 

en las fibras, bajo este procedimiento se deja secar de forma natural para ver los 

resultados. 

Por otra parte, es realizada la experiencia con cascaras de cebollas coloradas, las 

mismas obtenidas al pelar una cebolla que puede ser común o colorada, en este caso se 

eligió la colorada para ver su resultado. El procedimiento, en este caso es similar al 

anterior y todos los siguientes, visto que se hierven en agua las cascaras, en este caso 

utilizadas de tres cebollas medianas en dos tazas de agua, hasta a su punto de ebullición 

junto con el alumbre, al ser un hecho este proceso se deja enfriar la mezcla y luego 



70 
 

procede a colarlo y sacarle el excedente para que quede un agua de cebolla libre de 

impurezas, una vez fría dicha mezcla se encuentra lista para comenzar el proceso de 

embebiendo del hilo o bobina en la mezcla, el mismo se da comienzo una vez que el hilo 

de fibra Kapok haya estado en contacto o sumergido en agua común y limpia para la 

abertura de sus poros. Al retirarlo del agua de cebolla, después de 30 minutos de 

exposición se vuelve a sumergir en agua con vinagre de alcohol para que fije el teñido en 

la fibra, una vez que este seca se podrá apreciar el teñido y su color terroso. 

Así también para dicha experimentación es utilizado el café orgánico en granos, 

previamente molido para realizar la experiencia, la misma es similar a lo que se venía 

manejando, considerando que también, los 100 gramos de café son hervidos en dos 

tazas de agua hasta su punto de ebullición, pero en esta oportunidad es utilizado 

directamente un fijador, como es la sal gruesa en el agua para poder visualizar la 

experiencia en este caso. Al llegar al punto de ebullición, se dejar enfriar y filtrar para 

poder obtener un agua libre de residuos, a la misma se incorpora media cucharada de 

vinagre de alcohol, para así en esta mezcla embeber el material o madeja para teñir, en 

este caso se obtiene el color con una exposición de 40 minutos aproximadamente, el 

color obtenido al ser secado de forma natural es color café o un terroso oscuro. 

Por último, la experimentación es realizada con la cebadilla la cual es un yuyo o pasto 

habitual que crece de forma natural en parques y jardines, el mismo utilizando dos 

técnicas diferentes para obtener dos colores distintos. Es empleado en cada uno de los 

procedimiento un puñado o atado de cebadilla por un litro de agua. El primer ejemplo es 

realizado en frio, a saber que no se expone al proceso de hervir el material como las 

anteriores experiencias para que pueda expedir su clorofila, en este caso este 

procedimiento es utilizando una procesadora y quebrantando las hojas de la cebadilla es 

como se consigue el pigmento del vegetal, por consiguiente se mezcla en una licuadora o 

procesadora un litro de agua, una cucharada de sal gruesa y de vinagre de alcohol y un 

atado de cebadilla hasta que quede lo más liquido posible, esta mezcla es filtrada para 
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poder utilizar el agua sin restos, por lo cual el hilo o madeja de hilo de fibra kapok es 

sumergido por 30 minutos aproximadamente previamente embebida en agua limpia, en el 

proceso de teñido del materia se puede observar que el hilado parece de un color fluo o 

un verde intenso y chillón pero al secarse el material, es percibido un tono verde seco o 

musgo. Por otro lado, la técnica con el mismo material es realizado en caliente, es similar 

a las anteriores, en vista de que el material es hervido en un litro de agua el atado de 

cebadilla con el alumbre, al llegar a su punto de ebullición se procesa dicha mezcla para 

poder exprimir o expulsar toda la clorofila, pigmento y color del vegetal y con el mismo 

poder realizar el proceso de teñido, al finalizar dicho procedimiento, es incorporada la 

cucharada de vinagre de alcohol a la mezcla para poder fijar el pigmento en la fibra, en 

este caso el hilo o madeja de fibra Kapok es expuesta por 10 minutos en la mezcla y al 

secarse la misma se obtiene un color verde amarronado. 

Al cabo de esta experiencia, se obtiene una paleta de cinco colores, más el color natural 

de la fibra Kapok, la cual es un color crudo intenso a raíz de su mezcla de fibras. (Ver 

imagen 12, pág. 119 anexo de imágenes seleccionadas). (Ver video 2, pág. 28, cuerpo 

C). Se puede observar que la utilización tanto de mordiente, como de fijador no determina 

el color o su reacción en el material a exponer a los tintes. 

A partir de la investigación exhaustiva tanto practica como teórica de los productos a 

implementar en la CC, es posible la creación de la misma. Sin dejar de lado el siguiente 

paso que es considerado esencial tal como es las opiniones de los consumidores y 

creadores de dichos materiales o artesanías en primera persona.   
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Capítulo 4. Producto artesanal 
 
A continuación son expuestos y situados en contexto lo que fue relatado en capítulos 

anteriores sobre artesanía e hilados específicos pero con un diferencial, realizando un 

estudio de campo de estos aspectos intentando resumir lo que un artesano del hilado 

quiere transmitir en ellos, siendo los mismos protagonistas de su creación, desde puntos 

de partida como economía, política y realidades de cada uno. También consta con una 

visión de parte de los usuarios para así identificar lo que los mismos pretenden y saben 

de las marcas, compañías o de colecciones éticas realizadas con productos artesanales y 

orgánicos en Argentina. Por otra parte, también se ejecutan observaciones de marcas 

que refieren como competencia para la colección cápsula a realizar como objetivo de 

dicho PG, así como también de la marca con la cual se colaborará para realizar la 

colección cápsula.  

El trabajo de campo es parte de la conformación del objetivo del PG, puesto a que es una 

parte fundamental la mirada del usuario y creador del contenido. A partir de este proceso 

son proyectadas las realidades que no se encuentran en bibliografía, sino que a raíz de 

experiencias de estas personas y sus opiniones llevan al lector a un sinfín de 

oportunidades de dudar o dar lugar a la reflexión y a las inquietudes de los mismos. 

 

4.1 Obra, hecho a mano  

 

Obra, hecho a mano es la marca con la cual la CC realiza su colaboración para darle vida 

y sentido, respetando su identidad, misión y visión como empresa, pero por otro lado, 

compartiendo la investigación del hilado poco experimentado de la fibra Kapok, al igual 

que la identidad entrerriana que lleva consigo en la cápsula para con la marca elegida. La 

marca fue adoptada debido a que respeta los mismos valores que son manejados en el 

transcurso del PG, en cuanto al cuidado del medio ambiente y la revalorización de la 

mano de obra artesanal por el lado social.  
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Tal como Obra hecho a mano (s.f) explica, es una empresa que lleva 7 años en el 

mercado argentino, inspirada por dos hermanas quienes a través de sus profesiones de 

turismo y diseño fueron viajando por Argentina y conociendo el talento, valores y 

materiales autóctonos, haciendo  énfasis en la sencillez, humildad y generosidad que 

tienen los artesanos del interior.  

A partir de ello, se interesaron en la dificultad que tenían los mismos de comercializar sus 

obras y mantener sus trabajos como artesanos, por eso es que decidieron 

comprometerse y crear Obra, haciendo realidad una meta y sueño en conjunto, uniendo 

intereses entre las hermanas, Sandra y Silvana y las comunidades artesanales del 

interior, para así construir un entorno social y ambiental favorable. 

Inician su experiencia como marca con una tienda de artesanías Argentinas, donde 

realizaban los artesanos contratados objetos curados por la estética de cada una de las 

comunidades, haciendo énfasis en las calidades de los materiales y el cuidado al medio 

ambiente mediante los mismos. Fue cuando las empresas comenzaron a elegir sus 

productos para regalos empresariales, y a la vez les fue de puntapié inicial y económico 

para iniciar a diseñar productos propios con su sello de autor. La figura de servicio para 

empresas sigue en pie en la actualidad, pero también fue incorporando fuerzas a partir de 

sus propuestas de diseño, fue cuando en 2017 lanzan la primera línea de carteras de 

diseño exclusivo, basadas en materia prima y técnicas exclusivas del norte Argentino. A 

partir de allí, se dedican a la moda y la decoración en cuanto al diseño propio, con 

materias primas naturales tales como la lana de llama y oveja, el cuero crudo, hilos de 

Chaguar y Palmas de Carandillo, algodón orgánico, hilos de yute, así como también 

madera virgen de palo santo. Los mismos, son recolectados de forma manual, hilados y 

curados de manera artesanal, al igual que el teñido con materia prima natural y luego, 

realizado el objeto también con técnicas autóctonas de la comunidad a quien haya sido 

designada. 
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La empresa está enfocada en lo social, comercial y cultural. Por un lado lo social, desde 

el labor que realizan en pos de la generación de trabajo, empoderamiento de artesanos 

en las comunidades del interior, en especial en el norte Argentino, al igual que su 

decisión por utilizar productos biodegradables, tanto para realizar los indumentos o 

accesorios, como así también en los procesos de teñidos o tejidos. Por el lado, comercial 

es caracterizada por contemplar el comercio justo y transparencia para con las 

economías regionales, dándoles oportunidades a artesanos que no estaban siendo 

visibles. Y por parte cultural, contemplan el resguardo de los saberes ancestrales de las 

comunidades artesanales y su respeto a sus culturas. 

La empresa, está centrada en la Ciudad de Buenos Aires en un showroom, el cual 

comparte con otras empresas emprendedoras de diseño y artesanía, en el mismo 

también realizan eventos presentando colecciones, muestras de pinturas de artistas 

originarios, así como también workshops para clientes o personas interesadas en 

aprender a hilar o tejer. Ofrecen productos diversos, relacionados con la artesanía y el 

diseño, como fue mencionado, indumentos tejidos, cestería, por otro lado también 

crearon una línea de decoración de hogar con las mismas técnicas artesanales que los 

indumentos y los accesorios realizados. Otro dato relevante es que poseen con un blog, 

el cual da a conocer a todas las personas que trabajan para ellos de manera artesanal 

alrededor de argentina, mediante videos, fotos, entrevistas y testimonios que revelan una 

empresa transparente. 

  

4.2 Los artesanos  

 
Artesano, “persona que ejerce un oficio manual por su cuenta”. (Grupo Océano, 2005, 

p.88). Así como Sennett (2009), interpreta al mismo como un explorador de dimensiones,  

habilidades, compromiso y juicio de una manera particular, diferentes al resto de las 

personas, el artesano centra su conexión de las manos y pensamiento haciéndose un 

hábito sus habilidades.  
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Para tener una perspectiva de ellos cercana y en primera persona, se decidió realizar 

entrevistas a personas que ejerzan la artesanía convencional. Una de ellas es Patricia, 

involucrada en los hilados naturales orgánicos y en el teñido artesanal y natural de los 

artículos que realiza a mano, se desempeña en Entre Ríos. (Comunicación Personal, 25 

de Abril, 2020). Por otro lado, desde una mirada formal, política y amplia de la artesanía, 

está Judith, artesana en metales, que a la vez es la delegada de la asociación de 

artesanos de Plaza Francia en CABA. (Comunicación Personal, 28 de Abril, 2020). El 

hecho de elegir artesanos en puntos geográficos distintos, permitió puntos de vistas 

desiguales sobre determinados tópicos, así como también ambas artesanas con 

experiencia de años en sus rubros específicos, capaces de poder transmitir sus estados, 

condiciones y experiencias. 

Por un lado, fueron explorados los conceptos del objeto artesanal diseñado, en cuanto a 

este son variables las opiniones. 

            En términos generales, hay una coincidencia en que la colaboración entre 
artesanos y diseñadores, siempre basada en el respeto mutuo y el trabajo 
compartido, puede ayudar a la revitalización del oficio, facilitar la mejoría 
en la calidad de los procesos productivos e impulsar la creación de 
productos adaptados al mercado actual. (Valdez, Zen y Rosa, 2013, p.70) 

 
Por otro lado, conceptualizando desde una mirada en primera persona, la artesana en 

metales Judith, expresa que a pesar que tiene un gusto significativo por el dibujo a sus 

diseños los amolda a los gustos de sus clientes, sea porque se lo piden en forma explícita 

con un pedido personal o en los expuestos en las ferias, donde respeta un clasicismo, lo 

cual es considerado como un gusto característico en sus clientes, y aggionando a las 

modas que van surgiendo a través del tiempo, porque es consciente de que es un factor 

relevante a la hora de vender (comunicación personal, 28 de Abril, 2020), por otro lado la 

artesana de hilado entrerriana, expresa que por su parte al realizar trabajos a pedidos los 

respeta a los gustos de su cliente, pero afirma que los persuade o guía a lo que es su 

esencia de marca, y en cuanto a lo que expone en ferias lo realiza según su gusto, 

también aggionandose por las modas pasajeras pero no afianzándose a ellas, con esto 
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mismo quiere expresar que si no le gusta alguna moda en particular no la incorpora a sus 

diseños y creaciones (comunicación personal, 25 de Abril, 2020), en consecuencia, es 

posible considerar que ambas artesanas coincidieron que no trabajan con diseñadores 

externos, sino que ellas mismas hacen este trabajo a su manera y su gusto, en algunos 

casos respetando los gustos generales de sus clientes y otros no. “En algunos casos el 

artesano elabora objetos únicos por encargo, lo que implica un deseo y propósito 

individual. En otros casos trabaja objetos destinados a satisfacer sus necesidades 

culturales”. (Malo González, 2008, pp.119-120).  

Por otra parte, Valdez et al., (2013), considera que a pesar de la estrategia que utilice 

para diseñar o no un objeto artesanal, resulta relevante los alcances de ambas 

categorías, puesto que las ideas por cada una son diferentes a pesar de que la 

conjunción de ambos en la denominación como diseño artesanal, la cual potencia las 

ventas y abre las puertas de lugares físicos que benefician al artesano para exponerlos. 

“Los partidarios de la intervención del diseño en el sector artesanal sostienen que la única 

manera en que la artesanía puede tener un contexto actual es a través del diseño, y que 

estas dos disciplinas deben dialogar”. (Valdez et al., 2013, p.71). 

Otro tópico considerable en las entrevistas, es la realización de estos objetos artesanales 

con sentido e índole cultural, por este motivo es repetida la visión de la artesana porteña, 

quien considera que la artesanía es una actividad que además de ser sustento 

económico o medio para expresar su arte o cualidades, también es una forma de esparcir 

cultura, en este caso argentina, enfatiza que todas las artesanías son técnicas 

ancestrales las cuales cada uno adapta a su gusto y al del cliente. (Comunicación 

personal, 28 de Abril, 2020). Otra visión es la de Surnai Benitez (2009), que sostiene que 

las artesanías, muchas veces reconocidas en calidad de souvenir, puede ser vista de una 

nueva manera como una riqueza regional, la misma desarrollada por un valioso potencial 

humano que forma parte del patrimonio intangible de la región, en el cual está depositado 

conocimiento ancestral provenientes de diversas culturas o raíces étnicas que conforman 
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la diversidad de una región, en este caso Argentina. Pero, por otro lado, los artesanos 

entrevistados disertan con la opinión de la autora, por parte de la artesana en metales 

explica que por su experiencia, las personas que valoran en mayor medida esta 

expresión cultural en un objeto o técnica son los extranjeros que visitan los stands o les 

hacen pedidos exclusivos, y también refiere a los mismos argentinos como personas que 

no valoran esto mismo, en consecuencia de que no tienen el conocimiento adecuado de 

lo que significa una artesanía o lo que conlleva la misma (comunicación personal, 28 de 

Abril, 2020). 

Este mismo concepto lleva consigo el tema de la revalorización de la artesanía. 

“Utilizamos el término revalorizar para referirnos a la técnica de mejorar y añadir valor a 

un producto o material”. (Gwilt, 2014, p.146). Por parte de la artesana en hilados, 

considera que es un camino que está creciendo a partir de hace unos años, a partir de la 

ayuda del gobierno provincial que les otorgan herramientas para que puedan 

desarrollarse, pero de todos modos no olvida el relego o la discriminación que por años 

sufrieron (comunicación personal, 25 de Abril, 2020), por otro lado la Judith, recalca de 

manera contundente que por parte de los gobiernos no hay manera que conciban la 

palabra revalorización en la artesanía, puesto que no siente que esto sea un hecho 

fáctico a través de programas o publicidad que les ayude ofrecer su trabajo, pero si 

considera que la sociedad puede haber asumido un cambio en esta perspectiva, en 

especial las personas extranjeras que visitan el país. (Comunicación personal, 25 de 

Abril, 2020). 

Para realizar un cierre y una interpretación de este subcapítulo de artesanos, es 

necesario considerar las diferentes opiniones de uno con otro con respecto a algunos 

temas relevantes, esto puede validarse tanto en la región geográfica donde realizan su 

actividad y producen la artesanía, como así también por los materiales o artículos que 

realizan y comercializan, lo que llevan a diferentes tipos de consumidores. Pero, por otro 

lado también es considerado que los artesanos convencionales no serán competencia 
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para la colección cápsula y objetivo del PG, sino que serán un medio significativo para 

lograrlo, por lo mismo es que también son investigados diseñadores que realicen 

artesanía, sea por su medio o externo.   

 
4.2.1 Consumidores de artículos artesanales  

 
Para poder expresarse por los consumidores, fue ideada una encuesta para reafirmar el 

PG y la voz de cada uno de ellos. La misma fue realizada con respuestas cerradas de 

entre dos y tres variables de respuestas para responder el cuestionamiento de la misma, 

en la cual participaron 104 personas hasta el momento de realizar su evaluación. El 

65,4% de las personas que participaron, en otros términos 68 del total están dentro del 

rango de los 20 y 30 años de edad, y el resto dividido dentro de los 30 y mayores de 40 

años. (Ver figura 1, pág. 5, cuerpo C). En su mayoría, con un total de 93 personas, son 

del género femenino y el resto dividido entre masculino y no binario (Ver figura 2, pág. 6, 

cuerpo C), en atención a los cuales la primera pregunta fue dirigida hacia el consumo de 

las artesanías en términos generales, donde el 71,2% de los entrevistados respondió de 

manera positiva (Ver figura 3, pág. 6, cuerpo C) lo que es instaurado a partir de la razón 

de expansión de la misma y su regeneración en el ámbito profesional y artístico. 

            Los mercados artesanales se han ampliado y el consumo no se limita a la 
reducida área de producción sino que puede llegar a lejanas regiones del planeta. 
Estos y otros factores han hecho que el diseño formal y profesional tenga cada 
vez más importancia en la producción artesanal. (Malo González, 2008, p.119). 

 
El autor remarca que la figura de la artesanía no quedó solo en las ferias artesanales o 

puntos turísticos, sino que las mismas fueron ampliadas y extendidas a punto de alcanzar 

lugares de privilegio, como son algunas ferias de diseño de las ciudades principales o 

galerías de arte, donde cualquier persona puede acudir a ello admirando el diseño o 

técnica del mismo, también cabe mencionar la ayuda de las redes sociales y la capacidad 

de comunicar o promocionar a las artesanías que una persona, marca o emprendimiento 

realiza. Por otro lado, surge la realidad de que muchas personas que se relacionan a 

diario, pueden llegar a realizar este tipo de artículo de manera de hobby o trabajo extra, 
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es un contexto que en estos días fue revalorizando y puesto en moda o tendencia, a 

razón de anhelar la realización de un trabajo o actividad que sea en posición de 

beneficiar a la persona, tanto de manera espiritual, física y en términos mentales en pos 

de la salud, esto lo afirma la encuesta, debido a que el 81,7% de las personas que la 

realizaron, conocen a alguien que efectúa este tipo de actividad, sin especificar de qué 

manera o en qué condiciones lo realiza. (Ver figura 4, pág. 7, cuerpo C).  

Por otro lado Guerri (s.f), explica cuatro beneficios de las actividades manuales que las 

personas obtienen al realizarlo, como es la mejora de la psicomotricidad dada la 

coordinación entre diferentes sentidos para llevar a cabo dicha actividad, por otra parte el 

aumento de concentración, lo que equivale a dejar de lado problemas cotidianos o 

dolencias que potencian el nerviosismo de las personas. Dentro de los beneficios, 

también nombra la capacidad de mayor autoestima cuando son realizadas este tipo de 

actividades, y otro aspecto a destacar es el incremento de relaciones sociales a través de 

la actividad. Esto, por otra parte también está ligado al siguiente cuestionamiento de la 

encuesta, donde incorpora a estas personas y les consulta si son conscientes del trabajo 

que conlleva realizar este tipo de actividad, sin especificar el tipo, sea emocional, 

económico u otro motivo puntual por lo cual los artesanos lo realizan, en este caso 

también fue favorable el resultado, visto que el 92% del total de las personas 

respondieron de forma afirmativa (Ver figura 5, pág. 8, cuerpo C), por lo cual cabe 

mencionar la posibilidad de la revalorización de la artesanía, a lo que es traducido a que 

las nuevas generaciones tienen una mirada distinta hacia el mundo del consumo, siendo 

este punto de partida para el cuidado del medio ambiente o la revalorización de las 

actividades que no necesitan de máquinas o elementos contaminantes.  

Y reafirmando esta teoría, se encuentra la siguiente consulta a los encuestados, los 

cuales afirmaron la misma, el 76% de ellos consideran que las artesanías tienen un valor 

agregado, pero para sorpresa, el 17,3% de dichas personas nunca habían pensado este 

tipo de afirmación, y el restante concluye en una respuesta negativa (Ver figura 6, pág. 8, 
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cuerpo C), lo que renueva la razón por la cual pensar que la revalorización de la 

artesanía es un hecho o está en camino a serlo, cabe mencionar que el valor agregado 

significa lo que cada uno considera, la pregunta no refiere a algo puntual, puede ser 

considerado desde el aspecto ecológico, social, económico, entre otros aspectos 

intangibles que cada entrevistado haya considerado. Lo que condice con la siguiente 

pregunta, que fundamenta la opinión sobre la actividad artesanal para con la naturaleza, 

la cual fue manifestada de manera positiva, por un lado, 63 de 104 personas 

respondieron que es dependiente de la actividad a realizar con el tipo de material, y 39 de 

manera afirmativa (Ver figura 7, pág. 9, cuerpo C), sin especificar materiales o prácticas, 

lo cual decanta en que la artesanía es una actividad que es realizada en pos de la 

ecología con intención o no de hacerlo, algunas de estas veces son intencionadas donde 

juega el rol del diseñador en la misma. 

“La creatividad humana no tiene límites y cualquier material puede servir como receptor 

de lo estético”. (Malo González, 2008, p.34), el autor sostiene que con cualquier material 

es posible realizar arte o un objeto artesanal, por lo cual es la persona o fabricante quien 

decide si realizarlo en amparo de la naturaleza y sociedad o no, y también del 

consumidor al momento de elegirlo, pero en su mayoría es respetado por los artesanos. 

Para concluir, fueron indagados sobre un tema que está en auge hoy en día debido a que 

no se termina de verificar si es un hecho o no lo es, en este caso se cuestionó acerca de 

la revalorización de la artesanía, donde el 54,8% contestó con afirmación, el 28,8% de las 

personas afirman nunca haberlo pensado al concepto ni a la posibilidad de que artesanía 

este siendo revalorizada, y el 16,3% opinan de manera negativa. (Ver figura 7, pág. 9, 

cuerpo C), por lo cual cabe rescatar que  “Utilizamos el término revalorizar para referirnos 

a la técnica de mejorar y añadir valor a un producto o material”. (Gwilt, 2014, p.146), pero 

también vale aclarar que las personas encuestadas no tienen por qué saber este 

concepto dado que en la misma no fue descrito ni explicado.  
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Para realizar un cierre sobre la encuesta realizada, es contemplada una alta complicidad 

y aceptación de la palabra artesanía y lo que conlleva, lo que funda a que los nuevos 

paradigmas de las tendencias como ser el handmade y lo ecológico están repercutiendo 

en las personas de manera positiva tanto en pensamiento como en acciones, y es donde 

el diseñador también captura su rol y trabaja en pos de lo mismo para poder tener un 

ambiente social, económico y ecológico aceptable y ético. 

            En una sociedad en la que predomina la producción en serie y la masificación de 
los productos y en cierto sentido de los gustos, lo artesanal está ligado a lo 
original y, a veces, a lo exclusivo. Tarea del diseñador es tener plena conciencia 
de estos factores y tratar de reforzar en las artesanías estos elementos, ya que 
los compradores buscan algo diferente. (Malo González, 2008, pp.122-123). 

 
Por otro lado es posible observar que la encuesta tuvo algunos puntos, que para visión 

de los encuestados, pareció faltar y es donde entra en contexto el tema de la economía y 

precios de este tipo de objetos, lo cual no fue mencionado en el transcurso del PG, en 

razón de que el objetivo del mismo no pasa por ese lugar y pretende quedar al margen 

sobre este tipo de detalles técnicos y trascendentes, pero de todas maneras fue realizada 

una investigación por medio de bibliografía debido a que fue solicitado de manera privada 

por algunos encuestados. Lo que explica Malo González (2008) sobre el valor económico 

de un objeto artesanal, es que proviene de la intervención del ser humano sobre la 

materia prima con la cual es trabajada, en vista de que es una fuente con la cual realizan 

este tipo de trabajos y es donde surge una problemática para los artesanos, puesto que 

las materias primas, a veces, no se encuentran al alcance de la mano o en cercanía, 

como puede ser una oveja o una llama en el patio de la casa del artesano. Hay algunas 

ocasiones o realidades que la materia prima es comercializada, muchas veces no 

sabiendo el valor de la misma y muchas otras pagando sobreprecios, en otras palabras 

desde el inicio de la cadena, el productor artesanal no puede sostener precios fijos o 

marcarlos en relación con los objetos industriales similares, salvando las distancias, y son 

agudizados los problemas de este tipo cuando estas artesanías coexisten con productos 

industriales, como ser una cesta de rattan que es comercializada en supermercados, por 
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dar un ejemplo. Pero a pesar de esto, el autor sostiene que las mismas no son 

discriminadas por sus precios, sino que son en demasía valoradas por la creación en sí 

como un objeto único a pesar de la realidad que fue mencionado, “Lo barato o caro no es 

la única motivación del comprador, hay otras como el afán de poseer algo original, de 

destacar elementos de contenido estético que apuntan a otra forma de perfección”. (Malo 

González, 2008, p.122).  

 
4.2.2 Consumo de piezas creadas con materiales orgánicos  

 
En el caso de dicho capítulo se da a conocer una visión desde el consumidor o potencial 

mismo realizando una encuesta y además afirmando conocimientos a través de algunos 

autores elegidos. Fue realizada una recolección de datos de 104 persona en total hasta el 

momento de relevamiento de datos. El 65,4% de las personas que participaron, en otros 

términos 68 del total están dentro de los 20 y 30 años de edad, y el resto dividido dentro 

de los 30 y mayores de 40 años (Ver figura 1, pág. 5, cuerpo C). En su mayoría, con un 

total de 84,4% son del género femenino y el resto fue dividido entre masculino y no 

binario (Ver figura 2, pág. 6, cuerpo C). Cabe aclarar que la encuesta fue realizada a las 

mismas personas que realizaron la anterior, la cual intimaba acerca del consumo de 

productos artesanales.  

La primera pregunta clave fue acerca del conocimiento de los entrevistados acerca de la 

indumentaria creada a partir de elementos o materia prima orgánica, es donde los 

mismos comenzaron a responder de forma negativa en su leve mayoría, el 56,7% fue el 

número que respondió de forma negativa, y el resto positivo (Ver figura 9, pág. 10, cuerpo 

C), esto equivale a dos aspectos, el primero es la comunicación en cuanto a que las 

marcas no estarían llegando a todos los posibles consumidores de su producto o en todo 

caso a darle la posibilidad de conocerlos, y por otro lado la desinformación de parte de la 

leve mayoría de las personas que fueron encuestadas, debido a que es un rubro nuevo y 

que no está instalado en las grandes marcas, pero de igual manera es conocido sobre el 

mismo en términos generales. Por lo tanto la siguiente consulta que fue realizada en la 



83 
 

encuesta también tuvo mayoría de negatividad, dado que fueron consultados acerca de si 

habían consumido alguna vez este tipo de artículos de indumentaria, fue donde el 74% 

de las personas respondió de forma negativa y el resto positivo (Ver figura 10, pág. 11, 

cuerpo C), esto puede llegar a considerarse con mayor lógica, puesto a que al no conocer 

o estar informados acerca de las marcas no hay variedad de probabilidades que las 

consuman, puesto que no saben de su existencia. A pesar de esta desinformación sobre 

marcas o colecciones cápsulas en firmas con este tipo de característica, se obtuvo una 

respuesta positiva en su mayoría en cuanto a la opinión de dichos encuestados sobre si 

consideran que la industria de la moda juega un papel negativo en relación al medio 

ambiente, fue donde el 67,3% respondió de manera positiva (Ver figura 11, pág. 12, 

cuerpo C), a pesar de que no es un porcentaje tan alto pero es esperanzador que la 

mayoría de estas personas lo consideren y lo comiencen a reflexionar, lo que conlleva a 

un futuro a poder consumir este tipo de prendas o productos que los mismos en su 

mayoría desconocen, pero son reales. Por consiguiente, la siguiente respuesta de parte 

de los entrevistados fue una gran muestra de conciencia e intenciones de accionar para 

con el mejor fin posible, dado que la pregunta consistía en si alguna vez consideraría o 

consideró, si es que tiene o tuvo la opción u oportunidad, de consumir y elegir prendas 

creadas a base de materiales orgánicos, fue donde el 90,3% de las personas dieron por 

afirmativa su respuesta  (Ver figura 13, pág. 13, cuerpo C), a pesar de estar 

desinformados sobre la realización o existencia de productos orgánicos en indumentaria, 

los encuestados tienen conocimiento acerca de las problemáticas ambientales que la 

industria genera, generó y generará mientras no haya cambios, “Desde los años setenta, 

la demanda anual de la humanidad sobre el mundo natural ha superado lo que la Tierra 

puede renovar en un año”. (Salcedo, 2014, p.18).  

Toda esta información si persiste en estos entrevistados, significa que son personas que 

se preocupan por lo mismo y tienen la capacidad de discernir entre el consumo de un 

producto ético o no. Por otra parte, como última pregunta se refirió a reafirmar la teoría de 
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que las marcas o cápsulas no realizan el trabajo de armar una comunicación confirmando 

sus beneficios en todos los sentidos y sus características, por eso fueron consultados si 

tienen conocimiento acerca de las características y beneficios que este tipo de productos 

tienen en relación a la indumentaria y fue donde el 65,4% respondió en negativo (Ver 

figura 14, pág. 14, cuerpo C) en otras palabras, una leve mayoría de estas personas no lo 

conocen y no están informados sobre ello.  

Como conclusión de dicha encuesta, es inminente rescatar que la mayoría de las 

personas tienen intención y conocimiento acerca de la industria textil y de indumentaria 

consciente y ética, junto con las mejores intenciones en cuanto a ello, pero los mismos no 

están informados de cómo hacerlo o lo que el mercado le proporciona para poder 

consumirlo, sea por desinformación propia o por estas mismas marcas que no se 

encargan de generar una red de marketing que llegue a todo tipo de personas, o ampliar 

el aspecto de los mismos, en vista de que algunos de ellos no entran en las 

características clásicas de consumidores de este tipo de producto.  

            Empiezan a valorarse aspectos tanto tangibles como intangibles en el mercado de 
la moda. Por un lado, se aprecia la calidad, el buen diseño, las texturas, los 
acabados etc., pero, por otro, se da un lugar prioritario a aspectos intangibles. 
(Martínez Navarro, 2017, p.192). 

 
Los consumidores además de valorar el diseño, colores y materialidad de una prenda u 

objeto de deseo, también valoran los aspectos abstractos, como ser la revalorización del 

oficio artesanal, como en el anterior capítulo fue indicado, y el buen manejo de los 

recursos ambientales y su cuidado del mismo, como en este es tan valorado. Tal como 

Martínez Navarro (2017) afirma que existen  variables que influencian el comportamiento 

de los consumidores al consumir moda, debido que al consumir ponen en marcha un 

conjunto de acciones determinadas e influenciadas o no, lo que llevará a un proceso 

decisional de compra que está de forma frecuente bajo la influencia de dos variables, una 

es la interna y la otra la externa. Por parte de la variable interna, tiene que ver con el 

propio consumidor, sus necesidades, motivaciones, deseos, actitud, percepción, 

experiencia, aprendizaje de las mismas y su propia personalidad, todas variables 
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intangibles o ideales que son reflejadas en la mente de cada consumidor y muchas veces 

no son reales, como en otros casos sí. Por parte de las influencias externas son 

concretas y palpables, en vista de que lo integra la cultura del consumidor, su clase social 

y su grupo social al que pertenece. Ambas variables, definen el comportamiento y 

decisiones que conquistan los consumidores.  

En cuanto al consumo y el marketing de este tipo de productos, Fraj y Martínez (2002) 

señala que desde los últimos años del siglo pasado, son experimentados los cambios 

trascendentales en la revolución de los valores personales y en la aparición de nuevas 

tendencias de consumo. En cuanto a la actualidad, la sociedad muestra preocupación por 

la contaminación del aire y agua, así también como por el deterioro de los recursos 

naturales, también le genera desconfianza las industrias y sus dichos o promesas de que 

realizan lo suficiente para contaminar en lo mínimo posible. Por ende, todos estos 

factores han contribuido a que produzcan un cambio en la ética de la adquisición de 

productos, es el ejemplo de que desde la década del 40 al 80 es donde fue valorado de 

manera exponencial la cantidad que la calidad, el comprar por comprar y lo descartable. 

Sin embargo, a partir de la década de los 90, es donde fue valorada en mayor medida la 

calidad del producto en sí, el cual es consumido por necesidad, no tanto por placer o 

capricho, y es considerado cuando esta actividad es realizada la posible reutilización en 

el futuro del elemento adquirido, si va a poder tener una segunda etapa de vida, se va a 

poder reciclar u otras variantes. Es cuando nace el marketing ecológico, sigue explicando 

el autor, el cual tratará de desarrollar productos que satisfagan las necesidades del 

consumidor, a un precio justo, razonable y cuyo impacto en el medio ambiente sea el 

mínimo, intentará reflejar una imagen a través de los atributos del producto y la 

sensibilidad de la empresa que lo comercializa para con el medio ambiente, al igual que 

el consumidor a quien estará dirigiéndose, lo que se logrará con decisiones estratégicas 

en cuanto al equipo de marketing y en conjunto con diseñadores y creadores del 

producto, lo cual es un punto clave para la comercialización de los mismos. 
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4.3 Observación de la competencia  

 
En este caso, se observa una marca situadas en la ciudad de Buenos Aires, con una 

misión similar a la cual el objetivo del PG apunta, es una marca que respalda la mano de 

obra artesanal y genera conciencia con ello, tanto desde la industria artesanal, como con 

respecto al medio ambiente utilizando materia prima, acabados y mano de obra artesanal 

y materiales naturales autóctonos y de países hermanos. Tal como Martínez Navarro 

(2017) explica, este tipo de empresas no nacen sólo como forma de negocio, sino que 

nace de una cadena de sucesos que comenzaron a dar información y a concientizar a las 

personas. El Slow Fashion una nueva filosofía de entender el nuevo paradigma de diseño 

y el consumo.  

           Los pilares básicos en los que se asienta la filosofía slow fashion son el apoyo a 
los productos artesanales; el impulso de empresas de moda más pequeñas, 
locales y más cercanas al consumidor; el límite a la moda producida de forma 
masiva; la apuesta por prendas fabricadas con materiales ecológicos y 
sostenibles que cuiden el medioambiente; la producción ética y por último y sobre 
todo la concientización y educación del consumidor para que pueda reducirse el 
consumo irracional y compulsivo de ropa. (Martínez Navarro, 2017, p.193).  

 
Este movimiento, según Gwilt (2014) es potenciado desde la década del 70, cuando en 

dicho año una serie de grupos ecológicos como Friends of the Earth y Greenpeace dieron 

a conocer su preocupación por el deterioro medioambiental que estaba sufriendo el 

planeta, y a raíz de ello nació el movimiento, hasta ese entonces conocido como diseño 

responsable. A continuación en el transcurso de la década de 1980, un reducido número 

de diseñadores comenzaron a explorar la eficiencia ecológica en el diseño de productos y 

es cuando a fines de dicha década fueron conocidos un micro segmento de clientes 

dispuestos a colaborar en dicha causa, es cuando la firma italiana Benetton comenzó a 

producir una serie de campañas publicitarias las cuales provocaron debates sobre 

derechos humanos y hambre en el mundo, lo cual dio fuerza y lugar a diseñadores de 

pequeña escala conocer su voz, es cuando en la década de los 90 una serie de 
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pequeños diseñadores promovía el diseño ecológico para su público, entre ellos hoy la 

conocida marca alemana Birkenstock.  

Como sigue con su relato, el autor, comenta que a pesar de esto, el algodón orgánico no 

tuvo grandes repercusiones en el mercado de la moda, visto que sus clientes no 

recibieron de la mejor manera los valores de la misma. En la década del 2000, fue 

cuando se creó un quiebre, y es cuando las empresas son volcadas al diseño sostenible 

como nuevo proyecto y termino, esto significa que los diseñadores o dueños de marcas 

intentan reducir el impacto medioambiental y social, uno de los sectores que se adaptó de 

mejor manera a este nuevo suceso es el diseño industrial, aunque la moda también lo 

hizo pero en escala reducida, a pesar que marcas de lujo como Stella McCartney y 

Katherine Hamnet han sido grandes ejemplos.  

Por otra parte, el autor Martínez Navarro (2017) comenta que el slow fashion es 

remontado en el año 2009 por primera vez y explica que el movimiento no solo ha 

incorporado en el ámbito del diseño, sino que también en la salud, educación y trabajo, y 

uno de los sectores con mayor aceptación ha sido el gastronómico. Con este movimiento 

aparece el interés por llevar a cabo las cosas con calma, por productos de calidad, 

durabilidad, que formen parte de la personalidad del consumidor, que lo identifique. 

Comienza el hecho de que el consumidor se preocupa por la forma que es producido, 

cuidando tanto el medio ambiente como al prójimo o quien intervenga, aparece la 

necesidad de sentirse bien con lo que se consume, con sus acabados, calidades, detalles 

y durabilidad, es canalizado en que el consumidor está exhausto del fast fashion y modas 

pasajeras y a raíz de esto, muchas marcas se adueñaron e hicieron propio este sistema, 

forma de vida y de producción. Algunas de ellas dirigen su éxito a la cuidada selección de 

prendas u objeto que se ofrecen, puesto que no son caracterizadas por sacar prendas 

cada 15 días o por tener miles de productos idénticos, sino que son seleccionados, 

brindando también otro tipo de cuidado hacia el cliente. 

           Abordar los impactos medioambientales y sociales de la actividad de una 
empresa implica revisar los elementos fundamentales de su modelo de 
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negocio. Esta necesidad proporciona a la empresa una gran oportunidad 
para desarrollar prácticas innovadoras en el diseño, la producción y la 
comercialización de sus productos. (Salcedo, 2014, p.34).  

 
Martínez Navarro (2017) explica que los modelos de negocio, en este caso, son claves 

para su éxito, es esencial que todo tenga el mismo sentido sin exceptuar nada ni nadie. 

Desde la propia producción, los diseños, materiales a utilizar, colorimetría de los mismos, 

puntos de ventas, su distribución y formas de empaquetar o no el objeto en sí que se está 

ofreciendo, entre otras cosas en vista de que es un sinfín de oportunidades para 

comunicar esta manera particular de producir y comercializar, por esto es que los 

diseñadores se llevan parte del mérito de crear esta cadena, debido a que son ellos 

quienes idean y proyectan cada producto desde su nacimiento a su comercialización. 

“Desde el diseño, el verdadero reto es repensar y redefinir la manera de diseñar, 

producir, distribuir y utilizar la ropa”. (Salcedo, 2014, p.39). Por este motivo, es que el 

diseñador tiene el gran labor de hacerlo realidad, siendo un desafío pero aportando 

desde donde puede y mejor le sale, dándole batalla al fast fashion, el cual además de no 

tener aportes benéficos al medio ambiente y a la sociedad, es una competencia eterna a 

los productos de realización artesanal o pequeñas empresas “La función del diseñador de 

moda es buscar y encontrar soluciones a los desafíos que actualmente presenta el 

mundo de la moda” (Salcedo, 2014, p.39). 

En cuanto a el caso observado, respeta la estructura de slow fashion, moda sostenible y 

responsable o moda ética, donde es contemplado el caso de la marca Somos Fibra, la 

cual es una marca apadrinada por el INTI en colaboración con INTI Textil, es una marca 

que está bien posicionada en el mercado debido a que tiene una cantidad significativa de 

seguidores traducido a de potenciales clientes de la marca, sus objetos pueden ser 

adquiridos a través de la web o en distintos puntos de ventas como showroom o mini 

tiendas, como ser la tienda del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

(MALBA) o en el mini paseo de compras que tiene el Hotel Hilton Buenos Aires, lugares 

donde además de ser estratégicos en cuanto a la geografía de la ciudad, también lo es 
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por la cantidad de extranjeros o personas de paso por Buenos Aires que pasan por allí, lo 

cual es un punto significativo de marketing que cabe rescatar, además de la prensa que 

realizan en revistas trascendental de moda, de decoración y artículos en los principales 

diarios nacionales. Las materialidades que ocupa son la lana de oveja, cabra y llama, 

realizando trabajos como indumentaria, accesorios y decoración con gran calidad en el 

diseño con líneas minimalistas, realizando prendas al telar, de punto, cestería, 

alfombrado entre otras cosas. Esta marca, divide las colecciones con los nombres de 

zonas geográficas o comunidades de quienes las crean de manera artesanal, también un 

punto significativo de marketing. Su transparencia en base a materiales y trabajo es 

evidente, a causa de que generan fotografías y videos de las personas que realizan los 

hilados o cualquier trabajo artesanal. En este caso, esta marca es identificada como 

distante con el consumidor debido a que no realiza eventos significativos en sus puntos 

de venta u otros, ni realiza talleres para enseñar a sus consumidores sobre sus prácticas, 

ni da a conocer a los creadores de la misma. Cabe destacar que no da a conocer que 

utilizan la fibra de Kapok para alguno de sus productos. (Ver tabla 2, pág. 4, cuerpo C). 

Por otra parte, existen otras compañía con una identidad similar a la planteada como 

competencia en este subcapítulo como también a la compañía con la cual es realizada la 

colaboración y CC del PG, las cuales corresponden a entidades sin fines de lucro, como 

es el caso de Hilanderia Warmi, y Manos del Uruguay, empresa uruguaya, por lo cual no 

fueron considera competencia, puesto que tiene otros fines sociales intrínsecos en las 

mismas y diferentes manejos en cuanto a las recaudaciones de ventas o disposición de 

los artículos.  

  
4.3.1 Consumo de piezas creadas con materiales orgánicos 

 
En este capítulo se darán a conocer las ventajas y desventajas de consumir un producto 

creado de manera artesanal con materia prima orgánica, es una actividad que no muchas 

veces son llevadas a cabo por diferentes motivos. Son productos que en los últimos años 

fueron revalorizando y exponiendo en las urbes dado que enumeran con un gran 
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beneficio en términos medioambientales y sociales, tal como fue reflejado en los capítulos 

de las encuesta a consumidores y potenciales mismos. “Los consumidores empiezan a 

concederle cada vez más valor a los productos bien elaborados, con materiales nobles, 

que no pasen de moda y que les aporten una satisfacción”. (Martínez Navarro, 2017, 

p.192), es una realidad que los consumidores, en este caso de productos de moda se 

inclinan a hacerlo por objetos de valor emocional y en mayores cantidad teniendo en 

consideración la del movimiento de la cuna a la tumba.  

Por un lado, Salcedo (2014) explica que es un método que evalúa el impacto ambiental 

de diferentes procesos en todo ciclo de vida, por lo tanto el camino que recorre el objeto 

desde que es extraída la materia prima para elaborarlo hasta su eliminación, siendo ese 

momento el de compostar o degradarse solo en cuestión de determinado y corto tiempo 

debido a que es realizado al 100% por productos naturales de manera artesanal con 

materia prima, avíos y packaging o cualquier tipo de accesorio o decoración que lleve con 

el mismo, esto significa que el producto al no volver a utilizarse por el motivo que sea, se 

lo puede enterrar en la tierra que no cabría opción de infectar la misma, debido a que fue 

compuesta por materiales naturales y biodegradables, o si la decisión es donar la prenda, 

al momento de que la persona a quien fue donada la descarte, tener la certeza que la 

misma no contamine ningún espacio, esto también en término de diseño es su ciclo de 

producto, puesto que el diseñador lo idea con este fin.  

            Entendemos como ciclo de vida de un producto, no la evolución de las ventas de 
un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado… sino la cadena de 
procesos que intervienen en la vida de un producto, desde la extracción de la 
materia prima con la que se fabricará el producto hasta la eliminación de sus 
residuos. (Salcedo, 2014, p.19) 

 
Este es un aspecto clave en función de la forma de presentación, disposición o manera 

de comunicar el producto dado que sería una opción validada para el consumidor, a raíz 

de que son personas los que ponen estos aspectos en valor, valorizara de gran modo 

que el producto que está consumiendo tenga un impacto reducido posible en el medio 

ambiente en el cual vive y en la sociedad del mismo, haciendo que sea un producto 
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además de calidad y diseño, una variable de influencia para los consumidores y 

competidores del rubro. Los consumidores de este tipo de productos destacan además 

de lo visible o físico, lo intangible o acciones que repercutirán en el futuro, tanto de su 

lado, como de la mano de la empresa que le están depositando su confianza. Por esto es 

que en el cuadro de comparación de ventajas y desventajas de este tipo de productos es 

posible observar que hay mayoría de aspectos positivos, en primer medida por aspecto 

ecológico o de conciencia en los cuales cabe la materialidad, cultura, la re utilización de 

los mismos, por otro lado las ventajas tangibles como son la durabilidad de los materiales 

nobles, su comodidad, variedad de colores que son posibles descubrir y la variedad de 

producto para todo tipo de actividad. Por otro lado los aspectos negativos, vienen del lado 

de lo intangible, como ser la venta masiva, los altos precios y su diseño que en algunos 

casos son olvidados o no rigen por las tendencias pasajeras. (Ver tabla 1, pág. 3, cuerpo 

C). 

 

4.3.2 Diseño de autor artesanal  

Para este subcapítulo fue convocada de manera reiterativa a la figura de la entrevista, 

pero en este caso para tener una mirada en primera persona de diseñadores que 

trabajan en artesanía y/o de artesanos que trabajan como diseñadores. Esto surgió a 

partir de que en las encuestas fue una clara simpatía con respecto de los posibles 

consumidores para con la artesanía diseñada y revalorizada, y por otro lado en la 

entrevista a los artesanos convencionales no pudo tener una respuesta concreta y clara 

sobre el rol del diseño en la artesanía, por eso es que fueron convocados dos artesanos y 

diseñadores, los cuales tienen su emprendimiento, en el cual ambos realizan las tareas 

tanto de diseño de los objetos como la involucración con la creación de sus objetos a 

partir de sus manos, y como plus ambos están ligados a la sustentabilidad, que es lo que 

al PG le concierne.  
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Por un lado fue entrevistada Manuela Rodriguez Momeso de EA Joyas, quien realiza 

joyas en plata de forma artesanal desde su mirada de diseñadora y productora de modas 

(comunicación personal, 1 de mayo, 2020). Por otro lado, a Ximena Claveli, uruguaya, 

residiendo en Argentina, quien con un emprendimiento con su mismo nombre, también 

realiza joyería diseñada en porcelana blanca y oro, desde su mirada como fotógrafa y 

publicista, pero con una carga familiar de artesanos diseñadores (comunicación personal, 

8 de mayo, 2020). 

El primer tópico en el cual se introdujo fue una pregunta un tanto personal, la cual indaga 

acerca de si se consideran en mayor medida artesanas o diseñadoras en sus respectivos 

roles de su emprendimiento, y fue donde ambas coincidieron en la respuesta de que se 

consideran a las dos cosas por igual manera, puesto que sin el diseño no se concebiría 

sus artesanías, y sin sus manos de artesanas no concebiría sus creaciones realidad. Por 

parte de Ximena, ella no es diseñadora por formación sino que a raíz de su historia 

familiar y su desenlace tanto en su marca como en su vida, se siente tan diseñadora 

como artesana (comunicación personal, 8 de mayo, 2020).  

“Los conceptos de diseño y artesanía invisten de valor positivo a los objetos. Algo „de 

diseño‟ o „artesanal‟ adquiere mérito como si mágicamente las denominaciones lo 

enriquecieran” (Valdez et al., 2013, p.51). En este caso, los autores complementan lo que 

las emprendedoras transmitieron en sus respuestas, considerado que ellas utilizan el 

diseño como medio para que las técnicas, tanto de alfarería como de orfebre se 

enriquezcan de toda la carga simbólica que tienen, suman un escalón de lo que un 

artesano podría ser con su formación como alfarero u orfebre, sin pensar en los pasos 

anteriores con tanto detenimiento, como lo hace un diseñador. Por esta razón, también 

fue indagando acerca de que tanto hincapié generan en cada objeto en relación al diseño 

y la artesanía, y otra vez, tanto Manuela como Ximena, sin conocerse respondieron lo 

mismo. Ambas enfocan tanta energía en el diseño, como en lo artesanal. Por parte de 

Manuela, expresa que al realizar ambas tareas le suma valor al objeto que produce, a 
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pesar de que no concibe su proyecto sin su mano artesana o sin su mirada como 

diseñadora (comunicación personal, 1 de mayo, 2020). Por otra parte, Ximena recalca 

que a pesar de que le da mayor satisfacción realizar el desarrollo de diseño, no concibe 

sus creaciones sin su mano de artesana en consecuencia de que tiene una técnica 

puntillosa la cual puede representar de manera fiel sus diseños (comunicación personal, 

8 de mayo, 2020).  

Por otro lado, también se indaga sobre la visión de ambas acerca de la revalorización de 

la artesanía y es donde se contradicen, debido a que por parte de Manuela, ella afirma 

que la revalorización de este tipo de artesanías diseñadas es un hecho en vista de que 

estos objetos contienen una energía adicional a comparación de cualquier otro objeto que 

no sea creado de manera artesanal, o que no esté inmerso la mirada de diseñador para 

embellecerlo o hacer un objeto práctico (comunicación personal, 1 de mayo, 2020). Por 

otro lado, Ximena explica que es un camino que se está recorriendo, pero que todavía no 

considera que es un hecho, puesto que siente que la sociedad argentina es reacia a este 

tipo de objetos, sea por los precios que se manejan o por la innovación donde condiciona 

a dicho efecto por el poder adquisitivo que en Argentina o países vecinos de la mayoría 

de la sociedad tiene (comunicación personal, 8 de mayo, 2020).  

“Los diseñadores buscan y recopilan de forma constante nuevas ideas y fuentes de 

inspiración”. (Sissons, 2011, p.43). Esto significa que un diseñador puede llegar a generar 

un cambio en la mirada del consumidor desde el cambio que realiza como diseñador a 

una pieza artesanal, lo que conlleva a la revalorización de estas piezas por medio del 

diseño.  

Por otra parte, fue introducida a la entrevista el tópico de la ética en la creación de la 

artesanía, de la ayuda al medio ambiente por parte del trabajo como diseñador 

implementado en las artesanías. Por parte de manuela, afirma que la materia prima que 

utiliza no tiene forma de controlar en qué condiciones es extraída de la tierra, dado que 

es un elemento natural, pero por su parte a pesar de esto, ella entiende que al producir 
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de forma artesanal ya está ayudando al medio ambiente al no permitir que sus diseños 

pasen por manos de la industria, además que recicla todo tipo de excedente que le queda 

al realizar sus piezas (comunicación personal, 1 de mayo, 2020). Y por parte de Ximena, 

también es consciente de que su materia prima tanto la arcilla blanca, como la plata y el 

oro, son elementos naturales los cuales uno no tiene el control sobre ellos en cuanto a las 

condiciones de extracción, medios en los cuales es transportada, pero por su parte 

también se siente consciente y responsable de contribuir con lo que pueda hacer, en vista 

que considera que todo trabajo artesanal es un producto eco frendly, por lo tanto ella 

recicla todo tipo de residuo que pueda a llegar a quedar. También, por otro lado recalca 

que la artesanía en sí en cuanto a las materias primas, forma de producción y las joyas 

de por sí, son elementos que pueden perdurar por generaciones y atesorar, lo cual no 

genera desechos debido a que son piezas de valor monetario, como sentimentales, por 

este motivo en su mayoría no se desechan, ni se consumen de forma indiscriminada 

(comunicación personal, 8 de mayo, 2020).  

“El nuevo lujo es justamente el lujo sustentable. El que te da confort, calidad de vida, con 

materiales agradables”. (Saulquin, s.f). La socióloga indica que estos artículos que son 

generados a partir de la sustentabilidad, son el nuevo lujo de la moda y lo que se está 

valorizando hoy en día en el mercado, debido a que considera que las personas son 

capaces de discernir qué producto es creado de manera consciente y ético y cual no, tal 

como es demostrado en la encuesta realizada en los subcapítulos anteriores (Ver figura 

7, pág. 9, cuerpo C). 

Para finalizar, se le consultó a Ximena Clavelli, sobre lo que piensa del mundo del 

artesano convencional, en vista de que tiene experiencia familiar en el tema, ella se 

concentró en la falta de trabajo conjunto del diseñador con el artesano, de parte del 

artesano que no comprende la necesidad del diseño en estos tiempos para poder ser 

revalorizado, tanto para la venta de los artículos, desde el lado del branding y 

comunicación que un diseñador está capacitado en esto mismo, como así también en 
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darle a los objetos que realizan con tanto espero y técnica, una mirada del diseñador con 

su energía y capacidad de pensar en colecciones cápsulas y relacionarlo con el potencial 

consumidor. De todas formas, asegura de que es un tema que en la actualidad se está 

cuestionando y tratando en los ambientes de artesanos, y tiene la esperanza que se 

pueda lograr la unión, por el bien de los mismos (comunicación personal, 8 de mayo, 

2020).  

Siguiendo con la línea, Saulquin (2014b) explica que las colecciones de autor a partir de 

una marca, hicieron su aparición a principio de 1990, responden al fiel estilo del creador y 

con una producción pequeña en cuanto a números. La misma es diferenciada en precio, 

calidad y exclusividad, a comparación de las colecciones o prendas masiva, y asegura 

que a partir de ellas generan otro tipo de colecciones llamada colección cápsula, las 

cuales comenzaron a producir en mayor medida año tras año y tienen la particularidad de 

ser series cortas. Por otra parte, Rosario 3 (2017), asegura que las colecciones cápsulas 

están compuestas por 16 a 20 prendas que, aunque estén dentro de una colección de 

temporada mayor, las mismas cobran sentido por sí sola, en algunos casos son 

realizadas por diseñadores invitados, como en otros por personas famosas.  

Para concluir con el capítulo, se reflexiona acerca de que por un lado se pudo observar a 

la marca con la cual se trabaja para dar vida a la CC, así como también a las diferencias 

que hay entre un artesanos convencional a una persona formada en diseño que realiza 

artesanías, y el gran rol del diseñador, así como también de las manos artesanas y la 

cultura que conlleva esto para con el consumidor y la sociedad, por otro a los 

consumidores o posibles clientes de este tipo de productos, al igual que los que están 

relacionados con la moda ética y el cuidado de la naturaleza, y para concluir se pudo 

evaluar la competencia y sus características y condiciones. Toda esta investigación es 

validada para crear una CC con los aspectos y características necesarias para que reúna 

todo el mejor potencial posible y así poder crearla desde la ética, la experiencia y el valor 
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que esto conlleva, relacionando todos los puntos de vistas y sacando lo positivo de cada 

uno.   
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Capítulo 5. Colección cápsula autóctona para Obra, hecho a mano  
 

 En el siguiente y último capítulo, es desarrollado el objetivo general del PG, el cual es 

una colección cápsula para la marca Obra, hecho a mano con la intención de propagar la 

utilización del hilado experimentado, la fibra Kapok, tanto por el lado social y ambiental, 

como así también desde su concepto de colección e identidad mediante dicha colección 

cápsula creada a partir de la identidad de la marca de Obra, pero con su vida propia, 

teniendo una inspiración diferencial a lo que venía realizando la marca con frecuencia en 

sus colecciones. La colección, respetará la identidad de Obra, debido a que la misma 

también contempla la postura como identidad y pensamiento, como fue demostrado en el 

transcurso del PG. Planteando una colección cosmopolita, para un usuario moderno con 

intenciones de identificarse tanto con la creación autóctona y artesanal, como con la 

moda consciente. La misma, es sustentada por las técnicas artesanales certificadas en la 

investigación del proyecto y las mismas que la marca viene realizando y comercializando, 

tales como la técnica del telar.  

Tal como Obra hecho a mano (s.f) explica, la identidad de la marca está reflejada en su 

iniciativa social, ambiental y cultural. Sus líneas son caracterizadas por ser simples, 

creadas con elementos naturales, combinando diferentes culturas de Argentina, así como 

también saberes del mismo país. Es identificada por crear productos atemporales, 

eternos y resistentes tales como accesorios, bolsos, sobres, carteras mochilas, así como 

también mantas, sweaters, medias, entre más. Sus colecciones no tienen una división 

certera, solo se dividen por materialidades. En cuanto a su colorimetría es una 

colorimetría creada a partir de productos naturales y procesos artesanales. 

 

5.1 Concepto de colección 

 

Así como fue investigado en los anteriores capítulos del PG, es esencial para dicha 

colección cápsula la recolección de datos tanto históricos, como prácticos sobre pilares 

esenciales que sostienen la colección, los cuales cabe aclarar que los mismos son la 
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revalorización de la artesanía y el cuidado del medioambiente, haciendo conjunto para 

formarse como uno y así, mediante la fibra Kapok, realizar la colección cápsula, por 

medio de la marca elegida como madre, Obra, hecho a mano. 

A este planteo de CC, también es posible calificarlo como moda ética, Saulquin (2011), 

explica su significado, donde sugiere que los conceptos de moda y ética son conceptos 

opuestos, pero pueden llegar a concretarse en la medida que la moda adapte a la ética, 

puesto que la moda por abundantes años no atendió los llamados de alerta que el medio 

ambiente destina en algunos puntos del mundo, como así también a las modalidades 

irregulares de producción que tiene la misma. La autora, remarca que la moda no 

observa todo el camino el cual recorre, desde la obtención de la materia prima, hasta el 

último día de utilización de la prenda realizada y desechada, dicho esto refiere a la 

degradación de la misma, la cual sigue contaminando, por lo que describe que la moda 

tiene que pensar en recapacitar, en razón de que es una de las industrias de mayor 

producción del mundo y de las que tiene mayor capacidad de contaminación, por 

consecuencia que la misma sería ética si despertara y realizaría algo a favor del medio 

ambiente en términos prácticos y de diseño. Recalca, que la industria de la moda 

latinoamericana nunca fue digna de la moda ética, como sí pudo ser factible en algunos 

países nórdicos.  

Por otro lado, explica que estos cuidados y la integración de la ética en la moda, es 

realizado desde el proceso de diseño, pensando en cuales van a ser los pasos de la 

prenda, si la misma se lavará, con que materiales, que materia prima se necesitará para 

su creación, de donde surgen y cómo, cómo será su vida después del desecho de la 

misma, cuánto tardará en descomponerse y qué impacto tendrá para con la tierra 

mientras sea realizado este proceso, entre otros aspectos. Explica, que los nuevos 

paradigmas del diseño, están centrados en él mismo y la creación de productos de 

calidad, con gran durabilidad y sin crear un desperdicio adicional al momento del 

desecho.  “Entonces lo masivo no va, porque implica lo seriado, y lo seriado es 
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depredador del planeta” (Saulquin, 2014a). Este punto que refiere la socióloga, es lo que 

la colección cápsula contempla para su creación y desarrollo, así como lo hace Obra con 

sus productos, realizar una CC de indumentaria de manera ética desde el sentido social y 

ambiental, haciendo foco en la materia prima, lo cual desde su recolección es de manera 

manual y artesanal, pasando por los procesos de teñido, realización del hilado y la 

creación de los diseños, lo que decanta en realizar productos a baja escala.  

Teniendo en consideración que es una fibra natural vegetal, la cual contempla que tendrá 

una larga vida útil, puesto que es materia prima noble, y la misma al desecharse se podrá 

reutilizar el hilo, como así también degradarse de manera rápida y eficaz. Sin perder el 

foco, en que este material es recolectado de un árbol autóctono que no es utilizado para 

la deforestación, y que se encuentra en gran parte de Argentina, y la misma mezclada 

con un porcentaje mínimo de algodón orgánico, por esto es que es considerado que 

dicha colección cápsula integra la moda ética. 

En cuanto a su identidad respecta, primero es interesante ahondar en lo que este término 

significa para la realización de una CC. “Identidad de marca son todos los elementos 

visibles que juntos te permiten identificar tu marca, y la distinguen en la mente del 

consumidor”. (Croce, s.f), en este caso la identidad de la marca elegida es la misma 

planteada a lo largo del PG para que la CC contemple, consta de elementos visibles y 

tangibles que las prendas contienen, como ser el hecho de estar creadas por materiales 

naturales autóctonos por medio de manos artesanales, lo que significa que cuidan el 

medio ambiente y revalorizan el trabajo artesanal, esto mismo es comunicado en sus 

prendas, haciendo notar esta característica. La identidad de la CC respecta a un viaje por 

la flora autóctona a través de manos artesanales que colaboran a que el mundo sea y se 

vea sano y cristalino (Ver figura 15, pág. 29, cuerpo C). Por lo cual, la colección es 

identificada por el nombre Aires Entrerrianos, lo cual denota la libertad, simpleza y 

necesidad de ser de la colección, así como también el lugar geográfico y cultural al cual 

pertenece, considerando y creado raíces para su desarrollo, por lo que enriquecerá a 
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Obra, teniendo en consideración que no tiene ninguna colección basada en la región 

litoral del país, ni tampoco con el material experimentado en el presente PG, la fibra 

Kapok. 

Por otro lado, Ortegón Cortázar (2014) contempla a la identidad de una marca como un 

conjunto único que se aspira a crear y mantener en el tiempo, donde las mismas 

representan su razón de ser, y a su vez configuran su significado simbólico y real. Así 

como es también lo que se desea que tanto los clientes, proveedores o empleados de la 

misma piensen sobre ella. El autor prosigue explicando que la identidad, está basada en 

los valores, los cuales son materializados en objetos con su sello e identidad. “La 

construcción de una identidad sólida resulta crucial para cualquier marca de moda, ya 

que permite presentar una idea precisa de lo que vende y del concepto y la idiosincrasia 

sobre los que se basa”. (Moore, 2013, p.10). 

En cuanto al concepto, tal como explica en la cita anterior, es crucial saber elegirlo, 

debido a que sobre él recaerá la responsabilidad de la colección, la cual representa tanto 

la inspiración elegida de la temporada o colección como la identidad de la marca, la cual 

se respetará colección tras colección, puesto que desde el mismo extraerán conceptos 

básicos en el diseño, como son los recursos y la intención de diseño que se tenga para 

con la cápsula. En este caso, el concepto elegido que marcará el camino de la misma se 

eligió en base a la identidad de una provincia en particular, Entre Ríos y sus caminos 

rurales con su característica flora, donde a partir del mismo es considerado sus extensos 

ríos y caminos infinitos de tierra, además de su folklore característico y costumbres de la 

zona (Ver figura 16, pág. 30, cuerpo C). Por consiguiente, se extrajeron morfologías 

típicas de gauchos entrerrianos, con una intención de diseño clara que refleja a la 

temática entrerriana a partir de su flora y geografía, respetando las limitaciones 

estructurales de las piezas realizadas al telar, debido a que es el medio o elemento por el 

cual la colección es llevada a cabo.  
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5.1.1 Identificación de macro tendencias 

 

Para poder darle contexto al subcapítulo, primero es inminente identificar algunos 

términos técnicos como el significado del título mismo,  

             Es un fenómeno cultural que aborda temas universales y que representan 
cambios en los comportamiento del consumo, esas macro tendencias pueden ser 
sumatorias a las micro tendencias y pueden estar en cambios cotidianos en la 
forma que nos relacionamos con la tecnología, en la forma en que comemos… y 
al final todo suma para dibujar ese escenario futuro. (Marín, 2017). 

 
Las mismas, tal como explica Giraud Durazo (2018) es un elemento global con el cual la 

moda y otras industrias contemplan para referir sus diseños y los mismos que están 

interceptados por la realidad social del momento, la cual es ideada por un conjunto de 

sociólogos, psicólogos, publicistas, diseñadores, mercadotécnicos, entre otros 

especialistas según su mayor conocimiento social en cuanto a la opinión e influencia 

pública. La misma determina productos, accesorios, objetos de consumo de ser usados, 

entre otros. Pero, por otro lado, es dividido en tendencias o micro tendencias las cuales 

respetan a cada nicho en particular, como puede ser la moda, como así también la 

gastronomía, por ejemplo. 

Algunas macro tendencias son convocadas para el PG, en específico de la temporada 

2020 2021 para utilizarse, las mismas elegidas según la identidad y concepto que la 

colección aplica, respetando la moda ética y a razón de los hilados artesanales 

respectivos que son utilizados para el proyecto y su faceta autóctona. 

En primer lugar, se dará a conocer la búsqueda de macro tendencias seleccionadas para 

el respectivo PG para su colección cápsula. La primera seleccionada fue la explicada por 

Montaño y Maccise (2020) la llamada tendencia genderless, o moda sin género lo cual 

rompe con los estereotipos y desvanece el clásico código binario de que tal tipología era 

para mujer y tal otra para el uso exclusivo de hombre, en este caso es una tipología apta 

y con intenciones de vestir a los dos géneros, en otras palabras sería unisex. Esta misma 

es implementada en la CC, en vista de que es considerada como parte de la ética social 

que la colección contempla. 
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Por otro lado, Montaño y Maccise (2020) explican que la moda ética, el slow fashion y la 

sostenibilidad es una gran macro tendencia que está adoptando contundencia y con 

posibilidades de que se mantenga en el tiempo hasta que todas las marcas lo adopten. 

Pero, esta última ya está incluida de manera intrínseca adaptada a la colección, como así 

también a la génesis de la misma y de la marca Obra, por lo cual no necesita contarse 

como marco de tendencias a utilizar.  

En cuanto a los colores, tal como los autores predicen que se utilizaran colores tierras 

que transporten a un ámbito natural, como ser los colores predestinados por Pantone 

llamados Toffee, Beige y Guacamole, en este caso creados a partir de la experimentación 

con tintes naturales demostrada en anteriores capítulos. En cuanto a dicha macro 

tendencia es contemplada en relación con el concepto y la investigación de tintes 

naturales y artesanales que se realiza en el capítulo tercero del PG, y también a su color 

original a partir de la mezcla de materias primas. (Ver figura 17, pág. 30, cuerpo C). 

Utilizando las mencionadas macro tendencias y sumándole el concepto y la identidad de 

la colección y de Obra, es como se comienza a tener una idea de los diseños que pueden 

surgir para la CC, teniendo en consideración que se realizarán prendas atemporales, 

debido a que prioriza la practicidad y durabilidad de las mismas a través del tiempo, 

respetando el concepto que Obra construyó a lo largo de los años. 

 

5.1.2 Target  

 

El usuario, según Rondinone (2017), es el personaje el cual determina de manera 

figurativa todas las decisiones, desde la elección de tendencias, tipologías, hasta su 

posterior comunicación. Por esto, es que una completa investigación sobre el mismo 

permitirá conocer no solo los tipos de prendas con los cuales el usuario se identifica, sino 

que también otros aspectos como relaciones y rituales, con respecto a la indumentaria y 

su adquisición, así como también gustos en colores y tacto, los mismos capaces de 

crearles experiencias satisfactorias al vestirse con las mismas. El usuario, es la persona 
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por la cual la colección o empresa se sustenta, sin el mismo no habría ganancia alguna ni 

un porqué el cual diseñar y producir, por lo cual es clave elegir de forma correcta al 

mismo, según la indumentaria que se quiere realizar y desarrollar.  

En esta CC, el usuario es una persona que tenga los mismos valores que ella, desde la 

ética que implementa la colección con respeto al uso debido de los recursos naturales, 

con ello respecta la disminución de residuos, así como también la valoración de los 

productos artesanales diseñados, que enaltece la naturaleza, sus recursos, producción e 

identidad autóctona con los mismos. Por lo mismo, es contemplado para personas 

cosmopolitas de género indistinto entre los 25 y 45 años de edad, amantes de la 

naturaleza, que le interese incorporar a su vida diaria una utilización ecológica de los 

recursos, así como también que lo hagan los productos y sus respectivas empresas que 

consume. Por otra parte, que valore al trabajo artesanal, del mismo modo que al del 

diseñador y toda la carga energética y simbólica que esto conlleva, así como también 

amante de la identidad Argentina (Ver figura 18, pág. 31, cuerpo C) 

El usuario se elige en un determinado momento del proceso de una creación de la 

colección o marca, pero es indispensable no perderlo de vista en ningún momento. 

             Hay muchas 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. Diseñar con empatía requiere escuchar a la 
gente y a las comunidades que utilizan nuestros diseños y utilizar un enfoque de 
diseño que se centre en las personas. (Gwilt, 2014, p.56).  

 
Es esencial el punto que menciona el autor, en consecuencia que diseñar con empatía 

significa diseñar para el usuario y no desviarse del punto, escuchar sus sugerencias, 

inquietudes y nuevos paradigmas que se adaptan, para que el mismo se sienta parte del 

proceso de diseño y la comunidad que forma la marca o la colección en este caso. Según 

Gwilt (2014), la relación de los usuarios con la ropa es de naturaleza emocional, como 

por ejemplo cuando en una prenda trae la descripción o nombre de la persona que realizó 

la misma, o informar de donde es obtenida la materia prima para formar el hilado, con 

esto mismo se aporta un contexto, una historia de la cual puede ser parte y ponerse en 
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escenario y generar empatía con el usuario y cliente. También hay casos que esta 

empatía es activada cuando los productos son personalizados o customizados, como por 

ejemplo con signos o letras personales del usuario, así como también cuando existe una 

relación consciente entre el diseñador y el usuario en un enfoque colaborativo o una 

identidad de la colección fuerte o significativa para con el cliente o usuario.  

Lo positivo es que parte de la empatía que el usuario exige para con él en términos de 

indumentaria, en los últimos años se contempla el trabajo ético por parte de las empresas 

o colecciones.  

 

5.2 Silueta a partir de telares 

 

Para dar introducción es posible afirmar que “La línea de la silueta es el contorno de la 

prenda”. (Lando, 2009, p.93), por lo que la elección de la silueta es un paso determinante 

para la realización de una colección puesto que define, entre otras cosas, el tipo de 

usuario y ocasión de uso de la prenda.  

            El vestido cambia la relación de la persona con respecto al espacio y a los demás 
individuos. La exposición explica como el vestido modifica la apariencia del cuerpo 
mediante unas acciones que tienden a comprimirlo y a liberarlo alternativamente, 
desde el siglo XVI hasta la actualidad. (Museu del Disseny de Barcelona, s.f). 

 
La silueta fue un recurso el cual siempre existió en moda. En tanto que Lando (2009), 

explica que las mismas son determinantes en el aspecto de diseño de una prenda, las 

cuales son bastante estables en el tiempo, por lo que llegan a abarcan un periodo de 8 a 

10 años sin cambios significativos en la moda, tanto por el lado femenino, como 

masculino. Por otra parte, García (2019) destaca que las siluetas son creadas a partir de 

consecuencias de alguna actividad o realidad que está ocurriendo en la sociedad, tal 

como fue el momento donde la mujer dejó de utilizar el corset y pudo tener libertades 

significativas.  

“A través de la silueta es posible modelar el cuerpo, intervenir en su estructura recreando 

líneas anatómicas y sus formas, e incluso es posible modificar la percepción de las 
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proporciones entre las partes del cuerpo”. (Sicilia, 2017). Las siluetas siempre fueron 

divididas entre femeninas y masculinas, pero tal como fue mencionada la nueva 

tendencia de moda unisex, genderless o mediante los nuevos paradigmas mundiales a 

partir de los cambios en la sociedad, han hecho que la silueta sea re versionada. Tal 

como explica Escobar (2019), la nueva silueta sin distinción de género no tiene cortes, lo 

cual lleva a no acentuar la silueta femenina, ni tampoco cortes cuadrados, lo que llevaría 

a marcar la silueta masculina, remarca que es característica por ofrecer ropa básica o 

genérica, como puede ser un jean clásico, una camisa básica. Pero por otro lado, Cardillo 

(2018) revela que ella trabaja con la silueta oversize en razón de que no sólo incorpore 

en ella al hombre y a la mujer, sino también a diferentes tipos de cuerpos y talles. 

En cuanto a la CC del PG, la silueta va a depender del tipo de telar que sea utilizado, 

puesto que el mismo determinará la silueta del indumento, por lo que se describirán 

algunos telares esenciales para realizar dicha colección. 

Por un lado, tal como explica Taranto y Mari (2007), existen un telar para tejer tipologías 

con siluetas amplias, como puede ser el telar vertical o telar criollo de pedal, pero se 

considera que se necesitan telares que superen la dimensión deseada, por ejemplo para 

un poncho o una manta es necesario un telar de 2,5 metros de alto por un ancho de 2 

metros de forma cuadrada o rectangular, dependiendo el diseño del mismo. Por otro lado, 

Atavikal (2018) explica que para realizar tejidos tubulares, como puede ser el caso de un 

cuello es posible utilizar los telares redondos, con los cuales se tendrá una terminación 

completa del cuello, prolija y con elasticidad. También explica la realización de tejidos a 

partir del telar triangular, con el cual se obtienen paños con ese tipo de formas, que luego 

si es deseado pueden unirse para crear nuevas siluetas y diseños a partir del mismo. Así 

como también, existen los telares mayas, implementados por los Mapuches, los cuales 

son esenciales para la realización de listones o fajas.  

Por consecuencia, se puede coincidir que la silueta deseada a partir de la identidad y 

concepto de la colección se podrá dar si se tienen las herramientas indicadas.  
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5.2.1 Texturas  

 

Las texturas que son posibles de crearse a partir del telar son infinitas, a causa de que 

cada diseñador puede realizar su propia textura a partir de la utilización de diferentes 

materiales o formas de entrelazar el hilo tanto sea de la trama, como del urdimbre, al 

igual que con la creatividad del tejedor, debido a que utilizando diferentes tipos de hilos o 

avíos, como cintas se pueden construir nuevas texturas, pero este no sería el caso. 

Algunas de las mismas con mayor conocimiento popular fueron mencionadas en 

capítulos anteriores y otras se realizarán a continuación, en vista de que se tendrán en 

consideración para la realización creativa de la CC. 

Por un lado, repitiendo la información que se mencionó con anterioridad, Gillow y 

Sentance (2000), remarcan que existen tres ligamentos, en este caso incluidos también 

como textura, que son el tafetán, la sarga y el raso, las mismas no se referenciarán 

puesto que se lo hizo en capítulos anteriores.  

Por otro lado, existen texturas en base a dichos tipos de ligamentos, en este caso las 

cuales son a partir del telar criollo a pala, “la función de la pala es lograr que el tejido 

quede bien ajustado, así como también mantener bien abierta la calada para el pase de 

la trama” (Giordano, 2014, p.85).  

La primera textura mencionada, es la transmitida por Giordano (2014), llamada Zigzag la 

cual es una variante del tejido llano que es realizado con dos urdimbres de diferentes 

colores o tonos para que se pueda notar su diseño, consta de líneas longitudinales y 

finas. (Ver imagen 12, pág. 119, anexo de imágenes seleccionadas). 

 Por otro lado, existe la técnica del Punteado, que también consta de dos colores 

diferentes, en algunos casos utilizan contrastantes para realizar algún efecto óptico, la 

cual su terminación es como de puntitos o rayitas entre el tejido, es factible urdiendo una 

vuelta y media con el color base del tejido, y media vuelta más con el color que quiera 
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que llame la atención o descarte del otro (Ver imagen 13, pág. 120, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

 

5.2.2 Tipologías 

 

Para dar introducción a dicho subcapítulo es indispensable definir su nombre. “Tipología 

es una prenda con una forma determinada que se usa en un lugar específico del cuerpo y 

cumple una función puntual y precisa”. (González, 2014, p.46). Sobre el mismo término 

Saltzman (2004), refiere a que existe una gran variedad de tipologías, los mismos 

responden a diferentes categorías y modelos o momentos sociales históricos por los 

cuales fueron remarcados y utilizados por la sociedad.  

González (2014), refuerza su explicación indicando que las tipologías son objetos 

conceptuales, las cuales son derivadas de ideologías, religiones, contextos socio políticos 

de la sociedad, sistemas de pensamientos, costumbres, entre otros factores. Explica que 

hay tipologías básicas o convencionales, y por otro lado hay algunas que son exclusivas 

para determinado género u ocasión de uso.  

La autora, explica que hay una división en grandes rasgos la cual consta de modos o 

condiciones de uso, existen las llamadas de primera piel, que son las que están en 

contacto con la piel humana, como puede ser la ropa interior, camisería, entre otras. Por 

otro lado, existen las llamadas de segunda piel, las cuales van por encima de las de 

primera como puede ser una falda, una remera, un pantalón, entre otras. Y para finalizar 

este tipo de calificación, se conocen las de tercera piel, las mismas van sobre la segunda 

ya mencionada, que en grandes rasgos consta como abrigo o de carácter cubritivo, como 

puede ser un saco, una campera, entre otras. Dentro de las mismas, hay otra calificación 

la cual da mayores detalles, como puede ser pantalones, remeras, camisas, faldas, entre 

muchas. Las mismas son las cuales son diferenciadas según textura, materialidad, 

ocasión de uso y género.  
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Por otro lado, cabe aclarar que las tipologías en las últimas décadas han sido 

versionadas a raíz de los cambios de paradigmas y deconstrucción de la sociedad. Ferro 

(2013), explica que en la moda el término deconstrucción aplicado hacia las tipologías y 

prendas significa que las mismas van cambiando el concepto sobre ellas y sus 

funcionalidades natas. Esto quiere referirse a que se rompe con estereotipos o cánones 

que en el pasado fueron utilizados al vestirse, como por ejemplo que una falda la utilice 

solo una mujer o que un abrigo se pueda usar sin primera y segunda piel por debajo. 

Las tipologías elegidas para la CC, rompen con lo que Obra venía manteniendo a partir 

de los años y realiza indumentos con tipologías marcadas a partir de su inspiración, por 

otro lado también respetan la identidad y concepto autóctono y cultural de la misma, al 

igual que pensar si el usuario la utilizaría como tal a dichas tipologías, por consiguiente se 

evalúan algunas tipologías que se harán notar en la colección. Las prendas a nombras 

son las mismas que son realizadas en el proceso de diseño, las mismas fueron 

consideradas a partir de la investigación completa del PG, y los anteriores subcapítulos 

que contienen la teoría de los pasos previos a realizar los diseños para dar valor a una 

colección, respetando desde la identidad y concepto, como fue mencionado, así como 

también la marca elegida, el usuario asignado, la experimentación de los colores a 

utilizar, las macro tendencias analizadas, la silueta y las texturas a partir tanto del 

material, como así también el medio por el cual se realizarán, en este caso el telar. Las 

tipologías son, el poncho re versionado, petos, mantas tipo maxi bufandas, así como 

también polleras largas unisex (Ver figura 19, pág. 32, cuerpo C). 

A partir de dicho capítulo, es evidente el conocimiento y desenlace de la investigación 

realizada a través del PG, la recolección de datos a partir de las materias primas a 

utilizar, las técnicas artesanales y la conciencia por la creación de productos conscientes 

sociales y ambientales, para concluir en el objetivo general del proyecto mediante la 

marca Obra, hecho a mano, quien incorpora una herramienta necesaria en el proyecto y 

responder la pregunta problema del mismo.   
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Conclusiones  
 
A lo largo del proyecto, se buscó demostrar la importancia social y ambiental que recaen 

sobre las marcas de moda, a partir de las problemáticas planteadas relacionadas a la 

actividad artesanal, la realización de indumentaria ética con respecto al medioambiente y 

la capacidad de una colección o marca de adaptar a ambas a partir de fibras naturales y 

vegetales.  

Durante siglos, la industria textil fue la segunda fuente de mayor contaminación ambiental 

en el mundo, a pesar que hace décadas fue demostrado de manera oficial, los grandes 

líderes textiles mundiales van de forma lenta analizando su modo ético o no de 

realización de prendas y textiles. Por otro lado, siglos atrás era considerada a la artesanía 

patrimonio cultural deseado y valorado por la sociedad, pero a partir de la 

industrialización esto mismo cambió y pasó a ser desvalorado, olvidado y obviado por los 

mismos. En la actualidad, la industria de la indumentaria sigue haciendo estragos 

ambientales, los cuales son traducidos a contaminación y desechos excesivos en las 

última décadas, y sociales al no respetar o revalorizar el trabajo manual que algunas 

personas son capaces de realizar, por eso es que el PG busca responder la siguiente 

pregunta problema, ¿Cómo contribuir desde el diseño de indumentaria al medio ambiente 

mediante la realización de prendas hiladas? 

El presente PG, realiza una colección cápsula para la marca Obra, hecho a manos 

introduciendo a una fibra natural vegetal poco experimentada como base textil de sus 

diseños, con el fin de poder unir ambas problemáticas mencionadas, debido a que por un 

lado la realización de dicha fibra es de manera 100% artesanal y manual sin excepción 

alguna, y por otro al realizar una colección cápsula a partir de la misma queda visible, de 

forma inminente, su realización ética para con el medioambiente, al igual que la marca 

Obra lo realiza en sus colecciones propias. Dicha materia prima es la fibra Kapok, el 

algodón que es recolectado del árbol Palo Borracho, llamado Ceiba Speciosa en su 

tecnicismo, el mismo es mezclado en un 30% con algodón convencional orgánico a razón 
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de que lo requiere a partir de sus cualidades químicas para poder ser hilado y convertido 

en material textil para su implementación en la indumentaria y objetos realizados a partir 

de hilos de manera artesanal, acudiendo a la técnica milenaria de hilar y el telar y 

conceptos autóctonos como disparador de los diseños. 

Para comenzar con el desarrollo del PG, fue necesario introducir los conceptos que 

componen el sistema de producción industrial de textiles desde la industrialización hasta 

hoy, a su vez también conocer acerca de técnicas artesanales y elementos naturales con 

los cuales es posible trabajar para la industria de la moda de forma consciente, así como 

también todo lo relacionado con las artesanías, sus procesos y por sobre todo la 

investigación técnica de las materias primas a utilizar. Con estos conceptos, fue posible 

componer el marco teórico de dicho PG, y entender cuáles son los factores y personajes 

que hacen realidad una colección cápsula con las características mencionadas a raíz de 

los conceptos característicos de la misma. Fue posible revelar que una colección cápsula 

puede ser posible de realizar a partir de la concientización social y ambiental. A su vez, la 

colección cápsula realizada propuesta a partir de dichas características y la materia prima 

trasciende el proceso de experimentación de diseño convencional de una colección, para 

poder experimentar de manera profunda las materias primas a utilizar, sus procesos de 

teñidos naturales y su realización de manera artesanal, puesto a que son factores que se 

contemplan como alma de la cápsula, al igual que de Obra.  

El enfoque del desarrollo estuvo puesto, también, en el estudio de campo realizado a 

partir de declaraciones en primera persona de artesanos de oficio, como también de 

diseñadores que realizan artesanías, por lo cual se llegó a la conclusión de que la 

actividad artesanal es una tarea la cual está ligada al diseño para poder ser revalorizada 

en las grandes urbes, a raíz de los tiempos que corren y sus exigencias. Lo que demostró 

también que la colección tendría éxito, visto que es realizada de manera artesanal desde 

una mirada de diseñador implementando figuras como la concientización ambiental 



111 
 

mediante la utilización de la fibra Kapok, además de que va de la mano de una marca ya 

reconocida en el mundo del tejido y los materiales orgánicos, como es Obra. 

Por otra parte, la colección cápsula es caracterizada por su cualidad autóctona, quien 

está presente tanto en las manos artesanales de quien crea los indumentos a partir de 

sus técnicas de hilado de los materiales y tejido de los mismos, como en la materia prima 

principal, la fibra Kapok a causa de que desde el árbol que es extraído es oriundo del 

norte Argentino y utilizado para ornamental ciudades del mismo país, al igual que ligado a 

su concepto el cual parte de la identidad entrerriana y sus caminos rurales, de los cuales 

se extraen morfologías típicas de gauchos de la zona, con intenciones de diseño claras 

que reflejan a la temática a partir de su flora y geografía, respetando las limitaciones 

estructurales de las piezas realizadas en telar en vista de que, como fue mencionado, es 

el medio el cual es elegido para realizar las prendas de dicha colección. Por lo cual, 

mediante la creación de la CC fue posible demostrar que es factible llevar a la práctica lo 

estudiado y experimentado en el PG, por lo tanto, el objetivo general del mismo está 

cumplido. 

Fue posible comprobar que durante el proceso de realización de una colección cápsula a 

partir de procedimientos artesanales y productos naturales, no se realiza ningún daño al 

medioambiente o a las personas en el mismo y además se revaloriza el trabajo manual, 

lo que es traducido a un bienestar social y cultural, a saber que a partir de un diseño es 

creado en un ecosistema social y cultural favorable, lo que satisface a la cultura de la 

artesanía y su propagación de técnicas milenarias, y a su vez la incitación a realizar 

hilados alternativos al algodón tradicional, quien tanto incomoda al ecosistema a través 

de su contaminación constante y necesidad de suelos. Pero, para que las colecciones o 

marcas nazcan a raíz de este planteo sociocultural, es necesario la intervención de un 

diseñador con un pensamiento e ideas resolutivas capaces de favorecer a los mismos 

mediante ideas cocientes, por esto es necesario que los diseñadores o dueños de 

marcas de indumentaria sean capaces de discernir entre lo que se realiza de manera 
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ética a lo que no, a través de pensamientos, ideas y estrategias sustentables, búsqueda 

de materiales, técnicas manuales alternativas para la creación de una prenda o textil, la 

reutilización de textiles, o tantas otras posibilidades que son capaces de idearse a raíz de 

un pensamiento ético en la moda apostando hacia un futuro verde, libre de contaminación 

y revalorizando lo autóctono y artesanal que caracterizan a la región, como así lo hace 

Obra. 

Así, es como la moda, es transformada de una industria superficial a una industria que 

actúa en pos de la sociedad mediante el proceso de diseño clásico, resolviendo 

necesidades básicas como es vestirse a través de la concientización, activismo social y 

cultural, resolviendo a partir de un concepto inspiracional, sin necesidad de seguir 

tendencias masivas. 

El presente PG propone una idea de colección cápsula desde una marca con sus mismos 

ideales impuesta en el mercado y un mundo consciente para con el prójimo, sea desde la 

mirada ambiental, así como también cultural y social, mediante la realización de prendas 

hiladas con un material exclusivo y alternativo al algodón tradicional, donde su proceso 

de experimentación y creación es a raíz de materia prima autóctona, fácil de conseguir y 

natural, apto de realizarse sin necesidad de obtener grandes extensiones de tierras para 

su cultivo y obtención, y a la vez la realización artesanal de la misma enalteciendo las 

técnicas ancestrales de la cultura. Por otro lado, la colección cápsula también fue 

pensada en pos de su consumo, a razón de que al hacerlo con materiales naturales son 

biodegradables, lo que también contribuye al cuidado del medio ambiente. 

El diseñador, hoy en día, tiene un gran rol en la construcción de marcas o colecciones 

visto que por medio de él mismo pasan las decisiones claves, como cual textil elegir, que 

técnica utilizar para construir alguna prenda, entre otras, por eso es un ideal que el 

mismo esté abierto a realizar capacitaciones y comprometerse con su rol y emprender de 

qué manera ética social, cultural y ambiental, está cumpliendo un rol integrador para con 

el consumidor y la sociedad, sea por un comportamiento ético o por seguir las 
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macrotendencias y nuevas corrientes en la moda que aspiran a este tipo de 

características en las marcas y colecciones. 
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Imágenes seleccionadas  

 

Figura 1: Ligamento Tafetán. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

Figura 2: Ligamento Sarga. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Figura 3: Ligamento Raso. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 4: Árbol Palo Borracho. Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

Figura 5: Recolección de fibra Kapok. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 6: Plantación de algodón convencional. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 Figura 7: Fardos industriales. Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 8: Restos de limpieza de algodón orgánico. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Figura 9: Disposición en hebras de algodón orgánico. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 10: Disposición en hebras de fibra Kapok. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 11: Paleta de color. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Figura 12: Ligamento Zigzag. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Figura 13: Ligamento Punteado. Fuente: Elaboración propia (2020) 

  



121 
 

 

Listado de Referencias Bibliográficas  
 
Actis Alesina, F. (s.f) Moda sustentable, tendencia para el futuro, Web oficial de Negro 

White. Recuperado el: 20 de junio de 2020. URL: http://negrowhite.net/moda-
sustentable-tendencia-para-el-futuro/ 

 
Alcántara, M., García Montero, M. y Sánchez López, F. (2018) Ciencias y medio 

ambiente. Memoria del 56º congreso Internacional de americanistas.  Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca Plaza San Benito 

 
Aldrich, W. (2007) Tejido, forma y patronaje plano. Madrid: Editorial Gustavo Gilli. 
 
Alfaro Giner, C (1984) Tejido y cestería en la península ibérica. Historia de su técnica e 

industrias desde la prehistoria hasta la romanización, biblioteca Prehistórica hispana, 
vol. XXI. Madrid: consejo superior de investigaciones científicas. 

 
Álvarez, C. (25 de mayo de 2011). El impacto ambiental de una camiseta de algodón. 

[Posteo en blog]. Disponible En: https://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/05/el-impacto-
ambiental-de-una-camiseta-de-algodon.html Recuperado el: 15-2-20 

  
Álvarez, C. (2013) ¿Cuál es el impacto ambiental de una camiseta de algodón?, Web           

Oficial de Vía Orgánica. Recuperado el: 21 de junio de 19. URL: 
https://viaorganica.org/cual-es-el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon/ 

 
Área de comunicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). (9 de 

Septiembre de 2019). Economía circular y sustentabilidad en la industria de la 
moda. [Posteo en blog]. Disponible en: https://www.inti.gob.ar/noticias/18-
institucional/1499-economia-circular-y-sustentabilidad-en-la-industria-de-la-moda 
Recuperado el: 18-10-19 

 
Arnold, M. y Day, R. (1998) The next Bottom Line: Making Sustainable Development 

Tangible. Washington, DC: World Recources Institute. 
 
Atavikal (Productor). (2018). Diferentes tipos de telares, sus usos y aplicaciones [Tutorial 

en YouTube]. Santiago: Atavikal web. Recuperado el 28-5-2020 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=h6Xy3P8GguE 

 
Barber, E. (1991) Prehistoric textiles: the developments of cloth in the Neolithic and 

Bronce Ages with especial reference to the Aegean. New Jersey: Princeton 
Paperback 

 
Beluzo, N., Bellone, L., Nocetti, F. y Piccirilli, J. (2015). Materialoteca. Perfil ambiental de 

materiales. Buenos Aires: Ediciones de la U 
 
Bielsa, R. (Entrevistada). (2019). Ambiente y medio [Programa de televisión]. Buenos 

Aires: TV Pública. Recuperado el: 15-2-2020 En: 
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-
del-planeta 

 
Bovisio, M. (1990) Algo más que una vieja cuestión: “Arte ¿vs? Artesanías”. Buenos 

Aires: Fundación para la investigación del arte argentino. 
 

http://negrowhite.net/moda-sustentable-tendencia-para-el-futuro/
http://negrowhite.net/moda-sustentable-tendencia-para-el-futuro/
https://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/05/el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon.html%20Recuperado%20el:%2015-2-20
https://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/05/el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon.html%20Recuperado%20el:%2015-2-20
https://viaorganica.org/cual-es-el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon/
https://www.inti.gob.ar/noticias/18-institucional/1499-economia-circular-y-sustentabilidad-en-la-industria-de-la-moda
https://www.inti.gob.ar/noticias/18-institucional/1499-economia-circular-y-sustentabilidad-en-la-industria-de-la-moda
https://www.youtube.com/watch?v=h6Xy3P8GguE
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-del-planeta
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-del-planeta


122 
 

Brones, A. (23 de Enero de 2016). Del hongo a la fibra: el desarrollo y uso de hongos 
para fabricar textiles. [Posteo de blog]. Disponible en: 
https://www.slowfashionnext.com/blog/2017/01/23/del-hongo-la-fibra-desarrollo-
uso-hongos-fabricar-textiles/ Recuperado el: 15-3-20 

 
Cardillo, R. (2018) Tres diseñadoras definen la nueva silueta, web oficial de L‟Officiel 

[Nota en revista online]. Recuperado el: 18 de mayo de 2020 URL: 
https://www.lofficiel.com.ar/moda/tres-dise%C3%B1adoras-definen-la-nueva-
silueta 

 
Casanova, R. (2016) Sistema de patronaje activo. (Tesis de grado). Escuela Universitaria 

Centro de diseño, Montevideo. Uruguay. Recuperado el: 17-3-20 Disponible en: 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9928/1/EUCD-
Casanova_Despliegue.pdf  

 
Castro Revilla, A. P. (2007) Estudio de las propiedades de la fibra vegetal ("kapok") de 

Ceiba trichistandra en función a clase diamétrica y nivel altitudinal, proveniente del 
bosque seco de Bolívar, Cajamarc. (Tesis inédita). Universidad Nacional Agraria 
La Molina, La molina Perú. Recuperado el: 20-3-20. Disponible en: 
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/411 

 
Comité Nacional Sistema Producto Algodón. (2012) Algodón, características generales, 

Web oficial de Info Rural. Recuperado el: 3 de junio de 2020. URL: 
https://www.inforural.com.mx/algodon-caracteristicas-generales/ 

 
Conceiba (29 de octubre de 2019). La naturaleza en tu 

habitación. https://sanchezjonab.wixsite.com/misitio-
1conceiba?fbclid=IwAR08bB9EdG4XsOuyOgJZRX6YqxRaLAclEj36R2y5o2nULM
RTrHZyhfhhGxY [Publicación en Facebook]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/conceiba.es/videos/743451189465500/ Recuperado el: 
22-4-2020 

 
Conciencia Eco (2011). Los beneficios del algodón ecológico, Web oficial de Conciencia 

Eco. Recuperado el: 4 de abril de 2020. URL: 
https://www.concienciaeco.com/2011/06/26/los-beneficios-del-algodon-ecologico/ 

 
Croce, A. (Directora de Barcelona Brand Curators). (s.f). Primeros pasos para crear tu 

marca con Agustina Croce [Podcast]. Buenos Aires: Spotify. 
 

Diario El ancasti. (2012). Se puede hacer hilo del palo borracho, Web oficial de Diario El 
Ancasti. [Informe en diario online]. Recuperado el 2 de octubre de 2020 URL: 
https://www.elancasti.com.ar/info-gral/2012/7/25/puede-hacer-hilo-palo-borracho-
185338.html  

 
Entwistle, J. (2015) Routledge Handbook of Sustainability and Fashion. New York: 

Routledge 
 
Escobar, I. (2019) La moda unisex y la diferencia entre géneros, Web oficial de El 

economista. [Informe en diario online].   Recuperado el: 18 de mayo de 2020 
Dirección URL: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-moda-unisex-y-
la-diferencia-entre-generos--20190120-0009.html 

 
Esparza, S. (1999) Teoría de los hilados. D.F: Editorial Limusa S.A 

https://www.slowfashionnext.com/blog/2017/01/23/del-hongo-la-fibra-desarrollo-uso-hongos-fabricar-textiles/
https://www.slowfashionnext.com/blog/2017/01/23/del-hongo-la-fibra-desarrollo-uso-hongos-fabricar-textiles/
https://www.lofficiel.com.ar/moda/tres-dise%C3%B1adoras-definen-la-nueva-silueta
https://www.lofficiel.com.ar/moda/tres-dise%C3%B1adoras-definen-la-nueva-silueta
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9928/1/EUCD-Casanova_Despliegue.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9928/1/EUCD-Casanova_Despliegue.pdf
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/411
http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/sispro/SP_AG/Algodon/PortalesFijos/Consejo%20Nacional%20de%20Productores%20de%20Algod%C3%B3n,%20A_C.htm
https://www.inforural.com.mx/algodon-caracteristicas-generales/
https://sanchezjonab.wixsite.com/misitio-1conceiba?fbclid=IwAR08bB9EdG4XsOuyOgJZRX6YqxRaLAclEj36R2y5o2nULMRTrHZyhfhhGxY
https://sanchezjonab.wixsite.com/misitio-1conceiba?fbclid=IwAR08bB9EdG4XsOuyOgJZRX6YqxRaLAclEj36R2y5o2nULMRTrHZyhfhhGxY
https://sanchezjonab.wixsite.com/misitio-1conceiba?fbclid=IwAR08bB9EdG4XsOuyOgJZRX6YqxRaLAclEj36R2y5o2nULMRTrHZyhfhhGxY
https://www.facebook.com/conceiba.es/videos/743451189465500/
https://www.concienciaeco.com/2011/06/26/los-beneficios-del-algodon-ecologico/
https://www.instagram.com/barcelonabrandcurators/
https://www.elancasti.com.ar/info-gral/2012/7/25/puede-hacer-hilo-palo-borracho-185338.html
https://www.elancasti.com.ar/info-gral/2012/7/25/puede-hacer-hilo-palo-borracho-185338.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-moda-unisex-y-la-diferencia-entre-generos--20190120-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-moda-unisex-y-la-diferencia-entre-generos--20190120-0009.html


123 
 

 
Etinne-Nugue, J. (2009) Háblame de Artesanía. Fontenoy: Ediciones UNESCO 
 
Ferro, M. (31 de octubre de 2013). Deconstrucción en moda. [Posteo en blog]. Disponible 

en: https://pipiveroylaulenguajedigital.wordpress.com/2013/10/31/8/ Recuperado 
el: 19-5-2020 

 
Focillon, H. (1947) Vida de las formas y Elogio de la mano. Buenos Aires: El ateneo 
 
Fraj, A. y Martínez Salinas, E. (2002)  Comportamiento del consumidor ecológico. Madrid: 

ESIC Editorial 
 
Gali, J. (2013) Marketing de sostenibilidad, Google Books. Recuperado el: 30 de mayo de 

2020 Dirección URL: https://books.google.com.ar/books?id=6-
VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+A
MBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-
a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false 

 
Garau, A. y Guarmaschelli, A. (2009) Arboles. Buenos Aires: Editorial Albatros SACI 
 
García, F. (2019) „El cuerpo inventado‟ o una reflexión sobre la moda y la silueta 

femenina, Web oficial Woman Madame Figaro .Recuperado el: 18-5-2020 
Dirección URL: https://www.woman.es/lifestyle/ocio/cuerpo-inventado-reflexion-
moda-silueta-femenina 

 
García, P. (Relatora). (2020). Los influencers, ¿realmente influyen? [Podcast]. España: 

Oh yeah! blog. Recuperado el: 21-4-2020 En: https://blog.inturea.com/influencers-
realmente-influyen 

 
Gardetti, M. y Subramanian S. (2015) Handbook of Sustainable Luxury Textiles and 

Fashion (Vol. 1) Berlin: Springer 
 
Gardetti, M. (2017) Textiles y Moda ¿Qué es ser sustentable? Madrid: Lid editorial. 
 
Gelifus, F. (1994). El árbol al servicio del agricultor. Vol. 2 Guía de especies.  Costa Rica: 

Enda-Caribe / Catie  
 
Generación Vitnik (2018) La industria textil y la problemática ambiental, Web Oficial de 

Generación Vitnik. Recuperado el 15 de febrero de 2020. URL: 
http://www.generacionvitnik.com/2018/08/06/la-industria-textil-y-la-problematica-
ambiental/  

 
Gillow, J. y Sentance, B. (2000) Guía visual de las técnicas tradicionales. Tejidos del 

mundo. Londres: Editorial Nerea S.A 
 
Ginsburg, M. (1993) La historia de los textiles. Madrid: Edit. Libsa 
 
Giordano, C. (2014) Telar Criollo, Historia y técnicas de tejidos. Buenos Aires: Editorial 

Guadal. 
 
Giraud Durazo, B. (2018) La macro tendencia, uso y función dentro de una empresa de 

moda, APTT Perú. Recuperado el: 15-5-2020. URL: http://apttperu.com/la-
macrotendencia-uso-y-funcion-dentro-de-una-empresa-de-moda/ 

 

https://pipiveroylaulenguajedigital.wordpress.com/2013/10/31/8/
https://books.google.com.ar/books?id=6-VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+AMBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=6-VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+AMBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=6-VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+AMBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=6-VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+AMBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false
https://www.woman.es/lifestyle/ocio/cuerpo-inventado-reflexion-moda-silueta-femenina
https://www.woman.es/lifestyle/ocio/cuerpo-inventado-reflexion-moda-silueta-femenina
https://blog.inturea.com/influencers-realmente-influyen
https://blog.inturea.com/influencers-realmente-influyen
http://www.generacionvitnik.com/2018/08/06/la-industria-textil-y-la-problematica-ambiental/
http://www.generacionvitnik.com/2018/08/06/la-industria-textil-y-la-problematica-ambiental/
http://apttperu.com/la-macrotendencia-uso-y-funcion-dentro-de-una-empresa-de-moda/
http://apttperu.com/la-macrotendencia-uso-y-funcion-dentro-de-una-empresa-de-moda/


124 
 

Godart, F. y Seong, S. (2014) Is sustainable fashion posible?, Is sustainable fashion 
possible?, Recuperado el: 20 de noviembre de 2019 URL: 
https://www.academia.edu/9660135/Is_Sustainable_Luxury_Fashion_Possible  

 
Gómez Fuentealba, R. y Santos Biloni, J. (1990). Árboles Autóctonos Argentinos. Buenos 

Aires: Tip. Editora argentina. 
González, L. (2014) Manual de producción de moda. Buenos Aires: Editorial Dunken  
 
Grupo Océano (Ed.). (2005). Ilustrado Diccionario enciclopédico. Barcelona: Editorial 

Océano 
 
Guerri, M. (s.f). Las ventajas de las manualidades para la salud. [Posteo en blog]. 

Disponible en: https://www.psicoactiva.com/blog/las-ventajas-de-las-
manualidades-para-la-salud/. Recuperado el: 17-4-20 

 
Gwilt, A. (2014) Moda sostenible. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 
 
Hartwel, R. (1971) La Rivoluzione Industriale. Torino: Edit. Unione Tipográfico Editrice  
 
Hernández M. y Gabarra, J. (2016) Guía de bolsillo de los árboles de Barcelona. Madrid: 

Ediciones Mundi - Prensa 
 
Hollen, N. y Saddler, J. (2010) Introducción a los textiles. D.F: Edit. Limusa S.A  
 
Hutton, M. (Entrevistada). (2019). Industria textil, la segunda más contaminante del 

planeta [Programa de Tv]. Buenos Aires: Tv Publica Recuperado el: 20-4-2020 
En: https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-
contaminante-del-planeta 

 
International federation of organic agriculture movements (INFOAM) (2008) La Agricultura 

Orgánica y el Impacto de los Agro combustibles, La Agricultura Orgánica y el 
Impacto de los Agro combustibles, Recuperado el: 20 de mayo de 2020. URL: 
https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/agrofuels_oa-es.pdf 

 
Iscaro, N. (2010) Diseño sustentable ¿realidad, moda o fantasía? Buenos Aires: 90+10 

nº28  
 
Kohen, C. (2006) La presencia de pesas de telar en Tell el-Ghaba: conjetura sobre la 

manufactura de textiles en un sitio del Norte del Sinai durante la época Tardia, tell 
el- 

Gabha, norte del Sinai, Egipto: alimentación, producción e intercambio. Buenos Aires: 
Editorial Dunken. 

 
Lahitte, H. y Hurell, J. (1999) Colección Biota Rioplatense Volumen IV. Arboles Urbanos. 

Buenos Aires: Ediciones L.O.L.A  
 
Lando, L. (2009) Diseño de modas, conceptos básicos. Lawrence: CBH Books 
 
Lock, O. (1997) Colorantes naturales. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú  
 
Lujan, M., Barboza, G. y Martinez, G. (2017). Confluencia de experiencias etnomédicas y 

uso de plantas medicinales en practicantes nativos del valle de traslasierra, 
Delimitación Taxonómica De Ceiba Chodatiiy C. Speciosa (Malvaceae, 

https://www.academia.edu/9660135/Is_Sustainable_Luxury_Fashion_Possible
https://www.psicoactiva.com/blog/las-ventajas-de-las-manualidades-para-la-salud/
https://www.psicoactiva.com/blog/las-ventajas-de-las-manualidades-para-la-salud/
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-del-planeta
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-del-planeta
https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/agrofuels_oa-es.pdf


125 
 

Bombacoideae) En Diferentes Estadios Fenológicos, Delimitación Taxonómica De 
Ceiba Chodatiiy C. Speciosa (Malvaceae, Bombacoideae) En Diferentes Estadios 
Fenológicos, Recuperado el: 29 de marzo de 2020. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/326666955_Delimitacion_Taxonomica_D
e_Ceiba_Chodatiiy_C_Speciosa_Malvaceae_Bombacoideae_En_Diferentes_Esta
dios_Fenologicos 

 
Luna, D. (2017) Todo lo que necesito saber sobre moda sustentable, web oficial El 

Universal. [Nota en diario online].  Recuperado el: 20 de abril de 2020 URL: 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/de-ultima/2017/06/5/todo-lo-que-
necesitas-saber-sobre-la-moda-sustentable 

 
Mallqui, O., Quispe, E. y Rabanal, V. (2017). Algodón orgánico como elemento clave de 

una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación para el sector textil en 
Perú. (Proyecto de investigación) Universidad peruana de ciencias aplicadas, 
Lima. Perú. Recuperado el: 4-4-20 En: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621872/QUISPE
_PE.pdf?sequence=5&isAllowed=y  

 
Malo González, C. (2008) Artesanías, lo útil y lo bello. Cuenca: Universidad del Azuay 

CIDAP 
 
Marca tu estilo (2016) Características y propiedades del algodón, Web oficial de Marca tu 

estilo. Recuperado el: 21 de abril de 2020. URL: 
https://www.marcatuestilo.es/caracteristicas-propiedades-algodon/ 

 
Marín, C. (2017). ¿Qué es una macro tendencia? [Entrevista en YouTube]. Bogotá: Telas 

Lafayette. Recuperado el: 12-5-2020 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZL4H8EYoRUo 

  
Marini, L. (2013) La artesanía, Historia y origen de la artesanía 1 al 8. Recuperado el: 21 

de abril de 2020. URL: https://es.scribd.com/doc/167475608/Historia-y-Origen-de-
La-Artesania-1al-8 

 
Martínez Navarro, G. (2017) Marketing y comunicación de moda. Madrid: ESIC Editorial 
  
Marzocca, A. (1985) Nociones básicas de taxonomía vegetal. Costa Rica: Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
 
Matarrita Acuna, A. (1982). El cultivo del algodón. Costa Rica: Editorial Universidad 

Estatal a Distancia  
 
Maurell, P. (2018) La camiseta de algodón que llevas cuesta 2.000 litros de agua, Web 

oficial La Vanguardia. [Nota en diario online].  Recuperado el: 16 de abril de 2019. 
URL: https://www.lavanguardia.com/natural/tu-
huella/20181124/453094928749/camiseta-algodon-que-llevas-cuesta-2000-litros-
agua-brl.html 

 
Medina, M. (2019) Aquí estudian los artesanos del siglo XXI, Web oficial de Diario El 

País. [Nota en diario online].    Recuperado el: 21 de abril de 2020 URL: 
https://elpais.com/ccaa/2019/05/31/madrid/1559320472_980308.html 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/326666955_Delimitacion_Taxonomica_De_Ceiba_Chodatiiy_C_Speciosa_Malvaceae_Bombacoideae_En_Diferentes_Estadios_Fenologicos
https://www.researchgate.net/publication/326666955_Delimitacion_Taxonomica_De_Ceiba_Chodatiiy_C_Speciosa_Malvaceae_Bombacoideae_En_Diferentes_Estadios_Fenologicos
https://www.researchgate.net/publication/326666955_Delimitacion_Taxonomica_De_Ceiba_Chodatiiy_C_Speciosa_Malvaceae_Bombacoideae_En_Diferentes_Estadios_Fenologicos
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/de-ultima/2017/06/5/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-moda-sustentable
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/de-ultima/2017/06/5/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-moda-sustentable
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621872/QUISPE_PE.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621872/QUISPE_PE.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.marcatuestilo.es/caracteristicas-propiedades-algodon/
https://www.youtube.com/watch?v=ZL4H8EYoRUo
https://es.scribd.com/doc/167475608/Historia-y-Origen-de-La-Artesania-1al-8
https://es.scribd.com/doc/167475608/Historia-y-Origen-de-La-Artesania-1al-8
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20181124/453094928749/camiseta-algodon-que-llevas-cuesta-2000-litros-agua-brl.html
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20181124/453094928749/camiseta-algodon-que-llevas-cuesta-2000-litros-agua-brl.html
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20181124/453094928749/camiseta-algodon-que-llevas-cuesta-2000-litros-agua-brl.html
https://elpais.com/ccaa/2019/05/31/madrid/1559320472_980308.html


126 
 

Michelle, C. (1984) Aportes para la caracterización y la historia de la textileria en cuyo. 
San Juan: Universidad nacional de san juan 

 
Ministerio de Cultura Argentina (s.f). Un jurado internacional las destacó por su 

excelencia, autenticidad y calidad; el reconocimiento está patrocinado por la 
UNESCO, Web oficial de Ministerio de Cultura Argentina. Recuperado el: 21 de 
abril de 2020. URL: https://www.cultura.gob.ar/noticias/estas-artesanias-
argentinas-fueron-reconocidas-por-el-world-crafts-council/  

 
Moore, G. (2013) Promoción de moda. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL 
 
Montaño, A. y Maccise, R (2020). Las macro tendencias 2020 de la moda. Moda en cinco 

E5.mx [Nota en YouTube]. D.F: En cinco. Recuperado el: 12-5-2020 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZsvbRpSsydw 

 
Museu del Disseny de Barcelona (Productor). (s.f). El cuerpo vestido: Siluetas y moda 

[Google Arts. & Culture].Barcelona: Google Arts. & Culture. URL: 
https://artsandculture.google.com/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-
moda/9gIiCoWZ7vqUJQ?hl=es Recuperado el: 18-5-2020 

 
Obra hecho a mano (s.f) Nosotros. Recuperado el: 3 Abril del 2020. 

URL: https://www.obrahechoamano.com/nosotros 
  
Onelli, C. (1936) Alfombras, tapices y tejidos criollos. Buenos Aires: Kraft  
 
Ortegón Cortázar, L. (2014) Gestión de marca: conceptualización, diseño, registro, 

construcción y evaluación. Bogotá: Editorial Politécnico Grancolombiano 
 
Pacaltex (2013). Sobre el algodón. Web oficial de Pacaltex. Recuperado el: 4 de junio de 

2020. URL: http://www.pecaltex.com.mx/Pecaltex/Sobre_el_Algodon.html 
 
Richarddon Porter, G. (1863). Tratado practico sobre cultivo de algodón. Caracas: 

Imprenta a Vapor 
 
Rolandi, D. (2006) Tramas del monte catamarqueño: arte textil de Belén y Tinogasta. 

Buenos Aires: Asociación de Amigos del Instituto Nacional de Antropología.  
 
Rondinone, D. (2017) Universo del usuario. Colecciones de indumentaria pensadas del 

usuario. (2017) Escritos en la Facultad Nº128. En: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?i
d_libro=646&id_articulo=13529 Recuperado el: 12-5-2020 

 
Rosario 3 (2017). ¿Qué significa una “colección cápsula"?, web oficial de Rosario 3. [Nota 

en diario online]. Recuperado el: 2 de octubre de 2019 URL: 
https://www.rosario3.com/trendy/Que-significa-una-coleccion-capsula-20170504-
0060.html  

 
Salcedo, E. (2014). Moda ética para un futuro sostenible. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili 
 
Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidòs. 
 

https://www.cultura.gob.ar/noticias/estas-artesanias-argentinas-fueron-reconocidas-por-el-world-crafts-council/
https://www.cultura.gob.ar/noticias/estas-artesanias-argentinas-fueron-reconocidas-por-el-world-crafts-council/
https://www.youtube.com/watch?v=ZsvbRpSsydw
https://artsandculture.google.com/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-moda/9gIiCoWZ7vqUJQ?hl=es
https://artsandculture.google.com/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-moda/9gIiCoWZ7vqUJQ?hl=es
https://www.obrahechoamano.com/nosotros
http://www.pecaltex.com.mx/Pecaltex/Sobre_el_Algodon.html
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=646&id_articulo=13529
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=646&id_articulo=13529
https://www.rosario3.com/trendy/Que-significa-una-coleccion-capsula-20170504-0060.html
https://www.rosario3.com/trendy/Que-significa-una-coleccion-capsula-20170504-0060.html


127 
 

San Martín, E. (2019) ¿Qué me pongo para ser amable con el planeta? Pautas para 
vestir una moda más sostenible, web oficial de El diario.es. [Nota en diario online].   
Recuperado el: 20 de abril de 2019  URL: 
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/amable-planeta-pautas-vestir-
sostenible_0_953655691.html 

 
Saulquin, S. (s.f). El siglo XXI de Susana Saulquin, la moda del ser, Web oficial 

NegroWhite [Nota en NegroWhite]. Recuperado el: 9 de mayo de 2020. URL: 
http://negrowhite.net/el-siglo-xxi-de-susana-saulquin-la-moda-del-ser/ 

 
Saulquin, S. (2006) Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor. 

Buenos Aires: Emecé Editores 
 
Saulquin, S. (2007). Jeans, la vigencia de un mito. Buenos Aires: Nobuko 
 
Saulquin, S. (2011). Susana Saulquin UPB - La ética en la moda [Nota en YouTube]. 

Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. UPB. Recuperado el: 5-5-2020 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=_S5J6ef0m28 

 
Saulquin, S. (2014a). El lujo es tener una prenda éticamente buena, web oficial de página 

12 [Nota en diario online]. Recuperado el: 5 de mayo de 2020 URL: 
pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-251667-2014-07-28.htm 

 
Saulquin, S. (2014b). Susana Saulquin, socióloga: “La moda responde a deseos 

simbólicos que no tienen existencia real”, web oficial de Clarín [Nota en diario 
online]. Recuperado el: 9 de mayo de 2020 URL: 
https://www.clarin.com/opinion/moda-diseno-tendencias_0_BkvG1XO5vXe.html  

 
Saulquin, S. (2018). Susana Saulquin, la gran socióloga argentina de la moda, mano a 

mano con Infobae:”Hombres y mujeres ya no se vestirán con el cliché de lo 
femenino y masculino”, web oficial de Infobae [Nota en diario online]. Recuperado 
el: 30 de mayo de 2020 URL: 
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-
sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-
ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/ 

 
Sennett, R. (2009) El artesano. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A 
 
Sennett, R. (2013) Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo. Barcelona: Centro 

de Cultura Contemporánea de Barcelona 
 
Sicilia, P. (2017) La guía del estilo: LA SILUETA, Web oficial de Pilar Sicilia fashion place. 

Recuperado el: 18 de mayo de 2020. URL: 
https://pilarsiciliafashionplace.wordpress.com/2017/01/18/la-guia-del-estilo-la-
silueta/ 

 
Simbaña, P. (2018) Universidad Técnica del Norte Ingeniería Textil Fibrologia El Ceibo, 

Fibra de Ceibo, Recuperado el: 2 de marzo de 2020. URL: 
https://es.slideshare.net/PamelaSimbaa3/fibra-de-ceibo  

 
Sissons, J. (2011) Prendas de punto: manuales de diseño de moda. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gil 
 

https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/amable-planeta-pautas-vestir-sostenible_0_953655691.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/amable-planeta-pautas-vestir-sostenible_0_953655691.html
http://negrowhite.net/el-siglo-xxi-de-susana-saulquin-la-moda-del-ser/
https://www.youtube.com/channel/UCCtkyyh6u67PzQGJ5kmTAzg
https://www.youtube.com/watch?v=_S5J6ef0m28
http://pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-251667-2014-07-28.htm
https://www.clarin.com/opinion/moda-diseno-tendencias_0_BkvG1XO5vXe.html
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
https://pilarsiciliafashionplace.wordpress.com/2017/01/18/la-guia-del-estilo-la-silueta/
https://pilarsiciliafashionplace.wordpress.com/2017/01/18/la-guia-del-estilo-la-silueta/
https://es.slideshare.net/PamelaSimbaa3/fibra-de-ceibo


128 
 

Soler, M. y Delgado, M. (2010). Crecimiento de la producción y autonomía de los 
campesinos en la cadena del algodón orgánico y justo. (Tesina de maestría). 
Universidad de Córdoba, Córdoba. Argentina. Recuperado el: 4-4-2020 Disponible 
en: http://www.osala-agroecologia.org/IMG/pdf/DIDIER_BLOCH_-
_ALGODON_BRASIL_-_TESINA_MAESTRIA_-_VF.pdf   

 
Surnai Benitez, A. (2009) La artesanía latinoamericana como factor de desarrollo 

económico, social y cultural: a la luz de los nuevos conceptos de cultura y 
desarrollo, Cultura y desarrollo, 6: Dinámica de la artesanía latinoamericana como 
factor de desarrollo económico, social y cultural, Recuperado el: 30 de abril de 
2020 URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221298 

 
Takami, A. y Sugimoto, H. (2006). Bonsái. Manual Práctico. Buenos Aires: Editorial 

Albatros 
 
Taranto, E. y Mari, J. (2007) Manual de telar mapuche. Buenos Aires: Maizal Ediciones.  
 
Tungate, M. (2005) Marcas de moda. Técnicas de marketing y publicidad empleadas en 

la industria textil. Londres: Kogan Page 
 
Udale, J. (2008) Diseño textil: tejidos y técnicas. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, SL.  
 
Uriarte, J. (10 de marzo de 2020). Definición y características algodón, características. 

[Posteo en blog].  Disponible en: https://www.caracteristicas.co/algodon/ 
Recuperado el: 4-4-2020 

 
Valdez, S., Zen, M., Basterrechea L. y Rosa Charlkho, N. (2013) Diseño participativo y 

sustentable. Cuadernos de trabajo Nº88. Buenos Aires: Ediciones CCC 
 
Varela, M. (1984). Contaminación ambiental en la industria textil. Buenos Aires: INTI 
 
Villegas Marín, C. y González Monroy, B. (2013) Fibras textiles naturales sustentables y 

nuevos hábitos de consumo, Fibras textiles naturales sustentables y nuevos 
hábitos de consumo, Recuperado el: 2 de marzo de 20 URL: 
http://148.215.1.182/handle/20.500.11799/79555  

 
Villemain, C. (12 de abril de 2019). El costo ambiental de estar a la moda. [Posteo en 

blog]. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161 Recuperado 
el: 2-10-19 

 
Walker, S. (2006) Sustainable by Design: Explorations in theory and practice. Londres: 

Earthscan. 
 
Wrigley, E. (1993) Cambio continuidad y azar. Carácter de la Revolución Industrial 

inglesa. Barcelona: Ed. Critica 
 

  

http://www.osala-agroecologia.org/IMG/pdf/DIDIER_BLOCH_-_ALGODON_BRASIL_-_TESINA_MAESTRIA_-_VF.pdf
http://www.osala-agroecologia.org/IMG/pdf/DIDIER_BLOCH_-_ALGODON_BRASIL_-_TESINA_MAESTRIA_-_VF.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221298
https://www.caracteristicas.co/algodon/
http://148.215.1.182/handle/20.500.11799/79555
https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161


129 
 

Bibliografía  
 
ABC Historia (2013) Medias de nailon, la locura que cambio la historia de la moda, web 

oficial de ABC [Informe en diario online] Dirección URL: 
https://www.abc.es/historia/20131028/abci-medias-nylon-historia-
201310251223.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 
Actis Alesina, F. (s.f) Moda sustentable, tendencia para el futuro, Web oficial de Negro 

White. Recuperado el: 20 de junio de 2020. URL: http://negrowhite.net/moda-
sustentable-tendencia-para-el-futuro/ 

 
Alcántara, M., García Montero, M. y Sánchez López, F. (2018) Ciencias y medio 

ambiente. Memoria del 56º congreso Internacional de americanistas.  Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca Plaza San Benito 

 
Aldrich, W. (2007) Tejido, forma y patronaje plano. Madrid: Editorial Gustavo Gilli. 
 
Alfaro Giner, C (1984) Tejido y cestería en la península ibérica. Historia de su técnica e 

industrias desde la prehistoria hasta la romanización, biblioteca Prehistórica hispana, 
vol. XXI. Madrid: consejo superior de investigaciones científicas. 

 
Álvarez, C. (25 de mayo de 2011). El impacto ambiental de una camiseta de algodón. 

[Posteo en blog]. Disponible En: https://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/05/el-
impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon.html Recuperado el: 15-2-20 

  
Álvarez, C. (2013) ¿Cuál es el impacto ambiental de una camiseta de algodón?, Web 

Oficial de Vía Orgánica. Recuperado el: 21 de junio de 19. URL: 
https://viaorganica.org/cual-es-el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon/ 

 
Amets Descanso. (18 de mayo de 2016). El 

Kapok. https://www.ametsdescanso.es/ [Publicación en Facebook]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/AMETSDESCANSO/posts/1075760659137238/ 

 
Área de comunicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). (9 de 

Septiembre de 2019). Economía circular y sustentabilidad en la industria de la 
moda. [Posteo en blog]. Disponible en: https://www.inti.gob.ar/noticias/18-
institucional/1499-economia-circular-y-sustentabilidad-en-la-industria-de-la-moda 
Recuperado el: 18-10-19 

 
Arnold, M. y Day, R. (1998) The next Bottom Line: Making Sustainable Development 

Tangible. Washington, DC: World Recources Institute. 
 
Atavikal (Productor). (2018). Diferentes tipos de telares, sus usos y aplicaciones [Tutorial 

en YouTube]. Santiago: Atavikal web. Recuperado el 28-5-2020 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=h6Xy3P8GguE 

 
Barber, E. (1991) Prehistoric textiles: the developments of cloth in the Neolithic and 

Bronce Ages with especial reference to the Aegean. New Jersey: Princeton 
Paperback 

 
Beluzo, N., Bellone, L., Nocetti, F. y Piccirilli, J. (2015). Materialoteca. Perfil ambiental de 

materiales. Buenos Aires: Ediciones de la U 
 

https://www.abc.es/historia/20131028/abci-medias-nylon-historia-201310251223.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/historia/20131028/abci-medias-nylon-historia-201310251223.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://negrowhite.net/moda-sustentable-tendencia-para-el-futuro/
http://negrowhite.net/moda-sustentable-tendencia-para-el-futuro/
https://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/05/el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon.html%20Recuperado%20el:%2015-2-20
https://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/05/el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon.html%20Recuperado%20el:%2015-2-20
https://viaorganica.org/cual-es-el-impacto-ambiental-de-una-camiseta-de-algodon/
https://www.facebook.com/AMETSDESCANSO/?__tn__=kC-R&eid=ARBDL4Tyl2D1SFCfNzrJZmvMTXlUFKLOaDvwPLDyBpbYKG_GakQe-sgW0kapzzQ8Q-sHwYW2GloKVFzy&hc_ref=ARRyOJZ5bOvST1HUc3E7ffr8WVdhhShVJvUwqDHvL_19yv6aVXBSXyAy07Q3IzcCcGM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCt6GOqPyDsSkdSphbzEAX9ApgFaQBDcKboAG89lCHSxq66xhDUVr9dR0cgd5yD9mcfxbMwUgTrMd4UA09nhoRzjXxLAUsaLZ3wB6DlRPLvkgNJ1anICMweUlGFZPd5_WZ-SV7lU-qEjSoTptZB4Ut5QEGHWcCfOJNnYDU5XoP0SopDagwTAaqavSDfzS7WwjdI8aAeTAwTZ7waZSCGAIgzeoLq4kymADSDEadd2ZPWa1VpePfQ1WUa_4eteU1wvG2RCzeTQ78h7VMTw3Q5vvVNd5abZkID6_SAvuWlKw2zZolf2NAPAvY5vmxTzkIZ6sksRdzsmynTiKyl5sKYjNF3xA
https://www.ametsdescanso.es/
https://www.facebook.com/AMETSDESCANSO/posts/1075760659137238/
https://www.inti.gob.ar/noticias/18-institucional/1499-economia-circular-y-sustentabilidad-en-la-industria-de-la-moda
https://www.inti.gob.ar/noticias/18-institucional/1499-economia-circular-y-sustentabilidad-en-la-industria-de-la-moda
https://www.youtube.com/watch?v=h6Xy3P8GguE


130 
 

Bielsa, R. (Entrevistada). (2019). Ambiente y medio [Programa de televisión]. Buenos 
Aires: TV Pública. Recuperado el: 15-2-2020 En: 
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-
del-planeta 

 
Bovisio, M. (1990) Algo más que una vieja cuestión: “Arte ¿vs? Artesanías”. Buenos 

Aires: Fundación para la investigación del arte argentino. 
 
Brones, A. (23 de Enero de 2016). Del hongo a la fibra: el desarrollo y uso de hongos 

para fabricar textiles. [Posteo de blog]. Disponible en: 
https://www.slowfashionnext.com/blog/2017/01/23/del-hongo-la-fibra-desarrollo-
uso-hongos-fabricar-textiles/ Recuperado el: 15-3-20 

 
Calvo Foxley, S. (2016) El nuevo vestir: cómo se hace y se lleva la moda hoy. Santiago: 

RIL editores 
 
Cardillo, R. (2018) Tres diseñadoras definen la nueva silueta, web oficial de L‟Officiel 

[Nota en revista online]. Recuperado el: 18 de mayo de 2020 URL: 
https://www.lofficiel.com.ar/moda/tres-dise%C3%B1adoras-definen-la-nueva-
silueta 

 
Casanova, R. (2016) Sistema de patronaje activo. (Tesis de grado). Escuela Universitaria 

Centro de diseño, Montevideo. Uruguay. Recuperado el: 17-3-20 Disponible en: 
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9928/1/EUCD-
Casanova_Despliegue.pdf  

 
Castro Revilla, A. P. (2007) Estudio de las propiedades de la fibra vegetal ("kapok") de 

Ceiba trichistandra en función a clase diamétrica y nivel altitudinal, proveniente del 
bosque seco de Bolívar, Cajamarc. (Tesis inédita). Universidad Nacional Agraria 
La Molina, La molina Perú. Recuperado el: 20-3-20. Disponible en: 
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/411 

 
Chuquimarca, K., Díaz, S. y Simbaña, P. (2018) Proceso de obtención de la fibra de 

ceibo, Proceso de obtención de la fibra de ceibo. URL: 
https://es.slideshare.net/PamelaSimbaa3/proceso-de-obtencion-de-la-fibra-de-
ceibo 

 
Comité Nacional Sistema Producto Algodón, AC. (2012) Algodón, características 

generales, Web oficial de Info Rural. Recuperado el: 3 de junio de 2020. URL: 
https://www.inforural.com.mx/algodon-caracteristicas-generales/ 
 
Conceiba (29 de octubre de 2019). La naturaleza en tu 

habitación. https://sanchezjonab.wixsite.com/misitio-
1conceiba?fbclid=IwAR08bB9EdG4XsOuyOgJZRX6YqxRaLAclEj36R2y5o2nULM
RTrHZyhfhhGxY [Publicación en Facebook]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/conceiba.es/videos/743451189465500/ Recuperado el: 
22-4-2020 

 
Conciencia Eco (2011). Los beneficios del algodón ecológico, Web oficial de Conciencia 

Eco. Recuperado el: 4 de abril de 2020. URL: 
https://www.concienciaeco.com/2011/06/26/los-beneficios-del-algodon-ecologico/ 

 
Croce, A. (Directora de Barcelona Brand Curators). (s.f). Primeros pasos para crear tu 

marca con Agustina Croce [Podcast]. Buenos Aires: Spotify. 

https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-del-planeta
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-del-planeta
https://www.slowfashionnext.com/blog/2017/01/23/del-hongo-la-fibra-desarrollo-uso-hongos-fabricar-textiles/
https://www.slowfashionnext.com/blog/2017/01/23/del-hongo-la-fibra-desarrollo-uso-hongos-fabricar-textiles/
https://www.lofficiel.com.ar/moda/tres-dise%C3%B1adoras-definen-la-nueva-silueta
https://www.lofficiel.com.ar/moda/tres-dise%C3%B1adoras-definen-la-nueva-silueta
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9928/1/EUCD-Casanova_Despliegue.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9928/1/EUCD-Casanova_Despliegue.pdf
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/411
https://es.slideshare.net/PamelaSimbaa3/proceso-de-obtencion-de-la-fibra-de-ceibo
https://es.slideshare.net/PamelaSimbaa3/proceso-de-obtencion-de-la-fibra-de-ceibo
http://w4.siap.sagarpa.gob.mx/sispro/SP_AG/Algodon/PortalesFijos/Consejo%20Nacional%20de%20Productores%20de%20Algod%C3%B3n,%20A_C.htm
https://www.inforural.com.mx/algodon-caracteristicas-generales/
https://sanchezjonab.wixsite.com/misitio-1conceiba?fbclid=IwAR08bB9EdG4XsOuyOgJZRX6YqxRaLAclEj36R2y5o2nULMRTrHZyhfhhGxY
https://sanchezjonab.wixsite.com/misitio-1conceiba?fbclid=IwAR08bB9EdG4XsOuyOgJZRX6YqxRaLAclEj36R2y5o2nULMRTrHZyhfhhGxY
https://sanchezjonab.wixsite.com/misitio-1conceiba?fbclid=IwAR08bB9EdG4XsOuyOgJZRX6YqxRaLAclEj36R2y5o2nULMRTrHZyhfhhGxY
https://www.facebook.com/conceiba.es/videos/743451189465500/
https://www.concienciaeco.com/2011/06/26/los-beneficios-del-algodon-ecologico/
https://www.instagram.com/barcelonabrandcurators/


131 
 

 
Diario El ancasti. (2012). Se puede hacer hilo del palo borracho, Web oficial de Diario El 

Ancasti. [Informe en diario online]. Recuperado el 2 de octubre de 2020 URL: 
https://www.elancasti.com.ar/info-gral/2012/7/25/puede-hacer-hilo-palo-borracho-
185338.html  

 
Díaz Soloaga, P. (2014) Comunicación y gestión de marcas de moda. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili.  
 
Dillon, S. (2012) Principios de gestión de empresas de moda. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili. 
 
Entwistle, J. (2015) Routledge Handbook of Sustainability and Fashion. New York: 

Routledge 
 
Escobar, I. (2019) La moda unisex y la diferencia entre géneros, Web oficial de El 

economista. [Informe en diario online].   Recuperado el: 18 de mayo de 2020 
Dirección URL: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-moda-unisex-y-
la-diferencia-entre-generos--20190120-0009.html 

 
Esparza, S. (1999) Teoría de los hilados. D.F: Editorial Limusa S.A 
 
Etinne-Nugue, J. (2009) Háblame de Artesanía. Fontenoy: Ediciones UNESCO 
 
Ferro, M. (31 de octubre de 2013). Deconstrucción en moda. [Posteo en blog]. Disponible 

en: https://pipiveroylaulenguajedigital.wordpress.com/2013/10/31/8/ Recuperado 
el: 19-5-2020 

 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (2003). Agricultura orgánica, 

ambiente y seguridad alimentaria Nº4. Roma: Nadia El-Hage Scialabba y Caroline 
Hattam  

 
Focillon, H. (1947) Vida de las formas y Elogio de la mano. Buenos Aires: El ateneo 
 
Fraj, A. y Martínez Salinas, E. (2002)  Comportamiento del consumidor ecológico. Madrid: 

ESIC Editorial 
 
Gali, J. (2013) Marketing de sostenibilidad, Google Books. Dirección URL: 

https://books.google.com.ar/books?id=6-
VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+A
MBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-
a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false 

 
Garau, A. y Guarmaschelli, A. (2009) Arboles. Buenos Aires: Editorial Albatros SACI 
 
García, F. (2019) „El cuerpo inventado‟ o una reflexión sobre la moda y la silueta 

femenina, Web oficial Woman Madame Figaro .Recuperado el: 18-5-2020 
Dirección URL: https://www.woman.es/lifestyle/ocio/cuerpo-inventado-reflexion-
moda-silueta-femenina 

 
García, P. (Relatora). (2020). Los influencers, ¿realmente influyen? [Podcast]. España: 

Oh yeah! blog. Recuperado el: 21-4-2020 En: https://blog.inturea.com/influencers-
realmente-influyen 

 

https://www.elancasti.com.ar/info-gral/2012/7/25/puede-hacer-hilo-palo-borracho-185338.html
https://www.elancasti.com.ar/info-gral/2012/7/25/puede-hacer-hilo-palo-borracho-185338.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-moda-unisex-y-la-diferencia-entre-generos--20190120-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-moda-unisex-y-la-diferencia-entre-generos--20190120-0009.html
https://pipiveroylaulenguajedigital.wordpress.com/2013/10/31/8/
https://books.google.com.ar/books?id=6-VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+AMBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=6-VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+AMBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=6-VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+AMBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=6-VRAgAAQBAJ&pg=PT133&dq=ALGOD%C3%93N+IMPACTA+EN+EL+MEDIO+AMBIENTE&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj5sZ-a2s_oAhUIHLkGHSEeCz0Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false
https://www.woman.es/lifestyle/ocio/cuerpo-inventado-reflexion-moda-silueta-femenina
https://www.woman.es/lifestyle/ocio/cuerpo-inventado-reflexion-moda-silueta-femenina
https://blog.inturea.com/influencers-realmente-influyen
https://blog.inturea.com/influencers-realmente-influyen


132 
 

Gardetti, M. y Subramanian S. (2015) Handbook of Sustainable Luxury Textiles and 
Fashion (Vol. 1) Berlin: Springer 

 
Gardetti, M. (2017) Textiles y Moda ¿Qué es ser sustentable? Madrid: Lid editorial. 
 
Gelifus, F. (1994). El árbol al servicio del agricultor. Vol. 2 Guía de especies.  Costa Rica: 

Enda-Caribe / Catie  
 
Generación Vitnik (2018) La industria textil y la problemática ambiental, Web Oficial de 

Generación Vitnik. Recuperado el 15 de febrero de 2020. URL: 
http://www.generacionvitnik.com/2018/08/06/la-industria-textil-y-la-problematica-
ambiental/  

 
Gillow, J. y Sentance, B. (2000) Guía visual de las técnicas tradicionales. Tejidos del 

mundo. Londres: Editorial Nerea S.A 
 
Ginsburg, M. (1993) La historia de los textiles. Madrid: Edit. Libsa 
 
Giordano, C. (2014) Telar Criollo, Historia y técnicas de tejidos. Buenos Aires: Editorial 

Guadal. 
 
Giraud Durazo, B. (2018) La macro tendencia, uso y función dentro de una empresa de 

moda, APTT Perú. Recuperado el: 15-5-2020. URL: http://apttperu.com/la-
macrotendencia-uso-y-funcion-dentro-de-una-empresa-de-moda/ 

 
Godart, F. y Seong, S. (2014) Is sustainable fashion posible?, Is sustainable fashion 

possible?, Recuperado el: 20 de noviembre de 2019 URL: 
https://www.academia.edu/9660135/Is_Sustainable_Luxury_Fashion_Possible  

 
Gómez Fuentealba, R. y Santos Biloni, J. (1990). Árboles Autóctonos Argentinos. Buenos 

Aires: Tip. Editora argentina. 
González, L. (2014) Manual de producción de moda. Buenos Aires: Editorial Dunken  
 
Grupo Océano (Ed.). (2005). Ilustrado Diccionario enciclopédico. Barcelona: Editorial 

Océano 
 
Guerri, M. (s.f). Las ventajas de las manualidades para la salud. [Posteo en blog]. 

Disponible en: https://www.psicoactiva.com/blog/las-ventajas-de-las-
manualidades-para-la-salud/. Recuperado el: 17-4-20 

 
Gwilt, A. (2014) Moda sostenible. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 
 
Hartwel, R. (1971) La Rivoluzione Industriale. Torino: Edit. Unione Tipográfico Editrice  
 
Hernández M. y Gabarra, J. (2016) Guía de bolsillo de los árboles de Barcelona. Madrid: 

Ediciones Mundi - Prensa 
 
Hollen, N. y Saddler, J. (2010) Introducción a los textiles. D.F: Edit. Limusa S.A  
 
Hutton, M. (Entrevistada). (2019). Industria textil, la segunda más contaminante del 

planeta [Programa de Tv]. Buenos Aires: Tv Publica Recuperado el: 20-4-2020 
En: https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-
contaminante-del-planeta 

 

http://www.generacionvitnik.com/2018/08/06/la-industria-textil-y-la-problematica-ambiental/
http://www.generacionvitnik.com/2018/08/06/la-industria-textil-y-la-problematica-ambiental/
http://apttperu.com/la-macrotendencia-uso-y-funcion-dentro-de-una-empresa-de-moda/
http://apttperu.com/la-macrotendencia-uso-y-funcion-dentro-de-una-empresa-de-moda/
https://www.academia.edu/9660135/Is_Sustainable_Luxury_Fashion_Possible
https://www.psicoactiva.com/blog/las-ventajas-de-las-manualidades-para-la-salud/
https://www.psicoactiva.com/blog/las-ventajas-de-las-manualidades-para-la-salud/
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-del-planeta
https://www.tvpublica.com.ar/post/industria-textil-la-segunda-mas-contaminante-del-planeta


133 
 

International federation of organic agriculture movements (INFOAM) (2008) La Agricultura 
Orgánica y el Impacto de los Agro combustibles, La Agricultura Orgánica y el 
Impacto de los Agro combustibles, Recuperado el: 20 de mayo de 2020. URL: 
https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/agrofuels_oa-es.pdf 

 
Iscaro, N. (2010) Diseño sustentable ¿realidad, moda o fantasía?. Buenos Aires: 90+10 

nº28  
 
Kohen, C. (2006) La presencia de pesas de telar en Tell el-Ghaba: conjetura sobre la 

manufactura de textiles en un sitio del Norte del Sinai durante la época Tardia, tell 
el- 

Gabha, norte del Sinai, Egipto: alimentación, producción e intercambio. Buenos Aires: 
Editorial Dunken. 

 
Lahitte, H. y Hurell, J. (1999) Colección Biota Rioplatense Volumen IV. Arboles Urbanos. 

Buenos Aires: Ediciones L.O.L.A  
 
Lando, L. (2009) Diseño de modas, conceptos básicos. Lawrence: CBH Books 
 
Lock, O. (1997) Colorantes naturales. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú  
López González, G. (2006) Los árboles y arbustos de la Península Ibérica e Islas 

Baleares Tomo I. Madrid: Mundi-Prensa Libros S.A 
 
Lujan, M., Barboza, G. y Martinez, G. (2017). Confluencia de experiencias etnomédicas y 

uso de plantas medicinales en practicantes nativos del valle de traslasierra, 
Delimitación Taxonómica De Ceiba Chodatiiy C. Speciosa (Malvaceae, 
Bombacoideae) En Diferentes Estadios Fenológicos, Delimitación Taxonómica De 
Ceiba Chodatiiy C. Speciosa (Malvaceae, Bombacoideae) En Diferentes Estadios 
Fenológicos, Recuperado el: 29 de marzo de 2020. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/326666955_Delimitacion_Taxonomica_D
e_Ceiba_Chodatiiy_C_Speciosa_Malvaceae_Bombacoideae_En_Diferentes_Esta
dios_Fenologicos 

 
Luna, D. (2017) Todo lo que necesito saber sobre moda sustentable, web oficial El 

Universal. [Nota en diario online].  Recuperado el: 20 de abril de 2020 URL: 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/de-ultima/2017/06/5/todo-lo-que-
necesitas-saber-sobre-la-moda-sustentable 

 
Mallqui, O., Quispe, E. y Rabanal, V. (2017). Algodón orgánico como elemento clave de 

una estrategia de diferenciación, orientada a la exportación para el sector textil en 
Perú. (Proyecto de investigación) Universidad peruana de ciencias aplicadas, 
Lima. Perú. Recuperado el: 4-4-20 En: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621872/QUISPE
_PE.pdf?sequence=5&isAllowed=y  

 
Malo González, C. (2008) Artesanías, lo útil y lo bello. Cuenca: Universidad del Azuay 

CIDAP 
 
Mandiola, I., Zarza, M. y Serrano, H. (2011). Diseño sustentable y responsabilidad social. 

D.F: Plaza y Valdez, S.A de C.V 
 
Marrone, L. (2015). Tintes naturales, técnicas ancestrales en un mundo moderno. Buenos 

Aires: Editorial Dunken  

https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/agrofuels_oa-es.pdf
https://www.researchgate.net/publication/326666955_Delimitacion_Taxonomica_De_Ceiba_Chodatiiy_C_Speciosa_Malvaceae_Bombacoideae_En_Diferentes_Estadios_Fenologicos
https://www.researchgate.net/publication/326666955_Delimitacion_Taxonomica_De_Ceiba_Chodatiiy_C_Speciosa_Malvaceae_Bombacoideae_En_Diferentes_Estadios_Fenologicos
https://www.researchgate.net/publication/326666955_Delimitacion_Taxonomica_De_Ceiba_Chodatiiy_C_Speciosa_Malvaceae_Bombacoideae_En_Diferentes_Estadios_Fenologicos
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/de-ultima/2017/06/5/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-moda-sustentable
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/de-ultima/2017/06/5/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-moda-sustentable
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621872/QUISPE_PE.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621872/QUISPE_PE.pdf?sequence=5&isAllowed=y


134 
 

 
Marca tu estilo (2016) Características y propiedades del algodón, Web oficial de Marca tu 

estilo. Recuperado el: 21 de abril de 2020. URL: 
https://www.marcatuestilo.es/caracteristicas-propiedades-algodon/ 

 
Marín, C. (2017). ¿Qué es una macro tendencia? [Entrevista en YouTube]. Bogotá: Telas 

Lafayette. Recuperado el: 12-5-2020 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZL4H8EYoRUo 

  
Marini, L. (2013) La artesanía, Historia y origen de la artesanía 1 al 8. Recuperado el: 21 

de abril de 2020. URL: https://es.scribd.com/doc/167475608/Historia-y-Origen-de-
La-Artesania-1al-8 

 
Martínez Navarro, G. (2017) Marketing y comunicación de moda. Madrid: ESIC Editorial 
  
Marzocca, A. (1985) Nociones básicas de taxonomía vegetal. Costa Rica: Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
 
Matarrita Acuna, A. (1982). El cultivo del algodón. Costa Rica: Editorial Universidad 

Estatal a Distancia  
 
Maurell, P. (2018) La camiseta de algodón que llevas cuesta 2.000 litros de agua, Web 

oficial La Vanguardia. [Nota en diario online].  Recuperado el: 16 de abril de 2019. 
URL: https://www.lavanguardia.com/natural/tu-
huella/20181124/453094928749/camiseta-algodon-que-llevas-cuesta-2000-litros-
agua-brl.html 

 
Medina, M. (2019) Aquí estudian los artesanos del siglo XXI, Web oficial de Diario El 

País. [Nota en diario online].    Recuperado el: 21 de abril de 2020 URL: 
https://elpais.com/ccaa/2019/05/31/madrid/1559320472_980308.html 

 
 
Michelle, C. (1984) Aportes para la caracterización y la historia de la textileria en cuyo. 

San Juan: Universidad nacional de san juan 
 
Ministerio de Cultura Argentina (s.f). Un jurado internacional las destacó por su 

excelencia, autenticidad y calidad; el reconocimiento está patrocinado por la 
UNESCO, Web oficial de Ministerio de Cultura Argentina. Recuperado el: 21 de 
abril de 2020. URL: https://www.cultura.gob.ar/noticias/estas-artesanias-
argentinas-fueron-reconocidas-por-el-world-crafts-council/  

 
Moore, G. (2013) Promoción de moda. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL 
 
Montaño, A. y Maccise, R (2020). Las macro tendencias 2020 de la moda. Moda en cinco 

E5.mx [Nota en YouTube]. D.F: En cinco. Recuperado el: 12-5-2020 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZsvbRpSsydw 

 
Mundo textil (2017) La búsqueda de color con tintes naturales, Web oficial de Mundo 

Textil. URL: https://mundotextilmag.com.ar/la-busqueda-del-color-con-tintes-
naturales/ 

 
Museu del Disseny de Barcelona (Productor). (s.f). El cuerpo vestido: Siluetas y moda 

[Google Arts. & Culture].Barcelona: Google Arts. & Culture. URL: 

https://www.marcatuestilo.es/caracteristicas-propiedades-algodon/
https://www.youtube.com/watch?v=ZL4H8EYoRUo
https://es.scribd.com/doc/167475608/Historia-y-Origen-de-La-Artesania-1al-8
https://es.scribd.com/doc/167475608/Historia-y-Origen-de-La-Artesania-1al-8
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20181124/453094928749/camiseta-algodon-que-llevas-cuesta-2000-litros-agua-brl.html
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20181124/453094928749/camiseta-algodon-que-llevas-cuesta-2000-litros-agua-brl.html
https://www.lavanguardia.com/natural/tu-huella/20181124/453094928749/camiseta-algodon-que-llevas-cuesta-2000-litros-agua-brl.html
https://elpais.com/ccaa/2019/05/31/madrid/1559320472_980308.html
https://www.cultura.gob.ar/noticias/estas-artesanias-argentinas-fueron-reconocidas-por-el-world-crafts-council/
https://www.cultura.gob.ar/noticias/estas-artesanias-argentinas-fueron-reconocidas-por-el-world-crafts-council/
https://www.youtube.com/watch?v=ZsvbRpSsydw
https://mundotextilmag.com.ar/la-busqueda-del-color-con-tintes-naturales/
https://mundotextilmag.com.ar/la-busqueda-del-color-con-tintes-naturales/


135 
 

https://artsandculture.google.com/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-
moda/9gIiCoWZ7vqUJQ?hl=es Recuperado el: 18-5-2020 

 
Neefus, J. y Lee Ivester, A. (2012) Industrias textiles y de la confección, Industria de 

productos textiles, Industria de productos textiles. URL: 
https://www.academia.edu/34766882/INDUSTRIA_DE_PRODUCTOS_TEXTILES 

 
Obra hecho a mano (s.f) Nosotros. Recuperado el: 3 Abril del 2020. 

URL: https://www.obrahechoamano.com/nosotros 
  
Onelli, C. (1936) Alfombras, tapices y tejidos criollos. Buenos Aires: Kraft  
 
Ortegón Cortázar, L. (2014) Gestión de marca: conceptualización, diseño, registro, 

construcción y evaluación. Bogotá: Editorial Politécnico Grancolombiano 
 
Pacaltex (2013). Sobre el algodón. Web oficial de Pacaltex. Recuperado el: 4 de junio de 

2020. URL: http://www.pecaltex.com.mx/Pecaltex/Sobre_el_Algodon.html 
 
Pesok, J. (2004). Introducción a la tecnología textil. Montevideo: Universidad de la 

Republica “Facultad de Ingeniería”  
 
Richarddon Porter, G. (1863). Tratado practico sobre cultivo de algodón. Caracas: 

Imprenta a Vapor 
 
Rolandi, D. (2006) Tramas del monte catamarqueño: arte textil de Belén y Tinogasta. 

Buenos Aires: Asociación de Amigos del Instituto Nacional de Antropología.  
 
Rondinone, D. (2017) Universo del usuario. Colecciones de indumentaria pensadas del 

usuario. (2017) Escritos en la Facultad Nº128. En: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?i
d_libro=646&id_articulo=13529 Recuperado el: 12-5-2020 

 
Rosario 3 (2017). ¿Qué significa una “colección cápsula"?, web oficial de Rosario 3. [Nota 

en diario online]. Recuperado el: 2 de octubre de 2019 URL: 
https://www.rosario3.com/trendy/Que-significa-una-coleccion-capsula-20170504-
0060.html  

 
Ruiz, N. (2 de mayo de 2018). La psicología del color en la moda. [Posteo en blog]. 

Disponible en: https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/la-psicologia-del-color-
en-la-moda  

 
Salcedo, E. (2014). Moda ética para un futuro sostenible. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili 
 
Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidòs. 
 
San Martín, E. (2019) ¿Qué me pongo para ser amable con el planeta? Pautas para 

vestir una moda más sostenible, web oficial de El diario.es. [Nota en diario online].   
Recuperado el: 20 de abril de 2019  URL: 
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/amable-planeta-pautas-vestir-
sostenible_0_953655691.html 

 

https://artsandculture.google.com/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-moda/9gIiCoWZ7vqUJQ?hl=es
https://artsandculture.google.com/exhibit/el-cuerpo-vestido-siluetas-y-moda/9gIiCoWZ7vqUJQ?hl=es
https://www.academia.edu/34766882/INDUSTRIA_DE_PRODUCTOS_TEXTILES
https://www.obrahechoamano.com/nosotros
http://www.pecaltex.com.mx/Pecaltex/Sobre_el_Algodon.html
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=646&id_articulo=13529
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=646&id_articulo=13529
https://www.rosario3.com/trendy/Que-significa-una-coleccion-capsula-20170504-0060.html
https://www.rosario3.com/trendy/Que-significa-una-coleccion-capsula-20170504-0060.html
https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/la-psicologia-del-color-en-la-moda
https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/la-psicologia-del-color-en-la-moda
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/amable-planeta-pautas-vestir-sostenible_0_953655691.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/amable-planeta-pautas-vestir-sostenible_0_953655691.html


136 
 

Saulquin, S. (s.f). El siglo XXI de Susana Saulquin, la moda del ser, Web oficial 
NegroWhite [Nota en NegroWhite]. Recuperado el: 9 de mayo de 2020. URL: 
http://negrowhite.net/el-siglo-xxi-de-susana-saulquin-la-moda-del-ser/ 

 
Saulquin, S. (2006) Historia de la moda argentina. Del miriñaque al diseño de autor. 

Buenos Aires: Emecé Editores 
 
Saulquin, S. (2007). Jeans, la vigencia de un mito. Buenos Aires: Nobuko 
 
Saulquin, S. (2011). Susana Saulquin UPB - La ética en la moda [Nota en YouTube]. 

Medellín : Universidad Pontificia Bolivariana. UPB. Recuperado el: 5-5-2020 URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=_S5J6ef0m28 

 
Saulquin, S. (2014). Susana Saulquin, la gran socióloga argentina de la moda, mano a 

mano con Infobae: “Hombres y mujeres ya no se vestirán con el cliché de lo 
femenino y lo masculino”, Web oficial de Infobae [Nota en Diario online]. URL: 
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-
sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-
ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/ 

 
Saulquin, S. (2014a). El lujo es tener una prenda éticamente buena, web oficial de página 

12 [Nota en diario online]. Recuperado el: 5 de mayo de 2020 URL: 
pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-251667-2014-07-28.htm 

 
Saulquin, S. (2014b). Susana Saulquin, socióloga: “La moda responde a deseos 

simbólicos que no tienen existencia real”, web oficial de Clarín [Nota en diario 
online]. Recuperado el: 9 de mayo de 2020 URL: 
https://www.clarin.com/opinion/moda-diseno-tendencias_0_BkvG1XO5vXe.html  

 
Saulquin, S. (2018). Susana Saulquin, la gran socióloga argentina de la moda, mano a 

mano con Infobae: ”Hombres y mujeres ya no se vestirán con el cliché de lo 
femenino y masculino”, web oficial de Infobae [Nota en diario online]. Recuperado 
el: 30 de mayo de 2020 URL: 
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-
sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-
ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/ 

 
Sennett, R. (2009) El artesano. Barcelona: Editorial Anagrama, S.A 
 
Sennett, R. (2013) Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo. Barcelona: Centro 

de Cultura Contemporánea de Barcelona 
 
Sicilia, P. (2017) La guía del estilo: LA SILUETA, Web oficial de Pilar Sicilia fashion place. 

Recuperado el: 18 de mayo de 2020. URL: 
https://pilarsiciliafashionplace.wordpress.com/2017/01/18/la-guia-del-estilo-la-
silueta/ 

 
Simbaña, P. (2018) Universidad Técnica del Norte Ingeniería Textil Fibrologia El Ceibo, 

Fibra de Ceibo, Recuperado el: 2 de marzo de 2020. URL: 
https://es.slideshare.net/PamelaSimbaa3/fibra-de-ceibo  

 
Sissons, J. (2011) Prendas de punto: manuales de diseño de moda. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gil 
 

http://negrowhite.net/el-siglo-xxi-de-susana-saulquin-la-moda-del-ser/
https://www.youtube.com/channel/UCCtkyyh6u67PzQGJ5kmTAzg
https://www.youtube.com/watch?v=_S5J6ef0m28
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
http://pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-251667-2014-07-28.htm
https://www.clarin.com/opinion/moda-diseno-tendencias_0_BkvG1XO5vXe.html
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
https://www.infobae.com/tendencias/2018/07/06/susana-saulquin-la-gran-sociologa-argentina-de-la-moda-mano-a-mano-con-infobae-hombres-y-mujeres-ya-no-se-vestiran-con-el-cliche-de-lo-femenino-o-lo-masculino/
https://pilarsiciliafashionplace.wordpress.com/2017/01/18/la-guia-del-estilo-la-silueta/
https://pilarsiciliafashionplace.wordpress.com/2017/01/18/la-guia-del-estilo-la-silueta/
https://es.slideshare.net/PamelaSimbaa3/fibra-de-ceibo


137 
 

Soler, M. y Delgado, M. (2010). Crecimiento de la producción y autonomía de los 
campesinos en la cadena del algodón orgánico y justo. (Tesina de maestría). 
Universidad de Córdoba, Córdoba. Argentina. Recuperado el: 4-4-2020 Disponible 
en: http://www.osala-agroecologia.org/IMG/pdf/DIDIER_BLOCH_-
_ALGODON_BRASIL_-_TESINA_MAESTRIA_-_VF.pdf   

 
Stamigioli, C. (1991). Teñido con colorantes naturales. Buenos Aires: Ayllu. Citado en: 

Giodano C. (2014) Telar Criollo. Buenos Aires: Editorial Guadal.  
 
Surnai Benitez, A. (2009) La artesanía latinoamericana como factor de desarrollo 

económico, social y cultural: a la luz de los nuevos conceptos de cultura y 
desarrollo, Cultura y desarrollo, 6: Dinámica de la artesanía latinoamericana como 
factor de desarrollo económico, social y cultural, Recuperado el: 30 de abril de 
2020 URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221298 

 
Takami, A. y Sugimoto, H. (2006). Bonsái. Manual Práctico. Buenos Aires: Editorial 

Albatros 
 
Taranto, E. y Mari, J. (2007) Manual de telar mapuche. Buenos Aires: Maizal Ediciones.  
 
Tungate, M. (2005) Marcas de moda. Técnicas de marketing y publicidad empleadas en 

la industria textil. Londres: Kogan Page 
 
Udale, J. (2008) Diseño textil: tejidos y técnicas. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, SL.  
 
Uriarte, J. (10 de marzo de 2020). Definición y características algodón, características. 

[Posteo en blog].  Disponible en: https://www.caracteristicas.co/algodon/ 
Recuperado el: 4-4-2020 

 
Valdez, S., Zen, M., Basterrechea L. y Rosa Charlkho, N. (2013) Diseño participativo y 

sustentable. Cuadernos de trabajo Nº88. Buenos Aires: Ediciones CCC 
 
Varela, M. (1984). Contaminación ambiental en la industria textil. Buenos Aires: INTI 
 
Villegas Marín, C. y González Monroy, B. (2013) Fibras textiles naturales sustentables y 

nuevos hábitos de consumo, Fibras textiles naturales sustentables y nuevos 
hábitos de consumo, Recuperado el: 2 de marzo de 20 URL: 
http://148.215.1.182/handle/20.500.11799/79555  

 
Villemain, C. (12 de abril de 2019). El costo ambiental de estar a la moda. [Posteo en 

blog]. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161 Recuperado 
el: 2-10-19 

 
Walker, S. (2006) Sustainable by Design: Explorations in theory and practice. Londres: 

Earthscan. 
 
Wrigley, E. (1993) Cambio continuidad y azar. Carácter de la Revolución Industrial 

inglesa. Barcelona: Ed. Critica 
 

 

http://www.osala-agroecologia.org/IMG/pdf/DIDIER_BLOCH_-_ALGODON_BRASIL_-_TESINA_MAESTRIA_-_VF.pdf
http://www.osala-agroecologia.org/IMG/pdf/DIDIER_BLOCH_-_ALGODON_BRASIL_-_TESINA_MAESTRIA_-_VF.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221298
https://www.caracteristicas.co/algodon/
http://148.215.1.182/handle/20.500.11799/79555
https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161

