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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), titulado Tintes naturales en la Ciudad de 

Cajamarca. Resignificación del textil natural, tiene como finalidad tratar acerca del uso 

de tintes naturales en textiles en el seno de la Ciudad de Cajamarca, Perú.  

Al hacer mención directa respecto de la Categoría a la que se aboca, la misma sería 

creación y expresión, ya que se plantea nuevos conocimientos y mediante ésta se busca 

mostrar una solución para la problemática de contaminación textil que a lo largo de los 

años se hace considerable. Posteriormente, integrará la Línea Temática diseño y 

producción de objetos ,espacios e imagenes, apreciándose terminologías y realidades 

institucionales que a la hora de interpretar realidades plantea al estudiante el desafío de 

encontrar una lógica evolutiva respecto diseño.  

El uso de tintes naturales es un arte que se utiliza en los telares desde la época del 

incanato y el pre-incanato, el uso de estas tinturas sigue prevaleciendo pues 

actualmente los artesanos pueden tener ingresos económicos y desarrollarse como 

microempresarios. Durante el incanato se alcanzó un importantísimo desarrollo 

manufacturero tanto en niveles de rendimiento como en tecnología, especialmente en 

los trabajos de textilería y tintorería con el uso de plantas locales, actividad que fue aún 

mejorada en los últimos años de este reino y los primeros años de la dominación inca. 

Los trabajos realizados en lana de llama y alpaca eran comercializados o entregados 

como regalo al reino Chimú ya que el señor Cápac había formado con esta etnia una 

alianza hacia 1,460 d.c. para combatir al ejército del general cusqueño Cápac Yupanqui, 

hermano del Inca Pachacútec; después de largos años de guerra el Inca Túpac 

Yupanqui conquistó a ambos reinos. Contando con un importante desarrollo de la 

manufactura textil en el reino Inca, ya en la época de dominio Inca, esta actividad pasó 

a tener una función especial ya que no sólo correspondía a la necesidad misma de la 

vestimenta, sino que era símbolo de clase social, de status y jerarquía social, llegándose 

a intercambiar prendas de vestir como señal de amistad o dote matrimonial. No existía 
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ninguna actividad durante el incanato que no estuviera ligada a la entrega o intercambio 

de tejidos, la ciudad de Cajamarca era una de las principales cunas textiles del Incanato 

Un gran sector de la población en Cajamarca se dedicaba a labrar tejidos siendo la 

función de los tejedores y tintoreros altamente especializada; unos grupos se dedicaban 

a tejer, otros a la preparación y aplicación de los tintes. La ropa ordinaria se llamaba 

huasca y la ropa fina era cumbi, esta última se elaboraba en los cumbicamayocs y 

Cajamarca, junto a Jauja, eran famosos lugares por la producción de tejido cumbi en 

donde la tinturación era perfecta y por tanto era indicada para el uso de trajes del Inca 

y de su corte. La tradición textil del reino inca hizo que los tanticamayoc,  cauticamayos 

o tintoreros del antiguo Perú junto con los cumbicamayoc o tejedores, quienes eran los 

responsables de coger los colores con que se tenían las ropas, consiguieran con gran 

maestría reflejar en sus textiles su vida y entorno, esto se enriqueció con la policromía 

o variedad de colores, técnicas de coloreado, tejido y aplicaciones y con las finas fibras 

empleadas producto de la mezcla cultural con los incas y la tradición ya ganada de estos 

pobladores de la sierra norte. La problemática se sustenta en el desuso íntegro en 

modernidad de ello, sentando las bases para que destaque el problema medioambiental 

lógicamente secuencial tras prácticas que atentan contra éste, producciones de moda y 

procesos que privilegian a las producciones artificiales y se alejan de consideraciones 

de origen artesanal como las que caracterizaron a la ciudad citada, contribuyendo de tal 

forma a la recuperación de la industria artesanal de la Ciudad de Cajamarca, 

específicamente hablando.  

Así, surgirá pregunta problema consecuente, siendo ésta ¿de qué forma se podrá 

reivindicar la artesanía en la confección indumentaria de Cajamarca, Perú, para 

recuperar la tradición e imponerse a las tendencias del fast fashion actuales que 

predominan en dicha industria?  

El objetivo general que guía a la instauración y relevamento del actual Proyecto de 

Graduación (PG) será observar cuáles son los beneficios de los tintes naturales antiguos 
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peruanos en la producción de textiles y su implementación para la moda en la 

actualidad. 

Se propone señalar objetivos específicos. Iniciamlente, determinar los tintes naturales 

utilizados y su origen; sguidamente, descubrir el significado cultural de estas tinturas en 

la ciudad de Cajamarca; al mismo instante, analizar la comunidad que realiza este arte; 

finalmente, relevar el impacto ambiental en la comunidad ya que el uso de tintes 

naturales no solo disminuyen la contaminación ambiental que causan los tintes 

artificiales.  

Respecto la metodología es posible citar a la cualitativa, la que hace foco en generar 

una serie de entrevistas que a la postre brinden información especializada sobre la 

temática mencionada complementando lo teórico.  

En cuanto a los antecedentes están compuestos por similitudes o temáticas compartidas 

que muestran conceptos de textiles tinturados por pigmentos naturales o ya se muestran 

similitud por el área de la sustentabilidad que harán a la instauración, 

considerablemente, de los preceptos que guiarán el curso a lo largo del presente 

ensayo.  

Uno de ellos es el de Vidal (2017) titulado El futuro inédito y artesanal de los wayúu en 

Colombia el cual propone una investigación sobre el desarrollo de las tendencias en 

culturas ancestrales, a partir de un análisis de la cultura wayúu en la moda y las 

tendencias. Mediante la intervención de diseñadores, se incorporan nuevos 

conocimientos haciendo uso de la artesanía y articulándola, a la vez, con múltiples 

variables de diseño y difundiéndola en diversos escenarios de la moda alrededor del 

mundo. De esa manera, se da lugar a nuevos mecanismos de exhibición y revalorización 

del producto de origen artesanal, resaltando el arte de tejer y vinculándolo con las 

expectativas de creatividad de diseñadores emergentes considerables.  

Otro proyecto es el de Tiziana (2017), titulado La integración de la artesanía wichí a la 

producción textil sustentable. PG que tiene como objetivo plantear una respuesta ante 

las problemáticas que surgen del sistema de la moda fast fashion, desde el diseño de 
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una colección de tejidos sustentables que revalorizan la sabiduría ancestral textil del 

pueblo originario wichí del Gran Chaco. Para ello, se establece un modelo de desarrollo 

sustentable de economía regional, poniendo en valor la materia prima natural argentina 

además de los intercambios disciplinares entre el diseño urbano y la producción 

artesanal. De esta manera se propone la inclusión de tejedoras del pueblo wichí a la 

cadena productiva del diseño sustentable como una manera de abordar el comercio 

justo y promover el consumo responsable desde la moda.  

Según la línea de antecedentes otro proyecto de grado que tiene relación con mi tema 

es el de Biagioni (2017) titulado Una mirada cultural hacia el mundo globalizado, este 

proyecto cuenta la reconstrucción histórica de saberes de culturas ancestrales en 

técnicas textiles, haciendo foco en la forma en la que se realiza su actualización. El tema 

parte de un interés personal por el valor cultural de los métodos milenarios y busca 

subrayar la importancia de respetar sus procesos y generar conciencia sobre la 

cuestión. En virtud de ello, su finalidad última es la de promover la reutilización y 

revalorización de las técnicas ancestrales. El presente trabajo Tejiendo Perú, se inscribe 

dentro de la categoría Investigación y se encuentra bajo la línea temática de Historia y 

Tendencia; enmarcado en la carrera de Diseño Textil e indumentaria. En éste se 

propone una reconstrucción histórica de saberes de culturas ancestrales en técnicas 

textiles, haciendo foco en la forma en la que se realiza su actualización. El tema parte 

de un interés personal por el valor cultural de los métodos milenarios y busca subrayar 

la importancia de respetar sus procesos y generar conciencia sobre la cuestión. En 

virtud de ello, su finalidad última es la de promover la reutilización y revalorización de 

las técnicas ancestrales.  

Otro trabajo es el Ohyanarte (2015) titulado Resignificación Cultural Inca, dando cuenta 

del concepto de resignificación cultural en relación al diseño de indumentaria 

contemporáneo, actuando ambas variantes como punto de partida para el desarrollo del 

mismo. Se cree que, las culturas autóctonas que formaron a los pueblos originarios del 

país, en el presente, la cultura Inca en particular, fueron perdiendo de a poco sus raíces 
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y su importancia en el tiempo. Hoy en día, se percibe en la sociedad argentina una alta 

demanda de indumentaria proveniente de otros países, o de grandes marcas nacionales 

que inspiran sus colecciones en base a conceptos adquiridos de rasgos estéticos que 

provienen de diseñadores o marcas internacionales, respectivamente.  

Un antecedente similar sería el de Blanco (2009) titulado Moda: Ecología y Tecnología, 

en el que cuenta sobre cómo afecta las obras humanas y la tecnología al medio 

ambiente. Por eso se investigará sobre las causas y desventajas de las mismas, así 

como se fusionan en el mundo de la moda la tecnología y la ecología. Brindando así la 

base de inspiración para su colección y posible desarrollo sin impacto ambiental, 

específicamente. La pertinencia del tema está dada a partir de los parámetros 

académicos, ya que está estrechamente relacionado con el diseño gráfico, el contexto 

en el cual se realizará la investigación es en Argentina y se centrará en la actualidad, es 

decir los últimos años. Asimismo es relevante porque al final los diseñadores y futuros 

van a poder informarse e incorporar la importancia de la utilización del papel como 

material sustentables. Tiene como finalidad investigar sobre el papel como material 

sustentable y el poder e impacto que tiene en el diseño gráfico.   

Otro trabajo sería el de Fiorilli (2015) titulado Indumentaria sustentable. Ecodiseño, en 

el que se narra una conciencia sustentable en la humanidad y sociedad del diseño de 

indumentaria y textil, creada a partir del Ecodiseño, el cual pretende tener cierta 

influencia sobre la comunidad de diseñadores para poder generar una conciencia 

ecológica aun así brindando un producto de buena calidad contribuyendo a una menor 

contaminación del planeta fomentando prácticas que generen un camibo de 

concientización en los usuarios citados.  

En tanto, Zangrandi (2015), en su texto titulado La cultura y el género. Factores de 

influencia en la elección por la carrera de diseño textil y de indumentaria, da cuenta de 

variadas aproximaciones al concepto de cultura, con base en las particulares y 

específicas investigaciones donde, independientemente del aspecto central puede 

considerarse a los elementos pura y exclusivamente culturales como claves en la 
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conformación de sociedades con valores. La construcción cultural de esta sociedad, en 

específico los conceptos que se desarrollan en términos de género con respecto a las 

labores culturalmente asignadas a la mujer y al varón, y los estereotipos sobre los 

varones que estudian esta carrera, ha generado una limitación social y por tanto un 

efecto de influencia en la elección y permanencia por parte de los estudiantes en la 

carrera de Diseño Textil y de Indumentaria.  

En octavo lugar, el PG de Rueda Giraldo (2013), denominado El diseño industrial y el 

tejido Wale’keru de la comunidad wayúu, exponiendo artesanías desde el aspecto más 

industrial. De manera complementaria enfatiza los promedios de mayor influencia en 

Colombia respecto la elaboración de tejidos, teniendo un fin, funcionalidad e innovación 

y como artesanía. Así las cosas, la contribución manual, emocional y sentimental directa 

del artesano es lo más representativo de la artesanía escrita. 

Seguidamente, entiende Gonzales Pino (2013), en su ensayo titulado Cuerpos vestidos. 

Una mirada de la anatomía humana en un proceso de diseño en el marco de la sociedad 

contemporánea las necesidades de la indumentaria conforme los específicos 

acercamientos entre el sujeto y el indumento, ambos inmersos en el contexto que los 

avala. Las consecuencias de las necesidades sociales implican una situación social que 

los identifique y la mirada de otro que los apruebe. El autor advierte que el valor 

simbólico que posee la vestimenta en la sociedad contemporánea tiene que ser 

asimismo considerado por las marcas y actores para generar una serie específicamente 

abocada a la protección ambiental en dicha producción. Abordando temas de índole 

sociológico, vistos desde las teorías sobre la postmodernidad desarrolladas por Bauman 

y Lipovestky, y bajo la mirada de Saulquin, quien propone observar estos temas desde 

el punto de vista del sistema de moda, se construye y delimita, de manera panorámica, 

una mirada propia sobre la contemporaneidad, en post de reconocer y estudiar aquellas 

necesidades vestimentarias que el autor del proyecto deberá suplir con el objeto 

material, resultado final de la presente investigación.  
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Finalmente, el proyecto de Buset (2013), titulado Estilismo Virtual. Asesoramiento de 

imagen a través de la web, propone resaltar la imagen, la moda y la identidad de tal 

modo que al utilizar la ropa vivir y trabajar resulte más fácil y cómodo al momento mismo 

de establecer nuevos patrones de acción sobre las prácticas de producción 

específicamente consideradas.  

Respecto los capítulos asignados, el primero se titularía como Los tintes naturales en la 

indumentaria, donde se aprecia un compendio general sobre lo que representan éstos. 

Así las cosas, se analizarán ciertos aspectos propios de lo que hace al aspecto 

contaminante en diseño, sus orígenes, las formas de teñido que existen y las 

metodologías respectivamente consideradas para que las marcas de la actualidad y del 

presente presenten potenciales mejoramientos para paliar su incursión en los mercados 

indumentarios.  

Seguidamente el capítulo dos, Cajamarca, valle textil, en el cual considerablemente se 

irán a consagrar los preceptos generales de la ciudad del trabajo, con base en 

instrumentos culturales que la distinguen y le permiten abocarse a los aspectos de 

tendencia artesanal. Se apreciarán los aspectos vinculados propiamente expresados 

respecto el dominio de los Incas y desarrollos de manufacturas. Paralelamente se haría 

mención a la conquista española, con base en la instauración y formalización de la 

encomienda de Cajamarca. Finalmente, respecto aquellos elementos que vinculan las 

perspectivas actuales y tradicionalistas, todo ello citándose implicancias del diseño de 

moda en la mentalidad de los usuarios de la contemporaneidad.  

El tercero, Uso de los tintes naturales después del incanato, en el que se irá a considerar 

los aspectos de la textilería conforme aspectos milenarios y así, para el caso en 

mención, dar cuenta de la actualidad sobre el uso del textil artesanal y su real 

estancamiento.  

En tanto, el capítulo cuarto, Participación de las empresas, expresa en ese orden una 

serie de preceptos sobre las empresas privadas y su revalorización sobre el uso 

ancestral de los tintes. Asimismo, apreciará uso cotidiano de empresas locales sobre 
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tintes naturales, con base en procesamiento textil de fibras a la luz de las prácticas y los 

aspectos laborales marcarios.   

Finalmente, el capítulo número cinco, de nombre como Artesanos expresa lo que hace 

a un proyecto como éste, donde se sientan las bases del estudio de caso Gaspar Cholan 

y se ha de analizar la realidad contextual indumentaria al momento de referir a los 

considerados textiles. Considerándose los aportes propicios respecto el PG, 

específicamente se abocará a la proposición de determinada asesoría de imagen 

abordada desde la carrera de diseño de indumentaria, así brindando herramientas de 

información acerca de los perfiles de los consumidores, denotándose las teorías sobre 

formas, color, entre otros. Asimismo, brinda la oportunidad de ampliar el nicho actual del 

mercado: concretamente, a través de esta fusión se pretende acercar esta 

especialización a un mayor número de personas, accionando en tanto un modo de 

difundir la especialidad.  
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Capítulo 1. Los tintes naturales en la Indumentaria  

En el mundo de la moda existen muchos factores que afectan la producción de una 

colección con la finalidad de ser vendida; estos factores dañan indudablemente el 

medioambiente, motivo por el cual surgirían soluciones en donde se pueda reducir la 

cantidad de contaminación producida. A lo largo del actual segmento se podrá 

considerada y especialmente vislumbrar sobre aquellas temáticas que hacen al contexto 

profesional de la indumentaria actualmente en base a técnicas que promuevan tanto el 

cuidado como la protección de los recursos. Ello será sustentado en el mero y específico 

uso de los tintes naturales en desmedro de los similares de origen artificial, usualmente 

considerados por las marcas en sus producciones y procesos de su preparación.  

1.1 La moda ecológica 

En la moda ecológica los materiales juegan un roll importantísimo para poder lograr 

esto, desde el 2000 se han desarrollado materiales textiles orgánicos o fibras recicladas 

que dominan las pasarelas desde aquella época. Según se aprecia en el sitio web 

Juntando Sámaras, “la moda ecológica o ecomoda, se basa en la confección de ropa 

orgánica: telas libres de químicos, que no contaminen el agua, ni el aire, que protejan el 

suelo, reduzcan residuos, ahorren energía y prevengan el calentamiento global” (2013, 

pár. 1).  

La diversidad de materiales es difícil de encontrar en moda y esta usualmente dominado 

por productos de fibras limitadas como el algodón y el polyester, entonces para poder 

cambiar esto se debe remplazar estas fibras o por lo menos buscar de reducir su nivel 

de contaminación usando fibras que puedan ser obtenidas de madera u otros materiales 

orgánicos. También la industria textil ha empezado con la introducción de la gestión 

ambiental en la toma de decisiones empresariales, teniendo en cuenta políticas que 

ayuden a contribuir un sistema económico justo y ecológico, limitando la producción de 

las emisiones y la contaminación del aire, la generación de residuos y promoviendo el 

uso eficiente de los recursos naturales. Sin embargo, de manera complementaria se ha 

iniciado por implementar cierto tipo de proyectos de naturaleza empresaria y éstos 
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inciden en la idea de reducción de lavados y acabados, en el principio de sustitución de 

sustancias químicas peligrosas por sustancias no toxicas de bajo impacto ambiental, y 

tintes naturales (Udale, 2008).  

Para una marca de moda lo mejor es realizar una gestión de sostenibilidad que logre 

operar en todos los aspectos, desde el tipo de tejido que es capaz de usar hasta el 

chequeo de las prendas una vez entregadas a los proveedores, pasando por la revisión 

desde el empaquetado y accesorios hasta la relación del cliente y el trabajador. En ese 

sentido, las mismas marcas son las que han comenzado con la formulación de códigos 

de conducta que recopilan los compromisos éticos y sociales de la producción textil en 

las que plasman la explicación del comportamiento social y ambiental que asume la 

marca y así el consumidor poder elegir. La industria textil ha comenzado a asumir el 

papel que juegan y el aporte que pueden lograr en la construcción de un desarrollo 

sostenible, tomando acción sobre la producción y puesta en el mercado de bienes y 

servicios con criterios de sostenibilidad, ayudando a crear valor para el conjunto de la 

sociedad en que la empresa se inserta (Udale, 2008).  

La demanda se mueve y el consumidor ha comenzado a asumir la capacidad que tiene 

para movilizar la demanda y ejercer su poder sobre los proveedores y todos los 

involucrados para llevarlos hasta la sostenibilidad. Así, algunas iniciativas creadas para 

la moda ecológica son logradas gracias a ONG que buscan la reivindicación de 

derechos sociales como el cuidado del medio ambiente buscando la disminución de 

materias primas y sustancias que generen un gran impacto ambiental y la reutilización 

de prendas de vestir ya usadas. Entiende Ponce (2012) que diseñadores de talla 

mundial como Agatha Ruiz de la Prada, Anke Scholder, Carlos Diez, Jacomola, Luxoir 

aceptaron el reto de diseñar prendas sin sustancias toxicas para la campaña moda sin 

Tóxicos de Green Peace, Con la ayuda de Inditex, han analizado tejidos y han buscado 

tejidos similares libres de níquel, plomo, cromo VI y amilaminas. Por otro lado, 

Greenpeace ha lanzado el juego Viste a Modasin una herramienta educativa que ha 

mostrado a la gente joven que sustancias pueden encontrarse en la fabricación de 
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prendas. Otra iniciativa sobre moda sustentable o ecomoda es la vinculada al concepto 

de people tree que tiene como objetivo favorecer el crecimiento de los países en vías 

de desarrollo y la conservación medioambiental, por ende, ellos se encargan de 

comercializar productos textiles ecológicos procedentes del comercio justo. El algodón 

ecológico que utilizan en sus procesos de producción es proveniente de pequeños 

agricultores de la India que obtienen precios justos, además de elaborar sus prendas 

con tintes naturales que no causan ningún efecto adverso contra el medio ambiente y la 

salud.  

1.2 Sustentabilidad. 

La sustentabilidad en la actualidad es un concepto considerable en conformidad con el  

medioambiente, ligado a las prácticas productivas de las marcas y derivadas de éstas. 

En la concatenación ecológica, refiere a una serie de sistemas biológicos que tienden a 

conservar la diversidad. De tal forma, se vincula con lo que hace al equilibrio en el uso 

de los recursos, por lo que se la define como la capacidad de satisfacer necesidades 

del ser humano en términos profesionales sin por consecuente dañar medioambiente, 

no suponiendo una negación ante el hecho de que las generaciones venideras puedan 

satisfacer las necesidades propias. (Sacaluaga, 2015).  

Desde tiempo atrás, el hombre ha comenzado a cuestionarse diferentes interrogantes 

relacionados al medio ambiente, y ha reflejado una serie de perspectivas sobre, 

específicamente, cuidar entornos. En tanto, refiere al consumismo de los productos y 

las técnicas productivas: sus avances, el tiempo de vida útil, entre otros preceptos y del 

mismo aspecto temáticas. Leff (2000) sostiene que surge una realidad que no puede 

ser desconsiderada por humanidad, implicando al temor respecto de aquello que le 

podría acontecer al medioambiente. En lo que hace a la percepción consecuente, los 

seres humanos deberían brindar una nueva visión, para el caso, un nivel de perspectiva 

diferencial en cuanto al trabajo, reintegrando los valores propios vinculados hacia la 

naturaleza.  
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Así, sería factible hacer reinterpretaciones de aquellos saberes ambientales: de tal 

forma, se instaura una reinserción conceptual ante los vacíos resultantes de un escaso 

progreso en la consideración de estos preceptos que se hacen parte socialmente. En 

ese orden, surge la necesidad de abocarse, para el caso, específicamente por utilizar 

innovación conforme la mencionada producción a nivel de la indumentaria. En ese 

orden, se abogará por conseguir cierto mundo sustentable, democrático, igualitario y 

diverso, orientado hacia las prácticas sustentables y en tanto a sus consideraciones, 

entiende Leff (2000).  

La terminología de sostenibilidad actualmente se aprecia vinculada al concepto de 

desarrollo o de desarrollo humano: no obstante, también se habla de desarrollo 

sustentable. Así las cosas, pese a ser conceptos que a nivel auditivo se entienden y 

aprecian similarmente, para el caso, se hace mención a una distinción, al tiempo que lo 

vinculado al desarrollo sustentable sólo se ocupa de la preservación de los recursos 

naturales, todo para garantizar que las futuras generaciones cuenten con este tipo de 

recursos para la satisfacción de sus necesidades. Entiende Sammartino (2014) que los 

desarrollos sostenibles, contrariamente, consideran adicionado a lo citado una seriada 

cualidad de condiciones sociales, políticas y económicas, sumándose  la visión humana, 

todo ello consagrando que las acciones sean tendientes a proteger los impactos 

ambientales.  

A modo de ejemplo, primeramente conforme mencionado desarrollo sustentable, éste 

reasentaría todas las acciones de una empresa que desarrolla sistemas de producción 

eficientes contextualmente que utilicen menor recurso natural, ejemplo el petróleo, que 

es un recurso natural no renovable. Así las cosas, un automóvil que conlleve el agua 

ciertamente favorecería el desarrollo sustentable. Contrariamente, para el caso 

respectivo, desarrollo sostenible tendría como ejemplo un grupo de mujeres mejore su 

calidad de vida emprendiendo un taller de fabricación textil empleando técnicas de 

reciclaje. De ello, podría apreciarse que no sólo mejorarían un cierto aspecto de su vida 

como el económico, sino que lo harían tendiendo a la preservación ambiental mediante 
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el reciclado. Con base en medir el impacto ambiental que provoca la sobre explotación 

de recursos naturales surgió el índice PIB verde, que es el tradicional producto bruto 

interno, PBI, orientado a ciertas consecuencias ambientales respecto del crecimiento 

económico. Así las cosas, Thorpe (2006) expresará que la Responsabilidad Social 

Empresaria o Corporativa constituirá una obligación de las marcas y organizaciones a 

la hora de tender hacia el diseño íntegro de planes de acción orientadas 

consideradamente hacia la sociedad, aplicando programas y acciones de cuidado 

ambiental, desarrollo humano, impacto social y mejorar el propio valor añadido, de 

manera respectiva.   

1.2.1 Sustentabilidad en moda  

La moda es el mayor responsable de la contaminación en la mayor parte del mundo y 

representa el 10 por ciento de la contaminación mundial por las emisiones de carbono. 

La cantidad de consumismo que existe en el mundo aumenta la producción textil sin fin. 

Según entiende Thorpe (2006), será en ese orden así necesario 2700 litros de agua 

para cultivar algodón y producir una camiseta y 70 mil millones de petróleo para producir 

las fibras de poliéster, fibra que tarda más de 200 años para desintegrarse. Como 

consecuencia a lo citado, aproximadamente el 25 por ciento de los químicos producidos 

en casi todo el mundo son utilizados para textiles, al tiempo que a posteriori los 

desperdicios que contienen esos químicos son lanzados a medioambiente, incluida la 

contaminación del agua creada en el tratamiento y teñido de textiles. 

El desarrollo de prendas textiles está impactando bastante ya que muy aparte de la 

contaminación causada por los químicos utilizados existe la contaminación por las 

prendas tras el poco uso, por lo que a raíz de toda la contaminación ya producida se 

empezó a crear conciencia y a fomentar la moda sostenible y ética. Esto comienza con 

pequeñas tiendas sobre todo en Estados Unidos y Europa que empiezan a vender ropa 

online de ropa reciclada en perfecto estado y detallando la producción de cada artículo 

vendido. Por otra parte, empresas de gran renombre también intentan introducirse en el 

mundo de la moda sustentable, como Nike que cambio la forma de producir zapatos 
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deportivos, las fibras de estos zapatos se tejen con hebras individuales de hilos que 

producen menos residuos que la forma tradicional. En tanto, entiende Guibault (2009) 

que desde el 2012, los tejidos de las palas propias del zapato ahorraron 3,5 millones de 

libras de desecho, por lo que pudo evidenciar el hecho mismo de obtener un compendio 

rentable y sostenible en modos similares. En Perú desde hace poco año se busca 

implementar practicas amigables en la industria por eso se creó el Directorio de Moda 

Sostenible del Perú, este es el primer esfuerzo en el país que reúne a organizaciones 

con el mismo propósito con el objetivo de que sirva como herramienta de trabajo para 

diseñadores facilitándoles el proceso de comercialización.  

En tanto, Gwilt (2014) expresa que la sustentabilidad se instaura como el bastión para 

reducir el impacto medioambiental productivo. Así comprende que la función del diseño 

al momento de lograr la sustentabilidad aplicada a cada diseño será buscar y encontrar 

soluciones a los desafíos de indumentaria. Cuando el diseñador incentiva al devenir de 

los procesos de manufactura sustentables y orienta hacia un cambio de comportamiento 

del consumidor considerando al uso y consumo de prendas, se deja de lado al 

mencionado diseño tradicionalista para ir abocándose a la instauración de uno de 

naturaleza realmente sustentable.   

Actualmente surge una variedad en relación a demanda de productos menos dañinos 

para el medioambiente, así como al mismo tiempo una intensidad en los procesamientos 

generadores de prendas por parte de las marcas en aspectos sostenibles. De tales 

formas, se formas, los textiles surgirían mediante usabilidad de distintivas variables 

orientadas a generar pequeños impactos en medioambientes. Entre los aspectos que 

destacarán, surgiría la fabricación de textiles a partir de fibras y teñidos naturales, en los 

que, mediante las tecnologías, el caso de la ingeniería, la química, fomentarían las 

incorporaciones de producir conforme usos de los textiles ecológicos. Todo ello da 

cuenta de un contexto acorde para lograr aprovechar cierto tipo de elementos para 

desarrollar nuevos métodos concordantes similarmente. Así las cosas, conforme 

entiende en relacionamiento directo a ello Harvey:  
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En la actualidad, cualquier diseñador debería tener en cuenta las consecuencias de 

sus opciones de producción y el impacto que estas causan sobre los recursos 

naturales. Ya no se trata tan solo del precio y del beneficio; hoy en día, los costes 

reales de la producción textil radican en la polución medioambiental y en la 

sobreexplotación de los recursos naturales limitados, en la injusticia social y en las 

prácticas laborales ilegales aplicadas a la producción (2012, p.24). 

 

Existen diversas maneras de aplicar lo sostenible al diseño, como es el caso de reciclar 

y transformar prendas antiguas, todo con miras a consagrar específicamente una nueva 

orientación indumentaria. De esta manera, se pueden generar prendas nuevas a partir 

de diferentes materiales que causan menos impacto en el medioambiente. Entiende 

Gwilt (2014) el hecho de denotar el uso de procesos de teñido y estampación de textiles, 

debido a que los tintes utilizados en ellos son altamente contaminantes, buscando 

alternativas naturales que no manejen los niveles de toxicidad de dichos productos.  

Así, surgen determinados proyectos de diseño sustentable que proponen cuidar la 

confección con base en cuidar los usos racionalmente de energía, paralelamente los 

materiales utilizados en este proceso. En consideración con la sustentabilidad destaca 

así la moda ética, uno de los aspectos orientados al cuidado contextual, con más la 

consideración respecto los trabajadores textiles, orientado hacia asegurar correctos 

medios laborales, con el adicional de que los pagos por sus labores sean acordes a las 

horas de trabajo y que los materiales que se utilizan no resulten perjudiciales para su 

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

adecuados al agua que utilizan, donde se vierten en los ríos, mares u océanos, sin 

realizar los procesos correspondientes, produciendo altos niveles de contaminación. Por 

otra parte, teniendo en cuenta que la sustentabilidad implicará el bienestar del citado 

individuo, deberá abogarse por cudiarlas: aunque existen leyes que prohíben todo lo 

mencionado anteriormente, muchas veces hay deficiencias en el control de la aplicación 

de las mismas.  

1.3 Contaminación Textil  
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La industria textil es el mayor contaminante del medio ambiente ya que los procesos de 

fabricación de hilos, telas, avíos y otros utilizan muchos químicos y productos que no 

solo son contaminantes para el agua, sino que también lo son para las plantas y el aire. 

Según Tablero (2003), en las diferentes formas de producción se distinguen cuatro 

etapas que son la producción de la hebra, el hilado, tejido y punzonado, acabado de los 

tejidos y finalmente la fabricación de productos textiles. De tal forma, surgirán diferentes 

tipos de tejidos: el caso de las fibras artificiales, de algodón o lana, tejidos planos y 

tejidos de punto, fieltros y tejidos industriales, motivo por el cual surgen variadas 

industrias textiles procesando tales distintivas fibras, por lo cual tenderán a implementar 

particulares procesos, maquinarias y productos, consideradamente. Más de diez mil 

diferentes tipos de pigmentos y colorantes sintéticos son usados en la industria y como 

sé menciono en el párrafo anterior este genera el mayor ´porcentaje de contaminación 

textil ya que la composición del agua residual de la industria textil son agentes 

surfactantes como fenoles, metales pesados que están presentes en colorantes, 

compuestos orgánicos como solventes colorados, biosidas y aniones.  

Dependiendo del tipo de colorante que se usa se estima que del 2 al 50% de estos 

compuestos se consideran como contaminantes persistentes que no pueden removerse 

con métodos convencionales de tratamientos de agua debido a sus complejas 

estructuras. Se ha reportado que el tiempo de vida media del colorante azul 19 es de 46 

años a 25°C y pH 7.0. Adicionalmente, los colorantes tienen una pobre fijación sobre las 

telas y en el líquido que se descargan, se pueden encontrar concentraciones de 

colorante arriba de 1,500 mg/L. Más del 90% de los colorantes persisten después de los 

tratamientos con lodos activados y son recalcitrantes a la acción de depuración con 

dichos tratamientos (Tablero, 2003).  

Las estructuras químicas de las moléculas de colorantes resisten la exposición solar o 

el ataque químico, por lo que, en la mayoría de los casos, resultan también resistentes 

a la degradación microbiana. Se ha demostrado que ciertos colorantes pueden ser 

carcinogénicos y mutagénicos, además de que sus productos de degradación pueden 
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resultar más tóxicos. Las aminas aromáticas que se generan de la ruptura del enlace 

son comúnmente conocidas por su potencial carcinógeno. Los materiales de suspensión 

residuos minerales, fibras, sustancias insolubles entre otros son relativamente escasos 

en los efluentes textiles. Si los materiales son de naturaleza orgánica, se descomponen 

progresivamente agotando el oxígeno y generando gases tóxicos y malolientes. Otros 

materiales como aceites, grasas y espumas disminuyen el crecimiento de la flora 

acuática. (Crespi, 1987). Los aceites en particular perturban la re-aireación de los cursos 

de agua, destruyen la vegetación natural y son tóxicos para la vida acuática animal y 

vegetal. Las Impurezas disueltas son los mayores contaminantes presentes en las 

aguas residuales textiles, en las que se encuentran ácidos, álcalis, reductores, 

oxidantes, colorantes y un sinnúmero de productos auxiliares todos ellos solubles. Los 

reductores y la materia orgánica disuelta consumen el oxígeno del cauce provocando la 

muerte de los organismos acuáticos.  

1.4 Origen   

El origen de los tintes naturales comienza desde la existencia del hombre quien aprende 

técnicas para poder usarlos. Desde el inicio de las civilizaciones el hombre usó 

colorantes naturales. Estos son pigmentos que se obtienen de animales, plantas y 

minerales. Estos eran empleados desde tiempos prehistóricos en las artes visuales para 

poder generar color en textiles o en fibras de animales como por ejemplo las pieles. 

Según Rosetti, citado en el sitio web Mundo Textil:   

La historia de los colorantes naturales se remonta del 4.000 a.C en Babilonia, 
donde tenían la ropa de lana, incluso de registran trabajos de tinturas antes del 
año 3.000 a. C y para el 2000 a. C la india ya dominaba la tintorería y el 
estampado, incluso se encontraron en Egipto ropajes teñidas con índigo, planta 
que da el color azul. En Perú la civilización Chavin, que dio el paso al régimen 
inca ya utilizaba textiles de alpaca, llama y vicuña y tenían un amplio 
conocimiento en tinturación con colorantes naturales. (2017, pár. 2).  

 

De tal forma, los tintes naturales se caracterizan así por la variedad de colores que 

pueden reproducir, en base al material y elemento de color utilizado, por lo que será 

factible inclusive obtener tonos de tan solo un material. En Perú, surge unas extensivas  
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poblaciones dedicadas a la textilería desempeñándose mediante determinadas técnicas 

y conocimientos ancestrales, las que fueron remplazadas por el uso de tintes químicos 

adentrados en la conformación de moda a finales del siglo diecinueve, recurso 

fácilmente implementable por los artesanos por la facilidad consecuente de la 

producción, descartada así a la postre, dejando aisladas las tinturas naturales como 

parte de los procesos. (León, 2000).  

Los colorantes naturales al alcance contextualmente suelen ser de origen vegetal como 

ya ha sido mencionado y la gama de pigmentación que estos ofrecen suelen ser en su 

mayoría colores cálidos, desde los marrones, anaranjados y ocres hasta los amarillos y 

verdes. Aún así, para producir colores más intensos como el rojo o el azul, se utilizan 

colorantes como la cochinilla y el índigo, mediante los cuales se logrará la producción 

de la otra parte del circulo cromático. Comprende León (2000) que los objetivos de estos 

tintes son el no agredir el medio ambiente, implementar contaminantes, optimizar una 

serie de procesamientos textiles considerándose ciertos insumos disponibles. La gran 

mayoría de los tintes naturales requieren fijadores para poder teñir, llamados 

mordientes, pudiendo éstos así ser de origen natural o químico: facilitan la fijación del 

tinte en la fibra que suele ser de alpaca y funciona como un elemento que agrega 

adicionalmente brillo y uniformidad del color.  

El mordentado puede realizarse antes o después del teñido y tienen tres procesos. En 

primera instancia, método directo; éste consiste en introducir la fibra directamente al 

tinte. Seguidamente el método llamado como premordentado, que se introduce la fibra 

sin teñir en agua tibia, la cual contiene mordiente hasta que cubra la fibra, se deja 

calentar hasta el punto de ebullición por un lapso de media a una hora moviendo 

constantemente. Finalmente, el conocido, así como el posmordentado: allí, en cuestión 

se coloca la fibra previamente teñida en agua tibia que contenga un mordiente. El 

objetivo de este último proceso sería el de cambiar el tono del color o reforzar la solidez 

del lavado y se usa para obtener colores secundarios. Antiguamente se utilizaban 

productos naturales como cenizas, sal y hojas de limón como mordientes, hoy en día 
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los que se utilizan son de origen mineral como el hierro, aluminio y el cobre, los cuales 

se disuelven en agua caliente para separar el metal de la sal y posteriormente unirse a 

la fibra para fijar el tinte. Antes de realizar el baño del mordentado se examina la cantidad 

de fibra y producto mineral con el que se cuenta ya que el mordiente se utiliza en relación 

al peso de la fibra. Para el uso de los mordientes hay ciertas recomendaciones que se 

deben tener en cuenta como, el mojar las fibras completamente antes de teñir, las ollas 

donde se coloca el mordiente deben ser de barro o de algún material no reactivo. Las 

fibras que se irán a teñir deben estar limpias para que puedan retener el colorante pues 

elementos como la grasa perjudican el proceso de retención; para que la lana no se 

enrede y tome una coloración uniforme es recomendable formar pequeñas madejas en 

forma de ocho que serán sujetadas con hilos de algodón (León, 2000).  

1.4.1 Proceso de teñido  

Para el proceso de teñido hay diferentes tipos de herramientas que se deberían utilizar, 

entre estas están las ollas o recipientes las cuales serán usadas exclusivamente para el 

proceso de teñido, estos recipientes deben ser desinfectados constantemente ya que al 

dejar residuos de mordientes estos podrían llegar a perforarse. Además, se deberá 

según Wang (2006) tener en cuenta lo siguiente: de maneras primordiales, las ollas de 

hierro o de cobre reemplazan el mordiente; en modos adicionales, las ollas de barro 

varían las tonalidades; las ollas de aluminio producen colores más suaves y finalmente 

los tarros de lata oscurecen los tonos. Otra de las herramientas son las cocinas 

eléctricas o de leña que se utilizan para calentar el agua y hervir los tintes; después 

están las tinas o depósitos que serán usadas para enjuagues o mediciones, también se 

utiliza el batán o mortero que sirve para moler las plantas antes del teñido. El cucharón 

o palo servirá para remover los tintes, cuyo uso será exclusivo para el teñido. Se 

necesitarán guantes como prendas de protección para cuidar nuestras manos ya que a 

pesar de ser tintes naturales se estaría expuesto hacia altas temperaturas. El hilado 

enmadejado será la preparación del hilado en madejas y debe ser floja para fijar bien el 
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color al textil. Se necesitará también un colador o tela para separar los ingredientes ya 

usados del tinte. Se puede usar tocuyo o gasa. 

Usar también una balanza para llevar un correcto control de nuestras medidas, un reloj 

para las labores que precisen tiempos entre un proceso y finalmente se utilizará en 

función de ello cierto medidor de agua o litera y unas cucharas para controlar las 

mezclas y los mordientes. El proceso de teñido tiene distintas fases, la preparación de 

insumos, materiales y equipos, esto incluye la recolección de las plantas o de especies 

de animales como la cochinilla, en algunos casos es necesario secar y moler, en otras 

fermentar las platas y dejarlas durante toda la noche. La preparación de los mordientes 

será fundamental para seguidamente ubicarlos en un espacio ordenado y limpio; 

también hay que preparar los equipos citados, preparar la lana; las fibras que serán 

teñidas deben estar limpias de impurezas por lo que se recomienda lavarlas con agua 

tibia y jabón, secarlas antes del proceso de tinturado además es necesario formar las 

madejas sujetadas con hilo de algodón. Finalmente, unas veces acabado el proceso de 

teñido se lavan las madejas con agua tibia y jabón repetidamente para asegurar el color 

y la calidad, después solo se deja secar en lugares de poca luz y con una temperatura 

un poco menos a la temperatura ambiente ya que el frio permite que se fije el color. 

(Wang, 2006).  

Conforme establece el sitio web Mining Works: 

La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su 
entorno. Dentro de la disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los 
sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo 
largo del tiempo. Por otra parte, como decíamos al principio, está ligada al 
equilibrio de cualquier especie en particular con los recursos que se encuentran 
en su entorno. En 1987, se realizó el Informe Brundtland, dentro de la acción de 
Naciones Unidas, y que la definió como la capacidad de satisfacer necesidades 
de la generación humana actual sin que esto suponga la anulación de que las 
generaciones futuras también puedas satisfacer las necesidades propias. (2016, 
pár. 1-2).  
 

Desde hace varios años, el hombre ha comenzado a cuestionarse diferentes 

interrogantes relacionados al medio ambiente, y ha reflejado distintas posturas en 

relación al mismo. Por un lado, se habla de un consumismo pleno, de la tecnología y 
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sus avances, de los productos con un corto plazo de vida, descartable. Principalmente, 

la sostenibilidad está muy ligada al concepto de desarrollo o de desarrollo humano. 

Dado que el desarrollo humano supone una visión de desarrollo sustentable. Sin 

embargo, muchas veces también se habla de desarrollo sustentable El desarrollo 

sustentable sólo se ocupa de la preservación de los recursos naturales, y como se 

apreciaría durante el párrafo anterior, garantizar que las futuras generaciones también 

puedan contar con este tipo de recursos para la satisfacción de sus necesidades. Por 

otra parte, el desarrollo sostenible tiene en cuenta además las condiciones sociales, 

políticas y económicas del conjunto social, por lo cual incorpora la visión humana, de 

que el humano se desarrolle además de satisfacer sus necesidades, y en ese desarrollo 

sus acciones sean pro-cuidado del ambiente y el entorno natural en el cual vive. (Leff, 

2000).  

Por ejemplo, el desarrollo sustentable englobaría todas las acciones de una empresa 

que desarrolla sistemas de producción más eficientes que utilicen o desgasten menos 

un determinado recurso natural, por ejemplo, el petróleo, que es un recurso natural no 

renovable. Un auto que utilice agua como combustible sería una invención que 

favorecería el desarrollo sustentable. Por otra parte, desarrollo sostenible sería que un 

grupo de mujeres mejore su calidad de vida emprendiendo un taller de fabricación textil, 

pero que para la fabricación de productos utilice telas ya utilizadas anteriormente, 

empleando técnicas de reciclaje. Así, no sólo mejorarían un cierto aspecto de su vida 

(la económica, en este caso) sino que también estarían contribuyendo a la preservación 

ambiental mediante el reciclado. Entiende Leff (2000) que para medir el impacto 

ambiental que provoca la sobre explotación de recursos naturales se ha creado el índice 

PIB verde, que es el tradicional PIB (producto bruto interno) pero que tiene en cuenta 

las consecuencias ambientales del crecimiento económico. De manera conclusiva y al 

mismo instante, se permitirá abordar un cambio en procesos de consideraciones 

ambientales que trasciendan lo conocido, concretamente, ambientándose en una 

consagración de usuarios mayormente participativos a la luz de la actualidad de las 
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marcas con base en generar un mundo más amigable o bien en idioma inglés, 

ecofriendly, para ese caso. Se pretende abocar al usuario integrativa y al mismo instante 

empáticamente, potenciando un cambio social de relevancia en la conformación 

mercadotécnica. Así, concreta y sólidamente la Responsabilidad Social Empresaria o 

Corporativa (RSE o RSC) puede constituir una nueva disciplina que aboga por el diseño 

de planes de acción en cuanto empresas o corporaciones hacia la sociedad, todo ello 

por intermedio de implementar una serie de acciones de cuidado medioambientales a 

fin de ir generando un cambio mental, ideológicamente hablando a nivel de la 

profesionalidad, respecto el desarrollo humano, impacto social y mejorar el propio valor 

añadido considerables actualmente. La RSE va más allá. Es una continua relación con 

la sociedad a todos los niveles. Es un proceso que involucra a todos sus stakeholders y 

debe formar parte de la planeación estratégica de las empresas que la desarrollan, 

respectivamente. De tal forma, se podría generar una serie de responsabilidades 

considerablemente acordes contextuales.  

  



25 
 

Capítulo 2. Cajamarca Valle textil  

A lo largo del capítulo anterior se establecen las pautas que narran la importancia de la 

ecología en el área textil y de lo importante que esta resulta en la actualidad. También 

se narra sobre los niveles de contaminación que se genera al no a ver un control o al no 

dedicar sé cómo empresa completamente a controlar los insumos que se utilizan para 

generar prendas. Cajamarca es una ciudad ubicada al norte de Perú donde se 

encontraba el Inca y sus súbditos, era una región en desarrollo con mucho conocimiento 

en textilería y tintorería que había sido aprendido muchísimo antes de que los incas 

llegaran, bajo este conocimiento se pudieron gracias al textil y los colores generar 

jerarquías, divisiones sociales y trueques que ayudaban al desarrollo de la ciudad. En 

este capítulo se narrará información sobre cómo crece Cajamarca y cómo se desarrolla 

en el ámbito textil para sobresalir y llegar a la exportación durante la pre colonización y 

la colonización, sé explicara cómo esta exportación se vuelve necesario para que en el 

exterior se conozca el arte de la tintura natural y que ahora en la actualidad se haya 

resinificado y muchas marcas y diseñadores de autor lo comiencen a implementar. 

2.1 Cajamarca prehispánica 

Para poder analizar este punto primero es necesario ubicarnos en tiempo y espacio, 

Cajamarca antes de ser la ciudad de Cajamarca y pertenecer a los Incas, era una ciudad 

conocida como el Reino de Cuismanco. Durante ese momento era conocido como la 

ciudad de alta cultura dado al grandioso desarrollo de textilería, metalurgia, ganadería y 

su gran desarrollo político, social, económico. Está ubicado cronológicamente desde el 

siglo 2 a.C. hasta la conquista de los incas en el siglo 15 y la capital de dicho reino fue 

lo que es actualmente el valle de Cajamarca pero con los años el reino se trasladó a 

una provincia cajamarquina llamada Contumaza. Este reino alcanzó un importantísimo 

desarrollo manufacturero tanto en niveles de rendimiento como en tecnología, 

especialmente en los trabajos de textilería y tintorería con el uso de plantas locales, 

actividad que fue aún mejorada en los últimos años de este reino y los primeros años 

de la dominación inca. Los trabajos realizados en lana de llama y alpaca eran 
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comercializados o entregados como regalo al reino Chimú ya que el señor Cuismanco 

Cápac había formado con esta etnia una alianza hacia 1,460 d.c. para combatir al 

ejército del general cusqueño Cápac Yupanqui, hermano del Inca Pachacútec; después 

de largos años de guerra el Inca Túpac Yupanqui conquistó a ambos reinos. La tradición 

textil del reino Cuismanco hizo que los tanticamayoc, cauticamayos o tintoreros del 

antiguo Perú junto con los cumbicamayoc o tejedores, quienes eran los responsables 

de coger los colores con que se teñían las ropas, consiguieran con gran maestría reflejar 

en sus textiles su vida y entorno, esto se enriqueció con la policromía o variedad de 

colores, técnicas de coloreado, tejido y aplicaciones con las finas fibras empleadas 

producto de la mezcla cultural con los incas y la tradición ya ganada de estos pobladores 

de la sierra norte.  

Los seres humanos crean cultura con sus formas de pensar, de sentir y de actuar, la 

lengua que habla, sus creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones de 

nuestra cultura. Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo 

social intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los 

conocimientos, valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace diferentes 

a otros. Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las 

costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas. 

Cuando se refiere a la identidad de un pueblo, según Perea (2000) se tendería a 

reconocer las características que lo definen: características geográficas, sociales, 

culturales e ideológicas; sus costumbres  deben ser aceptadas y aplicadas, al 

considerárselas como inherente a su vida e historia. 

Conservar estas tradiciones, es fundamental para la continuidad de la identidad cultural 

de los pueblos. Desde la América precolombina, Yambalaque, una ciudad del noroeste 

del Perú, capital de la provincia de Lambayeque en el departamento homónimo, ha 

logrado conservar sus danzas folkloricas mas representativas, como el Huayno y la 

Minería, dentro de la comunidad como sus bailes típicos mas representativos. Son 

usuales las llamadas “fiestas patronales, una festividad religiosa, como así también los 
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carnavales y las ferias gastronómicas, actividades que conserva la comunidad por ser 

consideradas como las tradiciones más importantes. Su actividad económica es la 

recolección, selección, reparación y venta de objetos útiles en desuso y la venta de 

materiales de reciclaje recogidos todos los días. Una pequeña parte de la comunidad, 

mediante la utilización de paja, realiza diferentes objetos como por ejemplo bolsos, 

sombreros, canastillas, tapetes, etc. También elaboran objetos con la planta de palma, 

proveniente de Ecuador, y con el junco que crece en los humedales de Lima. En la 

actualidad, esta comunidad artesanal, es organizada por el Gobierno de la Cuidad. Esta 

organización consiste en llevar su arte a diferentes exposiciones culturales, lugares en 

los que sus productos pueden ser adquiridos tanto por sus compatriotas como por 

turistas de todo el mundo.  

Con el correr del tiempo, esta comunidad mantuvo su conocimiento y experiencia sobre 

el trabajo que realizaban de manera intrafamiliar, pasando sus conocimientos de 

generación en generación, ya sea de madre a hija, como de padre a hijo. Esta manera 

de traspasar conocimientos, de forma acotada solo al ámbito familiar, género que esta 

tradición se encuentre en riesgo, pues aquellas personas carentes de oficio y trabajo no 

poseían conocimientos para continuarla. A la hora de generar una conciencia sobre lo 

que representa tanto el tradicionalismo como la cultura ambiental, la identidad de 

Lambayeque importa un elemento fundamental. En ese orden, como se aprecia, es 

posible entender que esos fines inciden no solo en cuanto a conformar una cultura de 

trabajo innovadora, dentro de las marcas, sino que también conforman a la identidad 

nacional dentro del diseño (Perea, 2000) 

Fundado a lo largo del capítulo, los hombres, mujeres y niños del Perú desde la 

antigüedad, trabajaron las técnicas textiles para su consumo, tanto personal como 

familiar. En ello surge la opción de pensar  específicos y muy distintos hallazgos por 

arqueólogos que revelan el uso del telar de cintura en grandes a la vez que puntuales 

zonas del Estado. Así, se aprecian en cerámicos, representaciones dibujadas ““Se 

trataba de una actividad que era realizada por los peruanos a la hora de generar un 
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producto de extrema belleza y de gran artesanía en lo que constituyen los quehaceres 

agropecuarios o de todo tipo de índole, utilizándose dos tipos de telares” (Perea, 2000, 

p.23)” 

Ya considerado un elemento fundamental, el telar de cintura y el telar de cuatro estacas, 

fue característico en la zona norte del país, ya sea en la costa como en la sierra. Tal lo 

explica Gutiérrez (2017) las bases sobre las que inicio el proceso de civilización de la 

cultura peruana fueron marcadas por el algodón. El hombre comenzó a asentarse casi 

definitivamente e inicio su domesticación lo cual conlleva a sostener sin hesitación 

alguna, que fue el cultivo textil, en su máxima expresión, fue la base sobre la cual se 

desarrollo la cultura del país.   

Desde aquel momento, la habilidad textil que los habitantes, dueños de esta cultura, ha 

desarrollado, lo que se considera un arte de importantísimo valor cultural, apreciado por 

sus hermosos colores, por la iconografía mística que guarda sus diseños y por las 

técnicas ancestrales que al día de hoy continúan siendo utilizadas, las cuales 

deslumbran al mundo entero.  

A pesar de esto, son pocos los que conocen que el algodón Gossypium barbadensis, 

algodón de colores, es originario del valle de Ñanchoc en Lambayeque gracias a la 

increíble cultura donde reinaran señores de gran y largo linaje. También se desconoce 

o ignora, que esta estirpe  sobrevive entre sus actuales pobladores, y que la artesanía 

textil está basada en el algodón nativo. La fibra de junco es otro ejemplo. Según Giner 

(1984) este material refiere a distintas fibras vegetales que son obtenidas del tallo del 

junco. Se utiliza para elaborar la conocida red de junco, con la que se realizan asientos 

y respaldos, utilizando objetos de trenzado junto a otros tejidos. El término junco 

comprende varias plantas herbáceas vivaces o anuales de la familia de las Juncáceas 

que crecen en zonas húmedas, las cuales por momentos se ven parcialmente 

sumergidas en climas templados y fríos en ambos hemisferios. Su tallo es junciforme, 

erecto, cilíndrico, ahuecado o con médula, con hojas alternas. Las especies más 
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comunes en Europa son el juncus acutus y el juncus effusus, las cuales crecen en zonas 

pantanosas y en marismas, ya que soportan bien la salinidad.  

En cuanto a la industria textil, el junco brinda beneficios en su implementación. Además, 

se lo considera un elemento sustancialmente importante debido a sus diversas 

propiedades y su uso múltiple en diversos usos en cuanto a la aplicación. Generalmente, 

la fabricación de muebles de jardines y parques son realizadas con las cañas de junco, 

los muebles  y objetos realizados con junco se consideran objetos de lujo y en 

consecuencia alcanzan altos valores de mercado, ya que se cree que dicho material es 

de fácil trabajo en cuanto a su maleabilidad, logrando variedad de objetos elegantes. Se 

lo asemeja al mimbre, en cuando a que es utilizado como complemento para pabellones 

de recreo y cenadores. La aplicación del junco trasciende la industrial textil y de moda, 

y se enfoca en tendencias que generen beneficios para toda la humanidad. En cuanto 

a una de sus utilidades, siendo como se expresó asimismo múltiples, sus hojas se 

emplean en sastrería, utilizándoselo para elaborar setos naturales y techumbres; que, a 

su vez, brindan un hábitat natural a las especies residentes en lugares donde se 

acumula agua poco profunda. También se utiliza para potabilizar el agua en 

depuradores y como parte de arreglos florales modernos.  

Las fibras naturales pueden ser de 3 orígenes diferentes: animal, mineral o vegetal. 

Según Udale (2008), las fibras naturales son todas aquellas sustancias que provienen 

directamente de la naturaleza. Pueden ser de origen animal o vegetal. Dentro de las 

vegetales se encuentra al algodón, este crece en copos rodeando las semillas de la 

planta. Su característica principal es tener poca elasticidad, resistencia moderada, poca 

flexibilidad y es propenso a arrugas. Cuenta con una textura suave y confortable, posee 

una buena absorbencia, es un buen conductor de calor, pero es propenso a sufrir daños 

por insectos, moho, descomposición y polillas, y también puede debilitarse por 

prolongada exposición al sol. 

Otro ejemplo es el cáñamo. Es una fibra textil que se destaca por su alta resistencia a 

los esfuerzos de tracción. Es biodegradable, liviana, agradable al tacto, flexible, en 
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comparación al algodón, presenta un mayor grado de fortaleza, estabilidad, duración y 

capacidad de absorción de agua. El cáñamo se ha utilizado como fibra durante más de 

10.000 años. Es fácil de cultivar, incluso en suelos pobres, no hay necesidad de 

herbicidas y utiliza menos agua que otras plantas durante su cultivo, que se considera 

uno de los menos ambientalmente perjudiciales, de hecho, mejora la salud del suelo 

mediante la reposición de nutrientes vitales y la prevención de la erosión y puede 

hacerse de todo con sus fibras: alimentos, textiles, cuerdas, combustibles verdes, 

tableros, pinturas y bioplásticos. Udale (2008) expresa que la fibra del cáñamo es una 

de las partes más valiosas de la planta. Se encuentra en el interior del tallo y puede 

llegar a medir desde 80 cm hasta los 4m de largo. Normalmente la fibra es de color 

blanco crema, café, gris, negro o verde. Los textiles realizados con fibras de cáñamo se 

fusionan fácilmente con los tintes y no se decoloran fácilmente, lo que significa que la 

prenda permanece con la misma forma y color incluso después de múltiples lavados. Al 

respecto de su característica térmica, se puede decir que su tejido es fresco en verano 

y cálido en invierno. Cuenta con propiedades antibacterianas y posee una estructura 

molecular prismática que refleja el 95& de las ondas UV que no desaparece al momento 

de ser lavada con el paso del tiempo.  

2.2 Dominio Inca y desarrollo manufacturero: la textilería. 

El imperio Incaico se desarrolló a lo largo y ancho de diferentes países pero su centro 

fue Cajamarca – Perú, se suele conocer como al Cusco la ciudad base del imperio Inca 

pero se conoce que el inca vivía en Cajamarca y tenía a sus esposas y mujeres en esa 

ciudad. Cajamarca es tomada por los españoles en el siglo 15. La conquista del reino 

de Cuismanco por los incas debió realizarse hacia los años  1456 y 1461. Cuismanco 

tenía una alianza efectiva con Minchancaman, el último rey independiente de Chimú. 

Parece que esta alianza era anterior, de todos modos hay pruebas arqueológicas e 

históricas que evidencian esta relación. Muchas piezas cajamarquinas se han hallado 

en tumbas chimús y viceversa, algunas piezas Chimú Tardío se han encontrado en 

cementerios Cajamarca. Rowe entiende en relación a la campaña a conquistar 



31 
 

Cajamarca que el Rey Cusmanco hizo un vigoroso esfuerzo para organizar a los vecinos 

y enfrentarse a su aliado Minchancaman; es muy probable que la expansión inca al norte 

fue la razón de esta alianza; de todos modos, Minchancaman envió una división al 

mando de un príncipe de su propia casa para ayudar a Cuismanco. Según entiende 

Santisteban (1986), la expedición irresponsable de Capac Yupanqui había puesto frente 

a frente a los 2 más grandes estados de los andes en una guerra abierta (se refiere a 

los estados Inca y Chimú). La lucha de Cajamarca, fue muy recia y los hombres de 

Chimor se distinguieron, pero al final los invasores incas triunfaron, Cusmanco fue 

muerto y Cajamarca tomada; Capac Yupanqui dejó una fuerte guarnición en Cajamarca 

y volteó triunfalmente hacia el sur, enviando una información adelante. La dominación 

de Cajamarca sin haber sido autorizada por Pachacutec generó en el estado Inca una 

situación basada en la tensión. Pachacutec toma el control del cargo de su hermano y 

le usurpa el éxito obtenido por lo que lo manda a decapitar y Capac Yupanqui muere 

camino a la ciudad del Cuzco. Pachacutec decide al año siguiente ir a la ciudad para 

resolver el conflicto, en esta expedición va su hijo no reconocido Túpac Capac en 

compañía de sus tíos generales, camino a la expedición designada los incas lograron 

tomar en el camino dos pequeñas fuerzas políticas más y conquistan los valles de Jauja 

y Huaylas, cuando llegan a Cajamarca se dan cuenta que la ciudad estaba en buen 

estado a pesar de que había sido constantemente atacada por los chimús, quienes 

buscaban liberar la ciudad del nuevo dominio Inca.  

Cajamarca pasa a ser acoplada a Cusco pero su dominio no estaba segura debido a 

que aún existía la cultura Chimú de tal forma que después marchan a conquistar la 

cultura Chimú, que era la que más fuerza militar tenía. Los incas dominaron a las fuerzas 

de Chimú, apresaron a Minchancaman y saquearon Chan Chan, regresaron a 

Cajamarca llevándose inmensas riquezas y a Minchancaman, como prisionero. 

Después fue conducido al Cuzco, conjuntamente con el tesoro, el que usó Pachacutec 

para mandar construir las estatuas del creador Tecsi Viracocha, del Sol y de Mama 

Ocllo, antepasada legendaria de la dinastía incaica, y un friso grande de oro puro que 
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adornaba las paredes del Coricancha. La administración de los reinos conquistados fue 

muy hábil y sagaz. Los incas respetaron en un principio las antiguas parcialidades y 

ciertas tradiciones locales; bajo su mando siguieron adorándose las divinidades 

regionales sujetas, desde luego, a la divinidad solar y los curacas mantuvieron su 

jerarquía con ciertas responsabilidades. Los descendientes de Cuismanco continuaron 

al mando de las parcialidades cajamarquinas, pero pronto se hizo necesaria una nueva 

demarcación. El sistema de mitimaes, las poblaciones masivamente trasladadas de un 

lugar a otro, creó situaciones específicas que los nuevos gobernantes tuvieron que 

reajustar. Los incas reacomodaron a la población y en particular a Cajamarca , la ciudad 

que pronto se convertiría en la más importante de la región norte del imperio. Se volvió 

un centro urbano de como tres mil vecinos, más conocidos como cabezas de provincia. 

Lo que se volvió durante el imperio una población de tejedores ceramistas y orfebres 

(Santisteban, 1986).  

Contando con un importante desarrollo de la manufactura textil en el reino Cuismanco, 

en la época de dominio Inca esta actividad pasó a tener una función especial ya que no 

sólo correspondía a la necesidad misma de la vestimenta, sino que era símbolo de clase 

social, de status y jerarquía social, llegándose a intercambiar prendas de vestir como 

señal de amistad o dote matrimonial. No existía ninguna actividad durante el incanato 

que no estuviera ligada a la entrega o intercambio de tejidos y era Cajamarca una de 

las principales cunas textiles del Incanato. Un gran sector de la población en Cajamarca 

se dedicaba a labrar tejidos siendo la función de los tejedores y tintoreros altamente 

especializada; unos grupos se dedicaban a tejer, otros a la preparación y aplicación de 

los tintes. La ropa ordinaria se llamaba huasca y la ropa fina era cumbi, esta última se 

elaboraba en los cumbicamayocs  y Cajamarca, junto a Jauja, eran famosos lugares por 

la producción de tejido cumbi en donde la tinturación era perfecta y por tanto era indicada 

para el uso de trajes del Inca y de su corte. La producción textil a nivel doméstico era 

dada para satisfacer las necesidades de la gente del pueblo o jefes de estado, esta labor 

principalmente era destinada para las mujeres quienes aprendían a tejer desde muy 



33 
 

temprana edad. Las mujeres comunes hacían a manera de tributo para ellas y su familia 

las telas más burdas y esto era una medida tomada a lo largo del Tahuantinsuyo. 

(Santisteban, 1986). 

Cada familia recibía lo necesario para hacer sus prendas y crear su propia producción 

pero en zonas donde existían escases de fibras textiles se generaba el famoso trueque, 

intercambio de fibras textiles con alimentos como la papa. Las comunidades producían 

y usaban las telas llamadas chusi y ahusca que era las telas más gruesas y toscas. La 

producción a nivel estatal fue designada para ambos géneros, tanto hombres como 

mujeres se encargaban de los textiles que eran destinados para el ejército y el inca junto 

a sus esposas; de la ropa militar se encargaban los hombres y de la ropa del inca se 

encargaban las mujeres por la delicadeza de sus puntadas. El grupo femenino de 

tejedoras se las dividía en dos, la hijas del sol que tejían directamente los ropajes del 

inca, se consideran telas y prendas sagradas y las hijas de mandatarios o de gente 

común cuyos ropajes servían para vestir a personas con menor rango en el incanato. 

Estas trabajadoras textiles dedicaban su tiempo completo a este arte. Entonces, tanto 

las mujeres como los hombres jugaban un papel importante en la producción textil 

dentro de la esfera económica incaica, donde la finalidad era abastecer los crecientes 

requerimientos del Estado , redistribuir y culto al telar. Durante esta época fueron 

diferentes los materiales que se usaron para la fabricación de los textiles, entre ellos se 

encuentra materia prima de origen vegetal como de origen animal. Dentro de las fibras 

naturales se utilizó el algodón originario de la costa pero que se trasladó por todo el 

imperio y abasteció las regiones más importantes textiles, a este material se le dieron 

hasta siete colores que oscilaban desde su color natural, blanco, hasta el marrón oscuro. 

El algodón es un material fácil de hilar y de teñir por lo que se pudo usar sin problemas 

en los ropajes. La otra fibra vegetal usada, aunque en la mayoría de los casos no para 

confeccionar telas, fue el maguey, cabuya o pita. Esta fibra fue materia prima para la 

fabricación de sogas, suelas de usutas o sandalia, bolsas de  carga y otros artefactos 
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de carácter utilitario, que debían ser resistentes dadas las cualidades de la fibra, siendo 

usada para dichos fines. 

En cuanto a las fibras de origen animal, coexistirá mucha variedad pero las más común 

utilizada era la fibra obtenida de los camélidos, la llama, la alpaca, el guanaco o la 

vicuña. Las llamas y las alpacas fueron domesticadas desde los años 3500 a.C. y la 

vicuña junto con el guanaco nunca pasaron por el proceso de domesticación por lo cual 

se encuentran hasta el día de hoy como animales silvestres en las zonas más altas de 

Perú. Entre las fibras de estos animales existen diferencias importantes para la textilería 

y por lo mismo se destinaban a diferentes sectores dentro del incanato. Las llamas 

presentan diferentes tonalidades pasando del blanco al negro por diferentes tonos de 

marrón y está formado por mechas compactas; la alpaca en cambio, era la más 

empleada en la confección textil así que esa especie era trasquilada periódicamente. 

Existen hasta la actualidad dos especies de alpaca  según su pelaje, la alpaca suri que 

por su pelaje abundante y ondulado se le puede trasquilar cada dos años, produciendo 

una cantidad de fibra entre los tres y cinco kilos por cabeza y la alpaca wakaya por otra 

parte, tiene el pelaje más corto y da de uno a tres kilos de fibra por cabeza, 

trasquilándose cada dos años. (Santisteban, 1986).  

La fibra más importante de estos animales es obtenida de los lados laterales y la 

espalda, juegan también con una variada paleta de color en su pelaje, al igual que el de 

las llamas. Se da en casos que estos animales sean de dos colores teniendo el pecho, 

vientre y extremidades de un color diferente al cuerpo. Los animales que tenía esta 

cualidad de ser de dos colores adquirían cualidad sagrada. Por otra parte la fibra de 

vicuña al ser delgada y de mejor calidad era destinada a uso exclusivo del inca y hasta 

la actualidad sigue siendo reconocida mundialmente por su fibra tan fina y delicada. El 

color de la vicuña es marrón excepto por las partes como el torax y las extremidades 

que son blancas y ahí la fibra es gruesa,  para poder conseguir elaborar un poncho era 

necesario por lo menos conseguir de 10 a 20 animales de estos. Para generar una 

producción textil que partan de estas prendas se necesitan algunas herramientas que 
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gracias a sus antepasados aún se utilizan sobre todo en comunidades campesinas. Las 

dos herramientas necesarias primordialmente, era la puchca que se agarraba con la 

mano derecha y en la izquierda callapallca que era un huso en forma de Y que tenía 

como función sostener la fibra sin hilar, es en esta etapa del tejido donde la dirección en 

la que se hila y el color que se use le brinde un significado diferente al tejido. Existían 

tres tipos de tejido, horizontal, vertical y el de cintura; el telar de cintura se amarra de los 

costados usualmente a un troco a algún punto fijo y sin movimiento y el otro extremo de 

componer de un cinturón que es anudado en la cintura del tejedor. El telar horizontal 

consta de cuatro estacas clavadas en el suelo que sujetan a las dos barras donde arman 

las urdimbres, este telar se caracterizaba por ser el textil burdo que se usaba para la 

gente del pueblo. El telar vertical era el que se usaba para confeccionar los textiles más 

finos y que iban dirigidos al inca; este se formaba de un marco con cuatro lados, dos 

pilares verticales y dos horizontales colocadas en la parte superior e inferior. Para 

confeccionar las telas partiendo de los telares también fueron necesarios algunos 

instrumentos como la vara separadora, el illawa, el khallwa, la lanzadera y el ruki.  

La vara separadora cumplía con la función de separar las urdimbres pares de las 

impares durante el proceso de tejido, tenía una forma circular y gruesa que era ubicado 

en la parte superior del telar. El ruki era confeccionado del hueso del camelido y cumplía 

con la función de ajustar los hilos a la trama así como de elegir los hilos en la urdimbre, 

por eso se le da la forma en punta. El illawa es una vara de lizos donde se insertaban 

los hilos impares y tenía como finalidad el levantar estos hilos durante el proceso de 

tejido para poder darle paso a la trama, así los tejedores podía dividir la urdimbre en dos 

planos, superior e inferior, siendo el inferior el activo de manera que cuando se 

levantaba se generaba la inversión de planos, de esa forma solo con un movimiento de 

mano se levantaban los hilos y pasaba la trama. Por otro lado se encuentra la khallwa 

que se le conocía en aquella época como la espada del tejedor con una forma semi 

plana y sus extremos de forma redonda o triangular, esta herramienta servía para 

separar los hilos superiores de los inferiores que eras elegidos según el diseño, también 
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tenía la función de ajustar los hilos de la trama para que quedaran parejos. Esta 

herramienta podía ser de madera o de hueso de algún camelido. Finalmente dentro de 

la lista de herramientas se encuentra la pallana que era la aguja que servía para las 

terminaciones de los tejidos y es la que pasa los hilos de la trama entre la urdimbre 

dándoles un acabado fina, también al ser una aguja era utilizada para unir distintas tela 

so generar terminaciones en los textiles. 

2.3 Hilado y teñido en el incanato 

Desde siempre, el hombre ha explorado diversas maneras de plasmar imágenes para 

expresar y comunicar sus inquietudes, experiencias y deseos a través de colores y 

formas. La observación, el accidente, la experimentación, le permitieron ir develando, 

paso a paso, infinitas posibilidades de ejecución desarrollando distintos modos de 

representación y adquiriendo el dominio de materiales y técnicas, dando curso a la 

calidad plástica y simbólica de su obra. El hilado se genera a través del huso y 

transforma la materia prima en bruto, formada por fibras, en un hilo que será el elemento 

base para la confección de un textil, en este proceso el entrelazamiento de fibras. En el 

proceso del hilado, el entrelazamiento de las fibras es lo que le da fuerza y consistencia, 

puede ser en dos sentidos, uno a la derecha o en el sentido contrario a las agujas del 

reloj, dejando así que el hilo forme una espiral que se parece a la letra S motivo por el 

que se le denomina torsión en S y otro hacia la izquierda en sentido contrario al anterior 

formando la letra Z. Los hilos torcidos hacia la izquierda fueron usados en prendas con 

un significado o uso especial dentro de ciertos marcos ceremoniales ya que estaban 

revestidos de grandes poderes y se sabe también que tenían la función de proteger a 

quien lleve puesto ese hilado, considerado como cierta forma de ofrendar en vida a la 

Pacha Mama, en sí se creía que el tejido de izquierda a derecha otorgaba a la prenda 

funciones mágicas para cuidar a los mensajeros de los dioses.  

2.4 Perspectiva tradicional y actual. Implicaciones al diseño de indumentaria 
 
Otro de los procesos importantes en la textilería es la tintura de los hilos o de las telas 

ya terminadas, dado que existieron cuatro tipos de teñido; el teñido antes del hilado, el 
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teñido cuando ya se formó el hilo, el teñido parcial de urdimbre o el teñido de las telas 

acabadas. En el tercer tipo de proceso se cubrirían partes de la urdimbre ya puestas en 

el telar, se sumergía y así se obtenía la coloración del resto de la tela. En la coloración 

de telas acabadas se coloco la pintura sobre los tejidos por medio de pinceles o 

escobillas de lana o pelo. En este tipo de pintura no se usaban mordientes y estas telas 

no se podían lavar lo que las llevaba a ser usadas para rituales. Asimismo se utilizó la 

técnica del batik que donde las porciones de telas que no se querían teñir eran anudadas 

por medio de pitas. Los procedimientos para la gran variedad de colores se remontan al 

Cajamarca prehispánico y mencionado reino de Cuismanco. Los tintes fueron obtenidos 

de diferentes formas de origen vegetal, animal y mineral  pero su gran mayoría fueron 

vegetal, de distintos tipos de plantas. El color azul era obtenido del índigo o el añil de la 

flor del mullaca y de la papa morada, el azul verdoso de los frutos de la hierba santa, el 

rojo del achiote , el morado de la flor pawaw, violeta oscuro del maíz morado, el amarillo 

de las hojas de aliso y el naranja de la corteza, entre otras plantas que generaban más 

colores. De origen animal se encontraron rojo, naranja y violeta provenientes de la 

cochinilla. 

Para fijar los colores de la fibra tanto de origen animal como vegetal era necesario el 

uso de sustancias que permitían una mejor absorción y demás para cambiar los tonos 

de tintes, esos son los llamados mordientes que se componían de sales y otras 

combinaciones orgánicas como ácidos vegetales, ceniza, orina fermentada, barro negro 

fermentado, alumbre, sulfato de cobre, entre otros. Los incas tuvieron preferencia de 

colores como el rojo, amarillo y el purpura además del negro y el blanco; el rojo hace 

referencia al mundo de la masculinidad, el amarillo al mundo femenino es por esto que 

estos colores se ven repetidos continuamente en los tejidos del incanato, ya que se 

suele decir que al estar unidos estos dos colores o formar algún patrón se hace un 

llamado a las fuerzas superiores. Este proceso, el del teñido, fue muy importante tanto 

para las culturas pre-incaicas como para la inca, en el último caso, existieron personas 

especializadas en esta actividad y eran llamados tullpuycamayoc, los colores más 
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usados para las plumas que estos tintoreros colocaban eran el negro rojo y amarillo. 

Este proyecto de graduación tiene como finalidad crear y desarrollar una colección 

basada en todos estos conocimientos artísticos y milenarios donde pueda apreciar estos 

conocimiento en la moda actual y lo importante que es para los futuros diseñadores no 

se pasar el conocimiento de generación en generación como una forma de 

agradecimiento si no también lo importante que es usarlo para generar sustentabilidad 

ambiental. Se trata de prendas hechas para ser usadas como vestimenta, para carga, 

abrigo o para funciones rituales, y constituyen medios a través de los cuales se 

representan espacios e identidades, valores y patrones estéticos y rituales. Se espera 

que la identificación y posicionamiento sobre este conocimiento especializado de la 

textilería tradicional, además de la voluntad de los artistas tejedores, permita 

comprender a las regiones visitadas en su contexto cultural y en esta nueva y posible 

dimensión de desarrollo en el marco de sus propias necesidades e intereses, 

considerablemente.  
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Capítulo 3. Uso de los tintes naturales después del incanato 

La llegada del Virreinato a Perú fue una entidad territorial situada en Suramérica, creada 

por parte del imperio español, como una extensión de la corona durante los siglos 16 y  

19. A lo largo de esta época se desarrollan eventos importantes, el principal fue la 

captura del Inca en la ciudad de Cajamarca. Paralelamente a los conceptos pura y 

específicamente históricos, se hará una indagación para la variable identidad, 

consideradamente necesaria para conformar la cultura incaica, en particular en lo de 

ese modo representado por la Ciudad de Cajamarca. Así, se estudiarán 

respectivamente sus incidencias en la conformación usuaria, en sus preferencias 

específicas y los deseos de una civilización que denota tradición y paralelamente 

actualidad.  

3.1 Conquista española y creación de la encomienda Cajamarca  

La conquista del Perú se refiere a la anexión del imperio inca con el imperio español, se 

encuentra registrado que empezó un 16 de noviembre de 1532 cuando el ejército incaico 

se reunió con los españoles encabezado por Francisco Pizarro en la ciudad de 

Cajamarca, poco tiempo había pasado de la guerra civil entre los dos hermanos Incas, 

Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Capac, en ese encuentra Atahualpa es tomado 

preso por los españoles. Según la información brindada por el I Foro de Cajamarca: 

Presente y Futuro (2007), el cronista Jerez dice que Pizarro salió de San Miguel el 24 

de septiembre de 1532. Pizarro cruzó el río Chira y luego de tres días de marcha, llegó 

al fértil valle del río Piura, donde se detuvo diez días. Descontando algunos que 

regresaron a San Miguel a solicitud del teniente de gobernador de esa villa, la hueste 

de Pizarro quedó conformada por 62 jinetes y 102 infantes. 

A comienzos de 1533 empezaron a llegar a Cajamarca muchos indios cargueros y 

camélidos con preciosas estatuas de plantas, animales y personas de oro y plata. 

También ollas, vasijas, máscaras, cuchillos y variados ornamentos dorados y plateados. 

Para acelerar el reparto del botín Francisco Pizarro envío expediciones hacia el Cusco 

y Pachacámac. A mediados de febrero de 1533, llegó Diego de Almagro con 150 
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hombres de a pie y 50de a caballo. La llegada de su socio Diego de Almagro hizo pensar 

a Francisco Pizarro que ya contaba con la fuerza militar suficiente para marchar rumbo 

al Cusco, pero no sabía qué hacer con el Sapa Inca cuando cumpla con el rescate 

ofrecido. Algunos opinaban que debían darle muerte; otros proponían enviarlo a España 

para que el Emperador Carlos V decida. Por su parte, los indios Huascaristas apoyaban 

a los primeros. Atahualpa para que no lo maten y como acto de buena fe, les ofrece a 

los españoles un cuarto lleno de oro y otro de plata para que lo lleven a España, sin 

embargo Francisco Pizarro lo traiciono y lo ejecuta en la plaza de armas frente a todos 

los ciudadanos (Foro Cajamarca, 2017).  

Posteriormente los españoles, aliados con los cañaris, chachapoyas y otras etnias hasta 

entonces vasallas de los incas, marcharon a Cuzco, la capital del imperio, donde 

ingresaron el 14 de noviembre de 1533 y proclamaron como nuevo inca a Manco Inca, 

con la intención de convertirlo en un rey títere. Pero pronto Manco encabezó una guerra 

de reconquista, sitiando el Cusco y la recién fundada ciudad de Lima. Aunque causaron 

grandes bajas a los españoles, Manco tuvo finalmente que retirarse a las agrestes 

montañas de Vilcabamba, donde instaló la sede de la monarquía incaica, mientras que 

el resto del territorio era ocupado por los españoles, que llevaron adelante el proceso 

de asentamiento y colonización. El reinado de estos incas de Vilcabamba duraría hasta 

1572, cuando el virrey Francisco de Toledo ejecutaría al último de ellos: Túpac Amaru 

I. El nombre de Cajamarca fue registrado por los primeros cronistas como Caxamarca, 

del quechua  Kasha Marca, lo que en español significa pueblo de espinas, se le llamo 

así porque es una ciudad ubicada dentro de un valle que está rodeado de muchas 

plantas cactus. Cajamarca es conocida principalmente debido a que en 1532, el inca 

Atahualpa al encontrarse descansando en inmediaciones del Valle fue visitado por 

representantes de Francisco Pizarro, mientras descansaba en los balnearios de aguas 

termales en Pultumarka, cerca de la ciudad. Al día siguiente, fue capturado en la Plaza 

y año después como ya se menciono fue ejecutado. Cajamarca es considerada la 
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primera ciudad en el Perú donde se desarrolló la fabricación de monedas que después 

fueron para los españoles. (Murra, 1978).  

Los primeros corregimientos fueron establecidos en Chucuito en1552, pero su 

implantación total corresponde a 1565 y el reordenamiento definitivo en 1572. El 

Corregimiento de Cajamarca se estableció en 1566, en el territorio donde estuvo 

distribuida la Encomienda de Melchor Verdugo, cuyo límite por el oriente era el rio 

Marañón. Comprendía las actuales provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, 

Santa Cruz, Chota, San Miguel, Cutervo, Contumazá, San Marcos, San Pablo, 

Cajabamba, Huamachucho y Otuzco. Estas tres últimas se van a separar en 1759 para 

conformar el Corregimiento de Huamachuco. (Murra, 1978).  

Cajamarca fue corregimiento hasta 1784, año en que se convierte en partido. El coronel 

Juan de Guisla y Larrea fue el último corregidor y el primer subdelegado de Cajamarca, 

denominación que se daba a la autoridad de esta jurisdicción. Cajamarca tuvo centros 

de explotación minera, como las minas de plata de Chiquilete, en la cual, en el año 1540 

trabajaban 700 indígenas mitayos. El descubrimiento de las minas de plata de 

Hualgayoc, se efectuó en 1772 por Rodrigo de Torres y Ocaña y don Juan de Casanova. 

A partir del siglo 17 la ciudad logra un buen grado de desarrollo y para 1678 ya había 

en la ciudad alrededor de 362 familias españolas. El 19 de diciembre de 1802, Carlos 

IV le dio el título de ciudad capital de la provincia, con prerrogativas para ayuntamiento. 

Durante esta época se construyeron las mayores obras arquitectónicas de la ciudad, 

todos con estilo barroco y ubicado en el centro de la ciudad, como la Catedral, el 

convento de San Francisco, el conjunto monumental de Belén y el convento de la 

Recoleta. Entiende Frías Coronado (1995) en ese orden que el mestizaje en esta ciudad 

fue un proceso lento pero continuo, la población nativa sufrió con la invención de 

españoles y portugueses que llegaron a la ciudad a asentarse, pidiendo casarse con 

mujeres de no más de 13 años y muchos de ellos cometiendo todo tipo de abusos y 

barbaridades. En Cajamarca se consiguió una mezcla de culturas muy fuerte que 

continua hasta la actualidad.  
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3.2 Uso de tintes milenarios: Época de la colonia 

Hacia 1540, cuando el visitador Cristóbal de Barrientos visitó la encomienda de 

Cajamarca, Verdugo estaba explotando una mina de plata de Chilete trabajada 

mediante una cantidad de cien indios de servicio ordinario que le daba cada curaca, 

como lo comprobó de Barrientos. Pero esa mina no fue descubierta por el encomendero, 

pues venía siendo trabajada por los aborígenes desde mucho antes de la conquista 

incaica. Cuando se agotó el saqueo de los objetos valiosos los conquistadores se 

preocuparon por la ubicación de las minas de oro y plata trabajadas por los naturales. 

Gonzalo Pizarro y Diego Centeno empleando la tortura lograron que los indígenas de 

su encomienda les dieran la ubicación del yacimiento de Collque Porco en 1540, que se 

tenía por la primera mina de plata que beneficiaron los españoles en estos reinos. 

Conforme Murra (1978), con este descubrimiento se produjo una fiebre de cateos en 

todo el país que tuvo como consecuencia poco después el hallazgo de Potosí y de 

muchas otras minas en este virreinato. Cuando en 1542 por el informe de Barrientos, 

quién había hallado demasiado extensa la encomienda de Verdugo, el gobernador Vaca 

de Castro mandó quitarle mil indios a las parcialidades de Pumamarca, Bambamarca y 

Chondal para darlos a Hernando de Alvarado; indignado el encomendero presentó a 

Diego de Vera, alcalde de Trujillo, una información sobre el mucho bien que había hecho 

en su encomienda edificando una iglesia en Cajamarca, enseñando a rezar a los niños 

indios y convirtiendo a sus padres en eximios tejedores.  

Si bien sostenía que era el primer español que descubrió y trabajó las minas de plata en 

el Perú, resulta irónico que Verdugo enseñara a tejer a los cajamarquinos: por entonces, 

en época de los incas Cajamarca fue el primer centro textil del imperio. Es un hecho, sin 

embargo, que Verdugo estableció un obraje en Cajamarca, probablemente el primero 

que se fundó en el Perú. Según Bernabé Cobo el primer obraje que se fundó en este 

virreinato fue el de don Antonio de Rivera y de su esposa doña Inés Muñoz en el valle 

de la Sapallanga (Huancayo) y señala como año de su fundación 1545, pero la visita de 

Barrientos a Cajamarca es de 1540 y en ella se lee que los curacas de Cajamarca le 
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daban a Melchor Verdugo, su amo indios para hacerle ropa de lana y paños de corte, 

conjuntamente con una serie de productos, maíz, coca, ají, papas, ovejas, así como 

indios e indias yanaconas Así que el obraje de Verdugo resulta ser más temprano 

(Murra, 1978).  

Los obrajes constituyen la forma como se inicia en América la etapa industrial. Como 

verdaderas fábricas y centros de concentración de un número de operarios, los obrajes 

eran lugares donde se fabricaba toda clase de telas de lana y algodón. Los obrajes 

representaron una forma de producción industrial típica: la inserción de un modelo con 

notables rasgos de capitalismo en una economía de corte feudal. Esto es, la apropiación 

privada de la plusvalía sustentada en la explotación de los operarios indígenas 

asalariados, al menos en teoría según las ordenanzas y 10 licencias para su 

funcionamiento— la existencia de un amplio mercado de los productos manufacturados 

y el enriquecimiento de los obrajeros. Al principio se hilaban y tejían telas burdas como 

jergas, cordellates, bayetas, frazadas y otros tejidos gruesos, pero luego se 

perfeccionaron y tejieron paños finos, manteles, albas, paños de mano, tal y como 

sostiene Solórzano que casi se pueden, asimismo, comparar con los mejores que se 

trabajan en España. También se producía en los obrajes sogas de cáñamo, mechas 

para arcabuz, alpargatas, toda clase de baquetas, cordobanes, sombreros, costales, 

alforjas, velas de barco y lienzos de muchas clases y los había también donde se 

fabricaban lozas y hasta pólvora (Frías Coronado, 1995).  

En 1579 la viuda de Verdugo, doña Jordana Mejía solicitó, al virrey Toledo le mande dar 

ciento treinta indios, hombres y muchachos de los que hay en la provincia para que 

trabajen en su obraje, solicitud que no sólo fue atendida sino aumentada a 150 por el 

corregidor de Cajamarca Francisco Álvarez Cueto. Este obraje al que se denominaba el 

Batán, por la máquina hidráulica, compuesta de gruesos mazos de madera y grandes 

planchas de bronce en la que se daba a las telas el infurtido o acabado le dio su nombre 

al barrio del sureste de Cajamarca. Hoy se llama así a una calle. Posteriormente doña 

Jordana fundó otro obraje en Porcón que pasó después al hospital de naturales. Así 
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comienza a desarrollarse la industria textil en Cajamarca. Cuando llega el cronista 

Antonio Vásquez de Espinosa a Cajamarca en 1615 dice que hay en la villa muchos 

obrajes donde se labran paños y cordellates que son de los encomenderos y los indios 

lo trabajan todo. Los obrajes pertenecían a distintos tipos de dueño según fuesen de 

propiedad de la Corona, de particulares, de las órdenes religiosas, de comunidades de 

indios y mixtos, esto es en los que participaban los indios y la Corona o los españoles y 

los indios (Frías Coronado, 1995).  

La enorme cantidad de ovejas que poblaban las dilatadas jalcas de Cajamarca 

suministraba la materia prima a los obrajes que se establecían en las haciendas en las 

condiciones más simples y económicas para los hacendados dueños de los rebaños. 

En algunas escrituras que se hallan en el Archivo Histórico de Cajamarca, se menciona 

el número de ovejas en algunas haciendas, así de fines del siglo 18 a mediados del 

XVIII surgirían en algunas haciendas cifras como en la hacienda San Felipe de Combayo 

que en 1698 tenía 23,700 cabezas que rendían en la esquila 529 arrobas; en Sóndor 

había 24,446; en San Antonio Abad de Porcón había 17,121 cabezas que en 1717 se 

elevaron a 22, 646, y así en tantas otras. El auge de los obrajes corresponde a las 

últimas décadas del siglo 17 hasta fines del siglo 13. Que fue la forma de producción 

más significativa en ese período es un hecho y pero en cuanto que se refiere al volumen 

de la producción de los obrajes en Cajamarca sería muy aventurado hacer cálculos con 

la información que se tiene, no a sabiendas siquiera el número de obrajes que hubo en 

Cajamarca (Frías Coronado, 1995).  

En el siglo 16, tres en la villa y 8 en el corregimiento; a mediados del siglo 17 había por 

lo menos 14 y a fines de este mismo siglo alrededor de 30. El obraje de la hacienda 

Polloc que venía funcionando desde mediados del siglo 17, el año 1794 rindió 2,972 

varas de pañete, que costaba 4 reales la vara;162 varas de bayeta a 3 reales y 71 varas 

de jerga al mismo precio; el obraje de Combayo en 1767 produjo 1793 varas de pañete, 

95 frazadas y 200 varas de jerga, la de mejor calidad en la provincia; el obraje de Porcón 

a mediados del siglo 18 tenía 75 tornos y 6 telares y el año 1783 produjo 2,706 varas 
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de pañete, 1,550 de jerga y 230 11 frazadas; en el obraje de Payan se tejían anualmente 

2,300 varas de pañete, 50 frazadas y una pieza de bayeta y tres de jerga; la hacienda 

Jerez producía al año 1,000 varas de pañete, 800 de jerga, 800 de bayeta y 15 frazadas. 

Conforme Frías Coronado (1995), la bayeta se vendía en 1780 a dos y medio reales la 

vara. Hasta 1803 había considerable demanda de las telas producidas en los obrajes 

de Cajamarca que producía bayetas pasibles de competir en calidad con las de España 

y tocuyos de mejor calidad que los de Cuenca. La explotación de las minas como las de 

Quiruvilca y Hualgayoc demandaba el suministro de textiles. Pero a mediados del siglo 

19 no funcionaba ya ningún obraje en Cajamarca. 

3.3 Innovación en identidad 

El arte del tejido constituye una de las actividades más antiguas ejecutadas por el 

hombre, al tiempo en donde durante el Paleolítico se ha registrado la presencia de 

agujas de hueso, implementables a fin de coser pieles como una herramienta de 

cuantiosa historicidad, tal vez mayormente antigua que la cerámica, la cual fue 

influenciada al principio en su decoración por motivos textiles. De tal forma, se ha de 

comprender que previamente respecto aquella aparición del primer telar, el hombre 

pudo entrelazar manualmente fibras para confeccionar los primeros tejidos. Guerrero 

(2007), para el caso, entiende que los tejidos, así como han de tener una finalidad 

protectora, representan un elemento de intercambio entre comunidades: similarmente, 

cierto vínculo de unión con la divinidad. Al término de la Edad de Piedra, contaba con 

un telar y adicionaba ciertos accesorios orientados al uso indumentario, constituyéndose 

por una rama de árbol horizontal donde entonces se sujetarían fibras que constituirían 

la urdimbre, las cuales al tensarse con piedras en el otro extremo accionaban 

consideradamente. Así, la técnica textil sería conocida en sí como novedosa, momento 

donde en el Neolítico se establecían las primeras poblaciones sedentarias, las cuales 

tendrían para considerase plantas y animales que proporcionaron materias primas.  

El tejido históricamente se ha manifestado en forma de pintura, pudiendo apreciar en tal 

cuestión al arte liso en tanto exacta descripción del citado. De ello, se deducirá el hecho 
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de que por medio de esta técnica fina y delicada se crearían figuras similares a la pintura, 

siendo una costumbre de varios siglos y provocando una suerte de rivalidad entre el 

tejido de alto lizo y la pintura. Como consecuencia de lo expresado, en la modernidad el 

tejido se ha ido respectivamente presentando como una actividad globalizada para la 

mujer donde simboliza sus virtudes y cualidades, disciplina manejada por ciertas manos 

femeninas caracterizadas por su delicadeza y fineza en su tratado de hilos, según 

expresa Guerrero (2007). En cuanto identidad en tejido, constituirá una variable que se 

ha ido forjando históricamente, comprendiendo así como mera consecuencia uno de los 

enfoques a los cuales está dirigido el presente Proyecto de Graduación, la que se vale 

investigar como una herramienta que transmite y es transmitida por una persona, pueblo 

u objeto en general. La indumentaria constituye una forma de mostrar u ocultar el 

cuerpo, brindando información sobre la realidad individual o colectiva del o los sujetos 

que la utilizan. Conforme Yonnet, sociólogo francés especializado en fenómenos de la 

masificación, en cuanto el concepto identidad:  

El papel del vestido no se reduce a informar tan sólo de la de la identidad humana. 

Informa además sobre la identidad de los hombres que componen el grupo, marca 

sus divisiones internas, de manera que el vestido permite no sólo la identificación de 

lo que une, sino también de lo que separa. La vestimenta puede señalar, marcar, 

conservar, implicar, disminuir, ocultar, profundizar, renovar e interpretar (…) las 

informaciones que pueden suministrar o no suministrar se refieren al sexo, a la edad, 

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

sanitario, a las costumbres civiles, a la posición político, ideológica y religiosa. (1988, 

p. 233). 

 

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

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

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

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

una motivación mágica, religiosa, ornamental, estética, lúdica, utilitaria o pudorosa, 

dependiendo de la cultura a la que se refiera, la vestimenta ha logrado establecer signos 

y códigos que hablan por sí solos. A partir de entonces, la indumentaria pasó a 

conformar un sistema en donde alcanza sentido, en donde adquiere significados 
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culturales e históricos dentro de un contexto determinado (Saltzman, 2004). Por este 

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

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

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

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

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

descifran de una manera u otra creando distintos significados. Al respecto, Saltzman 

(2004), entiende que el vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. 

Imprime su sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al 

individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La 

indumentaria y la persona social se influyen mutuamente. La ropa presta sus atributos 

al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendos. El vestido es 

entonces el responsable principal entre la relación del cuerpo y el entorno, 

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

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

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

partir de las decisiones que toma respecto de su forma de vestir. 

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

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

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

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

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

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

o persona se convierten en algo reconocible, ya que transmite contenidos 

representativos. Pero cuando el signo no sólo informa el significado de algo, sino a su 

vez transmite sentimientos y valores de manera abstracta o alegórica, se le conoce 

como símbolo. Por ejemplo en el antiguo Egipto, el símbolo era su lenguaje favorito. 

Cada ítem, artístico, o bien una pintura o escultura, tenía ciertas connotaciones 
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simbólicas que hacían referencia a un mundo misterioso o ancestral y por ende el 

entorno religioso estaba influenciado por aquellos aspectos fantasiosos. (Lazo, 2011). 

De acuerdo a lo anterior, se dice que un símbolo está conectado o relacionado con los 

factores que tienen que ver con el acuerdo que acepta la sociedad, apreciándolo como 

una unidad de identidad visual. En el ámbito de la moda, es interesante analizar la 

atribución de valores simbólicos a la cultura material por parte de los consumidores, en 

donde las concepciones y percepciones de identidad se plasman en las diferentes 

formas de percibir y llevar la ropa. Además, la manera en la que las personas se visten, 

denota identificación y una toma de postura, no solo en el sentido de inclusión por 

ejemplo a un grupo social, o un género musical, sino también de exclusión frente a un 

margen establecido, queriendo diferenciarse de este.  

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

identificativos que se reducen a simples adjetivos, en donde la manera de peinarse, las 

prendas, los accesorios y el maquillaje aluden a una identidad diferente. Identidades 

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

pertenencia. Por otra parte, existen otras prácticas de identificación por medio de los 

símbolos más ligadas al pasado o lo nativo, en donde las alteraciones que muchas 

veces se realizan en el cuerpo como tatuajes, perforaciones y pinturas corporales, 

forman parte de un lenguaje que se manifiesta a través de símbolos que crean 

pensamientos e ideologías de las comunidades nativas. (Badaloni, 2012). Otro ejemplo 

para abordar esta situación, es el caso de la carga simbólica de algunos individuos que 

por medio de la indumentaria, buscan apropiarse de conceptos étnicos y ancestrales, a 

través de la producción de las prendas o en el uso de estas, diseñando o portando 

conceptos que se caracterizan por tener cierto trabajo textil que evidencia significados 

simbólicos y culturales, pertenecientes a ciertos grupos autóctonos, étnicos o indígenas. 

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

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

las manifestaciones sociales y al pasado. Muchos de los símbolos, los cuales contienen 
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formas y figuras abstractas, provienen de los elementos del entorno y el contexto en el 

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

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

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

comunidad. Entonces volviendo a que muchos de los individuos toman estos símbolos 

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

simplemente para portar prendas con dichas características, a su vez se aprecia en 

algunos casos, un sistema en donde las personas no dan cuenta de él y utilizan e 

implementan ciertos códigos sin tener una comprensión de su valor significativo, 

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

figuras, formas abstractas y colores, generan cierto atractivo estético; por otro lado, se 

encuentra el lado más interpretativo, que sin perder de vista la tradición, buscan rescatar 

y revalorizar dichos símbolos, reconociendo el concepto tradicional de las simbologías 

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

la identidad de los grupos étnicos.  

3.4 Hilados ancestrales 

Desde épocas antiguas hasta el presente, el pueblo peruano ha utilizado diferentes tipos 

de técnicas para la creación de textiles entre las más antiguas se encuentran el uso te 

fibras naturales:  

En la tradición artesanal textil todo es de origen natural, las tejedoras trabajan con 

lana de oveja como materia prima, que ellas mismas se encargan de preparar: 

extraen el vellón y luego lavan la lana con un detergente que hacen con plantas de 

la zona, se quitan impurezas mientras la hilan por primera vez, siguiendo  con el 

mismo procedimiento natural, se les otorga color a las fibras utilizando plantas 

tintóreas como el culi, la chilca, el índigo y la cochinilla (García, 2018, p.1).  

 

La técnica del telar remota desde los orígenes de la civilización peruana. La producción 

textil en el mundo andino se realiza mediante el uso principalmente de telares, 

originando tejidos de numerosa complejidad: desde la tela lisa hasta los más selecto. 

Existen diversos tipos de telares entre los más antiguos se encuentra el telar de cintura 
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el cual según los estudios demostrados por  el arqueólogo suizo Frederic Engel datan 

que hace 5000 años se confeccionaban prendas y accesorios como fajas pequeñas, 

mantos de algodón y telas decoradas, en ese tiempo utilizaban sus manos para tejer 

entrelazando trama y urdimbre. los restos del telar más antiguo fueron encontrados en 

Curayacu, el interior de la capital del Perú, Lima. Estos restos cuentan con 

aproximadamente 3.200 años de antigüedad, cabiendo resaltar que el mismo estaba 

compuesto por una vara que sostenía los hilos, apoyada sobre dos palos plantados 

sobre la tierra. Conforme a los restos encontrados “se figura que el telar horizontal o de 

cintura ya era usado en esas épocas para la confección de diversos textiles  

tradicionales” (Telar de cintura, 2018, p.1). Las palabras que pueden aparecer al 

momento de pensar en el telar de cintura es pequeño, portátil y barato, siendo 

intencional para aquellas personas que no tienen espacio para contar con un telar de 

mesa o piso junto a aquellas personas que desean llevarlo consigo a los viajes o 

simplemente al no contar con los medios para invertir en equipo más sofisticado. “Es un 

tejido básico hecho con hilo de algodón de peso mediano que se teje muy rápido, un 

proyecto simple y práctico que permitirá familiarizarse con el uso de su telar sin tener 

que pensar en patrones complicado” (Telar de cintura, 2018, p.2).  Como fue 

mencionado anteriormente la técnica del telar, aún vigente remota desde los inicios de 

la civilización peruana. Las piezas textiles encontradas tienen un alto nivel de relevancia 

para la reconstrucción de la historia, ya que en el mismo guarda un lenguaje simbólico 

el cual está representado por figuras e iconografías que narran la vida cotidiana de 

diversas culturas que se desarrollaron en Perú miles de años atrás.  

En cuanto a los procesos para identificar y clasificar a las fibras, Hollen, Saddler y 

Langford (2007) entienden que: 

Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 
camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos; se sienta en sillas y sofás 
cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan o 
mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el fuego 
y la infección. Los textiles en los vestidos y en el hogar dan apariencia estética y 
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varían el color, diseño y textura (2007, p. 10). 
 

Las propiedades de la fibra, así como de cualquier otra materia, son todas las que 

denotan características que le son propias, aquellos elementos que las caracterizan. 

Éstas se clasifican en dos categorías basadas en las propiedades físicas y químicas. A 

modo de ejemplo, cuando se afirma que la lana es color amarillento y que al arribar a 

los 110º de calor continuo despide mal olor, o que tiene una baja resistencia a la rotura, 

se hace referencia a propiedades físicas dado que en estas determinaciones no se ha 

formado ninguna sustancia nueva. En cambio, si por ejemplo se hace referencia al gas 

natural (metano) que al quemarse produce dióxido de carbono y agua, se afirma que 

esta propiedad es química dado que se ha producido un cambio químico, siendo en 

función de obtener dos sustancias nuevas. En el caso de que se someta al algodón al 

ácido sulfúrico, se observa que se destruye la fibra de éste, estándose en medio de una 

nueva propiedad química. Saltzman (2007) entiende que la identificación de fibras 

textiles nace de una necesidad de conocer, verificar la composición y cantidad de fibra 

de un tejido, siendo una exigencia para el confeccionista colocar en la etiqueta de 

contenido de la prenda la composición real de la materia prima, desde las fibras 

componentes en porcentajes, apreciándose aparte las indicaciones de cuidado de la 

prenda. Es importante para el consumidor final garantizarle que la prenda por ser 

adquirida es genuinamente de algodón, o bien una mezcla con otras fibras. En el caso 

de que se desee confirmar o verificar la información en esa etiqueta se utilizarán algunas 

pruebas simples de solubilidad y la prueba de combustión que puede identificar la 

composición química como celulósica proteica, mineral o química e identificar el grupo 

que pertenece la fibra. Tal como lo menciona Hollen (1999) los materiales textiles son 

los cimientos de la moda y elegir los adecuados es la clave de un proyecto con éxito. 

Durante los últimos años, tanto diseñadores como investigadores se han preocupado 

por el impacto causado por la industria de la moda y por el exceso de consumo 

indiscriminado de productos de composición no biodegradable, por lo cual proponen 

nuevas alternativas a estos productos en función de elementos hechos a partir de 
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materiales de origen natural y vegetal. Según expresa Rivas Serrano (2015),  además 

de la opción de usar fibras naturales, en los últimos años, considerable ha sido la 

investigación emprendida, que continúa hoy en día, hacia el uso de materias primas de 

origen renovable para la síntesis de polímeros green, tanto en la producción de 

termoplásticos como termoestables, que permita sustituir a los tradicionales polímeros 

derivados del petróleo, contribuyendo a aumentar la sostenibilidad de los mismos. En 

este sentido, los aceites vegetales o procedentes de plantas son  un ejemplo de materias 

primas para la síntesis de polímeros. De acuerdo a Dominguez (2016), el aceite de soja 

y de linaza son los aceites más comunes utilizados hoy en día, debido a su disponibilidad 

y bajo coste. Entre sus ventajas medioambientales, destacan por ser renovables, 

biodegradables, no son peligrosas y con un bajo daño para la salud de las personas que 

las manipulan, al no ser abrasivas. Tienen un bajo impacto ambiental en su crecimiento, 

manipulación y producción.  
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Capítulo 4. Participación de las empresas 

El fuerte económico que se encuentra en Cajamarca se nutre de sus valles y del 

desarrollo minero que se encuentra en la ciudad. Así, durante las últimas instancias 

históricamente las expectativas de crecimiento confirman el surgimiento de una 

economía de pequeños y micro empresarios emprendedores. De tal forma y en 

consideraciones adecuadas a las intenciones de los usuarios, así como sobre las 

marcas y los estudios de las necesidades de éstas para ganar adeptos, se irá 

generándose una suerte de reconsideración de los preceptos. De tal forma, 

referenciando cierto tipo de actores, se generan nuevos modos de identificar lo que da 

cuenta de la actualidad de la industria indumentaria.  

En sí, conforme apartado, se apreciarán tres variables que conforman PG: en primera 

instancia los tintes naturales; seguido a ello, lo que hace a historicidad, la variable de 

historia que caracteriza Cajamarca; asimismo, la sustentabilidad, conceptos que han de 

ser considerados por profesionales a entrevistar que harán a la consagración del trabajo 

de campo.  

4.1 Empresas privadas: Revalorización del uso ancestral de tintes naturales  

En el Perú, la artesanía, en especial la textil ha tenido un crecimiento que ha llegado a 

desarrollar en determinables pueblos como una gran expresión cultural, ya que se ha 

logrado convertir en una fabricación de objetos artísticos de origen popular, 

constituyéndose como un importante sector y con excelentes perspectivas (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, 2013).  

En Cajamarca, en el obraje de Porcón, como muchos de los obrajes creados en la 

encomienda de Cajamarca, tuvo su mayor auge con la explotación de las minas de 

Hualgayoc. Entiende Gutiérrez (2017) que casi todo lo vinculante hacia la producción de 

paños y finos tejidos eran consumidos por la opulencia minera. Con los albores de la 

independencia, San Martín mandó comisionados a este obraje por las continuas cartas 

de quejas de los indios debido a los terribles maltratos a los que eran sometidos, a pesar 

de ser administrada, por herencia de doña Jordana Mejía, a los religiosos betlemitas 
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como patrones y dueños; los porconeros solicitaban ser libres y obtener como suyas las 

tierras que ocupaban desde la época del incanato pues ellos ya se hacían llamar 

comunidad. En abril de 1822, y siendo el Perú ya independiente, el prefecto de 

Cajamarca niega esta solicitud; en 1847 la orden betlemítica se extingue y la hacienda 

de Porcón pasa a ser administrada por la Beneficencia Pública de Cajamarca y el obraje 

siguió funcionando hasta mediados del siglo 19. En 1950 la Beneficencia de Cajamarca 

entrega, previa venta a los porconeros, las tierras antes ocupada y denominada obraje 

de Porcón. 

Con el transcurso de los años y la modernidad llega a posicionarse en Cajamarca una 

de las mineras de oro más importante de América, Yanacocha, siendo así entonces la 

mina de oro de mayor importancia para el país, ya que su producción ha ido creciendo 

muy rápidamente. Sólo en 1999 llegó a producir 1650 000 de onzas de oro, alcanzando 

1900 000 onzas de oro en el 2000 y con la proyección de superar en el 2001 los 2 

millones de onzas de oro. (Yupari, 2002). El desarrollo de la minería en el Perú y 

particularmente en la Región Cajamarca, se caracteriza por haber impactado 

favorablemente en la dinamización de la economía, sin embargo, también es causa de 

conflictos sociales, que han puesto en agenda el cuestionamiento de la pertinencia o no 

de seguir haciendo minería principalmente en cabeceras de cuenca.  

Desde el año 2004, la empresa ejecuta una gran suma de dinero en proyectos de 

desarrollo social y de cuidado del medio ambiente. Conforme se establece a la 

específica visión de Minera Yanacocha, ésta cuenta con un Programa de 

Responsabilidad Social que aboga por desarrollar, operar y cerrar sus operaciones 

mineras en Cajamarca de manera, todo ello mediante consideración abocada con el 

desarrollo sostenible y la protección de la vida humana, con más aquella salud y el medio 

ambiente: así, la finalidad de añadir valor considerándose a las comunidades en las que 

opera esta minera aurífera. (Balance social Yanacocha, 2002). Ha establecido 

programas de desarrollo planificados y ejecutados por un comité de desarrollo de 

manera participativa con la comunidad. Por ello cuenta con programas de educación, 
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salud, forestación, electrificación y desarrollo vial y, también participa, como parte de su 

política social, a través de dos entidades separadas. Inicialmente, la Asociación Los 

Andes de Cajamarca, ALAC, cuya función es promover proyectos de desarrollo de 

capacidades empresariales e institucionales, orientadas a la agroindustria, artesanía, 

ganadería, producción lechera, transformación forestal, cultivos y crianzas, además del 

fortalecimiento de PYMES. Sumado, el Fondo de Crédito para el Desarrollo Agroforestal, 

FONCREAGRO, creado con la finalidad de mejorar la actividad ganadera del 

departamento. 

Con la expansión minera de Yanacocha, la zona de Porcón se convierte en un vecino 

estratégico para la minera gestándose importantes proyectos productos de inversión 

social, siendo uno de ellos el que atañe directamente a la industria textil. En el 2009 y 

según el Reporte de Sostenibilidad de Minera Yanacocha, a través de la Asociación los 

Andes, una organización corporativa que surge como parte del programa de 

responsabilidad social de la empresa minera, se llevó a cabo el Proyecto Artesanía textil 

Porcón; este proyecto se trabajó con siete organizaciones, las cuales convocaron a 89 

personas lográndose capacitación a doce artesanos de seis asociaciones del corredor 

turístico Porcón en la especialización en tintes naturales y biodegradables; manejo de 

los residuos originados en el proceso; 180 nuevos diseños han sido incorporados a la 

producción de artesanía textil con contenidos de tendencia de moda, diseños 

contemporáneos, costumbristas y de la cultura Cajamarca; participación en catorce 

locales, tres ferias extrarregionales y cuatro ferias nacionales, lo que generó más de 

US$3.000 en ventas; conformación de una red de artesanos en el corredor turístico 

Porcón; incremento en las ventas en las asociaciones en 20% bimensual durante el año; 

elaboración, aprobación y financiamiento de once planes de negocios en los rubros de 

capital de trabajo, inversión en activos y mejora de talleres, con el apoyo del Instituto de 

Desarrollo del Sector Informal, IDESI, Cajamarca. (Balance social Yanacocha, 2002). 

Los artesanos textiles presentan falta de conocimiento, compromiso e integración para 

generar un desarrollo en el sector textil que permitirá ampliar sus mercados. Por estas 
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circunstancias, se encuentra la oportunidad de promover e impulsar la competitividad a 

un mayor nivel para mejorar la artesanía textil en el centro poblado de Porcón. Conforme 

expresa Melina Paladini, Diseñadora de Moda graduada en la Universidad de Buenos 

Aires y Directora de la organización indumentaria AGGSA Textil, las fibras naturales 

permitirán instaurar una nueva modalidad de apreciación conforme tendencias 

modernas, dando cuenta del mismo aspecto de tener “propiedades que son protectoras 

del ambiente y que renuevan la consideración de hacer indumentaria desde un plano 

mayormente activo y participativo entre las partes del vínculo, usuario y marca” 

(Comunicación personal, 21 de abril de 2020).  

4.2 Manejo ambiental de los residuos. Innovación artística y comercial 

Moda ecológica se llama así al movimiento basado en la protección del medio ambiente; 

este movimiento se rige en cuidar a los animales y al planeta mediante la elaboración 

de prendas textiles con materiales reciclados bajos en tóxicos y sin uso de animales u 

otros seres a los que se puedan dañar. La industria textil es conocida por ser una con 

las mayores cifras de contaminación en el mundo y resulta difícil de imaginarlo, ya que 

lo normal citándose contaminación, es deforestación, gases de efecto invernadero, etc. 

Sin embargo el impacto que generar nuestras prendas día a día implica una cadena de 

producción y consumo que están dañando nuestro planeta. Los materiales que se 

utilizan para la fabricación de las prendas van desde la extracción de material hasta la 

confección y sumarle cada proceso que se realiza, más el envió de las prendas para 

venta por mayor y por menor. 

En cada uno de estas etapas, diversos procesos generan agresiones al medio ambiente, 

dentro de los cuales se destacan: la contaminación de los pesticidas utilizados en el 

cultivo de algodón, los tintes tóxicos utilizados en la fabricación de telas, la extravagante 

cantidad de recursos naturales y artificiales utilizados en esta industria y la gran cantidad 

de residuos textiles que se generan durante la fabricación de prendas. 
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Conforme un estudio de Fundación Ellen McArthur presentó el ciclo de vida de la 

industria textil. Entonces, relevó aquello relacionado con sus aspectos netamente 

negativos. Sostiene ello que: 

 El sistema de textiles opera de forma lineal, indica el informe Una nueva 
Economía Textil: Rediseñar la moda del futuro. Grandes cantidades de energía 
fósil y materia prima virgen se extraen para producir prendas que a menudo se 
usan solo por poco tiempo, y luego los materiales se envían principalmente a 
vertederos o se incineran. Para tener en cuenta: la industria textil utiliza el 97% 
de sus materias primas de fuentes vírgenes y sólo el 2% de fuentes de reciclaje 
y de las 53 millones de toneladas de fibra producida para la industria, el 12% se 
desperdicia durante la producción de las prendas. Según el estudio, se pierden 
más de USD 500 mil millones de valor cada año debido a la falta de reciclaje en 
esta industria. Además se liberan más de 1.200 millones de toneladas anuales 
de emisiones de carbono por esta mala gestión,  que supera las emisiones de 
los vuelos internacionales y marítimos combinado (Generación Vitnik, p. 4). 

 
 

Una de las fibras naturales más usadas en esta industria es el algodón que a simple 

vista no parece dañina para el ambiente pero la realidad es que es una de las que más 

contamina por la cantidad de químicos que requiere para subsistir, dentro del 

macroentorno. Así, se hace focalización en uno de los aspectos de gran relevancia y del 

mismo orden fundamentación para la relevancia industrial considerada, 

respectivamente.  

Conforme ello:  

 Si bien el algodón representa sólo el 2,4% de los cultivo del mundo, consume el 
10 % de todos los productos químicos agrícolas y el 25 % de los insecticidas. 
Los desafíos que plantea esta industria se complican aún mucho más si 
consideramos que por ejemplo el algodón orgánico, una posible alternativa 
sustentable, consume  más de 19000 Lts. de agua para fabricar una remera y un 
par de jeans. El algodón orgánico es una alternativa más sostenible, pero hoy en 
día representa el 1 % de todo el algodón cultivado en el mundo y es más costoso 
de cultivar en comparación con el algodón convencional. (Generación Vitnik, 
2018, pp 6-7).  

 
 

Para aumentar esta problemática de los cultivos entra a tallar un inconveniente más 

grande que es el de los teñidos ya que el uso de grandes cantidades de agua dulce es 

necesario. Este proceso importante de la producción textil genera muchísima cantidad 

de desperdicio que suelen ir a mares o ríos sin recibir ningún tipo de tratamiento previo; 
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Siguiendo a Cortazar Martínez, Coronel Olivares, Escalante Lozada y González 

Ramírez:  

 Algunas causas de la toxicidad acuática son las sales como NaCl y Na2SO4 
provenientes del teñido, agentes surfactantes como fenoles, metales pesados 
que están presentes en los colorantes, compuestos orgánicos como solventes 
clorados provenientes del lavado y la limpieza de máquinas, biocidas como el 
pentaclorofenol proveniente de fibra de lana contaminada y aniones tóxicos 
como el sulfuro presente en algunos colorante, entre otros (2014, p. 5).  

 

Debido a la cantidad de contaminación ya mencionada que esta industria proporciona 

existen varias iniciativas para fomentar el cuidado del ambiente. Una de ellas es la 

recepción y almacenamiento de materias primas básicamente consiste en llevar un buen 

manejo de la materia que se utiliza para confeccionar así se reduce los residuos y se 

evita desperdiciar material, lo cual genera un impacto positivo para el ambiente y la 

economía de la empresa. Se debería evitar los residuos de tintes mediante un óptimo 

aprovisionamiento, la comunicación entre los proveedores, inventario y desarrollo 

ayudan sensiblemente a reducir fugas de material y deterioro, otra de las practicas 

nuevas que se implementan específicamente para el área de tinturación es la reducción 

de agua al momento de lavar los cubos de los baños de pintados.  

También ONG´s empezaron a alzar su voz en contra de la industria textil como es el 

caso de Greenpeace que año a año se asegura que las empresas textiles con las que 

colabora reduzcan su nivel de contaminación y ayuda a generan conciencia con 

campañas que hablan sobre el reciclado de las prendas de ropa, expresando: 

 Comprar ropa ya no es algo que realmente necesitemos hacer. Se ha convertido 
en una manera de lidiar con el estrés, de ganar confianza y autoestima, conexión 
y felicidad, pero de corta duración. Es la peligrosa adicción de la moda rápida. 
Podemos romper esta espiral de sobreconsumo si repensamos nuestras 
relaciones con la ropa que ya poseemos. La felicidad y la confianza no tienen 
que venir de comprar más y más. Podemos disfrutar de encontrar nuevas 
maneras creativas y con estilo de vestirnos - y de hecho de divertirnos más - 
cuando no nos apoyamos un sistema que está explotando a las personas y a la 
naturaleza. Podemos redescubrir la verdadera naturaleza de la moda. (Ojeda, 
2017, p.3-4). 

 
Generan también contenido fashionista lo que quiere decir que con acciones de 

publicidad ayudan a que los seguidores de dichas marcas y ongs aprendan y conozcan 
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nuevas formas creativas de intervenir sus prendas y de generar nueva moda sin haber 

desperdiciado piezas antiguas. En tanto, Melina Paladini, Diseñadora de Moda 

graduada en la Universidad de Buenos Aires y Directora de la organización indumentaria 

AGGSA Textil, sostiene que: 

En cuanto a las fibras naturales las producen los vegetales, animales o minerales 
que después de cierto proceso de transformación y tratamiento son susceptibles 
de ser hiladas, tejidas o comprimidas para fabricar telas como la lana, la seda, el 
algodón y el lino. Las fibras restantes no son frescas ya que no tienen poros que 
permitan el paso libre del aire, por lo cual resultan inadecuados para climas 
cálidos. (Comunicación personal, 21 de abril de 2020).  

 

En tanto, se aboga por conseguir una suerte de reinvención disciplinaria, 

respectivamente abocada al usuario / marca.  

4.3 Las empresas locales. Instauración sobre tintes naturales 

El contexto social y cultural habita desde luego en los diseñadores que toman como 

punto partida las culturas ancestrales, historicistas, todo en busca de alternativas que 

les permitan hacer rendir el tiempo de compra y productividad al momento de crear algo 

nuevo. De tal forma, se evalúan específicamente las temporadas y los modos de marcar 

tendencias en usuarios diariamente considerados, entendiéndolas en cuanto un 

producto u otro: la pretensión radicaría, sin más, en efectivizar cumplimiento a la hora 

misma de identificar cierta necesidad que viene del cliente al que quieren atraer. En ese 

orden, siguiendo a Best (2007), respecto de tal innovación, el diseño no posee edad ni 

cronología. Las culturas ancestrales brindarán conocimientos específicos, al tiempo y 

ocasión orientadas hacia enfatizar en aperturas hacia nuevos horizontes, 

respectivamente.  

Citándose a Cálad (2016), Directora del Laboratorio de Moda y Económico de Inexmoda, 

si un diseñador sostiene a determinada empresa como parte de sí, debería 

especialmente interpretar que cada segmento estará desglosado en diferentes labores 

y oficios, debiendo todas ser equitativamente concisas, fuertes, de manera tal que la 

totalidad creciese. En tanto, tiene que saber elegir a las personas y las áreas que quiere: 
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ello sucede para realizar una labor sólida en el rubro de la moda. Una extensiva y 

específica cuantía vinculada a los diseñadores ya no ven tan necesario crear una tienda 

real. De tal forma al unísono, una marca o un diseñador deben conocer a su consumidor; 

permitiendo indagar en deseos.  

Colzani (2014) expresa la relevancia de las raíces autóctonas en el mundo global, 

siendo consecuencia de la globalización, la que representa en tanto una suerte de 

contradicción: la de unirse para luego diferenciarse. En ocasiones, de tal forma se dan 

las tendencias apropiadas para reinsertarse en orígenes. De ello, se irá a considerar la 

temática vinculable hacia explorar en el seno de sus territorios para observar y recrear 

su identidad. Así, se aprecia que la moda no tiene verdades absolutas. Puntualmente, 

la necesidad del entrecruzamiento de culturas aborígenes, autóctonas, en 

relacionamiento con el grupo urbano, instaura una mezcla relevante del compendio de 

colores. Se da lugar hacia la recuperación de los tejidos, la tendencia al incremento del 

mismo orden sobre tales cuestiones, entre otros aspectos. De tal forma, la utilización de 

tales detalles permite a los diseñadores latinoamericanos tender hacia el crecimiento: 

buscando sus raíces y armonizándolas con las nuevas tendencias muchas veces logran 

resultados extraordinarios.  

Es posible puntualmente identificar a Latinoamérica y a sus culturales ancestrales 

valoradas globalmente, no obstante lo cual faltaría conforme a Colzani (2014) en tales 

cuestiones fortalecer lo artístico – comercial. El diseñador latinoamericano se hace 

dependiente y similarmente es independiente, siéndole complejo dar cuenta de los 

recursos e ingredientes sustanciales. En ese orden, el poder mantenerse en lo que 

implica el contexto cambiante y competitivo sólo es posible si se crean piezas que 

cumplan funciones sustanciales sobre el armario de toda persona, por lo que 

representarán parte de ella misma con base en sentirse auténtica a través de propuestas 

de diseño de origen ancestral. De ello, se aprecia que era antiguamente realizado por 

el diseñador italiano Valentino, quien incurría con las culturas indígenas mediante las 

líneas geométricas y multicolor que usa en algunas de sus prendas de temporadas 
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anteriores. Respecto de las culturas autóctonas continentales, es posible observar en lo 

expresado una familiaridad en cuanto a los colores característicamente abocados a las 

mujeres de espíritu fresco y alegre. Considerándose que la moda se impone por 

temporadas, debería apreciarse si el estilo étnico puede coincidir con los ritmos que las 

tendencias pretenden imponer. Al respecto, se considera que las generaciones actuales 

se abocarán por obtener este estilo étnico en las prendas y en los accesorios, 

sombreros, collares, sandalias, mochilas, todo con base en lograr personalizarse 

conforme sería su apariencia que se ha masificado en el estilo urbano. Perú se entiende 

a la visión contemporánea como un país que sigue logrando que los diseñadores en 

todo este camino creen una conexión con el mercado y, a la vez, se mantengan 

asociados con la inspiración de sus raíces: así las cosas, se generará concretamente 

una visión que mezcle lo tradicional – actual, enfatizándose así en lo innovador.  

La actividad de la confección textil suele vincularse sustancialmente con lo económico 

a nivel nacional, motivo por el cual en Cajamarca desde el punto de vista de la 

generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil-confección es una de las 

más importantes del país. Según entienden Cerezo, Frances y Kong (2016), permite 

brindar una perspectiva de desarrollo sostenido con base en que la sociedad se 

integrase a la indumentaria para que pueda ser aceptada como una forma de arte, 

generándose oportunidades para atraer públicos internacionales, todo ello mixeando 

tradicionalismo – contemporaneidad. El diseño emergente tiene un camino por transitar, 

dando cuenta de un cambio en su mirada y siendo creativo en conformarla, todo ello a 

fin de otorgar a las distintas partes interventoras una extensión disciplinaria con base en 

otras actividades ajenas a la moda. De tal forma, es posible identificar la relevancia de 

personalizar los gustos del usuario en base a una visión dualista: se consideran en 

mismo nivel, especialmente, lo histórico / actual. Un diseño emergente requiere como 

resultado del procesamiento expresado del análisis social, reduciendo la complejidad en 

aspectos de comportamientos y haciéndose más flexible. Tal cuestión irá 

construyéndose con base en características que han sido contextualizadas para que el 
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diseñador pueda crear otra mirada de esos tiempos: se buscaría así tener claramente 

una visión acerca de la realidad que experimenta la sociedad y la realidad de las 

tendencias. Así las cosas, concretamente hablando, tales diseñadores latinoamericanos 

tienen un rol que cumplir que se traduciría en términos globales dentro de la industria 

dicha, para conectar sus raíces con el mundo actual y sus conductas orientadas a los 

cambios constantes en el vestir más acordes con la esencia versátil y dinámica que 

caracterizaría allí respectivamente tanto usuario / marca.  

Denota paralelamente el Maestro Artesano Gaspar Cholán, en relación a lo ya 

mencionado sobre ello, que los textiles artesanales deberán seguir manteniéndose 

estrictamente para potenciar beneficios. Conforme los procesos del producto, “nosotros 

procuramos variar el proceso pero ahora utilizamos tintes químicos combinando con 

tintes naturales pues la paleta de colores obtenida es mucho más variada y los colore 

son más fuertes y resistentes al paso del tiempo” (Comunicación por Skype, 20 de abril 

de 2020).  

Asimismo, entiende la relevancia de hacer uso de las tinturaciones de origen natural, ya 

que “porque es una forma de mantener las plantas, la naturaleza y cuidarlas, también 

por un tema ecológico y económico ya que nosotros mismos sembramos las plantas y 

no tenemos que hacer más gastos que la inversión en el cuidado de las plantas” 

(Comunicación personal, 20 de abril de 2020). En cuanto a la conformación 

puntualmente cultural, el citado conocedor expresa el hecho de ir plasmando 

específicamente en cada pieza la cultura que conforma éste, sosteniendo que estos 

aspectos son claves para potenciar el interés del turismo, brindándole una suerte 

considerable de beneficio. Ello se materializa “aunque sea solo el teñido siento que es 

lo más importante ya que no es algo que aprendí hace un par de años, sino que es un 

técnica que he aprendido gracias a mis ancestros” (Comunicación personal, 20 de abril 

de 2020).  

4.4 Técnicas ancestrales. El criterio de innovación 
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Diariamente, el diseño ha buscado estrategias de innovación respecto cierto tipo 

específico de comportamientos del vestir. Así, se aprecia que el diseñador puede elegir 

muchos patrones comportamentales. En tanto, a fin de consagrar específicamente 

determinadas prácticas profesionales, será preciso contar con buenos controles de 

valores en calidad y diseños que cumplan una funcionalidad en las etapas de la moda. 

Respecto del contexto creativo, intervienen por un lado cierto tipo de avance a 

nivelaciones tecnológicas, ellos en conjunto con la incorporación de culturas que están 

en el proceso de ser conocidas o bien lo son. El mundo moderno se ve en ciertos 

aspectos adaptado respecto de los cambios. De tal forma, se aprecia que los usuarios 

se tornan exigentes, y el diseñador debe actuar en consecuencia a favor de la 

innovación en el producto, vinculado hacia consagrar un concepto que se quede 

instalado. Así las cosas, según Guerrero, “desde ese momento el producto adquiere una 

personalidad y desarrolla acciones productivas en el usuario que desee conocerlo. Esto 

permite atender con mayor afinidad las necesidades del cliente” (2009, p.186).  

Conforme entiende para el caso Giovanna Valdivia, Consultora social, resulta de 

considerable magnitud “mantener las buenas relaciones con los campesinos para el 

trabajo en conjunto ya que sin este los productos no salen de los pueblos y las 

empresas tampoco generan ingresos”. (Comunicación por correo electrónico, 20 de 

Julio de 2020). En cuanto a la apreciación del campesino en cuanto a la empresa 

privada, expresa la mencionada consultora los siguientes términos aquí 

considerados: 

Al inicio de los 2000 existía una pésima relación entre empresa privada y 
campesinos, artesanos, ya que no había un plan de comunicación desarrollado 
que les permitiera entablar decisiones que favorezcan a ambos pero desde hace 
un poco tiempo ya con todos los programas sociales que se vienen desarrollando 
esta relación se ha tornado positiva y ha ayudado mucho a la artesanía a salir 
adelante (Comunicación por correo electrónico, 20 de Julio de 2020).  

Según puede entenderse, el proceso de apreciar a las cuestiones netamente 

ancestrales implica la aceleración en apreciar lo que hace a la innovación desde ciertas 
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urbes hacia las zonas rurales. Históricamente los focos de innovación se concentraban 

en las grandes urbes, y de ahí, poco a poco, las tendencias iban difundiéndose hacia 

las zonas rurales, donde se aglutinaba la mayoría de la población. Las diferencias entre 

las urbes y las zonas rurales permiten así que lo que hace al diseñador participe y 

aumente sus expectativas conforme los estilos, al tiempo  que lo artesanal dé pautas de 

inicio a nuevas valoraciones. Consecuentemente, se hace lugar a las razones 

necesarias para crear un aspecto innovador que llegue de forma intensiva y funcione en 

lo productivo, implementando una fuente de inspiración para otros diseñadores al 

momento de instaurar ese algo que renueve las miradas en un usuario. (Gil Martil, 2018).  

Existen diferentes razones para integrar la identidad cultural al hombre global, por lo que 

surgen diferentes etnias que se asocian a un valor social de preservación y de utilización 

de elementos propios del medioambiente y que estén relacionados con su cultura. De 

tal forma, es factible contemporánea y actualmente denotar que la artesanía puede ser 

el puente conforme la cultura ancestral y la global. La artesanía implica un área de 

relevancia innovadora sobre la imaginación unificada a la tradición. Una serie global y 

específica de actividades, caso alfarería, tejido, trabajo del metal, entre otros, en lo 

citado denotan la identidad de las culturas del mundo moderno, según interpreta Swann 

(1991).   

Según la UNESCO, la artesanía constituye una herramienta principal del desarrollo 

sostenible. En su libro editado por UNESCO, Háblame de la artesanía, da cuenta la 

autora Ettiene Nugue que “toda fabricación es un diálogo entre el artesano y la materia. 

La naturaleza que nos rodea ofrece una gran diversidad de materias fácilmente 

accesibles, que el hombre muy pronto supo utilizar y ajustar a sus necesidades y 

exigencias” (2009, p. 10). Especialmente, se hace menciona  una de las enseñanzas 

que los artesanos pueden darle a la industria de la moda, cada vez más preocupada por 

un desarrollo sostenible.  

Ante esto, según Indrasen Vencatachellum, Director interino de la División de 

Expresiones Culturales e Industrias Creativas de la UNESCO, “el diseñador actúa como 
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mediador, y es la interfaz entre tradición y modernidad” (Etienne-Nugue, 2009, p. 1). 

Todas estas técnicas de origen europeo, trasladadas e introducidas en gran parte de 

América Latina por los misioneros, tuvieron influencia en una extnesiva variedad y su 

calidad ancestral. Actualmente, es factible asistir a un proceso inverso: la cultura global 

en busca de inspiración y técnicas sostenibles en las culturas ancestrales, lo que por el 

citado aspecto iría en detrimento de una visión acorde a la moda rápida, sustentada en 

lo que busca automaticidad. En tanto, el diseñador retoma su papel de colocar la mirada 

en los detalles que hacen parte del gusto propio al público, todo ello asimismo en 

numerosas técnicas y materiales, elementos tendientes a ser de novedad a la específica 

hora de producir y que terminan siendo parte importante en la imagen que lo identifica 

y en el estilo del individuo. Paralelamente, la creatividad es un medio de desarrollo, 

cuyos valores reposan en el estilo de vida, gracias al significado que tiene mirar el 

conjunto de tradiciones ancestrales. Se hace foco en la composición misma de 

innovadoras variedades de dicha moda, con base en las tendencias que sugieren un 

gran conjunto de intereses y valores culturales de género urbano considerado al 

unísono.  

Sostendrá en tanto Adriana Nerguizian, Diseñadora indumentaria actualmente de cargo 

independiente, Creadora de su propia firma Bachik que el valor agregado que es de 

naturaleza sustancial para el mantenimiento de prendas naturales en desmedro de cada 

diseño sintético busca “apostar por el diseño de prendas que tengan su meta en generar 

conciencia sobre el uso de acciones que aboguen por el cuidado del ambiente. De ese 

modo se genera un nivel de participación intenso entre las marcas y los usuarios y se 

expresa el respeto hacia las tendencias históricas textiles”. (Comunicación personal, 19 

de abril de 2020), permitiéndose generar una visión abarcativa del mercado aquí 

relevado. Asimismo, en esos términos, será por intermedio del incremento en el número 

de diseñadores, junto a sus estrategias de difusión, posible entender al diseño como 

una manera de manifestar un arte ancestral respecto de un período evolutivo, 

accionando como necesario requerir y necesitarse para el caso de un compromiso 
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riguroso de intervenciones. Eventualmente las artesanías de culturas ancestrales son 

reproducidas por marcas en las que se pone en juicio la autonomía del artesano: el 

mismo lógicamente se ve perjudicado por este modo de producción que desconoce sus 

tiempos, sus valores y sus hábitos, por lo mencionado deberá de relevarse y entenderse 

su función contemporánea ante la perspectiva tradicional. Finalmente, como se puede 

apreciar en el pensamiento de las entrevistas, es fundamental volver a las bases del 

procesamiento artesanal a fin generalmente de progresar. Según Adriana Nerguizian, 

Diseñadora indumentaria actualmente de cargo independiente, Creadora de su propia 

firma Bachik, el retornar hacia tales fundamentalismos historicistas sería fundamental, 

precisamente, para potenciarse: 

Un consumo más consciente y más participativo entre la marca y el usuario, 
comprendiendo el valor en lo que hace al peso histórico de una prenda y teniendo 
al mismo instante una incidencia basada en cuidar al ambiente del que forma 
parte dicha prenda. Se destacará la utilización de materiales nobles que tenderán 
a reconsiderar el uso de estas prácticas a la hora de comprender la labor del 
profesional. La fibra natural tiene confort (suavidad, amolde corporal, 
conservación temperatura). Existen sintéticas que dañan cuerpos por lo que en 
ocasiones se han prohibido y llegado a usar erróneamente, por lo que no están 
en vigencia, en tanto otras no han sido controladas y lo menos recomendable es 
lo sintético, en especial para niños. (Comunicación personal, 19 de abril de 
2020).  

 

Así, se materializa una conformación estética distintiva en cuanto a lo que 

históricamente se apreciaba respecto de las tendencias modernas, brindando uno de 

los modos de acción innovadores productivamente, abogando por especializaciones 

indumentarias combinándose tradición y actualidad, en base a lo que caracterizaría a 

los pueblos en su historicidad y su presente a nivel social. Se ve, entonces, cómo 

algunas técnicas y estructuras básicas de los textiles prehispánicos han perdurado por 

cientos de años, en algunos casos recreadas o innovadas gracias a la destreza de los 

tejedores y tejedoras andinos. El sistema de ideas que sostiene la práctica del tejido se 

mantiene visible, entre otros conceptos, a través de la complementariedad del 

pensamiento andino, que se puede identificar en ciertos aspectos de su estructura y de 

los procedimientos técnicos. Un aspecto importante se encuentra en la persistencia del 
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uso de las herramientas de origen prehispánico hasta la actualidad y de la perfección 

del manejo lograda por el tejedor o la tejedora. En la consideración de los beneficios 

otorgados por las empresas privadas a lo que da cuenta el desarrollo textil, Giovanna 

Valdivia, Consultora social, entiende al respecto consideradamente que “la empresa 

privada sea rubro minero o emprendimientos aporta con pequeños proyectos de 

desarrollo para artesanos rurales, haciendo así que pequeñas comunidades 

cajamarquinas empiecen a desarrollar producciones que luego son puestas en venta 

en ferias o los emprendimientos se encargan de ofrecer esos productos”. 

(Comunicación por correo electrónico, 20 de Julio de 2020). En tanto, comprende que 

el desarrollo textil cajamarquino crezca considerablemente a largo plazo dado a todos 

los programas sociales que se van implementado, adicionado lo considerado asimismo 

hacia la ayuda de los gobiernos regionales que hacen más por sus artesanos y por lucir 

sus trabajos, respectivamente.  
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Capítulo 5. Artesanos 

El siguiente capítulo va narrar previo a la propuesta de creación y expresión que quiero 

mostrar, el camino de las marcas que utilizan tintura natural en la Argentina y como este 

arte se ve revalorizado mostrando lo esencial que se ha vuelto en el slow fashion.    

5.1 Marcas argentinas y diseñadores sustentables  

Desde hace poco años en la Argentina se ha puesto en práctica el uso de técnicas 

sostenibles dentro de la indumentaria, hay varios diseñadores y marcas que aplican 

estas técnicas como forma de comunicar conciencia y ser más amigables con el medio 

ambiente  durante su proceso de creación y ventas. En la actualidad en Argentina no se 

ha llegado a concientizar del todo sobre los abusos medio ambientales que se generan 

al crear textiles pero hay diseñadores y marcas como ya mencioné que si se dedican a 

explorar esta nueva rama de la industria, entre ellos tenemos a Marcelo Senra, Martin 

Churba y Paula Grey que son potencias dentro de la industria textil sustentable. No hace 

más de un año en Argentina se fundó la asociación de moda sostenible, esta asociación 

se realizó bajo la dirección de Alejandra Gougy, diseñadora especializada en 

indumentaria sostenible, cuyo objetivo principal es unir a diseñadores con una mirada 

sustentable para guiarlos en su camino de formación, desarrollo y exposición. Alejandra 

explica: 

 Nuestra idea más que estar reunidos es estar unidos y poder abrir puertas a 
cosas que tal vez les sería difícil acceder a ellos solos. Los diseñadores 
necesitan vender y hoy está difícil la comercialización así que lo que estamos 
armando tiene esa veta también. La asociación llegó para unificar lo que se 
estaba haciendo. Yo siento que cada vez que se hace algo, se empieza de cero 
y hay gente que trabaja en esto desde hace mucho tiempo. (Moda argentina, 
2020, p. 1). 

 

Para generar una mejor colaboración y crecimiento esta asociación se conectó con el 

proyecto Sello Buen diseño, proyecto que se encuentra bajo el manejo del Ministerio de 

Producción y el INTI por el proyecto SEDA.  Además, desde el inicio se vincularon con 

Fashion Revolution y actualmente trabajan en firmar convenios para intercambiar 
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experiencias con otros organismos similares en Perú, Madrid y Barcelona. Por eso, la 

mirada está puesta sobre lo federal. 

 Nuestra meta es que haya representantes en todas las provincias porque esa es 
una forma de trabajar en esto en serio. Así podemos tener alguien que contenga 
la problemática en cada provincia porque la sustentabilidad tiene una realidad 
regional desde Argentina y desde cada provincia, la materia prima que trabajan, 
su idiosincrasia, su identidad. Hoy, la sustentabilidad es el nuevo lujo en el 
mundo, aunque acá todavía no lo estamos viendo de esa manera. La asociación 
lo que quiere es posicionarlo en un lugar de diseño, hay que pensar que detrás 
de cada prenda hay 4 o 5 familias. (Moda argentina, 2020, p. 3).  

 

Marcelo Senra, docente de la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de 

Palermo, es un diseñador nacido en Salta, que a lo largo de su carrera ha obtenido 

reconocimiento nacional e internacionalmente, recibiendo premios “a Revelación 

Diseñador Joven, al tiempo que cosechando asimismo el Premio Marvo destacándolo 

en el rubro Moda Argentina. Posteriormente, durante el año 1999 fue designado por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para representar al Estado en el Carrousell del 

Louvre en Paris, mientras que en dicho año se le otorgó el segundo premio como 

Diseñador 2000. Durante el año 2000 recibió el premio Tijera de Plata como Mejor 

diseñador con Identidad. Mientras tanto, hacia el período anual entre los años 1991 a 

1993 fue docente de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de 

Buenos Aires. 

Senra demuestra en sus creaciones textiles la pasión por prevalecer lo artesanal y lo 

autóctono Argentino, llevando cada diseño a un rubro pret a porter urbano, jugando con 

un mix and match de texturas, colores y sobre todo usando materiales nobles como 

seda natural , lana, vicuña, algodones entre otros. Marcelo destaca a la mujer salteña, 

al artesano, él dice que:  

Destaco su sentido de la practicidad, aunque la mujer salteña siempre se vistió 
para la mujer, es decir, para mostrarle a la otra lo que tiene puesto y siempre ha 
necesitado la aprobación de la otra. Entonces duda de ponerse algo más 
novedoso, de vanguardia, porque no sabe si va a ser aprobada visualmente. 
Luego la moda siempre tiene que ver con la personalidad de cada una. Sí he 
visto que la mujer salteña, más allá del gusto o del refinamiento, siempre lleva 
cuidado su pelo, se pone accesorios, se maquilla, y esto tiene que ver con la 
coquetería. Yo creo que en Salta la mujer se tiene que ver femenina y elegante, 
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y esto se ve también en la mujer de escasos recursos. (De los Ángeles Rojas, 
2017).  
 

Por otro lado tenemos a Martin Churba, diseñador Argentino creador de una marca 

femenina llamada Tramando ya hace más de una década. El nombre de su marca nace 

principalmente por la trama que es el proceso del hilado que se genera en el textil. 

Churba es uno de los diseñadores en Argentina que aplica la sustentabilidad en sus 

prendas, como por ejemplo aplica la tres R, que se basa en que reutiliza una gran 

cantidad de desechos industriales. Además, recicla telas al aplicarles diferentes 

métodos para darles una apariencia totalmente distinta y reduce porque la misma 

economía lo obliga a hacerlo. 

Otro método que este diseñador utiliza es la creación de prendas y looks atemporales 

por lo que su producto no es desechable ya que puede usarse en cualquier época del 

año lo que genera una considerable disminución en las prendas desechadas y el 

impacto en el ambiente. Churba apuesta a producir oportunidades en partes 

desfavorecidas. Actualmente su empresa vanguardista Tramando elabora dos acuerdos 

con personas que necesitan instrumentos para ganar visibilidad. Por una parte, se unió 

con mujeres artesanas de la villa treinta y uno, que abarca un grupo de quince 

trabajadoras. Elaboran accesorios que van desde fundas para ipods (reproductores de 

audio digital portátil) o notebooks (computadoras portátiles), hasta portalápices, estos 

productos se fabrican con material textil dechado. Cada uno de los productos lleva una 

etiqueta donde se especifica el lugar de donde se origina, los datos de la artesana que 

lo elaboró y el destino particular que se le dará al fondo común. Otro de los acuerdos 

sociales fue con la Red Puna, esta es una organización que se ocupa de juntar a 

productores y campesinos aborígenes de Jujuy. Lo que a la sociedad colla le demanda 

la realización de los productos textiles y el escaso costo con que consiguen venderlos 

estimuló a Churba a generar un proyecto. Los pasos iniciales del taller creativo se 

ocasionó una fusión de entusiasmo y desconcierto. Al final, Churba generó que los 

productos se revalorizaran con calidad sin perder las técnicas milenarias.  
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Finalmente esta Paula Grey, diseñadora que implementa lo orgánico en todas sus 

colecciones , utiliza materiales origen orgánico como el algodón , elementos reciclados, 

telas desechables y promueve el comercio justo y tiene deseos de que su marca se 

vuelva totalmente eco amistosa. Las colecciones que la representan son casuales, con 

mucho uso de la sastrería y vestidos de fiesta, se ha inspirado en la Patagonía donde 

las prendas eran hechas de desechos textiles, sin químicos, sin fertilizantes, sin 

sintéticos, ni herbicidas.  

5.2 La revalorización textil artesanal. Visión del mundo 

En la moda existen muchas propuesta de cambios impulsados desde al diseñador hacia 

el consumidor, nosotros como diseñadores que trabajamos dentro de la industria poco 

a poco vamos conociendo y aprendiendo sobre lo que implica nuestra profesión y sobre 

la importancia que esta tiene para cambiar hábitos importantes como el consumismo y 

el deterioro de nuestro medio ambiente, es importante que a sabiendas de esa 

responsabilidad generemos empresas que sigan normas como la ISO14001: “Es una 

norma internacionalmente aceptada que expresa cómo establecer un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para conseguir un equilibrio 

entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente 

y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos”. (1996, 

British Standards Institution). Lamentablemente en el mundo de la indumentaria existe 

el doble discurso, de que al tener consumidores con bajo nivel de conocimiento sobre la 

contaminación textil se les vende producto que dicen ser ecológicos , por ejemplo 

zapatos que dicen usar fibras naturales o recicladas pero que a la vez en el proceso de 

desarrollo el complemento en materialidad es altamente toxico y daño para el ambiente 

pero sin embargo se lo vendemos al consumidor como un producto eco friendly 

haciéndolos creer que están haciendo un bien por el planeta cuando la realidad es otra, 

haciendo que se retrase el proceso de concientización y de restructuración de la 

industria. 
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Para que estos proyectos de moda y sustentabilidad logren ir de la mano debe existir un 

desplazamiento importante de educación y comunicación sobre la ecología, los 

procedimientos naturales y sus interconexiones con los individuos. Bajo este 

planteamiento es ahí donde se encuentra el momento para que los diseñadores se 

planteen nuevas formas y busque nuevos recursos para logar expresarse ellos mismos, 

así lograr dar una voz a lo que se quiere transmitir. El término diseñador eco-revelador 

abarca varios conceptos: el diseñador iniciador y comunicador. El diseñador iniciador es 

quien inicia la aplicación de la cuestión ecológica y se dedica a modificar los métodos y 

modos de producción convencionales. Finalmente el comunicador que es la principal 

característica de este diseñador, implica en dar a conocer la indumentaria ecológica a 

los consumidores, a través de los medios de comunicación, ya que hay personas 

desentendidas sobre la sustentabilidad. Ya que comunicar es un elemento fundamental 

para concientizar a la sociedad y para dar a conocer las alternativas que existen en 

relación a la moda convencional y a la vez contribuir con el planeta”. La propuesta que 

planteo este este proyecto de graduación es una colección basada en los tintes 

naturales y en textiles orgánicos en donde pueda plasmar los conocimientos ya 

mencionados de los ancestros al momento de la tinturación y pueda generar una 

colección consiente y actual en el rubro casual y pret, ya que la intención de esta 

colección es poder generar piezas deportivas con algunas piezas sastreras y camiseras. 

Lo que quiero para esta colección es mostrar también el sincretismo cultural actual, la 

fusión de la cultura del campo y de la sierra peruana con la costa y la capital, llegar a 

plasmar como se desarrolla el usuario actual que ha convivido con los mejor de esos 

dos mundos y que por ende ha aprendido lo valioso que es siempre rescatar lo ancestral 

y apropiarse de su la identidad, de manera respectiva. 

De manera similar, haciendo una suerte de paralelismo entre lo que solía darse 

globalmente hablando entre las típicas escalas de producción de los tiempos 

consideradamente antiguos en relación a modernidad, los productores de la sociedad 

industrial tenían un proceso inicial de diseño muy distinto al de cualquier diseñador 
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independiente actual. Así, se apreciaría una distinción de gran sustancialidad 

relevándose que la principal es aquella mediante la cual se rige un diseño de autor: es 

que en el caso de los productores de aquella época no podían diseñar pensando o 

tomando como concepto de colección algo que a ellos les llamara la atención. Por lo en 

ese orden citado, impedían laborar fuera de los parámetros al tiempo mismo que debían 

cumplirse en la sociedad industrial reglamentaciones, ya que los principales referentes 

y modelos a seguir eran toda esa serie de imágenes que provenían de la publicidad, y 

que se veían diariamente por toda la sociedad. Se trataba de una serie específicamente 

abocada a los modelos a seguir impuestos por los medios, y por un camino que llevaba 

al consumo masivo y directo.  

Así, solían implementarse deseos y necesidades sobre la sociedad, siempre con el fin 

de promover el consumo de forma obsesiva. A diferencia de los productos seriados, los 

artesanales se expresan en prendas o accesorios exclusivos y únicos, que distinguen y 

resaltan la real esencia del autor. Muestra su personalidad, reflejada en el diseño, en 

los detalles y en la metodología de trabajo. Todos esos aspectos, se muestran 

libremente sin ninguna restricción y reflejan lo que su autor realmente es. También se lo 

puede considerar como diseño autónomo ya que, se abastece de sus propias reglas o 

modos de trabajo. No requiere de tendencias, ni se apoya en ellas de forma 

indispensable. El diseño artesanal o de autor puede tomar ciertos aspectos o conceptos 

de una tendencia, pero ésta no será su eje central a la hora de desarrollar una colección 

o un producto. El talento hacia el manejo de las grandes producciones industriales en la 

indumentaria, se contrapone totalmente al surgimiento de diferentes tipo de actividades 

abocadas a lo artesanal. Este tipo de emprendimientos valora constantemente el trabajo 

que se realiza manualmente. Una actividad que se lleva a cabo en su mayor parte, o en 

su totalidad únicamente por la ayuda de las manos. Las piezas de tipo artesanal, sean 

de indumentaria o accesorios, fueron despojadas en la era industrial, y desvalorizadas, 

dejando que se perdieran el gusto por lo único y o diferente. Si bien en la antigüedad los 

diseños y las producciones eran personalizadas y únicas, con la llegada de la revolución 
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industrial todo cambió y el tipo de producción textil dio un giro que marcó su historia. 

Producciones seriadas y en masa eran para ese momento las principales fuentes de 

dinero de los grandes industriales. Se dejaron de lado las producciones pequeñas, y el 

artesanado debió, obligadamente salir a buscar trabajo en las grandes fábricas. Sin 

embargo, en la actualidad estos dos tipos de producciones conviven y se dan la mano; 

producciones en serie y productos únicos se complementan en el comercio textil y de 

accesorios, y se cruzan constantemente en el mercado, constituyéndose en un gran 

negocio para los emprendedores. Esto quiere decir que es de una gran ayuda que estas 

dos metodologías de trabajo puedan fusionarse y trabajar en conjunto actualmente. En 

sentido general, es posible apreciar la posibilidad empresaria de combinar elementos 

industriales con artesanales para que la parte comercial y administrativa funcione y de 

sus frutos. En el seno de ello, dentro de la cultura, el aprendizaje de la textilería ocupa 

un lugar importante en el proceso de socialización, al tiempo que genera una serie no 

menormente apreciada respecto a las tendencias que serán aplicadas progresivamente. 

De ello, aprenden las artes y trabajos, a hilar, conocer las técnicas del teñido y del tejido, 

conocimientos que internalizan para responder cabalmente a los atributos sociales y 

denotar una formalización de productos netamente naturales y artesanales por fuera, 

muy por fuera, de tradicionalismos masificadores, respectivamente.  

Estos conocimientos se van trasmitiendo de abuelas a madres e hijas, tal transmisión 

ha permitido la continuidad de una tradición cultural que identifica a los usuarios y  en 

modos particulares a sus mujeres, pues son ellas las artífices de esas creaciones. La 

observación y la práctica cotidiana, el aprender mirando, marca el inicio de este proceso 

de aprendizaje. El desarrollo de la actividad textil contempla una serie de etapas 

sucesivas, que van desde la obtención y preparación de las materias primas, siguiendo 

con el hilado, teñido de las lanas, hasta llegar a la etapa final de tejido. En este proceso 

intervienen aspectos importantes de la creatividad femenina, que van más allá de la 

aplicación práctica de ciertos conocimientos técnicos, podría decirse que responde a un 

lenguaje ancestral aprendido por herencia cultural. Eso se manifiesta en la forma 
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particular en que cada artesana define el modo de tejer y elaborar los diseños, el modo 

en que combina hilados y coloridos, con un conocimiento cultural anterior al 

conocimiento intelectual de las técnicas productivas. Si bien los modos de tejer, los 

instrumentos y procedimientos utilizados en el proceso de producción textil pueden ser 

los mismos, cada tejido denota ciertas particularidades propias de la artesana que lo 

realiza Esto está asociado al dominio de una determinada técnica, la estética de su tejido 

y del tipo de prenda que prefiere tejer, que hacen de cada tejedora una artesana única 

y original. En esta actividad artesanal queda reflejada cómo en la realización de un tejido 

entran en juego otros aspectos de la vida religiosa, económica, social y cultural que 

aparecen en el producto final y le dan una marca de identidad propia.  

5.3 Estudio de caso. Gaspar Cholan 

El arte de los tintes naturales es uno que trasciende la contemporaneidad; la habilidad 

para generar estos colores es transmitida generación tras generación y los expertices 

logran utilizarlo mediante la extracción del tinte de  las plantas. En el caso del 

especialista y artesano, Gaspar Cholan, este relata que su arte lo aprendió trabajando 

con tus abuelos; posteriormente, el artista fue perfeccionándose hasta lograr los mejores 

colores en teñidos. "Este arte lo aprendí viendo trabajar a mis abuelos pues ellos 

empezaron  usando plantas para teñir su ropa de trabajo y así a nosotros íbamos viendo 

hasta que empezamos a trabajar en el teñido" (Comunicación personal, 21 de abril de 

2020).  

Además, el arte tradicional de extraer tintes y practicar el teñido de las prendas es 

generalmente costumbre dentro de las propias familias, y concretamente conservan el 

hábito y tradición de dedicarse a la misma utilidad dentro del entorno familiar, para 

conocidos y los futuros nietos; esto es muy frecuente en las comunidades autóctonas y 

originarias del alto Perú. El entrevistado refiere que además de transmitirle este 

conocimiento a sus hijos, también se lo enseña a otro grupo de aprendices: "Sí, porque 

yo soy como un maestro que enseña a otros el proceso de las tinturas para aplicar en 
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los telares;  hoy nosotros los artesanos trabajamos en grupos y todas nuestras obras se 

presentan en ferias" (Comunicación personal, 21 de abril de 2020).  

Una de las ventajas de utilizar tintes naturales es que estos están por su originalidad y 

carácter único; el tipo de combinaciones de tintes y teñidos es uno que no se encuentra 

en ninguna otra parte del mundo. La obra hace referencia a la zona del país originario, 

dándole un sentido de identidad y atribución étnica muy valorado. El entrevistado refiere 

que los turistas aprecian mucho estas cualidades originarias: "Porque a los turistas les 

llama más la atención el uso de estas plantas ya que en otros lugares no se utiliza está 

técnica" (Comunicación personal, 21 de abril de 2020).  

Junto con las técnicas tradicionales, el artista también entiende las exigencias de los 

tiempos actuales, y una de ellas es la calidad en la resistencia de los colores y la 

duración en el tiempo de los mismos. El artista Gaspar Cholan comenta que junto con 

los métodos ancestrales, también combinan una serie de químicos contemporáneos 

para reforzar el color: "Nosotros procuramos no variar el proceso pero ahora utilizamos 

tintes químicos combinando con tintes naturales pues la paleta de colores obtenida es 

mucho más variada y los colore son más fuertes y resistentes al paso del tiempo" 

(Comunicación personal, 21 de abril de 2020). La combinación de colores se centra en 

la obtención del tinte de las plantas originarias del alto Perú y Cajamarca, junto con 

elementos químicos que le dan un efecto de brillantes; el entrevistado explica: "Los 

colores que obtengo son gracias a las plantas como chimichango  y tintes químicos; las 

plantas me dan como resultado colores opacos y al mesclar con los tintes químicos 

obtengo como resultado colores brillantes" (Comunicación personal, 21 de abril de 

2020).  

El trabajo artesanal de tradición y conservación de las recetas ancestrales es también 

una fuente de sustento para las comunidades andinas; a través de ellas tienen fuente 

de trabajo, producción de telas y tintes a razón de un bajo costo y de origen natural. Al 

mismo tiempo, el sembrado y cosecha de las plantas para los tintes tiene también un fin 
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ecológico, conservar a las especies, manteniendo la cultura viva de la zona. El artesano 

Gaspar Cholan comenta:  

Porque es una forma de mantener las plantas, la naturaleza y cuidarlas, también 

por un tema ecológico y económico ya que nosotros mismos sembramos las 

plantas y no tenemos que hacer más gastos que la inversión en el cuidado de 

las plantas (Comunicación personal, 21 de abril de 2020).  

 

Este beneficio ecológico y económico es una combinación ideal para las comunidades 

autóctonas del Perú; los turistas adquieren estos productos de alta calidad, renovando 

el consumo año tras año; se debe tener en cuenta también que esta práctica comercial 

no es contemporánea, sino que se remonta a las viejas épocas incaicas colombinas. 

El especialista también ha remarcado que Cajamarca es un departamento peruano que 

tiene cultura textil histórica; esta fuerza Industrial que tienen continúa vigente y están a 

manos de los grandes artesanos tradicionales como Gaspar. El entrevistado refiere que 

se esfuerza para mantener la expresión de su arte en cada una de las piezas que 

realizan. El artista se enfoca en plasmar su vida, el entorno y la cultura dentro de cada 

una de sus producciones; el orgullo es fuerte en el interior del artista, que revalida año 

tras año las prácticas ancestrales de su tierra:  

Voy plasmando mi cultura en cada pieza, aunque sea solo el teñido siento que 

es lo más importante ya que no es algo que aprendí hace un par de años, sino 

que es un técnica que he aprendido gracias a mis ancestros" (Comunicación 

personal, 21 de abril de 2020) 

 

5.4 La tradición del textil artesanal y perspectivas futuras 

Existen ciertos procedimientos para detectar el tipo de tela o tejido, una de ellas es 

mediante el tacto, y también existe una prueba del fuego. Generalmente, los hilos de 

seda suelen ser filamentos de tipo continuos, con un excelente aspecto y brillantes, por 

ejemplo.  Esto también es muy importante para detectar la originalidad del material, y 

su composición. Por ejemplo, en el caso de la lana, esta suele sentirse cálida al tacto. 

El lino por el contrario, arroja una sensación de frescura en el cuerpo. La seda tiene un 

rasgo característico qué es el de ser muy suave al tacto. Cuando las fibras además 

tienen un largo de tipo irregular, este suele denotar que su origen es natural, caso 



78 
 

contrario, se podría sospechar que es artificial. Existe también la prueba del quemado; 

esto consiste en exponer al material al fuego y analizar si ésta se consume o se funde, 

también se verifica la velocidad con la que se quema, el olor que desprende, el color de 

la llama y el tipo de residuos o cenizas que deja.  

Uno de los deseos de la humanidad ha sido prehistoricamente generar una práctica 

decorativa, desde la pintura en los muros de las cavernas, o sobre las pieles de los 

propios seres humanos. Este sentido de decoración ha trascendido el ámbito textil 

mediante la técnica de la estampación y el teñido. La decoración ha sido para el ser 

humano entonces la forma de mejorar su ambiente, dándole detalles de belleza y 

conocimiento que sólo podría procesar un ser viviente altruista e inteligente.  

Los métodos tradicionales de teñido sobre telas consistían básicamente en la utilización 

de colorantes. La primera técnica tenía como propósito impregnar la tinta directamente 

sobre la superficie de la prenda textil; el segundo método se basa en el teñido con 

reservas. La técnica también necesitaba que se hagan colores que sean sólidos, que no 

se pierda en el momento del teñido o en el corto plazo de la tela. Tanto las técnicas de 

teñido, como de estampación, han logrado progresar a lo largo del tiempo de forma 

paralela.  

Si bien una prenda con una decoración de alta producción, con muchos bordados, con 

colores vibrantes o al menos una gama amplia de ellos, puede tener más relevancia, 

que otras prendas que no tengan estas cualidades. La única diferencia la brinda  la 

técnica de estampado simple sobre telas lisas, que no genera realmente un prestigio 

adicional;  a menos que dicho estampado haya sido realizado con técnicas artesanales.  

La valoración de las prendas entonces va a tener que ver con los rasgos en los cortes 

amplios y sus tejidos lisos, que tengan excelentes decoraciones hechas artesanalmente; 

estas características realmente generan prestigio y valor a las prendas. Por el contrario, 

la confección simple de corte y pegado de piezas mediante bordados es una técnica 

más común, aplicada a la producción masiva, con poco valor agregado. Hoy en día, una 

de las formas de generar exclusividad es mediante la originalidad y desarrollo de un 
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producto que tenga una personalidad altamente diferenciada, características únicas y 

artesanales. 

 El estampado por su parte, tiene un infinito abanico de alternativas, y muchas 

tonalidades de color; además de que esta técnica se puede aplicar sobre una gran 

cantidad de tipo de tejidos. Los estampados pueden tener estilos de tipo abstractos o 

referirse directamente a la representación de objetos; el nivel creativo entonces tiene 

que ver con el dibujo y diseño gráfico, lo cual lo hace inmenso.  

El tejido es una práctica que entrelaza los distintos hilos para lograr combinaciones 

diferentes. También existe un método alternativo que se llama producción entretelas, en 

el cual los hilos se entrelazan unos con otros mediante la aplicación de sustancias. 

Todas las técnicas que se utilizan van a determinar cuáles son las características del 

elemento textil, esto tiene que ver con la forma en que se tensiona el hilo, que se conecta 

el entramado, las cualidades del mismo en lo que se refieren a flexibilidad y resistencia; 

la técnica de tejido también es relevante.  

La producción textil y su comercialización tienden a reformar y renovar las nociones que 

se tienen acerca de la imaginaria del vestido. La funcionalidad del mismo también puede 

ser revalorada, siendo esta la capacidad que tiene la prenda de darle al usuario 

herramientas funcionales para facilitarle sus tareas en un entorno general. Por otro lado, 

las tendencias de la comunidad general a la personalización y la individualización de los 

gustos, puede provocar que exista una revaloración acerca de la calidad de la 

indumentaria, siendo necesarios mayor cantidad de poder de autenticidad y logro de 

una belleza distintiva.  

Las nuevas vertientes del diseño y la moda empujan al artista a desarrollar productos 

con fuerte intencionalidad de diseño que seduzca y brinde elegancia. Esto bien puede 

tímidamente pretender romper con las magnitudes del diseño industrial; este último tiene 

que ver con la forma de producir productos de indumentaria de forma masiva. La 

búsqueda de la individualización entonces ayuda a inspirar al artista diseñador para 

buscar innovaciones, responder ante las nuevas exigencias de los consumidores. 
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Posteriormente, el sector industrial que produce en cantidades tendrá también que 

mejorarse en consecuencia, aplicando mejores métodos de embellecimiento y estilo en 

sus productos.  

La moda pertenece a la esfera de las artes aplicadas. Como se pudo verificar, en lo que 

hace a la disciplina reivindica en su hacer el retorno al arte de los artesanos del oficio. 

El retorno al empleo de las habilidades de estos últimos artesanos considerados  

conduce a la primera de las acepciones expuestas al inicio de este artículo que incluirían 

la habilidad, el talento y el oficio para desarrollar cualquier actividad, que su producto 

final sería una obra de arte y su autor podría ser considerado un artista. A partir de la 

década de 1960, el fomento a la comercialización artesanal comenzó a plantearse como 

un modo de enfrentar los problemas de desempleo y estancamiento económico de los 

sectores rurales; en dicho contexto, se promovieron políticas estatales que, en el caso 

de las máscaras chané, posibilitaron la consolidación de una producción destinada 

específicamente a la comercialización. A través del tiempo, dicha producción se fue 

modificando en función de las demandas mercantiles, y no tanto de las iniciativas de los 

artesanos chané, vislumbrándose en lo ya mencionable  las pautas que se imponen, 

aquellas que triunfan en el ámbito mercantil.  

En esta línea, los criterios de tradicionalidad y autenticidad que se le atribuyen a las 

piezas no surgen de las concepciones cajamarqueñas, sino que son producidas en el 

ámbito mercantil. Como surgirá, las investigaciones han señalado el papel de la mujer 

como productora y reproductora cultural, como sujetos sociales que entran en la esfera 

del empoderamiento, por lo que trata de estudios económicos que abordan el tema de 

organización y cooperativismo artesanal, empoderando femeninas visiones ante la 

pobreza, ubicando el trabajo artesanal, tanto de domicilio y de maquila, dentro de la 

economía informal, así como a las microempresas de mujeres artesanas y su inserción 

en la globalización. Otros trabajos han tratado el tema de la artesanía en el ámbito 

urbano a partir de la producción, distribución y consumo (García, 1990). De los estudios 

expuestos, algunos no emplean nuevas definiciones de artesanía, sino tratan de abordar 
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el proceso artesanal como un fenómeno sociocultural inserto en la economía capitalista. 

Se busca preservar la autenticidad de estos productos; y la propuesta innovadora, que 

la ubica como actividad complementaria de una economía campesina en franca crisis y 

que plantea la apertura de mercados a través de la diversificación. La destreza en el 

tejido es un capital para la creación de nuevos diseños; un tejido de calidad valorado 

por el hilado fino y parejo, los diseños y lo compacto del entrecruzado de los hilos. La 

producción de una tela implica el entrecruzamiento de un conjunto de elementos 

longitudinales, denominados urdimbre, con un conjunto de elementos transversales, 

llamados trama.  La variedad de técnicas desarrolladas, así como los fundamentos que 

motivan el tejido y su interpretación, expresarán al final las tendencias y particularidades 

de las diversas tradiciones locales, además de las preferencias personales y la 

creatividad de la tejedora. En la región se puede ver que todas las etapas del proceso 

de tejido se encuentran relacionadas estrechamente entre sí.  

Los artistas artesanos son personas que en general han tenido muy poca instrucción 

académica y su trabajo suele desarrollarse de forma autónoma o independiente; el 

artesano peruano evita formar sociedades o gremios. Los artesanos producen en 

cantidades no tan grandes, las cuales no consiguen llegar a las principales capitales del 

Perú, y son utilizadas en su vida cotidiana. La provincia de Cajamarca es muy grande y 

dentro existen pequeños productores que confeccionan producciones acotadas. El 

concepto de maestro artesano hace referencia a que son capaces de crear increíbles 

obras artesanales, que están cargadas de un ingenio ancestral. La organización familiar 

de los artesanos se divide estrictamente en tareas de la producción, según la edad de 

cada integrante, el sexo al que pertenecen, y la especialización de la técnica. La familia 

se convierte entonces en el núcleo de producción de los artesanos de Cajamarca; el 

conocimiento se transmite de generación en generación y el ingenio que poseen permite 

crear hermosos objetos de arte. Muchas de estas artesanías son de belleza sublime 

pero al mismo tiempo sencillos y humildes, dónde se utilizan herramientas bastante 

pequeñas, pero con la aplicación de secretos enormes. 
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Los métodos para producir sus artesanías están sustentados en el uso de herramientas 

que se fabrican propiamente por el artesano, dentro de su taller; gracias a ellas, el artista 

puede producir artículos de forma manual y continuada en serie. Algunas de las líneas 

de producción más comunes son las canastas confeccionadas con el material llamado 

carrizo, o las famosas jarras de cerámicas que se fabrican en las ciudades de 

Mollepampa. Dentro de los talleres de producción de los artesanos, el dueño de la 

organización del trabajo es el maestro del oficio, que también generalmente es el dueño 

de ese centro de producción; este artista no solamente dirige el trabajo de los empleados 

que tenga su cargo, sino que también participa en la concepción de las artesanías. Los 

talleres suelen encontraste generalmente en las comunidades más urbanas o epicentros 

de las ciudades.  

5.5 Propuesta  

A lo largo de este proyecto recolecté datos esenciales para el desarrollo de una 

colección basada en textiles teñidos artesanalmente por ende planteo digitalmente una 

mini colección cerrada, compuesta de seis pequeños looks donde se ven mono prendas 

a modo de tapados deportivos y otros conjuntos conformados de dos o tres prendas. La 

colección está inspirada en la serranía peruana ya que son estas personas las que 

mantienen las tradiciones textiles y que tienen prendas con una construcción tipológica 

interesante; las prendas más comunes en estas personas son las faldas anchas , 

mangas abuchonadas, pullo teniendo un uso multifuncional , ya que este sirve para 

transportar alimentos , objetos , de abrigo o para cargar bebes. A raíz de todas estas 

prendas mencionadas generé una colección con más constantes que variables. Las 

prendas mantienen las mangas redondeadas muy típicas de la sierra , las camperas 

terminan en fadas línea A con mucho volumen , capas a modo de pullo y se conduce a 

una colección más actual y deportiva usando pantalones cortos y faldas estilo portfolio. 

La idea de hacer la colección urbana / deportiva, parte a raíz de generar conciencia 

entre valorizar lo andino y llevarlo a una mirada más actual, donde todos quieran y 

puedan llevar prendas en su día a día con impronta andina y ecológica de manera sutil, 
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generando así conciencia de que podemos valorar nuestras raíces y que se puede llevar 

prendas de ese tipo todos los días en cualquier lugar y cualquier parte. Dentro de la 

colección se plantea utilizar una paleta de color en tonos tierra dado que también es una 

forma de representar a la Pachamama y una forma de comunicar que la mayor parte de 

los materiales pertenecen a la tierra y a la naturaleza. Los colores serán puestos en el 

50 % de cada color y de saturados. Los hilos de bordado también quedaran bajo la 

intervención del teñido natural. 80 Los bordados son burdas típicas indígenas 

transformadas a una forma más geométrica para ir de la mano con la idea de lo 

deportivo, serán hechos en punto cruz y punto cadena , se plantean un diseño de tira 

cierres propio de la marca y botones a presión que lleven la marca estampada. El target 

al que apunta esta colección es a gente joven de clase media alta , entre los veinticinco 

y treinta años , personas con capacidad económica para poder comprar y adquirir los 

productos que por la forma de producción manual y artesanal que tendrán , llevaran 

precios un poco más elevados que los precios de tiendas fast fashion. Se plantea que 

cada prenda lleve aparte de sus etiquetas una pequeña etiqueta con el nombre de la 

artesana o artesano que lo tiñó y así generar conciencia sobre las personas que están 

detrás de cada prenda que como consumidores vestimos. 
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Conclusiones 

El proyecto de grado ha tenido en cuenta un estudio profundo acerca de los tintes 

naturales en la indumentaria, específicamente los aplicados por los grandes artesanos 

de la ciudad de Cajamarca. El objetivo central de la investigación ha sido el de Investigar 

acerca de nuevos conocimientos dentro de la Industria del diseño y la moda; estos 

provienen de la ancestral cultura de las altas tierras de Cajamarca, en el territorio 

peruano. La información recolectada en esta investigación ha servido en forma 

cuantiosa para poder brindar algunas soluciones acerca de la contaminación que 

produce la producción textil; siendo esta última una problemática de alta sensibilidad en 

los últimos años. 

También se ha desarrollado fuertemente una investigación acerca de la historia de la 

evolución del diseño de los tintes artesanales y de la cultura cajamarquina. Ellos se han 

realizado con la apreciación acerca de los valores, costumbres y técnicas utilizadas en 

la confección de hermosos objetos de artesanía y telas teñidas con tintes naturales.  

Primeramente, se ha desarrollado indagaciones acerca de cómo la moda se encuentra 

de forma participativa en las problemáticas de la ecología; siendo que este fenómeno 

ha repercutido fuertemente en los últimos años con respecto a la contaminación 

ambiental. Tanto los tintes y químicos utilizados en la industria del teñido textil tienen la 

capacidad de contaminar fuertemente las aguas naturales del mundo. El desarrollo de 

una producción textil sustentable es de vital importancia para que en el futuro se pueda 

garantizar diseño y producción de forma equilibrada con respecto al medio ambiente y 

los recursos naturales.  

La historia del incanato y la evolución de los distintos reinos incaicos, que dominaron las 

tierras andinas del Perú y otras zonas fronterizas, tienen una enorme riqueza en lo 

cultural y artesanal. Las más grandes obras de textilería y tintorería han sido 

desarrolladas en esta región de América Latina, de una forma exquisita y con una gran 

longevidad tradicional. La tecnología que aplicaban en el pueblo andino correspondía a 
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un enorme conocimiento y lograron fusionar las cualidades de la lana de la llama y la 

alpaca, con la belleza de los tintes naturales provenientes de plantas. 

Se pudo investigar y descubrir cómo la vestimenta y el arte artesanal tenían fuerte 

relevancia y valor dentro de la civilización incaica prehispánica. En las tierras de 

Cajamarca, los talentosos artesanos desarrollaban tejidos y vestidos que podrían llegar 

a distinguir a las personas según su clase social. La vestimenta sirvió como un enorme 

objeto diferenciador de los distintos estratos y jerarquías sociales de los incas. Siendo 

la ciudad de Cajamarca el epicentro de las cunas textiles del incanato, que arrojan hasta 

el día de hoy enormes cantidades de conocimiento y creatividad que tienen orígenes 

milenarios; esta revalorización de lo ancestral y natural permite que en la actualidad su 

arte puedo hacer reivindicar y utilizado para expresar nuevas creaciones de diseño. 

La ciudad de Cajamarca se sedimenta sobre una enorme cultura y tradiciones en la que 

respecta a la producción textil, con técnicas cuidadosamente detalladas que utilizan 

materiales nobles y de origen natural. La producción de los tejedores y tintoreros 

especializados del reino incaico utilizaban finas técnicas de hilado de la lana de la llama 

o de la alpaca, para confeccionar prendas de vestir famosas, tales como la huasca o el 

cumbi. Junto con estos desarrollos textiles, los artesanos le adicionaron creativos 

métodos de coloración que se obtenía mediante unos tintes de origen natural 

provenientes de plantas locales; algunos otros pigmentos también podrían ser obtenidos 

de animales o algunos orígenes minerales. Los tintes más hermosos y cromáticos 

debían ser obtenidos son procesos de secado de las plantas y filtrado de su pigmento.  

Se ha descubierto que existe una gran problemática en lo que respecta a los metales 

que se producen después de las inclemencias de la producción industrial masificada. 

Esto último significa que se producen enormes cantidades de contaminación sobre el 

agua, y la contrapartida es pagada por la pérdida de los recursos naturales autóctonos 

de la región andina del Perú. La producción industrial ha deteriorado los procesos 

naturales creación de los artesanos, a causa de la apropiación de la mano de obra de 

los peruanos que abandonaron las técnicas tradicionales de confección de prendas 
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textiles, para abocarse al mercado industrializado que se encuentra en las grandes 

urbes. Las comunidades autóctonas de las altas regiones del Perú han utilizado su arte 

como medio de sustento económico laboral y productivo dentro de la región durante 

milenios. La ciudad de Cajamarca contiene a los mejores tejedores y tintoreros, siendo 

éstos el sustento económico de sus hogares, debido a la integración comercial que 

tienen con el turismo. 

El arte de la confección textil se remonta a épocas muy antiguas donde el hombre 

confeccionaba sus telas para el sustento y protección del cuerpo humano; los huesos y 

los pelajes de animales eran objetos de mucho valor para la supervivencia en las 

condiciones de la naturaleza extrema. Es por eso que los conocimientos de los incas en 

la región de Cajamarca están fuertemente influenciados por el uso de recursos 

naturales; los mismos son tomados de la tierra de una forma sustentable teniendo en 

cuenta el respeto por el medio ambiente y también propiciando el desarrollo de un arte 

muy delicado. 

Desde la aparición del primer telar, el ser humano pudo confeccionar las primeras 

prendas textiles gracias al esfuerzo técnico y creativo; su gran problema ahora se 

revierte con la contaminación que se ha producido en los últimos años. En este proyecto 

de grado se ha propuesto una solución basada en la administración sustentable y 

eficiente de los recursos textiles; esto podría provocar que se reduzca desperdicios y 

también la contaminación de los residuos químicos, generalmente utilizados en el teñido 

de telas. La clave de este proceso de reducción de contaminación y eficiencia hacen 

hincapié en la reconfiguración de la línea de aprovisionamiento; poder administrar 

correctamente y en las cantidades estrictamente necesarias los químicos utilizados para 

teñir lograrían que se reduzca el nivel contaminante sobre el agua. 

La naturaleza de las artesanías de la región incaica del Perú ha demostrado que 

provienen de una fuerte labor independiente por parte de los artesanos. Estos últimos 

son los máximos exponentes del desarrollo artesanal de tipo ancestral; supieron 

conservar sus métodos y técnicas durante milenios y constantemente adaptarse a un 
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contexto de cambio y altamente competitivo. Lograr mantener esos niveles productivos 

y artísticos de forma competente tienen mucho que ver con la visión para poder diseñar 

piezas artesanales  y de vestir, que cumplan funciones relevantes dentro de la vida de 

las personas; el valor agregado se produce cuando el diseñador logra impregnarle al 

objeto un conjunto de características artísticas que lo van a rememorar y poseer un 

espíritu de origen.  

La producción de las telas y tejidos artesanales entonces se conecta con la cultura 

incaica de la provincia de Cajamarca para convertir el trabajo artesanal en prendas de 

vestir únicas, con un enorme contenido cultural, que puede llegar a conectar al usuario 

con la región andina del Perú. Se pudo relevar cómo otros grandes diseñadores en la 

historia reciente de la moda han logrado revalorizar la cultura indígena de 

latinoamericana mediante la producción de prendas de vestir con diseños y estampados 

multicolor; como el famoso artista italiano, Valentino, pudo hacerse de grandes 

colecciones de vestir con estas motivaciones. 

Se pudo comprobar que la enorme riqueza cromática que tiene los diseños textiles de 

cultura aborigen pueden ofrecer nuevas producciones, emociones y despertar 

sentimientos de pertenencia y encanto con la cultura del Perú. Es por ello que una de 

las conclusiones a las que se pueden arribar es que claramente el estilo étnico y 

autóctono de estas regiones del mundo puede ser amalgamado con las colecciones de 

moda y la vanguardia moderna del diseño. El resultado es la producción de hermosos 

objetos en forma de accesorios y prendas de vestir, todo personalizado con emociones 

y motivos culturales, las cuales son tenidas en una alta recepción por parte del público. 

Poder crear una conexión entre el mencionado mercado y las raíces del arte peruano 

es una realidad posible; lograr una mezcla entre lo moderno y lo tradicional se resuelve 

entonces de una forma profesional, creativa, e innovadora, en la cual la visión integral 

del artista permite la producción de objetos hermosos.  

La actividad comercial textil en el ámbito nacional del Perú es muy importante para sus 

habitantes y ciudadanos en las regiones andinas; de eso depende una enorme cantidad 
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de familias y la producción de valor se transmite a través de sus generaciones. La 

cadena de producción de estas prendas de vestir y accesorios puede ser pequeña, pero 

sustancialmente elaborada por parte de los artesanos peruanos, y de ella se pudo 

obtener información para poder ser revalorizada y convertida en nuevas obras de diseño 

textil que puedan ser involucradas en los mercados modernos. Este proyecto de grado 

concluye en que la reconversión y revalorización de estos diseños culturales y valores 

se pueden adaptar a la sociedad moderna. 

Se ha procesado un análisis acerca de los requerimientos en la sociedad actual y como 

ella puede incorporar los diseños de indumentaria creados a partir de inspiraciones 

aborígenes. Se pudo comprobar entonces que existe una enorme posibilidad de 

incorporar los valores culturales autóctonos, dentro del marco de producción y 

tendencias actuales, para poder hacer un poco al costado al fuerte predominio de fast 

fashion. Los consumidores argentinos pueden empezar a rememorar y reivindicar los 

diseños de origen natural e indígena, para poder conectarse nuevamente con sus 

raíces; este último también está propiciado por una tendencia general a analizar la 

vestimenta y la moda de una forma dinámica, implicando que las personas están 

dispuestas a ser cambios para no quedar atrapados en las rigurosas imposiciones de la 

moda industrial. 

En la propuesta de este proyecto se pudo comprender la corporación de objetos de 

diseño y métodos de elaboración de tipo artesanal, los que van a permitir que la industria 

pueda ser evaluada, haciendo fuerte connotación con el arte popular de las regiones 

andinas de Cajamarca, Perú, las cuales se pudo demostrar que tienen un enorme valor 

y patrimonio cultural.  

En cuanto a la conformación puntualmente cultural, el citado conocedor expresa el 

hecho de ir plasmando específicamente en cada pieza la cultura que conforma éste, 

sosteniendo que estos aspectos son claves para potenciar el interés del turismo, 

brindándole una suerte considerable de beneficio. Ello se materializa “aunque sea solo 

el teñido siento que es lo más importante ya que no es algo que aprendí hace un par de 
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años, sino que constituye una considerable técnica que he aprendido gracias a mis 

ancestros” (Comunicación personal, 20 de abril de 2020). La tradición textil del reino 

inca hizo que los tanticamayoc,  cauticamayos o tintoreros del antiguo Perú junto con 

los cumbicamayoc o tejedores, quienes eran los responsables de coger los colores con 

que se tenían las ropas, consiguieran con gran maestría reflejar en sus textiles su vida 

y entorno, esto se enriqueció con la policromía o variedad de colores, técnicas de 

coloreado, tejido y aplicaciones y con las finas fibras empleadas producto de la mezcla 

cultural con los incas y la tradición ya ganada de estos pobladores de la sierra norte. La 

problemática se sustenta en el desuso íntegro en modernidad de ello, sentando las 

bases para que destaque el problema medioambiental lógicamente secuencial tras 

prácticas que atentan contra éste, producciones de moda y procesos que privilegian a 

las producciones artificiales y se alejan de consideraciones de origen artesanal como 

las que caracterizaron a la ciudad citada, contribuyendo de tal forma a la recuperación 

de la industria artesanal de la Ciudad de Cajamarca.   
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