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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado Naturaleza que tiñe, plantea un cambio de mirada 

hacia un diseño sustentable, en el cual se propone reemplazar los tintes artificiales por los 

naturales, específicamente en las carteras, para reducir así el impacto medioambiental. 

Partiendo de esta base, se observa que la industria textil se posiciona dentro de las más 

contaminantes en el mundo dado que existe un abuso de la utilización de tintes artificiales, 

lo que provoca un deterioro constante en el planeta, perjudicando tanto al sector trabajador 

del rubro, como al consumidor final del producto. 

Por consiguiente, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo a través del Diseño de 

Indumentaria se pueden crear carteras que no generen contaminación y a su vez 

mantengan estándares de durabilidad y calidad?  

Es fundamental que se aborde dicho planteo ya que diariamente, dentro de las industrias 

textiles, se busca producir un producto que sea agradable al uso y más aún a la vista, pero 

no se exponen las problemáticas y consecuencias que esto puede tener para el planeta en 

el que se habita. Constantemente se busca llegar a un producto que sea fácil de 

comercializar, pero no se toman en cuenta temáticas fundamentales como el impacto que 

se provoca en el medio ambiente de forma masiva. 

Por lo tanto, se plantea como objetivo general diseñar carteras teñidas naturalmente, 

sustituyendo las materias primas con el empleo de plantas, verduras y condimentos, con el 

fin de lograr productos de calidad y durabilidad que contribuyan a evitar la producción 

masiva y repensar la reutilización de materiales.  

En calidad de objetivo específico, se plantearía sustituir las materias primas para considerar 

no solamente la producción rápida y masiva, sino hacia repensar la manera de reutilizar 

materiales, en donde pasen a tener más de un fin; asimismo, emplear el uso de las plantas, 

verduras y carteras para el tintado de las mismas; finalmente, obtener productos con 
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durabilidad de tintado, calidad y diseño de igual manera que los productos actuales hechos 

con tintes artificiales contaminantes. 

A partir de este marco, se decidió ubicar al proyecto en la Categoría Creación y expresión, 

ya que el objetivo final es diseñar concretamente una propuesta de diseño de carteras en 

la que se proponga una migración desde el uso de herramientas típicas y abrasivas, hacia 

un uso de técnicas artesanales para lograr una moda que no implique contaminación desde 

una mirada consciente, creativa y sustentable. El mismo se interioriza bajo la Línea 

Temática Diseño y Producción de Objetos, en la cual se relacionan directamente los 

profesionales del diseño con los intereses de la sociedad, se busca, como ya se mencionó, 

bajo nuevos conocimientos y tecnologías, complejizar el concepto de calidad y diseño 

siendo abordado desde distintos ejes, permitiéndole así al profesional contar con una nueva 

diversidad de técnicas para crear nuevos objetos y diseños. El apresurado avance de las 

tendencias en la indumentaria es inevitable de frenar debido a los nuevos y constantes 

conocimientos ya mencionados. Por lo tanto, en este proyecto se busca acompañar estos 

cambios precipitados de la moda pero aportando al medio ambiente, innovando con 

productos sustentables y logrando disminuir con el paso del tiempo el deterioro del planeta. 

Esta temática, se apoya y sostiene en el desarrollo de la materia Técnicas de producción I. 

Durante la cursada, se tienen en cuenta principalmente la industria textil y la transformación 

de la materia prima. Se le da importancia a la obtención de fibras textiles incluyendo tanto 

las artificiales, como las naturales de origen vegetal y las de origen animal, caracterizando 

sus propiedades, usos, ventajas y desventajas. Además, se lleva a cabo el conocimiento 

del proceso de estampación industrial, comprendiéndose y brindándose en tanto atención 

a la materia prima previa a obtener el producto referenciado.  

Los objetivos secundarios de este proyecto de grado se suman al principal, aportando 

información necesaria para la realización final. Se dividen en varios ejes, dentro de ellos la 

investigación más honda sobre los tintes, en donde se indaga acerca de los beneficios que 
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brindan los tintes naturales al medio ambiente. Se evalúa y contrasta las ventajas que tienen 

estos últimos por sobre los tintes artificiales y también se inquiere acerca de los mordientes 

para lograr una mejor calidad en el tintado de las carteras, para obtener así, un producto de 

óptima calidad. Además, se va a investigar para qué cosas y en qué rubros se estuvieron 

utilizando los tintes naturales y en cuáles no, y qué marcas lo implementaron en la 

producción de sus objetos. Así como también se va a evaluar qué textiles son los más 

adecuados para el tintado y cuáles no. 

Este proyecto, toma como referencia diez antecedentes institucionales de la Universidad 

de Palermo, los cuales aportan al desarrollo de la temática de la investigación por su 

vinculación. En primer lugar, la autora Ghisolfo, E.D (2019) en su proyecto Moda artesanal 

y sustentable, tiene como punto de partida la problemática de la utilización masiva del uso 

de materiales contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente y plantea un reemplazo 

de éstos por otros que se encuentren sin utilización. Busca que se les dé un nuevo uso, 

para con nuevas técnicas y tecnologías que permanentemente se renuevan, se los pueda 

reinventar para otros fines y así brindarle una colección creativa y novedosa al usuario. 

Además, pone en evidencia la necesidad actual que se presenta en el mundo de la moda 

de contribuir hacia una nueva moda sustentable y ecológica, replanteando y poniendo en 

juego nuevas miradas del diseño y su producción que antes no habían sido tomadas en 

cuenta. 

Otro proyecto relacionado con el anterior, y de gran importancia, fue el de Miranda, M. 

(2018) titulado De la vida cotidiana a la moda, en donde el autor habla también sobre los 

materiales descartados y plantea una renovación textil, en donde la idea rectora es reciclar 

estos materiales que no forman parte del mundo de la moda, específicamente basándose 

en los trapos de piso, y darles sí una nueva oportunidad de transformarse de un deshecho 

a un textil innovador. También, investiga sobre las fibras textiles de materiales no 

convencionales para buscar cuál es el más adecuado para lograr un producto de buena 
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calidad. Así mismo, se llega a un fin común, que es disminuir el impacto ambiental 

convirtiendo productos de descarte en una propuesta innovadora presentándolos en un 

nuevo rubro para llegar a nuevas proposiciones. 

El autor Aquino, A. L. (2018) en su proyecto de grado Reinicio Ecológico, parte desde los 

conocimientos del diseño industrial para reutilizar el plástico de las bolsas para poder 

reutilizarlo y rediseñar nuevas alternativas que sean sustentables. Además, pone en duda 

la acción del gobierno de la ciudad de reemplazar las bolsas de plástico por las de tela, ya 

que esto podría provocar el rápido deshecho de las plásticas para ser sustituidas. Por 

consiguiente, lo que plantea el autor es una iniciativa que implique darle a esas bolsas una 

nueva utilidad y un nuevo fin para ayudar al medio ambiente, expresándose concretamente 

la idea de darles una nueva vida a los elementos que pertenezcan a otro rubro para 

adentrarlos en nuevas áreas y así mismo seguir aportando nuevas ideas creativas para que 

dentro de las distintas asignaturas se vaya migrando hacia un futuro más sustentable en el 

que se beneficien las generaciones futuras. 

Otro proyecto notable de analizar es el de la autora Videla, M. (2019) el cual se titula 

Riñoneras urbanas sustentables. En este proyecto de grado se propone desde el diseño de 

indumentaria, reutilizar los materiales que hayan sobrado de los prototipos confeccionados 

a lo largo de la carrera para, como ya se relevó conforme los anteriores casos, darles un 

nuevo propósito. Desde específicamente la confección de riñoneras, se investigan también 

las fibras de origen natural para que, con nuevas técnicas, crear textiles innovadores y por 

supuesto amigables con el medio ambiente. Por último, dentro de las temáticas 

sustentables, se profundiza sobre la historia de los tintes naturales y de otras técnicas y 

materias primas sostenibles que se tienen al alcance pero que nunca antes habían sido 

utilizadas en su totalidad. En tanto, el mismo inicia por determinar qué es la sustentabilidad, 

cuál es el impacto de la industria de la moda y sociedades de consumo en la ecología y de 

qué manera se puede sustentabilizar el proceso de producción. Seguido, se procede a 
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investigar cuales son las materias primas sostenibles que existen, cuál es la historia de los 

tintes naturales y cómo se realiza este proceso. Además se busca indagar sobre el concepto 

de reciclado y las posibilidades que produce, tanto para reducir los desechos como para 

reutilizar materiales y convertirlos en nuevos productos. También se realiza una 

experimentación textil donde se aprende a realizar la técnica de fieltro y se mezclan distintos 

tipos de fibras para formar un tejido. Y luego se extraen tintes de materias primas naturales 

para teñir las muestras y generar distintos tipos de colores.  

Asimismo, el autor Bianchi, M (2019) en su proyecto titulado Hand Made, un mundo sin 

límites busca relacionar y fusionar la disciplina del artesano y del diseñador para llegar a 

distintos resultados a lo largo del proyecto. Por lo tanto, tiene en cuenta las diferencias entre 

el diseño artesanal y el industrial para agregarle un valor adicional a este último, 

complementándole el concepto de Hand Made hacia los oficios. Con toda esta información, 

el autor plantea una colección concreta de indumentaria artesanal en la que se fusione el 

trabajo del artesano y del diseñador, dándole un valor agregado al producto. El presente 

Proyecto de Graduación titulado: Hand Made, un mundo sin límites. Un nuevo abanico de 

oportunidades para enriquecer el proceso creativo. Corresponde a la carrera Diseño de 

Indumentaria y Textil, se enmarca en la categoría creación y expresión, y se encuentra 

dentro de la línea temática creación y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que 

busca reflexionar sobre el concepto Hand Made como una técnica de revalorización textil, 

teniendo en cuenta el proceso creativo del diseñador y la relación de éste con la 

especialización en oficios como método para enriquecer sus conocimientos y técnicas a 

desarrollar a lo largo del proceso de diseño. Para luego plantear una propuesta de diseño 

de colección de indumentaria y muestrario de texturas.  

También, se tomó en cuenta el proyecto de grado de la autora Barreyro, M. C. (2018) 

titulado Pieles naturales vs. Pieles artificiales, en donde parte de la problemática de la 

banalización de los animales y su utilización dentro de la industria de la moda. Se indaga el 
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por qué el usuario muchas veces decide escoger las pieles naturales en lugar de las 

sintéticas logrando así que la comercialización de los animales siga siendo una propuesta 

desde los diseñadores hacia sus clientes. Se pone en evidencia también, la contaminación 

masiva que implica la industria ganadera y qué alternativas hay para lograr un producto 

consciente en el que no se necesite de la matanza de los animales. 

Por otro lado, el autor Onaga Ota, A. (2015) en su proyecto titulado Nada se pierde, todo 

se transforma, desde el objetivo de diseñar accesorios de lujo sustentables, plantea la 

reutilización de los deshechos producidos en la confección de prendas sastreras de fibras 

naturales. Además, se busca vincular no solamente la utilización de recursos naturales, sino 

que esto se combine con la reducción de la cantidad de desperdicios en la producción de 

dichas prendas para que realmente sea positivo y enriquecedor el cambio. 

A continuación, se dispone el proyecto de grado de la autora Gaute, M. (2018) titulado 

Marroquinería vegana, en donde nuevamente se busca introducirse desde la producción de 

marroquinería, en las materias primas que no provengan de animales. A su vez, se plantea 

la problemática de que en la actualidad se comenzaron a utilizar materiales veganos para 

remplazar a los procedentes de animales, pero que son altamente contaminantes. Es por 

eso que la autora indaga acerca de nuevos materiales que no solamente no tengan crueldad 

animal, sino que sean amigables con el medio ambiente y a su vez de buena calidad, 

Además, en el proyecto de grado de la autora Marini, M. V. (2013), titulado El diseñador de 

modas como eco-relevador, se toma en cuenta la relevante importancia del diseñador en la 

actualidad para no solamente descubrir nuevos métodos sustentables constantemente, 

sino de su esencial rol de comunicar todos los conocimientos a la sociedad para lograr un 

cambio. Además, investiga diseñadores que hayan implementado medidas ecológicas y los 

medios de comunicación pertinentes para la difusión de las ideas. 

Por último, el autor Chavanne Duggan, C. (2012) en su proyecto de grado titulado Aplicación 

de diseño sustentable para pequeños emprendedores, parte de la problemática actual que 
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está sufriendo el medio ambiente. Además, menciona el hecho de que a pesar de que hay 

cada vez más gente que se interesa en aminorar el impacto negativo medioambiental, hay 

gente que sigue dándole más valor a los productos que si contaminan y no aportan nada 

más que el reconocimiento propio del diseñador. Plantea reemplazar materiales 

contaminantes por otros que quizás no tengan nula contaminación, pero que si aporten ya 

que por algo hay que comenzar. 

Por otro lado, se utilizó como aporte al proyecto de grado, otros textos que actuaron como 

estado del arte, como el de los autores Escobar Guanoluisa, T.E y Villalva Guanoluisa, N. 

d. C. 

De este modo, dichos autores, Escobar Guanoluisa, T. E y Villalva Guanoluisa, N. d. C. 

(2016), en su proyecto de grado para la Universidad técnica de Ambato titulado El 

ecodiseño una alternativa para el desarrollo potencial y su influencia en la moda 

sustentable, parten de una sociedad consumista, la cual conduce a una producción de 

forma masiva por parte de las industrias en el S.XX e investigan acerca de las razones por 

las cuales las empresas prefieren funcionar de esa manera. A su vez, se enfocan en el 

S.XXI, el posmodernismo, en donde se comienza a producir un cambio por parte de la 

sociedad, preocupándose progresivamente por el cuidado del medioambiente y por otras 

cuestiones tales como la calidad antes que la cantidad obligando de alguna forma a las 

industrias a constar de responsabilidad social y lograr modificar así, el sistema de la moda 

en la ciudad de Ambato. 

Para finalizar, este proyecto de grado se compone de cinco capítulos que van a conformar 

el cuerpo principal de la investigación. En el primer capítulo titulado Hacia un diseño 

sustentable, se realiza una primera introducción a la situación actual negativa del medio 

ambiente específicamente debido a las industrias textiles, incluyendo el daño que esto 

produce tanto a los trabajadores del rubro como a los consumidores finales de las prendas. 

Luego, se da una pequeña introducción a los tintes naturales, hablando principalmente 
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desde el punto de vista de lo beneficioso que sería si se produce una transición en el uso 

de los tintes artificiales, hacia los naturales, provocando así un cambio significante en el 

medioambiente. También se expresa la importancia de darle una resignificación a las 

materias primas que provienen de la naturaleza en lugar de darles un solo uso, para 

aprovechar así de una manera más completa los recursos y posibilidades que brindan los 

productos naturales. Por último, se habla sobre el reciclaje de recursos y la importancia de 

su reutilización, en donde entra en juego la creatividad de los diseñadores, respecto tanto 

al diseño como a la relación con sus clientes y su responsabilidad de comunicarles estos 

aspectos. Además, se menciona la importancia de la innovación en el mundo de la moda 

con recursos originales en los que se tengan en cuenta los conceptos de reciclaje, 

reutilización y ciclo de vida de las prendas. 

En el segundo capítulo ya adentrándose en el tema principal a abordar en el proyecto, 

titulado Las carteras, se realiza una investigación más profunda sobre la utilización de este 

accesorio comenzando por su historia. Iniciándose por preguntarse por qué las personas 

escogen utilizarlas y cuáles escogen dentro de tantas que hay en el mercado. Además, se 

indaga sobre cuáles son los mejores materiales para su realización sustentable, cuáles 

convienen y cuáles funcionarían mejor. Finalmente se investiga y plantea la creatividad en 

cuanto a la colorimetría, el por qué elegir un color y por qué otro y cuál sería el más elegido 

por las personas teniendo en cuenta las emociones y los intereses, de modo que se logre 

plantear al color como un recurso crucial a la hora de diseñar y producir una colección. 

A continuación, en el tercer capítulo titulado Uso adecuado del tinte natural, se incursiona 

acerca de los tintes naturales. Primeramente, se investiga cómo utilizarlos y de qué 

elementos de la naturaleza extraerlos para realizar un correcto empleo de los mismos. 

Además, se profundiza acerca de los elementos complementarios a los tintes, los cuales 

van a brindar una mejor calidad de tintado, tal como lo son los mordientes. Así, se 
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vislumbraría un capítulo en el que se profundiza en el mundo de los tintes naturales y todos 

los beneficios que pueden brindar a la hora de buscar un producto creativo y sustentable. 

En el cuarto y anteúltimo capítulo, titulado La trayectoria de los tintes naturales, se habla 

primeramente sobre los tintes escogidos para tintar las carteras y por qué fueron 

seleccionados. Luego se realiza un estudio de campo en donde se va a investigar para qué 

se han estado utilizando los tintes naturales, en qué rubros si, en qué otros no y cuáles 

sectores quedan fuera y deciden no utilizarlos. Por último, se va a averiguar sobre qué 

marcas estuvieron implementando los tintes naturales en sus producciones y qué técnicas 

han sido las más elegidas. 

Por último, en el capítulo final número cinco denominado Naturaleza que tiñe, es el conjunto 

de todos los procesos que han sido escogidos y realizados para producir una colección. 

Comenzando por la inspiración y la necesidad del cliente, siguiendo por la elección de los 

materiales que funcionan mejor con la materialización de carteras, la moldería y morfología 

y la gama de color escogida para la propuesta de diseño. Finalmente, se plantea la 

propuesta final de diseño, la cual será como se mencionó, una colección concreta de 

carteras sustentables tintadas con tintes naturales, las cuales impliquen creatividad, diseño 

y responsabilidad para disminuir así el impacto ambiental producido por la industria textil. 
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Capítulo 1. Hacia un diseño sustentable 

El medioambiente se ve amenazado por diversas causas, entre ellas el consumismo, la 

producción masiva de desechos, la implementación de combustibles fósiles en cuanto a 

fuentes de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. Hoy en día surge una 

problemática social relativa al medioambiente, puesto que la producción industrial utiliza 

energía en exceso. En tanto, el consumo masivo genera residuos que contaminan el 

entorno, con una serie de resultantes que atentan contra el medioambiente, las cuales a 

día de hoy continúan en aumento. De tal forma, el cuidado del entorno es una prioridad en 

muchos países como resultado de la difusión de los medios de comunicación masiva, 

generando una nueva interpretación de la realidad en la que los procesos profesionalmente 

se gestionan de forma innovadora. Así, se irá captando ciertas orientaciones para enfatizar 

en la producción industrial, todo ello con base exclusivamente propuesta para subjetivar los 

resultados financieros y enfatizar en la protección del ambiente, su cuidado acorde con las 

buenas prácticas laborales en el entorno en referencia.  

1.1 Impacto ambiental actual: daño a trabajadores y consumidores 

El consumo de los artículos de vestir, ya sean accesorios o prendas, viene creciendo 

masivamente en las últimas décadas. Dicho abuso se ve reflejado directamente en el 

planeta, como evidencia en tanto Greenpeace, que al momento de interpretar 

específicamente la realidad del ambiente, entiende al respecto de los productos vinculantes 

lo siguiente:  

Estas cantidades enormes de ropa, que siguen aumentando, amplifican los 
impactos medioambientales de las prendas a lo largo de su ciclo de vida, 
comenzando por las enormes cantidades de agua y sustancias químicas, como los 
plaguicidas, utilizadas en la producción de fibra como el algodón. El tintado de 
tejidos y su acabado también utilizan cantidades considerables de agua –hasta 200 
toneladas de agua por cada una de tela producida, y un gran número de sustancias 
químicas y sus derivados, algunas de las cuales son peligrosas. Hay, por ejemplo, 
más de 10.000 tipos diferentes de tintes para teñir e imprimir (2012, p. 33). 
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Por consiguiente, se puede afirmar que el crecimiento de las industrias textiles implica 

directamente un crecimiento en la contaminación ambiental a gran escala. Es por eso que 

a continuación, bajo una perspectiva de sustentabilidad y responsabilidad ambiental en 

donde se tiene en cuenta tanto la contaminación como el riesgo de los trabajadores del 

rubro, se propone la necesidad de un cambio de las materias primas y de las acciones de 

las industrias textiles con relación a los nuevos conocimientos y tecnologías que se 

presentan diariamente en el mundo de la moda. “Es innegable que la situación actual de 

nuestro planeta en relación al medioambiente debe ser una preocupación de todos. Las 

decisiones que se tomen hoy tendrán sus repercusiones el día de mañana”. (Zeas, 2016, 

p.71).  

Así, si no se comienza a poner atención en el medio ambiente, va a haber un daño inevitable 

que va a repercutir de manera rápida en el planeta, que, por consiguiente, afectaría de 

forma directa al ser humano con el paso del tiempo, así como también los cambios que se 

decidan realizar para bien, van a resonar positivamente en el futuro. Para comenzar a hablar 

sobre la contaminación ambiental, es necesario mencionar que hay industrias directamente 

implicadas en este deterioro. Se parte de la base en la que la industria textil se encuentra 

dentro de las dos más contaminantes del mundo debido al constante crecimiento de 

demanda por parte de los consumidores. Esto se genera porque las industrias elaboran 

cada vez más rápido sus colecciones debido a la injusta presión que se ejerce hacia los 

proveedores, por lo tanto, los productos suelen tener poca calidad y muy bajos precios. Es 

por esto que el cliente se siente motivado a comprar más cantidad de ropa y cambiarla en 

menos tiempo, cuando en realidad, la materia prima en sí podría durar hasta décadas 

(Greenpeace, 2017).  

Por consiguiente, el mundo de la producción textil se encuentra ante una moda precipitada, 

en la que el consumidor descarta cada vez más rápido sus prendas para reemplazarlas por 

nuevas, por lo tanto, como se mencionó anteriormente, la industria fabrica cada vez más 
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veloz y en mayor cantidad. Esta moda es denominada fast fashion. La existencia de muchas 

marcas en las que su desarrollo de producción se basa lo ya nombrado como fast fashion, 

en donde se producen constantemente nuevas líneas de ropa en ciclos que, cada vez, se 

presentan de manera más acotada. Asimismo, adhiere que dicha tendencia comenzó en 

los años noventa, en donde “(…) Las marcas han buscado formas de aumentar sus 

beneficios con estrategias para que los consumidores compren cada vez más ropa y que lo 

hagan con más frecuencia. (Greenpeace, 2012, p. 31).”  

Cabe destacar en el caso, con lo recientemente mencionado, que Zeas afirma que: 

Desde la Revolución Industrial, la producción en serie ha ganado terreno en 
desmedro de la producción artesanal y las de menor escala. Este fenómeno ha 
generado a su vez, grandes volúmenes de desechos, mayor requerimiento de 
personal y, en muchos casos, una producción desmedida, pero no se ha tomado en 
cuenta los daños colaterales que esto ocasiona. Nos hemos convertido en 
sociedades de consumo que habitamos en medio de industrias capitalistas. (2017, 
p. 63).  

 
Asimismo, los datos que se obtuvieron por entonces confirman que el nivel de CO2 en la 

atmósfera aumentaron a razón de casi una parte por millón cada año, permitiendo ver cómo 

el deterioro se apresura, no solamente dañando de cerca a los trabajadores del rubro, sino 

que al planeta entero y a todos sus habitantes. De este modo, se puede dar cuenta de que 

el sistema de la moda se está adueñando del medio ambiente atrayendo al consumidor aún 

cada vez más a comprar, pero lo que no muestra, es todo el trasfondo al que contribuimos 

día a día.  

Según Salcedo, “parece muy tentador poder comprar cada semana moda diferente y, 

además, cada vez más barata. El atractivo desaparece cuando conocemos cuáles son los 

principales problemas que afloran en un sistema de moda cada vez más rápida” (2014, p. 

32). Indagando un poco más acerca de la problemática, se analiza la ciudad de Shaoxing, 

conocida como la ciudad textil, se da a conocer que es donde se junta la mayor agrupación 

del sector industrial de China con base en una producción en 2010 de alrededor de 17.000 
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millones de metros de tejido teñido sentando las bases de cerca de 130 millones de artículos 

de ropa.  

Según entiende al respecto Greenpeace: 

Existen 70 puntos de control de aguas superficiales en Shaoxing y el 51,7 % de ellos 
no respeta los objetivos de calidad del agua. El responsable del condado de 
Shaoxing ha admitido que durante mucho tiempo la industria dedicada a los tintes 
en Shaoxing ha hecho que las telas sean preciosas pero que el agua limpia se 
vuelva negra (2012, p. 9). 

 
No obstante, es esencial destacar que entre los procesos que más contaminan dentro de 

la industria textil, se encuentra el empleo de tintes artificiales, el cual obviamente, se utiliza 

de forma desmedida y sin ningún tipo de prevención. Teniendo en cuenta esto, para tomar 

medida de la dimensión, dentro de los tintes contaminantes se encuentran los colorantes 

azoicos, los cuales, al degradarse en condiciones reductoras, liberan aminas aromáticas 

que pueden terminar almacenándose dentro del cuerpo. Asimismo, Greenpeace agrega 

que las marcas deberían eliminar las sustancias químicas peligrosas en la fabricación de 

sus productos, acabando con la presencia de cualquier tinte que pudiere liberar compuestos 

cancerígenos, en particular respecto si el nivel de amina liberado está por debajo de un 

límite normativo establecido. Por consiguiente, se puede asegurar que los tintes artificiales 

perjudican de cerca tanto a los trabajadores del rubro, como a los consumidores de las 

prendas finales. Se puede, claramente afirmar, que se necesita un cambio urgente tanto en 

las materias primas como en las acciones de las grandes industrias y más aún en las que 

tienen mayor influencia negativa en el medio ambiente. Greenpeace (2012), hace hincapié 

en que las marcas y las empresas de moda, siendo agentes mundiales, no solo tienen la 

oportunidad sino la responsabilidad de encontrar soluciones y alternativas en las que la 

utilización de sustancias peligrosas durante los procesos de producción de sus líneas, se 

eliminen completamente. De esta manera, producir un cambio de manera global.  
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Así, “la globalización de la moda supone la globalización de la contaminación” (Greenpeace, 

2012, p. 33). Esto se puede entender en base a que los cambios en la moda surgen de 

forma rápida e inevitable por los nuevos conocimientos que se adquieren diariamente en la 

actualidad. Así, “la moda más sostenible son todas aquellas iniciativas que permiten que la 

industria subsista en el tiempo, dados los recursos que tenemos y garantizando la igualdad 

y justicia social” (Salcedo, 2014, p. 31). De esta manera, en este proyecto, se busca 

acompañar dichos cambios inevitables, pero buscando que sean de una forma consciente 

y sustentable para avanzar sin retroceder.  

1.2 Del tinte artificial al natural: Beneficios de la transición 

Tal como se informó anteriormente, según estudios de Greenpeace (2006), las sustancias 

químicas liberadas por los tintes artificiales tanto de las fábricas directamente, como de las 

prendas que se utilizarían, así como otros varios artículos, se pueden encontrar hasta en la 

sangre, interfiriendo así en la salud, perjudicando enteramente el cuerpo logrando hasta la 

infertilidad o la transmisión de químicos por el cordón umbilical en las personas gestantes. 

Por lo tanto, se puede decir que es urgente y necesario un cambio de la materia prima 

contaminante hacia una sustentable y responsable. El director ejecutivo de Greenpeace 

asegura que “por eso es urgente tomar medidas para solucionar una de las principales 

amenazas para el ser humano y su entorno: la contaminación química.” (López de Uralde, 

2016, p. 1).  

El hecho de aprovechar los recursos naturales que brinda la naturaleza precisó, desde sus 

comienzos en las primeras culturas, creatividad e ingenio. Así se fue logrando mediante 

pruebas e imaginación, dar un nuevo uso a los materiales ya existentes, generando 

productos nuevos. Rojas, Díaz, Espinoza, Fígari y Albán (2005) plantean estudios sobre 

distintas floras para evitar que se pierdan estas costumbres en las comunidades y lograr 

que perduren en el tiempo, para evitar así que se recaiga constantemente en el uso de los 

tintes artificiales debido a su eficaz producción. Asimismo, pese a que los beneficios 
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resultan prometedores, los tintes sintéticos atentarían contra el ambiente, puesto que las 

industrias del entorno textil descargan aguas residuales donde destacan los compuestos 

contaminantes, en adición a los variados metales pesados. Ello implicará poder afirmar que 

los tintes naturales son una mejor alternativa, ya que no poseen ningún tipo de componente 

químico en su composición debido a su proveniencia de origen completamente natural. 

Además, esto no solamente debe ser un requerimiento de la sociedad, sino que debe ser 

apoyado por las leyes, ya que tal consumidor no tiene ninguna responsabilidad de buscar 

cuáles son los productos que contienen tóxicos peligrosos y cuáles están libres de ellos: en 

ese aspecto, la ley tiene que proteger a los individuos para que simplemente no existan. 

Por otro lado, lo que hace a la posibilidad de reemplazar sustancias peligrosas es totalmente 

viable debido a los nuevos y continuos conocimientos y tecnologías que se adquieren 

constantemente en la actualidad, por lo tanto, es totalmente factible migrar hacia una futura 

necesidad, la cual requiere la disminución de la contaminación. (Rojas, Díaz, Espinoza, 

Fígari y Albán, 2005).  

No solamente se trata de reducir el impacto medioambiental, sino que se propone darles 

un nuevo significado a las materias primas que antes no se había prestado atención a sus 

múltiples funciones, tal como lo son los tintes naturales que provienen de plantas y 

condimentos. Brack (1999), menciona los variados fines que poseen las distintas especies 

de flora en Perú, estableciendo que, de 5000 plantas, pueden surgir 49 usos distintos, en 

los cuales, dentro de los principales, se encuentra el tintóreo. Específicamente, la 

resignificación de dichas floras consiste en trabajar la innovación y creatividad para lograr 

mantener culturas beneficiosas para el medioambiente que, por las necesidades que 

surgen de manera precipitada en la actualidad, fueron dejándose atrás perjudicándolo así 

mayormente.  

1.3 La ventaja de la reutilización y reciclaje de recursos 
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Gardetti (2017) cuestiona qué es ser sustentable hoy en día y asegura que para triunfar y 

crecer en la moda o en cualquier otro sector, se precisa ser innovador. Hay que buscar e 

indagar en lo que realmente no se fijó antes y poner toda la atención allí, para generar un 

impacto positivo y así prosperar. Metsavaht, citado en Gardetti, asegura que “ningún 

empresario puede ser exitoso si el logro y la consecución no están guiados por el deseo de 

marcar una diferencia en nuestra sociedad”. (2017, p. 4). Además, plantea que el modo de 

la enseñanza del diseño debe ser cuestionada desde lo convencional, para transformarla y 

darle una mirada hacia lo sustentable, por lo tanto, cuestiona acerca del modo en que puede 

ser diseñada y producida la moda para prosperar como seres humanos. 

Asimismo, entiende al respecto Gardetti que:  

Estos retos o tensiones impregnan el espacio de la Moda, textiles y sustentabilidad 
– y debemos aprender a entender cómo comprometernos con ellas, criticarlas y 
transformarlas. Gestionar bien este proceso, podría conducir a un cambio 
importante, puesto que la llegada de la Moda es global y se disemina con rapidez, 
teniendo potencial para encender inmediatamente comportamientos alternativos, 
patrones de pensamiento y formas sustentables para relacionarnos con las prendas. 
(2016, pp. 7-8). 

 
Especialmente, se busca que los diseñadores y dueños de grandes marcas busquen no 

solamente vender sus productos, sino aportar y lograr marcar esa diferencia que tanto se 

busca y tantas personas hoy en día, y cada vez más, se interesan. La mejor alternativa es 

aportando positivamente al medio ambiente. Ahora bien, respecto al criterio de la 

sustentabilidad, es necesario centrarse en la reutilización y reciclaje de recursos. De tal 

forma, se puede entender que la vida de una prenda no depende únicamente de las 

tendencias para desecharla cuando ésta cambie, sino que se puede buscarle un nuevo uso 

más de una vez. 

Según Gwilt (2014), el ciclo de vida de una prenda depende de cinco fases, en las que se 

encuentran el diseño, la producción, la distribución, el uso y la eliminación. “Este proceso 

permite evaluar y analizar las credenciales sostenibles de los diseños y representa un punto 
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de partida para mejorar” (Gwilt, 2014, p. 21). Además de la necesidad de analizar 

primeramente estas cuestiones durante el proceso de diseño y producción buscando 

escoger las materias primas menos contaminantes, es de suma importancia que se evalúe 

la fase de eliminación. En primer lugar, como se mencionó, por parte del diseñador 

comprometido con la sustentabilidad, se busca que en las primeras etapas además de 

buscar reducir los residuos al máximo, que indague acerca de técnicas tales como las 

prendas desmontables o las prendas de necesidad.  

Por lo tanto, Gwilt agrega que: 

Un buen punto de partida es hablar con quienes compran los productos que 
diseñamos y producimos. Si obtenemos información sobre los hábitos y el uso de la 
prenda por parte de los compradores durante las fases de uso y eliminación, 
estaremos más informados para desarrollar nuevas soluciones de diseño. Esto nos 
llevará a crear productos con un mayor rendimiento para el usuario, el medio 
ambiente y la sociedad (2014, p. 34). 

 
Son aspectos que, en la fase de eliminación, la prenda pueda reutilizarse o pueda servir 

para otra ocasión o utilidad, reemplazando así el concepto de eliminación por uno más 

sustentable. “(…) Las mejoras de una fase del ciclo de vida de una prenda no deben 

impactar de forma negativa en otra fase” (Gwilt, 2014, p. 30). En tanto, será factible dar 

cuenta de que diariamente resulta claro que la única opción disponible denota la búsqueda 

de soluciones innovadoras para que la vida humana siga pudiendo tener un lugar en este 

planeta.  

Es por esto que Gwilt (2014), plantea que con el paso del tiempo el diseñador comienza a 

entender, descubrir y conocer más correctamente las prendas que se desarrollan, por lo 

tanto, se podrían plantear distintas e innovadoras tácticas fuera de lo convencional, 

tomando una dirección distinta para lograr aportar desde el diseño, un impacto positivo 

hacia el planeta. Asimismo, también aporta que: 

Por otra parte, se pueden explorar posibilidades que se alejen del concepto de moda 
lenta y utilizar tecnología y sistemas que aceleren la moda. Por ejemplo, un sistema 
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de producción de ciclo cerrado permite desarrollar, por ejemplo, una prenda que 
pueda reciclarse o compostarse al final de su vida útil. (2014, p. 35). 

 

Ahora bien, como dice Gwilt (2014) para sacar provecho de estos diseños, no solamente 

se necesita del compromiso del diseñador, sino que también de la responsabilidad del 

cliente durante la fase de uso de la prenda, en la que sepa aprovechar las posibilidades 

que ésta le brinda, o realizar un correcto reciclaje de ella, motivo por el cual deberá 

conocerse la relación entre los usuarios y las prendas a la hora de tomar decisiones de 

diseño. A su vez, la autora propone un diseño con empatía y explica que al instante en el 

cual se potenciarían las vinculaciones empáticas y duraderas entre los citados usuarios y 

las prendas, será mayormente probable que el usuario cuide, conserve y valore la prenda 

hasta el fin de su vida útil, haciendo uso generalmente de la citada prenda y al mismo tiempo 

reduciendo el impacto del consumo.  

Dentro de este análisis, finalmente, Gwilt agrega que: 

Hay muchas formas de diseñar con empatía, pero es fundamental entender el 
atractivo emocional que una prenda puede tener para el usuario y llevar ese 
conocimiento al proceso de diseño. Diseñar con empatía requiere escuchar a la 
gente y a las comunidades que utilizan nuestros diseños y utilizar un enfoque de 
diseño que se centre en las personas. (2014, p. 37). 

 
De este modo, se puede decir que se busca reemplazar el concepto de eliminación por el 

concepto de finalización de vida útil, en donde la prenda ya haya pasado por variados y 

numerosos usos y fines y ya no pueda brindar ningún otro, habiendo de esta manera 

alargado la vida útil de esta prenda mucho tiempo más que si se hubiera eliminado al ritmo 

del paso de las tendencias como se hace habitualmente. Así como planteó Gwilt (2014), es 

necesario que para llegar a un producto que realmente sea capaz de ser reutilizado y 

aprovechado en todos sus aspectos, debe haber una relación y una contribución por parte 

tanto del diseñador, como del usuario. Así también, el diseñador tiene la tarea de informar 

al usuario sobre el escenario ante el cuál se encuentra, tal como Salcedo dice “Una manera 
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fácil de informar al consumidor es a través de una etiqueta” (2014, p.43), entre muchas 

otras, para así, comenzar a generar el cambio.  

1.4 Criterio ecofriendly: tendencia y moda 

El termino ecodiseño tiene su significado al tomar en cuenta al medio ambiente para el 

diseño de los objetos. El uso de esta palabra tiene como objetivo principal el ser una 

herramienta que ayuda a generar menos daño en el medio ambiente. Esto significa que se 

empieza a diseñar un producto tomando en cuenta los aspectos medio ambientales para 

propiciar el menor consumo de energía eléctrica. Se consideran aspectos considerables, 

como la materia prima con la que se va a elaborar el objeto, se piensa en cómo se va a 

vender, de qué forma se va a promocionar el producto, también analizando la manera en 

que se va a trasportar, hasta cómo va a llegar a las manos del cliente y, después, cómo va 

a ser desechado el objeto.  

El eco-diseño puede interpretarse como un conjunto de acciones orientadas a la 
mejora ambiental del producto en su etapa inicial de diseño, teniendo en cuenta 
aspectos como la optimización de la función del objeto; una selección de materiales 
con niveles mínimos de impacto nocivo; la aplicación de procesos alternativos en su 
fabricación; la mejora en el transporte, distribución y almacenamiento; pensar no 
sólo en el uso, sino también en las posibilidades de reúso, reciclaje y disposición 
residual; y la minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento, entre 
otros (Tadesco, 2007, p. 1). 

 

El ecodiseño se convierte en una herramienta que le permite al diseñador resolver 

necesidades futuras, siempre y cuando estas estén relacionadas con el medio ambiente. 

Por ende se crean productos con un alto poder de innovación, ya que éstos se convierten 

no solamente en la función de colmar necesidades, sino que van más allá de ser algo 

consumible, siendo también respetuoso con el entorno. Aranda refiere al ecodiseño como 

“una alternativa para minimizar los costes, y se presenta como una herramienta versátil y 

útil para detectar puntos ineficientes en los bienes y servicios que producimos” (2010, p.10). 

Es por ello que actualmente más diseñadores están interconectados con este término al 
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momento de crear nuevas colecciones. Al mismo tiempo que éste tiene mucho poder 

positivo al aplicarlo al producto, se puede considerar que está siendo utilizado para poder 

generar mayores ganancias debido a que está de moda consumir productos ecológicos y 

orgánicos que cuiden el medio ambiente, que sean éticos, entre otros. Es ahí donde se 

tiene que asumir una postura responsable donde se creen productos más allá de ser una 

moda pasajera o una estrategia de marketing para vender más e incentivar al consumo. 

Ello implica generar una conciencia ecológica que dure mucho tiempo, creando un nuevo 

estilo de vida y cambiando el pensamiento sobre la manera en la que se consume y por 

qué se consume. Se trata de diseñar de forma responsable, teniendo en cuenta que tiene 

que ser un producto atractivo al consumidor, satisfaciendo necesidades y debiendo en 

algún momento dejar de cumplir sus funciones, pensando más allá de la funcionalidad que 

éste puede tener, diseñando con conciencia ecológica, teniendo en cuenta cómo las 

acciones generan reacciones y cómo éstas pueden conllevar a un cambio positivo en las 

problemáticas ambientales que se encuentran presentes en el entorno que lo rodea.  

Según Mantilla Pinilla, Vergel Portillo y López García (2005), la perpetuidad de la vida en la 

tierra es de quienes lo administran allí, el propio hombre. Es por eso que se toma cierta 

importancia a los procesos económicos y diferentes otras acciones que ponen en peligro 

los recursos humanos y el ambiente que son la base para el bienestar y la supervivencia 

de la humanidad. Se comienza a interpretar una nueva visión en lo que refiere a los 

modismos para comprender la esencia laboral, al lugar que desempeña el hombre en el 

mundo, a lo pequeña que es su participación individual pero al peso específicamente global 

que tiene su aplicación práctica en todas las cuestiones que se vinculan con su actividad. 

En esos fines es que la nueva comprensión de la esfera mundial da cuenta de una serie de 

factores antiguamente no considerados que actual y contemporáneamente inciden en la 

forma de accionar del ser humano en cuanto a su incidencia natural y a su campo de 

aplicación laboral mismo, profesionalizando sus servicios de formas inusitadas en los 



 
 

25 

tiempos pasados y ofreciendo un marco innovador para aplicar sus pautas de una nueva 

forma de relacionarse con su entorno. El proyecto convoca al pensamiento de las personas 

para poder cambiar el pensamiento de una nueva generación, con la incorporación de 

información apta para que las personas puedan responsabilizarse de sus actos, en la 

medida que se sientan en satisfacción por crear un bien propio y seguidamente ajeno. Es 

así como lo ambiental y lo social son un tema de relevancia actualmente. La sostenibilidad 

es aquel desarrollo de algo que tiene como característica el perdurar desde su nacimiento 

y en el futuro sin necesidad de comprometer a sociedades posteriores. Estas innovadoras 

concepciones definen un nuevo ser, más vinculado con entender al ambiente y a su nuevo 

rol y menos dado a ofrecerse únicamente al capital, como se venía ofreciendo en la práctica 

referenciada. El desarrollo duradero o sostenible, al igual que él no sostenible, busca 

satisfacer necesidades. La diferencia entre ambos es que, al aplicar el termino sostenible, 

se está garantizando que la elaboración del producto no perjudique a nadie, ya que muchas 

de las actividades que no son sostenibles vienen de mano de obra esclava y por lo general 

lo realizan los países tercermundistas en condiciones de trabajo mal remunerado, entre 

otros aspectos. Lo que se busca con el desarrollo sostenible es respetar el medio en el que 

se habita y a todos los que forman parte de éste, por lo que se empieza a fomentar más el 

desarrollo sostenible para el bien de toda la sociedad. Estas nuevas formas 

específicamente orientadas a generar una nueva interpretación de la realidad en la que los 

procesos del mundo del trabajo se gestionan denota una forma innovadora de captar la 

esencia misma de una realidad que da cuenta de la aceptación de formas de proceder 

distintas respecto del tradicionalismo imperante, orientado pura y exclusivamente a ganar 

dinero, subjetivando la variable del ambiente y su cuidado y la protección de las formas 

acordes con las buenas prácticas laborales.  
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Una determinada prenda para una persona puede ser signo de un determinado estatus 

social, y simultáneo a ello para otros usuarios tiende hacia la simbolización de una situación 

de progreso personal, de manera que no existen dos personas que se manifiesten o 

respondan ante una misma prenda de idéntico modo. La disposición mundial de la industria 

hace que sea complicado fisionar esta información personal y adaptarla en una táctica de 

diseño apropiada para el negocio, algo casi inalcanzable. Las aspiraciones principales del 

individuo establecen una información intrascendente para una industria cual su exclusivo 

deseo es hacer abordar al mercado grandes sumas de productos. De alguna forma, esa 

ropa produce grandes respuestas efectivas que se goza cada vez que se observa y se pone 

la prenda. La ropa en las que asista esta clase de enlace efectivo comienza a abrir nuevas 

vías, porque solicitan a la emotividad humana más apreciada y básica. El desarrollo de la 

sostenibilidad impone a innovar en el mundo de la moda. Un cambio dirigido hacia la 

disminución contaminante, que sea más efectiva y más respetuosa con el medio ambiente 

que lo que existe en la actualidad.   
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Capítulo 2. Las carteras 

En el siguiente capítulo, ya adentrándose en el tema principal a abordar en el proyecto, 

titulado Las carteras, se realiza una investigación más profunda sobre la utilización de este 

accesorio comenzando por su historia. Iniciándose por preguntarse por qué las personas 

escogen utilizarlas y cuáles escogen dentro de tantas que hay en el mercado. Además, se 

indaga sobre cuáles son los mejores materiales para su realización sustentable, cuáles 

convienen y cuáles funcionarían mejor. Finalmente se investiga y plantea la creatividad en 

cuanto a la colorimetría, lo que expresará el por qué elegir un color y por qué otro y cuál 

sería el más elegido por las personas teniendo en cuenta las emociones y los intereses, 

planteándose al color como un recurso crucial a la hora de diseñar y producir una colección. 

2.1 La utilización de las carteras como accesorio: su historia 

La historia del bolso o cartera es enriquecedora con respecto a sus orígenes y los múltiples 

usos que le dieron con el tiempo cada una de las civilizaciones; en este capítulo se va a 

hacer un análisis acerca de el origen del mismo y como éste fue evolucionando con el 

transcurso de las edades del ser humano, y su función dentro de las comunidades hasta 

los conceptos de la actualidad. Aunque inicialmente el origen del bolso no tiene una fecha 

presente y lugar bien definido en la historia, el mundo se puede encontrar evidencias de 

que su utilización proviene de muchos miles de años en el pasado y las civilizaciones lo 

utilizaron y graficar de distintas maneras. Según Brand (2005), una de estas evidencias son 

los petroglifos, o esculturas hechas sobre piedra en muros y paredes de las antiguas 

civilizaciones, así como de pueblos de tipo prehistóricos que realizaban gráficos en las 

cuevas y también mediante símbolos. En el Antiguo Egipto se pueden encontrar las 

evidencias más remotas de la historia; en las paredes de los templos y palacios egipcios se 

encontraron jeroglíficos, con la representación de hombres que utilizaban un tipo de bolsas 

cargadas a la altura de la cintura. Este tipo de bolsas o grandes carteras se estima que eran 

utilizadas para recolectar y cargar el producto del trabajo en las plantaciones, o las presas 
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de la caza furtiva; asimismo también se pueden encontrar esculturas de barro y de piedra, 

que evidenciaron una utilización similar a la altura de la espalda. 

Las funciones que cumplía el bolso era poder cargar los suministros y herramientas 

necesarias, para que el hombre de la prehistoria pudiera trasladarse de una zona geográfica 

a otra, y de tal manera lograr la supervivencia; esto se entiende debido a que en dicha 

época prehistórica los humanos se comportaban de forma nómada; no tenían un 

asentamiento fijo y debían constantemente buscar la migración. El conocimiento del bolso 

a través de su utilidad hizo que el ser humano puedo entender, que así como la piel de los 

animales podían servir de cobertura y vestimenta del cuerpo, también dedujeron que era lo 

suficientemente resistente para utilizarlo como una bolsa, donde cargar productos de la 

naturaleza y alimentos. La primera concepción de un bolso tiene que ver con una 

herramienta que se llama Alforje en la actualidad y está confeccionado a base de cuero; 

esta es una bolsa la cual tiene un pasador para ser atravesado y un sobrante que cumple 

la función de atarse a la cintura, o a la espalda del hombre colgando de sus hombros, 

explica Brand (2005). 

Con el comienzo de los registros históricos, los cuales se pueden encontrar en la Grecia 

antigua, se ha podido relevar que algunos registros demuestran como en la geografía del 

Mediterráneo algunos pueblos frecuentaban el uso de un bolso colgado de la cintura, en el 

cual cargaban las herramientas de cada especialista; después se evidenció que el  bolso 

tuvo una modificación a través del cierre mediante un nudo en la apertura en forma de 

cuello, este último era muy utilizado para cargar monedas, las cuales eran la unidad de 

cambio en los pueblos. En la vieja Grecia los griegos utilizaron un bolso hecho a base de 

cuero animal, que tenía su utilidad durante los largos viajes; sus dimensiones no eran muy 

prolongadas, no superando más de 30 centímetros de ancho y de largo, el nombre que le 

acuñaron los griegos fue birsa, denotaría Feyerabend, 2012. 
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Otra de las costumbres que tenían los griegos era el de acumular accesorios adentro de 

sus bolsas y la mayoría de ellos tenía que ver con objetos de valor y de perfumería, tales 

como esencias y aceites que les brindaba aromas a las mujeres; o también objetos de valor 

como monedas, papiros y algunas clases de herramientas en los hombres. Esto último es 

evidencia de su uso en la época clásica de los griegos. Según representaciones halladas 

en Grecia, alrededor de cinco siglos antes de Cristo, se pudo evidenciar que las mujeres 

utilizaban pequeños bolsos con cromáticas llamativas y adornadas en motivaciones de 

flores; además de que las mujeres solían cargarlo conjuntamente con vestidos y túnicas. 

Los bolsos también eran utilizados durante los funerales para rendir homenaje al muerto, 

entregando objetos de valor y recuerdos que él pudiera llevar al más allá, explica el 

historiador especialista en sociedad y vestuario. Según Feyerabend (2012), en la antigua 

Roma también se implementó el uso de un bolso el cual llamaron como bursa y su 

morfología era similar a la griega; aunque su tipología empezó a crecer debido a las 

materialidades, y por ejemplo, las personas con menores recursos no utilizaban bolsos de 

cuero, sino que la materialidad elegida era una tela que improvisadamente lograban 

producir, se utilizaba colgada del cuello. El bolso también cumplió en las civilizaciones 

antiguas y también medievales una función que no podían cumplir las vestimentas de tales 

épocas, debido a que estas últimas no contaban con la innovación de bolsillos para cargar 

cosas. Para los romanos, el bolso se utilizó para cargar objetos de valor como monedas, 

también algunos productos de cosméticos y se portaba a la altura de la cintura; si el bolso 

era más pequeño, también se lo colgaba del cuello en forma de collar y así cargaba objetos 

más valiosos como joyas elaboradas y llaves. 

Según Feyerabend (2012), posteriormente, la humanidad avanza de época pero no 

necesariamente de tecnología y en la Edad Media el bolso tuvo algunos cambios ligeros. 

Por ejemplo, en la vieja ciudad de París se pudo evidenciar que las materialidades del bolso 

siguieron consistiendo tipos de cuero y de tela. Los primeros trabajadores que se abocaba 
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a estos diseños de bolsos se agruparon en forma de gremios y algunos de los materiales 

implementados era el cuero del ciervo, o también del cerdo; por otro lado, los miembros de 

la realeza y personas acaudaladas prefirieron utilizar estas prendas hechas a base de telas 

más valiosas y elaboradas, con el adorno de bordados. La estructura del bolso se mejoró y 

pasó a cerrarse mediante un nudo hecho a base de dos cuerdas que atravesaban la boca 

del mismo, pero tenían adicionalmente otros pliegues que cumplen la finalidad de ser los 

colgantes que separaban a la cintura. Dentro de la sociedad el bolso pasó a convertirse en 

un regalo para las ceremonias o como demostración de respeto y ofrendas a personas de 

la realeza. 

A su confección se fue variando de forma prolifera los adornos y simbología implementada 

sobre el bolso; según registros históricos durante el siglo 15 existieron bolsos hechos a 

base de seda, con elaborados tipos de bordados, generalmente con símbolos religiosos, y 

embellecido con joyas y objetos de la naturaleza muy valiosos, tales como perlas o metales 

de plata y de oro. También se le pudo adjuntar medidas de seguridad, como por ejemplo el 

uso de un sonajero de tipo Cascabel obtenido de las serpientes, también usado como 

mecanismo de alarma. En la época medieval, el uso del bolso se difundió por totalidad a 

cualquier persona, sin discriminar su género y ningún habitante podía salir de su hogar sin 

contar con el estar acompañado de este objeto. Pasó a convertirse entonces en un 

elemento de acompañamiento del humano y su producción empezó a diversificarse con 

respecto a la calidad, esta última cualidad tenía distintos precios y los más elaborados y 

llamativos se confeccionaron en la antigua Roma en pueblos ubicados en la actual Italia, 

explica Cosgrave (2012). 

Después del renacimiento, en los posteriores siglos 16 y 17 este elemento empezó a 

complementar una funcionalidad, pero la forma en que se adornaba o envejecía empezó a 

ser muy elaborada y variada; tal fue su complejidad que algunos incluso llegaron a 

diseñarse como una forma de expresión de arte, esto era utilizado y comercializado por las 
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personas con mayores estatus económico y social. Seguidamente se continuaba el uso de 

este objeto como forma de regalo u ofrenda; por ejemplo, las damiselas solían regalar esta 

prenda accesoria a algún caballero o amistad muy estimada. El grado de adorno y belleza 

del bolso tenían directamente una relación con el estatus social del usuario de dicha época 

y el mismo era una parte indispensable para el estilo de vestido de la mujer. Las bolsas 

tenían la complejidad de tener incluso bolsillos internos para guardar secretamente los 

mayores objetos de valor, tales como joyas y elementos delicados como podrían ser una 

flor (Cosgrave, 2012). 

Con la llegada del siglo 18, el bolso fue concebido y transformado a su siguiente evolución 

en forma de la conocida cartera; estaba confeccionada a base del producto de la seda o de 

algunos cueros de alta calidad y lo portaba ambos géneros masculino o femenino para 

llevar papeles o documentos fundamentales. El bolso era muy utilizado frecuentemente por 

las mujeres en la carga de objetos muy personales, y no necesariamente para cargar 

objetos de valor como monedas; entonces ocurrió una bifurcación del bolso, una se 

especializó en cargar objetos comunes y otra más pequeña de tipo cartera, para cargar 

monedas y bienes dinerarios. La evolución del bolso en el posterior siglo 19 tiene que ver 

con un acompañamiento a las exigencias de la moda de las mujeres de alta alcurnia; sobre 

todo se evidenció en Inglaterra, donde la moda implementó el uso de muchos accesorios 

tales como pañuelos, maquillajes, abanicos, carteras, sombreros y otros tantos. En esta 

época se inventó el conocido bolso para viajes el cual tenía un sistema de apertura sencillo 

y práctico, en el interior contaba con un bolsillo secreto y un mecanismo de seguridad de 

cerrojo que contaba con una llave. (Cosgrave, 2012).  

Se hizo muy popular el uso de bordados que se decoraban con una gran cantidad de 

motivaciones, tales como la naturaleza y la religión; en su estructura externa los bordes de 

las carteras podrían ser de materiales resistentes y duros, tales como el acero y el oro 

además que a ellos se les incrustaba joyerías valiosas. La moda empezó a unirse junto con 
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la herrería y algunos diseñadores de la época realizaron los primeros bolsos hechos con 

tejido o malla de metal. Con la llegada del nuevo siglo 20, la moda empezó a rudimentar el 

uso del bolso como un accesorio que debía acompañar al vestuario y hacer juego con la 

zapatería. El bolso pasó a tener mayor relevancia como objeto de moda a mediados de este 

siglo, el cual tenía que acompañar la elegancia femenina; además surgieron grandes 

diseñadores históricos especializados en la confección de estos productos, uno de ellos 

estuvo representado por la marca Hermes. 

2.2. Tipologías de bolso 

En la actualidad, la especialización de la fabricación del bolso ha avanzado cuantiosamente 

y los especialistas contemplan que existen diferentes tipos de bolsos, los cuales tienen sus 

propias características y cumplen una funcionalidad más acertada para la ocasión. El 

primero de ellos es el bolso de tipo bandolera, es uno que generalmente tiene una forma 

rectangular o cuadrada, y se utiliza de forma cruzada colgando de uno de los hombros, 

facilita la movilidad de la persona y también del bolso. Este tipo se puso a la moda en la 

década de los 70 debido a los movimientos hippies; actualmente su fabricación se 

encuentra presente en cualquier colección de diseñar carteras y bolsos, considerándose 

una tipología indispensable, explica Martínez (2018). Otra tipología denominada como bolso 

tote o Shopper - comprador - tiene que ver con uno que cumple una finalidad más funcional 

para cargar objetos. Este tipo de bolso se implementó a partir de mediados del siglo 20 y 

se fue especializando con el transcurrir de las décadas; es un bolso que tiene dimensiones 

prolongadas en forma de trapezoide; su función es la de cargar objetos de volumen y de 

peso. 

Otro tipo de bolso o cartera más pequeña es una que tiene una denominación inglesa 

llamada Clutch, el cual es una tipología que carece de manijas o asas y se porta siempre 

en la mano de la mujer. Este artículo ha sido un objeto de belleza y su concepto aparece 

Incluso en el siglo 19. Su finalidad tiene que ver más con el acompañamiento del vestuario 
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de alta alcurnia, el cual por ejemplo durante la época de esplendor del cine en los años 30 

se utilizaban por las mujeres más famosas, conjuntamente con vestidos de alto nivel. 

Grandes personalidades de la historia tales como la princesa Lady Di utilizaron este tipo de 

carteras pequeñas, y su utilización por parte de esta mujer de la realiza se la puede ver 

como fanatizada a lo largo de su vida; fue la especializada diseñadora de los años 70 que 

le dio popularidad a este artículo fue Judith Leíber (Martínez, 2018). Otro tipo de bolso es 

el morral, el cual se acerca más a una finalidad funcional para cargar de forma cómoda y 

práctica múltiples objetos de distinto peso. Esta tipología tiene multiplicidad de usos y 

formas, así como de tamaños; por lo cual es un objeto de fabricación muy versátil; las 

marcas que fabrican habitualmente estos morrales y tienen mayor prestigio en el mercado 

son Gucci, Louis Vuitton y Olsen.  

Otro tipo de bolso es el satchel, el cual tiene un origen y estilo inglés. Inicialmente este bolso 

fue concebido para uso escolar, donde los estudiantes pudieran cargar sus objetos de 

estudio y utensilios; la morfología es de tipo rectangular y su cierre funciona mediante 

hebillas de metal. El diseño distintivo de este bolso es que posee un asa para poder ser 

transportada con la mano, y además otra valija más prolongada para facilitar ser colgada 

del hombro. Este bolso se concibe de una forma más funcional en el área del trabajo y 

actualmente se lo frecuenta para cargar cuadernos computadoras portátiles. Con el uso de 

algunos cromáticos, este objeto de la moda se lo asocia con el estilo vintage, debido a que 

está totalmente relacionado con una época de mediados del siglo 20; alguna de las marcas 

que lo comercializan son Tommy hilfiger, la marca Gucci en su línea más vintage. Otro bolso 

que se aboca más a la funcionalidad del trabajo y la portación de herramientas es el 

denominado como bolso Mensajero. Este es uno que los usuarios utilizan para ir al trabajo, 

y portar herramientas durante viajes prolongados; tiene una similitud con el tipo de bolso 

satchel, aunque este último se fabrica con materialidades de tela más resistentes; su 
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historia está asociada con la herencia de la moda proveniente de principios del siglo 20, en 

el ámbito social trabajador, explica Lacayo (2012).  

En tanto, una tipología sobre bolso muy popular es uno de tipo hobo o media luna, el cual 

se ha difundido mucho y su diseño lo hace inconfundible. Su producción es muy versátil 

con respecto a las cromáticas y las materialidades utilizadas, pero su morfología siempre 

respeta la forma de una medialuna, que en la parte superior se une con las manijas de 

formas redondeadas para poder ser cargado al hombro. Otro tipo de bolso es llamado 

Bucket, el cual tiene una morfología en forma de saco y su originalidad radica en que se 

remonta a los clásicos diseños de tipo antiguos, donde su cierre consiste a través de un 

pasador atravesado por la apertura del bolso, el cual se logra cerrar mediante su ajuste.  

Además, este bolso cuenta con unas manijas que le cuelgan para ser cargados al hombro. 

Este último bolso fue popularmente diseñado en los años 30 por el fabricante Luis Vuitton. 

Martínez (2018) desarrolla otro tipo de bolsos llamados Sobre, el cual es un bolso de mano 

que tiene esta última morfología elemental en forma de sobre de papel. Su cierre y la 

apertura funcionan igual que el de un sobre y su funcionalidad está destinada 

primordialmente a cargar papeles. 

2.3 Materiales sustentables para su realización 

En el ámbito de la sustentabilidad para la fabricación de productos con materiales 

renovables existen una gran cantidad de materialidades, que se pueden obtener de 

múltiples fuentes. El primero de ellos radica de una fuente muy elemental, y esta es la de 

la basura a través del reciclado; debido a esta implementación es que se puede reutilizar 

materiales que se habían descartado originalmente y reducir el impacto de la contaminación 

sobre el medio ambiente (Anrique, 2016). La sustentabilidad también está asociada con la 

durabilidad del producto, el cual mientras más perdure menor será su desecho en el tiempo 

y su impacto contaminante. Un tipo de mochilas que se han popularizado por su durabilidad 

son las denominadas Kanken, el cual es una marca proveniente de Suecia; en los años 70 
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empezaron a diseñar un concepto de bolso que tuviera una gran durabilidad y estaba 

apuntado al segmento de los jóvenes escolares. Su morfología original era de tipo cuadrada 

y tenía además una correa para ser transportada en forma de maleta.  

Otra materialidad a utilizar es el papel el cual puede obtenerse de productos bibliográficos 

tan comunes como una revista; este es utilizado por ejemplo, por la diseñadora Bárbara 

Thomson, qué fabrica carteras utilizando papel reciclado mediante un proceso de 

compresión, logrando doblar y darle una forma de pliegues con los que confeccionan 

carteras de tamaños acotados a 25 cm de longitud. También se puede obtener 

materialidades a partir de productos textiles tales como la lana y realizarse la producción 

de bolsos de forma artesanal, explica Anrique (2016). Otro Material muy innovador y 

asociado a la naturaleza es el cuero de salmón, el cuál es implementado por la diseñadora 

Paulina Robson, quién fabrica para su propia marca llamada Paulina Robson Handbags. 

La idea sustentable de la diseñadora se basa en desarrollar carteras de lujo con 

características de elegancia; además, la producción tiene una esencia de responsabilidad 

social y sustentabilidad. Esta prestigiosa diseñadora fue premiada en el año 2013 al mejor 

diseño de lujo sustentable, dentro de la categoría de vestuario y accesorios, en Estados 

Unidos.  

La artista brinda una descripción acerca de los beneficios de esta materialidad y cómo se 

explotan sus cualidades de sustentabilidad, al tiempo que el cuero de salmón se obtiene de 

la salmonera camanchaca, aliado sustancial para éstos.  

Sin embargo, como la mayoría de las pieles exóticas, tiene algunas limitantes 
también: hay una mayor dificultad de trabajo por la textura y el formato largo pero 
angosto. No obstante, siempre hemos visto estas dificultades como una oportunidad 
creativa. Enfrentarnos a estas limitantes nos obliga a jugar un poco más con el 
diseño, a adaptarnos a la naturaleza de las pieles, y eso es algo muy lindo. Por otra 
parte, tenemos la irregularidad de las texturas, en que nunca un cuero va a ser igual 
a otro, por lo tanto tu cartera es una pieza única (Quintatrends, 2015, p. 4). 
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La diseñadora entiende que realizar esta clase de obras requieren mayor capacidad y 

tiempo de trabajo, debido a que maniobrar esta clase de cueros no es igual que el de otros 

más comunes como el vacuno. Otro agente de la sustentabilidad también es el uso 

responsable de elementos químicos que no dañen el medio ambiente, y en lo posible evitar 

el uso total de estos. Así lo ejemplifica la marca Nueva Orleans, el cual es un 

emprendimiento de un negocio familiar que ya tiene más de 40 años de trayectoria, 

diseñando distintas clases de bolsos y carteras. Las características de estos productos es 

que están fabricados sin el uso de químicos o tipos de colorantes que dañan el medio 

ambiente. Además, el diseño sustentable está fundamentado también en la 

impermeabilidad, lo que evita que la humedad y el agua desgaste el material y éste pueda 

tener mayores años de vida útil, entonces se reduce su desechabilidad y la basura en el 

ecosistema, entiende en ese orden Lazaro (2016).   

En tanto, la diseñadora Amanda Johnson en el año 2016 brindó una exposición acerca de 

materiales sustentables en la industria de la moda, el cual fue organizado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y una red universitaria de diseñadores de 

indumentaria textil. Esta diseñadora es una especialista en el uso de materiales 

sustentables, proveniente de Londres, y ha realizado varias obras en forma de libros acerca 

de diseño y moda. Uno de los conceptos que se desarrolló en esta conferencia es del 

principio de economía circular, el cual establece un proceso productivo donde se disminuya 

al máximo el nivel de residuos. Este proceso significa que la materia prima se obtiene del 

sector de reciclaje, posteriormente avanza a través de la fabricación y diseño donde se 

produce el producto, el cual de forma siguiente es envasado y embalado para su 

distribución; la cadena continúa con el transporte y el posterior desecho tras el uso, el cual 

va a parar a fuentes de basura o centros de reciclado; el proceso continua de forma circular 

obteniéndose esta materia prima en estas (Lazaro, 2016). 
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Otra de las fuentes de materiales sustentables es el uso de fibras, tanto naturales como 

sintéticas pero de origen reciclados. Estos materiales se obtienen en un 50% de los 

productos derivados del petróleo, tales como el poliéster, el cual es una fibra sintética; y por 

otra parte el resto de la producción textil mundial proviene el algodón ocupando el 42% y el 

remanente es de pertenencia de otras fibras. El problema entre la oferta y la demanda es 

que esta última se incrementado en una en una medida muy acelerada, el cual cada día 

dificulta más su abastecimiento por parte de la oferta sobre todo de aquellos productos que 

se derivan del petróleo, explica Lazaro (2016). Otro de los problemas de la sustentabilidad 

es que los materiales de naturales tales como el algodón no son necesariamente amigables 

con el medio ambiente, debido a que necesitan de la explotación de la tierra y la mano de 

obra a grandes escalas; además de que necesitan el uso de químicos, tanto para procesar 

los materiales textiles como para cultivar la tierra e implementar pesticidas para el algodón. 

Entonces la sustentabilidad apunta a utilizar fuentes de materiales renovables que se 

puedan reutilizar disminuyendo su desgaste en el ecosistema y los niveles de desechos. 

Por ejemplo, el poliéster es un material plástico que se puede reutilizar varias veces, y se 

encuentra difundido en la actualidad el proceso llamado como PET, por el cual se puede 

obtener el producto de friselina del plástico de las botellas. La diferencia del poliéster con 

el algodón es que éste primero puede realizarse varias veces mientras que el material 

natural pierde sus propiedades. Otra de las barreras que debe atravesar el emprendedor 

sustentable es que las materialidades recicladas suelen ser más costosas que las originales 

de fuentes primarias.  

Amanda Johnson, citado en Lazaro, lo explica de la siguiente manera: 

La diferencia de precio entre los materiales sustentables y aquellos que no lo son 

viene representando un problema, muchas veces es el precio de la materia prima 

lo que frena cualquier intento de tomar un camino sustentable.  Por ejemplo, entre 

el poliéster regular y el reciclado, la diferencia es del 30 %. La prenda costará de 

un 30 a un 50 % más (2016, p. 7). 
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Así también, se manifiesta la contaminación por el uso de grandes cantidades de químicos 

que son tóxicos, así como de sales que se utilizan en la fabricación de los productos de 

cuero finales dentro de las curtiembres. Los residuos de sal y químicos terminan 

ineludiblemente contaminando las aguas naturales. 

2.4 La creatividad en la colorimetría 

El color es un universo, algo que no tiene existencia propia y que el cuerpo se encarga de 

interpretarlos mediante los estímulos luminosos. No obstante, a pesar de esto “no son solo 

una cualidad de nuestros sentidos: la luz es nuestra principal fuente de energía y el espectro 

de colores proviene de la luz; los colores entonces también son energía”. (Aubele, 2016 

p.13). Los colores tienen distintos significados y son capaces de transmitir sentimientos, 

estados de ánimo, situaciones, marcas, entre otras. Como todo elemento, los colores fueron 

evolucionando, desde que eran únicamente funcionales como cuando eran utilizados en 

guerras con fines específicos, hasta el día de hoy que no son particularmente usados para 

finalidades, sino que por placer, moda y tendencia.  

Aubele agrega que: 

Ya sea que vayamos a crear un diseño textil, una colección de ropa, una línea de 

productos, un empapelado o una alfombra, o a diseñar un espacio de un jardín, 

donde sea que la apliquemos, la paleta de colores debe ser consistente, tener un 

criterio sensible que transmita una atmósfera y nos transporte al mundo sensorial 

buscado”. (2016, p. 33). 

 

Por consiguiente, se puede afirmar que el color y la moda se relacionan estrechamente con 

un fenómeno social que se crea por el hombre con el fin de renovar e innovar, en donde 

permanece siempre el cambio. Así, dando cuenta de las tendencias se aprecia al respecto 

la renovación que genera la moda. Para la fabricación de productos textiles o de cuero en 

la industria el uso de las cromáticas es indispensable; y en la concepción del producto debe 

ser bien pensado cómo se van a combinar las cromáticas, las cuales deben respetar las 

propiedades de lo que se denomina como Círculo Cromático. Esta última es una 
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herramienta básica para saber cómo se relacionan los colores entre sí, y por ello indica la 

manera para armonizarlos y que sean agradables a la vista. Los colores primarios son los 

centrales, los cuales se ubican en el centro de este círculo y estos colores se llaman 

primarios debido a que no proceden de ninguna mezcla; a partir de ellos se obtienen todos 

los demás colores. Los secundarios se obtienen al mezclar partes iguales de dos colores 

primarios; del azul y el rojo, por ejemplo, se forman el violeta; del amarillo y el rojo se forman 

el naranja; y cuando se mezcla azul y amarillo, se obtiene el verde. Los colores terciarios 

se obtienen al mezclar colores primarios con una de tipo secundario que sea adyacente, 

esto significa que se acercan (Navas, 2016). 

Por otra parte, existe un concepto relacionado con la psicología del color; y esto tiene que 

ver con la forma en que afecta directamente al cerebro humano la aplicación de 

determinadas colores, debido a que todo color va a provocar una sensación y una respuesta 

del usuario. Paul (2017) explica que se deben separar a los colores cálidos y los fríos, los 

primeros representan a la pasión, la felicidad, el entusiasmo, la fuerza y la energía; estos 

colores no exclusivamente tienen una sensación que se denomina como Calidez. Por otro 

lado, y en la zona frontal, se encuentran los colores fríos, los cuales representan a la calma 

la estabilidad, la profesionalidad y honradez; son efectos visuales que afectan al cerebro 

brindando estas decisiones. Dentro de los colores fríos se van a poder encontrar el verde 

el azul y el púrpura. Entiende en su libro Cromofilia, la historia del color en el arte, que 

algunos ejemplos de cómo los colores afectan al cerebro son el amarillo: estimula el proceso 

mental así, como también al sistema nervioso, y puede activar la memoria; por otro lado 

también se estima que es el color que transmite más felicidad dentro de todo el espectro. 

El verde está relacionado con sensaciones de calma, que pueden relajar tanto mentalmente 

como físicamente; ayuda a aliviar el nerviosismo y la ansiedad así como ofrecer una 

sensación de renovación y armonía. Otro de los colores básicos que genera sensaciones 
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es el azul y tiene la capacidad de producir calma, se lo asocia también con un color que 

promueve la productividad, considerado uno de tipo confiable.  

El diseño puede innovar de manera radical, caso de los procesos de producción: dicho 

elemento y aspecto demuestra que los verdaderos cambios en relación a la sustentabilidad 

provienen de técnica desarrolladas por los diseñadores con relación a esto. Las nuevas 

tecnologías pueden brindar instrumentos pero lo que realmente introducirán un cambio 

tangible será el entendimiento y la comprensión asertiva de los diseñadores. Logrando dar 

pasos mucho más grandes y llevarlo todo al siguiente nivel, cambiar no solo nuestra forma 

de hacer las cosas, sino también nuestra manera de pensar. La industria textil requiere 

mucha mano de obra por esto ha sido un disparador fundamental para la inclusión, siendo 

un camino viable para rescatar a las personas de la pobreza, generando ingresos 

especialmente a las mujeres. Esto deja dilucidar una que puede ser una ayuda para las 

clases más trabajadoras, pero también dejarlas expuestas a que el sistema comercial pase 

sobre las personas.  
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Capítulo 3. Uso adecuado del tinte natural 

En este capítulo se analiza la forma de obtener tintes del ámbito de la naturaleza, los cuales 

son muy variados y pueden proceder mayoritariamente de origen vegetal, cómo plantas, 

hojas, frutos y vegetales, así como también de la tierra en forma de rocas preciosas, y 

algunos minerales de tipo metálicos. Incluso el ámbito rural también ofrece una variedad de 

pigmentos especiales que se utilizan desde tiempos históricos por la humanidad. La 

recolección de estos tintes se plantea desde un uso sustentable, por el cual se respeta la 

fuente de la que provienen y el equilibrio para que se renueve de forma natural. 

Adicionalmente, también se hace un estudio acerca del significado de las cromáticas, en lo 

que varía a cada color y su simbolismo en el ámbito humano. Finalmente, también se 

estudia la forma en que se fijan los pigmentos a las fibras textiles o de cuero, esto es 

mediante el proceso del movimiento y se analizan cuáles son las técnicas artesanales. 

3.1 Fuentes de tintes naturales 

En este subcapítulo se analiza el origen de los tintes obtenidos de la naturaleza, los cuales 

son más ecológicos y amigables con el medio ambiente. El origen de los tintes naturales no 

es realmente una invención novedosa, sino que se utilizan desde la antigüedad por los 

seres humanos; antiguas civilizaciones como los fenicios implementaron temperatura 

tradicional obtenida de plantas y algunos animales en forma de moluscos. La antigua 

civilización persa lograba la pigmentación de sus telas de algodón a causa del uso de 

piedras y plantas, así como los chinos tenían el material de la seda. Básicamente todo el 

formato de teñido antes del siglo 18 se realizaba con mecanismos artesanales, y recursos 

obtenidos de la naturaleza. Posteriormente con la invención de los polímeros y las resinas 

en el siglo 19, estas técnicas empezaron a ser abandonadas por unas de tipo industriales. 

La actual revalorización que se están promulgando para el teñido ecológico tiene que ver 

con una toma de conciencia acerca de impacto de la moda en el ecosistema. La industria 

textil es la segunda más contaminante del mundo, y buena parte de esto se debe al uso de 
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químicos en el proceso de teñido, los cuales posteriormente se divierten en los canales 

acuíferos naturales. Estos químicos suelen estar cargados de metales pesados, tales como 

cromo o hierro; siendo uno de los sectores más contaminantes el de las curtiembres, explica 

Kendall (2012). Estos métodos de teñido son más ecológicos y se pueden realizar con una 

variedad de vegetales, frutas, o minerales, siendo esa técnica o método más ecológico y 

cuyo origen es antiguo y tradicional; aun contando con beneficios para la producción y 

tenido, se ha vuelto un método en desuso dentro de la industria. Consecuentemente, da 

cuenta que la variedad de colores que se pueden obtener es abundante utilizando 

únicamente las variedades de plantas frutas, verduras, sales o metales, de las cuales se 

pueden obtener pigmentos como el amarillo, rosa, lila, azul, morado, negro, entre tantos, y 

utilizando solamente una materia prima, o el conjunto de varios. 

3.1.1 Vegetales 

El proceso de extracción del pigmento a través de ella el uso de vegetales plantas o frutos, 

se hace a través del hervido del vegetal y los tipos de vegetales utilizados son muy variados. 

El uso de esta técnica se remonta a miles de años antes de Cristo y los primeros textiles 

tejidos fueron la lana; una de las primeras registros profesionales acerca de estas técnicas 

se escribió en el siglo 16 por el italiano Giaventura Rosetti, quien redactó una selección de 

técnicas de arte para tintoreros, en cual detalló cómo a través de materiales naturales como 

el vinagre, el jabón vegetal, se puede estabilizar el color (Kendall, 2012). 

Algunos de los vegetales del cual se puede extraer pigmentos es el algarrobo, alubias 

negras, laurel, eucalipto, cebolla morada y blanca, hojas de pino, la cúrcuma o azafrán, 

países de índigo. Todos los anteriores a través del proceso de lixiviación permiten obtener 

pigmentos provenientes de objetos vegetales sólido, y mediante su labor a altas 

temperaturas este se extrae y se difumina con el agua hervida. Este líquido finalmente se 

incorpora como un material textil o cuero para impregnarle la tintura. Adicionalmente, se 

utilizan mordientes o fijadores de tipo natural, lo que une al pigmento con el material para 
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que tenga mayor solidificación y adherencia durante más tiempo. El uso de mordientes 

naturales se puede encontrar como objetos minerales, tales como la sal, alumbre, el hierro; 

siendo este último comentario que debe ser utilizado con precaución, debido a que en 

exceso puede generar perjuicio para la piel. Otra clase de metales más pesados como el 

cromo pueden resultar en pigmentos más intensos, aunque estos están prohibidos dentro 

de la industria por ser considerados como tóxicos para el ser humano, explica Uribe (2016) 

en su obra Manual de teñido y estampado artesanal de telas. 

Esta técnica de tenido natural es de tipo ancestral, lo que implica que la humanidad usaba 

miles de años atrás. Este conocimiento implica la combinación sensible y sabia de los 

pigmentos naturales correctos, el uso de un proceso de extracción adecuado, y aplicado en 

materiales textiles que sean compatibles con la sustancia cromática. El procedimiento 

general requiere que el material sea remojado durante un tiempo prolongado en una caldera 

o recipiente que pueda hervir agua, mezclándolo conjuntamente con la sustancia romántica 

y generando una cocción a fuego moderado o lento; otra de las cuestiones a tener en cuenta 

es el nivel adecuado de acidez o ph en la preparación. Progresivamente el calor hace que 

el pigmento se introduzca en el interior de la fibra natural o el cuero, por lo que se aconseja 

previamente humedecer el objeto textil a teñir. El paso final requiere que se enfríe el 

producto resultante mezclándolo con agua natural hasta alcanzar la temperatura ambiente, 

evitando un choque brusco de temperatura, explica Uribe (2016). 

El uso de tintes naturales tiene sus ventajas y desventajas; los beneficios es que este 

método no daña al medio ambiente debido a que la materialidad de origen vegetal es 

biodegradable, lo que significa que la tierra sabe cómo absorberlo y convertirlo en otra 

materia orgánica reutilizable para el suelo. Otro beneficio de esta técnica tradicional es que 

puede resultar económico, si las fuentes de recolección son las convenientes. Algunas de 

las desventajas de utilizar es entonces que los pigmentos pueden llegar a variar, aún a 

pesar de estar utilizando la misma cantidad de ingredientes, en algunas ocasiones la 
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tonalidad final resultante puede ser no exactas, siendo más clara o más oscura; por lo que 

esta técnica comprende estar abierta a un margen de error aceptable y comprensible dentro 

del arcoíris del diseñador. Otra de las desventajas del tinte natural es que progresivamente 

con los lavados, el pigmento puede deslavarse y perderse; debido a ello, el cuidado de la 

prenda y la cartera propia mente debe ser meticuloso, tratando de no corroerlo con 

productos abrasivos o condiciones rigurosas. Además, el uso de tintes naturales está 

limitado a implementación con cueros o telas de origen natural legítimo, lo que significa que 

no conviene su aplicación en cuerinas artificiales de tipo sintéticas, o materiales textiles de 

fibra sintética.  Las características en la producción y uso de estos tintes hacen que tenga 

unas particularidades que ameritan su intento y promulgación dentro de la Industria, 

teniendo en cuenta que esta última no está desarrollando estas técnicas tradicionales y esto 

permitiría el espacio para el desarrollo de una ventaja competitiva en el mercado (Uribe, 

2016). 

La primera de las aplicaciones en colores vegetales se puede obtener de una fruta tan 

común la frambuesa; adicionalmente otros materiales para la mezcla y obtención del 

pigmento es la sal, alumbre y cremor tártaro; Con estos ingredientes se puede obtener el 

color rosa. El alumbre se obtiene de una piedra de origen mineral que básicamente es 

salada y su obtención puede darse en múltiples lugares del mundo; es frecuente ser 

implementado en la industria de los cosméticos; alguno de los beneficios de esta sal mineral 

es el de ser antiséptica y antitranspirantes, además de que no genera reacciones alérgicas 

a la piel por lo que su aplicación se utiliza en la fabricación de cosméticos sin afectar a la 

piel sensible; por otro lado, esta sustancia también favorece la cicatrización de la piel. Uribe 

(2016) explica que el cremor tártaro es un compuesto a base de bitartrato de potasio, y 

básicamente es un tipo de sal ácida, en cual se puede encontrar en el ambiente vegetal; su 

implementación es frecuente en el ámbito de la pastelería debido a que actúa como una 
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levadura química, así como también puede decir la acidez en la industria vinícola, y también 

sirve para fabricar gaseosas, explica Aguero (2020). 

Otras cromáticas pueden ser obtenidas con distintas frutas tales como el vegetal de cebolla; 

para su utilización debe promoverse la cáscara del vegetal obteniendo el pigmento de color 

mostaza claro. La cebolla morada por otra parte permite obtener un color verde oliva, la 

remolacha por su parte permite que en la zona del tallo se pueda extraer un tinte de color 

rosa; la col o repollo morado también puede ser extraído para obtener una tonalidad lila. 

Diferentes intensidades que se pueden obtener se realizan mediante el reteñido, lo que 

implica volver a hervir la función del tinte con la tela o el cuero, además de variar la duración 

de la cocción. El aguacate también es un fruto del que puede ser extraído su pepa o carozo, 

del cual se obtiene un pigmento rojizo fuerte; la técnica consiste en hervir estas grandes 

semillas en una fuente de agua hasta que el calor empiece a extraer el pigmento rojizo de 

este fruto; posteriormente la tela o el cuero debe ser introducido en la fusión hirviendo, 

dejándolo sumergir durante unos breves minutos de hervor, y luego se debe dejar al objeto 

textil sumergido durante varias horas para que repose y el pigmento se adhiera al material. 

Aguero (2020) entiende que otro pigmento natural vegetal puede ser obtenido de la 

cúrcuma para obtener una coloración amarilla vibrante siendo el procedimiento similar a la 

anterior. 

3.1.2 Animales 

Dentro del reino animal existen también animales de los que se puede obtener un pigmento, 

el más clásico y tradicional se obtiene en Latinoamérica debido al conocimiento ancestral 

de las comunidades andinas, donde logran extraer pigmentos del animal llamado cochinilla, 

es un insecto que se comporta como parásito y suele hospedar a las plantas desérticas 

como los cactus o tunas; se le denomina también como Grana cochinilla, o nocheztli. Se 

considera que estos animales son dañinos para las plantas, más aún aquellos que se 
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pretende cultivar en forma decorativa o para alimentos; aunque en las comunidades 

aborígenes de los Andes, este animal es explotado como fuente de pigmentación de vida 

que de él se puede obtener el rojo. Estos animales son recolectados de las plantas y 

posteriormente deben ser sacrificados, dejándolos morir en un proceso de disecado, 

posteriormente el animal muerto es aplastado, y la sustancia resultante del interior del 

animal es una de color rojizo intenso. El proceso requerirá sumergir a la tela o el cuero 

dentro de la sustancia y dejarlo remojar durante la suficiente cantidad de horas hasta 

obtener la tonalidad requerida; además de que el pigmento animal también se exporta, 

explica Flores: 

La precaución extrema es necesaria porque durante los 90 días que dura el 

desarrollo del insecto, por cada hembra sólo llegan a sobrevivir 50 crías, cada una 

de un tamaño menor a un milímetro. Y así, viva, es exportada a otros estados de la 

República y a países como Panamá y Ecuador (2017, p. 2). 

 

Otro insecto similar a la cochinilla es la placa el cual se recolecta para obtener la sustancia 

llamada como un goma laca entre otros productos. De este animal se puede obtener el color 

amarillo o el famoso carmesí, el cual fue muy valorizado por Los Conquistadores españoles 

de América, llegando a convertirse en este pigmento en el segundo más valiosos después 

de la plata. Este animal es utilizado dentro de la industria cosmética debido a sus 

propiedades farmacéuticas, también usado para producir antibiótico (Flores, 2017). 

En el mundo animal también se pueden obtener colores muy valorizados y uno de ellos es 

el púrpura; siendo un valor histórico el famoso púrpura Fenicio, el cual desde la antigüedad 

se lo considera como una cromática sagrada, de uso exclusivo únicamente por la realeza, 

los sacros sacerdotes, monos emperadores. La implementación data de miles de años 

antes de Cristo, con base en lo vivenciado por el pueblo fenicio en la zona del Mediterráneo; 

actualmente este color es llamado púrpura de Tiro. Este color se obtiene históricamente de 

un animal de tipo molusco proveniente de la familia de los municipios. Estos animales son 
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depredadores del mar que se envuelven bajo una concha de tipo espiralada. El tinte es 

producido naturalmente por este animal a causa de una glándula en su interior el cual tiene 

la potencia para expeler un líquido de color transparente; la transformación al púrpura se 

logra cuando esté líquido entra en contacto con el oxígeno y la luz. Los caracoles eran 

recolectados en la antigüedad para después ser acumulados y que se logre su 

descomposición. Posteriormente se debe remover la glándula hipografía al del animal, la 

cual es meramente un órgano y éste se procede a aplastar; finalmente se deja secar durante 

al menos 45 minutos para que la química en contacto con el oxígeno y la luz solar haga su 

conversión al color púrpura (Cádiz, 2017). 

Otro famoso tinte natural es el del calamar el cual es una de tonalidad oscura que se obtiene 

del cefalópodo común en los mares. Este animal expulsa este tinte debido a una glándula 

que funciona como un órgano de defensa ante la aparición de algún peligro o depredador. 

Esta tinta sale a través de las branquias del calamar y las lanza por sus laterales en forma 

de sifón; la técnica consiste en detectar a la amenaza, permitiendo al pulpo escapar, 

explican en Adesa (2018). El uso de este tinte es muy variado y principalmente se 

implementa en la comida como una forma de pintura natural en los platos; tiene la capacidad 

de teñir algunas salsas, así como también para bañar a algunas pastas, o darle color al 

arroz. La cotización de este producto es elevada y esencialmente se utiliza para la cocina 

gourmet.  A través de esta sustancia se puede obtener el color sepia, o también llamado 

ocre; las técnicas para su pigmentación es sumergir grandes cantidades de esta sustancia 

en agua hirviendo y posteriormente incorporarla con el tejido o el cuero. 

3.1.3 Minerales 

En el ámbito de los tintes minerales, la implementación de los ya citados es histórica y 

predomina en el pigmento de alfombras. El grado de combinación de estos colores es 

variado, similarmente que en los vegetales, siendo que también pueden ser implementados 

para teñir textiles en tela o cuero, aunque su uso sea verdaderamente escaso. Los 



 
 

48 

materiales como el ocre denotan una especie de hierro oxidado, variando coloración 

dependiendo de su tonalidad y extracción. El manganeso es otro metal el cual mediante un 

proceso químico se obtiene un color negro oscuro. Del metal de la malaquita se obtiene un 

verde; su extracción es relativamente fácil y dentro de las creencias se asocia esta piedra 

con las energías positivas; mediante su molienda y hervido junto con otros agentes 

químicos y solventes, se puede tener un color verde intenso, explica la especialista Lobon 

(2020). El lápiz azul es otro objeto general en forma de roca que se considera como 

semipreciosa; esta piedra originalmente es utilizada para realizar joyas; de esta piedra se 

obtiene el color azul. El plomo es un metal qué puede ser hallado en forma de azarcón, y 

de éste se obtiene el color rojo o anaranjado; es necesario encontrar este mineral en forma 

de óxido de plomo. 

3.2 Cromáticas. 

El uso de las plantas implica no solamente brindarle un gusto superficial a la prenda de 

vestir o para el caso de una cartera; las pruebas ricas tienen que ver en realidad con una 

significación o sentido por el cual el diseñador busca impregnar de un mensaje al 

indumento, y que éste sea transmitido de forma directa o psicológica al usuario. Por 

ejemplo, utilizar una cromática negra para confeccionar una cartera no tiene el mismo 

impacto que implementar el pigmento rojo; ambos colores tienen significados diferentes en 

el ámbito social y psicológico. Alguna de tus colores diferencia estados de ánimo, refiere a 

estereotipos y sectores de consumo o industria particulares. 

3.2.1 Significación 

Las cromáticas son capaces de transmitir emociones y sensaciones, provocando 

reacciones en el cerebro, esto se conoce por parte de estudios en la psicología. Los colores 

tienen la capacidad de sugestionar una persona, debido a que las teorías del color 

demuestran que el Humano reacciona de forma distinta a cada uno de los colores, teniendo 

una percepción diferenciada de cada uno de ellos. El primero de los colores es el blanco, 
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en cuál es uno asociado a la bondad, a la seguridad, a la inocencia, la pureza y la virginidad. 

A este color claro se lo asocia con la perfección, generalmente tiene una connotación 

positiva, símbolo de lo absoluto y de la unidad; significa paz o rendición, evocando a la 

simplicidad, y el buen gusto. Es un color apreciado en el diseño porque acompaña 

fácilmente a otro pigmento. Por otra parte, el color naranja es una famoso por poder 

combinar la energía vibrante del color rojo con la felicidad del amarillo; se lo asocia a la 

alegría, al sol brillante, al trópico, puede representar al entusiasmo, la felicidad, la atracción, 

la creatividad, la determinación, el éxito, y el buen estado de ánimo. Este color brinda aires 

de frescura, se encuentra relacionado como color predominante en el turismo, explotado 

por empresa jóvenes por su sensación de juventud, por lo que es recomendable utilizarlo 

en el segmento juvenil. El amarillo por su parte es un color que estimula la actividad mental, 

generando energía; se la asocia a la vitalidad, es muy utilizado como color secundario, o 

destacado por su estridencia natural. Actualmente, el amarillo es visto comúnmente como 

color principal en sitios relacionados con el comercio online, o en páginas de comunidades 

y organizaciones no gubernamentales. El simbolismo del amarillo tiene que ver con el sol, 

su luz y la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía; incorporación en un ambiente 

sugiere la entrada en calor, estimulando la actividad mental, y produce energía muscular. 

Es un color adecuado para promocionar productos para niños y entretenimiento, entiende 

Hernández (2020). 

Por otra parte se encuentra el color rojo, asociado al fuego y la sangre, generalmente se lo 

relaciona con el peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la 

pasión el deseo y el amor. Es altamente visible, y considerado emocionalmente intenso, es 

muy común verlo en textos e imágenes que funcionan como vínculos botones para la 

llamada de la acción, por ejemplo en los botones acompañados de las frases Comprar 

Ahora, Agregar al Carrito, Avanzar, entre otros. Como se encuentra relacionado con la 

energía, es adecuado para promocionar y anunciar automotores, motocicletas, bebidas 
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energéticas, deportes, juegos y actividades de riesgo. Según entiende Hernández (2020), 

el verde es otro color que evoca a la naturaleza por excelencia, su vinculación es directa 

con el crecimiento, la armonía, exuberancia, fertilidad y frescura; tiene una relación directa 

también con la seguridad, se utilizan en ámbitos relacionados con la ecología, las finanzas, 

la medicina. Este color tiene un poder de curación, es una de tipo relajante para el ojo 

humano, sugiere estabilidad y resistencia. Avanzando con las cromáticas, se encuentra en 

azul, el que se relaciona con la estabilidad, la sobriedad, y la seguridad. Este color se usa 

frecuentemente como principal, en sitios de corporaciones tradicionales, grandes empresas 

consolidadas en el mercado, o sitios gubernamentales. Se lo considera como un color 

beneficioso para el cuerpo y la mente, ya que produce un efecto relajante, es una cromática 

fuertemente ligada a la tranquilidad y la calma; es adecuado para promocionar productos 

de alta tecnología, o de alta precisión; es frío, se lo puede asociar a la concentración y la 

inteligencia. 

Otra cromática más clara es el púrpura, la cual se la asocia con la estabilidad de la azul y 

la energía del rojo, obteniéndose de la mezcla de estos primarios. El púrpura históricamente 

ha sido vislumbrado como un color sagrado, y ha sido utilizado por la realeza, simbolizando 

el poder, la nobleza, lujo y ambición, como también sugiriendo sobre sensaciones de 

riqueza y extravagancia. El color púrpura, llamado morado, también está asociado con la 

sabiduría, la creatividad, la independencia, y la dignidad. Representa a la magia y el 

misterio, produciendo sentimientos nostálgicos y románticos. Avanzando con las 

tonalidades más oscuras, se encuentra el gris, asociados con lo insensible e indiferente; al 

encontrarse entre el blanco y el negro, se lo relaciona con el equilibrio, con la industria y el 

intelecto. Tiene la capacidad de inspirar la creatividad humana, seguridad, la madurez, la 

inteligencia, lo sólido, lo profesional, los conservador y sofisticado. El gris puede promover 

sensaciones de calma, de calidad, aunque también puede vincularse con la tristeza, explica 

Ferreira (2020), especialista en colorimetría. Otro color oscuro es el marrón; se lo relaciona 
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con lo orgánico o lo natural, también con la amistad, la Tierra, el corazón, el hogar, lo 

económico, lo confortable, la estabilidad, la simplicidad, la masculinidad; es un color 

asociado con el otoño, también todo lo rústico y natural. El negro, en tanto, se asocia con 

el poder, el estatus, el lujo; se utiliza principalmente en sitios relacionados con objetos 

costosos, con un target de alto poder adquisitivo; puede verse preferentemente en sitios de 

artículos electrónicos de alta gama, bodegas y joyerías. El mismo denota elegancia, 

formalidad, muerte y misterio; éste es combinado con colores vivos y poderosas, el caso 

del naranja o rojo, produciendo un efecto agresivo y vigoroso, siendo asimismo asociado 

con el prestigio y la seriedad. 

3.3 Utilización de mordientes para un mejor tintado 

Los mordientes naturales eran utilizados en la antigüedad con productos naturales; aunque 

en la actualidad el empleo de mordientes es de origen químico, son simples sales metálicas 

como por ejemplo aluminio o cobre; esto se disuelven en agua caliente separando el metal 

de la sal, para posteriormente unirse a la fibra y fijar el tono. La función que cumple el 

mordiente es ayudar a que los tintes se fijen en la forma, para lograr intensificar el color 

producido para los tintes, o hacerlos más tenues. Las mordientes más comunes están 

hechos a base de aluminio, de cobre, de hierro, y tanino. El aluminio por su parte se debe 

implementar en forma de sulfato de aluminio y potasio, es el mordiente más frecuentemente 

usado por los tinteros naturales; es de mediana resistencia a la luz. El cobre por otra parte, 

implementado en forma de sulfato, también es conocido como vitriolo azul, el cual es 

añadido como post mordiente para oscurecer los colores. El hierro se obtiene en forma de 

tinte por causa del sulfato ferroso, conocido también como vitriolo verde, tiene el efecto de 

oscurecer los valores y se usa al final del teñido, cuando se desea cambiar el tono. El ácido 

tánico es usado como un asistente del aluminio, pero puede ser utilizado sólo como cromo 

mordiente, haciendo que los colores sean más oscuros. El estaño es otro metal que haya 

do en su forma de cloruro, es utilizado en pequeñas cantidades para no provocar daño a la 
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fibra y es mejor implementarlo como pos mordiente para finalizar el acabado del color. Tiene 

la capacidad de producir colores más brillantes qué otros mordientes de tipo alcalino, 

explica Uribe (2016). 

Los métodos de teñido mordiente pueden ser clasificado mediante su introducción; el 

primero de ellos implica introducir a la figura directamente al tinte. Una metodología en 

consideración es el pre mordentado, donde se introduce la fibra sin el agua tibia, teniendo 

en su haber un mordiente cuantiosamente considerable para que cubra a la fibra, a fin 

especialmente de dejarse calentar hasta el punto de posición por un lapso de 30 minutos 

hasta una hora. En tanto, otra cuestión será el post mordentado, donde se coloca a la fibra 

previamente detenida en agua tibia que contenga un mordiente; el objetivo de este 

procedimiento es cambiar la tonalidad del color o reforzar la solidez al lavado; es usado 

generalmente para obtener colores secundarios. El proceso de mordiente es de tipo 

químico, permitiendo al colocar la sustancia del mordiente disolver el agua caliente, por lo 

cual se lograría disociar el metal resultante en calidad de catión metálico positivo. El 

resultado es que el catión se une a la fibra textil y forma un complejo con la molécula del 

colorante, el tipo de metal que forma parte del complejo determina la tonalidad del color. 

Cuando el proceso que se busca es el teñido de un mordiente para fibras vegetales tales 

como el algodón o el lino, se debe implementar el carbonatado. Este último es un proceso 

por el cual se calienta agua hasta el punto de ebullición, posteriormente se incorpora y 

disuelve 10% de la fibra en detergente, otro 6% del precio de la fibra en carbonato sódico; 

finalmente se apaga la fuente de calor, introduciendo la fibra dejándolo en remojo de 10 a 

20 minutos. El refuerzo de teñido se logra con el aporte de los taninos, colocando agua a 

calentar hasta lograr su ebullición, se incorpora un 25 % de aportación de taninos, dejando 

hervir durante una hora y reduciendo la fuente de calor hasta los 45 grados; posteriormente 

se debe incorporar la fibra al líquido y dejarla macerar a temperatura constante durante 2 

horas. Se puede apagar la fuente de calor y dejar en reposo durante toda una noche (Uribe, 
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2016). Otro proceso para finalizar un tenido natural de alta fijación es mediante el 

procedimiento de acidificado, dónde se debe poner a calentar agua hasta su evolución, 

incorporando un 25% de alumbre de roca, y un 6% de carbonato sódico, posteriormente se 

debe reducir la temperatura por debajo del nivel de ebullición, incorporando la fibra durante 

una hora; constantemente se comprueba el aspecto de la misma, y se retira cuando se 

obtenga la tonalidad requerida, finalizando el proceso con un enjuague abundante. 

3.3.1 Teñido natural de curtiembres 

El cuero es otro material que se considera noble dentro de la industria textil y la elaboración 

de las parteras, por lo cual se requiere su análisis con respecto al teñido de tipo natural con 

tintes que se adapten a esta materialidad. El cuero de origen natural es uno que puede 

absorber con efectividad el color debido a los poros naturales de la piel del animal; en tanto, 

el cuero de esencia vacuna sería más compacto, siendo el nivel de absorción menor, lo que 

no impide paralelamente poder brindarle una coloración. Debe realizarse una distinción 

entre aquellos tintes y lo que se denomina como pinturas; un tinte natural es uno capaz de 

penetrar a la superficie del cuero. Dentro de un proceso artesanal, el objetivo de teñir el 

cuero es nota apagar el poro del animal, ya que esta es una de sus principales virtudes, 

entiende el especialista en curtiembres Vallejo (2002). Para el proceso de tenido, 

primeramente, es crucial seleccionar el tipo de cuero que se va a teñir; generalmente en la 

industria se utilizan productos de tenido químico en forma de acrílicos, estos cultivos 

provienen de polímeros y se encuentran fácilmente en el mercado. Una de las técnicas 

frecuentes para pintar un lienzo de cuero es mediante el uso de la esponja; en este proceso 

se humedece este objeto con el tinte natural y posteriormente es remojado el cuero con 

suaves movimientos hasta obtener la tonalidad deseada; adicionalmente, se puede poner 

encima otra capa de pigmento para lograr una fusión y una mezcla de tonalidades entre un 

sector de cuero y otro. La técnica de sumergido en tinte también es aplicable, aunque las 

temperaturas que se deben utilizar para el cuero no deben ser muy elevadas, 
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desaconsejándose su ebullición, debido a que esto último provocaría un encogimiento o 

torsión de cuero.  

Existen distintos elementos que hacen de la industria de la moda tenga múltiples 

oportunidades para explotar a los trabajadores. Algunas características que destaca a la 

industria textil son la fluctuación y la movilidad. En las últimas 4 décadas, los ingresos de 

los habitantes de los países desarrollados aumentaban, las empresas mudaron sus 

empresas sus fábricas a países donde los salarios son considerablemente menores, 

dejando como resultado una complejizada cadena de abastecimiento distribuidos por 

distintos puntos geográficos del mundo. Como consecuencia, gran parte del compromiso 

sobre el bienestar de los trabajadores quedo en manos de los proveedores, quedando fuera 

del área de influencia de las marcas. Los diseñadores de moda también son responsables 

de esta condición por presentar creaciones muy complejas a pesar de las limitaciones de 

los costos, lo que obliga a los dueños de las fábricas a admitir márgenes más estrechos, y 

a la vez los encargados de producción tardíos presionan los horarios de las fábricas para 

llegar a las fechas de entrega estimas de los productos.  
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Capítulo 4. La trayectoria de los tintes naturales 

El procesamiento es esencial para transformar las fibras vírgenes en tejidos y luego en 

ropa, y también es una parte clave del impacto del desarrollo sostenible. Hoy en día, los 

diseñadores de moda se preocupan por la complejidad técnica de los procesos de 

fabricación textil y al mismo tiempo se preocupan por los logros de ciertos tejidos. A su vez, 

los problemas de sostenibilidad complicarán aún más la situación. Debido a los aspectos 

técnicos del proceso de fabricación de fibras, o simplemente porque sienten que no son 

expertos, los diseñadores se sentirán intimidados. Las principales herramientas para 

promover la protección del medio ambiente verde son la intervención del gobierno y los 

principios de la industria, en lugar de la innovación basada en el diseño. Los tintes naturales 

son extraídos de plantas, insectos y minerales, tienen la virtud de teñir sólo a las fibras de 

origen natural, además son ecológicos y sostenibles. Desde la prehistoria los pigmentos 

naturales impregnaban las superficies rocosas a través de imágenes que representaban 

miedos y deseos. En Babilonia, en el año 4.000a.C teñían las prendas de lana, mientras 

que en China se han registrado prendas teñidas de color rojo, con la especie rubica tinctoria 

en el año 3.000a.C, por otro lado; en la India hacia el año 2.500a.C se utilizaba para realizar 

estampados.  

4.1 Los tintes más adecuados para las carteras 

Los tintes naturales son pigmentos orgánicos extraídos de plantas, insectos y minerales. 

Por sus propiedades químicas, tienen un efecto positivo sobre las fibras naturales (como 

algodón, yute, lino, bambú, cáñamo, lana, seda, alpaca, vicuña y Pelo de camello) y logran 

la ventaja de teñir. También es factible teñir fibra de viscosa (celulosa) y poliamida (nailon). 

Son ecológicos y sostenibles, es decir que no contienen productos químicos nocivos para 

la salud o el medio ambiente. 

La historia de los colorantes naturales se remonta al 4000 a. C. En Babilonia, allí tiñeron 

ropa de lana. Incluso antes del 3000 a. C., se han registrado trabajos de teñido natural con 
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Rubica Tinctoria en China, y de ellos se han extraído tintes rojos. La India ya había 

dominado el teñido y la estampación en el 2500 a. C. Las ropas fueron descubiertas en 

Egipto y teñidas con la planta Indigofera Tinctoria, el cual produce este tinte azul. En el año 

2000 a. C., los alquimistas egipcios habían combinado sales metálicas como fijadores para 

hacer que sus colores fueran más duraderos. En Perú, la civilización Chaweng que dio a 

luz a los incas había utilizado alpacas, llamas y vicuñas, y tenía un amplio conocimiento del 

uso de tintes naturales. Giaventura Rosetti, un escritor de Venecia, se publicó en 1548. Fue 

el primer colorante natural completo la elección de la tecnología del tinte. El libro mostró 

que las sales metálicas afectan el color y el tono estabilidad, al tiempo que cita al uso del 

vinagro, de la orina y del jabón, comprobándose la diferente persistencia de los colores para 

el caso en consideración.  

En 1856, el químico británico Sir Willam Perkin descubrió el primer tinte sintético, la 

malveína, que se obtuvo oxidando la anilina con dicromato de potasio, que fue la base de 

una nueva investigación que condujo al desarrollo de la industria química orgánica. Con la 

revolución industrial y la búsqueda de materiales sintéticos más baratos y de producción 

más rápida, los tintes naturales fueron descontinuados y reemplazados por tintes 

sintetizados en laboratorio que fueron diseñados para combinarse con nuevos tejidos 

derivados del petróleo. Ya en 1900, los tintes sintéticos dominaban el mercado de la 

industria textil. Desde entonces, teñimos con colorantes sintéticos, lo que posiblemente se 

realice con una gran habituación. Sin embargo, ciertos sectores de la industria están 

tratando de lograr un desarrollo sostenible a través de técnicas de teñido ancestrales. El 

mercado de los tintes naturales en la industria de la moda se está recuperando, los 

consumidores se están volviendo más saludables y los tintes sintéticos tienen un impacto 

en el medio ambiente, por lo que existe una demanda creciente de productos que utilizan 

tintes sostenibles. 
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El color de la ropa es uno de los factores más influyentes, es una parte intrínseca y básica 

del diseño de la ropa. Es fundamental entender que, al ser colorantes naturales, su 

desempeño de color dependerá de la calidad y condición del producto a procesar en 

extracción. Los colorantes naturales extraídos a mano tienen su propio color, que es difícil 

de mantener durante el procesamiento y la industrialización. El método utilizado se 

denomina método de lixiviación, con base en la extracción de uno o más componentes de 

una fase sólida al utilizar una fase líquida o solvente. Los tintes extraídos deben usarse en 

un corto período de tiempo, porque se oxidarán y cambiarán el tono del color, e incluso 

formarán moho y se degradarán rápidamente. Si se van a utilizar tintes naturales de forma 

semi industrial, la alternativa es mantenerlos en forma líquida, por ello, una vez finalizada 

la extracción enfriarlos a 65-70 ° C y filtrar. 

Para obtener estos colorantes, además hay otras plantas y raíces (como índigo, rubio, 

cúrcuma, achiote, acelga, espinaca, cebolla, eucalipto, pino, astillas de madera, troncos, 

etc.). Los tintes naturales suelen incluir el uso de mordientes. El mordiente puede realzar, 

o cambiar el color de la fibra y tiene una mayor solidez. Las fibras textiles se grabarán 

después del lavado o restregado con jabón neutro, lo que se puede hacer en diferentes 

condiciones en el proceso de teñido: se puede hacer antes de teñir, o se puede agregar el 

mordiente directamente al baño de teñido. Los mordientes comunes incluyen: sal, alumbre, 

hierro y taninos. Los taninos se encuentran fácilmente en el medio ambiente: se encuentran 

en el té negro, las uvas, los algarrobos y muchas otras plantas. El alumbre es el mineral 

más utilizado, seguido del hierro, que se puede utilizar de forma segura y se puede quitar 

de la ropa. Aunque otros metales (como el estaño y el cromo) provocan colores más 

oscuros, tienen un mayor impacto en la salud y el medio ambiente. Estos metales a menudo 

dan a los tintes naturales una mala reputación por su toxicidad. El método de teñir con tintes 

naturales es un conocimiento ancestral que se ha heredado contemporáneamente. El 

trabajo del tintorero debe mejorar la sensibilidad del color, la intuición y el conocimiento de 
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las técnicas de teñido en textiles vegetales y animales. En la mayoría de los casos (teñido, 

flejado, Shiboris, etc.), el proceso de teñido requiere remojar el material que contiene el 

pigmento en agua, agregar el tejido a teñir y calentar la solución a fuego lento durante 

mucho tiempo. Se tiene que prestar especial atención a la preparación, la dureza y el pH 

del agua y el balde (solución de tinte). 

Los tintes se consiguen difundiendo el tinte en las fibras para conseguir una buena difusión. 

Es crucial que la ropa se mantenga húmeda y no se cambie la temperatura repentinamente, 

especialmente cuando el artículo es frágil. Al final del proceso de teñido, se tiene que enfriar 

lentamente con agua fría para evitar un choque térmico. Con la impresión natural o Ecoprint, 

es posible crear impresiones directamente de las plantas, y este proceso puede transferir 

pigmentos de forma permanente de las hojas a los tejidos sin necesidad de colorantes o 

pigmentos externos. Una vez obtenido el color deseado, se deberá focalizar en el lavado 

de la ropa, especialmente durante el proceso de lavado. Aunque se puede lavar a máquina 

en un color similar a bajas temperaturas, se recomienda agua fría. Es sustancial utilizar 

jabón de pH suave, no usar lejía y, lo más fundamental, secar y almacenar en un lugar 

fresco. Se obtendrán colores brillantes y vivos durante mucho tiempo.  

Hay muy poco trabajo realizado simultáneamente con la tecnología de teñido natural, pero 

a lo largo de los años, con el desarrollo de nuevas tecnologías, su aplicación se ha ido 

abandonando. Las tradiciones de los pueblos se pierden debido a la modernidad y la 

tendencia al desarrollo de los recursos económicos y comerciales a nivel mundial, en este 

caso no se considera la importancia de los animales y plantas en diferentes regiones para 

los individuos y comunidades. Las consecuencias negativas de las ganancias financieras a 

corto plazo son espantosas. La pérdida de la identidad nacional, el respeto por la 

naturaleza, la reducción de tierras fértiles, el cambio climático y la contaminación del agua 

son solo algunos de los efectos del desinterés por los recursos naturales y la riqueza 

cultural. A pesar de los avances tecnológicos y la búsqueda continua de beneficios 
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económicos a corto plazo, muchos pueblos indígenas de diferentes regiones continúan 

utilizando métodos de teñido tradicionales. El uso de tintes naturales por parte de los 

humanos se remonta a tiempos prehistóricos. 

En este caso, los humanos primitivos utilizaron lo que encontraron en el entorno natural 

para colorear su piel y tejidos. Extraer colorantes de vegetales, minerales y animales 

mediante la cocción o el contacto con el material a teñir. Muchas plantas que contienen 

pigmentos son muy atractivas, pero varios suelos y óxidos metálicos utilizados para el 

mismo propósito también deben considerarse como tintes naturales, incluidos algunos 

animales e insectos cuyas fibras están teñidas. Las habilidades de los artesanos 

ancestrales han logrado convertir una gran cantidad de elementos naturales en tintes, lo 

que trasciende el simple hecho de pintar fibras porque también se utilizan en otras industrias 

(Terrazas Mata, 2012). 

Según el texto de teñir textiles con tintes naturales, se dividen en tres categorías. El primero 

es el sustantivo, esos tintes que no requieren fijador, porque contienen una determinada 

sustancia, generalmente tanino, que puede desempeñar este papel, que es sumamente 

beneficioso para la protección del medio ambiente y los recursos naturales, permitiendo que 

las personas usen ropa de base química. Al evaluar la toxicidad o propiedades químicas de 

la ropa, y al aplicar cualquiera de estos términos en el desarrollo de fibras naturales para 

posteriores confecciones, textiles, colecciones o diseño sustentable, se generará un valor 

agregado de cero por ciento. En cuanto a que el diseño es un método más que una simple 

herramienta para promover el consumismo, esta discusión sigue abierta y requiere un 

análisis más profundo. El hecho es que cada vez que más diseñadores se dan cuenta de 

su responsabilidad de demostrar que el diseño se considera útil para la sociedad o 

consciente del diseño. El diseñador activista de la sostenibilidad John Thackara lo define 

como una forma de trabajo que apoya la ética y la responsabilidad para guiar las decisiones 

de diseño sin limitar la necesidad de innovación social y desarrollo tecnológico. Para 
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desarrollar un diseño consciente que sea sensible al contexto y sus relaciones implícitas, 

se deben considerar las consecuencias antes de iniciar la acción del diseño. 

Lo más conveniente es prestar especial atención a los sistemas industriales, culturales y 

naturales que se encuentran en el contexto de estas acciones. Otro tema que debe 

considerarse son los materiales y la energía en el sistema actualmente diseñado. También 

se debe dar prioridad a las entidades humanas, en lugar de describir a la sociedad como 

un factor más simple en un nivel superior. Debe proporcionar a las personas algo de valor 

como lo hace en el marketing actual, y tratar el contenido como completado en lugar de 

vendido. Se tiene que considerar la ubicación, el tiempo y las diferencias culturales como 

valores positivos en lugar de centrarse en el servicio en lugar de los obstáculos para las 

cosas, y evitar inundar el mundo con artesanías sin sentido. Si bien el diseño consciente 

del distanciamiento social sigue siendo una práctica común, aún se encuentra en un 

momento de conciencia, como lo indican iniciativas recientes como AIGA (2018) y la 

Academia Estadounidense de Artes Gráficas. Diseñar para el bien, su propósito es 

incentivar y reconocer proyectos de diseño comprometidos socialmente. Como señalaron 

en su sitio web, este es un movimiento para encender, acelerar y expandir el diseño 

impulsado por el cambio social. 

Design for Good señaló que, si bien hay una clara orientación activista para las quejas y 

protestas, también se han producido algunas propuestas que pueden no ser tan obvias e 

influyentes, pero ciertamente son igualmente considerables. La dirección del trabajo que se 

puede vincular al concepto de activismo y que es beneficiosa para la sociedad, entendida 

de esta manera, y basada en la comprensión del diccionario, es un alto grado de dedicación 

a un curso de acción específico en la vida pública. Hoy en Buenos Aires, este tipo de bolsas 

de tela se comercializan de acuerdo con el diseño de consenso. De hecho, el producto no 

se considera realmente desde la perspectiva de la producción, sino que se considera más 

por el empaque ecológico. Por eso se puede comprobar que en la sociedad de consumo la 
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publicidad lo inunda todo y utiliza principalmente los llamados medios de comunicación. 

Como resultado, Papanek establecería que, por alguna razón, el diseñador jugó un papel 

negligente en la planificación y proyección del mundo que lo rodea, eligió lo más simple y 

beneficioso para él en lugar de la sociedad y el medio ambiente. En el contexto, la siguiente 

cita se refiere a esta idea. Hay que admitir que el diseñador industrial y la industria en su 

conjunto son sin duda solidarios de esta triste situación. 

El planificador es responsable de casi todos estos productos y herramientas y de casi todos 

los errores ecológicos. “Es responsable de la malicia o el descuido: desprecia su propia 

creatividad responsable y quiere triunfar de cualquier manera” (Papanek, 1971, p. 57-58). 

Se puede analizar cómo el autor acusó al diseñador y a la industria de todos los errores 

cometidos a nivel ambiental. Afirmó también que estos errores cometidos por los 

diseñadores fueron causados por ignorar sus responsabilidades y querer tener éxito en la 

industria, independientemente de las consecuencias. En este panorama, surgen preguntas 

sobre el papel del diseñador y cómo sus decisiones tienen un impacto negativo o positivo 

en la sociedad y el medio ambiente. Víctor Margolín (uno de los historiadores del diseño 

más destacados de las últimas décadas) analizó esta visión y consideró los factores de 

bienestar social desde la perspectiva del diseño. En su publicación El modelo social del 

diseño, el autor conjuntamente con Sylvia Margolín cuestionaron el papel de los 

diseñadores frente a la intervención social y analizaron la fuerte relación entre el diseño 

industrial y los proyectos que financian bienes sociales. 

Según entiende Marisa Vaisman, Diseñadora de Indumentaria y de suma experiencia en lo 

que hace a la presente temática, al ser consultada sobre lo que representa la moda 

sostenible, entiende que:  

 Tiene en cuenta como elementos fundamentales el medio ambiente, la economía y 
la sociedad. Prendas cuyo precio contribuye a un reparto justo de la riqueza, 
confeccionadas con materiales naturales y orgánicos, respetando los derechos 
humanos durante su producción, y es sostenible si es parte del estilo de la persona 
que lo usa, lo puede combinar con otras prendas, usarlas con frecuencia y durante 
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años. Sería ropa de calidad, con diseños que no pasen de moda, esto impacta en 
el precio de la indumentaria, que será mayor con respecto a una prenda más 
industrializada, sin cuidar el medio ambiente y a los trabajadores que la producen 
(Comunicación personal, 15 de octubre de 2020).  

 
Así, da cuenta de que la moda sostenible representaría un intento de volver a equilibrar la 

tierra y los ecosistemas, de modo que el planeta en cuestión pueda verse así habitado por 

futuras generaciones. Al mismo tiempo, y en conformidad con las terminologías de 

sustentable y sostenible, en cuanto a su diferencia conceptual:  

 Los criterios sostenibles son pautas que evitan o en su efecto minimizan el impacto 
ambiental, económico y social. La sustentabilidad implica responsabilidad social y 
ambiental, consciente de que los materiales utilizados, como pueden afectar al 
medio ambiente y a las personas, implica responsabilidad sobre las personas que 
integran parte de la producción, información sobre el origen de las fibras que 
componen las prendas. En el caso de la moda hay que hacer un cambio en la forma 
de consumo y producción, modelos que estén al servicio del usuario (creando 
productos únicos, que no pasen de moda), fortalezcan el medio ambiente, los 
ecosistemas (Comunicación personal, 15 de octubre de 2020).  

 
En el año 2006, la convocaron para colaborar con un proyecto en las escuelas rurales del 

partido de Azul con las mamás de los chicos de las escuelas que querían comenzar a hilar 

lana de sus ovejas. En ese momento era docente, lo cual sigue siendo, respecto de los 

talleres municipales de hilado y telar aborigen en la Ciudad de Azul y Cacharí, dependiendo 

de la dirección de cultura. De a poco fueron sumándose más escuelas, comenzándose a 

teñir con tintes naturales, luego a tejer en telar, más que nada el de mesa, a las cuales se 

iría capacitando en todo lo que se sabe, paralelo a lo cual aprenderían a bordar. Progresiva 

y continuadamente llegaron a formar un proyecto llamado Hilados del Azul, al que la ONG 

Azul Solidario desde los inicios les dio apoyo considerado, colaborando con los viáticos 

para que la gente pudiera llegar. Con el apoyo de muchos se pudieron organizar y 

registraron la marca. Esta pandemia les ha limitado las ventas, al tiempo que por lo general 

van a muchas ferias y muestran los productos y venden, adicionándose una amiga, para 

hacerles el manejo de Facebook e Instagram, debido a que ellas en el campo por lo general 

apenas tienen señal de teléfono, ni pensar en internet. En tanto, la entrevistada Gabriela 
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Fernández Albano, Diseñadora Indumentaria, la moda sustentable implica “una moda sin 

excedentes, con materiales naturales o elaborados a partir de desechos salubres y 

próximos” (Comunicación personal, 18 de octubre de 2020), siendo una moda rica y válida 

para satisfacer a todos, no creo que fuera mejor o peor que la moda actual en cuanto a la 

parte estética.  

Al consultársele sobre el momento en el que nace la conciencia medioambiental, entiende 

al respecto lo siguiente:  

 Creo que esto es reciente, sin embargo, la reutilización de prendas es algo de todas 
las épocas. Por ejemplo, hacer una chaqueta nueva con la chaqueta de su madre 
que ya no le sirve. Tenemos que utilizar la ropa al máximo de sus posibilidades y no 
de un uso y tirar...este es el problema de ropa muy barata que viene de muy lejos 
que se usa dos días y luego ya la dejas de lado. (Comunicación personal, 18 de 
octubre de 2020).  

 
En tanto, expresa que considerando el mundo abundante en materia de los plásticos que 

impera en la modernidad, entiende la necesidad de considerar elementos específicos. 

Aprecia así campañas donde se muestran tejidos muy interesantes hechos en base a 

plásticos, los cuales librados al azar de la naturaleza éstos serían contaminantes, siendo 

partidaria de los productos naturales. Sin embargo, entiende que no hay certeza específica 

sobre si a nivel internacional existe una cantidad suficiente de lana, algodón suficiente como 

para todos o, teniendo tanto plástico que se puede utilizar, siendo lógico dedicar grandes 

plantaciones para apreciar tales productos y producirlos. Entiende, consecuentemente, que 

se está en una época donde se tiene que mirar muy bien qué se hace y como se hace. 

Consecuentemente, sostiene que si viviera en una gran ciudad todo esto debería de 

encontrarse vetado, siendo la problemática a laborar un hecho de suma relevancia para 

aquellos vecinos de las grandes ciudades ante los que sus posibilidades de sostenibilidad 

y tecnología son muy limitados.  

Finalmente, en base a lo relevado por la marca Tintes naturales Hartx, la que se dispuso a 

brindar su apreciación sobre tales sucesos, se logra apreciar que:  
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 La moda sostenible es una alternativa saludable a la moda convencional.  Satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones en el medio ambiente como así ́ también respetando derechos 
humanos de trabajadores/as textiles, y protección de la salud al elaborarse con 
materiales naturales libres de componentes tóxicos. Cada vez más marcas toman 
conciencia del mismo y hoy en día muchas de ellas lo ponen en práctica. Hubo una 
transformación en el negocio textil (Comunicación personal, 18 de octubre de 2020).  

 
Así, aquello que hace a lo sustentable involucra el aspecto ecológico, con más 

determinables factores ecológicos, sociales y económicos, teniendo como elemento 

resultante una variable de compromiso con el medioambiente y las perspectivas a futuro, 

para el caso.  

4.2 Motivos del uso/ desuso de los tintes naturales 

Los tintes o colorantes naturales se derivan de plantas, invertebrados o minerales. La 

mayoría de los tintes provienen de plantas, raíces, frutos, corteza, hojas y madera, y otras 

fuentes naturales como hongos o líquenes. Las razones por la cual es fundamental el uso 

de este tipo de tintes se explican a continuación. Por un lado se ve el proceso de seguridad, 

este es uno de los aspectos más significativos. Aunque no todos los tintes naturales son 

100% seguros, generalmente son menos tóxicos que los tintes sintéticos. Ciertos tintes 

naturales se pueden utilizar como aditivos alimentarios y muchos tienen propiedades 

farmacológicas. Por otro lado, es destacable que se obtengan de recursos renovables. 

Dado que su principal fuente son las plantas, se pueden cultivar, por lo que proceden de 

recursos renovables y son biodegradables a corto plazo. Siempre que no exista un exceso, 

no generarán desperdicio y se pueden utilizar como fertilizante. Por otro lado, aunque en 

comparación con los tintes sintéticos, tienen poca fijación en las prendas teñidas, pero no 

teñirán las prendas adyacentes durante el proceso de lavado. Muchos tintes naturales 

absorben la luz ultravioleta y protegen contra la radiación solar. A su vez, muchos otros 

tienen propiedades antibacterianas y se pueden transferir a telas teñidas. Las propiedades 

medicinales de la planta teñida se absorberán a través de la piel y se transmitirán a la 

persona que use la ropa. 
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Pero no todo es color de rosa en el mundo de los tintes naturales. Tiene algunas 

características negativas, las cuales se enumeran a continuación, para complementar el 

presente trabajo. Son caras para quienes las compran, pero no requieren trámites públicos 

tan costosos (o trámites privados según la ley). Necesita más colores para crear la misma 

profundidad de color y necesitan fijadores, que incluyen sales con metales pesados para 

que el tinte se adhiera a las fibras. Con el tiempo, algunos colores se desvanecen con el 

lavado si no son correctamente mordentados. Necesitan mucha tierra para su producción. 

Se cree que teñir un acre de algodón requiere 13 acres de tierra cultivada con tintes 

naturales. Los colores no son tan brillantes como sus equivalentes sintéticos. Es muy difícil 

copiar los colores y patrones producidos por una operación de teñido a otra. No son aptas 

para fibras sintéticas. En resumen, los tintes sintéticos son eficaces y baratos, pero muy 

tóxicos. Los tintes naturales son menos tóxicos para la salud humana y el medio ambiente, 

pero son mucho menos económicos, no son adecuados para las fibras sintéticas y existen 

problemas para controlar la producción de sus materias primas. 

Por otro lado, el teñido sin agua puede ser una solución para grandes marcas, pero no se 

puede lograr para pequeños fabricantes. Así, es posible estar en una encrucijada, y de tal 

forma todavía no existe una solución perfecta. Por lo tanto, es fundamental encontrar el 

producto más adecuado para estos productos, clientes y mercados considerando diversas 

opciones. Con el desarrollo de la ciencia y una mayor conciencia de las marcas y los 

consumidores, la tecnología puede extenderse. Porque al final, además de la tecnología de 

tintura empleada, el problema radica en la producción y el consumo excesivo. Cualquier 

producto utilizado en alta concentración, independientemente de su grado natural, 

provocará daños al medio ambiente, y según los métodos de uso y eliminación actuales, un 

sistema de producción como el actual es obviamente insostenible independientemente de 

los medios naturales o técnicos. Reducir la producción y el consumo es la única forma de 

tener un impacto a largo plazo. 
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4.3 Marcas que implementaron los tintes naturales en sus producciones 

En esta etapa del trabajo, se realiza una investigación sobre cuáles son las marcas de ropa 

en Argentina que tienen conciencia ambiental usando metodologías de tintura natural u 

otros procesos que den la pauta que son empresas con una visión saludable de la industria. 

Inicialmente Jardín estampas. Fundada por Eugenia Zoia en 2014. El proyecto está 

inspirado en los grandes logros de la cultura local, han creado y profundizado el mundo de 

los tintes naturales. Paralelamente, Get Wild, empresa que implementa asimismo fibra 

obtenida de bambú y ratán. Todo su proceso de producción, desde la fibra hasta el textil, 

ha sido auditado por Greenpeace y ha ganado el honor de una empresa con triple influencia. 

También utilizan tintes naturales. En tanto, Alquimia Textil Ancestral. Estos diseñadores de 

Tucumán utilizan tintes y fibras naturales para diseños textiles sostenibles. Su producción 

es ética y local, y no genera residuos. También ofrecen talleres y charlas sobre diseño 

ecológico.  

Paralelamente, Cúbreme, una empresa que utiliza textiles puros y nobles para crear 

diseños hermosos, simples y duraderos. Presta atención a su origen y naturaleza en cada 

paso y finalización del proceso. Sus obras reflejan tradiciones, artesanías, la integración de 

las personas en el medio natural y la consideración de los recursos de cada lugar cuidado. 

Cabe destacar que para la producción de sus productos también utilizan tintes naturales. 

Por su parte, Stay Treu. Martín Alonso inició el único proyecto de producción de algodón 

orgánico del país y al mismo tiempo implementó una verdadera transformación social y 

ambiental en la zona de Medina de la comunidad Qom en Chaco. Sus recomendaciones 

son camisetas de algodón y estampados orgánicos, exhibidos en forma de empaques 

sustentables, con etiquetas elaboradas por el Programa de Terapia Ocupacional del 

Hospital Borda, y cartas personalizadas de agradecimiento por la comida comprada por los 

niños en 30 comedores. Luego la marca Animaná: su filosofía es combinar la ética con la 

estética. Su catálogo incluye ropa, accesorios y mantas hechas a mano de las comunidades 
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de la Patagonia y Los Andes. Utilizan textiles naturales, diseños contemporáneos y 

tecnologías ancestrales para crear artículos de lujo sostenibles. Animaná fue seleccionada 

por Ashoka y C&A's Fabric of Change como uno de los 20 modelos de empresas de 

desarrollo sostenible en la industria de la moda, a causa del modelo de negocio original de 

Animaná, que ha contribuido a la transformación de la industria.  

Por su parte, Timo Cotton, una empresa que obtiene tintes naturales a partir de frutas, hojas 

y residuos vegetales producidos en la cocina. Es una moda que es más rica, mejora y aporta 

más cosas que extractos. Sus productos están elaborados con tejidos de fibras 100% 

naturales y son biodegradables tras el teñido con tintes naturales. Seguido a ello, Warmi, 

siendo la marca social que tiene como objetivo poner en marcha y fortalecer una hilandería 

con una trayectoria de casi 100 años, que se convierte en una zona abandonada y 

empobrecida a través del desarrollo socioeconómico de un grupo de exitosos empresarios 

y emprendedores argentinos y la comunidad andina. Aprovechamiento sustentable de 

recursos camélidos y ovinos de la Puna Argentina. Los emprendimientos listados 

anteriormente son apenas unos cuantos ejemplos de emprendimientos sustentables que 

utilizan tintes naturales dentro del ámbito nacional. Estos diseñadores realizan un increíble 

esfuerzo para producir de forma consciente y segura con el medio ambiente. 

Posteriormente Luma Bárez, una marca joven que pretende trasmitir una forma de vida: 

Haz las cosas con las dos manos, trátate como humano. Trabaja duro y cuida nuestro propio 

entorno. Nunca pasa de moda, no es necesario acumular inventario o fomentar las compras 

de temporada. Vende confeccionado y lo hace bajo pedido, además hace una feria de ropa 

confeccionada por un taller familiar de confianza. Utilizan tejidos teñidos con tintes 

naturales. 

Luego, Vero Vira. Al igual que el anterior estudio, se caracteriza por confecciones de 

prendas a mano, llevando un valor agregado a la pieza final. También utilizan tejido con 

tintes naturales. En tanto, Ursa Textiles. Creado por Elizabeth Gleeson (Elizabeth Gleeson), 
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el diseño está hecho a mano por la gente de Buenos Aires, y sus fibras naturales son de 

Buenos Aires, Catamarca, Formosa, Jujuy y producidos en la comunidad de La Paz en 

Bolivia. Seguidamente, Obra hecha a mano, emprendimiento de tejidos naturales y 

realizados, como dice el nombre, a mano también. Los diseñadores pueden tomar 

conciencia de los resultados que tienen las decisiones que toman en la celeridad y valor de 

la cadena de distribución, por ende, garantizar una veloz aceptación y producir ideas 

creativas que agreguen valor a la prenda.  
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Capítulo 5. Naturaleza que tiñe  

La cuestión aborda un proceso de conciencia ecológica, ofreciendo una creación de 

propuestas que se manifiestan en la cuestión de diseñar textiles, avíos y estampas, por 

mencionar algunos, que revistan sus características. La finalidad estriba en ofrecer 

colecciones artesanales que buscan atentar contra el consumismo y recuperar la esencia 

misma de la indumentaria, evidenciada en el pequeño taller, más relacionado ello con 

ofrecer beneficios sustanciales respecto de la disciplina de la indumentaria históricamente, 

vinculada con el pequeño taller y el trabajo manual, de modo tal que se atente contra la 

necesidad ficticia que los medios de comunicación y las corporaciones, por medio muchas 

de ellas de las pautas publicitarias, pretenden instaurar en la mente de las personas de que 

siempre haya necesidad de esbozar comportamientos de compra en todo momento y lugar, 

con independencia del rubro en que ésta logre actuar, respectivamente.  

5.1 La construcción de carteras con tintado natural: inspiración 

La inspiración para la creación de accesorios, como carteras, con tintes naturales nace de 

la misma necesidad de diseñar y confeccionar prendas con este tipo de tinturas, que es 

reducir la contaminación ambiental y el consumo de agua. La mayor inspiración de cualquier 

diseñador moderno que busque tener una marca con conciencia ambiental es la no 

contaminación, la búsqueda de procesos ancestrales para la elaboración de los productos 

para volver, de esta manera, a las bases del diseño de la ropa y accesorios que utilizan las 

personas hoy en día. Específicamente la inspiración para el presente trabajo final de carrera 

nace en las consecuencias que se están viviendo en los últimos años en cuanto a cambio 

climático. Reducir la contaminación ambiental, partiendo de la producción textil es de suma 

importancia, puesto que es una de las industrias que más contamina y más consumo de 

agua tiene en la actualidad. Sumando a estos dichos, el impacto ambiental también va de 

la mano de la no utilización de fibras o cueros que provienen de animales, los cuales deban 

ser sacrificados o sufrir para la obtención de estos textiles. 
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Otro punto de suma importancia en la inspiración es la generación de una marca o diseño 

que tenga un impacto social y ambiental positivo que haga que el diseño prospere en el 

tiempo e inspire a futuras generación de diseñadores, para así generar bases sólidas para 

la creación de marcas con conciencia ambiental y sustentables.  

5.2 Usuario 

Para el alcance de la colección de carteras del presente trabajo, se plantea un público bien 

específico para la primera etapa del proyecto. Este cuenta con mujeres de entre 18 y 30 

años. El rango etario de esta primera etapa corresponde a una lógica específica y concreta, 

la cual responde a posibles intereses y funcionalidades de los accesorios en estas edades. 

Una mujer a partir de los 18 años comienza a movilizarse más por la ciudad, por lo que 

probablemente va a necesitar una cartera para trasladarse de forma más cómoda, y si se 

le adiciona el interés por la sustentabilidad y un futuro mejor, hace que arrancar apuntando 

a dichas mujeres sea lo mejor. El límite de 30 años se sugiere por un tema de acceso a la 

información sobre sustentabilidad y cuidado del medio ambiente por parte de estas mujeres. 

Pero cabe destacar que el objetivo final es llegar a la mayor cantidad de personas posible 

puesto que la cultura del cuidado del medio ambiente va, día a día, sumando adeptos y el 

rango etario va variando mucho. Por lo tanto, no solo apuntar a las mujeres jóvenes, sino 

apuntar a un público en general haciendo foco en las mujeres jóvenes que tienen un mayor 

interés sobre el futuro que dejará a su familia. 

5.3 Materiales 

En el presente capitulo se hace referencia a todos los posibles materiales tanto textiles 

como herrajes y avíos que se utilizarán para el diseño y la confección de la presente 

colección de estos accesorios de moda tan solicitados y utilizados por el segmento 

femenino del mercado, como son las carteras y bolsos. Todos los materiales fueron 

pasados por un extenso y arduo análisis y estudio para que todos respeten la consigna 

principal del diseño que inspiró este trabajo final de carrera, la sustentabilidad. Para ello los 
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colores se consiguen por medio de tintes naturales, los colores y texturas se describen más 

adelante, todos los textiles son de fibra natural tal y como se verá en el subcapítulo 

siguiente. Por último, se realiza un estudio sobre los herrajes y tipos de cierres que se le 

pueden dar a los accesorios, para que estos también cumplan con los objetivos de realizar 

un diseño sustentable en todos los aspectos posibles. 

5.3.1 Textiles 

A la hora de la elección de los textiles para conformar la colección de carteras para el 

presente trabajo final de carrera, se siguió los lineamientos propios de la inspiración que 

llevó a la idea original del mismo. Estos lineamientos son la naturaleza, el medio ambiente, 

la sustentabilidad y la sostenibilidad como futura empresa de diseño de moda. Estos textiles 

son el resultado de un extenso trabajo de investigación para lograr así respetar los ideales 

planteados en el inicio del trabajo. La sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente son 

de vital importancia para el futuro del planeta, por lo que confeccionar una colección de 

accesorios de moda de forma sustentable y sostenible es la mejor opción y la solicitada por 

el segmento de posibles clientes que se tuvo en consideración a la hora de pensar en los 

colores, las texturas y los materiales, siempre todo de origen natural y con la mínima 

intervención industrial posible. Las carteras estarán conformadas por una capa exterior de 

lino de algodón orgánico y una capa interior de una entretela, también de origen orgánico. 

Ambos textiles poseen sus respectivos certificados que justifican el origen orgánico de los 

mismos, lo que garantiza una calidad de producción y producto de la mejor manera posible. 

Cuidando así la imagen del producto final, como así también el medio ambiente y el futuro 

del planeta.  

Ahora, para definir con más profundidad los materiales a utilizar, se enumeran a 

continuación. El lino de algodón orgánico certificado es una fibra de algodón que pasa por 

el proceso de proteger la biodiversidad, los ciclos biológicos y la salud del suelo sin el uso 

de pesticidas ni fertilizantes. Los principales productores de algodón orgánico del mundo 
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son India, China y Turquía. Incluso se considera que si bien el proceso de siembra del 

algodón orgánico es más limpio, dado que no se utilizan aditivos químicos en el proceso de 

fertilización y fumigación, el cultivo y los cultivos convencionales y su proceso de 

recolección necesitan ser utilizados en grandes cantidades. Este algodón se cultiva 

mediante prácticas que tienen poco o nulo impacto sobre el medio ambiente. Está prohibido 

aplicar herbicidas e insecticidas tóxicos o cualquier tipo de fertilizante químico a las plantas 

o al suelo. En la siembra tradicional, si se utilizan y la recolección de estas toxinas no solo 

es dañina para los agricultores y trabajadores que se dedican a la siembra y cosecha, sino 

también para la salud de los ecosistemas naturales adyacentes y los consumidores de 

moda. 

Características que lo hacen sustentable y bio-amigable: trazabilidad controlable en toda la 

cadena de suministro; sin uso de semillas genéticamente modificadas; viviendo en el 

equilibrio natural del suelo, mediante la rotación de cultivos intercalados para lograr el 

compostaje para producir materia orgánica, mejorando la protección del suelo y la 

biodiversidad; reduciendo el uso de agua potable porque se retiene el agua de lluvia y se 

mejora la eficiencia de uso, debido a que el agua de lluvia se puede retener en el suelo por 

más tiempo; a través de plagas beneficiosas para los cultivos, es decir, plagas beneficiosas 

para las plagas, se puede evitar una gran cantidad de pesticidas, lo que tiene un impacto 

significativo en la salud humana y ambiental; la defoliación natural no es alérgica; es buena 

para los agricultores, creando mejores condiciones de trabajo y edificación. 

El tejido de algodón certificado por BCI garantiza condiciones éticas y responsables durante 

la siembra y la cosecha: proporciona las mejores condiciones de trabajo para la producción 

y protege el medio ambiente en el área de cultivo. Better Cotton Project-BCI es una 

organización sin fines de lucro responsable del desarrollo, cumplimiento y control de los 

estándares globales y la compleja cadena de suministro de algodón desde los agricultores 

hasta los minoristas de moda. El algodón reciclado puede definirse como la conversión de 
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tejidos de algodón en fibras de algodón, que pueden reutilizarse en nuevos textiles y 

productos de moda. 

Hay dos fuentes principales de algodón reciclado a partir de productos textiles: posindustrial 

o pre consumo: son los remanentes de hilados y tejidos, que se descartan al cortar y fabricar 

prendas de vestir, textiles para el hogar y otros accesorios y moda. Consumo posconsumo: 

incluyendo ropa vieja, tapicería, toallas, artículos para el hogar, en donde la fibra de algodón 

se reutilizará en el desarrollo de nuevos productos. El desperdicio antes del consumo 

produce la mayor cantidad de algodón reciclado. Debido a la variedad de colores 

involucrados, la mezcla de fibras que componen el tejido, las materias primas restantes y 

los accesorios en la ropa, es difícil clasificar y reprocesar las cosas que se originan después 

del consumo. El algodón reciclado se produce mediante un proceso de reciclaje 

principalmente mecánico. El primer paso es clasificar los tejidos y materiales por color. 

Después de la separación, la tela pasa a través de una máquina, que corta la tela en hilos 

y luego en fibrillas, esta parte del proceso ejerce mucha presión sobre la fibra. Durante el 

proceso de trituración, las fibras se rompen y enredan fácilmente. La fibra virgen obtenida 

se vuelve a hilar en bobinas para ser reutilizada en la producción de otras prendas y 

accesorios. La calidad de la fibra reciclada obtenida mediante este proceso nunca obtendrá 

el mismo valor de calidad que la fibra original. Específicamente, afectará la longitud de la 

fibra y su uniformidad. Esto limita su aplicación, uso final y conduce a la necesidad de 

mezclarlo con otras fibras que posiblemente sean contaminantes. 

Ahora se definen algunos beneficios de este tipo de material. Tiene el potencial de reducir 

considerablemente el consumo de agua y energía en la industria de la moda. En 

comparación con la cantidad de agua necesaria para cultivar y producir algodón puro, la 

cantidad de agua se reduce. Muchos productos se trasladan a lugares ineludibles y el último 

destino es un vertedero. El algodón reciclado puede cobrar nueva vida en muchos artículos 

diferentes, que son fáciles de usar o de baja complejidad, como materiales aislantes, 
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fregonas, paños de limpieza, masillas, etc. Por otro lado, el algodón orgánico o reciclado 

tiene muchos desafíos; la composición final de los tejidos que contienen algodón reciclado 

dependerá del uso final. Y de acuerdo con esto, se debe mezclar con otra fibra para 

mejorarla, porque el proceso afecta a las características de la fibra, como longitud, 

uniformidad y resistencia. No se puede utilizar de forma continua, y el equipo de prueba 

está dedicado al desmotado de algodón puro. Por lo tanto, debido a las diferentes 

orientaciones de las fibras y el empaque, los resultados de la prueba pueden estar 

sesgados. Para el algodón reciclado, es más probable que otras fibras estén contaminadas, 

lo que puede ahorrar emisiones de dióxido de carbono y compensar parcialmente el uso de 

materiales existentes. Sin embargo, recolectar, procesar y transportar residuos de tejidos o 

ropa para reciclar puede reducir o compensar parcial o completamente algunos de los 

ahorros. Por otro lado, el revestimiento utilizado en este proyecto es orgánico; la entretela 

orgánica es un material textil que se utiliza en la confección del interior de la prenda, con el 

objetivo de dar firmeza al tejido utilizado, mantener su estructura y mejorar la calidad de la 

superficie. Se utilizan principalmente para estabilizar y fortalecer áreas específicas de la 

ropa, como cuellos de camisa, bolsillos, puños, cinturones u ojales. Al elegir un entrelazado 

(también llamado estabilizador o lana), se debe considerar la tela a entrelazar, la función 

de entrelazado y la dureza deseada. Existen diferentes tipos de entretelas: entretelas tejidas 

o no tejidas, que se utilizan para soporte, refuerzo y unión de dos telas o materiales de 

unión térmica. La entretela tiene muchos usos, se puede usar para coser, bordar o 

patchwork, puede satisfacer sus necesidades y es muy fácil de usar. Otra opción muy viable 

para respetar los objetivos de sostenibilidad es obtener entretela a partir de textiles 

reciclados. El reciclaje es la operación de reintroducir en el ciclo de producción y consumo 

productos materiales que han llegado al final de su vida útil. Hoy en día, la sociedad 

moderna ha desarrollado diferentes métodos para procesar diferentes desechos. En 

Argentina, los residuos textiles representan del 1% al 5% del peso de los residuos sólidos 
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urbanos. En AMBA, según la investigación de características de FIUBA y Ceamse, los 

valores porcentuales de los componentes del material textil son: 3.0% (1972), 2.7% (1991), 

2.5% (2001), 2 respectivamente 7% (2005), 3.9% (2006)), 3.4% (2007), 3.9% (2008), 3.4% 

(2009) y 4.6% (2010/2011). La cantidad total de residuos eliminados en la estación de 

transferencia alcanza las 70 a 120 Tn por día. Los materiales de ropa más utilizados son 

principalmente algodón, luego poliéster, así como poliamida, lana y seda. Generalmente, la 

ropa no solo está compuesta de materias primas textiles, sino que también es muy común, 

por lo que a menudo es difícil para las empresas de reciclaje de ropa y textiles separar estos 

materiales. Los objetivos del reciclaje textil son reducir la contaminación general y el 

consumo de energía; utilizar menos combustibles fósiles en la producción; reducir la 

cantidad de residuos sólidos en los vertederos; ahorrar materias primas originales. Los 

residuos textiles también se pueden utilizar para fabricar nuevas materias primas. Por ello, 

es necesario clasificar según el tipo de fibra (lana, poliéster, algodón, seda, nailon, etc.) 

para que se pueda descomponer y volver a hilar posteriormente. De esta manera, el 

departamento de indumentaria puede utilizar el hilo nuevo para fabricar piezas nuevas. Los 

residuos de materiales textiles se pueden clasificar en: Post-industria: subproductos de 

hilados y tejidos utilizados para producir y vender diversos tipos de productos textiles. 

Consumo posconsumo: desde ropa, textiles para el hogar y otros textiles para usos 

especiales, como interiores de automóviles, alfombras, etc. Etapa de reciclaje: 1. 

Clasificación: Los textiles recolectados se clasifican y clasifican manualmente según su 

estado y los tipos de materias primas (fibras utilizadas) que los constituyen. -Tejidos 

reutilizables: el calzado y la ropa se revenden tal cual. -Textiles que no se pueden reutilizar: 

reintroducirlos en el proceso de la industria textil para triturar, y luego reiniciar el proceso 

textil (hilo). 2. Eliminación de fibras: el material textil se "tritura" y se vuelve fibra 

nuevamente. Dependiendo del uso final, se puede mezclar con otras fibras. 3. Cardado: La 

fibra obtenida se somete a un proceso de cardado para su limpieza y mezcla. 4. Hilado: 
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Hilado del material para prepararlo para el posterior proceso de tejido. Generalmente, estos 

tipos de hilos tienen encabezados más gruesos porque la longitud de las fibras no es lo 

suficientemente larga para lograr hilos finos. Proceso especial: Dependiendo de su uso 

final, a veces no es necesario rotar el material, se puede comprimir para crear un relleno 

textil, o se genera una especie de textil llamado tejido no tejido a partir de la fibra. En el 

proceso (costura, punzonado, pegado, fijación, etc.), se convierten en textiles con diferentes 

usos, como alfombras, revestimientos, forros, paños de cocina absorbentes, etc. Para 

materiales 100% poliéster, en el proceso de reciclaje primero se corta la ropa en trozos 

pequeños. Una vez que la tela está triturada, se granula y se convierte en escamas de 

poliéster muy pequeñas. Estos fragmentos se fusionan y se vuelven a hilar en nuevos 

filamentos o fibras, que se utilizan para fabricar nuevos tejidos. 

5.3.2 Herrajes 

Para continuar con el principio de desarrollo sostenible en el proceso de diseño y fabricación 

de carteras, se han seleccionado tres materiales posibles para los herrajes y cinturones de 

estos accesorios: acero e imanes de acero que se utilizan para cerrar la cartera. El bambú 

es una fibra resistente. El cinturón se utiliza para cinturones y detalles como botones, y 

finalmente se menciona la madera reciclada y residuos de madera de aserraderos. De tal 

forma, se continuará desarrollando cada material en detalle para comprender 

completamente sus características. Comenzando con el bambú, es un material 

biodegradable y compostable con propiedades especiales. No requiere fertilizantes, 

pesticidas ni riego para su cultivo, y generalmente produce un 30% más de oxígeno que 

otras plantas. En muchas aplicaciones, es un sustituto ideal del plástico. El bambú fue una 

vez parte de la vida y la cultura asiáticas, y continúa existiendo en la forma de proporcionar 

materiales de construcción, música, calefacción, ropa o muebles y alimentos. Ahora, en 

Occidente, se ha convertido gradualmente en un sustituto natural del plástico. El bambú, 

también conocido como "plantas con miles de usos", tiene un peso ligero, una fuerte 
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resistencia y un crecimiento rápido. Estas son algunas de las características y ventajas de 

utilizar dicho material. Es un árbol de la familia de las gramíneas, se estima que existen 

más de 1.000 especies en el mundo, de las cuales el 50% pertenecen al continente 

americano. Pueden tener hasta 25 metros de altura y 30 centímetros de diámetro. Dentro 

de 7-8 años después de la siembra, el bambú "explotó". Comenzó a crecer y se convirtió 

en uno de los árboles de más rápido crecimiento. Se puede poner bambú en una maceta 

en casa, pero también se puede usar para hacer textiles, dejando así, la utilización de fibras 

sintéticas que como se ha apreciado, son una fuente de contaminación de micro plásticos 

que se escapan por la lavadora.  

Su apariencia es brillante como la seda, el tacto y la luz son muy suaves, es antialérgico, 

es más absorbente que el algodón, puede bloquear los rayos ultravioletas y tiene la función 

de protección contra el frío y el calor. Tiene buena permeabilidad, no se arruga y es una 

fibra muy higroscópica, que puede absorber la humedad y aportar un agradable frescor al 

tejido. El bambú tiene un ingrediente muy especial llamado "Zhu Kun", que es un antibiótico 

natural que puede eliminar el olor corporal causado por la sudoración. Por otro lado, 

pensando en el acero, tiene una serie de propiedades específicas que son fundamentales 

para la construcción sostenible. Entre ellos, es completamente reciclable indefinidamente. 

El acero se puede reciclar una y otra vez sin pérdida de calidad, en ciclos múltiples de 

reutilización. Esto significa que su ciclo de vida es de la cuna a la cuna, es decir, una vez 

utilizado, puede volver a su punto original y mantener sus características. A su vez, tiene 

una alta tasa de recuperación, según los diferentes procesos de producción, el contenido 

de materiales reciclados en todo el acero producido en el mundo varía del 15% (plantas 

siderúrgicas integradas que contienen mineral de hierro y arrabio). Hasta más del 90% 

(acerías de arco). En comparación con otros materiales de construcción, estos valores son 

los más altos; la tasa de reciclaje es alta (alrededor del 98%) y todo el acero incorporado 

en el edificio es reciclable. De acuerdo con el diseño estructural y el método de conexión 
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del edificio, se puede desmontar fácilmente y todos los materiales se pueden reciclar. Estas 

tasas de reciclaje también son más altas que las de otros materiales de construcción. Gran 

potencial de reutilización de materiales: Independientemente de si es posible reciclar 

materiales recuperados de estructuras de acero demolidas, es muy posible reutilizar 

elementos de acero en su estado original. De hecho, una de las características de las 

estructuras de acero es que se pueden mover y transportar por completo. De esta forma, el 

edificio se puede reutilizar en una nueva ubicación según su concepto original, o sus 

componentes se pueden reutilizar en un nuevo edificio o estructura con pocas 

modificaciones (desde columnas, vigas, hasta paneles y paneles de revestimiento). El acero 

tiene también la mejor relación resistencia / peso entre los materiales estructurales 

conocidos, lo que significa que se pueden obtener las mismas propiedades estructurales 

de otros materiales de construcción, pero la cantidad de material es mucho menor. Si se le 

agrega acero de baja huella de carbono (en promedio, la producción de acero emite 

alrededor de 1,7 toneladas de CO2e por tonelada de acero crudo), esto resultará en una 

reducción global del contenido de carbono en comparación con los edificios construidos con 

otros materiales. Finalmente, la madera recuperada se define y caracteriza: al elegir madera 

para la próxima construcción o proyecto de renovación de la vivienda, la opción sostenible 

es la mejor opción porque tiene el menor impacto negativo en el medio ambiente. Sin 

embargo, si no está seguro de cómo distinguir los productos sostenibles de los 

insostenibles, elegir madera sostenible puede parecer un poco difícil. Elegir madera 

sostenible certificada o comprar madera reciclada de estructuras antiguas mediante 

pruebas de procedencia es la mejor manera de garantizar que la madera sea sostenible. 

En comparación con cualquier otra madera en el mercado, la madera sostenible se obtiene 

y se cosecha legalmente, y protege otros árboles existentes en el bosque, así como las vías 

fluviales, la vida silvestre y el medio ambiente donde se cosecha la madera. madera. Para 

la madera importada de otros países, la sostenibilidad también significa talar la madera de 
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una manera que respete los derechos de los pueblos indígenas de la región. En las 

prácticas de tala sostenible, las nuevas plántulas se plantan más rápido que los árboles, lo 

que garantiza la restauración del bosque. Hay que asegurarse de que la madera certificada 

por el Forest Stewardship Council (FSC) se obtenga de forma sostenible con un historial de 

bajo impacto. Aunque toda la extracción de madera tiene un impacto en el medio ambiente 

circundante, el objetivo de la tala sostenible es minimizar el impacto negativo en el área 

circundante. La madera certificada FSC proviene de áreas forestales que se han gestionado 

adecuadamente para garantizar la sostenibilidad. Esta madera viene con una etiqueta FSC 

para que sea más fácil de encontrar en tiendas de madera y de mejoras para el hogar. Más 

de 380 millones de acres de bosques en todo el mundo están certificados por FSC, de los 

cuales 150 millones de acres se encuentran en América del Norte. Sin embargo, menos del 

20% de la madera vendida en los Estados Unidos ha pasado la certificación FSC. Aunque 

el FSC no es la única organización que certifica la sostenibilidad de la madera, es una de 

las organizaciones más reconocidas en los Estados Unidos y en otros lugares. Otras 

grandes organizaciones que certifican la extracción de madera sostenible incluyen la 

Asociación Canadiense de Normas, el Sistema de Granjas Forestales Estadounidenses, el 

Programa de Iniciativa Forestal Sostenible y el Programa de Reconocimiento de 

Certificación Forestal. Para minimizar el impacto en el bosque y el medio ambiente que lo 

rodea, es recomendable elegir madera reciclada o reciclada de otros edificios que se estén 

renovando o demoliendo. Esto también ayuda a excluir dichos materiales de los vertederos, 

lo que beneficia aún más al medio ambiente. Tablas de granero, edificios antiguos de 

fábricas y pisos de gimnasios, e incluso pistas de bolos son ejemplos de madera reciclada 

disponibles para la compra. Algunos sitios de salvamento contienen tablas recuperadas. 

Otros incluso poseen productos acabados de madera, como repisas ornamentadas o 

puertas de madera antiguas. Incluso las granjas de salvamento como la tienda ReStore en 

el Habitat Center utilizan productos de madera reciclada, aunque las opciones varían mucho 
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de un viaje a otro. En ocasiones, ReStore lleva suministros de construcción excedentes 

donados por empresas constructoras. Esta es otra forma de compra sostenible porque está 

reutilizando materiales que de otro modo podrían desecharse. Algunas empresas de 

carpintería y construcción también se especializan en proyectos de madera reciclada, como 

la instalación de pisos de cocinas. 

5.3.3 Gama de color 

Cuando se estudió la gama de colores para esta colección, se llevó a cabo una prueba de 

elaboración de tintes naturales y su respuesta ante el contacto con diferentes telas. Esta 

prueba fue fundamental para lograr una selección perfecta de los colores necesarios para 

la confección de la colección de carteras del presente trabajo de graduación. El primer 

resultado de las pruebas de colores dio gamas que van desde los rojos fuerte y rosas, 

pasando por los azules y la gama de verdes, para terminar con colores más cálidos como 

son los marrones y amarillos. Estos colores se buscaron en forma específica para la 

confección final de la colección de carteras, así de esta manera lograr llegar a una paleta 

de colores compuesta por 3 gamas diferentes, pero complementarias. Estas tres gamas 

finales, son más parecidas entre sí y se complementan. La primera gama que se define es 

cálida y monocromática y toma los colores entre bordó, rojo y rosas. Son colores fuertes y 

cálidos que dan una distinción a las prendas (ver cuerpo C, p.11) Siguiendo el análisis de 

la paleta de colores, se optó por una gama de colores más fríos como los azules y verdes, 

que se pensaron para días de verano. Esta gama de colores da cierta sensación de 

dinamismo a las carteras. Por último, y para dar un cierre a las gamas de colores, se 

desarrolló una paleta mucho más cálida con diferentes tonos de marrones y amarillos, que 

dan una sutileza especial a las carteras y remiten a la naturaleza. Cabe destacar que, para 

la elaboración de estos colores, se utilizaron todos productos naturales y de fácil acceso, 

respetando la elección de tintes naturales para lograr todos los colores anteriormente 
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descriptos. Se utilizaron productos como cúrcuma, sal, repollo, yerba, te, bicarbonato de 

sodio, entre otros productos naturales. De esta forma se respeta el medio ambiente y se 

cuida el proceso sustentable de la elaboración de estos accesorios de moda. 

5.3.4 Moldería y morfología 

Para la presente colección se seleccionaron tres diseños diferentes que en su conjunto 

formarán una imagen unificada de la estética buscada a lo largo de todo el proceso de 

diseño de estas piezas de accesorios de moda. A su vez, son tres tipos de carteras distintas 

la una a la otra y para diferentes ocasiones de uso para de esta manera abarcar la mayor 

parte del mercado posible. Las carteras se diseñarán siguiendo los lineamientos 

preestablecidos por los siguientes diseños: bowling bag, tote bag y la llamada crossbody. 

Primero se definirá una bolsa llamada bolsa de bolos. Para poder explicar el origen de este 

modelo, se debería hacer referencia a la carrera de deportes. El término bolos se refiere al 

juego de bolos en los Estados Unidos. Pero en realidad el nombre se debe a que esta 

versión está inspirada en el bolso que lleva el bombín. Su característica más común es que 

las dos asas cortas se pueden llevar contigo, aunque con la fiebre del deporte cada vez es 

más habitual que algunos modelos utilicen correas largas para colgarlas en los hombros. 

Las costuras laterales están redondeadas y su acabado es generalmente piel, que puede 

ser estampada, embutida o decorada con otro tipo de materiales (como pelo, ante o 

terciopelo). Ahora bien, el tote bag llamado Tote (también conocido como Shopping Bag) 

se remonta a 1900 para descubrir por qué se denomina como shopping bag a este modelo 

de cartera para poder llevar la casa a hombros. La palabra tote en inglés significa llevar y 

comenzó en el siglo XVII, aunque no se usó para describir bolsas espaciosas hasta 

principios del siglo XX. Desde sus inicios, los bolsos se han desarrollado hasta cierto punto, 

por lo que las empresas han logrado crear modelos más avanzados que los simples tejidos 

y hechos de materiales como el cuero. Aunque se está inmerso dentro de una suerte si se 

quiere de colgador de bolsos, el shopping bag también se refiere a la versión Maxi con 
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acabado de piel. Pueden tener asas cortas, aunque la mayoría tiene asas largas para 

colgarlas; comprimidas, la forma superior es más ancha y la inferior rectangular. 

Finalmente, al cerrar la serie, se pensó en un diseño casual con una bandolera. Por su 

tamaño y método de transporte, este es un bolso muy práctico, lo que lo convierte en una 

billetera para el uso diario o inclusive para un uso de ocasión noche dependiendo del 

diseño. Además de ayudar a combinar toda la ropa, estos complementos también son 

ideales para diversas ocasiones por sus infinitas formas y diseños. Este tipo de bolso 

aparece en todas las series de grandes marcas por la versatilidad de su diseño y la 

elegancia que aporta al usuario que lo lleva.  
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Conclusiones 

Tal y como se pudo comprender, en el actual PG titulado Naturaleza que tiñe. Diseño de 

carteras sustentables, se ha logrado plantear una modificación de mirada en torno hacia un 

diseño sustentable, en el cual se propuso sustituir a los tintes artificiales por los naturales, 

particularmente en torno a las carteras, para reducir así el impacto medioambiental. 

Partiendo de esta base, se observa que la industria textil se posiciona dentro de las más 

contaminantes en el mundo dado que existe un abuso de la utilización de tintes artificiales, 

lo que provoca un deterioro constante en el planeta, perjudicando tanto al sector trabajador 

del rubro, como al consumidor final del producto.  

Se pudo responder a la pregunta problema ¿Cómo a través del Diseño de Indumentaria se 

pueden crear carteras que no generen contaminación y a su vez mantengan estándares de 

durabilidad y calidad? El abordaje de dicho planteo se considera necesario ya que 

diariamente, dentro de las industrias textiles, se busca producir un producto que sea 

agradable al uso y más aún a la vista, pero no se exponen las problemáticas y 

consecuencias que esto puede tener para el planeta en el que se habita. Constantemente 

se busca llegar a un producto que sea fácil de comercializar, pero no se toman en cuenta 

temáticas fundamentales como el impacto que se provoca en el medio ambiente de forma 

masiva. Por lo tanto, en el presente trabajo se planteó como objetivo general diseñar 

carteras teñidas naturalmente, sustituyendo las materias primas con el empleo de plantas, 

verduras y condimentos, con el fin de lograr productos de calidad y durabilidad que 

contribuyan a evitar la producción masiva y repensar la reutilización de materiales.  

Como parte de los objetivos específicos, se consideró la sustitución de materias primas 

para apuntar no específicamente a una producción rápida y masiva, sino hacia una 

reconfiguración de la manera de reutilizar materiales, en donde pasen a tener más de un 

fin; asimismo, emplear el uso de las plantas, verduras y carteras para el tintado de las 

mismas; finalmente, obtener productos con durabilidad de tintado, calidad y diseño de igual 
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manera que los productos actuales hechos con tintes artificiales contaminantes. A partir de 

este marco, se decidió ubicar al proyecto en la Categoría Creación y expresión, ya que el 

objetivo final es diseñar concretamente una propuesta de diseño de carteras en la que se 

proponga una migración desde el uso de herramientas típicas y abrasivas, hacia un uso de 

técnicas artesanales para lograr una moda que no implique contaminación desde una 

mirada consciente, creativa y sustentable. El mismo se fue interiorizando bajo la Línea 

Temática Diseño y Producción de Objetos, en la cual se relacionan directamente los 

profesionales del diseño con los intereses de la sociedad, se busca, como ya se mencionó, 

bajo nuevos conocimientos y tecnologías, complejizar el concepto de calidad y diseño 

siendo abordado desde distintos ejes, permitiéndole así al profesional contar con una nueva 

diversidad de técnicas para crear nuevos objetos y diseños. El apresurado avance de las 

tendencias en la indumentaria es inevitable de frenar debido a los nuevos y constantes 

conocimientos ya mencionados. Por lo tanto, en este proyecto se intentó acompañar estos 

cambios precipitados de la moda pero aportando al medio ambiente, innovando con 

productos sustentables y logrando disminuir con el paso del tiempo el deterioro del planeta. 

Esta temática, se apoya y sostiene en el desarrollo de la materia Técnicas de producción I. 

Durante la cursada, se tienen en cuenta principalmente la industria textil y la transformación 

de la materia prima. Se le da importancia a la obtención de fibras textiles incluyendo tanto 

las artificiales, como las naturales de origen vegetal y las de origen animal, caracterizando 

sus propiedades, usos, ventajas y desventajas. Además, se lleva a cabo el conocimiento 

del proceso de estampación industrial, comprendiéndose y brindándose en tanto atención 

a la materia prima previa a obtener el producto referenciado.  

Actualmente, aún predomina en el sector el modelo de moda rápida, que ofrece a los 

consumidores cambios permanentes en las colecciones, a precios bajos, alentando así a 

comprar y desechar ropa con mucha frecuencia. Como se demostró a lo largo de la presente 

investigación, esto trae como consecuencia que crezca de forma inconmensurable la 
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producción de prendas, pasando a duplicarse términos de una década. Esta tendencia es 

considerada por los expertos como la responsable de una amplia variedad de efectos 

negativos no solo en el terreno ambiental sino también en ámbitos económico y social. Es 

por ello que se hace cada vez más valioso el poder garantizar que la ropa se fabrique de 

forma sostenible y respetando determinados valores éticos ineludibles. Aunque parezca 

difícil de creer, la moda constituye la industria más contaminante en el mundo después de 

la energética, y los costos medioambientales del consumo de prendas superan a cualquiera 

de los precios de salida que poseen dichos productos. El precio económico acerca más 

estos productos a los consumidores. Para los fabricantes el resultado es que logran cubrir 

la demanda. Sin embargo, la responsabilidad de la industria de la moda en la preservación 

del medio ambiente queda en entredicho con el actual modelo de producción.  

La utilización de sustancias sintéticas está extendida por todo el planeta, y fuera de control, 

al punto de que los científicos relacionan el aumento de determinadas enfermedades – por 

ejemplo, del sistema reproductor y endócrino, el cáncer, algunas alergias o el asma – a la 

exposición humana cotidiana a el cocktail químico. En cuanto a la legislación, necesaria 

para poder transformar esta situación, no es efectiva. Es por eso que tomar medidas desde 

el lugar del diseño y la producción para solucionar la contaminación química, que constituye 

una de las principales amenazas para la vida y la salud de las personas es muy urgente. 

La naturaleza no tiene capacidad para degradar demasiadas sustancias, por lo cual 

persisten en el medio y se van acumulando en los tejidos. Eliminar esas sustancias tóxicas 

es indispensable, no solamente en los procesos industriales sino en la forma en la que los 

productos llegan al mercado. Es por ello que el modelo actual de producción constituye un 

enorme problema por su utilización de sustancias peligrosas. El sector textil utiliza tóxicos 

innecesarios. Es necesario que la industria en todos sus componentes avance en tratar de 

sustituir los tóxicos de los tejidos por otras opciones que sean más seguras para el medio 

ambiente y la vida y la salud humanas.  
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Aunque el trabajo que se presenta está relacionado particularmente con el ámbito de las 

carteras, el problema del daño ambiental abarca a la industria textil de conjunto. Como se 

comprobó a lo largo del trabajo, en la industria textil se utilizan diferentes sustancias 

dañinas. El plomo, tóxico para el sistema nervioso y los riñones, se utiliza en tintes, 

pigmentos, pinturas y plásticos de vinilo. El níquel, relacionado con alergias y determinados 

tipos de cáncer, se utiliza en tintes, procesos de tintado, en el niquelado y en el acero 

inoxidable. El Cromo VI, muy tóxico y que contiene un conocido cancerígeno humano, se 

utiliza en pigmentos, tintes, tinta de impresión, en productos de caucho, en el curtido de piel 

y en cromados. Las amilaminas, utilizadas junto con el PVC como base para estampar, son 

productos de degradación de los tintes azoicos. Los PFC se usan como impermeabilizantes 

y anti manchas, y algunos de ellos son muy persistentes, bio acumulativos y tóxicos. Los 

alquifenoles están presentes en los detergentes industriales, y son capaces de alterar el 

desarrollo social de los seres vivos. El Formaldehido, considerado como un probable 

cancerígeno, se utiliza en los acabados easy care. Los biocidas, tóxicos para el sistema 

inmunológico, son persistentes y están compuestos por organoestánnicos.  

Como se pudo apreciar, las consecuencias sobre la salud y la vida de los humanos y 

también del medioambiente de la utilización de sustancias tóxicas son profundamente 

negativas, por lo cual se reafirma la necesidad de una propuesta como la presente, que 

sostenga una transformación hacia una moda sin daños que contemple todos estos factores 

en favor de la vida y el medioambiente. 

Sin embargo, pese a las estadísticas y a la evidente utilización de químicos en la industria 

textil, actualmente los productores y consumidores de la industria de la moda son cada día 

más conscientes de la necesidad que tiene este medio de cambiar y es por eso que 

numerosas compañías han comenzado a integrar a sus colecciones los principios de 

sustentabilidad a sus estrategias de negocios.  
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Como se vio, muchos diseñadores y marcas se están adaptando a este tipo de 

necesidades, a través de cambios en las formas de producir, pensando en evitar que a 

través de la misma se contamine o se generen desechos innecesarios, además de pensar 

formas de distribución de los productos que sean ecológicamente sustentables. 

No solo en la utilización de químicos se está tomando conciencia, sino que a nivel más 

general también se están aplicando otros cambios, como por ejemplo el mencionado 

concepto de una moda más atemporal. Antes una marca de moda creaba colecciones 

siguiendo las preferencias de los usuarios según las estaciones del año. Esta práctica ha 

quedado obsoleta y hoy la producción de la industria textil se ha acelerado 

considerablemente. Cada vez se acortan más los tiempos entre la fabricación de un 

producto y su disponibilidad en el mercado. 

A la hora de pensar en eliminar las sustancias tóxicas no se trata de tomar la decisión de 

trabajar solamente con seda o lino, porque el problema central, como se evidenció en este 

trabajo, está en los tratamientos que sufren los tejidos. Como se pudo ver, grandes marcas 

internacionales ya han aceptado el desafío de diseñar prendas sin tóxicos, a través de un 

proceso de selección y análisis de tejidos, para conocer la composición y elegir textiles 

similares pero libres de sustancias tóxicas como las mencionadas, y son pasos que se están 

logrando aun cuando la industria textil no cuenta con demasiada información al respecto, 

ya que no existen leyes que obliguen a la industria química a informar sobre cuáles son las 

sustancias tóxicas ni a eliminar las que son peligrosas para la salud y el medio ambiente. 

En la medida en que se disponga de más información, los proveedores podrán empezar a 

fabricar artículos y a obtener sus materias primas conociendo todas las características y 

actuando, por ello, con mayor seguridad, lo cual mejoraría a la industria en su conjunto. 

Mientras tanto, es posible iniciar un cambio en el planteamiento de los conceptos de diseño 

y producción, basados en la sustitución y eliminación de las sustancias tóxicas que se 
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mencionaron, como forma transitoria hacia un sistema en el que se disponga tanto de 

información completa y fehaciente como de nuevas posibilidades técnicas. 

Como agentes mundiales y líderes en influencia y tendencia, las marcas de moda tienen en 

este ámbito una oportunidad de pensar y proponer soluciones más globales para la 

eliminación de sustancias peligrosas en sus colecciones y promover también un cambio en 

las prácticas de producción y consumo. El compromiso debe incluir programas que tengan 

en cuenta que se trata de una situación que es grave y urgente, por lo que la eliminación 

de dichas sustancias debería ser rápida. Aunque las leyes no obliguen a hacerlo, las marcas 

deberían considerar informar las sustancias químicas que se utilizan, también como medida 

transitoria, tratando de ser transparentes en un asunto tan considerable como la salud de 

los usuarios y del conjunto de la población. 

La preservación del medio ambiente y la salud de la humanidad son compromisos con los 

que la industria de la moda y los diseñadores deben sentirse no solo identificados sino 

también se deben sentir parte, tratando de conocer en profundidad cuáles son los 

materiales que se utilizan y trabajar para lograr sustituirlos y lograr así una moda sin daños.  
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