
Introducción

El siguiente proyecto de graduación consistirá en dar a conocer un análisis profundo del 

diseño sustentable o eco-diseño con el fin de aportar ideas para el cambio. El mismo se 

hará en forma de ensayo, dado que busca  reflexionar sobre el nuevo rumbo del diseño y 

su importancia  para poder entonces,  aportar  ideas  que allanen el  camino del  diseño 

sustentable.

Lo  primero  a  investigar  será  el  momento  en  la  historia  dónde  surgió  la  primera 

asociación del desarrollo ligado al cuidado ecológico, lo cual sucedió a principios de la 

década de los setenta con el Primer Informe del Club de Roma sobre los límites del 

crecimiento  que  puso  en  tela  de  juicio  la  viabilidad  del  crecimiento  como objetivo 

económico  planetario,  Ignacy  Sachs  (consultor  de  Naciones  Unidas  para  temas  de 

medioambiente  y  desarrollo)  propuso  la  palabra  ecodesarrollo como  término  de 

compromiso que buscaba conciliar el aumento de la producción, que reclamaban los 

países del Tercer Mundo, con el respeto a los ecosistemas necesario para mantener las 

condiciones de habitabilidad de la tierra.

Más recientemente, en el año 1987 -1988, se publicó el informe nuestro futuro común 

en el marco de las naciones unidas coordinado por Gro Harlem Brutdtland, en el cual se 

tuvo como objetivo el desarrollo sostenible entendido como aquel que permite satisfacer 

las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las suyas. 

En la actualidad el desarrollo sustentable se asocia a sistemas sostenibles que son todas 

las redes o servicios sociales que puedan existir.
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En  referencia  explícita  al  diseño  sustentable  se  considera  que  hay  tres  principios 

fundamentales  dentro  de  él.  El  primero  es  la  coherencia  con  los  principios 

fundamentales del diseño; sociales, ambientales y culturales. El segundo es el uso de 

materiales de baja intensidad energética, en referencia a la eficiencia de los sistemas de 

producción. El tercero y último es la alta calidad dentro del contexto, en referencia a la 

calidad de vida establecida en la comunidad.

Todo ello entendido como un proceso que permitirá a la comunidad lograr resultados a 

largo plazo a través de estrategias de diseño.

Según  Enzio Manzini el diseño sustentable es: “un diseño estratégico de la actividad 

que transforma los sistemas existentes y crea otros nuevos caracterizados por materiales 

de  baja  intensidad  energética  y  una  alta  potencialidad  para  la  regeneración  de  los 

contextos de la vida". (Mazzaferro, 2010).

Una explicación más profunda la brinda el diseñador brasilero Aguinaldo Dos Santos, 

quién considera la dimensión humana para generar  el  cambio colectivo.  Dos Santos 

explica  tres  niveles  diferentes  para generar  el  cambio.  El  primero  refiere  al  cambio 

individual,  basado  en  el  cambio  de  comportamiento  personal  a  través  de  estímulos 

gratificantes. El segundo es el cambio colectivo, relacionado con la participación en un 

continuo proceso de  adaptación  en  el  que el  individuo cambia  el  grupo y el  grupo 

cambia  al  individuo a través de mutuos  objetivos,  funciones,  normas y valores.  Por 

último, el cambio sistémico, que entiende a la sociedad como una composición entre 

subsistemas  relacionados,  por  lo  cual  cualquier  cambio  en  una  parte  del  sistema 

provocará  un efecto  en otras  y  eventualmente  un cambio  en  el  rendimiento  global. 

(2010, Revista GT)

Dentro  de  este  marco,  es  incalculable  el  valor  del  diseñador  en  vías  del  diseño 

sustentable, ya que será él quien deberá consolidar el cambio de paradigmas dentro del 
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diseño. Por ello, para el éxito del cambio serán necesarios diseñadores concientizados y 

con  conocimiento  del  tema  para  identificar  las  necesidades  y  generar  soluciones 

trabajando bajo la visión de un futuro sostenible. Esto último es la principal razón de 

este ensayo.

Desde otro punto de partida, con el afán de lograr nuevos métodos para que la moda no 

dañe  el  ambiente  hay  que  tener  en  cuenta  los  distintos  tipos  de  fibras:  Naturales, 

manufacturadas, sintéticas y orgánicas, y sus respectivas ventajas y desventajas. Hay 

que analizar los procesos de obtención de las mismas para saber cuáles de los mismos 

son o no dañinos para con el medio.

Las  primeras  están  subdivididas  en  vegetales,  que  se  obtienen  de  plantas,  como  el 

algodón, el ramio y el lino; animales, como la lana y la seda y minerales, como la fibra 

de vidrio.

Las fibras manufacturadas, en cambio, que a diferencia de las primeras se producen a 

través de un proceso químico, están subdivididas en fibras artificiales y sintéticas. La 

diferencia entre estas, es que las primeras  generalmente derivan de la celulosa y de la 

caseína. La celulosa, un hidrato de carbono complejo, es el componente básico de las 

paredes de las células vegetales. 

En  cambio  las  segundas,  surgen  del  proceso  de  polimerización,  que  es  aplicado  a 

determinadas materias primas y que permite la obtención de fibras sintéticas. 

Las más destacables en el cuidado del medio son las fibras orgánicas  por su proceso de 

obtención. Las mismas se encuentran en la subdivisión de las telas naturales, pero se 

distinguen de las demás en su proceso de obtención: el mismo es sumamente cuidadoso 

para con el medio. Se deben tener cuidados particulares en los suelos en que se tratan 
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las plantas de las cuales se harán las fibras, dos de ellos muy importante de ellos son: no 

se deben utilizar insecticidas y se debe ir cambiando por ciclos  cultivo.

Por último, para que el análisis de la situación  del diseño sustentable sea completo, a lo 

largo  del  proyecto  de  graduación,  se  buscará  quiénes  han sido desde el  mundo  del 

diseño, sus principales referentes a lo largo de los años y quienes lo son en la actualidad, 

tanto en la Argentina como en el mundo.

Un ejemplo actual de diseñadores comprometidos con esta causa son los diseñadores 

Rodrigo Valdivielso y Ana Lisa Alperovich que crearon en 2008  Diseño Sustentable, 

que  fue  la  primera  organización  independiente  que  se  dedica  a  combinar  diseño  y 

consumo responsable en Argentina.  Desde el  principio  su objetivo  fue promover  el 

diseño con conciencia ambiental  a través de charlas, talleres y exposiciones como el 

Festival Sustentable. Valdivielso explica que entendiendo el diseño sustentable como 

sinónimo de reciclado, se cae en un reduccionismo porque se deben tener en cuenta 

todos los factores del ciclo productivo de un bien. (Mazzaferro, 2010).

Estos  diseñadores  consideran  que  el  ser  humano  forma  parte  de  su  entorno  y  que 

generar  proyectos  que enriquezcan e  incluyan a  muchas  personas  va a impactar,  en 

forma directa o indirecta,  de manera positiva en el medio ambiente.  Por lo tanto,  el 

diseño  sustentable  implica  la  utilización  de  materiales  reciclados  o  en  desuso,  pero 

también la incorporación de grupos sociales que se hallan marginados. Así, el diseño se 

convierte en una herramienta de inclusión social que también permite recuperar oficios 

y prácticas artesanales olvidados.

Otros diseñadores que se han unido en la Argentina por esta causa, son Natalia Hojman 

y Ángeles Estrada.  Ellas dirigen desde 2007 el  estudio de diseño industrial  Mínima 
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Huella. Según estas diseñadoras su proyecto apunta a crear conciencia a través de sus 

productos.

Algunos ejemplos  de los que este  estudio realiza  son,  entre  otras  cosas,  cajones de 

manzanas, maples de huevos, botellas, foquitos de luz quemados y telas de descarte para 

elaborar sillas, banquetas, vasos, macetas y portalaptops.

En referencia  a  si  la  moda  sustentable  es  sólo  moda  Estrada  explica  que  el  diseño 

sustentable creció mucho en el último tiempo y que aunque al principio, le parecía mal 

que se pusiera de moda, piensa que quizás sirva de motivador, porque de a poco, las 

personas van adquiriendo buenos hábitos (Mazzaferro, 2010).

Otro diseñador destacable que ha creído en el diseño sustentable es Rodrigo Chapero, 

sin embargo, su marca Baumm sólo vende el 20% de su producción y exporta el resto. 

Chapero señala que vender productos ecológicos o reciclados aún no es rentable en la 

Argentina, que las cosas sólo van a cambiar recién cuando la gente entienda el valor 

agregado de diseño ecológico. (Mazzaferro, 2010).

Para finalizar la introducción a este proyecto de graduación hay que destacar que el 

diseño sustentable ofrece una complejidad bastante mayor de lo que parece a primera 

vista. El gran desafío es que su filosofía se convierta en algo más que una moda y para 

ello se deben dar a conocer causas y soluciones que faciliten el cambio. Como dice la 

diseñadora  Ángeles  Estrada:  “Para que podamos  seguir  viviendo en este  planeta,  la 

sustentabilidad debe estar implícita en cualquier proyecto (…) No somos ambientalistas; 

simplemente  somos  diseñadores  que  tratamos  de  hacer  nuestro  trabajo  de  manera 

responsable”. (Mazzaferro, 2010).
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Capítulo 1 – Diferenciación de telas. Ventajas y desventajas de cada una.

Cada individuo está rodeado por textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Se 

camina sobre productos textiles o uno se viste con ellos; se sienta en sillas y 

sofás cubiertos de tela; se duerme sobre telas y debajo de ellas; los textiles secan 

o mantienen seco al individuo; le ayudan a estar caliente y lo protegen del sol, el 

fuego y la infección. Los textiles en los vestidos y en el hogar dan apariencia 

estética y varían el color, diseño y textura. (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p. 

10).

Si se entienden los cambios que ha habido desde aquella industria textil perpetuada por 

los gremios en los primeros siglos, a través de la revolución industrial, cuando todo era 

llevado a al mecanización para producirse de manera masiva,  hasta el  siglo XX que 

trajo adelantos científicos y tecnológicos, es normal pensar que todos esos cambios han 

afectado la manera en que los hombres se relacionan con los productos textiles. (Hollen, 

Saddler y Langford, 2007)

En este siglo se desarrollaron fibras artificiales y se crearon hilos con textura 

modificada.  Se  desarrollaron  nuevos  métodos  de  fabricación  de  telas  y  se 

incrementó la producción de tejidos de punto; se desarrollaron muchos acabados 

y  la  producción  textil  se  hizo  compleja  estableciéndose  nuevos  sistemas  de 

comercialización. Estos adelantos han sido benéficos para los consumidores. Las 

fibras  artificiales  y  el  planchado  permanente  han  hecho  que  casi  todos  los 

vestidos sean de “cuidado fácil” 
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Los  nuevos  adelantos  textiles  también  crearon  algunos  problemas  a  los 

consumidores, en particular en la selección de textiles para los vestidos y usos 

domésticos. Hay tantas cosas que se parecen. (Hollen, Saddler y Langford, 2007, 

p.10)

Hay que entender que más allá del parecido que puedan tener ciertas  telas y 

fibras,  no son lo mismo,  “la  fibras,  los hilos,  construcción de las  telas  y los 

acabados. Todos estos elementos son interdependientes y contribuyen ala belleza 

y  textura,  durabilidad,  servicios  y  comodidad  que  proporcionan  las  telas” 

(Hollen, Saddler y Langford, 2007, P. 10).

Es  por  este  parecido  entre  las  telas  naturales  y las  manufacturadas  que el  gobierno 

federal  de  los  Estados  Unidos  aprobó  leyes  para  proteger  a  los  consumidores  de 

prácticas fraudulentas. Algunas de ellas son: La  Wool Products Labeling Act  (Ley de 

etiquetado de productos de lana), la Fur Products Labeling Act  ( Ley de etiquetado de 

productos de piel), la Textil Fiber Products Identification Act ( Ley de identificación de 

fibra textil) y la  Flammable Fabrics Act ( Ley sobre fibras inflamables). Además, La 

federal Trade Comisión (Comisión Federal de Comercio) publicó en 1972 la Permanent  

Care  Labeling  Rule (Reglamentación  para  el  etiquetado  sobre  el  cuidado  y 

conservación). (Hollen, Saddler y Langford, 2007).

Entre estas hay muchas otras medidas que se han agregado con el paso de los años y las 

distintas  preocupaciones  que  se  han desarrollado  frente  a  estos  temas,  dependiendo 

muchas veces del lugar donde se aplican y las necesidades de cada país. Todas ellas se 

tratarán en los capítulos siguientes.
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Para poder apreciar este trabajo hay que comprender la importancia de las fibras en el 

proceso de transformación de la moda tal cual se la conoce, a una en al cual se abarque 

la importancia  de la moda sustentable comprendida desde la obtención de las fibras 

hasta  el  procesos  marketinero  del  cual  ésta  termina  siendo  parte.  Por  ello  en  este 

capítulo, se  brindará la información básica necesaria para comprender el proceso de 

obtención de fibras y sus cualidades textiles y las explicaciones correspondientes, para 

que el lector avance en el conocimiento de telas y pueda  entonces, comprender los 

capítulos  siguientes.  Es  decir,  es  necesaria  esta  breve  reseña  sobre  las  principales 

diferencias  entre los tipos de fibras que existen, sus principales características,  tanto 

positivas como negativas,  para brindar al lector un acercamiento a su importancia al 

momento de elegir cuales productos consumir y la importancia de su elección en vías 

del diseño sustentable.

Antes  de  comenzar  con  las  características  específicas  de  las  fibras,  se  brindará  el 

significado  y  la  importancia  de  algunas,  las  cuales  tienen  nombres  técnicos  y  será 

importante para el lector comprender a que características están asociadas.

Resiliencia: refiere a la resistencia al arrugamiento que ciertas telas tienen al estar  

compuestas por fibras que tienden a mantener su forma.

Higroscopia: es la capacidad de algunas fibras o telas de absorber o ceder humedad al 

medioambiente

Peso específico: esta propiedad se relaciona a las telas  que  se sienten más ligeras que 

otras del mismo espesor.

Poca resistencia en estado húmedo: Se deben lavar con mucho cuidado porque se al 

estar mojadas se vuelven más frágiles.
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Dañadas por los álcalis: el sudor debilita la fibra y además se debe lavar con jabones o 

detergentes neutros.

Pilling:  “se llama así a los aglomerados o bolitas sobre la superficie de la tela y se 

produce  en  telas  que  tienen  extremos  libre  que  se  enredan  al  frotar  la  superficie”. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.79)

Dañadas por agentes oxidantes: Refiere a aquellas telas o fibras a las cuales, cuando 

son blancas la luz solar, las torna amarillentas.

Dañadas por el calor seco: Aquellas fibras o telas que se expuestas al calor seco se 

vuelven rígidas y quebradizas.

(Hollen, Saddler y Langford, 2007)

1.1 Fibras naturales

La fibras naturales son aquellas surgidas de, valga la redundancia, la naturaleza. Las 

mismas están divididas en: animales, vegetales y minerales. 

AL FAO (Food and Agriculture organization), organismo de la ONU, quiere dar 

una nueva dimensión a la producción y al comercio de las fibras naturales, de las 

que dependen muchos trabajadores en países en vías de desarrollo. En tal sentido 

declaró al año 2009 como el Año Internacional de las Fibras Natrales (IYNF). 

(Marino, 2010) 

Ello  buscaba  concientizar  a  las  poblaciones  acerca  de  la  importancia  de  las  fibras 

naturales,  sus  características  inigualables  e  informar  sobre  el  trabajo  de  familias 

agricultoras  que  lo  han  sido  generaciones  a  generación.  Allí,  se  las  definió  de  la 

siguiente manera:
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Las  fibras  naturales  son  sustancias  muy  alargadas  producidas  por  plantas  y 

animales, que se pueden hilar para obtener hebras, hilos o cordelería. En tejidos, 

en  géneros  de  punto,  en  esteras  o  unidas,  forman  telas  esenciales  para  la 

sociedad. 

Como la agricultura, los textiles han sido parte fundamental de la vida humana 

desde los albores de la civilización. En México y en Pakistán se han encontrado 

vestigios  de  artículos  de algodón de 5 000 a C.  Según la  tradición  china,  la 

historia de la seda se inicia en el siglo XVII a C. El tejido de lana más antiguo, 

descubierto en Dinamarca, data de 1 500 a C, y el tapete de lana más antiguo, de 

Siberia, es del año 500 a C. Fibras como el yute y el bonote se cultivan desde la 

antigüedad. 

Si  bien  desde  entonces  han  evolucionado  mucho  los  métodos  para  fabricar 

textiles,  sus  funciones  han  cambiado  muy  poco:  hoy,  casi  todas  las  fibras 

naturales se usan para la fabricación de vestido y contenedores, así como para 

aislar, suavizar y decorar los ambientes donde vivimos. Sin embargo, los textiles 

tradicionales se usan también cada vez más con propósitos industriales: como 

elementos de materiales compuestos, en implantes médicos y en geotextiles y 

agrotextiles.  (Organización  2009  año  internacionales  de  las  fibras  naturales, 

2009). 
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1.1.1 Fibras de origen animal.

Tal  y como lo indica su nombre, estas fibras provienen de los animales, son llamadas 

también fibras proteicas naturales. Están conformadas por el pelo, la piel y en algunos 

casos, como en el de la seda, por secreciones del animal. 

En la  actualidad  las  más  usadas  son:  la  seda,  la  vicuña,  la  cachemira  y  el  pelo  de 

camello. Si bien la lana sigue teniendo un gran prestigio, ha sido sustituida en gran parte 

por productos acrílicos, el nylon y el poliéster. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Para comprender  la importancia  de este  tipo de fibras,  se deben tener en cuenta las 

principales propiedades generales a todas las fibras proteicas,  para luego detallar  las 

características particulares de cada una de las fibras a destacar.

En cuanto a ventajas refiere, hay que destacar en primera instancia que todas las fibras 

naturales de origen natural tienen gran resiliencia, razón por al cual se arrugan poco; 

también son higroscópicas y por lo tanto forman telas que son confortables en climas 

frescos  y húmedos.  En cuanto  a  su peso específico  suelen  sentirse  livianas  para su 

espesor. Una cualidad que las hace muy útiles en la decoración y confort del hogar, es 

que son autoextinguibles y no se queman con facilidad.

Si se deben tener en cuenta las desventajas, será importante siempre comprender que las 

fibras de origen animal son, en líneas generales, telas sensibles y deben ser tratadas con 

sumo cuidado a la hora de la limpieza. 

En primer lugar, tienen poca resistencia en estado húmedo, por lo que el proceso de 

lavado debe ser muy cuidadoso, ya que se vuelven muy frágiles. Además,  son dañadas 

por los álcalis y por tanto deben ser lavadas con jabones neutros sin olvidar que son tan 

sensibles, que hasta el sudor puede mancharlas. En segundo y teniendo en cuenta las 

formas de secado, también allí se encontraran problemas. El calor seco las debilita y se 
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vuelven rígidas y quebradizas. Por ello deben ser secadas de manera natural, que puede 

ser un gran problema teniendo en cuenta que la fibra de lana tarda mucho tiempo en 

secarse. Además, los agentes oxidantes, como la luz solar, genera que las telas blancas 

de estas fibras se tornen amarillentas que es aún más problemático si se considera que 

los  blanqueadores  a  base  de  cloro  las  dañan  profundamente.  (Hollen,  Saddler  y 

Langford, 2007)

Explicadas  las  ventajas  y  desventajas  generales,  se  observa  que  el  gran  problema 

generado por este tipo de fibras es que las telas conllevan un gran cuidado para su 

preservación. 

La lana

 “El Wool Bureau (Comité de la lana) describió este material como la fibra maravillosa 

de la naturaleza” (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Ello se debe a la mezcla de propiedades inimitables que la hacen única, si bien se han 

logrado fibras que se asemejen, luego de años de estudios nunca se a conseguido una 

fibra que junte las propiedades única de la lana, tales como; la absorción de humedad 

sin generar pesadez en la prenda o la capacidad de infiltrarse, junto con algunos otros 

que se especificaran dentro de este capítulo. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Producción de la lana

Dentro de la lana, se encuentran distintos tipos de variedades, las más utilizada refinada 

y buscada es la lana merino.

Esta lana, se extrae de animales no mayores de 7 meses, por lo que la fibra se encuentra 

cortada en un solo extremo y ello genera que sea más fina y suave. Para identificar este 
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tipo de lana tan lujosa y costosa, se la identifica como lamb’s wool o lana primera de 

cordero.

Pero la merino, no es al única clase de lana, hay muchas y según cual sea variará: la 

finura, el color, la ondulación, al resistencia, la longitud y la elasticidad. Teniendo en 

cuenta estas características, es importante destacar que para la constitución de prendas 

de vestir la calidad de la fibra se basa en la finura y en la longitud.

Propiedades de la fibra

Esta fibra tiene un ondulado natural y patrones de escala que la hacen fácil de hilar. Las 

telas hechas de lana son más gruesas que otros textiles, proveen mejor aislamiento y son 

resilientes, elásticas y durables. (Organización 2009 año internacionales de las fibras 

naturales, 2009).

La lana es sin duda una de las fibras textiles más importantes en la historia del hombre, 

la  ovis aries  fue domesticada hace más de 10 000 años. Tiene grandes ventajas por 

encima de otras fibras en lo que a mercado textil se refiere. 

Lo primero  a destacar,  es su habilidad  para absorber  la humedad,  que hace que las 

prendas de lana sean  muy confortables y cálidas. 

Será ésta,  una de las razones por las cuales dos tercios de la  lana son usados en la 

manufactura de prendas, con ella se fabrican: suéteres, vestidos, abrigos, trajes y ropa 

deportiva. En muchos casos, se la mezcla con otras fibras naturales y sintéticas, y en 

esos casos la lana añade resistencia al drapeado y al arrugado. (Organización 2009 año 

internacionales de las fibras naturales, 2009).
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Entre sus ventajas se encuentran características importantes en cuanto a diseño se trata, 

ya que brinda volumen y cuerpo a las telas y por ende, a las prendas que con ella se 

confeccionan.  Además,  tiene  una  excelente  flexibilidad  lo  que  la  hace  una  fibra 

maniobrable y cómoda. Si bien sus fibras son débiles, una vez convertidas en tela son 

sumamente durables dado el “excelente alargamiento y recuperación elástica” (Hollen, 

Saddler y Langford, 2007, pp. 33-37) 

Otros datos interesantes sobre esta fibra, son aquellos que la han hecho conocida y que 

representa su atracción principal. Una de ellas es que es más higroscópica que el resto 

de las fibras y recupera rápidamente la humedad por lo que evita cambios bruscos de 

temperatura en la piel. También tiene una gran resiliencia, por lo que brinda calor: las 

fibras recuperan rápidamente su forma y al ser porosas incorporan aires continuamente 

y este queda reposado y mantiene así el calor corporal. Estas últimas dos características, 

unidas a que es un mal conductor de calor, por lo que el mismo tarda en disiparse, y que 

es repelente al  agua;  hacen que sea una gran aliada  en los inviernos fríos.  (Hollen, 

Saddler y Langford, 2007).

Como toda fibra, esta también tiene algunas desventajas. Una de las más problemáticas, 

es que causa irritación de piel, sobretodo a personas que la tienen sensible, esto se debe 

a que suele ser una tela muy gruesa. 

Otro aspecto muy negativo de esta fibra, es  que es muy sensible: tiene baja resistencia 

la desgarre, resistencia media a la abrasión, suele encoger muchas veces hasta un 50%, 

es atacada por las polillas y el calor en exceso tiende a endurecerla y eso también la 

debilita. 

Dicho  esto  pareciera  que  es  una  fibra  que  forma  telas  extremadamente  difíciles  de 

cuidar,  pero  ella  también  corre  con una  gran  ventaja  en  ese  aspecto,  ya  que  al  no 
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ensuciarse con facilidad la eliminación de suciedad es más simple.  (Hollen, Saddler y 

Langford, 2007)

Usos

La  lana es una fibra multifuncional;  su habilidad para absorber la humedad hace las 

prendas de lana confortables, en muchos casos en mezclada con otras fibras naturales o 

sintéticas, para añadirle algunas propiedades a éstas o bajarle el costo.

En algunos casos, algo menos de un tercio, se llevan acabo aplicaciones industriales de 

la  lana que  incluyen  hojas  aglomeradas  del  textil  grueso,  usadas  para  aislamiento 

térmico  y  acústico  en  la  construcción  de  casa,  así  como  cojines  para  acolchar 

derramamientos de aceite. 

En esta línea, pero en menor escala, la lana se utiliza para realizar sábanas antiestáticas 

y alfombras antirruido, esto se debe entre otras cosas, a la resistencia inherente de la 

(Organización 2009 año internacionales de las fibras naturales, 2009).

Dentro  de las  lanas  se  encuentran  distintos  tipos,  a  continuación se dará  una breve 

explicación  de  cada  una  de  ellas,  que  será  de  utilidad  en  el  capítulo  siguiente  en 

referencia al trato de los animales para el apropio de lanas.

Mohair  

La palabra Mohair deriva del árabe mukhayyar,  que significa  paño de pelo de cabra. 

La fibra proviene de la Angora (Capra hircus)  que es procedente del Tíbet. Turquía fue 

el  centro de la  producción textil  de  mohair antes de que la cabra fuera introducida, 

durante el siglo 19, al sur de África y los Estados Unidos de América. 
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El  mohair tiene  un lustre  semejante  al  de  la  seda,  tiñe  excepcionalmente  bien y es 

absorbente a la humedad, resiliente, y resistente al fuego. Se usa principalmente en hilos 

para tejido de punto y crochet, y en telas para estolas, bufandas y tapicería durable. 

El pelo fino de los animales jóvenes es usado en ropa, mientras que el más delgado de 

los animales viejos se convierte en tapetes y telas pesadas para chaquetas y abrigos.

El  mohair es mezclado con frecuencia  con lana para hacer  sábanas  de alta  calidad. 

Tejedores en Italia y Japón usan el mohair en mezclas tan bajas como del 20% para 

añadir  resistencia  a  las arrugas  y brillo  en prendas  lujosas.  (Organización 2009 año 

internacionales de las fibras naturales, 2009).

Quiviout

Es la lanilla  interior  del cornero almiscleño domesticado.  Todo lo que brinda son 3 

kilogramos de lana al año. Este animal no necesita ser esquilado, dado que el vellón cae 

en forma natural. Las mujeres esquimales son las especialistas en el tejido a mano de 

esta fibra. (Hollen, Saddler y Langford, 2007). 

Cachemira

Es la lana proveniente de una cabra criada en Cachemira, China, Tíbet y Mongolia. Sus 

fibras pueden ser desde blancas hasta gris pardusco. Para conseguir esta fibra, el pelo de 

la cabra se peina “a mano durante la estación de muda cuidando de separar el  pelo 

grueso de las fibras finas” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.39)

Para conseguirla, su capa a base de pelo es recogida por peinado o esquila durante la 

temporada primaveral de muda. Una vez conseguida la fibra, se hace la clasificación 
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donde las fibras útiles, se separan de los pelos gruesos exteriores para luego realizar un 

el desgrase. El rendimiento anual promedio es de alrededor de 150 gramos por animal. 

(Organización 2009 año internacionales de las fibras naturales, 2009).

Esta fibra es de muy buena calidad por lo que las prendas fabricadas con la misma se 

consideran lujosas. “Las fibras son salientes, de tacto grasos a la mano y tiene una caída 

muy hermosa y característica” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.39)

La cachemira es una fibra rara y costosa. Ello se debe a que su producción anual brinda 

muy poca fibra, sólo es suficiente para hacer una chaqueta deportiva. 

En su mayoría, el tejido de cachemira es usado para la confección de suéteres, por su 

calidez,  y  en  ropa  infantil,  por  su  suavidad.  También  es  usada  en  sacos,  abrigos, 

chaquetas y ropa interior.

 La  Pashmina  es  un  tipo  de  cachemira,  que  se  usa  principalmente  en  bufandas  y 

mantones. También se puede encontrar una  cachemira más gruesa pero ésta es usada 

para tapices y alfombras.

Dada la alta calidad de estas fibras y buscando proteger sus industrias, los fabricantes de 

cachemira en Europa, América del Norte y Japón, han hecho una gran campaña en favor 

de controles más estrictos en el etiquetado de las prendas de cachemira. (Organización 

2009 año internacionales de las fibras naturales, 2009).

Pelo de camello

El  camello Bactriano de dos jorobas (Camelus bactrianus) es nativo de las estepas de 

Asia Oriental y Central. El tamaño actual de las manadas se estima en 1.4 millones de 

animales. (Organización 2009 año internacionales de las fibras naturales, 2009).
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Esta fibra se consigue cuando al caer el pelo, un individuo va detrás de la caminata de 

camellos  recogiendo  los  pelos  que  caen  o  los  pelos  del  lugar  donde  el  camello  ha 

descansado.

Por sus propiedades aislantes, teniendo como ejemplo las condiciones extremas a las 

que  el  propio  camello  es  expuesto  diariamente  en  las  temperaturas  extremas  de  las 

montañas y valles. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Usos 

Los hilos de lana de camello son muy utilizados en la industria de la moda para la  

producción de una amplia  variedad de prendas de vestir:  sobretodos,  trajes, abrigos, 

chaquetones, chaquetas y suéteres. Además, se utilizan también para realizar accesorios 

de invierno como guantes, gorros y bufandas.

Al tratarse de una fibra muy cara, el pelo de camello generalmente se mezcla con lana 

para  hacerlo  más  económico.  A veces  se  usa  nylon  con  pelo  de  calidad  virgen de 

camello en calcetería y otros productos de tejidos de punto, mientras que se lo mezcla 

con cachemira para realizar prendas dirigidas a mercados de lujo. (Organización 2009 

año internacionales de las fibras naturales, 2009).

Llama y Alpaca

“son animales domesticados de la familia de los camellos procedentes de Sudamérica”. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.40)

Estas fibras son conocidas por su suavidad, finura y lustre. Además, naturalmente son 

de más  de un color  por  lo que pueden evitarse  los colorantes;  pueden ser  de color 
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blanco, amarillo claro, café oscuro, gris, negro y rojizo. (Hollen, Saddler y Langford, 

2007)

Usos de la alpaca

De la gran variedad de camélidos sudamericanos que brindan fibras textiles, la alpaca es 

el vellón más usado en  cantidad  para la industria de la  moda.

El principal uso que se da a esta fibra es la ropa en tejido de punto. Igualmente también 

se la utiliza en telas de tejido plano para ropa, accesorios y tapices. La fibra más lujosa 

de alpaca es la  proveniente de la  cría, al cual es esquilada de los animales jóvenes y 

considerada más ligera, cálida y suave.

Para ampliar el uso de la fibra de alpaca,  se la suele mezclar con lana, algodón y seda 

tanto para ropa en tejido de punto como para paños tejidos. 

En los últimos años, se ha incrementado el uso de esta fibra en ropa deportiva para aire 

libre hecha de alpaca, gracias a su peso liviano y su mejor aislamiento en el clima frío. 

(Organización 2009 año internacionales de las fibras naturales, 2009).

Vicuña y guanaco

Hace algunos años, estos animales debían ser sacrificados para obtener sus fibras. En la 

actualidad hay leyes que prohíben este acto y está penado por ley.

La vicuña y el guanaco son animales salvajes de la familia de los camellos en 

Sudamérica. (…) La vicuña es la más suave, fina, rara y costosa de todas las 
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fibras textiles. La fibra es corta, muy lustrosa y de color canela. (Hollen, Saddler 

y Langford, 2007, p.40)

Angora

Esta fibra corresponde al pelo del conejo de Angora, criado mayormente en Francia. “ 

cada  conejo  produce  sólo  unas  cuantas  onzas  (gramos)  de  fibra  que  es  muy  fina, 

esponjosa, suave, resbaladiza y de regular longitud, Su color es blanco puro” (Hollen, 

Saddler y Langford, 2007, p.40)

Seda

Otra fibra muy destacada por sus impresionantes propiedades de origen animal, es la tan 

conocida  seda.  La  misma  es  considerada  una  fibra  de  lujo,  tal  y  como  destaca  la 

Asociación internacional de la seda de los Estados Unidos que utiliza como lema: “Sólo 

la seda es seda”. (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.42).

Algunas de sus propiedades mas destacables y únicas son: el tacto seco, el lustre natural, 

la buena absorción de humedad que tiene, la excelente caída que genera en las prendas 

confeccionadas con ella y la alta resistencia. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

En  cuanto   a  su  producción,   su  cultivo  tiene  nombre  propio,  la  sericultura  (seda 

cultivada). Para entender el costo de esta fibra, hay que conocer su largo proceso. Los 

escritores Norma Hollen, Jane Saddler y Anna Langford lo explican de manera muy 

clara en su libro Introducción a los textiles diciendo:
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El proceso se inicia con la mariposa de la seda que deposita sus huevos sobre 

papeles especialmente preparados. Cuando los huevos se rompen, los gusanos 

realimentan con hojas tiernas de morera. Después de 35 días aproximadamente 

los gusanos tienen un peso de diez mil veces mayor al que tenían al nacer y están 

llenos de seda líquida. Se colocan ramas o paja sobre las charolas y los gusanos 

empiezan a hilar sus capullos. La seda procede de dos glándulas a través de un 

solo orificio en la cabeza. Los dos filamentos de seda están rodeados por una 

sustancia  gomosa  llamada  serina,  En  dos  a  tres  días  el  gusano  ha  hilado 

alrededor  de  una  milla  de  filamentos  y  se  ha  rodeado  por  completo  de  un 

capullo. Entonces, empieza a transformarse en una crisálida y después en una 

mariposa.  La  mariposa  secreta  un fluido que disuelve  la  seda en uno de  los 

extremos y le permite arrastrarse al exterior.

Para obtener el filamento de seda, las crisálidas deben sacrificarse entes de que 

se transformen en mariposas. (2007, p.42)

En  referencia  a  las  características  principales  de  esta  fibra  se  refiere,  habrá  que 

destacarla como una de las más hermosas y preciadas fibras utilizadas para la industria 

textil y más aún, para la industria de la moda. Esta fibra es: tenaz, flexible y elástica, lo 

que la hace cómoda; es brillantes, suave y lisa, por lo que es linda a la vista y la tacto.  

Es higroscópica y mala conductora de calor, lo que la hace cálida.

Esta fibra se considera muy elegante y es muy importante en la industria de la moda; 

además de las características ya nombras, brinda grandes ventajas a los diseñadores que 

la utilizan: permite su tintura fácilmente, se desarruga con facilidad, resiste lo ácidos 

diluidos y lo alcálisis, si bien estos segundo no los resiste tan bien como a los primeros. 
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Si bien como toda fibra, esta también presenta algunas desventajas, en este caso son 

importantes, pero no son tantas y están asociadas al cuidado posterior que se les debe 

dar  a  los  productos  textiles  confeccionados  con  telas  de  seda:  no  resiste  los 

blanqueadores; es sensible a la luz solar, la cual la amarillenta y por último, el sudor la 

daña. (Hollen, Saddler y Langford, 2007) 

Usos

La belleza natural de la seda y sus otras tantas ventajas destacables, como la comodidad 

en climas cálidos y la calidez durante los meses más fríos, la han hecho muy solicitada 

para el uso en telas de alta moda, lencería y ropa interior.

Entre sus principales usos, se encuentra la confección de hilos de costura para artículos 

de alta calidad, particularmente ropas de  seda, y una gama de textiles para el hogar, 

como papel de colgadura, tapices y alfombras.

La seda proporciona también un uso que excede por mucho al indumentaria, ya que es 

utilizada para suturas quirúrgicas.  Esto se debe a que al  misma no causa reacciones 

inflamatorias y es absorbida o degradada luego de que las heridas sanan.

En éste área, otros  de los usos  que se le da  es como microtubos biodegradables para 

reparar  vasos  sanguíneos,  y  como  injertos  moldeados  para  huesos,  cartílagos  y 

reconstrucción dental. (Organización 2009 año internacionales de las fibras naturales, 

2009).
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1.1.2 Fibras de origen vegetal

Las fibras naturales vegetales, son aquellas obtenidas de plantas, tanto de sus semillas, 

sus tallos o sus hojas. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Algodón

Es por  mucho  la  fibra  textil  de  mayor  uso,  dado su  bajo  costo,  su  durabilidad,  su 

facilidad de lavado y su comodidad. Si bien, el algodón al 100% no continúa con la 

popularidad de otros tiempos, ya que son muchas las fibras artificiales que han tomado 

gran parte de sus ventas, todavía hoy el algodón constituye hasta un 65% del contenido 

de las mezclas. 

Hay que destacar que una de las características que han hecho del algodón una fibra tan 

popular es el hecho que para su producción no se necesita gran ayudar de la naturaleza, 

ya que esta fibra crece en cualquier parte del mundo donde la estación de cultivo sea 

larga. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Producción

El algodón crece en arbustos de 3 a 6 pies de alto. La flor aparece, se desprende 

y el  capullo empieza a crecer.  Dentro del  capullo se encuentra la  semilla  en 

donde las fibras se desarrollan. Cuando los capullos están maduros se abren y se 

proyectan hacia fuera las fibras blancas y esponjosas, como una borla (…). Cada 

semilla  de algodón puede tener hasta 20.000 fibras que salen a al  superficie. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.47).
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En la recolección del algodón hay dos posibilidades que marcarán luego una diferencia 

en  calidad:  recogido  a  mano  o  a  máquina.  El  primer  caso  asegura  una  recolección 

precisa de fibras ya maduras y de borlas suaves, sin embargo, el precio de este tipo de 

recolección aumente en cantidad el del producto final, ya que son necesarias muchas 

horas – hombre, cuestión que se ampliará más adelante en las fibras orgánicas. En el 

segundo  caso,  la  mecanización  junto  con  el  control  de  hierba  ha  logrado  que  la 

recolección de la fibra sea mucho más rápida si bien no más eficaz. En este caso, se 

requiere  un  segundo  paso  que  es  la  despepitadota,  máquina  que  separa  las  fibras 

maduras de las semillas. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

La fibra de algodón es una de las más populares de la industria textil, esto se debe a las 

características que brinda a las telas que conforma. Se la considera una fibra resistente, 

si bien ello depende de la longitud de cada fibra, a más larga, más resistente. También 

se hace más fuerte estando húmeda. 

Esta  conforma  telas  cálidas,  es  muy  higroscópica,  buena  conductora  de  calor  y  de 

electricidad. Además, es agradable al tacto.

Otro punto importante es su popularidad, es que conforma telas fáciles de cuidar: es 

resistente en el lavado, muy durable y tolera blanqueamientos con cloro, lavados con 

productos fuertes y disolventes orgánicos.

Las desventajas en esta fibra son: la baja elasticidad, la sensibilidad a la luz solar si se la 

expone directamente; que se arruga con facilidad, que suele ser atacada por hongos y 

bacterias y que seca lentamente. 
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En  el  caso  de  esta  fibra  hay  una  opción  que  genera  cambios  físicos  en  la  fibra 

mejorando sus cualidades: La mercerización.

La misma se efectúa  realizando un tratamiento al algodón con hidróxido de carbono o 

soda cáustica a cierta temperatura y humedad, produciendo un hinchamiento de la fibra, 

redondeo de su sección transversal y disminución de convoluciones. 

Estos cambios, generan hilados o tejidos con mayor resistencia, mayor absorción, mayor 

afinidad a los colorantes, más brillo, buena elasticidad y sedosidad al tacto. (Hollen, 

Saddler y Langford, 2007)

Usos

Se  estima  que  el  60% de  la  fibra  de  algodón es  usada  en  hilados  e  hilos  para  la 

fabricación de ropa: camisas, camisetas, pantalones vaqueros, abrigos, chaquetas, ropa 

interior y trajes. 

El algodón también se utiliza para hacer: paños de limpiar, colchas y cortinas. Además, 

es la fibra más utilizada en ropa blanca como sábanas, toallas y  acolchados entre otros.

El algodón es una de las fibras naturales con mayores usos en diferentes áreas y se lo 

utilizada de diferentes maneras: ropa incombustible, algodón en bruto, compresas, gasa 

para  vendajes,  toallas  sanitarias  y  esponjas.  Los productos  industriales  que  contiene 

algodón incluyen  encuadernaciones,  hilo  industrial  y  lonas.  (Organización 2009 año 

internacionales de las fibras naturales, 2009).
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1.2 Fibras manufacturadas

Las fibras manufacturadas fueron creadas por el hombre mediante procesos químico-

mecánicos, con el fin de mejorar las propiedades de las fibras naturales brindándoles 

mejoras  funcionales,  estéticas  y  económicas.  Generalmente  son  fáciles  de  cuidar, 

resistentes, confortables y de larga duración. 

Este tipo de fibras se dividen en fibras sintéticas y artificiales. Las primeras son aquellas 

que están constituidas en su totalidad por la combinación de productos químicos; las 

segundas, surgen de modificaciones a las fibras naturales para su mejoría.

Para poder comprender el proceso básico de la obtención de fibras manufacturadas  y su 

obtención, se explicarán a continuación las 3 operaciones básicas comunes en la hilatura 

de ambos tipos de fibra.

El  primer  paso es  la  preparación  de una  solución gelatinosa,  tipo  jarabe,  que  es  la 

sustancia formadora de las fibras, llamada solución de hilatura. El segundo paso es, el 

paso de esta solución mediante extrusión por un dispositivo llamado hilera o tobera, el 

cual esta formado por pequeños orificios de los cuales saldrá cada uno de los filamentos 

continuos.  Por  último,  estos  filamentos  se  solidificarán  mediante  coagulación, 

evaporación o enfriamiento. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

1.2.1 Fibras Artificiales

Rayón viscosa

“El rayón es una fibra celulósica artificial cuya materia prima, pulpa de madera o pelusa 

de algodón se somete a un cambio físico”. (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p. 66)
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La Federal Trade Comission (Comisión Federal de comercio)  define al  rayón como 

“una  fibra  manufacturada  compuesta  de  celulosa  regenerada,  o  bien  una  fibra  de 

celulosa regenerada en donde los substituyentes no llegan al 15 porciento de los grupos 

oxhidrillo”. (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.69)

Producción

Para  la  producción  del  rayón,  “la  celulosa  químicamente  pura  se  convierte  en  una 

solución viscosa que se bombea a través de hileras hasta un baño que la convierte otra 

vez en filamento de celulosa sólida al  100 por ciento.”(Hollen,  Saddler y Langford, 

2007. p.67) 

En cuanto a sus ventajas, lo primero a aclarar es que todas las telas manufacturadas 

tienen la gran ventaja de cambiar ciertos aspectos y mejorar.  Como la longitud y el 

diámetro de la fibra se pueden controlar, es posible obtener telas semejantes al algodón, 

lana y seda. 

El lustre de esta tela es excelente. Además, este tipo de fibras son muy absorbentes, lo 

cual elimina la estática y las hace suaves y cómodas.  También, son fáciles de teñir, 

versátiles y económicas. Además, conforman telas con tienen buena caída.

Otra de sus grandes ventajas,  es que tienen una gran resistencia  a la luz solar y se 

pueden  planchar  a  altas  temperaturas,  dado que  no  son termoplásticas.  Si  bien  son 

resistentes a los lavados, tiende a encoger progresivamente.

En cuanto a sus desventajas, son prácticamente las mismas que las del algodón y el lino, 

ya que sus propiedades químicas son iguales: son dañadas por ácidos y son atacadas por 

polillas y por moho. Tener las mismas propiedades químicas que el lino y el algodón 
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también le brinda algunas ventajas: pueden ser lavadas en seco y son resistentes a los 

álcalis diluidos. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Acetato

En Estados Unidos se producen dos tipos de acetato,  el  acetato  y el  triacetato.  Sus 

diferencias  comienza  en  el  proceso  de  fabricación  de  ambos,  dado  que  si  bien  el 

triacetato se produce en ambos procesos, para la elaboración del acetato, la solución de 

hidroliza  (se  trata  con agua  y  se  añeja)  lo  que  ocasiona  algunos  cambios.  (Hollen, 

Saddler y Langford, 2007).

Propiedades

“Es de bajo costo y tiene un cuerpo natural que le da buenas características de caída” 

(Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.74)

Las ventajas que proporcionan estas fibras están ligadas al precio y a sus propiedades 

estéticas. Estas fibras se utilizan mucho en satín, brocado y tafetas en donde el lustre, 

cuerpo y belleza de la tela son más importantes que la durabilidad o la facilidad de 

cuidado. Los triacetatos se pueden fijar con calor, por lo que puede brindarle a las telas 

un plisado permanente. 

Otra característica positiva de estas fibras  es que son resistentes a los ácidos débiles ya 

a  los  álcalis  y  pueden blanquearse con blanqueadores  de hipoclorito  o peróxido.  El 

triacetato se puede lavar y secar a máquina.

El acetato es resistente a la polilla, al moho y a las bacterias, pero el triacetato es más 

resistente a al luz solar. 
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Si de desventajas se  trata,  en este  tipo de fibras  se pueden encontrara  mucha.  Para 

empezar son fibras débiles, con poca resistencia  a la ruptura que lo son aún más en 

estado  húmedo.  Además,  tienen  mala  resistencia  a  la  abrasión  y  están  sujetos  a  la 

acumulación de estática. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Modal

Esta tela  proviene de la  celulosa  de la  madera  de haya.  Entre  sus propiedades  más 

importantes encontramos su gran hieroscopia, es decir, su alta absorción de humedad y 

una gran estabilidad dimensional.

En  cuanto  a  sus  características  estéticas,  es  suave  al  tacto,  tiene  buena  caída  y  es 

brillosa; además tiene beuna intensidad cromática, incluso después de varios lavados 

mantiene el color intacto.

En cuanto a sus usos, se la utiliza principalmente para tejido de punto, el cual se utiliza 

para prendas deportivas, lencería, prendas de vestir diurnas y ropa cómoda. En cambio, 

en  tejido  plano solamente  se  la  utiliza  por  lo  general,  para  ropa de  cama.  (Hollen, 

Saddler y Langford, 2007)

Lyoncell

Este nombre corresponde al genérico de una fibra celulósica que es obtenida mediante 

un proceso de hilatura por medio de un disolvente orgánico. Su nombre comercial es 

Tencel.
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Su proceso de obtención es más sencillo que el de la viscosa y no contamina el medio 

ambiente. Tiene tres etapas generales de producción.

La  primera  es  la  disolución  de  la  materia  prima.  La  segunda  es  la  hilatura  y 

posteriormente el tratamiento de las fibras. Por último, se realiza la recuperación del 

disolvente y el reciclado.

En cuanto a sus propiedades refiere, tiene muy buena resistencia, sobretodo en estado 

húmedo; los hilos de esta fibra al 100 % tienen una resistencia superior a los hilos de 

algodón.  Además,  puede ser mezclada con fibras naturales  o sintéticas  para obtener 

hilos o telas más resistentes.

Por otro lado, el Lyoncell es biodegradable y para su producción se utiliza un solvente 

no tóxico,  óxido NMMO-amino,  el  cual  es recuperable en un 99.5% y por lo  tanto 

puede seguir siendo utilizado.

Las telas de esta fibra tienen buena estabilidad dimensional, gran durabilidad, son muy 

confortables en su uso y se pueden lavar a máquina.

En cuanto a sus características estéticas, tiene una alta afinidad al teñido, por lo que se 

logran bueno colores. Por otro lado, producen fibrilación controlada, la que consiste en 

que  al  tratarla  con  procesos  húmedos,  la  humedad  hincha  las  fibras  y  aparecen 

microfibrillas que da sensación de suavidad. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

1.2.2 Fibras Sintéticas

Las  fibras  sintéticas  se  elaboran  combinando  elementos  químicos  simples 

(monómeros) para formar un compuesto químico complejo (polímero). También 

se conocen como fibras artificiales  químicas  o no celulósicas  (…) Las fibras 
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sintéticas  son  poliamidas,  poliacrílicas,  poliéster,  poliolefina,  poliuretano  y 

polivinilo (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.78).

Hay algunas propiedades que son comunes a todas las fibras sintéticas, que recaen en la 

importancia que este tipo de fibras tienen para el consumidor: todas ellas son sensibles 

al calor, por lo que deben ser tratadas con sumo cuidado a la hora del planchado, ya que 

si es demasiado caliente, la tela se encogerá y fundirá. Incluso los cigarrillos pueden 

perforarlas. También, son resistentes a la mayoría de los productos químicos, por lo que 

suelen ser usadas para prendas de laboratorios ya las polillas y hongos, por lo que el 

guardado no constituye un problema.

Otra característica en común e importante, es que tienen baja absorbencia de humedad, 

lo que implica que se secan rápidamente y que tienen resistencia a la manchas de origen 

acuoso. El problema que esto conlleva, es que no suelen ser agradables al cuerpo en 

climas húmedos porque suelen  acumular estática.

Por otro lado, tienen excelente resistencia a la abrasión y tensil, lo cual implica que no 

se desgastan con facilidad y que son muy resistentes incluso cuando se les aplica una 

fuerza (suelen ser utilizada para cuerdas y cinturones).

Algo interesante es que todas estas fibras son de cuidado fácil,  tanto para el  lavado 

como el secado. Dado que son muy resistentes a la luz solar y tienen una alta resiliencia. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2007)
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Poliamida

Esta fibra es la que comúnmente se conoce como Nylon. Como hay varios clases del 

mimos, se distinguen colocando el número de átomos de carbono que existen en las 

moléculas de la materia prima da la cual preceden.

Por ejemplo, el Nylon 6.6, tiene dos componentes: hexametilendiamina y ácido adípico, 

con seis átomos de carbono de cada una (6.6). La hilatura de esta poliamida se realiza 

por  extrusión del  material  fundido en una autoclave  y,  los  filamentos  resultantes  se 

coagulan al aire (hilatura por fusión).

Después, los filamentos son enrollados en una bobina en rotación, se recubren con un 

aceite antiestático (ensimaje) y reciben una débil torsión que los hace menos frágiles 

para que puedan resistir  las siguientes operaciones.  Luego, el hilo es sometido a un 

estirado que tiene por fin dar a las moléculas un mayor grado de orientación paralela 

brindándole:  resistencia,  elasticidad, flexibilidad,  dureza y reducción de diámetro.  El 

estiramiento se realiza en frío aumentando de 3 a 5 veces la longitud inicial. Por último 

se realiza un termofijado con agua caliente o vapor de agua a alta temperatura y se lava.

En cambio, el Nylon 6, el cual esta compuesto por caprolactama que tiene seis átomos 

de carbono.  El  hilado,  en este  caso,  es obtenido por extrusión y las operaciones  de 

aceitado, estirado y fijado son las mismas que para el 6.6.

Estas fibras se utilizan como filamento continuo y fibras cortadas pudiéndose rizar los 

filamentos  antes  de  cortarlos  y ser  termofijados  mediante  vapor.  (Hollen,  Saddler  y 

Langford, 2007)
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Propiedades

Las principales ventajas que brindan estas fibras están relacionadas con al durabilidad 

de las mismas. Lo primero a destacar es que tienen un gran resistencia a la rotura y al  

desgaste; también tienen buena elasticidad, durabilidad y son fáciles de teñir. Además, 

una vez termofijadas (fijadas mediante calor) no encogen, resisten a las arrugas y no son 

atacadas por insectos ni por microorganismos.

Por otro lado, tienen higroscopicidad baja, por lo que absorben poco y se secan rápido. 

Como crean electricidad estática no suelen ser muy confortables en el cuerpo y forman 

pilling. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Usos

Estas fibras se usan principalmente para la fabricación de medias, ropa interior, prendas 

exteriores, que no necesitan planchado, gabardinas y artículos textiles industriales como 

sogas, telas para filtros y paracaídas, cinturones y correas de seguridad, redes de pesca, 

hilados para neumáticos y telas para carpas.

Cuando estas fibras se utilizan cortadas son usadas en mezclas con algodón o lana, para 

mejorar sus propiedades y utilizarse para la fabricación de ropa, cortinas, alfombras y 

tejidos imitación piel. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Poliéster

El poliéster se obtiene haciendo reaccionar un ácido con un alcohol. Las fibras se 

hilan por fusión en un proceso que es muy similar al del nylon. Las fibras de 

poliéster se estiran en caliente (…) para una mejoría notoria en la resistencia y la 
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elongación y, en especial en las propiedades de comportamiento bajo esfuerzos y 

le manchado…” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.91)

Propiedades

Estas fibras son inarrugables, por lo que su cualidad termoplástica y el que no puedan 

ser  planchadas  no  trae  inconvenientes.  Son  resistentes  a  luz  solar  directa  y  su 

higroscopicidad  es  baja.  No  son  atacadas  por  polillas,  bacterias  ni  moho.  (Hollen, 

Saddler y Langford, 2007)

Usos

Estas  fibras  son  utilizadas  para  prendas  de  vestir,  textiles  para  le  hogar,  forrería, 

corbatería,  mantas,  cortinas,  artículos  de punto y para usos industriales  como redes, 

filtros, cintas, sogas, mangueras contra incendios y velas para embarcaciones.

Cuando se utiliza como fibra cortada, se la mezcla con algodón al 50% para muchos 

artículos. (Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Fibras Elastoméricas

“Las fibras elastoméricas o fibras elásticas son aquellas que tienen elongaciones de 450 

a 700 por ciento y una recuperación que es instantánea y completa.” (Hollen, Saddler y 

Langford, 2007, p.110)

Toda prenda de vestir requiere elasticidad, esto se debe a que el cuerpo humano esta 

siempre en movimiento, se tuerce y se dobla. Dependiendo del uso que se le dará a cada 

prenda será la cantidad de elasticidad que se le brindará.
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La  elasticidad  se  puede  aplicar  con  dos  fines:  para  control  o  para  comodidad.  La 

primera requiere potencia de control y flexibilidad y para ellos se cuenta con la fuerza 

de retracción con las que cuentan las fibras elásticas.  Sus principales usos son: fajas, 

vendajes quirúrgicos,  prendas de soporte, trajes de baño, ligas, cinturones y tirantes. 

Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Las prendas que tienen una elasticidad control tienen una capacidad de alargarse 

200 por ciento y dan soporte a músculos y órganos en el cuerpo, reducen el 

volumen corporal aparente y dan forma y firmeza a las carnes.(Hollen, Saddler y 

Langford, 2007, p.110)

La elasticidad para tener comodidad se utiliza en las prendas de uso externo, dónde lo 

único que se requiere es elasticidad. Las prendas de este tipo tienen una capacidad de 

alargamiento de 10ª 15 porciento y brindan comodidad ajustándose al cuerpo .Por lo 

general este tipo de telas suelen ser más livianas que las que tienen elasticidad control.  

(Hollen, Saddler y Langford, 2007)

Spandex

La Federal Trade Commisssion lo define como:” una fibra elastomérica artificial donde 

la sustancia que la forma es un polímero de cadena larga formado por un mínimo de 85 

por ciento de poliuretano segmentado” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.112)
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El nombre Spandex no deriva de la naturaleza química de la fibra como en la mayoría 

de las fibras artificiales, en este caso, este nombre genérico se formo de la combinación 

de las sílabas de la palabra expand, que en ingles es expansión.

“Las  fibras  de  spandex  se  forman  haciendo  reaccionar  moléculas  previamente 

moldeadas de poliéster o poliéster con di –isocianato y después, polimerizándolas para 

formar  cadenas  largas.  Los  filamentos  se  obtienen  por  hilatura  en  húmedo  o  con 

disolventes.” (Hollen, Saddler y Langford, 2007, p.111)

Propiedades

Lo primero a destacar, que implica una gran diferencia este esta fibra y las demás, es 

que la misma nunca se utiliza sola en la formación de una tela,  por el  contrario se 

combina con hilos de otras fibras que otorgarán a las telas  el  tacto deseado. Por lo 

general, se recubren con lana, algodón, poliéster, acrílico, viscosa o poliamida, teniendo 

como principal hilado al elastomérico y sobre este, enrollado el otro hilado, dando lugar 

a los hilados “entorchados”, lo que le brinda las telas propiedades estéticas y táctiles. 

(Hollen, Saddler y Langford, 2007)
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Capítulo 2. Contaminantes en el proceso textil.

A lo largo del proceso de fabricación de telas, se llevan a cabo una serie de procesos que 

generan  contaminación.  Si  al  analizar  ello,  se  tiene  en  cuenta  la  gran  cantidad  se 

consumo constante que genera la industria textil, sobretodo analizándolo desde la moda, 

es imposible no pensar en la contaminación que la manera de consumir indumentaria, 

sobre todo en las grandes ciudades alrededor del mundo, daña el planeta.

Es por ello  que  por lo que las fábricas textiles,  hacen un control sobre que tipo de 

residuos contaminantes genera cada etapa del proceso y así llevan un mayor control del 

daño que se genera la planeta.

Estas identificaciones se llevan a cabo  en mayor medida de dos maneras, se realiza  un 

control del inventario y un reconocimiento de los potenciales contaminantes contenidos 

en los productos adquiridos o se realiza un detallado análisis de todos los procesos que 

serán realizados. En la búsqueda de elementos contaminantes se tendrán en cuenta cinco 

contaminante principales:  DBO, toxicidad, acidez/alcalinidad/pH, metales y emisiones 

al aire. (Hagler Bailly Consulting, Inc, 1995)

 

En el siguiente capítulo, se buscará dar a conocer esa contaminación y esos procesos, 

para poder logar un cambio de conciencia y aportar información que cambie la manera 

de comprar.

2.1  D. B. O

La DBO es una medida indirecta de la cantidad de material orgánico presente en 

el agua que puede ser biológicamente degradado (por microorganismos). Ya que 
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el oxígeno disuelto se agota en el proceso de degradación del material orgánico, 

la cantidad de material orgánico puede expresarse en términos de la cantidad de 

oxígeno requerido. Como se utiliza oxígeno en un recipiente de agua que recibe 

residuos orgánicos, las condiciones del agua pueden volverse sépticas y generar 

problemas en la calidad del agua y la salud pública ( Hagler Bailly Consulting, 

Inc, 1995, p. 7).

La D.B.O se aplica principalmente en los procesos de desencolado, descrude, blanqueo, 

teñido, acabado  y mercerizado del algodón.

2.1.1 Desencolado

El  desencolado  de  tejidos  planos  es  el  primer  paso  importante  del  procesamiento 

húmedo. Existen muchos tipos de materiales para desencolado disponibles, la mayoría 

de las colas son mezclas. 

Dependiendo de que colas se utilicen, será el valor de D.B.O que se genere, por eso es 

tan importante al elección y el análisis de los procesos antes mencionado.

Las colas con base en almidón suelen tener valores de D.B.O de alrededor de 500.000 a 

600.000 ppm; los alginatos y los almidones modificados, 100.000 a 500.00 ppm; y las 

colas sintéticas (PVOH, CMC, PVAc) aproximadamente 10.000 a 30.000. 

Además,  los  almidones  se  eliminan  generalmente  con enzimas  cuya  DBO típica  es 

mayor a 10,000 ppm. La eliminación de CMC, PVOH, PVAc y otras colas sintéticas se 

consigue usualmente con agua caliente de modo que el sistema de eliminación en sí no 
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contribuye  normalmente  a  la  carga  de  DBO.  Asimismo,  las  colas  sintéticas  por  lo 

general pueden recuperarse de las corrientes residuales. 

Por todo ello,  es que se considera mejor,  por su menor grado de contaminación,  la 

utilización de colas sintéticas para este proceso, dado que reemplazando el almidón por 

colas sintéticas se puede reducir la DBO en más del 90%. En una operación típica, esto 

constituiría aproximadamente el 50% del total de la carga de DBO de la preparación de 

tejidos planos. (Hagler Bailly Consulting, Inc, 1995)

 

2.1.2 Descrude

Los procesos de descrude se realizan con el fin de eliminar aceites, ceras y algunas otras 

impurezas. El descrude, se logra mediante la emulsifiación, mezcla de dos líquidos de 

manera homogénea, de los aceites sintéticos y las ceras o mediante la saponificación, 

reacción química entre un ácido graso y un base o alcalino, de las impurezas de origen 

natural. 

En los procesos típicos, los residuos del descrude contribuyen en gran medida, 

pero  en  menos  del  50%,  a  las  cargas  de  DBO  en  las  corrientes  residuales 

provenientes de los procesos de preparación. 

Los  aceites  sintéticos  y  ceras  contienen  emulsiones  de  bobinado,  cera  de 

parafina, aceite para el tejido de punto, aceite para el bobinado en conos y otros 

lubricantes.  Estos  materiales  tienen  de  por  sí  una  DBO  significativa  y  los 

emulsificadores  empleados  para  eliminarlos  y suspenderlos  en la  preparación 

también  contribuyen  a  los  niveles  de  DBO.  (Hagler  Bailly  Consulting,  Inc, 

1995, p. 8)
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2.1.3 Blanqueo

En las operaciones continuas de blanqueo la D.B.O es bastante baja, en la mayoría de 

los casos. Además, muchas fibras sintéticas y mezclas requieren de muy poco o ningún 

tratamiento de blanqueo en comparación con los tejidos y hebras de puro algodón o 

lana.  Por ello,  en la actualidad la DBO derivada de las operaciones de blanqueo no 

constituye un factor crítico en la producción global de DBO. 

Sin embargo, en algunas casos, se utilizan agentes para humedecer u otros auxiliares 

que contribuyen en muchos casos a la carga de DBO y a la toxicidad. (Hagler Bailly 

Consulting, Inc, 1995)

2.1.4 Teñido

Teñido contínuo

La DBO proveniente del teñido continuo deriva de los químicos  y los auxiliares  de 

teñido  utilizados  en  el  baño  con  almohadillas  que  pueden  eliminarse  con  lavado. 

También,  en  algunos  casos,  los  agentes  reductores  arrojan  altos  valores  de  DBO. 

Debido a que estos procesos son continuos,  las corrientes  residuales  se separan con 

facilidad para lograr la recuperación de calor. 

Como  el  residuo  del  teñido  continuo  suele  estar  formado  de  agua  de  lavado,  su 

contenido químico es relativamente bajo en comparación con el  de los residuos del 

desencolado y el descrude o el de los licores gastados en el teñido discontinuo. (Hagler 

Bailly Consulting, Inc, 1995)
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Teñido discontinuo

Los problemas que genera este tipo de teñido son más dañinos y difíciles de tratar, ello 

se debe, por un lado a que las corrientes residuales usualmente se arrojan en fosos o 

zanjas comunes, y ello genera dificultades para poder separar los residuos y por otro, a 

que la naturaleza de los procesos y químicos utilizados en este tipo de teñido  varían 

significativamente. (Hagler Bailly Consulting, Inc, 1995)

2.1.5 Acabado

El acabado es un proceso por lo general continuo que produce muy poca agua residual. 

Ella, suele provenir del enfriamiento, la cual no entra en contacto con los materiales 

tratados, y del lavado final. Algunas veces, se produce agua condensada producida por 

el equipo calentado con vapor, pero la cantidad es bastante reducida en comparación 

con el residuo del teñido y la preparación. 

Otra  fuente  de  residuo  potencialmente  significativa,  es  la  descarga  de  mezclas  de 

acabado  no  utilizadas  que  contienen  resinas,  catalizadores,  humedecedores, 

ablandadores, mejoradores y otras sustancias. 

Son pocos los tipos de acabado que se aplican mediante métodos de agotamiento. Estos 

generalmente se llevan a cabo después o como parte del proceso de teñido e incluyen 

ablandadores, lubricantes, fijadores y otros acabados especiales como piroretardantes, 

antimanchas, antibacteriales, entre otros.  

En general, los residuos de éstos son difíciles de controlar y debe recurrirse a procesos 

continuos, si es posible, a fin de evitar descargas de aguas residuales asociadas con estos 
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compuestos químicos. Algunas veces estos residuos se pueden volver a utilizar. (Hagler 

Bailly Consulting, Inc, 1995)

2.2 Compuestos tóxicos

El  agua  residual  esta  compuesta  principalmente  por  las  impurezas  naturales  que  se 

encuentran  en las fibras naturales  y los compuestos  químicos  agregados durante los 

procesos empleados para el tratamiento de fibra, hebras o tejidos. 

En las fábricas textiles, se utilizan muchas variedades de compuestos químicos, como 

ácidos,  bases  o  sales.  A  lo  largo  del  proceso,  muchos  de  estos  compuestos  no 

permanecen en el producto textil terminado sino que se desechan después de un uso 

específico. Por ende, el efluente de una planta textil, puede contener cualquiera de estos 

compuestos o todos ellos. 

El problema mayor surge, a partir de que muchos de estos agentes químicos son tóxicos 

y/o peligrosos. Entonces, la descarga de estas sustancias en el ambiente puede causar 

serios problemas de salud y de bienestar en la comunidad expuesta o al  ecosistema 

afectado, debido a que las aguas superficiales y subterráneas,  los suelos y el aire se 

contaminan con estas sustancias peligrosas y tóxicas. 

Las principales sustancias tóxicas que predominan en las aguas residuales que generan 

las industrias textiles  son: metales,  surfactantes  no degradables,  sustancias  orgánicas 

tóxicas. (Hagler Bailly Consulting, Inc, 1995)
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2.2.1 Metales

Los  datos  publicados  por  el  American  Dyestuff  Manufacturers  Institute  (Instituto 

Norteamericano de Fabricantes de Colorantes) revelan que puede esperarse la presencia 

de  metales  en  cantidades  diversas  en  distintas  clases  de  tintes.  (Hagler  Bailly 

Consulting, Inc, 1995)

Una investigación de tintes realizada a mediados de la década del 70, mostraba 

que  la  principal  fuente  de  residuos  de  cobre  derivados  del  procesamiento 

húmedo  de  una  importante  planta  de  Carolina  del  Norte  provenía  de  los 

colorantes. Un control de cada uno de ellos mostró que aproximadamente 95% 

del cobre en el efluente provenía de 13 tintes fabricados con un alto contenido de 

cobre. (Hagler Bailly Consulting, Inc, 1995, p. 10)

En aquel estudio, se detectaron algunas otras fuentes de metales cuya presencia es muy 

común en las operaciones de procesamiento húmedo, las mismas son: oxidantes para 

tintes de tina y al azufre (cromo); tratamiento posterior con sulfato de cobre para tintes 

directos;  catalizador  de  metal  usado  para  curar  resinas  (zinc,  aluminio);  acabados 

piroretardantes, antimanchas e impermeables; géneros en crudo; agentes decolorantes de 

tintes como el permanganato; el sulfoxilato-formaldehído y el dicromato. (Hagler Bailly 

Consulting, Inc, 1995)

2.2.2 Surfactantes

Este grupo de sustancias genera, frecuentemente, problemas de toxicidad acuática, entre 

ellos  se  encuentran:  detergentes,  emulsificadores  y  dispersantes.  Estos  se  usan  de 
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manera universal en el procesamiento húmedo de textiles. (Hagler Bailly Consulting, 

Inc, 1995)

2.2.3 Descargas de solventes clorados

Existen tres mecanismos importantes que conducen a la pérdida de solventes clorados 

en la industria textil: las descargas atmosféricas, los residuos peligrosos y las descargas 

de agua. (Hagler Bailly Consulting, Inc, 1995)

Descargas atmosféricas

Si bien el equipo de solventes que es empleado para el descrude de fibras suele estar 

equipado con sistemas de control del vapor y suele encontrarse completamente cerrado, 

de igual manera algo del  solvente puede salir. Algunas de las causas por las cuales hay 

emisión de gases a la atmósfera son: las aplicaciones de solventes en los tejidos, las 

pérdidas de solventes en los equipos debido a la difusión, pérdidas en el llenado o el 

vaciado, pérdidas en las aguas residuales, pérdidas amortiguadas en la recuperación del 

solvente, pérdidas a través de las ventilas de los tanques de almacenamiento y fugas no 

percibidas  del  equipo  a  través  de  tuberías,  válvulas  o  bombas.  (Hagler  Bailly 

Consulting, Inc, 1995)

Residuos peligrosos

Los solventes clorados son utilizados en la industria textil para lograr el descrude, sirven 

como  agentes  desengrasantes  y  como  portadores  de  los  tintes.  El  conflicto  resulta 
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porque luego de ser utilizados en esta función, los solventes clorados se convierten en 

residuo peligroso. 

Los  solventes  que  se  utilizan  como  portadores  de  los  tintes  suelen  contener  varios 

colorantes que son compuestos orgánicos complejos de naturaleza refractaria, es decir, 

no biodegradables y peligrosos. Los mismos, contienen metales pesados como el cromo, 

el cobre y el zinc, y algunas sustancias orgánicas. 

Solamente el 50% del peso de los tintes comerciales son colorantes. Los demás están 

constituidos de material de relleno no peligroso y surfactante. El colorante termina  su 

recorrido en el solvente residual, donde puede ser recuperado en la planta o enviado a 

otro  lugar  para  ser  reciclado.  Algunos  de  los  tintes  gastados  pueden  llegar  a  ser 

descargados en los sistemas de tratamiento del agua. 

El residuo peligroso del descrude esta conformado por el solvente líquido contaminado, 

los restos de la destilación de los solventes cuando se practica el reciclaje en la misma 

planta y los lodos asentados que salen a la luz cuando se hace la limpieza del equipo de 

descrude. (Hagler Bailly Consulting, Inc, 1995)

Descargas de agua.

En  los  efluentes  provenientes  de  las  industrias  textiles,  se  pueden  encontrar  aguas 

residuales con distintos grados de contaminación. El agua proveniente del descrude y el 

enjuague  contiene  detergentes  alcalinos  calientes  o  solución  jabonosa  que  son  los 

agentes empleados en el descrude para eliminar las impurezas naturales. Ese residuo 

contiene altos niveles de DBO, sólidos disueltos, aceites, grasa y color.

Aquellas aguas residuales que derivan del teñido y del estampado tienen varios residuos 

en común. Además de que ambos residuos tienen color, tienen grandes cantidades de 
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DBO y de sólidos disueltos. En el caso de los estampados,  los pigmentos utilizados 

introducen al agua sólidos suspendidos a la corriente residual.

En el caso del acabado el residuo es bajo, si bien se emplean varios tipos de químicos en 

el procesos, solamente unos pocos ingresan a las aguas residuales.

Otro proceso que genera mucho residuo, es el lavado y enjuagado de lana. Los mismos 

desechan  al  agua  impurezas,  azufre,  fenoles  y  un  color  marrón  turbio.  El  desecho, 

contiene altos niveles de DBO, COD, sólido y grasa. (Hagler Bailly Consulting, Inc, 

1995)

2.3 Contaminación del aire

Hay cinco fuentes principales de contaminación al aire en las industrias textiles,  las 

mismas  son:  secadoras  de  aire  caliente,  máquinas  de  teñido,  tanques  de 

almacenamiento, áreas de depósito y algunos escapes provenientes de las ventilaciones 

generales.

Las secadoras de aire caliente utilizados en el acabado y los hornos empleados en el 

proceso de cura,  variadas cantidades  de componentes  volátiles,  ellas dependen de la 

preparación y selección de agentes utilizados en el teñido y el acabado, si las mismas 

son correctas,  la contaminación al aire se reducirá. Además, en algunos casos, existe al 

recuperación del calor para reducirla también.

Existen  dos  compuestos  químicos  que  se  estiman  son  los  emitidos  al  aire 

principalmente: el ácido acético y el formaldehído. El primero se cree que es emitido 

por  los  tanques  de  almacenamientos  a  granel  y  por  las  máquinas  de  teñido  y  las 

secadoras en menor medida. El segundo es emitido por tanques de almacenamiento de 
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resina  a  granel,  depósitos  de  tejidos  acabados,  secadotas  u hornos  de  cura.  (Hagler 

Bailly Consulting, Inc, 1995)
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Capítulo 3 – ¿Qué es diseño sustentable?

3.1 Surgimiento del diseño sustentable

Para poder hacer referencia a moda o diseño sustentable, primero deberá explicarse qué 

es el desarrollo sustentable, porque fue la concepción de esa idea  la que hizo surgir la 

del diseño en vías del cuidado del ambiente buscando conseguir un proyecto unificador 

del cuidado del medio.

El concepto desarrollo sustentable fue utilizado por primera vez  1987  por la Comisión 

Mundial sobre  Medio  Ambiente  y  Desarrollo,  también   conocida  como  Comisión 

Brundtland ,  creada en 1983,  en un informe llamado  Nuestro futuro común.  En el 

mismo  se  definía  el  desarrollo  sustentable  como  aquel  que  logra  satisfacer  las 

necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. 

Como resultado de aquel informe, la asamblea General de las Naciones Unidas convocó 

a  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  desarrollo 

(CNUMAD). La misma fue conocida como la Cumbre para la Tierra y fue celebrada en 

Río de Janeiro en Junio de 1992. 

Su  objetivo  fundamental,  fue  el  de  lograr  un  equilibrio  entre  las  necesidades 

económicas, sociales y ambientales tanto de las generaciones presentes como las de las 

futuras. Otro fin era el de  sentar las bases para una asociación mundial entre los países 

desarrollados  y  en  desarrollo,  los  gobiernos  y  sus  sociedades  civiles  para  la 

comprensión de las necesidades y los intereses comunes relacionados a la seguridad 

ambiental. 

Como resultado de la Cumbre para la Tierra se aprobaron 3 grandes acuerdos que los 

gobiernos habrían de cumplir. El primero fue  el programa 21, el cual era un plan de 

acción  que  contenía  mas  de  2000  recomendaciones  prácticas  para  los  problemas 
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actuales y urgentes y promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el 

medio  ambiente  y  desarrollo,  que  tenía  como  fin  definir  los  derechos  civiles  y  las 

obligaciones de los estados para con sus ciudadanos y con los demás estados y por 

último una Declaración de principios relativos a los bosques que contenía una serie de 

pautas a seguir por los gobiernos con el fin del cuidado y el uso más ordenado de los 

bosques del mundo. (Departamento de información pública de las Naciones Unidas, 

1997).

En 1992 y a raíz de la Cumbre para la Tierra fue establecida La Comisión sobre el 

Desarrollo  Sostenible,  la misma se congregó para apoyar,  alentar  y supervisar a los 

gobiernos, las organismos de las Naciones Unidas y los grupos principales, como los 

sectores comerciales e industriales,  las organizaciones no gubernamentales y algunos 

sectores  de  la  sociedad  civil,  con  el  fin  de  que  los  mismos  aplicaran  las  medidas 

necesaria para poder cumplir con los acuerdos realizados en la Cumbre para la Tierra.

La  primera  reunión  de  esta  última  fue  realizada  en  1993  en  Nueva  York.  Desde 

entonces se ha reunido anualmente y presenta informes al Consejo Económico y Social 

formulando recomendaciones  a  la  Asamblea  general. (Departamento  de  información 

pública de las Naciones Unidas, 1997).

En  cuanto  a  lo  que  éste  trabajo  refiere,  una  de  las  vías  de  asuntos  tratada  por  la 

Comisión  de  Desarrollo  Sostenible,  es  justamente  la  relación  entre  comercio  y 

ambiente, en referencia a las modalidades de producción y de consumo.

En cuanto a ello la labor de la Comisión fue analizar la evolución de las modalidades de 

producción y de consumo, particularmente en los países desarrollados, incluyendo la 

búsqueda de formas más sostenibles de consumo y de producción y la evaluación de los 
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efectos  de  los  cambios  en  las  pautas  de  consumo  y  producción  en  los  países 

desarrollados.  Otro  de  los  asuntos  tratados  por  la  comisión  fue  la  transferencia  de 

tecnología ecológicamente racional. En relación a ello, la Comisión aprobó un programa 

de trabajo que estaba orientado a seguir promoviendo formas de producción industrial 

menos contaminantes. 

Respecto de ello, la Comisión amplió el alcance del Programa 21 en 1997 a otras esferas 

mediante  su  colaboración  con  la  Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC),  la 

Conferencia  de las  Naciones  Unidas  sobre  Comercio  y Desarrollo  (UNCTAD) y  el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), encaminada a 

promover la coherencia y el apoyo mutuo de las actividades en materia de comercio, 

medio ambiente y desarrollo sostenible.(Departamento de información publica de las 

Naciones Unidas, 1997).

En la Actualidad la Comisión de Desarrollo Sustentable sigue en su labor, buscando 

respuestas para el crecimiento y el fortalecimiento del desarrollo sustentable. 

3.2 Diseño sustentable en la sociedad

El concepto de diseño sustentable,  ha sobrepasado por mucho la idea del desarrollo 

sustentable, y ha crecido en los últimos años como una causa aparte, una a la que cada 

vez más personas se unen y con la que se identifican. Hoy, la idea de sustentable ha 

sobrepasado incluso a la idea de ecología, porque ya no se la asocia sólo con ecológico, 

sino que a está vinculada a una noción de ética, economía, cultura y política. (Iscaro, 

2010)
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Antes  no  hacía  falta.  Nadie  se  preguntaba  cuánta  energía  se  gastaba,  qué 

elementos  se  utilizaban  o qué desechos  se generaban (…) Desinformación  y 

desidia hicieron lo suyo y hoy (moda y marketing mediante), es difícil concebir 

una producción que no sea sustentable. (Iscaro, 2010, p.61)

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

(UNESCO), explica que para saber si una sociedad es sustentable se deberá analizar 

según cuatro dimensiones: la social, relacionado a la paz y la igualdad; la ecología, en 

función del cuidado y la conservación, la economía, respecto del grado de desarrollo y 

la política, con la necesidad de la democracia. 

Por todo ello, esta organización promueve un  modelo de ciudadano con un compromiso 

individual, preocupado por los demás, por la protección de los sistemas naturales, un 

ciudadano que sabe como reutilizar los recursos que le brinda el medio y sabe con ello,  

satisfacer las necesidades básicas de los habitantes y tomar decisiones por medios justos 

y participativos. (Iscaro, 2010)

El  Instituto Nacional  de Tecnología  Industrial  (INTI) adhiere  a  la  definición  que el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) brinda a través del 

manual Diseño para la Sostenibilidad. El mismo refiere a diseño para la sostenibilidad, 

en vez de a diseño para el medio ambiente, porque considera a que el primero es más 

amplio y preciso: 

El  eco  diseño  ha  evolucionado  para  incluir  aspectos  más  amplios  de  la 

componente  social  de  sostenibilidad  y  la  necesidad  de  desarrollar  nuevas 

maneras  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  consumidores  de  una  manera 

menos  intensiva  con  respecto  a  recursos  (…)  incluye  como  satisfacer  las 
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necesidades del consumidor de la manera más sostenible a un nivel sistemático. 

(Crul, Diehl, Delft University of Technology, y Facultad de Ingeniería en Diseño 

Industrial, 2007, p.16)

Iscaro  explica  que  tanto  desde  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial  como 

desde el Programa de Naciones Unidas  para el Medio Ambiente han tratado y tratan 

aún   de  presentar  el  diseño  sostenible  como  parte  del  fenómeno  del  desarrollo 

sustentable  con  una  visión  integradora  que  plantee  un  dilema  a  los  diseñadores  al 

momento de diseñar, que considere  que “el impacto de los productos sobre el medio 

Ambiente  no  sólo  implica  su vida  útil,  sino también  todo el  proceso  de  gestación” 

(2010, p.64).

Otra visión interesante sobre el diseño sustentable, la da la entidad global  The Living 

Principles, que explica que la sustentabilidad se trata de las personas, es decir, considera 

que todo aquello que se puede mejorar desde el  diseño, debe tener en cuenta qué y 

quiénes están en riego. Además, considera que hay cuatro vías a tener en cuenta para el 

diseño sustentable, las mismas son:

medio ambiente(que comprende las acciones y temas que afectan a los sistemas 

naturales, incluyendo cambio climático,  preservación, emisiones de carbono y 

restauración de recursos naturales), personas (acciones y temas que afectan todos 

los aspectos de la sociedad, incluyendo pobreza, violencia, injusticia, ecuación, 

salud, seguridad, trabajo y derechos humanos), economía (acciones y temas que 

afectan el modo en que las personas y las organizaciones logran satisfacer sus 

necesidades básicas, y que define e implica factores de crecimiento y desarrollo) 
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y  cultura  (acciones  y  temas  que  afectan  el  modo  en  que  las  comunidades 

manifiestan  su  identidad,  preservan  y  cultivan  tradiciones  ,  y  desarrollan  un 

sistema de creencias y valores aceptados.  (Iscaro, 2010, p.64)

Una vez comprendida la definición, se tendrá entonces que tratar de comprender que 

lugar ocupa en la sociedad el diseño sustentable, para poder comprender cuan profundo 

ha llegado y si los avances logrados, han sido reales o han solo creado una moda que se 

desvanecerá como todas las demás. Habrá que saber qué se esta haciendo y quienes lo 

hacen.

3.3 Diseño sustentable ¿ética o publicidad?

En el 2009, Gary Hustwit lanzó al mercado su documental Objectified, el mismo relata 

y trata  de explicar  la  compleja  relación  que el  ser humano sostiene con los objetos 

propios o por los cuales se siente atraído y la relación que se genera entonces, entre el 

consumidor y el diseñador. En ese documental Hustwit explica que todo objeto es un 

testimonio sobre la gente que lo hizo, sobre la que lo pensó y lo desarrollo. El objeto 

habla por si mismo, su forma, su material,  su arquitectura dan información sobre él. 

También, explica que el objeto da incluso información sobre el consumidor, como lo 

sujeta, lo mira  o se conecta con él. Es decir, Hustwit apunta a que todo objeto brinda 

información sobre quién lo ha puesto en ese sitio. (Objectified, 2009)

Es allí en donde todo se relaciona, el objeto brinda información sobre la gente que lo 

consume, lo desarrolla y lo fabrica, es ahí entonces, que nace el marketing asociado a al 
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concepto de diseño sustentable y lo cambia todo, es ahí donde la ética y la publicidad se 

mezclan sin dar lugar a saber quién es quién.

La importancia  del  diseño sustentable  y del cuidado ecológico,  tal  como lo expresa 

Iscaro, entra por los ojos, los oídos y por todos los poros. Todos saben entonces que 

reciclar es bueno que desechar sin conciencia es malo, que ahorrar energía es positivo y 

que imprimir papel es algo que, definitivamente, debería evitarse. (2010)

En palabras del periodista Fernando Diez 

La victoria de los principios ecologistas, que un grupo relativamente pequeño de 

intelectuales, científicos y comunicadores logró imponer como una preocupación 

en la conciencia de la sociedad contemporánea, lamentablemente encierra una 

importante  cuota  de  derrota.  Aunque  puede  considerarse  un  avance  que  la 

palabra "sustentabilidad" esté en boca de todos, que rodee la publicidad o la 

presentación de uno de cada dos productos que compramos y que se pronuncie 

todos los días en las escuelas primarias y universitarias, no es menos cierto que 

esa  proliferación  es,  en  buena  parte,  hueca,  que  responde  a  la  nueva 

preocupación de los consumidores, pero que, básicamente, encubre el hecho de 

que  nuestros  hábitos  de  consumo,  nuestras  prácticas  y  los  productos  que 

compramos siguen siendo, en su esencia y en su mayor parte, insustentables. (La 

Nación, 2010)

El problema, es que esta noción de diseño sustentable que ha crecido de la mano del 

marketing y las publicidades, trae aparejado el problema de la falta de conciencia, tanto 

de parte de las empresas como de la población. La responsabilidad social empresaria 

(RSE), ha hecho de lo sustentable un negocio que como tal podría dejar de ser útil y por 
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tanto desechado. Es por ello de total importancia poder comprender hasta que punto y 

para quiénes el diseño sustentable es solamente imagen y para quiénes filosofía. Sobre 

esto Iscaro opina:

La meta será, tal vez, que este objetivo no se cumpla sólo como una motivación 

del mercado, la economía o la ecología, sino que llegue a convertirse en una 

motivación  propia,  conciente  y  ejecutada  con  suma  convicción.  Sólo  así,  de 

nuestro tenedor a nuestra ciudad, serán sustentables. (2010, p.65)

Desde  una  perspectiva  parecida,  el  diseñador  Sergio  Scurk  explica  que  si  la 

sustentabilidad  bien  entendida  empieza  por  casa  y  lo  que  se  transmite  acerca  del 

desarrollo sustentable está solamente relacionado con lámparas de bajo consumo o con 

que  las  personas  desenchufen  los  cargadores  del  celular  cuando  no  están  en  uso, 

considera que “el panorama es devastador”. (2010, p.10)

Por  otro  lado,  la   coordinadora  del  programa  de  Diseño  del  Instituto  Nacional  de 

Tecnología Industrial, Raquel Ariza, afirma sobre el tema que:

Existe un mercado creciente de consumidores que prefieren consumir objetos 

que  en  su  diseño  y  producción  hayan  tenido  en  cuenta  los  principios  de 

desarrollo  sustentable.  Así,  muchas  empresas  adquieren  prácticas  de 

Responsabilidad  Social  Empresaria  para  ganar  mayor  valor  de  marca.  (2010, 

p.70) 
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A la visión del panorama de Ariza, puede  asociársela a la de Scurk. El diseñador y 

escritor de la revista Creatividad Ética explica que la razón por la cual la sustentabilidad 

parece leerse como moda, es porque la misma se ha adoptado como “la nueva materia 

prima de la ecología” porque ésta como concepto había quedado obsoleta. (2010, p.9)

Además, explica: 

Vemos como La Sustentabilidad a lo largo de estos últimos años, de golpe, nos 

llega con importantes cantidades de información y en una enorme diversidad de 

rubros,  Así  vemos  usar  esta  nueva  palabra  como  un  moderno  adjetivo, 

simpáticamente  aplicable  a,  ya  sea  productos,  actividades,  desarrollos, 

programas e infinidad de excusas para aparecérsenos en escena. De forma tal 

que no nos deja otra sensación que la de estar ante una moda. (2010, p. 9)

Por  otro  lado,  al  igual  que  Ariza,  Scurk  tiene  una  mirada  esperanzadora  sobre  el 

individuo como participante en el desarrollo sustentable:

La gente está ávida de entender, y de asumir, lo más rápido posible, su rol en el 

mejoramiento de la sociedad. Está claro que atravesamos un cambio social de 

conciencia, una importante porción de la gente entiende que tenemos problemas 

y  necesita  entender  cuáles  serían  sus  soluciones,  y  la  sustentabilidad  con su 

amplitud de campos viene a un poco a darnos la esperanza de un nuevo camino 

para hacer las cosas un poco mejor que como las venimos haciendo.

Así  podemos  concluir  que  la  sociedad  está  varios  pasos  adelante:  en  ganas, 

información y grado de toma de conciencia que los propios gobernantes. (2010, 

p.8)
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Existen además,  dos importantes corrientes acerca del problema que se genera en el 

mercado  respecto  del  lugar  que  ocupa  el  consumo  como  impedimento  o  no  del 

desarrollo  sustentable,  al  respecto  el  Center  of  Sustainable  Design  en Reino  Unido 

considera  que  parte  del   gran  problema  es  el  consumismo  extremo  de  la  vida 

contemporánea y que antes de hacer cualquier compra, cada individuo debe preguntarse 

si lo necesita. Considera que la vida sería más sustentable si los individuos tuvieran 

menos objetos porque se ahorraría energía, material y desechos. (2010)

Por el contrario, la escritora del libro Diseño ecológico.1000 ejemplos. Rebeca Proctor 

opina que es un gran error pensar el consumo como uno de los problemas a tratar, ella 

explica que intentar reducir el consumo es un gran error porque considera que para el 

ser  humano  es  instintiva  la  adquisición  de  aquello  que  desea  y  que  además,  el 

detenimiento del consumo sería contraproducente, dado la cantidad de empleos que se 

perderían.  De  igual  forma,  coincide  en  que  antes  de  comprar  el  individuo  debe 

preguntarse si necesita ese objeto y de ser así, debe asegurarse de que los materiales 

sean sostenibles y de buena calidad, que se hayan obtenido de  manera respetuosa para 

con el entorno y por último, aquel objeto debe conservarse para siempre. Dice:

Resulta trágico ver muebles en perfecto estado arrojados a la basura. Y es aún 

más frustrante ver cómo las personas ganan un dinero con mucho esfuerzo y lo 

gastan en muebles baratos, de diseño pobre, que se han fabricado sin conciencia 

ética, mal hechos y, que en unos pocos años, acabarán inevitablemente en los 

vertederos,  cuando  los  propietarios  se  aburran  de  ellos  o  se  hayan  caído  a 

pedazos.(2009, p.1)
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Entonces, se sostiene la idea que para ser sustentable es de suma importancia tener la 

información necesaria al momento de comprar cualquier tipo de producto, tal y como lo 

explica  Scurk el  desarrollo  sustentable no puede tratarse sólo de lamparitas  de bajo 

consumo.

En su libro la diseñadora Rebeca Proctor explica uno por uno los principales factores a 

tener  en cuenta en el  ciclo de vida de un producto para que pueda ser considerado 

sustentable.  Las  características  que  estos  productos  deben  tener  son:  la 

biodegradabilidad, pueden ser devueltos a la tierra para su descomposición natural; el 

comercio justo, elaborados  en condiciones de trabajo libres y justas; de origen local, 

que no requieran traslado de materiales ni bienes; bajo consumo energético, que ahorran 

energía como en el caso del uso a lamparitas de bajo consumo o LEDs  por ejemplo; 

bajos  residuos,  su  fabricación  no implica  gran  cantidad  de  desechos;  sin  sustancias 

tóxicas,  realizados  con  cultivos  ecológicos  o  sin  químicos  dañinos;  reciclables,  que 

puedan convertirse en una fuente de materia prima al final de su vida útil; reciclados, 

que estén realizados con materiales viejos o previamente desechados para su fabricación 

y por último, una buena gestión de recursos, fabricados con elementos a un ritmo que 

permita su regeneración, un buen ejemplo de ello es el bambú. (Proctor, 2009)

Por último, es importante destacar la importancia del rol del individuo en el desarrollo 

sustentable, tal y como lo expresa Susan Szenasy, editora de la revista Metrópolis de 

Estados Unidos; ella opina que es necesario que cada individuo moldee sus opiniones en 

función de quién es, quién desea ser, cómo quiere vivir, qué desea comprar y qué lo 

identifica como Ser; explica que las posesiones, los conocimientos las conexiones y lo 
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que cada ser piensa de si mismo es de vital importancia para el desarrollo sustentable. 

(Iscaro, 2010)

Si bien es cierto, tal como lo expresan diseñadores y autores, que el individuo juega un 

papel muy importante en el desarrollo sustentable, es sumamente importante entender el 

rol que los gobiernos decidan ocupar en nombre  del avance o no de la sustentabilidad.

Los estados son a los que les falta dar el paso de la aplicación de las teorías a los  

hechos concretos, que es lo que la sociedad necesita para hacer un verdadero 

cambio exponencial hacia un desarrollo más sostenible.

Ya sea por presiones de corporaciones, el stablishment o las propias intenciones 

de  no  cambiar  de  los  gobiernos,  son  los  que  estancan  o  no  dinamizan  los 

cambios. (Scurk, 2010, p.9)

Sobre  este  tema  Raquel  Ariza  repara  en  la  falta  de  subsidios  Explica  que  el  gran 

problema para la implementación  es la falta de incentivos respecto a la sustentabilidad 

y la ausencia de castigo y que ello impide la falta de resolución de grandes problemas 

sociales.  Además,  niega el  mito  de que lo sustentable  es más caro,  opina que si  se 

considera el aspecto social afectado a toda la cadena de producción, lo sustentable esta 

asociado al  comercio justo.  Es decir,  que compitiendo contra  otro producto en cuya 

cadena de producción se utiliza mano de obra precarizada, mal paga o fuera del respeto 

de los derechos humanos, ese producto solamente será más barato porque parte de su 

costo lo pagan los precarizados. 

También explica que el comercio justo permite que pequeños productores puedan vivir 

dignamente de su trabajo,  y los consumidores  tengan a su disposición productos  de 
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calidad, garantizando el respeto de los derechos de las personas y el medio ambiente 

(2010)

Es imprescindible la ayuda de los gobiernos en vías de al sustentabilidad, ya no alcanza 

con las tres erres: reducir, reusar y reutilizar. Si bien a estas tres se les ha sumado hace 

muchos  años ya,  la  cuarta  erre,  regular.  Es  esta  última  la  que  los  gobiernos  deben 

cumplir estrictamente para superarse. Como explica Iscaro:

La  idea  “superadora”  reside  en  que  todo  productor  o  empresa  se  hace 

responsable de un producto, desde el momento de su nacimiento, hasta el final 

de  su vida  útil.  Es  así  como aparecen  políticas  que  incitan  al  consumidor  a 

devolver  envases con diversas  metodologías,  que incluyen  el  pago por dicha 

devolución, por citar un ejemplo (2010, p.66).

A  lo  que  la  autora  refiere,  es  que  debe  haber  pautas  a  cumplir  por  las  empresas 

impuestas por parte de los gobiernos a través de leyes, que obliguen a cada empresa a 

pensar  cada  uno de  sus  productos,  tanto  desde  el  momento  en  que  son fabricados, 

teniendo en cuenta el gasto de energía, los materiales, la mano de obra, etcétera, hasta lo 

que sucederá luego de su uso, cuando sean desechados. Esto es de suma importancia, si 

se tiene en cuenta lo consumista y materialistas que son la mayoría de las poblaciones 

del mundo y que ello ha generado que las empresas produzcan objetos poco durables 

para poder generara nuevas modas constantemente. 

Un ejemplo muy claro es el de la indumentaria, las tan conocidas modas que cambian 

continuamente generando un cambio de guardarropas constante. Ello, implica un gran 

daño al ecosistema, teniendo en cuenta que para que esto sea posible, se han tratado de 

bajar los costos de la fabricación tanto de fibras como de confección y ello ha llevado a 
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el abuso a mano de obra esclava, a talleres clandestinos, a fibras sintéticas que implican 

una gran contaminación y un gran gasto de energía, obtención de fibras naturales que 

también implican gasto de energía  y contaminación aunque en mucho menor grado, 

importación, entre otras.

Otro punto de vista alarmante es el que ofrece el periodista de La Nación Fernando 

Diez; él explica lo llamativo que le resulta la utilización del término sustentabilidad en 

lugar de insustentabilidad, ya que concluye que es una manera de acomodar los hechos, 

el término indica lo poco que se hace en la dirección correcta pero se niega a considerar 

lo mucho que se hace en dirección a la catástrofe ambiental. Concluye que el intenso 

uso  de  la  palabra  sustentable  sirve  para  desplazar  la  palabra  que  mejor  describe  la 

realidad de las  prácticas de la sociedad la insustentabilidad. (2010)

Diez explica que se debería dudar de los rótulos de sustentabilidad que se les adjudican 

a tantos productos y conductas que siguen siendo abiertamente insustentables, considera 

que tienen el único objetivo de acallar la conciencia de los consumidores y así, permitir 

que continúen por el camino del consumo sin medida, estimulando la economía pero 

también la destrucción del  medio ambiente con menos culpa y más entusiasmo. (2010)

Sobre el lugar que deben ocupar los gobiernos y las empresas el periodista opina que las 

buenas prácticas empresariales deberían ser estimuladas por legislación y las malas se 

deberían hacer cargo del costo ambiental que producen. También opina que no se debe 

de olvidar el terreno de la comunicación en el que se debería regular  un discurso que no 

debe  permitirse  que  se  aproxime  a  la  mentira;  porque  esa  actividad  ensombrece  el 

trabajo positivo de las empresas que se esfuerzan en dirección a una conducta social y 

ambiental  más  responsable,  mejorando  sus  productos,  promoviendo  la  discusión  e 

investigando nuevos procesos menos dañinos para el medio ambiente. (2010)

61



3.4 La moda y el diseño sustentable

Lo valorado pasa a ser lo ético, lo sustentable, lo genuino y lo verdadero. Desde 

ese  lugar,  la  indumentaria,  como  objeto  cultural  inherente  al  ser  humano, 

también se transforma y expresa cada vez más estas necesidades. Si bien aún 

existe  un  largo  camino  por  recorrer,  ya  aparecen  campañas  que, 

paradójicamente, para aumentar sus ventas, enfatizan como valor agregado de la 

marca la lucha contra el consumo (…). Si bien este inicio de cambio hacia una 

moda  ética  nos  muestra  variados  ejemplos  contradictorios,  ha  comenzado  a 

moverse la rueda. (Tedesco, 2007, no59) 

En la actualidad se hace referencia constantemente en la industria de la moda,  y en 

prácticamente todas, el concepto de eco-diseño sostenible. Mónica Tedesco lo define 

como un conjunto de acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en su etapa 

inicial de diseño, teniendo en cuenta algunos aspectos: 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; un pensamiento más abarcativo que no considere sólo el 

uso, sino también en las posibilidades de re-uso, reciclaje y disposición residual; y la 

minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento, entre otros.(2007)

Además,  explica  que  la  importancia  de  este  concepto  en  el  diseño,  se  debe  a  que 

refuerza sus percepciones claves, tales como  el ambiente, las redes, los sistemas, el 
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equipo, las multidisciplinas y ciclos; y plantea entonces un nuevo modelo holístico que 

considera cada célula interdependiente e interconectada al todo. 

Tedesco, utiliza el término holístico, que hace referencia a la transformación del tipo de 

enfoque al concebir cada prenda; es decir, se pasa de un producto diseñado  de manera 

lineal e unidireccional, a otro que es pensado conscientemente como parte de un todo. A 

su vez se evalúa el ciclo de vida del producto como herramienta técnica para el diseño, 

lo que significa contemplar cómo sería el funcionamiento de esa prenda en su sistema 

integral de  producción, uso y post-uso (2007)

Lo más importante que se debe saber acerca del concepto de eco – diseño sostenible es 

que además de tener en cuenta el  cuidado del ambiente busca ocuparse de aspectos 

sociales orientados a la igualdad. Ya hace mucho tiempo que en las ciudades clave de la 

moda se habla del concepto de moda ética refiriéndose a garantizar criterios mínimos en 

la fabricación de colecciones. Esos criterios mínimos que deben ser considerados son: 

que el trabajo de cada individuo involucrado en el proceso productivo sea libremente 

elegido,  es  decir,  que  no  tengan  que  entregar  sus  documentos  de  identidad  a  los 

empleadores  y que sean libres  de renunciar  al  trabajo cuando lo deseen;  que se les 

garantice el derecho a reunirse para negociar colectivamente; que las condiciones de 

trabajo sean seguras e higiénicas; la no utilización de mano de obra infantil; que los 

salarios sean dignos; que los horarios de trabajo no sean excesivos y por último, que no 

haya ningún tipo de abuso o de discriminación. 

El interés por la expresión consciente de valores ambientales y sociales a través de la 

indumentaria  resulta  cada  vez  más  importante  para  los  usuarios;  lo  que  genera 

competencia y se refleja en mayores ventas. Los objetos de consumo en general, pero 

particularmente la indumentaria o los alimentos, pasan a formar parte del propio cuerpo 
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o identidad del usuario, y por ello, se constituyen en signos que comunican a los demás. 

(Tedesco, 2007)

En la Argentina, el auge y el boom del diseño en los últimos años ha traído aparejado la 

preocupación por el diseño sustentable. Diferentes marcas y diseñadores han propuesto 

alternativas para fomentar el eco – diseño y el desarrollo sustentable.

Algunos  de  los  grandes  movimientos  a  nivel  nacional  son  los  organizados  por  la 

organización  Diseño Sustentable,  la  misma  se  creó  en  el  2008 y  busca  trabajar  en 

iniciativas  que  crucen  actividades  de  diseño  con  la  conciencia  ambiental.  La 

organización realiza festivales y charlas con este objetivo.

Uno de los más importantes es el Festival de  Diseño Sustentable, el mismo se celebra 

exclusivamente con diseño argentino con conciencia ambiental. En su primera edición, 

en el 2008, tuvo como fin montar un espacio donde se aprendiera, se intercambiaran 

ideas, se inspirara a través de la concientización para desarrollar y fomentar estrategias 

responsables de producción y de consumo. Consideraban importante difundir estrategias 

de  diseño  sustentable  implementadas  por  diseñadores  y  organizaciones.  Además, 

buscaba  también,  vincular  a  diseñadores,  comercializadores  y  productores  para 

promover el desarrollo y la discusión de prácticas responsables en el diseño. En 2009, se 

realizó también en Corrientes. 

Otros de los movimientos que ha realizado esta organización fueron: el festival buen día 

en 2008, el que unió bandas de música y concientización al aire libre;  Pecha-Kucha 

Konex  en 2008, que se trató se una charla informativa; DAS sustentable, realizado en 

Quilmes  en  2009,  que  unió  charla  con  Work-shop; junto  con  la  Fundación  OSDE 
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organizó la muestra  El futuro ya no es lo que era, el cual invitó al público a un taller 

general para producir bolsas de compra a partir  del reuso e intervención  de ropa y 

materiales  textiles  de descarte,  con el  fin  de generar  alternativas  que reemplacen el 

consumo excesivo de bolsas de plástico; Una charla en la ciudad de Córdoba que unió 

asesoría y  work-shop ; una charla en el museo Borges:  Cómo lo Sostenible se vuelve  

sustentable;  el  Green  Drink (bebida  verde)  y  algunas  otras.  (Organización  Diseño 

Sustentable, 2010)

Otro  organismo  que  se  ha  preocupado  desde  hace  ya  muchos  años,  realizando 

campañas,  investigaciones  y  brindando  información  a   distintos  diseñadores  es  el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Uno de los proyectos que tiene entre sus 

manos es el trabajo sobre el concepto de cuenta regresiva, de la mano de la ingeniera 

Marina Pérez Zelaschi y las diseñadoras Julieta Puhl y Natalia Nupieri que lo trabajan 

como  una  tendencia  que  está  desarrollándose  sobre  lo  ecológico,  lo  conciente  y  el 

tiempo. A partir de su trabajo y las ideas que brindan, muchos diseñadores se volcaron a 

realizar prendas que reconsideran los materiales y la confortabilidad, además de darles 

también el uso clásico y el valor de su durabilidad. (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, 2010)

 Sobre  su  proyecto  Zelachi  explicó  al  diario  La  Nación  que  en  la  Argentina lo 

sustentable  es  todavía  simbólico,  pero  es  un  proceso  inevitable.  Cuando  se  hace 

referencia al ciclo de vida del producto, pensándolo desde sus componentes, desde las 

materias primas, de cuánta energía se consume o la huella de carbono que deja, ello es 

mirar  y tener  una concepción más  amplia.  Zelachi  considera que esta  fase es la  de 

transmitir  que lo sustentable existe y es posible. Y que debe ser incorporado poco a 

poco. (2010)
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Otra Asociación  que promueve el  desarrollo  sustentable  es Otro Mercado al  Sur,  la 

misma es una asociación civil sin fines de lucro fundad en 2004. Surgió como iniciativa 

de un grupo de voluntarios de diferentes países comprometidos en el desarrollo y la 

promoción de la economía solidaria,  el comercio justo y el  consumo responsable en 

Argentina y America Latina (Otro Mercado al Sur, 2010)

3.4.1 Diseñadores con conciencia 

En Argentina hay un gran movimiento en lo que a diseño sustentable refiere. Y hoy son 

muchas las marcas que intentan el camino hacia un vida más saludable y más respetuosa 

con el Medio.

Un ejemplo de ello, lo da la marca Manto, la misma es la propuesta de las diseñadoras 

Clara de la Torre  y Daiana  Chee Chaug. Que decidieron realizar el emprendimiento 

luego de algunos viajes al Noreste Argentino, donde la cultura las atrapó, El nombre 

Manto proviene de de la cultura Quechua Anaqmanta y significa del Cielo, de arriba. 

Este emprendimiento tiene como fin principal volver a los orígenes, donde los pueblos 

andinos atesoran aún el arte textil como una manera de trabajo y de  memoria de su 

identidad. De ahí es que para realizar sus colecciones utilicen la técnica de telares de 

madera, ahorrando el uso de energía y brindándole a cada prenda el valor agregado del 

artesano. (Manto, 2010)

Otro ejemplo,  parecido es el de la marca Cubreme,  de Alejandra Gottelli  y Adrián 

Flores.  La  marca,  utiliza:  hilados  de  algodón  orgánico  y  natural,  fibras  animales 

obtenidas de la esquila de camélidos, ovinos y caprinos de la región Andino-Patagónica 

y Andino-Cuyana permitiendo asó que los animales sean criados en su hábitat natural. 
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Además, buscan dar trabajo a comunidades campesinas  de las provincias del Noroeste 

Argentino, donde pequeños productores trabajan  la tierra con biodiversidad cuidando el 

medio  ambiente  y  proveyendo  fibras  vegetales  como  el  algodón  agroecológico.  La 

propuesta  de  estos  diseñadores  está  enmarcada  por  la  búsqueda  de  un  modelo  de 

desarrollo inclusivo, con autonomía y equidad. (Cúbreme, 2010)

Otros ejemplos de la búsqueda de la recuperación de las técnicas ancestrales para el 

cuidado del ambiente y de las poblaciones son: Gualichos y Oveja Reina, que realizan 

tapados con fieltros hechos a mano. (Pierro, 2010)

Ana Lisa Alperovich, una de las organizadoras del Evento Diseño Sustentable explica 

que es: “muy positivo confeccionar prendas de algodón orgánico o agroecológico, para 

que tu cuerpo no absorba las toxinas de los químicos con que suele tratarse el algodón" 

(Pierro, 2010)

Otra marca comprometida al  desarrollo  sustentable es KOM, que utiliza telas  100% 

algodón, que no son tratadas ni con blanqueadores, ni con químicos ni con tóxicos que 

puedan afectar al medio ambiente. Además, todas sus estampas son realizadas a mano 

con el objetivo de cuidar la calidad de los colores y la suavidad de los textiles. Por otro 

lado, la marca trabaja con talleres artesanales porque considera que si se mantiene una 

estrecha  relación  con  los  diferentes  procesos  de  producción,  ello  garantiza  un 

compromiso mayor con el proyecto. (KOM, 2010)

En vías del desarrollo textil tecnológico, la firma Indarra es de las más innovadoras, allí 

se apunta al diseño inteligente. La marca considera que el planeta es constantemente 

agredido y que se lo debe cuidar. En vías de este objetivo,  desarrollan prendas que 
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integran tecnología y desarrollo textil, con materiales naturales, de fuentes renovables, 

biodegradables y/o reciclados. ( Indarra, 2010)

Los nombrados anteriormente son productos sin certificación,  algunas marcas la han 

conseguido.

Es así  el  caso de Verde Textil,  que elabora productos de algodón 100% orgánico y 

materiales sustentables, y los teñidos y estampados los realizan con producto y procesos 

ecológicos. Pero el compromiso de esta marca no termina allí, ya que consideran que el 

mayor compromiso debe estar en el valor de trabajo; así, la cadena de producción está 

basada en el comercio, contratan solamente servicios que cumplan con los valores éticos 

en el trabajo y apoyan emprendimientos textiles sustentables y solidarios y colaboran 

con  diversos  proyectos  que  promueven  la  inclusión  social  de  los  sectores  más 

desfavorecidos de la sociedad, por ejemplo, aportan el 5% de cada venta a la Asociación 

S.O.S Aborígenes.( Verde Textil, 2010)

Otra de las diseñadoras que se ha hecho escuchar en America Latina, es Paula Gray, que 

fue elegida en 2009 como una de las diseñadoras ecologistas de América Latina por la 

revista  Elle  de  México.  Sus  colecciones  están  producidas  a  partir  de  materiales 

reciclados  y  telas  de  descarte,  además  de  que  sólo  trabaja  con  talleres  registrados. 

(Pierro, 2010)

En cuanto a carteras y bolsos se trata la marca Neumática ha conseguido ser de las más 

originales,  logrando  reciclar  las  cámaras  de  los  neumáticos  de  colectivos,  autos, 

bicicletas y camiones. Ellos explican que el caucho de los vehículos tarda 500 años en 

degradarse y si se incineran son altamente contaminantes. La importancia del trabajo 
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que hace radica entre otras cosas, en la cantidad de caucho de desperdicio que se genera, 

se estima que supera las 100 mil toneladas anuales sólo en la Argentina. 

Por el lado del diseño, explican que lo más interesante se da porque, si bien en su origen 

al  cámara  es  lisa,  al  andar  el  vehículo,  la  goma  levante  temperatura  imprimiendo 

diferentes dibujos en la cubierta; es por ello, que las texturas que se ven en sus producto 

son ilimitadas. (Neumática, 2010)

Otra marca sustentable destinada a los bolsos es Baumm creada en el 2005. La misma, 

se ocupa de reciclar vinílicos, los que se ven todos los días en publicidad de la vida 

pública y cambian en la mayoría de los casos, mensualmente en las calles  y autopistas 

de Buenos Aires. Así convierten logran reciclar desperdicios en piezas únicas, llenas de 

color que son un reflejo de las gráficas de la cartelera urbana de la ciudad. (Baumm, 

2010)

Por otro lado,  una manera  distinta  de reciclado la  brindan desde el  2004 Mercedes 

Martinez y Mariano Breccia con su marca 12-na. A través de ella, estos diseñadores 

proponen  la  deconstrucción  de  ropa  que  luego  rediseñan  y  convierten  en  prendas 

artísticas. (12-na, 2010)

Alejandra Gougy , creadora de Cosecha Vintage, realiza prendas con el desecho que se 

genera en la producción de medias. Explica que su proyecto se basa en una gestión de 

residuo, que se convierte en materia útil,  con la que se puede volver a producir.  La 

misma, se teje, ata, pega, une, comercializa y usa. Después esa prenda debería retornar a 

una nueva gestión de residuo para no cortar el circuito virtuoso. Lo importante es que se 

reutilice para algo,  ya  sea trapo, dándosela  a otro,  pasándola;  es decir,  siguiendo la 

cadena sin romperla. (Pierro, 2010)
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Otra diseñadora que revaloriza el trabajo manual es Agustina Saquer Realiza suéteres, 

chalecos y sacos coloridos ciento por ciento lana o ciento por ciento algodón, tejidos a 

mano. Se ocupa de estar presente en todo el ciclo de producción.,  en la alimentación de 

las ovejas al etiquetado de los suéteres Más allá de que el uso de lanas es sustentable, 

destaca que los animales están comenzando a ser alimentados con productos orgánicos, 

que la lana se está tratando con menos químicos y más tinturas orgánicas. También, 

utiliza bolsas ecológicas. 

Hay  que  destacar  el  movimiento  sustentable  que  se  ha  comenzado  a  generar  en 

Argentina desde ya algunos años, si bien en otro países ya es una realidad. Sobre esto 

Salías  expresa  que  la  tendencia  va  a  cada  vez  más  comprar  menos,  pero  de  mejor 

calidad en todo sentido: ambiental, social, de confección y diseño. La producción barata 

y de mucho recambio se va a estancar (Pierro, 2010)

.
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4.1 Ideas para un camino sustentable

Los agrupamientos humanos imponen, en las etapas históricas que les toca vivir, 

diferentes ficciones sustentadoras de realidad que necesitan construir.  De esta 

manera,  la  ficción  de  progreso,  convertida  en  vector  de  la  modernidad  y 

entendida  como  escala  imprescindible  para  alcanzar  la  felicidad  común,  ha 

avalado  en  aras  de  la  creciente  producción,  la  implacable  destrucción  del 

ecosistema (...) En ese contexto, es donde las especies comenzaron a extinguirse 

por las acciones irresponsables de los hombres. (Saulquin, 2010, p.228) 

Con  la  revolución  industrial  y  luego  con  el  consumo  impulsado  por  la  moda,  las 

problemáticas se acrecentaron al generar cada vez mayor cantidad de basura industrial. 

El consumo de indumentaria se generaba en prendas con efímeros ciclos de vida útil, 

desechadas y arrojadas como desperdicios.

Es así, como la contaminación por productos indumentario de moda se ha extendido a lo 

largo de los países. (Saulquin, 2010)

4.1. Procesos textiles

4.1.1 Fibras naturales orgánicas 

La diferenciación entre los productos naturales y los sintéticos suele ser engañosa y 

confusa. Cuando se dice que una prenda esta hecha 100% de algodón o de lana, en la 

mayoría de los casos en los tejidos han quedado restos de pesticidas. Por cada kilo de 
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algodón, incluida la preparación de las fibras y el teñido, se emplea media tonelada de 

productos químicos. (Aulet, 1994)

Las fibras orgánicas son aquellas que en a lo largo de todo su proceso, preparado de la 

tierra, cultivo y/ o recolección, no se utilizan productos químicos ni sintéticos. Por lo 

general,  se considera que el campo que ha sido utilizado par la producción no debe 

haber recibido agroquímicos en tres años.

Es por ello, que aquellas fibras consideradas orgánicas son ecosustentables y aseguran 

la  ausencia  de  sustancias  potencialmente  tóxicas  desde  su  producción  hasta  la 

indumentaria final. (Saulquin, 2010)

Según  estudios de  “la  Autralian Wool Innovation  (A.W.I) se observa una creciente 

preferencia por parte de los consumidores hacia los productos naturales, ecoamigables y 

biodegradables” (Marino, 2010, p.282)

4.1.2 Tinturas naturales

Según se conocen más los efectos adversos de los tintes sintéticos, aumenta el 

interés en los tintes naturales, hace tiempo olvidados. Los coreanos, que desde 

antaño buscaban formas de vivir en armonía con la naturaleza, han empleado 

tintes naturales desde la antigüedad. (Jong-nam, L , 2005, p.59)

Los tintes naturales utilizan pigmentos que son respetuosos con el ambiente y ayudan a 

reducir la polución y a mejorar la salud. Es por esto, que las empresas de todo el mundo 

están desarrollando productos con tintes naturales.
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Los tintes naturales son obtenidos de fuentes orgánicas como árboles, flores, hierbas, 

frutos,  raíces,  tierra  de color,  piedra e  incluso insectos.  Si  bien todas  las  sustancias 

naturales contienen cierta cantidad de pigmento,  los tienes sólo puede producirse de 

algunos, según su estructura química estable para poder soportar la exposición a la luz 

solar, el lavado y el desgaste del uso. 

Al igual que las fibras los pigmentos naturales pueden también clasificarse en animales, 

vegetales y minerales.

Los  primeros,  son  obtenidos  a  partir  de,  por  ejemplo,  a  sangre  del  animal,  las 

secreciones de los mariscos, la tinta de calamar, entre otros. Los vegetales, son los más 

utilizados por ser los más fáciles de conseguir, los mismos son extraídos de las hojas, 

flores y frutos y de las cortezas, del duramen y raíces de los árboles. Por último, los 

tintes minerales son derivados de ingredientes que se hallan en al tierra, la piedra o el 

metal, que contienen pigmentos que son utilizados principalmente para hacer pinturas 

para artistas.

La mayoría de los tintes naturales se realizan hirviendo las sustancias de las plantas en 

agua  o  enfriando  sus  líquidos,  como  la  savia.  Este  tipo  de  tintes,  están  siempre 

influenciados  por  el  agua que se utiliza  en  el  procedimiento  de fabricarlos.  Ello  es 

debido a que el agua de manantiales y arroyos contiene iones de metal que tienen un 

papel fundamental en el color resultante. El oxígeno del agua es necesario para que el 

tiente  pueda  desarrollarse  y  el  contenido  de  mineral  del  agua  influye  en  el  color 

resultante. En el caso de que el agua contenga hierro, cobre o cromo se creará un tono 

más oscuro y si tiene aluminio será entonces más claro. (Jong-nam, 2005)

En la antigüedad se daba mucha importancia  al  agua que se empleaba  en la 

elaboración de tintes. El agua de cenizas que se emplea para teñir influye en el 
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color. Este “agua de cenizas” se elabora quemando plantas o madera y luego 

echando agua en las cenizas  para extraer  varios iones  metálicos,  que pueden 

emplearse para crear una gran variedad de tintes del mismo pigmento.  (Jong-

nam, 2005, p.61)

4.1.3 Diseñadores artesanos.

Existe  una  gran  dificultad  en  diseñar  cuáles  deberán  ser  los  parámetros 

ecológicos  para  productos  textiles,  debido  a  las  trabas  en  conocer  las 

propiedades ecológicas de prendas y tejidos (…)

Si bien las dificultades aluden a la producción industrial, que recién comienza su 

lenta toma de conciencia a partir de normas y certificaciones, en la esfera de lo 

artesanal pueden en la actualidad ser subsanadas con mayor simplicidad.

(Saulquin, 2010, p.230)

En el libro  La muerte de la moda, el día después, La autora cita a Manuela Rasjido, 

diseñadora del valle de Catamarca que realiza sus prendas en comunión con la tierra, 

desde su casa-estudio La Soledad.  Ella realiza todas sus prendas artesanalmente y todas 

son ecológicas.

Esta diseñadora utiliza como técnicas, sistemas de telares, hilados, texturas, experimenta 

con diversas fibras vegetales y lanas tanto de oveja como de llama, guanaco y vicuña, 

hilados en forma manual y en husos. Todos esos hilados son llevados luego al telar 

manual.
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Para el  color,  Rasjido,  ha buscado tinturas  tanto  vegetales  como  minerales,  óxidos 

extraídos de las montañas. Los colores los logra a partir de yuyos, raíces, cortezas y 

resinas entre otros.

La diseñadora explica que el uso de esas técnicas le permitió lograr texturas y colores 

únicos y así siente que redescubrió la “irremplazable sensualidad de las telas hechas a 

mano”. Explica que en su caso la necesidad de hacer las telas manualmente “tiene que 

ver más con mis requerimientos estéticos que con una moda pasajera y temporaria”. 

(Saulquin, 2010)

Por  otro  lado,  la  diseñadora  Erna  Schlegel,  quién   convirtió  su propia  casa  en una 

unidad de producción, porque considera que así puede llevar un real control de todo el 

ciclo  productivo  y  quien  además,  fiel  a  sus  principios,  pierde  una  cosecha  de  las 

esponjas  con  las  que  realiza  sus  colecciones  por  respetar  a  los  caracoles  sin  usar 

pesticidas, explica:

Creo que una obra de artesanía-hecha con el cuidado puesto en el origen de los 

materiales,  pensando que,  cuando acabe su uso y se convierta  en residuo, se 

mimetizará  con  el  medio  que  le  dio  nacimiento-  es  un  mensaje  de  vida. 

(Saulquin, 2010, p.232)

Schlegel explica que sus colecciones ecológicas surgieron desde una iniciativa propia 

guiada por su inspiración en al naturaleza y luego obtuvieron el nombre de ecológicas,  

después  de  interiorizarse  en  el  tema  y  descubrir  que  su  trabajo  respondía  a  los 

principios de escasez. (Saulquin, 2010)

75



La  diseñadora  se  basa  en  que:  “Somos  seres  diseñados  para  funcionar  en  perfecta 

armonía con el mundo y el universo. Trato de plasmar esa armonía en lo que hago y en 

el modo en que lo hago”. (Saulquin, 2010, p. 233)

De manera paradójica, a la concentración de capacidad de manipulación de los 

procesos y nuevos productos textiles  y de la indumentaria,  se le antepone la 

aparición de múltiples emprendimientos artesanales que revalorizan la creación 

manual,  individual,  con  fuertes  reminiscencias  étnicas  que  se  remiten  a  las 

culturas del pasado de cada región. (Saulquin, 2010, p.120)

4.2 La importancia de la calidad

En este contexto de la industria textil,  como punta de lanza de la Revolución 

Industrial, y más tarde el consumo máximo impulsado por la moda, agudizaron 

la  problemática  al  provocar  basura  industrial.  Cantidades  de  prendas,  con 

efímeros ciclos de vida útil,  desechadas y arrojadas como desperdicios en las 

sociedades más desarrolladas. (Saulquin, 2010, p.228)

Actualmente, se el da una particular importancia a la calidad, esto se debe a que más 

allá  de las preferencias  por ciertas  fibras,  que según Saulquin se pasarán como una 

moda  más,  lo  principal  es  entonces  el  “criterio  de  coherencia  funcional  según  los 

requerimiento específicos de cada prenda, realizados con tal nivel de calidad que pueda 

perdurar para evitar recambios continuos” (Saulquin, 2010, p.236)
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4.3 Requisitos para una industria textil ecológica  

Es indudable que la sociedad moderna e industrial, tal como fue entendida a partir de la 

Revolución Industrial,  se encuentra  en una total  transformación en beneficio de una 

nueva forma cultural que está emergiendo. La misma está basada en la información, en 

la interactividad, en la conciencia ecológica y en la tecnología digital

Los cambios en la industria de la moda,

no sólo  aluden  a  consideraciones  meramente  conceptuales  acerca  del  nuevo 

estatus de la moda, a la a la importancia de los principios ecológicos que los 

impulsan, sino remiten directamente a las transformaciones y reconversión que 

deberán llevar a cabo las industrias textiles y de indumentaria en los próximos 

años. Reconversión que se refiere no sólo a la organización de la producción, 

sino a maneras nuevas de encarar los productos y los procesos. (Saulquin, 2010, 

p.120)

Si bien  la tendencia hacia una industria textil e indumentaria más conciente del medio 

es mundial, algunos países muestran un mayor interés y dedicación por lograr cambios 

en la  industria.  Países como Alemania,  Holanda,  Bélgica  y Suiza muestran  un gran 

interés:  Mientras  Japón  y  Estados  Unidos  trabajan  en  el  tema,  con  una  acción 

compartida en la industria, en las investigaciones provenientes de los laboratorios, las 

universidades y las escuelas de diseño. (Saulquin, 2010)
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4.1.3 Normativas para el cuidado ambiental

Reglamento 880/92 DOCE

El 23 de marzo de 1992 se presentó en Europa el Reglamento 880/92  DOCE, el mismo 

hacía  referencia  al  sistema  comunitario  de  concesión  de  etiqueta  ecológica.  Dicho 

reglamento  tenía  dos  objetivos  principales;  el  primero  era  promover  el  diseño,  la 

producción, la comercialización y la utilización de  productos cuya repercusión en el 

ambiente fuese la menor posible durante su ciclo de vida. El segundo era proporcionar a 

los consumidores la mayor información sobre el daño de cada producto al medio.

Así, el reglamento buscaba establecer normativas claras para la creación de una etiqueta 

ecológica  única  y  eficaz  para  toda  la  Comunidad  Europea,  consiguiendo  así,  la 

uniformidad  de  criterios  para  considerar  a  los  productos  ecológicos.   (Reglamento 

880/92 DOCE, 1992)

En  1999  la  Comisión  de  la  Comunidad  Europea  estableció  los  criterios  que  los 

productos debían cumplir para llevar la etiqueta ecológica.

El  artículo  uno indica  aquellos  productos  textiles  considerables  ecológicos  según:  su 

confección textil, aquellos productos cuyo peso está constituido, al menos en un 90 %, por 

fibras textiles;  Confección textil  para interiores,  aquellos destinados a ser usados en 

interiores  y cuyo  peso debe estar  constituido como mínimo en un 90 %, por  fibras 

textiles, excluyendo a los revestimientos para suelos; Hilados y tejidos, utilizados en la 

confección textil y en los productos de la confección textil de interiores.
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El  artículo  dos indica  que  para  cumplir  con  la  categoría  de  productos  textiles 

ecológicos, los mismos deberán ser evaluados según los criterios específicos explicado 

en el anexo.( Decisión de la Comisión de 17 de febrero de 1999 por la que se establecen 

los criterios  ecológicos  para la  concesión de la etiqueta  ecológica  comunitaria  a los 

productos textiles, 1999)

El  objetivo  de  esos  criterios  es,  en  particular,  fomentar  la  reducción  de  la 

contaminación  acuática  causada  por  los  principales  procesos  de  la  cadena  de 

producción  textil,  incluidos  la  elaboración  de  fibras,  la  hilatura,  el  tejido,  la 

elaboración de géneros de punto, el blanqueo, el tinte y el acabado. (Decisión de la 

Comisión de 17 de febrero de 1999 por la que se establecen los criterios ecológicos 

para  la  concesión  de  la  etiqueta  ecológica  comunitaria  a  los  productos  textiles 

1999, p. 21)

El  artículo tres explica que la definición de la categoría de los productos será válida 

por un período de 3 años a partir del primer día del mes siguiente a la adopción de los 

criterios.

El  artículo cuatro indica el  código que llevará  administrativamente  la  categoría  de 

producto, el 016. Por último el artículo 5, indica que los Estados miembros serán los 

destinatario d la decisión. (Decisión de la Comisión de 17 de febrero de 1999 por la que 

se  establecen  los  criterios  ecológicos  para  la  concesión  de  la  etiqueta  ecológica 

comunitaria a los productos textiles, 1999)
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SGA. Sistema de gestión ambiental.

En el  libro  La  muerte  el  día  después,  la  autora  cita  a  la  licenciada  Graciela  Frey,  

perteneciente al área de Medio Ambiente del Centro de Investigaciones Textiles(CIT) 

del sistema INTI. Ella, explica que la única manera de obtener un sistema ecológico y 

económicamente  operativo  por  parte  de  las  empresas  es  obtener  un  procedimiento 

sistemático  y  una  mejora  permanente,  para  ello  es  necesario  un  sistema de  gestión 

integrado a una visión global. La licenciada explica allí, que en su opinión el sistema 

más adecuado para conseguir ello es SGA, el sistema de gestión ambiental

Permite disponer de un proceso permanente e interactivo que consiste en definir, 

documentar  y  mejorar  continuamente  el  comportamiento  ambientalmente 

amigable de la empresa. LA legislación actual que regula el medioambiente hace 

hincapié sobretodo en parámetros  indicativos  a satisfacer,  en función de un 

cuerpo receptor, de las descargas  de  líquidos,  sol  y  emisiones  gaseosas. 

(Saulquin, 2010, p.254)

Norma OEKO TEX - Stándar 100 

Oeko-Tex® Standard 100 es un sistema de ensayos y certificaciones unificadas a escala 

mundial para los productos textiles crudos, intermedios y acabados en todas las fases del 

proceso. 
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Para cumplir  con estas  normas  son necesarios  los análisis  de las  sustancias  tóxicas, 

sustancias  prohibidas  y  reglamentadas  legalmente,  productos  químicos  considerados 

peligrosos para la salud y parámetros de prevención higiénica

Existen cuatro clases de productos OEKO-TEX, cada una de ellas está orientada al uso 

que se le dará a dicho producto: la clase uno, corresponde a productos textiles y juguetes 

de  material  textil  para  bebés  y  para  niños  de  hasta  3  años;  la  clase  dos,  es 

correspondiente a productos textiles que durante el uso mantienen contacto con la piel; a 

la clase tres  pertenecen aquellos productos textiles que durante su uso no entran en 

contacto con la piel o con una parte mínima de ella; por último, la clase cuatro Indica 

materiales de accesorios y decoración como manteles, cortinas o revestimiento de suelos 

y  paredes.  Cuanto  mayor  y  más  intenso  sea  el  contacto  del  producto  con  la  piel, 

entonces más rigurosos son los requisitos que tendrán que cumplir.

Todos los productos o grupos de artículos distinguidos con la marca OEKO-TEX por sus 

productores, han sido previamente analizados previamente en pruebas de laboratorio, 

comprobando  que  todos  sus  componentes  han  cumplido  los  criterios  de  análisis 

requeridos. Una vez analizados, se les es expedido un certificado con validez de un año 

y éste puede ser prorrogado repetidas veces. (Institutos OEKO- TEX, 2010).

EMAS. Sistema de Gestión Ambiental 

El  objetivo  del  nuevo sistema comunitario  de gestión  y auditoría  medioambientales 

(EMAS)  es  promover  un  comportamiento  medioambiental   correcto  de  las 

organizaciones privadas y públicas de todos los sectores de actividad económica. Para 
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ello se dictaminan una serie de normas: el establecimiento y la aplicación de sistemas de 

gestión  medioambiental  según  EMAS;  la  evaluación  objetiva  y  periódica  dichos 

sistemas;  la  formación  y  participación  activa  del  personal  de  las  organizaciones;  la 

información al público y a las demás partes interesadas.

Para que una organización pueda participar  de este sistema debe:  tener  una política 

medioambiental en la que se definan los objetivos de la organización con relación al 

medio  ambiente;  se  debe  realizar  un  análisis  medioambiental  de  las  actividades, 

productos y servicios, exceptuando e ello a las organizaciones que tengan un sistema de 

gestión medioambiental certificado y reconocido.

También,  deben  efectuar  regularmente  una  auditoría  medioambiental  y  hacer  una 

declaración medioambiental,  incluyendo una descripción de la organización y de sus 

actividades, productos y servicios; la política medioambiental y el sistema de gestión 

medioambiental de la organización, una descripción de sus impactos medioambientales 

y de los objetivos en relación con esos impactos; el comportamiento medioambiental de 

la organización y la fecha de la declaración. Luego, la declaración deberá ser validada 

por  un  verificador,  cuyo  nombre  y  número  de  acreditación  deberán  figurar  en  la 

declaración; registrar la declaración validada en el organismo competente del Estado 

miembro y poner la declaración a disposición del público.

Los  estados  miembros  establecerán  cada  uno,  un  sistema  de  acreditación  de  los 

verificadores  medioambientales  independientes  y  de  supervisión  de  sus  actividades. 

Esos sistemas deberán ser operativos en un plazo de doce meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor del Reglamento. Cada Estado miembro deberá dedignar su organismo 
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competente en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento. 

Entonces, todos los organismos de acreditación se reunirán en un foro que elaborará 

orientaciones  sobre  cuestiones  de  acreditación,  competencia  y  supervisión  de  los 

verificadores.  Se establecerá un procedimiento de revisión entre los distintos estados 

para garantizar  que los  sistemas  de acreditación  se ajusten a  los requerimientos  del 

EMAS. (Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, 2009)

UNE. En ISO 14000:2000. Sistema de gestión ambiental

La licenciada Graciela Frey explica  que desde fines de los noventa  la International  

Organization for Standarization (IOS, Ginebra) introdujo un conjunto de normas de 

gestión  ambiental:  ISO  14000  que  fueron  diseñadas  para  ayudar  a  las  empresas  a 

acercarse a las metas ambientales, y para prevenir que algunos temas ambientales se 

Transformaran en barreras de comercio. (Saulquin, 2010)

Frey explica:

La norma ISO 14000 es en realidad una familia de normas genéricas que pueden 

dividirse en grupos. El comité técnico ISO sobre gestión ambiental se estableció 

en  enero  de  1993  para  desarrollar  normas  internacionales  sobre  temas 

relacionados  con  el  manejo  ambiental.  Inicialmente  se  establecieron  seis 

subcomités (SC), dedicados a aspectos específicos de la gestión ambiental y se 

adoptó el estándar británico BS 7750 como documento de partida
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Los subcomités y sus grupos de trabajo (WG) están integrados por miembros 

den  diferentes  países,  entre  los  que  figura  Argentina  a  través  del  Instituto 

Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). (Saulquin, 2010, p. 254)

UNE. En ISO 14000:2004. Sistema de gestión ambiental

Las  normas  ISO 14000 establecen  las  obligaciones  por  parte  de  las  empresas  para 

minimizar los daños causados al  medio por sus actividades.  Las mismas pueden ser 

aplicadas  tanto  a  empresas  privadas  como  públicas  y  cualquiera  ser  el  producto  o 

servicio prestado

Los  objetivos  principales  de  estas  normas  son:  el  diseño de un  sistema de  Gestión 

Medioambiental  específico  y  adecuado  a  las  necesidades  de  cada  empresa;  la 

elaboración del mapa de procesos, identificando y definiendo los procesos claves de la 

empresa, la Implantación de los requisitos de la Norma UNE EN ISO 14001:2000 e 

integración con la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004; la implantación del Sistema de 

Gestión Medioambiental

Made in Green (Hecho en verde)

Made in  Green,  es  un  sello  creado  por  AITEX (Asociación  de  Investigación  de  la 

Industria Textil) que acredita que los productos textiles que lo llevan, son ecológicos y 

socialmente responsables. Este sello certifica que en todos los pasos para la obtención 
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del  producto,  se  ha  respetado  al  ambienta  y  a  los  derechos  universales  de  los 

trabajadores.

Para obtener este sello, el artículo debe cumplir con algunos requisitos: un cerificado 

Öko-Tex según el  Standard  100 (Certificado  de  Producto);  haber sido  fabricado en 

centros de producción con un sistema de gestión ambiental certificada como ISO 14001, 

Öko-Tex 1000,  EMAS o equivalente  (certificado  de empresa/s  fabricante/s).  Que el 

artículo  se  haya  sido  fabricado  en  centros  certificados  por  una  entidad  externa  e 

independiente de reconocido prestigio, un código de conducta y responsabilidad social 

que recoja como mínimo el Standard definitivo por AITEX (CCRS-AITEX) basado en 

la norma internacional SA8000  que implica el certificado de empresas o fabricantes. 

(Nace todo un símbolo, 2006)
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Capítulo 5. Diseños ecológicos

En el siguiente capítulo se mostrarán a partir de la representación en figurines, ejemplos que 

representan el concepto de diseño sustentable. Para ello, se tomarán algunas de las pautas de  

las distintas marcas y diseñadores, que han sido nombrados a los largo de este proyecto de 

graduación, y que utilizan formas innovadoras de construcción de textiles.

Partiendo desde allí, se elegirán algunos de los conceptos utilizados por los diseñadores y se 

mezclarán para sacar lo más provechoso de cada uno. Así, se  realizará un diseño rector 

para distintas ocasiones de uso.

Diseño I.

Rubro: Demi couture

Ocasión: noche.

Sistema utilizado: 

Este vestido se diseño tomando como idea la modalidad de trabajo de la diseñadora  

Paula Grey. La misma, utiliza telas de descarte para la confección de sus prendas. 

En  este  caso  el  vestido  rector  se  realizará  a  partir  de  los  retazos  de  telas 

provenientes de los restos de cortes de casa de vestidos.

Textiles utilizados: 

Se deberá realizar previamente una selección de distintos colores de satenes y 

rasos para realizar la textura de la parte superior y una selección de retazos lo 

más grandes posibles de chantues que luego serán teñidos del mismo color para 

la parte inferior.
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Características:

La  textura  de  la  parte  superior  se  realizará  tomando  pequeños  retazos  y 

cosiéndolos unos por encima de los otros hasta cubrir la superficie necesaria.

Para que el vestido de sensación  pesada, la parte inferior se realizará con chantú 

y con retazos más grandes.
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Diseño II

Rubro: Pret a coture

Ocasión: Cocktel

Sistema utilizado: 

Para este diseño se tomarán como ejemplo a las diseñadoras Clara de la Torre y 

Daiana  Chee  Chaung.  Ellas  crearon  la  marca  Manto.  La  misma  realiza  sus 

colecciones con artesanos del noreste argentino, busca aquello que se genera entre el  

artesano, la pieza y el medio natural. Los telares, los hilos, los artesanos y su medio 

enalteciendo los hábitos y las costumbres ancestrales. Crean abrigos que resaltan los  

tejidos por medio del contraste y la dinámica. 

Textiles utilizados: 

Este conjunto se realizará en hilos de algodón, realizados de manera artesanal. 

Características:

Para realizar el vestido, se realizará con la técnica de los telares de madera, un 

gran tejido de algodón con la forma irregular,  para formar el  envolvente que 

forma el vestido. Como cerramientos, se coserán a mano, en la parte interna, 

botones cerámicos realizados a mano también. 

Este  diseño,  muestra  colores  formas  geométricas  y  clores  contrastantes, 

siguiendo las características de los abrigos que la marca Manto realiza. 
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Diseño III

Rubro: Pret a porter

Ocasión: Laboral

Sistema utilizado: 

En este caso se realizó un diseño de muestra, ya que se diseñó a partir de la marca 

Baumm,  la  cual  emplea  vinílicos  tomados  de  carteles  parea  realizar  bolsos  y 

carteras. 

En este caso, se buscó la manera de aplicar este tipo de reciclaje a prendas. Para  

ello, es necesario combinarlo con algún textil. Para seguir la línea ecológica, en este 

diseño se plantea combinar los vinílicos con algodón 100%

Textiles utilizados: 

Este conjunto presenta telas 100%  algodón,  utilizadas como base y vinílicos 

tomados de carteles, tal como la marca Baumm, doblados, cortados, modelados 

y aplicados de manera artesanal. 

Características:

Para realizar el pantalón se debe hacer su base desde un molde en algodón y luego 

manualmente se aplicarán los vinílicos de forma manual.

Para realizar el chaleco, el cual estará confeccionado íntegramente de vinílico, se 

deberá realizar  una plancha de vinílicos, corados y pegados hasta formar una gran 

vinílico o se podrá tomar un vinílico de un cartel de mayor tamaño, como lso que se  

encuentran como publicidad en rutas. A partir de allí se realizará con un molde y de 

la manera tradicional como si éste fuera un textil.
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Diseño IV

Rubro: Casual

Ocasión: Diurna

Sistema utilizado: 

En esta ocasión, se confeccionarán las prendas siguiendo el ejemplo de la marca 

KOM. La  misma  realiza  prendas  para  bebes  100% algodón  con  estampados 

alegres. Siguiendo esas pautas, se realizará un conjunto para mujer.

Textiles utilizados: Algodón 100% 

Características:

Este conjunto se realizará a partir de moldes industriales. Los estampados de las 

prendas se realizarán con tinturas no contaminantes.
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Diseño V

Rubro: Casual

Ocasión: Nocturna

Sistema utilizado: 

Para este diseño se combinarán dos técnicas.

La parte superior del diseño el diseño se realizará siguiendo la idea que plantea 

la marca Neumática. La misma utiliza las cámaras de caucho de los neumáticos, 

las cuales tardan 500 años en degradarse y no deben quemarse por lo altamente 

contaminantes que son, para realizar bolsos, carteras y morrales. 

En este caso se plantea utilizar este material, realizándole los mismos procesos e 

la marca realiza, para realizar prendas de vestir.

La prenda inferior, se realizará en hilos de algodón, que se tejerán con el sistema 

planteado por la marca Manto, pero esta vez se hará uso sólo del color y no de 

las formas geométricas.

Textiles utilizados: Algodón 100%  y Caucho de neumático.

Características:

La  prenda  superior  se  realizará  a  partir  del  reciclaje  de  las  cámaras  de  los 

neumáticos de colectivos, autos, bicicletas y camiones. 

La inferior se realizará a partir de hilos de algodón tejidos en telares de madera 

por artesanos de provincias Argentinas.
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Conclusión

Ocurre aún que, para la gran mayoría todavía inmersa en las estrategias de la 

cultura  de  masas  estas  necesidades  se  convierten,  en  cambio,  en  una  nueva 

táctica industrial para adecuarse a las tendencias de moda verde , y de acuerdo 

con ella continuar con los consumos masivos (…)

No  obstante,  en  descargo  de  los  grupos  que  utilizan  a  su  favor las  nuevas 

tendencias,  se  puede  decir  que,  al  vivir  en  una  época  de  transición  que  se 

prolongará  hasta  bien  entrado  el  siglo  XXI,  es  natural  la  superposición  de 

diferentes imaginarios sociales. (Saulquin, 2010, p.130)

Luego de hacer un análisis de la situación actual del diseño y de la industrial textil, 

desde los distintos puntos de vista que lo conforman, queda clara la dificultad de una 

respuesta certera a la pregunta que da nacimiento a este proyecto de graduación: ¿ la 

moda sustentable es moda?

Como se ha visto a lo largo del proyecto hay distintas creencias al respecto. Dado ello, 

desde la naturaleza misma del ser humano y su pensamiento individual, cada cuál actúa 

a su forma y parecer y por ello resulta dificultosa una respuesta segura.

Sin  embargo,  algunas  pautas  de  las  encontradas  a  lo  largo  de  este  proyecto  dejan 

entrever una luz de esperanza al Medio y a la vida en él. Tal es el caso de Manuela 

Rasjido, mencionada anteriormente en este proyecto, la diseñadora opina:

La proximidad con el arte y el diseño es para mí una forma de vida; por eso no 

siento la necesidad de decir que mis prendas son ecológicas, porque esa cualidad 

ya va implícita en ellas desde el momento en que tengo una relación armoniosa 

con la naturaleza. Convivo con ella y en ella. (Saulquin, 2010, p. 231)
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Se  ha  visto  a  lo  largo  de  estas  páginas   diseñadores  como  ésta  y  muchos  otros 

nombrados  también,  que  buscan un cambio  profundo;  no sólo en  la  industria  textil 

desde la formación técnica, no sólo en la industria de la moda desde el uso y desuso de 

las prendas y su calidad, sino desde el diseño mismo como tal.

Otro punto de vista analizado en estas páginas y de vital importancia para el análisis ha 

sido la cuestión de precios en lo que ha moda ecológica refiere. 

En  esta  época  de  transición  entre  dos  formas  culturales,  que  va  desde  la 

importancia de la producción y el consumo hasta la preeminencia de la calidad 

de vida de las personas y del planeta, es natural que los emprendimiento en la 

producción  de  indumentaria,  realizada  bajo  parámetros  cuidadosos  del 

medioambiente,  todavía  no tengan un mercado activo  y demandante.  Aún lo 

ecológico resulta más caro, aunque irá disminuyendo su costo de producción. 

(Saulquin, 2010, p.244)

La gran pregunta es si aquello que es ecológico resulta realmente más caro y laborioso o 

el aumento de precios es sólo una estrategia más del marketing y la publicidad. A ello y 

como resultado de la investigación desarrollada en el proyecto, podemos dar respuesta: 

si, lo es. El camino ecológico es más caro, porque implica cambiar formas, cambiar 

equipos adecuándolos al menor gasto de energía y agua, es decir inversión, lo que indica 

que  será  más  cara  en  los  primeros  años.  Además,  si  se  lo  analiza  desde  las  fibras 

orgánicas, es dejar descansar los suelos, no utilizar insecticidas,  cambiar cosechas, y 

ello lleva a producciones más lentas y menos producción, menos venta. Implica también 
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la adecuación a modelos y normativas, aumentar la calidad y reducir la compra, y ello 

no es bueno desde una mirada empresarial.

Pero también puede verse desde otro ángulo, porque el cambio de mirada sobre la moda 

ecológica es una nueva forma de consumo, es cuidar aquello que se adquiere, dar un 

nuevo valor a lo material para hacerlo más personal y propio, quizás no importe que el 

consumismo baje si ello implica para las empresas una compra futura asegurada.

Entonces, es difícil comprender cuanto tiene de cierto la moda ecológica, es dificultoso 

entender si es realmente un cambio de paradigmas o sólo un momento de  debilidad 

guiado por el mundo caótico y perdido de estos últimos años. Las catástrofes naturales 

han invadido de miedo a una humanidad desesperada por la salvación. El miedo del 

2000  o  películas  como  2012  llenan  a  las  sociedades  de  preguntas  y  ellos  quieren 

responder en acciones cuidando a la naturaleza.

Quién sabe si el caos pasará y la moda ecológica con él. Por el momento pareciera ser 

que existe una intención de cambio de conciencia. Y aunque no pueda saberse realmente 

quién toma el  camino verde por convicción y quién por negocio, lo cierto es que en 

ambos casos todos ganan.
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