
 

 

  

Métodos alternativos de estampación en la indumentaria 

 

 

Estampas sustentables 
 

Sofia Lucia Lubiana Mirabelli 

 

18 de febrero de 2019 

 Diseño Textil y de Indumentaria 

 Creación y Expresión 

 Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

 



 

2 

Agradecimientos 

Gracias a mi madre que me enseño a amar las personas y a mi padre que me enseño a 

amar los libros. 

Dedico ese Proyecto de graduación a esas dos personas maravillosas y principalmente a 

mi papa que desde el 15 de enero de 2018 ya no estará presente para verme celebrar esa 

victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

Índice             
 
Introducción           5 
 
Capítulo 1: Los pilares de la sustentabilidad      14 
   1.1 Contexto histórico         14 
   1.2 Sustentabilidad ambiental        17 
   1.3 Sustentabilidad social         18 
   1.4 Sustentabilidad económica        19 
   1.5 Aproximación al término Ecofriendly       20 
   1.6 El destino de los residuos plásticos       20 
   1.7 Las 3R           21 
   1.8 La indumentaria vinculada con el medio ambiente     23 
 
Capítulo 2: Una sociedad de consumos       25 
   2.1 El consumo y la sociedad        25 
      2.1.2 El consumo en la posmodernidad       28 
      2.1.3 El consumo sostenible en la moda      30 
   2.2 Ecodesign          33 
   2.3 Diseño Sostenible         35 
   2.4 Gestión de residuos textiles en el mercado      37 
   2.5 Ciclo de vida del producto        38 
   2.6 Logística inversa de un producto       40 
   2.7 Upcycling          41 
   2.8 Slowfashion          42 
 
Capítulo 3: Fibras textiles         44 
   3.1 Fibras naturales vegetales        44 
      3.1.1 Algodón          44 
      3.1.2 Lino           50 
   3.2 Fibras naturales animales        53 
      3.2.1 Lana           53 
      3.2.2 Seda          57 
   3.3 Fibras químicas          58 
      3.3.1 Fibras artificiales         59 
      3.3.2 El lyocell                60 
      3.3.3 Fibras Sintéticas         61 
   3.4 Fibras vegetales sostenibles        62 
      3.4.1 Fibras de Líber         63 
      3.4.2 Fibras de hoja         66 
      3.4.3 Fibras proteicas y biopolímeros       66 

Capítulo 4: Técnicas de estampación sustentable     68 
   4.1 Eco Print          68 
   4.2 Diferencias entre los tintes naturales y químicos     68 
   4.3 Tinción vegetal          70 
      4.3.1 Análisis del caso ejecutado por la Comisión Pró-Índio de San Pablo  70 
   4.4 Experimentación con bolsas plásticas       72 
   4.5 Marcas adeptas a la moda sostenible       75 
      4.5.1 Marcas nacionales         75 
      4.5.2 Marcas internacionales        76 
 
Capítulo 5: Propuesta sustentable de resignificación de prendas   77 
   5.1 Concepto          77   



 

4 

5.2 Usuario            78 
   5.3 Inspiración          78 
   5.4 Paleta de color          79 
   5.5 Tipologías de diseño         80 
   5.6 Materiales, textiles y texturas        81 
   5.7 Desarrollo de las estampas sustentables      82
    
Conclusiones          85
     
Lista de referencias bibliográficas       90 
 
Bibliografía           93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 

Introducción 

Entre los innumerables sectores y segmentos de la cadena de trabajo, el área de la vesti-

menta viene destacándose cada vez más. La necesidad del consumo directamente ligada 

a las tendencias impuestas por el mundo de la moda, hace que tal industria sea gigante. 

El gran volumen de producción de ropa, accesorios y zapatos ha ayudado a mover la eco-

nomía del país y del mundo, pues el mercado ofrece constantemente productos innovado-

res. 

Con tanto consumo, la sustentabilidad, hoy, es una de las principales preocupaciones de 

las grandes empresas e industrias, pues los medios, en general, han mostrado, por medio 

de documentales, entrevistas y propagandas, en telediarios o programas exclusivos, los 

estragos del calentamiento global, de la contaminación, residuos, polución de las aguas e 

incontables problemas más. 

A partir del análisis de macro tendencias se concluyó que los nuevos modos de produc-

ción de indumentaria y textil que tienen como eje un modelo sustentable son cada vez 

más valorados en la industria de la moda. Sea en el proceso creativo, de producción o de 

ventas. 

El mercado que no ofrece productos desarrollados en base a una cadena sustentable per-

derá el aliento. La legislación ha cambiado los parámetros de producción y la fiscalización. 

En el área textil y de la confección, lo que se percibe es un interés creciente no sólo por el 

respeto a la legislación, sino por la búsqueda de innovación, cuyo foco es la calidad del 

proceso y, consecuentemente, el aumento en el lucro y en las ventas. 

Este proyecto tiene como fin indagar sobre las posibilidades de aplicar métodos 

Ecofriendly en la indumentaria. Más específicamente en los procesos de estampación de 

prendas. Con el fin de contribuir a la disminución de los impactos ambientales causados 

por el hábito de consumo excesivo de productos que están ligados a la moda. 
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Indagando de esta manera, la problemática de ¿Cómo generar para el mercado local pro-

ductos de indumentaria a partir del diseño de estampas sustentantes? 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación (PG) es explorar las posibles formas 

de generar estampas sustentables para ser aplicadas en las prendas de indumentaria. 

Para llevarlo a cabo, se desarrollará una propuesta sustentable de resignificación pren-

das de indumentaria femenina, compuesta de tres conjuntos, destinada a usuarios entre 

18 a 30 años. 

El desarrollo de las estampas estarán basadas en los ideales de la sustentabilidad, por lo 

tanto, estas van a tener el propósito de la reutilización de materiales dañinos al medio 

ambiente, disminuyendo así los residuos existentes, y la utilización de materiales no con-

taminantes para el medio ambiente. Exponiendo así una nueva manera de crear sin la 

necesidad de destruir. 

El propósito de la investigación es dejar un antecedente para los diseñadores que tengan 

la misma inquietud de no contaminar el medio ambiente. Otro objetivo específico es de-

mostrar cómo es posible crear valor de marca a partir de la acción no dañina al medio 

ambiente. Esto favorece un reposicionamiento en el mercado textil y de indumentaria. 

Dentro de los objetivos específicos, se pretende aclarar lo que realmente es la sustentabi-

lidad, un tema que con el pasar de los años se perdió parte del sentido real debido a los 

malos usos del término y que por esas razones infelizmente perdió parte de su valor. Sen-

sibilizar la sociedad sobre el Ecodiseño, ya que hay una escasez de los recursos naturales 

y que precipitadamente dejarán de existir. Caminar en la dirección correcta es una necesi-

dad vigente del planeta. 

Investigar lo que vendría a ser un producto sustentable ya existente o como generar nuevos 

aptos para el consumo local, cuáles son sus características. Investigar directamente en el 

proceso de estampación, cuales productos serian aptos para ser utilizados en textiles y 
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bajo qué condiciones. Por fin, como podemos establecer una relación amigable entre el 

consumo textil y el medio ambiente.  

Con el siguiente proyecto se pretende generar una propuesta creativa que refleje una me-

todología en la cual se pueda desarrollar un producto de indumentaria mediante la aplica-

ción de sus investigaciones sobre los materiales sustentables. 

Creando un aporte novedoso en el campo del Diseño Textil y de Indumentaria en cuanto a 

la interacción entre los residuos plásticos ya existentes y los productos de indumentaria. A 

través de la aplicación de este material dañino de manera directa en las prendas de indu-

mentaria. Que la moda en lugar de empeorar los problemas ambientales, sea parte de la 

solución. 

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Creación y Expresión, y a la 

línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se realizará con 

motivo de interés personal generado con el pasar de los años de la estudiante con relación 

al medio ambiente y una necesidad social vigente. Sumando los conocimientos adquiridos 

durante su trayectoria de estudios en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. 

A través de la lectura de múltiples textos relacionados con los distintos temas existentes 

en esa investigación, se pudo iniciar un análisis más general de los temas que harán parte 

de esta investigación. 

No se hallaron antecedentes sobre el uso específico de bolsas plásticas como medio de 

estampación de un textil. El único material encontrado fue una mínima descripción de cómo 

hacerlo en un blog sin prestigio académico. Dando así la apertura de un nuevo mundo de 

investigaciones, donde se realizará una búsqueda de informaciones a través de experi-

mentos. ¿Será entonces posible la aplicación de bolsas plásticas como medio de estam-

pación en el textil? ¿Será la indumentaria capaz de colaborar con los inmensos números 

de residuos plásticos existentes? 
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Para crear este Proyecto de Graduación existió una investigación detallada uno por uno de 

todos los proyectos ya realizados en la facultad de la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil. Siendo así, se estudió diversos proyectos de la universidad que tenían la misma 

temática o una relación directa con el tema abordado. 

Dentro de los Proyectos de graduación ya realizados en la Universidad, hubo un acerca-

miento con las siguientes investigaciones: 

Gorleri (2017) Indumentaria sustentable, donde el proyecto tiene como protagonista el 

cuero reciclado. Donde el Proyecto de Graduación surge a partir del concepto de susten-

tabilidad dentro de la moda, los beneficios que dicha disciplina aporta y sus características 

principales. El autor toma como segundo eje temático el cuero como material para la con-

fección de indumentaria femenina.  

Se generará una serie de prendas con cuero reciclado y reutilizado para demostrar que 

este puede quedar estéticamente bien sin necesidad de utilizar tratamientos químicos que 

a futuro dañan el ecosistema y a las futuras generaciones que vivirán en él. 

Zalaquett (2017) Lujo sustentable, este Proyecto tiene como objetivo general describir las 

pautas de las modalidades de proceso de producción de la moda de lujo actual. 

Investigando sobre la moda de lujo local y los nuevos aspectos de la misma. Reciclaje, 

sostenibilidad y los aspectos del Upclycling y del SlowFashion. 

Rothamel (2012) La adaptación de materiales en el diseño y construcción de calzados, 

este PG tiene como problemática de adaptabilidad y deficiencias en cuanto a oferta en las 

partes que forman a un calzado. Proponiendo la adaptación con materiales distintos, no 

necesariamente necesita ser el mismo insumo.  

Tanto que el proyecto también se relaciona con la adaptación de insumos y la utilización 

de materiales no convencionales para construir calzado, como el hule, el papel y el PVC. 
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Risso (2012) Moda ecológica, el presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo in-

corporar el concepto de sostenibilidad al campo del Diseño Textil y de Indumentaria y con-

tribuir con el cuidado del Medio Ambiente. Para eso la autora hace un recorrido por la 

historia, desde la revolución industrial. También hace un análisis sobre la situación de di-

ferentes lugares del mundo con respecto de la ecología tomando como puntos principales 

la tendencia de textiles e indumentaria sustentable. Hasta que llega al planteo de una pro-

ducción de textiles sostenibles y su funcionalidad. 

Chavanne (2012) Aplicación de diseños sustentantes para pequeños emprendedores, el 

trabajo realizado busca inquietar al lector informándole de cuál es la situación actual del 

universo con relación al medio ambiente que está cada vez más devastado. A partir de 

análisis que demuestran tantos errores del hombre. Después de demostrar pruebas de tal 

situación, la autora empieza a enfocarse en la opción de introducir medios más sostenibles 

en la indumentaria, con la opción de teñidos naturales, fibras naturales y trabajo no esclavo. 

Es un proyecto de acercamiento a los diseñadores que buscan una nueva manera de crear 

sus diseños. 

De Bellis (2011) Nuevos materiales para nuevo público, en el siguiente proyecto se toma a 

la crisis vista en el rubro de Indumentaria y textil, como es que a través de las crisis, las 

empresas buscan tomar otros elementos diferentes para abaratar costos y que se siga 

vendiendo de la misma o en mayor forma.  

Se verá también como las marcas de lujo se están acercando a la llamada “moda verde”, 

utilizando materiales favorables al medio ambiente. También se investigará sobre los nue-

vos materiales textiles, llamados materiales inteligentes, sus propiedades y aplicación en 

el rubro textil y de indumentaria.  

Para finalizar la autora se enfocara en una propuesta de diseño para la marca Neumática, 

las cuales fabrican elementos con las cámaras de caucho que no se utilizan. El giro se dará 

en el enfoque al público masculino unido al deporte automovilismo.  
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Escobar (2011) Desarrollo textil sustentable, la inquietud para realizar el Ensayo surge a 

partir de la investigación de los problemas Medioambientales del planeta. Surge entonces 

la necesidad de integrar al diseño de indumentaria y textil a la problemática y entender de 

qué manera puede el diseñador de indumentaria aportar desde su campo una solución 

para resolver o aplacar el daño ambiental. Analizando desde el inicio de la producción de 

textiles hasta su manufacturación para la venta. Observando entonces que al producir ha-

bía una perdida grande. Luego la autora plantea soluciones, como el uso de otras maqui-

narias, el control de desechos de agua y restos en la producción, la cosecha de algodón 

orgánico, entre otras, como una alternativa sustentable para el rubro de la indumentaria y 

su aplicación directa en el mercado de ropa local en Argentina. 

Fioriolli (2015) Indumentaria sustentable, este Proyecto de Graduación está destinado a 

influir en la sociedad vinculada al Diseño Textil y de Indumentaria y al desarrollo sustenta-

ble, con el fin de promover nuevas tecnologías a la hora de llevar a cabo la tarea del dise-

ñador como creador de textil, prendas, colecciones o cualquier objeto de diseño y aplicar 

en este proceso de construcción y creación, brindándole un valor agregado mediante la 

sostenibilidad del mismo. La autora propone una colección de indumentaria sustentable 

orientada a un público femenino de entre 25 y 35 años, utilizando materiales nobles y na-

turales tal como lana y algodón, mediante distintos tipos de elaboración y teñidos. Se utili-

zarán materiales no contaminantes para el medio ambiente agregando valor a la marca.

  

Damiani (2015) Reutilizar es moda, se presenta una propuesta de reciclar marcas nacio-

nales, a partir del análisis de la marca Maria Cher en la cual al generar pequeñas modifi-

caciones en los esquemas de producción de marcas nacionales, abordando prendas las 

cuales posean fallas en su confección, se lograría generar un segundo ciclo de vida activo 

para las mismas.  
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Onaga (2015) Nada se pierde todo se transforma, tiene como objetivo general diseñar de 

manera sustentable accesorios de lujo a partir de los desechos generados en la producción 

de prendas de sastrería de textiles de fibras naturales en el mercado actual de Argentina. 

Primeramente, se parte del estudio del sistema de producción y todo el desperdicio que se 

genera de la misma en el momento del corte del textil. Se intenta crear conciencia acerca 

de la cantidad de recursos naturales que se utilizan para la producción y cuáles son las 

consecuencias que pueden conllevar. Luego, se procede a la búsqueda de la manera de 

resolver dicha problemática a partir de recursos sostenibles del diseño como ser el reci-

claje, la reutilización, la readaptación y la reducción. Se indaga acerca de lo que significa 

la sostenibilidad y cuáles son las maneras en las que se puede innovar de manera susten-

table en el mercado actual de la moda como también la importancia del rol del diseñador 

en todo el proceso de producción.   

Luego del estudio de la producción, se prosigue al estudio de las propiedades de las dis-

tintas fibras naturales que son nobles para con el ecosistema como ser el estudio de la 

seda, el lino, el algodón, la lana y los pelos especiales, en algunos casos con ejemplos de 

diseñadores que utilizaron de manera innovadora las fibras. 

Este Proyecto de Graduación se desdoblará en cinco capítulos, integrados por diferentes 

temáticas y visiones a fin de solucionar una misma problemática. La unión entre la creación 

de prendas de indumentarias y la colaboración con el medio ambiente. 

En el primer capítulo se desarrollará el concepto de sustentabilidad, abarcando su contexto 

histórico, el real significado del término, y sus tres vertientes: la sustentabilidad ambiental, 

social y económica. La razón por lo cual es tan importante tomar conciencia sobre nuestro 

planeta, las necesidades del cambio para un mundo más Ecofriendly, y el esclarecimiento 

del término. Cuál es el destino de los residuos plásticos. Cuál es la diferencia entre las 

llamadas 3R: reciclar, reutilizar y reducir, y finalmente, como unificar esas problemáticas 

con la industria textil, sugiriendo esta como una solución para tales problemas vigentes. 
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En el segundo capítulo se analizará el consumo, desde sus principios. Las relaciones entre 

consumo y sociedad, el consumo en la era pos moderna y por fin la idea de consumo 

sustentable en el ámbito de la moda. Se esclarecerá términos como Ecofriendly, Upcycling 

y Slow Fashion, hablará sobre la unión entre el diseño y la sustentabilidad a través de un 

producto pensado en todas sus etapas de manera conjunta con el medio ambiente. Otro 

punto importante será el abordaje más profundo en relación al producto de indumentaria, 

sus residuos textiles, su ciclo de vida y la propuesta de una logística inversa del producto, 

prolongando así su uso y por consecuencia disminuyendo los residuos derivados de la 

industria de la moda. 

En el tercer capítulo se enfocará en el análisis de las fibras y sus clasificaciones. Se anali-

zará los tipos de fibras existentes, de acuerdo a como están catalogadas: fibras naturales 

vegetales y animales, fibras químicas y el desarrollo de un estudio sobre las opciones de 

fibras sustentables existentes en el mercado. 

También en el capítulo tres, se profundizará y se esclarecerá los requisitos existentes para 

que una fibra sea considerada ecológica, a partir de una entrevista hecha con la docente 

Yanina Moscoso, que estará disponible en el Cuerpo C.  

En el cuarto capítulo se indagará los métodos de estampas sustentables. Sean ellos ya 

existentes, como es el caso del teñidos orgánicos, a partir de la utilización de hierbas y 

plantas para agregarle color y textura al textil. El EcoPrint, que sería la técnica de estam-

pación botánica a través de la utilización de formas orgánicas existentes en la naturaleza, 

como es el caso de las hojas secas. Se analizará también cuales son las especificaciones 

de usos de cada técnica y de qué manera se hace las aplicaciones. Los objetos necesarios 

y sobre qué tipos de telas, sean estas textiles naturales o sintéticos, o lo necesario para 

ejecutar cada una de esas variedades. 

Así como también se investigará acerca de las marcas de indumentarias ya existentes en 

el mercado que adhieren a la moda sostenible, sean esas nacionales o internacionales. 
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También se dedicará a investigar el objeto principal de la investigación: cómo se puede 

reciclar las bolsas plásticas aplicándolas directamente o indirectamente en las prendas. A 

través de pruebas y errores, establecer cuáles son los materiales y técnicas necesarias 

para poder hacer ese novedoso proceso de estampación hecho realidad. La intención es 

investigar las posibles formas de desarrollar un método eficaz de reciclaje de las bolsas 

plásticas aplicados en la indumentaria. 

En el quinto capítulo finalmente, se crea una propuesta de resignificación de prendas de 

indumentarias compuesta por tres conjuntos, desarrollada a partir de procesos de estam-

pas sustentables y principalmente aplicando las investigaciones hechas sobre la utilización 

de bolsas plásticas como un nuevo método para reciclar y estampar a la vez. Presentando 

entonces, el proceso de creación, concepto, target, tipologías y materiales a ser utilizados 

en la propuesta de resignificación. Como prioridad hay el hecho de colaborar con el medio 

ambiente, tratando de dar una segunda función a los millones de residuos plásticos exis-

tentes. Demostrado que es posible asociar la vestimenta a una acción Ecofriendly. Brin-

dándole al consumidor un valor de pertenencia a un mundo completamente novedoso y 

único. 

Por consiguiente, se crea este Proyecto de Graduación con una finalidad de proporcionar 

soluciones viables a la actual situación del medio ambiente, acercar la sociedad a un pen-

samiento más consciente a cerca del planeta Tierra, y la gratificación en investigar e inda-

gar una nueva manera de estampar prendas de indumentarias. 

 

  



 

14 

Capítulo 1: Los pilares de la sustentabilidad 

Para esta investigación, los términos sustentabilidad y sostenibilidad, así como sus 

derivados, serán tomados como sinónimos. 

1.1 Contexto histórico 

La sustentabilidad es un concepto que se basa en una gran tendencia de cambios para los 

tiempos modernos. Un planeta sostenible es un lugar donde se pueda vivir de una manera 

saludable, es decir, donde haya recursos suficientes para suprimir las necesidades de la 

población, preservándose el medio ambiente, sin comprometer a las nuevas generaciones. 

De acuerdo con Manzini y Vezzoli (2011): "el principio de equidad, por el cual se afirma 

que, en el marco de la sustentabilidad, cada persona (incluidas las generaciones futuras) 

tiene derecho al mismo espacio ambiental, es decir, a la misma disponibilidad y recursos 

naturales del globo terrestre.” (p. 28). 

Durante años, la sociedad moderna vivió sin una planificación específica para el control del 

desperdicio de las materias primas o para el desarrollo de formas de reutilización de lo que 

era descartado. Ya son notables, en el medio ambiente, las consecuencias del uso inco-

rrecto de los recursos naturales. El calentamiento global, el derretimiento de los glaciares 

y la deforestación son algunas de las consecuencias de actitudes erróneas de la humani-

dad a lo largo de los años. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Industrial, el proceso productivo 

creció rápidamente y pasó a ofrecer mayores posibilidades de productos, servicios y tec-

nología. La industrialización facilitó la producción a gran escala, lo que hizo aumentar la 

oferta de productos. La demanda también creció, pues el contexto social vigente creó nue-

vas necesidades. La mayoría de los integrantes de la familia pasó a trabajar a fuera de la 

casa y, por lo tanto, necesitaba ropa más cómoda y apta para el trabajo. Según Silva 

(2012), en la época de la postguerra, los objetos pasaron a ser producidos en gran escala, 
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debido al surgimiento de lineas de producciones en serie, desvinculando así, el hombre de 

la economía feudal y rural, y por consecuencia, de la naturaleza. 

En este período las mujeres estaban acostumbradas a vestir ropa a medida y personaliza-

das y mantener una relación cercana a su modista como defiende Vicent-Ricard (1989) la 

autora todavía enfatiza el trabajo fuertemente expresivo de la prensa en valorar la nueva 

imagen de la mujer participante y activa en el cotidiano contemporáneo, ya que la guerra 

trajo nuevos trajes y cortes que hicieron la moda racional y cómoda accesible a todas las 

clases. 

Muchas mujeres empezaron a trabajar en las fábricas para ayudar a sus maridos recién 

llegados de la guerra, otras, por haber quedado viudas, asumieron la responsabilidad del 

sustento de la familia, así, la industria pasó a ofrecer productos que facilitaban la rutina. 

Ferreira (2006), destaca que con el fin de la guerra, países europeos, como Inglaterra, 

gracias al dominio de tierras y de la marina mercante, pasaron a comercializar productos a 

escala mundial lo que hizo aumentar aún más la demanda y el desarrollo de nuevos pro-

ductos . El autor resalta, además, el surgimiento de una nueva mentalidad: "los productos 

deberían ser más baratos y durar menos, para que su sustitución fuera rápida, generando 

más ganancias”. (p. 257). 

El comercio y la industria crecieron, sin embargo, fue inevitable la desestructuración tanto 

ambiental como social, que comenzó a ocurrir, de forma significativa, a partir de los siglos 

XVIII y XIX. La sociedad disfrutó como pudo de los recursos naturales en pro de la tecno-

logía y las personas pasaron a mudarse a los grandes centros, que ofrecían más oportuni-

dades de trabajo, pero no tenían infraestructura para tanta demanda poblacional. Así, "gran 

parte de la población pasó a vivir en condiciones precarias, lo que hizo aumentar la de-

sigualdad entre las clases sociales". (Silva, 2012,p. 44). 
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En el año 1987, fue creada por la ONU, la Comisión Mundial de Desarrollo y Medio Am-

biente (CMDM). De acuerdo a Barbieri (2007) para la Comisión "desarrollo sostenible es 

aquel que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las 

generaciones futuras de atender a sus propias necesidades" (p. 36). La Comisión entiende 

que es necesario establecer una nueva rutina de vida, de hábitos y de valores capaces de 

mejorar el futuro del planeta. Con base en ese pensamiento, el concepto de sostenibilidad 

empieza a ser introducido en el cotidiano de la humanidad. 

Para Almeida (2007), el uso sostenible de la energía incluye acciones como: reducir, reuti-

lizar y reciclar, tanto en el plano del ciudadano como en el plano del sector productivo. El 

cambio depende de una transformación, que debe suceder en diversas dimensiones: so-

cial, ambiental, cultural y económica, a partir de actitudes individuales que contribuyen al 

bienestar global. La nueva sociedad debe incorporar alternativas capaces de amenizar los 

impactos en el medio ambiente, con base en prácticas ecológicas como las 3R. 

Las acciones diarias en relación con la naturaleza y la sociedad, ya sean domésticas o 

industriales, deben respetar el medio ambiente. La economía de un país gira en torno a su 

desarrollo, pues todo lo que es fabricado y / o consumido genera costos y ganancias. Una 

sociedad bien administrada y sostenible es capaz de garantizarse económicamente, pues 

genera buenos empleos, con rentas adecuadas para cada actividad, además de evitar los 

excesos que agredan la fauna y la flora. 

Manzini y Vezzoli (2011, p. 63) afirma que "la búsqueda por la sostenibilidad implica la 

definición de un escenario que pone en acción las mejores estrategias para alcanzarlo". 

Para que esto ocurra, se establece dos metas: la definición de un objetivo de mediano y 

largo plazo; y el desarrollo de una mirada hacia atrás para crear parámetros y metas que 

contemplen el futuro, a partir de los días actuales, para generar alternativas de acción. 

Para un desarrollo sostenible, es necesario que tres vertientes actúen juntas: la ambiental, 

la social y la económica. En otras palabras, según Almeida (2007), el dominio ambiental 
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como un concepto para la sostenibilidad incorpora procesos integrados, sin predominio de 

uno sobre los otros. Así, los procesos productivos deben agredir lo menos posible el am-

biente, teniendo en cuenta, también, cómo el producto final será descartado, posterior-

mente, en la naturaleza, además de las condiciones de trabajo. 

1.2 Sustentabilidad ambiental 

Cuando se habla de sustentabilidad ambiental es necesario tener en cuenta que las acti-

tudes humanas, desde lo social y lo económico, pueden cambiar los rumbos de la huma-

nidad. No se puede considerar la cuestión ambiental aisladamente, pues ésta comprende 

los recursos industriales y humanos. Manzini y Vezzoli (2011) resalta que la sostenibilidad 

ambiental es un objetivo a ser alcanzado y no una dirección a seguir, como es, hoy, muchas 

veces, entendida. 

Almeida (2007) apunta que los cambios en los ecosistemas, que son la base de la super-

vivencia humana, están induciendo a crecientes alteraciones en el comportamiento de di-

versos actores del sector público y privado y de la sociedad civil. Así, "la gestión ambiental 

y la responsabilidad social se han convertido en importantes instrumentos gerenciales para 

la capacitación y la creación de condiciones de competitividad para las organizaciones, en 

cualquier segmento económico”. (Tachizawa, 2007, pág. 4). 

La sociedad se ha mostrado cada vez más comprometida en proyectos sostenibles, pues 

se ha conscientizado de la complejidad de la situación, gracias a la disponibilidad de infor-

maciones sobre el tema. Los individuos pasaron así a actuar de manera más consciente, 

desarrollando actitudes simples, tales como: separar la basura reciclable, evitar el uso ex-

cesivo de agua y energía y participar en eventos sociales, lo que ha trazado un nuevo perfil 

de la sociedad.  
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1.3 Sustentabilidad social 

La sustentabilidad social analiza y busca entender y resolver problemas resultantes de la 

desigualdad entre las clases sociales. Muchas familias todavía viven en estado de miseria, 

es decir, por debajo de la pobreza, con bajos ingresos, sin saneamiento básico, vivienda, 

salud y poca perspectiva de futuro. Además, todavía hay, en algunos sectores, trabajo 

esclavo o que ofrece pocos beneficios al empleado, sin perspectivas y oportunidades para 

el futuro. 

De acuerdo con Dias (2011), la pobreza es incompatible con el desarrollo sostenible, por 

lo que la política ambiental debe ser parte integrante del proceso de desarrollo. Ser soste-

nible es ser colaborador de la comunidad en favor del bienestar de todos. 

Niños y adolescentes de todo el país aun son explotados por el trabajo infantil o por la 

prostitución. Eso demuestra la necesidad de la implementación de acciones de inclusión 

social, para que la propia sociedad pueda actuar, de manera conjunta, para solucionar 

dichos problemas. Acciones comunitarias ONGs que ofrezcan actividades que estimulen 

la creatividad, el interés por la lectura, la educación, el deporte y la profesionalización son 

estrategias importantes para la resolución de este enorme desafío. 

Existen muchos ejemplos de ONGs, proyectos sociales y grupos religiosos, que ofrecen 

cursos de capacitación, lo que contribuye a la formación de una estructura social, cultural 

y económica y acaba por generar mejoría de la renta familiar. La mayoría de estos proyec-

tos sociales surge con perspectivas sostenibles. Entre las muchas actividades desarrolla-

das y enseñadas, una de ellas es la reutilización de material reciclable para la creación de 

nuevos productos, que se venden para la generación de ingresos. Además, tales proyectos 

constituyen una alternativa para apartar a los niños de la calle y de la violencia, preparán-

dolos para un futuro mejor y más sostenible. 
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Según Dias (2011), una empresa que ofrece productos y servicios debe satisfacer los re-

quisitos de proporcionar las mejores condiciones de trabajo a sus empleados, buscando 

contemplar la diversidad cultural existente en la sociedad en que actúa además de propiciar 

la oportunidad a los discapacitados en general. 

La mayoría de las personas e incluso los empresarios han buscado una armonía en favor 

del medio ambiente. Invertir en la sostenibilidad es bueno para los negocios para las em-

presas como para la comunidad que puede sostener su propia creatividad. La sostenibili-

dad influencia la economía a medida que las personas se adhieren cada vez más a esta 

práctica. 

1.4 Sustentabilidad económica 

La sustentabilidad económica busca trabajar con procesos productivos menos dañinos al 

medio ambiente además de gestionar los recursos naturales siendo posible utilizar fuente 

de energía renovable. Un desarrollo estable con elevación de la economía, pero con baja 

inflación al año. 

Para Dias (2011), desde el punto de vista económico, la sostenibilidad prevé que las em-

presas sean económicamente viables. De esa manera, su papel en la sociedad, que es el 

de dar retorno a la inversión realizada por el capital privado, debe ser cumplido, pues la 

rentabilidad es un aspecto económico importante para el desarrollo social. 

La ventaja competitiva de este tipo de negocio ha crecido en los últimos años, ya que la 

demanda por este servicio ha aumentado considerablemente, aunque los procesos son 

más caros y/o necesitan una mayor dedicación. 

Los resultados de este sector contemplan la economía verde, que se basa en vivir bien sin 

dejar de atender las necesidades sociales y de la naturaleza, lo que implica el ambiente 

demanera general. Así, es posible obtener beneficios, utilizando recursos naturales de 

forma consciente, sin embargo, el retorno es mucho mayor, ya que garantiza una mejor 
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calidad de vida, un futuro más sano para el planeta para un público conectado y cultural-

mente inserto en la sociedad y demuestra interés por productos sostenibles. 

1.5 Aproximación al termino Ecofriendly 

La búsqueda de una vida mas sana viene sumando fuerzas en los últimos años no solo en 

la vida de las personas sino también en las empresas. Estas están adoptando acciones de 

conciencia y responsabilidad socioambiental, buscando así, crear una relación mas fiel y 

duradera con sus consumidores. 

El concepto ecofriendly entonces no seria nada mas que la actividad de compromiso 

ambientales por parte tanto de la empresa cuanto del consumidor. En la actualidad, donde 

hay un exagero del consumo por parte de los clientes y los lucros por detrás de las 

empresas, directamente ligado a los agotamientos de los recursos naturales, es inevitable 

el deseo de que el consumidor analice como esta siendo su relación con el consumismo y 

comenzar a generar acciones de concientización ambiental. 

El consumidor ecofriendly vendría a ser el que tiene un consumo más responsable. Que 

no acepta el capitalismo porque si, y empieza a cuestionar cual es el origen de los 

productos que compra, como se producen, que mano de obra se utiliza para realizarlo y 

cuales recursos de la naturaleza son utilizados para fabricarlos. 

Es la atención que aplicas a sus elecciones y actitudes que forman parte de su día a día, 

pensando siempre en un bien mayor, comunitario y ecológico. 

1.6 El destino de los residuos plásticos 

El plástico es un producto que contiene un alto rango de material sintético y semisintético 

extremadamente maleable y moldeable hecho con polímeros de compuestos orgánicos. 

También contiene sustancias derivadas de productos petroquímicos. Fue inventado en 
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Nueva York en 1907 por Leo Backeland. Su costo de fabricación es relativamente bajo, 

pero su proliferación es preocupante. 

Un millón y medio de bolsas plásticas se consumen en el mundo al día. Prácticas, gratuitas 

y presentes prácticamente en toda compra del argentino, las bolsas tienen alto costo am-

biental: producidas a partir de petróleo o gas natural que son recursos naturales no reno-

vables, después de usadas, en general por una o un máximo de dos veces, suelen ser 

descartadas de manera incorrecta y tardan unos 450 años para descomponerse. 

En ese tiempo, aumentan la contaminación, impiden el flujo de las aguas de las lluvias o 

van a parar en los bosques, ríos y océanos, donde acaban sirviendo de falso alimento para 

los animales que mueren sofocados o atrapados en ellas. La realidad es que infelizmente 

pocas cantidades se reciclan. 

1.7 Las 3R 

Las consecuencias resultantes desde la revolución industrial junto al crecimiento de la po-

blación, es directamente proporcional con la elevación del consumismo. El exceso acaba 

afectando a la naturaleza y por consiguiente a la salud humana.  

De acuerdo con Alves Candido, Luis Henrique (2008), las 3R: reducir, reutilizar y reciclar 

son elementos distintos cuando nos referimos a la conservación de los recursos pero son 

conceptos conectados entre si y que tienen como objetivo en común mantener la salud del 

planeta. (p. 23). 

Reducir: consiste en acciones que apunte a la disminución de la generación de residuos, 

sea por medio de la minimización en la fuente o por medio de la reducción del desperdicio. 

En la reducción, el objetivo es comprar bienes y servicios de acuerdo con nuestras nece-

sidades para evitar desperdicios, adoptando un consumo no sólo con conciencia ambiental, 

sino también económico. Los ejemplos de actitudes que apuntan a la reducción del des-

perdicio son: el uso racional del agua, por ejemplo, tomar baños más rápidos; economia 
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de energía eléctrica, optando por la utilización de lámparas que ahorran energía; utilización 

minima/necesaria de combustibles; no desperdiciar alimentos; utilizar bolsas de vueltas. 

Reutilizar: cuando un producto es reutilizado, éste se vuelve a utilizar en la misma función 

o en varias otras posibilidades de uso. Así, papeles, por ejemplo, pueden ser utilizados en 

bloques de borrador o pueden utilizar potes y botellas de plástico como macetas, dar pre-

ferencia a pilas y baterías recargables y reutilizar el agua de la lavadora para lavar el jardín. 

Se tira muchas cosas en la basura que podrían ser reutilizadas para otros fines. Además, 

vale recordar que la donación también puede ser una buena alternativa, pues otra persona 

que necesita puede utilizar aquel objeto que para usted no tiene más utilidad. 

Reciclar: el reciclaje implica el procesamiento de un material con su transformación física 

o química, sea para su reutilización en la forma original o como materia prima para la pro-

ducción de nuevos materiales con finalidades diversas. Por ejemplo, los neumáticos anti-

guos pueden convertirse en componentes para asfalto o latas de aluminio que pueden 

fundirse para dar lugar a nuevas latas. 

Como consideraciones finales sobre el tema, es valido agregar mas dos R’s que 

complementan las acciones que se llevan a cabo para la conservación del medio ambiente. 

Repensar: la intención es proponer a los consumidores que piensen antes de efectuar sus 

compras, evitando la adquisición por impulso. Repensar si el producto es realmente nece-

sario y si hay alguna posibilidad de reaprovechar algo que ya haya adquirido. Repensar es 

analizar los daños y las ventajas que el producto puede traer a su vida y al medio ambiente. 

Recusar: este R está relacionado a no ceder fácilmente y a consumir productos que gene-

ran impactos socio ambientales significativamente positivos. Por ejemplo, hoy en día po-

demos dar preferencia a los ecobags, que reemplazan las bolsas plásticas que agreden el 
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medio ambiente. El rechazo está relacionado a optar por envases de vidrio, metal o mate-

riales que pueden ser reciclables, disminuyendo así la cantidad de residuos. Además, po-

demos optar por empresas que tengan compromiso con el medio ambiente. 

1.8 La indumentaria vinculada con el medio ambiente 

Según Gwilt (2011), una de las formas más fáciles de entender la sostenibilidad a través 

del trípode: social, económico y ecológico. Es decir, debe haber equilibrio entre los tres 

aspectos. Por ejemplo, un producto no puede ser considerado sostenible si tiene un bajo 

impacto ambiental, bajo costo económico, pero se fabrica con trabajo esclavo. 

La industria de la moda y la vestimenta es una de las que más genera empleos en el es-

cenario mundial, siendo la tercera actividad económica en términos de generación de in-

gresos y movimientos financieros (Berlín, 2012); por otro lado, también es una de las in-

dustrias que más genera basura, lo que muchas veces podría ser evitado. 

Además de este descuido con la conciencia ambiental en la dispersión de basura, innume-

rables son las marcas de moda que siguen el ritmo de la industria agresiva y consumista: 

moda efímera, de cambios rápidos, siguiendo tendencias, a gran escala productiva, enfo-

cada en el consumo de masa, ropa de baja calidad, muchas veces, producidas con trabajo 

esclavo u otro tipo de inconformidad. Siendo así, las ropas son descartadas porque no 

tienen durabilidad y por estar fuera de la temporada. 

En respuesta al fastfashion, surgió el slowfashion, que se puede definir como un proyecto 

con foco en las personas, en el que la preocupación con la comercialización se coloca en 

segundo plano. La investigación se centra en el lugar, además de preocuparse por los 

beneficios y transformaciones socioculturales y ambientales con vista a la democratización 

del diseño con cambios de conducta en la creación de nuevos modelos económicos, de 

negocios y oportunidades. (Anicet, 2011). 
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La tendencia lenta promueve la producción con menor impacto ambiental, lo que no signi-

fica necesariamente bajar la productividad, sino mejorarla, pensando en la calidad del pro-

ducto final, lo que hace que el proceso sea amigo del medio ambiente. (Livni y Scuder, 

2010). 

Un punto importante de la unión de la indumentaria con el medio ambiente es la nueva 

visión para disminuir los gastos energéticos y de recursos, así como optar por la utilización 

de materiales no convencionales de manera reciclada para incrementar en la indumentaria 

o accesorio. Otro gran enfoque de las marcas para acercarse a una imagen ecofriendly es 

optar por la reutilización de telas o prendas ya hechas y desgastadas, transformándolos en 

un objeto nuevo para circulación y consumo, pero con un valor ambiental agregado. 

De esta forma, con la incorporación de acciones con conciencia socioambiental por parte 

de las empresas, estas no apenas corroboran con el ecosistema, pero también generan 

una valorización en la imagen de la marca. Un aspecto extremadamente importante en 

días actuales, donde existe una alta competitividad entre las marcas, y estas necesitan 

aplicar estrategias para aproximar a los clientes. 

En resumen, acciones con ese tipo de comprometimiento genera un perfil positivo, lo que 

directamente producirá un destaque en el mercado y la posibilidad de una identificación 

por parte de los clientes, lo que resultará en una fidelización de los mismos.  

En el siguiente capítulo se analizará aspectos de esta sociedad de consumo y las posibles 

estrategias para aplicar acciones relacionadas con la moda sustentable. 
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Capítulo 2: Una sociedad de consumo 

Una sociedad que está en una fase avanzada del desarrollo industrial capitalista que se 

caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios disponibles, gracias a una alta 

producción. Donde generalmente la oferta excede la demanda, los productos son 

normalizados y los estándares de consumo están masificados. 

2.1 El consumo y la sociedad 

El acto de consumir y el movimiento en gran cantidad y con rapidez de la moneda comen-

zaron a partir de la Primera Revolución Industrial. Fue ahí, que el capitalismo tuvo su as-

censo a partir de en el siglo XVIII, donde el proceso de producción dejó de ser artesanal, y 

fue sustituido por máquinas, a partir de ese momento utilizando técnicas y potencia mecá-

nica, como la energía hidráulica y a vapor. Transformando la cadena de producción, antes 

artesanal, para industrial con la participación de decenas y posteriormente de cientos de 

empleados. Este fue el principal punto para el inicio de la industrialización. 

A partir de ahí, el proceso de producción tuvo una evolución, permitiendo que productos 

fueran fabricados más rápidamente, consecuentemente, la producción tuvo un aumento 

significativo. De esta forma, sus costos disminuidos, como consecuencia de la producción 

a gran escala y bajo costo en el proceso de fabricación. 

A partir de esa revolución, con los avances tecnológicos, hubo un aumento del consumo 

debido a la producción a gran escala. Durante la década de 1980, hubo el renacer del 

consumismo, donde el consumidor era considerado el héroe, no sólo por tener poder ad-

quisitivo, lo que servía como combustible para que la economía de la época se desarrollara 

como también era considerado modelo de individuo y ciudadano de la época moderna 

(Slater, 2002). Este fenómeno dejó marcas del consumo exacerbado encontradas todavía 

en la sociedad de consumo actual. 
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Sin embargo, según Barbosa (2004, p. 8), definir lo que es sociedad de consumo no es 

algo simple, el término muchas veces se asocia a innumerables conceptos como sociedad 

de consumidores, cultura de consumo, cultura de consumidores y consumismo, los cuales, 

se utilizan como sinónimos. La autora todavía confirma que varios investigadores no dis-

tinguen claramente las teorías referentes a la sociedad y la cultura de consumo y de con-

sumidores, sobre el consumo, como un proceso natural de la sociedad que se inicia antes 

incluso de adquirir cualquier producto y sólo se finaliza con el descarte del objeto. 

No obstante, la sociedad de consumo se describe actualmente, bajo la óptica de Bauman 

(2008, p. 33), la sociedad es una sociedad de consumidores. Así como, todo el mundo, la 

cultura también se convierte en producto para el consumo en medio de diversos objetos, 

donde se inicia una gran batalla entre ellos para conseguir la atención a todo costo de los 

posibles compradores, por lo menos unos segundos. La demanda de nuevos productos en 

un corto período de tiempo, genera el hábito de compra constante y la satisfacción de los 

deseos del consumidor, sucesivamente, se crea un ciclo vicioso del consumo, conocido 

por consumismo. Se encuentra entonces, con la realidad que las personas ya no adquieren 

productos sólo por necesidad, sino para satisfacer sus deseos momentáneos, siendo mu-

chas veces con productos superfluos. 

Para Svendsen (2010), el consumo es una actividad que los individuos practican para crear 

una identidad, sirviendo también como entretenimiento. 

     En las teorías económicas liberales clásicas, la tarea del consumo es satisfacer 
     necesidades ya existentes, pero esas teorías sólo pueden describir una parte limitada 
     de la cuestión. No consumimos sólo para satisfacer necesidades ya existentes: lo 
     hacemos probablemente para crear una identidad. Además, el consumo funciona 
     como un tipo de entretenimiento. (p. 129). 

 

Según Bauman (2008, p. 8), el capitalismo puede ser igualado a un parásito, como todos, 

se aprovechan por un período mientras encuentran un organismo aún desconocido. Pero 
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no pueden realizar sus actividades sin perjudicar al huésped, acabando con las condicio-

nes de prosperidad o incluso de su supervivencia. Esta necesidad, en consumir cada vez 

más y en corto período, hace al consumidor rehén del capitalismo, ya que muchos produc-

tos tienen una vida útil breve. Y aún, la idea de pagar un alto valor para adquirir un bien y 

poder usufructuar por un largo período, ya no está en la lista de cosas que se pueda hacer 

actualmente. Pues los productos son hechos para durar poco tiempo, y luego serán des-

cartados cuando su nueva versión empiece a circular en el mercado. 

El consumismo es interpretado como el acto de comprar compulsivo para obtener gran 

cantidad de productos, pero Campbell afirma lo opuesto: 

     El espíritu de consumismo moderno "es todo, menos materialista." Si los 
     consumidores deseasen realmente la posesión material de los bienes, si el placer 
     estuviese en ella contenida la tendencia sería la acumulación de los objetos, y no el 
     descarte rápido de las mercancías y la búsqueda por algo nuevo que pueda despertar 
     los mismos mecanismos asociativos. (Campbell, 2006, p. 53). 

 

Algo que ocurre frecuentemente, porque el consumismo hoy en día no se trata de obtener 

gran número de productos, ya que muchos de ellos poseen menor vida útil, entonces son 

descartados con facilidad para que nuevos objetos sean adquiridos, satisfaciendo los mis-

mos o nuevos deseos del consumidor. Se puede decir que el consumismo comprende de 

hecho un ciclo vicioso de consumir constantemente. Y el concepto de: sociedad de con-

sumo, puede ser comprendido mejor como: sociedad de consumidores, debido que, a partir 

del concepto de consumismo, la sociedad occidental tiene como comportamiento adquirir 

productos y servicios para suplir sus necesidades y deseos. 

Bajo la óptica de Baumam, el consumismo es: 

     Un tipo de arreglo social resultante del reciclaje de voluntades, deseos y anhelos 
     humanos rutinarios, permanentes y, por así decir, "neutros en cuanto al régimen", 
     transformándolos en la principal fuerza propulsora y operativa de la sociedad, una 
     fuerza que coordina la reproducción sistémica la integración y la estratificación 
     sociales, además de la formación de individuos humanos, desempeñando al mismo 
     tiempo un papel importante en los procesos de auto identificación individual y de 



 

28 

     grupo, así como en la selección y ejecución de políticas de vida individuales. 
     (Baumam, 2008, p. 41). 

 

Se puede afirmar que la definición de este autor comprende una teoría más completa, la 

cual abarca de hecho todos los factores aplicados al acto de consumir. Comprende la sa-

tisfacción de necesidades en primer plano, seguido de los deseos, así como es un factor 

esencial para la definición de la personalidad de cada individuo. Por medio del consumo 

se puede percibir donde el hombre está inserto individualmente y también con relación a 

grupos sociales, tribus. Sus gustos también pueden ser identificados por lo que cada uno 

consume diariamente. 

2.1.2 El consumo en la posmodernidad 

En la óptica de Slater (2002) consumo "es siempre y en todo lugar un proceso cultural, 

pero ‘cultura de consumo’ es singular y específica: es el modo dominante de reproducción 

cultural desarrollado en el Occidente durante la modernidad”. (p. 17). 

En otras palabras, el consumo por sí mismo, forma parte del comportamiento del individuo 

en general, es un proceso por el cual pasamos. El término cultura de consumo, se restringe 

propiamente al proceso de cultura referente al mundo occidental, que tiene como actividad 

cultural el acto de consumir. 

En este capítulo se abordará el consumo como proceso cultural como un todo, así como, 

lo que representa para cada individuo en cuestión de suplir necesidades, designar status, 

o consumir conscientemente. En cuanto al consumo de bienes actualmente, no se restringe 

a determinada clase social, al contrario de lo que ocurría antiguamente, donde las clases 

sociales sólo podrían consumir o no determinados productos de acuerdo con las leyes 

suntuarias. Estas leyes que datan del siglo XIII al siglo XVII, que pretendía regular los há-

bitos y costumbres y corroboraba las jerarquías sociales de acuerdo con los bienes que 
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podrían poseer, restringiendo trajes y objetos a determinadas clases, siendo que las clases 

inferiores estaban prohibidas de adquirir tal objeto, incluso con recursos financieros.  

Ser consumidor en la actualidad es elegir qué comprar, qué forma de pago desea utilizar, 

cómo administrar su dinero sin depender de interferencias externas tanto de instituciones 

como de terceros. Consumir es un acto particular, porque proviene de nuestras voluntades, 

individualmente, también porque el acto no tiene interpretación ni busca una finalidad para 

ser compartida públicamente. (Barbosa, 2004, p. 34). 

Pertenecemos a una sociedad que permite el libre consumo, sin dictar lo que podemos o 

no adquirir. El acto de consumir envuelve deseos propios, designación de status y los sig-

nificados de los objetos para cada individuo, como afirma Campbell "El consumo en la 

sociedad contemporánea ofrece el significado y la identidad que todos nosotros buscamos, 

y es justamente a través de esa actividad que descubrimos quiénes somos y conseguimos 

combatir nuestro sentimiento de inseguridad ontológica.” (2006, p. 56). 

El individuo en el período posmoderno posee una amplia variedad de productos que puede 

consumir, los cuales agradan diferentes gustos y clases sociales. Y cada vez más las mar-

cas invierten en nuevos productos y nuevas tecnologías para ganar la atención del consu-

midor, de forma que alimenta el deseo de necesidad de los objetos y/o servicios. Muchas 

de las publicidades se acercan a situaciones que se mueven con los sentimientos, condi-

ciones en que el individuo como consumidor atento a las novedades desea vivir aquella 

experiencia que la publicidad le causó. En las palabras de Sant’Anna: 

     La poética moderna acciona la conciencia receptora por medio del consumo porque la 
     fruición de esta estética se da en la posesión de los soportes de los sentidos, que son  
     accionados por el estímulo a la imitación. O, en otras palabras, la compra de objetos  
     proporciona placer y da sentido a la vida porque los productos están revestidos de  
     sentidos en "escenas" colocadas para ser admiradas e imitadas. A partir de esa  
     comprensión, el consumo no puede ser entendido, simplemente como el acto de  
     comprar. En torno a él se constituye una densa red de significados, en que los sujetos  
     de la acción (los objetos del consumo) y del discurso (la publicidad) son distintos,  
     pero complementarios para que el consumo alcance su pleno desempeño en la  
     constitución de la poética moderna. (2009, p. 60). 
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Al referirse propiamente al sector de la moda, este hecho es frecuente. Las estrategias de 

marketing planeadas por las marcas actualmente, alcanzan varios medios de encontrar al 

público consumidor, por medio de medios sociales, televisión, revistas, outdoors y agre-

gando la imagen de famosos a los productos. El consumidor recibe una gran cantidad de 

informaciones diarias, estímulos por medio de propagandas, para la compra de productos 

que pasan a ser supuestamente una necesidad para satisfacer sus deseos momentáneos 

a partir del instante en que son alcanzados por estrategias de marketing que agudizan los 

sentimientos. De esta forma, la búsqueda de nuevos y diferentes productos, genera el con-

sumo cada vez más acelerado. Al mismo tiempo que miles de objetos son adquiridos, mu-

chos otros son descartados frecuentemente, los cuales ya no satisfacen las necesidades 

del consumidor. 

Y aún, si atribuye la moda, hay gran cantidad de piezas que cada estación pierde su función 

y lugar en el guardarropa del consumidor, para nuevas piezas, es la regla de lo efímero 

quien está dictando las reglas del consumo en la posmodernidad. 

2.1.3 El consumo sostenible en la moda 

Específicamente en la moda, el consumo del sector textil es cada vez más acelerado, ad-

quiriendo un proceso de vicio del consumo de los nuevos productos, principalmente por el 

público femenino y a partir del siglo XXI, el mercado homosexual viene siendo un gran 

target para las industrias de la moda. 

En cambio, cada vez con más frecuencia se escucha sobre sostenibilidad, reutilizar, reci-

clar y reducir el impacto ambiental a través de procesos naturales o alternativos. El con-

sumo consciente defiende que la adquisición y uso de bienes de consumo, alimentos y 

recursos naturales deben ocurrir de forma, que no supere las necesidades de las personas. 

Esta filosofía colabora para alimentar el sentido de ciudadanía en cada uno de nosotros, 

caminando junto con la idea de ayudar a preservar el planeta. 
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Ya el consumo sostenible, trae la idealización de un proceso que engloba la reutilización 

de recursos para no agredir el medio ambiente. En el sector de la confección, comprende 

desde la obtención de la materia prima hasta el consumo del producto. Las técnicas usadas 

para reconstruir una pieza en desuso son muchas y variadas y se han convertido en la 

especialidad de un número cada vez mayor de diseñadores que unen economía a la crea-

tividad y belleza. (Fletcher y Grose, 2011, p. 67). 

Hay también varias personas que personalizan piezas de ropa, así como reforman y reuti-

lizan piezas que tienen una especie de afecto hacia el objeto. Como se afirma aún a las 

autoras, se utilizan técnicas para producir nuevas piezas, que pueden ser manual o con la 

ayuda de la tecnología y maquinarias, reduciendo entonces el número de productos en 

desuso. A través de este proceso es posible percibir que, el llamado upcycling(que significa 

agregar valor al producto por medio de reparación) es posible. Pero reutilizar y reciclar 

piezas no es suficiente para que se considere consumo sostenible, este proceso es sólo 

una pequeña parte dentro de un todo que sería el ciclo del consumo de moda. 

     El gran desafío no es sólo utilizar materiales reciclados, pero comprender el potencial  
     de los modelos de producción, que se basan en ciclos, junto con la responsabilidad de  
     mejorar el sistema de producción. Utilizando de esta forma, el reciclaje para un cambio  
     efectivo del comportamiento de consumo. (Fletcher y Grose, 2011, p. 73). 

 

Varias empresas emplean el concepto de sostenibilidad, comprobando al consumidor a 

través de envases sostenibles, también conocidos como envases ecológicos, bolsas de 

tejido o de plástico biodegradable. Muchas de ellas perciben que ganan la aprobación de 

un número mayor de consumidores por tomar tales iniciativas. Como se ha visto anterior-

mente, el concepto de sostenibilidad va mucho más allá del simple cambio de embalaje 

que una marca utiliza. 

     Las empresas que ponen énfasis en la prevención han respondido con programas de  
     marketing verde, desarrollando envases reciclables y biodegradables, mejor control de      
     la contaminación y utilización más eficiente de energía en sus operaciones. Estas  
     empresas están descubriendo que, además de verdes, pueden ser también 
     competitivas. (Kotler y Keller, 2006, p. 545). 
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Como afirman las autoras Fletcher y Grose (2011, p. 157), para esos productos, la eventual 

innovación en sostenibilidad es presentada como herramienta para diferenciación de la 

marca, con la intención de llevar el aumento de ventas. Sin embargo, se sabe que este 

comportamiento de las marcas, no transforma el ciclo de consumo, tampoco disminuye 

efectivamente el impacto en el medio ambiente, generado por el consumo exacerbado. Es 

evidente que innumerables enfoques utilizados en el sector de la moda, no son capaces 

de cambiar el comportamiento del consumidor. En la mayoría de las veces las piezas titu-

ladas como ecológicas son producidas por el mismo proceso que las convencionales, pero 

muchas de las marcas buscan mantener esas acciones sostenibles lejos del conocimiento 

de sus clientes, no informando a ellos el verdadero proceso de los productos ecológicos. 

Las propagandas de marketing verde hechas por numerosas empresas transmiten al con-

sumidor una imagen de que, consumiendo productos que se titulan sostenibles, existe la 

posibilidad de continuar el ciclo de consumo constante siendo muchas veces, por impulso. 

La prensa constantemente juzga el sector de la moda por actualizarse a cada nueva ten-

dencia y estación, permitiendo que innumerables productos que están en el mercado se 

vuelvan obsoletos. Sin embargo, la misma proyecta soluciones y disemina la idea de que 

un producto sea producido con fibra de menor impacto ambiental pueda ser consumido en 

gran cantidad, sin afectar la economía y el medio ambiente. (Fletcher y Grose, 2011, 

p.126). 

Se sabe que para hacer el sector de la moda en una vertiente sostenible es necesario 

transformar el modo que se consume los productos, no sólo hacer cambios en el proceso 

de producción de los objetos, ni sólo cambiar los envases comunes, por otras ecológicas, 

pero es necesario transformar todo el sistema, comprendiendo desde la materia prima 

hasta el descarte del producto. Los cambios pueden ser hechos de innumerables formas, 

sin embargo, pocas todavía son conocidas y menos se desarrollan. 
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Para Kotler y Keller (2006), "el desafío es desarrollar una economía autosostenible. Eco-

nomía que el planeta pueda sostener indefinidamente. Es un enorme desafío - es una 

enorme oportunidad.” (p. 545). 

Para Fletcher y Grose, es necesario reconstruir las relaciones entre la moda y los sistemas 

ecológicos y sociales que la sustenten; requiere transformar el mundo remoto y abstracto, 

que hasta ahora definió la industria convencional, en algo más directo y conectado. (2011, 

p. 143). 

2.2. Ecodesign 

Surgido en 1992, por iniciativa de empresas norteamericanas del sector electrónico que 

buscaban métodos para proyectar productos ecoeficientes, este concepto fue definido 

como: un conjunto de prácticas de proyecto usadas en la creación de productos y procesos 

ecoeficientes, o también como: un sistema de proyección donde el desempeño respeta el 

medio ambiente, la salud y la seguridad en todo el ciclo de vida del producto y del proceso. 

(Fiksel, 1995). 

El ecodesign conecta lo que es posible en el campo de las tecnologías limpias, con lo que 

se desea culturalmente en el campo de la conciencia ambiental. Un buen diseñador actúa 

en su área, con el objetivo de optimizar y transformar su trabajo a favor del producto y de 

la calidad. En el ámbito de la Moda, los productos son desarrollados con base en estrate-

gias de creación que se basan en conceptos de sostenibilidad. 

Creadores y desarrolladores del área, se han adaptado a lo largo de los años a estos con-

ceptos de diseño sostenible que ha sido visto como una estrategia de trabajo en el mercado 

en los últimos años. El diseño no comporta sólo la estética, sino que también ofrece pro-

ductos que atiendan a las necesidades de los consumidores de este tipo de mercado. Pa-

panek (2005), dio su primera definición de ecodesign en el libro Designforthe real world. 

Describiendo que el ecodesign defendía el desarrollo de un diseño social y ecológico, así, 
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pidió a los diseñadores para transformar la sociedad de característica industrial-destructora 

en un grupo ecológico-responsable. 

El ecodesign posee, así, técnicas de creación para el desarrollo de productos ecológicos 

que alivian la agresión al medio ambiente. Dentro de un determinado contexto, se incenti-

van nuevas opciones de uso para un producto que ya está en desuso; ciclos capaces de 

mejorar el proceso de producción, ayudando a reducir el abuso con materiales, energías, 

costos; y la reutilización de materiales descartados. 

El objetivo principal del ecodesign es proyectar productos teniendo en cuenta la integración 

de los aspectos ambientales en todas las fases de producción, haciendo de alguna manera 

reducir el uso de recursos no renovables o minimizar el impacto ambiental en todo su ciclo 

de vida, es decir, desde la producción hasta su descarte final, que tiene como significado 

la reducción de la producción de residuos sólidos; la economía de los costos y la energía; 

y la disminución de los procesos manufactureros. 

Sin embargo, Berlín (2012) subraya que el ecodesign no debe ser entendido sólo como un 

producto que va a ser comercializado, sino entendido por su ciclo de vida, su durabilidad, 

y su retorno a la producción por medio de reutilización o reciclaje. También, según el autor, 

el ecodesign comprende los impactos socioambientales de cada ciclo productivo, para eli-

minar o reducir sus maleficios. 

El ecodesignes fortalecido con la ayuda de diseñadores y creadores de las áreas de artes 

en general, son capaces de convencer al público a consumir productos y servicios soste-

nibles. Los consumidores saben lo que están comprando, y eso está completamente ligado 

al medio socioambiental del futuro de nuevas generaciones. 
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2.3 Diseño Sostenible 

El diseño sostenible se estructura a partir de un conjunto de herramientas, conceptos y 

estrategias que tienen como visión desarrollar soluciones para una sociedad orientada al 

concepto de la sostenibilidad. 

Según Pazmino (2007), es un proceso más amplio y complejo que considera que el pro-

ducto es económicamente viable a los consumidores, ecológicamente correcto y social-

mente equitativo. El diseño debe satisfacer las necesidades humanas básicas de toda la 

sociedad. Puede incluir una visión más amplia de atención a las comunidades menos fa-

vorecidas. 

El diseño sostenible tiene un pacto con la sociedad, pues la misma ya sabe de sus respon-

sabilidades en relación al medio ambiente. Un producto sostenible es el resultado de un 

ciclo productivo basado en conceptos de sostenibilidad, que tiene una planificación no sólo 

del producto, sino también de todo el funcionamiento del proceso de producción donde 

involucra personas. Así, el resultado final, es debido a todos los procesos anteriores, donde 

tiene un objetivo sustentable y un proceso efectivo, o sea, menos agresivo al medio am-

biente. 

Para Manzini y Vezzoli (2011), todas las actividades que son necesarias para la ejecución 

de un proyecto sostenible, deben ser consideradas como una sola unidad. De esta forma, 

el diseño adopta un enfoque sistémico, pasando del producto al sistema-producto en su 

totalidad. 

Se puede afirmar que cuando el diseño y la sostenibilidad se funden en una solución para 

una determinada demanda que será proyectada, siendo la mejora y la prolongación de las 

características más privilegiadas, que van a reflejarse en los ámbitos económico, social y 

ambiental. 
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Un producto que tiene como propuesta ser más sostenible debe englobar estos conceptos 

en toda su cadena, incluyendo el embalaje. Manzini y Vezzoli (2011) sugieren que para la 

sostenibilidad ambiental sea alcanzada, es necesario que ocurran métodos que van a ser 

practicables en el cambio de la tecnología y en el cambio cultural. 

Las ideas innovadoras y sostenibles son innumerables, pero vale recordar que la industria 

de la Moda produce toneladas de residuos por año. A pesar de ser una agresión amena, 

sin embargo, son muchos los residuos generados durante los procesos, sin contar el modo 

de producción que la industria de la moda sigue en un todo, que es el fastfashion, que lleva 

al consumidor a querer comprar cada vez más productos sin tener la necesidad real de 

obtenerlos. 

En el diseño sostenible la interdependencia de los factores involucrados en el desarrollo 

de un producto es esencial para un resultado positivo de un proyecto. 

Para Kazazian (2005), la interdependencia es un precioso revelador de sentido y direc-

ción, que se trata de la biosfera o de las organizaciones humanas: cualquier fenómeno 

repercute en el conjunto, que, a su vez, más o menos tarde y de forma más o menos 

intensa, acaba repercutiendo en la fuente del fenómeno. 

Un producto interdependiente puede ser considerado un contaminante nómada. En cada 

etapa de su ciclo de vida: extracción de las materias primas, fabricación, distribución, utili-

zación, valorización; flujos de entrada: materias y energías; flujos de salida: residuos, emi-

siones liquidas y gaseosas; producen impactos negativos sobre el medio ambiente como 

la contaminación y los residuos en diferentes lugares del planeta. 

A través de la visión de Kazazian (2005), se ve como todo está conectado, de hecho, no 

pudiendo despreciarse los aspectos sociales involucrados. No basta con estudiar las tec-

nologías que afectan menos el medio ambiente, sino estudiar también a las personas que 

van a estar involucradas en el ciclo de vida del producto. 
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Este estudio puede mostrar cómo estas personas están en interdependencia, donde cada 

decisión individual puede impactar en el colectivo. Es decir, además de los aspectos ya 

considerados tradicionalmente por el diseño, los aspectos ambientales, sociales y econó-

micos son tan importantes como todos los demás a la hora de producir. 

Un ciclo de vida del producto bien planificado, puede suavizar los daños que el fast fashion 

puede causar en el futuro. Además, la reutilización de algunos materiales, colabora para 

que estos productos lleven más tiempo para ser devueltos al medio ambiente. 

2.4 Gestión de residuos textiles en el mercado 

Se denominan residuos, todos materiales derivados de sobras y restos de una producción, 

esos materiales ya no tienen utilidad, y generalmente son descartados por las empresas. 

En cuanto a la clasificación de residuos sólidos, estos resultan de prácticas industriales y 

presentan características de combustibilidad, biodegradabilidad que cuando entran en con-

tacto con ciertos materiales sufren contaminación. La gestión de estos materiales debe ser 

estudiada para evitar tales impactos que esas reacciones causan en el medio ambiente. 

Según Kuasne (2008), estos residuos de tejidos, se generan de fibras textiles de origen 

vegetal, animal, mineral o artificial. Las fibras de origen vegetal, animal y mineral, son ex-

traídas de la naturaleza, y las artificiales se fabrican pudiendo ser de polímeros naturales 

o sintéticos, tales fibras, cuando contiene el petróleo en sus composiciones no logran de-

gradarse naturalmente, por lo que necesitan tecnologías integradas que van a transformar-

las en nuevos productos o en nuevos hilos. 

Según Fletcher y Grose (2011), existen fibras sintéticas biodegradables, degradables y no 

degradables. Las biodegradables poseen tiempo de vida corto, las degradables que pue-

den descomponerse en años dependiendo de su materialidad, y las fibras no degradables, 

que no se descomponen. 
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Estos materiales son a menudo desperdiciados cuando se destinan a la basura urbana en 

lugar de tener un destino correcto. De a poco las empresas están adoptando esta práctica 

de reciclaje de residuos, la opción correcta que debería ser seguida por las industrias de 

confección, es el reciclaje o la reutilización de los materiales descartados en otros procesos 

productivos resultando en otros productos. Hay empresas en el mercado que actúan con 

el reciclaje de estos residuos textiles, hay varios métodos para ello. 

Aunque existan empresas que ya actúan con esos residuos, transformando en nuevos pro-

ductos o nuevos hilos, no todos los problemas de sobra acaban siendo resueltos, pues 

todavía existen un gran número de productos en stock que se quedan sin destino o valor 

comercial, y muchas veces acaban resultando en basura para los rellenos sanitarios, 

cuando no poseen una gestión necesaria de reutilización de los mismos. Si existiera una 

empresa que actúe de esta forma, los gastos empresariales y los impactos ambientales 

serían reducidos, y los materiales podrían tener un otro segmento, eso tiende a aumentar 

el ciclo de vida útil de los productos. 

2.5 Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida que los residuos dejados en el medio ambiente poseen, son muy agresivos, 

y la mayoría de ellos tienen un plazo extenso hasta su descomposición total. El hecho es 

que la mayoría de estos productos, pueden ser reaprovechados y reutilizados, haciendo 

que su vida útil sea prolongada. 

Manzini y Vezzoli (2011) defiende una planificación para el desarrollo de todo el ciclo de 

vida de un producto, comenzando con la elección de su materia prima hasta su descarte 

final en el medio ambiente. Según el autor en el futuro, una de las tareas para el desarrollo 

de nuevos productos va a ser la de proyectar el ciclo de vida entero del producto, el cono-

cido LCD, Life Cycle Design. (p.100). 



 

39 

El ciclo de vida de un producto comienza en la selección de la materia prima, teniendo en 

cuenta la forma en que fue recolectada, si esa recolección trae riesgos futuros o no, y el 

tipo de relación de trabajo que se ha efectuado. Durante años recursos naturales fueron 

utilizados por la industria de la moda a la hora de hacer sus productos. 

Barbieri (2007) considera residuo como resto, todo aquello que sobra de algún proceso o 

actividad, y puede presentarse en el estado sólido, líquido o gaseoso. 

A pesar del autor afirmar que la sobra no tiene valor para quien está rechazando, la idea 

es de dar posibilidad a nuevas creaciones de productos, a partir de materiales que son 

descartados, dando a ellos la posibilidad de tener un nuevo ciclo de vida. 

El descarte en la basura, y luego en el basurero, es el destino final de muchas prendas. 

Muchas personas compran ropa por compulsión porque no ven el límite entre las cosas 

que ya posee y las cosas que realmente necesitan. 

Fletcher (2011), afirma que innumerables ideas terminan enterradas en el suelo pues mu-

chas de las ropas que se descartan podrían ser reutilizadas o transformadas, lo que dismi-

nuiría los excesos en las compras. 

A pesar de que ese es el destino de muchas prendas, cabe recordar que las piezas poseen 

vínculos afectuosos con sus dueños, y eso hace del descarte una acción no deseada. Mu-

chas personas guardan piezas consigo, y hacen que la vida útil de esas piezas más gran-

des, debido a ese afecto, por ser una pieza que pertenecía a la abuela, o alguna pieza que 

traiga un recuerdo memorable, esos detalles acaban haciendo la pieza cada vez más in-

teresante. 

Es como si el ciclo de vida de esos productos parara, pues quedan sin ideas de utilización, 

pero en el futuro de alguna manera ellos van a volver a la acción. Si no tienen un nuevo 

desenlace, estos productos terminan convirtiéndose en basura. La transformación puede 

ser una manera estratégica para la creación de nuevos productos. 
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Según Kotler y Armstrong(1999), un producto de indumentaria puede pertenecer a tres 

categorías: Estilo, Moda y Modismo. Los productos Estilo, poseen un ciclo largo, que per-

manece por generaciones, estando dentro de la moda o no. El producto Moda tiene un 

ciclo de vida medio con un crecimiento gradual que permanece aceptado por los consumi-

dores, y luego tiene una caída gradual dentro de un período de tiempo dentro de una es-

tación. Y el Modismo, son productos que poseen su ciclo de vida corto. 

El ciclo del Modismo, es lo que alimenta el fastfashion, el producto entra rápidamente al-

canza su auge en poco tiempo, y declina también en poco tiempo. La incertidumbre de la 

reacción del mercado para las novedades aumenta el riesgo de las sobras. Según Berlín 

(2012) "el producto de la moda se entiende como algo útil mientras está en la moda; des-

pués el interés por él desaparece”. (p.155). ¿Y qué hacer con lo que sobra de estas pro-

ducciones? 

La sobra de la postventa del fastfashion sigue siendo poco debatida. El mercado a menudo 

no absorbe tanta demanda de productos que se inserta semanalmente en grandes canti-

dades, siendo así contaminado por su ciclo vicioso. 

Para Fletcher y Grose (2011, p.124) la lógica de la producción industrial se rige por los 

resultados financieros: producir mucho para generar muchos beneficios. El problema son 

las consecuencias causadas por los impactos sociales y ambientales que pasan desaper-

cibidos por el consumidor. 

2.6 Logística inversa de un producto 

El termino logística inversa, dentro de una perspectiva de una logística de negocios, se 

refiere al papel de la logística del retorno del producto, el reciclaje, la reducción en la fuente 

de sustitución de materiales, reutilización de materiales, disposición de residuos, reforma 

y reparación. 
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Es nada más que el retorno de los productos a la empresa para ganar un nuevo uso, y la 

reutilización de esas piezas descartadas creando nuevos productos, facilitando el retorno 

de los mismos en el ciclo de vida productivo, reduciendo de cierta forma los daños en el 

medio ambiente y el desperdicio de residuos que pueden tener utilidad.  

Una práctica poco utilizada por la industria textil en Argentina, la reutilización de prendas 

de vestir que son descartadas como materia prima para el desarrollo de nuevos productos, 

sucesivamente reduciendo los impactos en el ambiente. La mayoría de las empresas no 

ven la logística inversa como algo que tiene retorno financiero, debido a esto, después de 

la liquidación al público consumidor, la práctica habitual es mover esas piezas que queda-

ron para el mercado secundario. 

Con la reutilización de productos antiguos que pasan por un proceso de desmontaje del 

producto usado, transformándolos en nuevos, se está ahorrando el valor de las materias 

primas y los gastos finales van a ser menores a la hora de producir esos nuevos productos. 

De acuerdo con Leite (2009), la utilización de materias primas secundarias en el lugar de 

materias primas nuevas, resultará en la economía de energías industriales en la fabricación 

del producto, además de la economía en otros procesos industrias, como consecuencia 

obtendrá una importante diferencia en los costos lo que permite significativas ventajas com-

petitivas. 

2.7 Upcycling 

Según McDonough y Braungart (2002, p.53), el concepto upcycling no es más que el 

reaprovechamiento de un material ya utilizado o el residuo de un producto de la manera 

con que fue encontrado, sin que se realice el reciclaje. 

Es el proceso de utilizar residuos, piezas y productos parados en stock, y transformarlos 

en productos nuevos y con valor comercial. Utilizar ese concepto significa transformar algo 

que ya está al final de su ciclo de vida útil en algo con utilidad y valor comercial en el 
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mercado. Este proceso ocurre sin necesidad de pasar por procesos de reciclaje. Los pun-

tos positivos del concepto del upcycling son: el reposicionamiento de materiales inutilizados 

en el mercado, la reducción del desperdicio textil, la reducción en el costo de la producción 

y la agregación de valor a productos obsoletos. 

2.8 Slow fashion 

El concepto del slow fashion no propone al mercado de la moda que tenga una velocidad 

de producción menor, sino que tenga piezas que sean más duraderas, tengan calidad, y 

utilización continua, siendo así, no descartadas prematuramente. Por lo tanto, el slow 

fashion valoriza la calidad antes de la cantidad, haciendo que la presión existente dentro 

del método de producción y comercialización sea menor, esto hace que la empresa tenga 

una buena planificación a largo plazo. 

Las autoras Fletcher y Grose, afirman que el slow fashion hace que exista una proximidad 

entre el consumidor, el productor y el diseñador/marca. En sus palabras: "un fuerte lazo de 

relación se forma, que va mucho más allá de la cadena de fabricación de vestuario”. (2011, 

p. 128). 

La moda lenta surgió como una alternativa al fast fashion, cultura de producción en masa 

alimentada por las grandes cadenas de tiendas del mundo. Direccionado apenas para el 

uso inmediato, el fast fashion no considera valor del trabajo, impactos en el medio am-

biente, originalidad y calidad de la pieza. De tal manera, la moda lenta viene aplicando 

valores antagónicos. Es un movimiento integral, en el sentido de traer reflexiones más se-

rias acerca de un consumismo desenfrenado que viene sucediendo década tras década. 

Exaltar la creación de pequeños productores, para que el valor pagado sea debidamente 

recibido por el creador de la pieza; priorizar creaciones atemporales con diseño creativo, 

que puedan ser usadas en diversas ocasiones y épocas, son algunas de las acciones que 
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hacen parte de este movimiento, agregase a ellos: los valores de ética, la sustentabilidad, 

el consumo consciente, piezas de calidad y diversidad. 

En el siguiente capítulo se hablará de las marcas adeptas a ese movimiento, además de 

las opciones de fibras que caminan en la misma dirección que el diseño ecológico. 
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Capítulo 3: Fibras textiles 

Las fibras son lo que forma el tejido. Cada fibra dispone de características, calidades y 

defectos propios. La forma de hilatura de la fibra y la construcción de esta afecta en sus 

propiedades y en su aspecto final. Las fibras están mayormente divididas en sintéticas o 

naturales, esta última en vegetales o animales. 

Para las fabricaciones de ambas, tanto naturales como sintéticas, las empresas fabricantes 

están evaluando el impacto ambiental generado por respectivos procesos. La concientiza-

ción se hace cada día más presente, pero esa evolución no estuvo siempre presente. 

Los textiles están en constante proceso de cambio, debido a la alta velocidad que exige el 

mundo de la moda, además de cumplir con las necesidades variantes del estilo de vida de 

cada sociedad.  

3.1 Fibras naturales vegetales 

Las fibras naturales de origen vegetal son las que tendrán en su composición la celulosa. 

La celulosa es formada por carbohidratos que se hacen presentes en las paredes de la 

célula vegetal. Esta se extrae de distintas plantas que darán origen a filamentos adecuadas 

para la producción de productos textiles. Como requisito básico para la formación de la 

tela, la fibra tiene que ser suficientemente suave para poder ser usada y lo suficiente resis-

tente para no romperse con el uso y lavado. (Udale, Jenny, 2008, p. 42). 

3.1.1 Algodón 

“El algodón es la fibra natural más democrática y práctica de todas.” (Hallett, Clive y Johns-

ton, Amanda, 2010, p. 143). Esta fibra es el ejemplo ideal de fibra vegetal, reconocida por 

sus características de suavidad e esponjosidad, observada desde la fibra cruda, en su 

forma natural, donde forma una especie de capullo en forma de nubes. Se cosecha direc-

tamente de la planta, donde crece en torno de la semilla del algodonero. Las fibras retiradas 
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se procesan y se hilan formando el hilo de algodón. Una composición democrática, permi-

tiendo enumeras posibilidades de comercialización, abriéndose para la posibilidad de un 

mercado tanto modesto cuanto un mercado más vanidoso. 

El algodón es muy versátil, siendo apto tanto para la tejeduría o tricot, como para telas 

suaves y delicadas, como la gasa. Muy apreciado también por su resistencia, como es el 

caso de los tejidos tipo lona y el clásico caso de la famosa tela vaquera. 

Aún según el autor, el algodón es muy cómodo y absorbente, y a depender del proceso de 

hilatura que se someta puede crear una prenda liviana para el verano, ya que permite la 

transpiración, absorbe la humedad y se seca fácilmente, pero también, a depender del 

peso, sirve para crear una prenda más abrigada para el invierno. Aumentando aún más su 

popularidad y aspecto multifuncional. 

"La producción y exportación de algodón se extiende por más de 100 países, y se estima 

que su producción, cultivo, transporte y fabricación da trabajo a unos 350 millones de per-

sonas." (Hallet, Clive y Johnston, Amanda, 2010, p. 146) 

China, Estados Unidos, India y Pakistán son los líderes en la producción de algodón (Brigs-

Good, Amanda, 2013, p. 124), pero también los países de tercer mundo como Brasil, Uz-

bequistán, Turquía y Argentina se destacan a pesar de procesos más rudimentales para la 

cosecha (Ranking mundial, 2017). La celulosa no se forma si la temperatura es menor a 

70°F, equivalente a 21°C. Lo que facilita a los países tropicales en cultivarlos durante todo 

el año. La cosecha puede ser hecha a mano o a máquina, esta última tiene la desventaja 

de poseer muchas fibras inmaduras, pero a la vez, economizan muchas horas-hombre de 

trabajo para producir una borla de algodón. 

China a pesar de ser el mayor productor de algodón, es también el mayor consumidor, 

donde consume en media el 40% de la producción total, debido a la gran demanda nece-

saria para abastecer sus industrias de fabricación textil. (Hallet y Johnston, 2010) 
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El algodón tiene clasificaciones, que varían de acuerdo a sus cuatro principales aspectos 

de análisis que evaluarán la calidad de la fibra, estas serían: la longitud de la fibra, la lim-

pieza, el color y el micronaire, que vendría a ser la pureza de la fibra que está relacionado 

a su madurez, que es determinada por el clima durante el proceso de crecimiento de la 

planta. A partir del análisis de esas cuatro variantes se cotiza el valor de las bolas de algo-

dón que posteriormente serán vendidas a las fábricas e hilanderías. 

Dentro de los cuatro principales aspectos de análisis, el largo de las fibras son determinan-

tes para una nueva gama de algodones, que serían el algodón de lujo. Este es una cate-

goría muy superior a los algodones convencionales porque logran una fibra más delgada 

y suave a partir de un proceso extra de peinado que se le agregan, y se logra gracias a la 

larga longitud de específicas fibras de algodón. 

Nuevas divisiones aparecen en esa nueva categoría de la industria algodonera, y una de 

las más conocidas es el algodón egipcio que se utiliza para confeccionar tanto prendas 

como ropa para el hogar, siendo este último su destaque principal, donde remite a un pro-

ducto de lujo cuando mencionamos una ropa de cama y baño hechas con hilos de algodón 

egipcios. 

Existen dos variedades de algodón que se cultivan en Egipto: Gossypium hirsutum y 

Gossypium barbadense, pero no todas sus fibras presentan la longitud necesaria para con-

templar la calidad deseada. 

A diferencia del algodón egipcio, el algodón Sea Island solo se refiere a la especie 

Gossypium barbadense y obtiene fibras extra largas. 

     Esta especie forma un arbusto pequeño y necesita mucho sol y un alto nivel de  
     humedad y precipitaciones; además, es sensible a las heladas. Posee la sustancia  
     química gossipol, que le aporta propiedades antifúngicas naturales que hacen que  
     repela los insectos, lo que la convierte en la candidata ideal para la producción de  
     algodón biológico. Sus fibras son especialmente largas y sedosas. (Hallett y  
     Johnston, 2010, p. 150). 
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El tercer y último tipo de algodón de lujo es el conocido como algodón pima, que son culti-

vados por indios pima en el suroeste de Estados Unidos y de ahí se derivó el nombre. 

Obtiene fibras suaves y sedosas y es derivado de la misma especie que engloba el algodón 

comercializado como Sea Island. Tiene una marca registrada de la Asociación Supima de 

América, el llamado algodón Supima que es formado por algodón 100% pima cultivado en 

EUA. Es considerado superior al algodón egipcio gracias a sus garantizadas fibras de lon-

gitud entre 2.5 y 3,7 cm. Su baja producción lo hace aún más especial. La marca Calvin 

Klein es una de las marcas que utilizan del algodón Supima. (Hallett y Johnston, 2010, p. 

151). 

Más que el lujo, la búsqueda principal para los productores de algodón, es la esperanza de 

poder combinar la demanda del mercado con un cultivo ecológico. Una realidad que es 

basta bastante lejana por el momento, ya que: 

     En casi todas las explotaciones de campos de algodón se utilizan fertilizantes  
     químicos y pesticidas, tanto en los suelos como fumigados sobre las plantas, para  
     prevenir plagas, enriquecer los suelos y así aumentar las cosechas. El algodón ha  
     sido siempre muy vulnerable al ataque de los insectos y desde que éstos empezaron a  
     ser inmunes a los pesticidas la situación ha empeorado. Esto significa que los  
     cultivadores se han visto obligados a comentar el uso de los pesticidas químicos para  
     asegurar la cosecha. (Udale, 2008, p. 43). 

 

El uso de pesticidas no solo contamina las plantas, sino que, también los solos y los traba-

jadores. Además de necesitar una gran cantidad de agua para abastecer el cultivo de la 

planta, está provocando la desertización de algunos países que tienen su industria basada 

en esta actividad, y que geográficamente no están preparados para abastecer la cantidad 

de agua necesaria para ese tipo de cultivo, como es el caso de Uzbekistán y Kazajistán, 

antigua Unión Soviética. 

Sin embargo, existen opciones alternativas para aquellos que no quieren estar de acuerdo 

con la explotación masiva de campesinos y de tierras donde se cultivan esta fibra. Australia 
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y Estados Unidos han invertido en biotecnología para intentar reducir la demanda exage-

rada de los pesticidas, entretanto esta idea ha desarrollado cultivos genéticamente modifi-

cados. 

En el mercado se utiliza dos tipos de algodones genéticamente modificados: el Bollgard, 

que se obtiene de una bacteria edifica natural, donde se lo pulveriza en forma de aerosol 

y es capaz de lograr reducir hasta un 85% del uso de los insecticidas. El segundo sería el 

Roundup Ready que se obtiene de una bacteria edáfica y es un algodón resistente a los 

herbicidas, además de necesitar menor cantidad de tierra para su cultivo. Presenta menos 

residuos ayudando al suelo a estar más salo por su baja alteración. 

El consumidor que busca aún más productos ecofriendly y así permanecer fieles a sus 

valores éticos, tiene la opción de utilizar algodón biológico, donde los agricultores optan 

por producciones más ecológicas y socialmente sostenibles. Como esclareció Yanina Mos-

coso: 

     Si pensamos en el concepto de sustentabilidad desde el punto de vista de reducción,  
     de químicos o impactos químicos al medio ambiente, nos tendríamos que ir mas para  
     el lado de lo que son las fibras orgánicas. Las fibras orgánicas son las que se  
     producen sin la utilización de agroquímicos: fertilizantes y pesticidas. (Comunicación  
     personal, 07/05/2018). 

 

Según Hallett y Johnston (2010), otra opción para una agricultura biológica es basarse en 

la rotación de cultivos y utilizar enemigos naturales para lograr eliminar los insectos que 

invaden las plantaciones, como es el caso de la mariquita que se alimenta de esos enemi-

gos de los agricultores. La intención acá es crear un sistema agrícola biológicamente di-

verso, renovando el suelo y manteniendo su fertilidad, en vez de optar por organismos 

genéticamente modificados. 

Liderando el Ranking de productor mundial de algodón biológico, tenemos a Turquía, pero 

existen en media 20 países más que hacen esa opción sostenible de cultivo. 
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Además de cuestiones ecológicas, la producción de ese tipo de fibra no tiene riesgo de 

superproducción, no contaminan y no son mucho más cara de producir. Pero a su vez, lo 

que dificulta la multiplicación de esta forma de producir es que quizás no estaría apto para 

la demanda masiva que exige la industria textil y de indumentaria temporada tras tempo-

rada. Los tiempos son muy cortos y eso lo explica Yanina Moscoso diciendo que, para 

entrar en la categoría de orgánicos, hay que cumplir con requisitos. Por ejemplo: un agri-

cultor que está actualmente cultivando algodón común, no puede cambiar a orgánico de 

una plantación para la otra. Ya que el suelo tiene que estar libre de pesticidas por lo menos 

tres años antes del cultivo. (Comunicación personal, 07/05/2018). 

El hambre de la industria también interfirió en el llamado algodón de coloración natural. 

Otra opción ecofriendly que era bastante utilizada hasta la Revolución Industrial donde este 

método biológico ya no podría competir con la demanda del mercado de la época, como 

esta fibra principalmente se presenta en colores marrones, beiges, crema, chocolate y 

malva, cuando el interés se centró en teñir y estampar, esta opción perdió su vez. Además 

de tener las fibras cortas lo que dificulta la hilatura de manera masiva. 

A partir de 1980 el algodón de coloración natural volvió, principalmente para el uso domés-

tico, la artesanía textil, curas medicinales y rituales religiosos. Actualmente se ha descu-

bierto que, en las semillas de esta planta, llamada comercialmente de algodón país, existen 

pequeñas cantidades de antibióticos naturales. 

     El algodón de coloración natural requiere un mantenimiento mínimo después de la  
     siembra: en comparación con otras variedades, es mucho más resistente a insectos y  
     enfermedades, no requiere fertilizantes ni pesticidas y puede cultivarse sin problemas  
     en suelos desérticos porque necesita mucho menos agua. El algodón marrón no  
     requiere tratamientos químicos, ya que posee propiedades ignífugas naturales y es  
     ideal para la ropa infantil. (Hallett y Johnston, 2010, p. 156). 

 

Empresas vienen invirtiendo en ideas para implementar este tipo de algodón en la escala 

industrial. Con apoyo a agricultores locales, con certificación de comercio justo, como es 
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el caso de la empresa peruana Perú NaturtexPartners. O con el cultivo de métodos bioló-

gicos y se ha modificado genéticamente las fibras para que sean más largas y faciliten a la 

hilatura a un ritmo competitivo industrial, como es el caso de la empresa estadounidense 

Fox Fibre. 

El comercio ético no debe confundirse con el comercio justo. El primero es un modelo em-

presarial que alude a las empresas que participan en el intento de garantizar que se res-

peten en concreto los derechos humanos fundamentales en el lugar de trabajo, en todas 

las etapas de la producción y la venta de los bienes comercializados. Ya el comercio justo 

contribuye para el desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones a los productores 

y trabajadores que están en una situación de desventaja, visando lograr ponerlos en una 

posición económicamente independiente y segura, donde podrán ser parte activa del co-

mercio que pertenezca y invertir en proyectos de desarrollo sostenible que aporten benefi-

cios a la comunidad. 

Tener el certificado de comercio justo, no quiere decir que el algodón sea ecológico. Ac-

tualmente apenas 20% son efectivamente ecológicos. Los productores que no logran tal 

efectividad, deben implantar un sistema de gestión integrada de la cosecha visando esta-

blecer un equilibrio entre el cuidado medioambiental y sus logros financieros. Una buena 

opción para sustituir los métodos industriales de cultivo, es la utilización de fertilizantes 

orgánicos y el control de las enfermedades a partir de métodos biológicos. Las normas de 

comercio justo aún incentivan a una utilización racional del agua y prohíben la utilización 

de semillas genéticamente modificadas. 

 
3.1.2 Lino 

“El lino se asocia a un estilo de vida ambicioso en que se prioriza la calidad y la elegancia.” 

(Hallett y Johnston, 2010, p. 129). 
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Según Norma Hollen (1997, p. 54), la industria del lino inició en Europa en el siglo XVIII 

que tuvo su momento auge hasta que se inventó la hilatura mecánica, donde el algodón 

pasó a ser la fibra más importante y de mayor uso. 

El lino es considerado una fibra de lujo debido a que su producción es limitada y tiene un 

costo alto, comparado con las demás fibras. Las características deseables del hilo de lino 

son su cuerpo, resistencia, fibras delgadas y gruesas que agregan texturas a las telas. Su 

elegancia clásica y relajada hizo con que esa fibra perdure durante los siglos de la moda. 

Además de ser ideal para las temporadas de calor, ya que, tienen gran capacidad de ab-

sorción y una frescura mundialmente reconocida. Entretanto, si la mezclamos con fibras 

de lana o cachemir la podemos utilizar durante todo el año. Los defectos vendrían a ser la 

baja resiliencia y la falta de elasticidad. Como alternativa para esta limitación es el agre-

gado de acabados resistentes a las arrugas. Otra opción sería la mezcla con otras fibras 

sintéticas que lograrían que se arruguen menos, creando novedosas texturas para la 

prenda. En 1977, con la moda haciendo énfasis al retorno a la naturaleza, los vestidos y 

remeras hechas con tela de lino tenían los anuncios resaltando que el arrugado era un 

detalle deseado. 

Sus colores naturales normalmente tienen una tonalidad de beige, marfil y gris. Para lograr 

el color blanco esta fibra tiene que pasar por procesos de blanqueamiento. 

Aún según Hollen (1997, p. 55), la fibra de lino está formada por muchas fibras primarias, 

que diferente de las demás fibras naturales existentes, esta no tiene dimensiones exacta-

mente definidas de longitud y grosor. El lino es una fibra más fuerte comparada con el 

algodón, debido a su estructura molecular más orientada. 

Las fibras de lino están divididas por su longitud, las más cortas se llaman estopas, que 

antes de pasar por el proceso de hilatura deben cardarse y se utilizan para telas menos 

costosas. Ya las fibras más largas se llaman líneas y son de mejor calidad y están listas 

para ser hiladas. 
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El lino se produce a partir de las fibras externas de la planta. Su mayor cultivo es en Europa, 

pero el Canadá, China y Estados Unidos también son referentes de agricultores de esta 

planta. Por utilizar una rotación de cultivos y la baja necesidad de agua, fertilizantes y pes-

ticidas para su producción, la industria del lino es considerada sostenible. 

“Se procesa mediante una técnica natural milenaria llamada enriado, en la que los tallo se 

sumergen en agua para separar las fibras del núcleo. Estos tejidos se consideran sosteni-

bles porque son muy resistentes al uso y al paso del tiempo”. (Briggs-Goode, Amanda, 

2013, p. 127). 

Además, la linaza es biodegradable. Cuando hablamos de tintes, esta fibra tiene gran ab-

sorción, principalmente con los tintes naturales, economizando la parte de tratamientos 

químicos, ya que esta no necesita. Una opción ecofriendly para blanquearla, es a través 

de la exposición al sol. 

A pesar de la necesidad de mucho trabajo y profesionales especializados, a partir de la 

planta de linaza se obtiene diversos productos no solo derivados para el mundo de la moda, 

como es el caso de la obtención del jabón, el aceite de linaza y combustible, lo que reduce 

el desperdicio a casi cero. 

“El lino es una fibra más cara que el algodón, que cuenta con un nicho de mercado mayor. 

Esto facilita la aplicación de métodos de cultivo biológico y de producción ecológica”. (Ha-

llett y Johnston, 2010, p. 137). 
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3.2 Fibras naturales animales 

Las fibras naturales de origen animal están compuestas de proteínas. La proteína es esen-

cial en el funcionamiento y estructura de las células vivas. 

Hollen (1997, p. 28) afirma que las fibras proteicas naturales son de origen animal y ven-

drían a ser el pelo y la piel de animales, como es el caso de la lana; y la seda se origina de 

la secreción del gusano. Las fibras proteicas artificiales se obtienen disolviendo y resolidi-

ficando sustancias proteicas provenientes de fuentes animales o de granos, como es el 

caso de la fibra Azlon. 

3.2.1 Lana 

“La lana es un material flexible, elástico, aislante, absorbente, higiénico y moldeable”. (Ha-

llett y Johnston, 2010, p. 66). 

La fibra de lana es un compuesto orgánico formado por una proteína animal llamada que-

ratina, que es encontrada también en las uñas, pelo, cuero y plumas. Presentan gran can-

tidad de escamas que apuntan para una única dirección.  

Junto con el lino, la lana fue una de las primeras fibras a ser transformadas en tela, ya que 

la seda era sinónimo de lujo y el algodón aún era una mera curiosidad. Este proceso era 

de modo manual antes de la Revolución Industrial. En los años subsecuentes, la industria 

lanera principalmente en los Estados Unidos recibió un duro golpe debido a los grandes 

costos derivados a las normas de contaminación y a la competencia directa con las fibras 

artificiales, disminuyendo su producción. 

La lana y la seda son consideradas como productos de lujo por muchos en la actualidad. 

Su calidad se basa en la finura y longitud de la fibra y no necesariamente se refiere a la 

durabilidad, ya que las fibras finas son tan durables cuanto las gruesas. La mejor lana es 

originaria de Australia y Nueva Zelanda. A pesar de que probablemente que el consumidor 
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tenga un abrigo de lana y los diseñadores sigan utilizando de esta fibra para confeccionar 

sus colecciones, el costo inicial y de conservación de los productos de lana desestimulan 

a muchos en utilizarlos en sus fabricaciones. 

Las ovejas producen lana para protegerse y su pelaje cuando aún están en el animal, dis-

ponen de una camada de grasa que contiene lanolina, una sustancia de apariencia amari-

llenta. Esta normalmente se retira en el procedo de lavado, y se aplica en la industria del 

cosmético y en pomadas dermatológicas. En el caso de que la lanolina permanezca en la 

fibra, el resultado será una grasa naturalmente impermeable.  

Para la obtención de los hilos de lana, las ovejas son rapadas en determinados periodos 

del año y después ese material pasa por el proceso de hilatura para obtener hilados de 

lana. La calidad de esta fibra va a depender de la raza de la oveja, las más apreciadas son 

las merinas. Otra opción para la producción de lana es a utilización de alpacas, camello, 

llamas, vicuñas y cabras, esta última es utilizada para producir mohair y cashmer, tela 

suave y cálida. 

La lana según Hollen (1997, p. 31), proviene de distintas fuentes como: las ovejas vivas 

darán origen a las llamadas lana esquilada; la lana apelambrada son las que derivan de 

pieles de ovejas para el consumo de carne; la lana reutilizada vendría a ser aquella resul-

tante de prendas de vestir ya usadas; y por último las que reciclan los desperdicios y re-

cortes de telas nuevas llamada lana reprocedada. 

La lana puede ser utilizada para la confección de suéteres de punto, jerséis de bajo calibre 

y hasta ser tejidas buscando lograr un tejido grueso capaz de producir abrigos tradiciona-

les. Con frecuencia es mezclada con fibras de menor costo para ayudar en su comerciali-

zación o incrementar diferentes usos.  

En 1939, Hollen (1997, p. 31) explica que el Congreso de los EUA aprobó una ley que tenía 

la intención de proteger al consumidor, a los productores y distribuidores de la posibilidad 
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de impurezas de la fibra de lana sin ser especificada. Esta ley obliga a la etiqueta a demos-

trar el porcentual existente de cada fibra y la fuente. Una ley que en días actuales es de 

uso cotidiano.   

Cuando hablamos de procesos de estampación, esta fibra no es la más fácil de ser estam-

padas, a causa de sus características inherentes al punto haciendo con que no sean esta-

bles, pero normalmente logran ese proceso con la utilización de tintes ácidos y deben ser 

blanqueadas previamente, ya que su color natural varía entre un blanco cremoso, beige, 

marrón y negro. Requiere cuidados especiales debido a su susceptibilidad de encogi-

miento.  

“La lana posee cierta elasticidad y da calor, pero no reacciona bien a las temperaturas 

elevadas; cuando se lava en agua caliente, se encoge debido a que las fibras se acortan”. 

(Udale, 2008, p. 44). 

Para Hallen, Clave y Johnston, Amanda (2010, p. 65), la lana ya no necesita tener los 

cuidados minuciosos de lavado a mano con productos específicos necesarios en las déca-

das anteriores, gracias a los avances tecnológicos en el mundo textil, los científicos están 

buscando soluciones y desarrollando nuevas tecnologías que visan mejorar y traer benefi-

cios específicos a esa materia prima preciosa y logrando su permanencia en un mercado 

de alto nivel competitivo. Tales avanzos son el reflejo de una sociedad exigente y que 

presentan múltiples estilos de vida que deben ser contemplados. Ofreciendo también al 

diseñador un amplio mundo a ser explorado en la hora de producir su colección. 

“La lana es la fibra natural más camaleónica, capaz de presentar una gran variedad de 

aspectos.” (Hallett y Johnston, 2010, p. 63). 

Siendo una fibra con características tan versátiles, la lana puede ser áspera, suave, cálida, 

resistente y funcional. Son bastante flexibles logrando un aspecto lujoso. Tal lujo muchas 

veces cuesta el bienestar ambiental. Al contrario de lo que muchos piensan, a pesar de 
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esa fibra ser biodegradable, sumando a las cuestiones sostenibles, el interés por parte del 

ser humano de obtener el mayor beneficio, el aumento de la producción sumado a la rápida 

velocidad del mercado hace con que la producción de lana pase por arriba de los aspectos 

éticos y ecológicos. 

Según la Organización Internacional de Textiles de Lana, una lana para ser considerada 

ecológica debe cumplir con algunos requisitos, tales como: pastos adecuados para el re-

baño, fuentes de agua no contaminadas; la implementación de perros guardianes bien en-

trenados; prácticas de veterinarias saludables, no abusando de los suplementos y medica-

mentos dados a los animales; control de sustancias químicas en el suelo, no utilizando 

químicos como herbicidas y pesticidas en los campos donde pastarán las ovejas; así como 

no aplicas sustancias químicas en las ovejas, ya que muchas veces estas son lavadas con 

productos invasivos con fin de protegerles de plagas e insectos; y por último la huella de 

carbono. (Hallett y Johnston, 2010, p. 84). 

Como agrega Yanina Moscoso: 

     Los animales no pueden pastar en terreno fertilizado o que utilizan pesticidas, porque  
     el alimento que ellos consumen repercute en las características de las fibras. Enton- 
     ces además de tener una alimentación balanceada, los animales tampoco pueden  
     utilizarse químicos en su vacunación. (Comunicación personal, 07/05/2018). 

 

Una opción bastante viable y accesible para el consumidor es la de reciclar lana, práctica 

que siempre se hizo presente en la industria de ese tipo de tejido, visando aumentar la 

longitud de la fibra mezclando una fibra nueva con una fibra vieja, además de tener la 

opción de unirse también a fibras de algodón u otras. 

Las industrias visan minimizar los costos a través de una filtración de los tejidos que les 

llegan por tipos y colores, evitando así, pasar por más un proceso de tenido, disminuyendo 

los gastos energéticos y niveles de polución. Normalmente las fibras de lana recicladas 
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tienen menor calidad, a causa del proceso anterior sufrido de desfibrar y volver a hilarse, 

resultando en una lana regenerada.    

3.2.2. Seda 

Según la leyenda China, el cultivo de la seda empezó en el año 2640 a.C., cuando la em-

peratriz chinesa Si-Ling-Chi invirtió su atención en los gusanos y aprendió a fabricar la seda 

transformándola en tela. (Hollen, 1997, p. 42). 

La China siempre fue y sigue siendo el país referente del cultivo de seda. Sin embargo, la 

sericultura se extendió a India, Corea del Sur y Japón. Cuando hablamos del Occidente, 

España, Francia, Italia y Brasil se hacen presentes, por más que sea en una escala mucho 

menor. 

La producción de seda es obtenida a partir del capullo del gusano de seda. Este animal se 

alimenta de hojas de morera y para producir un kilo de seda, el gusano debe comer cerca 

de 200 gramos de hojas. Los gusanos suelen criarse en granjas especializadas. Cuando 

se alimentan, hilan un capullo de fibras continuas de seda con la proteína que segregan 

sus glándulas salivales que sirven para envolverse y protegerse durante su transformación 

en crisálida. Infelizmente para que esos capullos se transformen en seda, ellos tienen que 

ser hervidos y matan la larva, lo que para muchos es una práctica considerada anti ética. 

Esta sería la llamada seda cultivada, que es más fuerte y tiene una apariencia más fina 

que la seda salvaje, que se obtiene a partir de capullos cuya la lava ya haya salido. Rom-

piendo la fibra haciéndole un agujero, resultandopor lo tanto, en un hilo que no es continuo. 

La seda es considerada la fibra natural más elegante y bella que existe, pero probable-

mente por su alto costo fue lo que impulsó el origen del mercado de las fibras artificiales. 

Pero nunca fueron capaces de imitar sus singulares y maravillosas propiedades. 

La Asociación Internacional de la Seda de EUA sostiene firme su lema de que “solo la seda 

es seda”. Debido a sus únicas e irrepetibles características como el tacto seco y suave, su 
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apariencia natural, su buena absorción de humedad, junto a la excepcional cualidad de 

caída y por fin, es una fibra de alta resistencia. 

Sin embargo, según Hallet y Johnston (2010, p. 112), durante la Segunda Guerra Mundial, 

Estados Unidos desarrolló el nylon, que actuó como un sustituto de la seda japonesa. Sus 

propiedades y su flexibilidad cuando mojados eran superiores a la seda. El uso del nylon 

revolucionó cuando esa fibra empezó a ser utilizada para la fabricación de medias. Lo in-

teresante fue que esta no era considerada un material inferior a la seda, sino que un ma-

terial con características innovadoras y más modernas. 

     Aunque, inicialmente, la invención de fibras sintéticas redujo el dominio de la seda, su 
     estatus como fibra de lujo ha permanecido, y a pesar de las innovaciones en el campo 
     de las primeras, ésta sigue siendo un producto exclusivo y codiciado. Ninguna de las 
     nuevas fibras han conseguido imitar la gran cantidad de aplicaciones que la seda 
     ofrece. (Hallet y Johnston, 2010, p. 112). 

 

3.3 Fibras químicas 

     En el siglo diecisiete, un científico llamado Hooke sugirió que si un líquido adecuado  
     se pasaba a presión a través de una pequeña abertura y se le permitía congelarse,  
     podría producirse una fibra semejante a la del gusano de seda. Casi 300 años des- 
     pués, un francés el conde de Chardonnet, elaboró la primera fibra útil a partir de una  
     solución de celulosa. En 1910 se produjeron en forma comercial las fibras de rayón en  
     los EUA y en 1925 se produjo el acetato. Alrededor de 1940 se contó con la primera  
     fibra sintética no celulósica, el nylon. Durante lossiguientes 30 años aparecieron en el  
     mercado 18 fibras genéricas más y muchas modificaciones o variantes. (Hallen, 1997,  
     p. 58). 

 

Las llamadas fibras químicas se dividen en fibras fabricadas a partir de la celulosa, las 

llamadas fibras artificiales, y a partir de fibras no celulósicas, llamadas sintéticas. La celu-

losa se extrae de los árboles y/o plantas y mediante procesos de elaboración química se 

convierten en fibras nuevas, que es el caso de las fibras como el rayón, el acetato, el tria-

cetato y el lyocell. Todas las demás fibras químicas que no contienen celulosa natural son 

fabricadas a partir de productos totalmente químicos y son las conocidas como fibras sin-

téticas. 
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Es pertinente resaltar que además del sentido común, en el cual relacionaos la fibra quí-

mica con una imagen anti ambiental, que de hecho es una realidad, esta también puede 

ser utilizada por aquellos que buscan un diseño sostenible.  

Según la docente Yanina Moscoso, esta fibra puede estar presente com una opción para 

una colección ecológica: “Obviamente, no entraría en los requisitos de las fibras orgánicas. 

Pero si lo tomas desde el puno de vista del reciclaje, ahí estaría disminuyendo en lo que 

serían los residuos, pudiendo ser un diseño sustentable”. (Comunicación personal, 

07/05/2018). 

3.3.1 Fibras artificiales 

Según Udale (2008, p. 49), el rayón, fue la primera fibra artificial a ser desarrollada, que 

vendría a surgir con el fin de sustituir la seda, tanto es que al principio era llamada de seda 

artificial. Fue apenas en 1924 que el rayón recibió su nomenclatura actual. Al ser un deri-

vado de la celulosa, de la pulpa de madera, esta fibra tiene propiedades semejantes al 

algodón, tiene un tacto suave, adaptable y alta resistencia. Además, es absorbente y de 

fácil tañimiento. A través de distintos procesos químicos aplicados sobre la fibra, se deri-

vará distintos tipos de rayón, como el rayón acetato, el de cuproamonio y el de viscosa.  

Una curiosidad sobre el rayón es que es una fibra muy brillosa, lo que al principio de sus 

usos lo limitaba a prendas de lujo utilizadas en ocasiones muy específicas. A partir del 

momento que le agregaron pigmentos deslustrantes esta característica que vendría a ser 

un problema, pudo ser solucionado. 

El acetato empezó su fabricación en 1924, y fue la segunda fibra artificial que se produjo 

en los Estados Unidos, de acuerdo con Hallen (1997, p. 72). Pero su introducción fue du-

rante la Primera Guerra Mundial, cuando lo utilizaban para recubrir las alas de los aeropla-

nos y solo posteriormente fue desarrollado como fibra. 
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El acetato es sensible a altas temperaturas y se encoge cuando en contacto con el calor, 

lo que fue una gran sorpresa cuando fue lanzada al mercado y la tela acababa por fundirse 

cuando estaba sobre una plancha caliente. Por más que tenga la apariencia de una seda, 

su tacto no es semejante. Se seca rápidamente, a pesar de no absorber bien la humedad. 

Cuando comparamos ambas fibras: rayón y acetato, Hallen explica: 

     El rayón y el acetato son las dos fibras artificiales más antiguas; se elaboran en gran- 
     des cantidades, llenando la importante necesidad de obtener fibras menos costosas  
     para la industria textil. No tiene la misma facilidad de cuidado, resistencia y fuerza que  
     las sintéticas, lo que hace difícil que compita con éstas cuando el uso final requiere  
     estas características. El rayón y el acetato tienen algunas similitudes porque están  
     hechas de la misma materia prima, celulosa. Los procesos de fabricación difieren, de  
     manera que las fibras tienen características y usosexclusivos de cada tipo. (1997, p.  
     75). 

 

3.3.2 El lyocell 

El lyocell es una fibra más reciente en el mercado, posee un tacto suave e igual que la 

seda se drapea con facilidad. Pero lo principal de esa fibra es que es el primer tejido artifi-

cial que esecofriendly. Ya que se fabrica a partir de plantaciones sostenibles de madera y 

la elección del disolvente a utilizar puede ser reciclado. (Udale, 2008, p. 49) 

Crece sin irrigación artificial ni manipulación genética. De acuerdo con Hallet y Johnston 

(2010), “la fibra de lyocell se biodegrada completamente en sólo seis semanas en una pila 

de compostaje”. (p. 181). 

De acuerdo con Yanina Moscoso: 

     […] Es considerada una fibra artificial porque es biodegradable. Se obtiene a partir de    
     la madera. Es una fibra artificial que se utiliza un solvente que se recupera después de  
     la producción de la fibra y se puede reutilizar. Entrando en la categoría de las 3Rs.  
     Dándole un perfil ecofriendly. (Comunicación personal, 07/05/2018). 

Aún según la docente, el proceso sería el de tomar fibras de poliéster rotas heredadas de 

la producción de poliéster, y utilizarlas para obtener nuevas fibras. 
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3.3.3 Fibras sintéticas 

Las fibras no celulósicas se elaboran a partir del proceso que combinan elementos quími-

cos simples llamados monómeros, para dar origen a compuestos químicos complejos, de-

nominados polímeros. Estas fibras se difieren por el proceso de hilatura elejido, los ele-

mentos utilizados para su formación y como los unen tales polímeros. Pero en su grande 

mayoría tienen muchas propiedades en común. 

Es normal que una fibra sintética sea sensible al calor, tenga alta resistencia a los produc-

tos químicos, sea resistente a las polillas y hongos, baja absorbencia de humedad, no fa-

cilitan la transpiración, buena resistencia a la luz solar, sean electrostáticas y tengan exce-

lente resiliencia.  

Su desarrollo fue capaz a partir del momento que los Estados Unidos tomó la delantera 

post Primera Guerra Mundial hacia Europa, principalmente Alemania. De acuerdo con 

Udale (2008, p. 50), la empresa DuPont, en aquella época, era una de las mejores compa-

ñías químicas destinadas a la fabricación de tejidos. Tanto es que, en 1939, esta produjo 

el primer polímero de nylon.  

El nylon, que por años fue llamada como fibra milagrosa, debido a sus únicas y singulares 

propiedades no existentes en las demás fibras utilizadas en la época. De acuerdo con Ha-

llen “Era más fuerte y resistente a la abrasión que cualquier otra fibra; tenía excelente elas-

ticidad; podía estabilizarse por calor y permitió hacer una realidad de los pliegues perma-

nentes”. (1997, p. 81), además de tener alta resistencia al agua salada, esta fibra empezó 

a ser usada para cuerdas, cables, velas, etc.  

El acrílico se inventó en los años 40, imita la apariencia y tacto de la lana. Es hipo alérgico, 

de fácil lavado, pero, así como todas las fibras sintéticas tiene la inconveniencia de ser 

sensible al calor y además de presentar bolitas. 
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El poliéster se originó en 1941, por la empresa ICI. Su origen es el petróleo o el gas natural 

e infelizmente necesita de una gran cantidad de agua y de recursos no renovables para su 

fabricación. Pero en contra partida, esta puede ser fabricada a partir de botellas de plásti-

cos como forma de reciclar y las prendas que están en desuso y no está mezclado, la fibra 

puede ser fundida y reciclada. Es la fibra sintética de mayor uso. (Hallen, 2008, p. 51). 

Según Yanina Moscoso (comunicación personal, 07/05/2018), “el poliéster a pesar de ser 

un derivado de la industria petrolera, si es reciclado puede acceder a la moda sustentable. 

Es decir, se tomaron fibras de poliéster rotas heredadas de la producción de poliéster, y se 

utilizó para obtener nuevas fibras”. 

Aún de acuerdo a las palabras del autor, el elastán, es una fibra sintética que fue introdu-

cida por la empresa norte americana DuPont en 1959, con el uso principal de agregar 

elasticidad a los productos textiles y brindarles más comodidad, ya que esta fibra puede 

estirarse hasta un cien por cien y tiene la capacidad de volver a su estado original.  

3.4 Fibras vegetales sostenibles 

“La moda refleja el espíritu de la vida contemporánea, y la ecología y la sostenibilidad son 

temas clave en la sociedad actual.” (Hallet y Johnston, 2010, p. 168). El mundo pide con 

urgencia por una reacción por parte de la industria de la moda, a fin de amigarse con el 

medio ambiente.  

Atento a eso, diseñadores y marcas empiezan a priorizar el diseño sustentable. Yendo más 

allá de ser simples productores, que buscan devoluciones pequeñas e inmediatas, para 

tornarse visionarios, no solo por el hecho ambiental, pero sabiendo que ese es el camino 

para lograr vínculos fuertes y reales con sus consumidores, que son los primeros que 

desean hacer parte de esa nueva comunidad que acompaña la tendencia ecofriendly. 

Para lograr eso Hallet y Johnston afirman: 



 

63 

     El sector textil y de la moda son importantes fuentes de contratación de empleados y  
     contribuyen significativamente a los sistemas económicos mundiales. Ahora, más que  
     nunca, es de vital importancia que el diseñador o el desarrollador del producto tome  
     decisiones fundamentadas basándose no sólo en la estética y las propiedades táctiles  
     de una tela, sino que también tenga en cuenta la procedencia de la materia prima y el  
     impacto en el medio ambiente y en las comunidades que generan el tejido. (2010, p.  
     167). 

 

3.4.1 Fibras de Líber 

Conocidas como fibra suave, se obtiene a partir del tejido interno de la planta, denominado 

floema. Ese tipo de fibra suele tener buena resistencia a la tensión. 

El yute, también llamada de fibra dorada, es una fibra con características suaves y brillan-

tes. Son largas, con una longitud de 1 a 4 metros y un diámetro que varía entre 17 a 20 

micras. Su producción es una de las más económicas y ocupa el segundo lugar entre las 

fibras naturales vegetales más fuertes, perdiendo apenas para el algodón cuando tenemos 

en cuenta aspectos como producción, consumo, disponibilidad y uso. 

Dueña de propiedades altamente aislantes y antiestáticas, baja conductividad térmica y 

moderadas reabsorción de humedad. Hoy en día, el yute se destaca en el sector automo-

vilístico gracias a su elasticidad y ductilidad. Sus hilos fuertes también se utilizan para fa-

bricar sacos. (Hallet y Johnston, 2010, p. 170). 

El yute es considerado ecológico por su baja necesidad de agua y químicos en su cultivo. 

Es una planta que se destaca por sus características biodegradables y es viable para el 

reciclaje. Crece en alta velocidad y origina un alto porcentaje de fibras por peso y área. 

El ramio es blanca y fuerte y obtiene una resistencia entre tres y cinco veces superior al 

algodón y dos veces más que la del lino. Tiene baja elasticidad y de fácil teñido. Las fisuras 

transversales que caracterizan esa fibra que las hacen más frágil es también responsable 

por la ventilación de la misma. Con mayores producciones en países de Asia Oriental, esta 

fibra tiene un brillo sedoso, es ligera y hecha para usarse en verano. 
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“El ramio es una planta sostenible capaz de producir fibra durante 20 años, y puede cose-

charse hasta seis veces al año”. (Hallet y Johnston, 2010, p.171). 

El cáñamo que es de la misma familia de las plantas cannabis, la variedad utilizada para 

la fabricación de fibras no está relacionada con las propiedades medicinales y psicoactivas. 

Estas fibras son fuertes, largas y durables. Su cultivo puede ser utilizado no solo para la 

industria textil, sino también, para la elaboración de cosméticos, plásticos biodegradables 

y hasta en el sector automovilístico. Sus fibras tienen como características la buena con-

ducción del calor, la capacidad de bloquear la luz ultravioleta, es de fácil teñir y tienen la 

capacidad natural antibacteriana. 

Es considerada una fibra ecológica según Hallet y Johnston debido a su baja o ninguna 

necesidad de pesticidas, su rápido cultivo y bajo daño en el suelo que crece. Con un ciclo 

de vida que no genera daño al medio ambiente, cerca de 100 días después de la cosecha 

la tierra ya vuelve a estar apta para un nuevo cultivo. Es considerada una de las plantas 

más útiles del mundo. Es una fuente renovable y su uso es no tóxico. 

Además de la fibra para el textil, sus talos y semillas son capaces de generar un aceite que 

se utiliza como combustible biodiesel, a pesar de ser de bajo valor energético aun así suma. 

Así como la producción de papel que genera, que no necesita pasar por el proceso de 

blanqueamiento y rinde mucho más que el árbol común, cerca de 0,40 ha de cáñamo es lo 

equivale a 1,6 ha de árboles. (2010, p.174). 

El kenaf así como el cáñamo, es una tela considerada ecofriendly debido a su baja nece-

sidad de pesticidas y fertilizantes, sus semillas son capaces de producir aceite vegetal y 

sus fibras ya son de por si blancas, lo que permite que no sea necesario pasar por el 

proceso de blanqueamiento, tanto para la tela cuanto para el papel. En contrapartida, existe 

la realidad del costo al fabricarlo, es una producción costosa y con baja cantidad de rendi-

miento, lo que desincentiva su uso. 



 

65 

La ortiga, una fibra más resistente que el algodón, y más finas que las demás fibras de 

líber. Se necesita poca cantidad de químicos para su cultivo. 

El legendario bambú, de diversos usos y que pertenece a la entidad cultural de muchos 

países asiáticos. La invención de la fibra de Bambú es una contribución de la humanidad 

a la protección de minerales, de los recursos naturales y al cuidado del medio ambiente.  

La fibra de bambú es un tipo de fibra obtenida a partir de la pulpa de la planta. Su renova-

ción es casi inmediata post cada cosecha, ya que llevan aproximadamente 4 años para 

alcanzar la madurez, comparados a los 25 a 70 años para especies de árboles típicos 

comerciales. 

De acuerdo con Hallet y Johnston, “también tiene la capacidad de mejorar y recuperar el 

suelo de zonas degradadas o erosionadas y genera más oxigeno que la misma superficie 

de árboles”. (2010, p. 176), complementa afirmando que esa planta ofrece a la atmosfera 

un alto nivel de fotosíntesis, contribuyendo a la reducción de los gases de efecto inverna-

dero. 

Tiene funciones naturales antibacterianas y con la particularidad de mantener esa funcio-

nalidad mismo después de cincuenta lavados, dato validado por la Asociación de la Ins-

pección de Textiles de Japón. Eso es posible gracias al Kun Bambú, que es un agente 

natural que impide que las bacterias y plagas se cultiven en las fibras.  

Las propiedades del bambú son impresionantes. Además de sus sustancias antes mencio-

nadas antifúngicas y antimicótica, es una fibra renovable y 100% biodegradable. Es inhibi-

dor de olores, hipoalergénicos, muy absorbente, de rápido secado e inhibidor de la acción 

de los rayos ultravioletas. El tacto es suave, parecido al de la seda, lo que hace que sea 

un tejido muy cómodo. La fibra de bambú es muy versátil y se puede aplicar en artículos 

de la línea de higiene, hospital, vestuario, baño, ropa interior, diseño y otros. 
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3.4.2 Fibras de hoja 

Clasificadas como fibras duras, se obtienen a partir de los filamentos de fibras que recorren 

su superficie y la sostienen. Hallet y Jonston (2010) explican que existen tres tipos: 

El abacá, que aún no se comercializa como una fibra textil, pero está siendo observada por 

sus características sostenibles. 

La piña que en las Filipinas existe la producción de esta fibra para la industria textil, elabo-

rando tejidos y prendas ecológicas. Su fabricación es a partir de la raspadura de las hebras 

de las hojas, que posteriormente van a ser anudadas a mano una por una. Tiene el tacto 

suave, es ligera, de color blanco o marfil y posee un brillo translúcido. 

Las palmas de rafia, con fibras largas y finas capaces de absorber bien el tinte. Su uso es 

más para los accesorios como bolsos, sombreros y zapatos. 

3.4.3 Fibras proteicas y biopolímeros 

La ciencia y la tecnología se unen en busca de saciar el deseo de crear tejidos sostenibles 

para sumarse a la industria de la moda. 

Con fuentes alternativas a las que usualmente se utiliza para la formación de fibras, unidas 

a las grandes posibilidades que nos brindan los avances tecnológicos y científicos, Hallet 

y Johnston explica: 

     Si el procesamiento de la fibra puede conseguirse mediante la modificación de enzi- 
     mas naturales, la fibra resultante puede considerarse verdaderamente ecológica. En  
     cambio, si el procesamiento requiere la intervención de productos químicos, debe cal- 
     cularse exactamente cuáles son sus repercusiones en el medio ambiente. (2010, p.  
     180). 

 

El maíz que tiene una gran producción en los Estados Unidos, pasa a ser una opción de 

fibra químicamente modificada viable para el comercio, que poseen recursos con capaci-
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dad de renovación total todos los años. Aún de acuerdo con los autores, esta fibra compa-

rada con las fibras sintéticas comunes tiene propiedades mucho más convenientes, tales 

como, mayor resistencia a los rayos ultravioletas, son poco inflamables, tienen mayor ca-

pacidad de absorción de agua, son más firmes y resistentes. Sumado a eso, tiene la ca-

racterística sostenible de una vez en desuso, la prenda puede devolverse al medio am-

biente para ser degradada, ya que esta se transforma en un compuesto natural. 

La soja es conocida como "fibra verde" por el origen de la materia prima renovable. Debido 

al bajo peso específico se recomiendan para la producción de tejidos livianos. Tiene una 

coloración natural amarillada. Tiene una buena afinidad con la piel humana y está formada 

por 16 aminoácidos que hacen bien a la salud. Las fibras de Soja son excelentes fibras 

para mezclas. Cuando se mezclan con Cachemira, por ejemplo, realzan su suavidad y 

combinan la comodidad y la facilidad de lavado con menor costo. La absorción a la hume-

dad es similar a la del algodón y presenta una ventilación superior. Estas fibras tienen un 

buen efecto antiestático y son resistentes a los ácidos y los rayos ultravioleta. También son 

resistentes a los hongos, y presentan durabilidad semejante a la seda y la lana. 

En su proceso de producción, la soja sufre con la existencia de gran numero agroquímicos, 

resultando posiblemente, en fibras genéticamente modificadas. 

    La fibra de soja se comercializa, frecuentemente, como la fibra vegetal biodegradable  
     del siglo XXI. Su proceso de fabricación no contamina, ya que los agentes auxiliares  
     que se utilizan en su producción no son tóxicos. Los residuos que quedan tras extraer  
     la proteína pueden utilizarse como pienso para animales. Sin embargo, en muchos   
     países, la soja no es biológica o esta genéticamente modificada. Eso significa que,  
     probablemente, los cultivos se tratan con productos químicos para mejorar la produc- 
     ción y eliminar las malas hierbas, algo que afecta a la salud del ganado que vive cer 
     ca. (Hallet y Johnston, 2010, p. 181).  

 

Entretanto, por ser una fibra fina, suave y lisa, es ideal para la producción de ropa interior, 

ropa de dormir, de deportes, camisas, ropa para niños, toallas y ropa de cama. Las exclu-

sivas y excelentes propiedades de la fibra de soja se destacan en prendas 100%, pero 

también en mezclas con otras fibras.   
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Capítulo 4: Técnicas de estampación sustentable 

4.1 Eco Print 

La estampación botánica, no sería una técnica en si sostenible, ya que no tiene como ob-

jetivo principal la reducción de residuos, la preservación del medio ambiente, o abastece 

las necesidades de la población, pero al mismo tiempo no es una técnica que compromete 

las generaciones futuras o son dañinas al sistema ecológico.  

Esta técnica cuenta con pocos ingredientes, a los cuales si se hace una elección consiente 

de ellos, sería una manera de agregarle el valor sustentable y la estampación botánica 

sería más un proceso de estampación ecofriendly. Lo primero que se necesita es una tela 

que pertenezca a la categoría sustentable, como el caso de las fibras de yute, o algún 

algodón producido de manera sustentable, es decir, que no haya sido plantados con ferti-

lizantes y pesticidas, y que tampoco su suelo contenga agroquímicos de cosechas pasa-

das. Además de la tela, se necesita un tinte natural y el objeto que vas a querer que sea la 

imagen plasmada en sus estampas, por ejemplo, una hoja seca característica del otoño. 

Lo principal acá es la buena voluntad y creatividad para estampar, regalando la oportunidad 

de expresar y conectar. 

4.2 Diferencias entre los tintes naturales y químicos 

Como casi todo lo involucrado al sistema capitalista, llega un momento en lo cual uno tiene 

que decidir en lo que es rentable y en lo que es éticamente correcto. Con esa dualidad 

presente en casi todos los aspectos que involucra la economía en la vida, cuando hablamos 

en los procesos de tinción que podemos lograr con las telas, el debate no sería diferente. 

Surge entonces el debate de cual forma de teñir sería la más apropiada y para qué. A 

seguir entonces, se analizará cinco aspectos entre los tintes naturales y los tintes químicos. 

Con la intención de aclarar los pros y contras entre las dos opciones, las informaciones 

fueron sacadas, entre otras páginas web, del websitemundolanar.com, uno de los cuatro 

proyectos que engloba Romi y Ato, un grupo que explora las posibilidades que ofrece la 

naturaleza para satisfacer las necesidades de un consumo consciente. 
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Lo primero a ser analizado sería el aspecto ecológico. Los tintes naturales provienen de 

fuentes naturales renovables, son biodegradables, no contamina las aguas y océanos. la 

naturaleza es rica en mordientes vegetales inocuos, que serían una sustancia química que 

sirve para fijar el color y que no ofrece peligro. Mientras los tintes químicos provienen de 

recursos fósiles no renovables, pueden contener sustancias con alto nivel de tóxicos, con-

taminan los recursos naturales como el agua, la tierra y el aire, además de que sus residuos 

con contaminantes y deben ser tratados con rigurosidad. 

La accesibilidad es más negativa para el lado de los tintes naturales debido a que son más 

caros, si comparamos con los tintes químicos, gracias al efecto de oferta y demanda. Hay 

una escasa demanda por lo tanto no hay mucha oferta. 

Su cultivo al aire libre va a depender de las condiciones climatológicas, y las que no son 

cultivadas de manera ecológica, presentan contaminaciones. 

Lo positivo es que, al ser cultivables, posibilita la capacidad de autoabastecimiento. Entre-

tanto, algunas especies de tinturas están siendo explotadas irracionalmente, sufriendo pe-

ligro de extinción. 

Ya los tintes químicos, son derivados del petróleo entonces el valor va estar de acorde con 

eso, pero su precio es drásticamente inferior a los naturales. Se fabrican en laboratorios, 

lo que no está pendiente de las condiciones climatológicas y son de fácil adquisición en el 

mercado, gracias a su gran demanda que genera gran oferta. 

El comportamiento de los tintes naturales son colores armónicos y muy originales, con una 

linda paleta de color, pero limitada, y sus tonos suelen ser variantes de una tintada a otra, 

lo que va a depender de la intención del productor esto puede ser positivo o negativo. 

Ya los tintes químicos tienen una gran capacidad de permanencia en las telas, y son muy 

precisos con el color de una tintada a otra. Entretanto a depender de la calidad puede 

desteñirse. La paleta de color es cercana a lo ilimitado. 

El último aspecto es la salud. Lo cuán prejudicial a la salud es el tinte natural, va a depender 

mucho del mordiente elegido, si es un mordiente de origen vegetal o mineral sin toxinas, 
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este no va hacer ningún daño, pero si el mordiente for de origen metálica, este será tóxico. 

Lo que es el caso de los tintes químicos que son de naturaleza química y si contienen 

propiedades tóxicas a la salud. 

4.3 Tinción vegetal 

Los conocimientos y conceptos aplicados sobre esta técnica será retirado del archivo he-

cho por la Comisión Pró-Índio de San Pablo. 

4.3.1 Análisis del caso ejecutado por la Comisión Pró-Índio de San Pablo 

A partir del análisis del Proyecto Nuevos Rumbos en el Horizonte de los Guarani de la 

Aldea Boa Vista, que tiene el objetivo de instruir los Guaranis de la aldea de la ciudad de 

Boa Vista sobre la gestión ambiental y económica de su territorio y de sus artesanías. Se 

realizaron distintas oficinas para capacitar este pueblo para la utilización de tintes naturales 

aplicándolos en sus artesanías características de esta comunidad. 

Las piezas coloridas son una marca registrada de las artesanías de los Guaranis. La inten-

ción es que el agregado de los tintes naturales a sus objetos pueda lograr la valorización 

de esa característica y por consecuencia la apreciación del producto y de su comercializa-

ción. 

A seguir se presentará un resumen de los procedimientos necesarios para lograr la tinción 

con colorantes naturales y las recetas elaboradas. 

Los colorantes naturales son originarios principalmente de las plantas, hojas, frutos, 

semillas, cascaras y raíces. 

Es importante resaltar que para evitar el desequilibrio de la especie, sea retirado apenas 

una parte de cada planta de un mismo lugar, u otra opción muy positiva es la elaboración 

de una huerta de plantas de tintes naturales para consumo propio. 

La cantidad de materia prima para teñir 1kg de fibra en 18 litros de agua es variante de 

acuerdo a que tipo de materia prima vas a usar. Por ejemplo, para flores frescas, es 

necesario 3kg de estas para 1 kg de fibras y 18 litros de agua. En el caso de las hojas, son 

necesarias 5kg, las cascaras 700g, semillas 200g, frutos 500g. Esa es la cantidad de la 



 

71 

materia prima fresca. Esta seca, seria en media la mitad de la cantidad indicada 

anteriormente. (Lopes,  2005, p. 7).  

Según Lopes (2005), los mordientes que son sustancias hechas para fijar los colorantes 

en las fibras, pueden ser vegetales, que serian los derivados directos de plantas como es 

el caso de la cascara del ñame y la cascara de la granada. O pueden ser elaborados con 

soluciones que contiene sales metálicos no tóxicos, como es el caso del acetato de cobre, 

acetato de hierro, entre otros. 

Las cantidades de mordiente para 1kg de fibras y 18 litros de agua igualmente como las 

plantas usadas para teñir, va a depender del mordiente elegido. Por ejemplo, si se utiliza 

alumbre, es necesario 150g, para el acetato de hierro 60g y el acetato de cobre 80g. 

Cada mordiente tiene un efecto sobre los teñidos. En el caso de utilizar el alumbre, el 

resultado será colores vivos y limpios, el acetato de cobre hará una suave alteración en los 

colores y el acetato de hierro dejará los colores mas oscuros.  

Existen tres tipos de tinción con plantas: a frío, a calor directo y a calor con mordientes. 

En seguida se analizará el proceso de teñir con colorante naturales de aplicación de una 

forma practica e de una manera general.  

El primer paso vendría a ser colectar las plantas que vas utilizar para colorir la fibra y 

aplastarla sobre un recipiente, una vez aplastada, pesar la cantidad necesaria de materia 

prima de acuerdo con los datos anteriormente informados para teñir 1/2 kg de fibra. 

Colocar en un recipiente 7 litros de agua y acrecentar 1 cuchara de amoníaco liquido. 

Mezclar bien y dejar en remojo por una noche. Hervir la materia prima colorante por 30 

minutos. Colar el extracto obtenido, volver a ponerlo en la olla que debe estar limpia y 

agregarle agua fría, hasta completar 10 litros. 

Para la creación de uno de los prototipos de la propuesta sustentable de resignificación  

del Proyecto de Graduación, el cuál será, una remera de corte común y de color blanco, se 

elegirá la yerba mate como un ejemplo práctico, para aplicar lo anteriormente mencionado.  
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Según Lopes (2005), la cantidad de yerba mate necesaria para este procedimiento será de 

2kg. El proceso contendrá: golpear la yerba, ponerla en un recipiente con 7 litros de agua, 

agregarle 1 cuchara de amoníaco, mezclarlo y dejarlo en remojo por una noche. 

Para teñir, necesitará una olla de hierro, 10 litros de agua y cocinar la planta por 30 minutos. 

Al final del teñido, agregarle 2 cucharas de sal y cocinarlo por 15 minutos más. El resultado 

será una fibra, que después del procedimiento obtendrá un teñido natural liviano de base, 

con unas especies de manchas como texturas mas oscuras, ambos de color verde derivado 

de la yerba mate. 

Entretanto la autora de este PG utilizó un proceso de experimentación personal para la 

ejecución de la tinción vegetal en su prototipo, teniendo en cuenta los datos analizados en 

el archivo hecho por la Comisión Pró-Índio de San Pablo. 

Para teñir la remera, se necesitó 15 saches de yerba mate orgánica, 2 litros de agua y el 

mordiente utilizado fue la sal, 2 cucharas. 

El primer paso que se hizo fue hervir el agua con las bolsas de té; en seguida acrecentar 

el prototipo; una vez todo sumergido en el agua, dejarlo por 10 minutos en el calor; pasado 

los 10 primeros minutos, dejado 10 minutos más revolviendo la remera a cada espacio de 

tiempo. 

Una vez terminada la parte de cocción, sacar la prenda de la exposición con el calor y 

sumergirla en agua fría. Este procedimiento servirá para sacar el exceso de color. En 

seguida, escurrirla y dejarla secar en un ambiente fresco y con luz. 

Se concluye que, el proceso de ejecución fue similar al indicado por Lopes (2005), excepto 

que el tiempo necesario y las cantidades fueron distintas. 

4.4 Experimentación con bolsas plásticas  

Como una opción para reciclar las bolsas plásticas, que tienen un uso bastante reducido 

en nuestro día a día, pero que son numéricamente muy utilizadas generando muchos 

residuos que llevaran cerca de 150 años para ser degradadas, la autora de este Proyecto 

de Graduación a través de una inquietud personal indagó una investigación propia para 
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intentar minimizar los residuos provenientes de este material, ya que la información 

existente actualmente sobre este tema es muy limitada. 

La primera solución encontrada, seria una especie de tejeduría con hilos derivados de la 

propia bolsa plástica. Una manera simples y efectiva de lograr la confección de un objeto, 

que necesita paciencia y ganas. Para lograr la tejeduría de este material existen dos 

maneras de ser aplicados: tejiendo, con agujas de tejer y agujas de crochet. O la segunda 

opción seria con la utilización de un bastidor. Básicamente, es cortar la bolsa plástica en 

tiras, haciendo un nudo en cada borde para ligarlas y así formar una especie de hilo 

continuo. Esta técnica es ideal para la confección de accesorios, o algún detalle en la 

indumentaria, ya que, este material en contacto directo con la piel no es tan cómodo para 

vestirlo.  

La segunda opción, es la que engloba el objetivo general de este Proyecto de Graduación, 

es la utilización de las bolsas plásticas como materia prima derivando una nueva manera 

de estampar las prendas de indumentaria. 

Consiste en la utilización de la técnica de termofusión, agregándole calor al plástico. Al 

entrar en contacto con el calor, la bolsa hecha de plástico se derrite, dando la posibilidad 

de union con otros materiales o con otras bolsas. 

Se observó que para aplicar las bolsas plásticas de manera directa en la tela, esta necesita 

ser química o una mezcla donde su mayor porcentaje sea sintética. Eso posibilita que las 

partículas sensibles al calor de las bolsas plásticas, se abran para recibir el nuevo material, 

que en este caso seria la tela sintética.  

De manera práctica, lo que se necesita son: bolsas plásticas, la cantidad es variante de 

acuerdo al tamaño que quieras la estampa, una tela con propiedades sintéticas, y una 

maquina que genere calor, puede ser un transfer o una plancha. Además, es necesario 

dos hojas de papel manteca, que sirve para proteger la superficie que va a generar calor. 

El orden seria creciente desde la superficie de apoyo seria: una hoja de papel manteca, la 

tela, las bolsas plásticas de la forma y colores que se desea, una hoja de papel manteca y 
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por fin la fuente de calor. Esta deberá ser presionada sobre los demás materiales en media 

por 30 a 45 segundos. 

Con esa técnica, se pudo observar que las formas obtenidas a través de este proceso, son 

bastante orgánicas, ya que, por mas que uno haya previamente dibujado y o recortado una 

imagen con las bolsas plásticas, estas al entrar en contacto con el calor, pierde su forma. 

No de manera total, pero si la intención es tener una estampa cercana a lo prolijo, ese 

método no seria la mas indicada. Pero, si el objetivo es la formación de estampas únicas y 

orgánicas, seguramente esa técnica es una buena opción. (Ejemplos en el cuerpo C).  

Entretanto, la parte que realmente es inconveniente, con respecto a esa técnica de 

estampación  con bolsas plásticas de manera directa en la tela, sería el hecho de la 

durabilidad. Ya que esta no sería tan resistente al lavado. 

Sin obtener total satisfacción con los resultados obtenidos con la experimentación anterior 

debido a su baja durabilidad, lo que imposibilitaría el incentivo de comercialización del 

producto y por la elección de la tela tener que ser sintética, no siendo fiel a la propuesta 

ecofriendly, se optó por intentar una nueva técnica, que también seria a través del proceso 

de termofusión, pero sin ser aplicado directamente en la tela, es decir, se crearía una 

especie de parches que después serían cocidos en las prendas deseadas. El proceso para 

lograrlo es de la siguiente manera: se fusionara bolsas plásticas con otras bolsas plásticas, 

también con el orden de una hoja de papel manteca, las bolsas platicas, una hoja de papel 

manteca y la fuente de calor siendo aplicada por en media 30 a 45 segundos. El resultado 

será una forma orgánica, pero que con el auxilio de una tijera se dibujará y se recortará la 

forma deseada. Una vez con esta especie de parche hecho, el diseñador cose arriba de la 

prenda hecha. De esta manera se pudo lograr el reciclado de un gran enemigo del medio 

ambiente, la comodidad del usuario que llevará puesto la prenda y la originalidad del 

proceso aún no utilizado por las marcas en el mercado local. (Ejemplos en el cuerpo C). 
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El ultimo capitulo será responsable por la creación de una propuesta que abarca las 

prioridades de este PG como diseño sustentable, además demostrará la aplicación de dos 

de los métodos de estampación anteriormente mencionados. 

4.5 Marcas adeptas a la moda sostenible 

Para el desarrollo de un proyecto con prendas sustentables, hay que entender el 

funcionamiento de la industria, donde la mayoría de las empresas existentes en el rubro 

de la indumentaria caminan en direcciones contrarias al movimiento ecológico, para en 

seguida, pesquisar el funcionamiento de los posibles materiales a ser utilizados, donde 

cada uno ejerce funcionalidades distintas y también el trabajo de cada diseñador detrás de 

cada propuesta novedosa. 

4.5.1 Marcas nacionales 

De esta manera se analizó el proyecto de la diseñadora de indumentaria Luma Baez que 

desde el 2013 prioriza el trabajo consiente a través de sus formas de producción, con 

textiles seleccionados, pensados para la calidad y durabilidad. Tiene propuestas de 

reciclaje y upcycling, con reutilizaciones de textiles descartados, además trabaja con tintes 

naturales para la formación de sus estampas.  

Realiza prendas de autor que hace referencia a la cultura Argentina, con sus fuertes 

orígenes y historia. La diseñadora sigue el concepto de atemporalidad y no stock para su 

colección que es anual transversal, una producción de pequeña escala que no acumula 

grandes producciones, siendo fiel a la propuesta de consumo responsable. 

Fundada en 2014, Dacal es una empresa de dos hermanas diseñadoras y realizadoras 

audiovisual. Llevan consigo una propuesta donde reciclan, transforman y reutilizan prendas 

de manera multifuncionales que se adaptan a todos los cuerpos, temporadas y géneros. 

Además, la empresa tiene un taller llamado Club Social de Costura, donde enseñan a coser 

y reciclar. 

Bop Reciclado, es la empresa de accesorios hechos con el reciclaje de mangueras de 

incendio y lona de camión. Entre sus productos se encuentran: carteras, mochilas, 
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billeteras, cinturones y estuches para tablet y computadoras. Fue fundada en 2011 por 

Lorena Lagostena y en 2015 ganó el 1 Premio Diseño Sustentable Ecomujeres. 

A partir de la Colección de Invierno 2009, la marca de indumentaria Cosecha Vintage 

empieza a utilizar los conceptos de moda ecológica en sus colecciones. Pasando a fabricar 

con fibras y tintes naturales, así como también, cuidando sus desperdicios para ser 

reutilizados. Esos desperdicios se mezclan con lana y muselina, para crear nuevas prendas 

que generan una vida útil prolongada  al material. 

4.5.2 Marcas internacionales 

La marca italiana WRAD, presentó una remera que utiliza pigmentos de colores gris, donde 

es generado por los grafitos derivados del descarte de la industria electrónica. La 

interesante prenda lleva el nombre de Graphi-tee.  

Con una propuesta novedosa para la industria del denim, la marca holandesa Kings of 

Indigo, que está compuesta por tipologías clásicas pero que son hechas por materiales 

naturales y sostenibles. Hace parte de sus fibras el algodón reciclado, el cañamo y el lino. 

Sus acabados también siguen la idea de moda ecofriendly. 

En el rubro del traje de baño, la marca UND fundada por las diseñadoras Giada Fratini y 

Margherita Bojola, utilizan materiales retirados del mar como plásticos y redes de pescas 

para la fabricación de sus prendas. También optan por la utilización de Lycra reciclada. 

En el rubro de los accesorios, con una propuesta artesanal adepta al movimiento de slow 

fashion, la marca de Escandinavia EOE Eyewear utiliza materiales orgánicos, reciclados y 

biodegradables, sin acetato y aditivos tóxicos para la fabricación de sus productos. 

Finalmente, estas marcas y diseñadores representan una nueva manera de hacer moda, 

cambiando algunos paradigmas que esta industria representa y abre un mundo de 

multifuncionalidades para materiales que anteriormente no se aplicaban de esta manera. 

En el siguiente capítulo se desarrollará otros posibles caminos para la unión de la 

sustentabilidad y la moda. 
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Capítulo 5: Propuesta sustentable de resignificación de prendas 

El quinto capítulo es el último capítulo del presente Proyecto de Graduación. En el mismo 

se establecerá un proceso de diseño en el cual se obtendrá como resultado el desarrollo 

de una propuesta que constará de tres conjuntos involucrando la temática principal de la 

sustentabilidad en las prendas. Logrando a partir de la reutilización de prendas adquiridas 

en un bazar de segunda mano, siendo fiel a la idea planteada anteriormente de las 3R y 

agregándole aún más valor ecológico, a partir del proceso de estampaciones sustentables, 

como es el caso de la tinción natural y la aplicación de la técnica desarrollada en este PG, 

donde se utiliza las bolsas plásticas termofusionadas.  

El proceso de creación de la propuesta constará con: las etapas de inspiración y concep-

tualización, la especificación de su target y la parte técnica creativa, la cual consiste de la 

elección de las tipologías, paleta de color, texturas y materiales utilizados. Se realizarán 

tres pares de figurines, frente y espalda, con el concepto ecofriendly plasmado en el diseño, 

así como también, para este trabajo, se realizará la representación de un conjunto completo 

comprobando que es posible la utilización de la técnica de estampación con bolsas plásti-

cas. 

5.1 Concepto 

La propuesta sustentable de resignificación de prendas obtendrá el nombre de Aifos y tiene 

como principal objetivo la realización de prendas diversificadas a través de la aplicación de 

técnicas de estampación sustentable sobre las prendas y como característica el compro-

metimiento con el medio ambiente y el arte. Planteando la idea de prendas únicas e irrem-

plazables, así como cada ser humano que habita el planeta Tierra. Se crea de esta forma 

una comunidad de personas que se identifican con los valores implementados por Aifos 

que serían: libertad, respeto, empatía y singularidad. 

El espíritu que se desarrolla en este proceso es el del despertar de la conciencia, de la 

libertad y de las ganas de disfrutar con conciencia cada momento singular de esa obra de 

arte llamada vida. El slogan que acompaña las prendas hace referencia a la belleza de 
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cada ser: vistiendo almas, no cuerpos. Reafirmando la idea de que cada ser humano es 

único y un universo completamente distinto entre sí. Respetando la historia de vida de cada 

uno y abriendo las puertas para lo nuevo. Así como cada prenda desarrollada. 

La propuesta tiene como desafío abrazar la temática de mejoría social y ambiental. 

5.2 Usuario 

Las usuarias de Aifos son llamadas de Sailors. Hacen parte de esta nueva comunidad que 

se crea, mujeres que tienen ganas de romper con paradigmas y destacarse de una manera 

positiva en medio de la multitud. Mujeres sin límites para la evolución personal, de mente 

abierta y sin prejuicios. 

Una mujer salvaje, exploradora, atrevida y curiosa será el usuario que llevará consigo no 

apenas una prenda de indumentaria más, pero un amuleto con sentido, personalidad y un 

espacio para llenarlo de inolvidables recuerdos. 

El viajar y el arte hacen el dúo perfecto para este perfil consumidor. De acuerdo con eso, 

Aifos brinda prendas únicas como cada experiencia vivida en cada viaje hecho. 

Mujeres con una media de edad entre 18 a 30 años, pero que principalmente sean porta-

doras de un espíritu joven y aventurero. 

La Sailor que utiliza estas prendas no pertenece a ninguna clase social en específico, pero 

si, al grupo de almas libres y con sed de mundo que tienen ganas de compartir su visión 

de vida a través de lo que tienen puesto. 

Una Sailor en su día a día estudia, trabaja, hace diferentes tipos de deportes, sale a bailar, 

se junta a reír con sus amigos, respira el aire fresco y lo disfruta, tiene una conexión única 

con la naturaleza, aprecia el mundo del arte, es gentil, disfruta de estar viva y siempre está 

planeando su próximo viaje. 

5.3 Inspiración  

Con un espíritu revolucionario y libre, los años setenta sirven de inspiración directa para la 

creación de este proyecto de resignifcación de prendas, ya que fue lo que desencadeno 

en la historia todo ese proceso de revolución y lucha por los derechos. La necesidad de ir 
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más allá por una mejoría social y ambiental.La década donde el amor por la vida y el medio 

ambiente se destacó, y los jóvenes de esa época dictaron un comportamiento que trans-

formó padrones estéticos y dio sentido a una manera de ver la vida, yendo más allá del 

simples consumismo de la industria de la moda. 

Los años setenta coincide con el espíritu de este proyecto, con un estilo libre, hippie, pero 

con fundamentos en lo que quiere plasmar al elegir cada prenda. La lucha por los derechos 

y una liberación de la mente y del comportamiento. 

Esa es una de las razones por lo cual eses años son referentes y acompañan la creación 

de estas prendas dando formas a las tipologías elegidas. 

Sumándose al espíritu de la propuesta, el objeto inspiracional elegido para derivar la paleta 

de color, texturas, textiles y materiales fue el mar. El océano es para la diseñadora lo que 

representa y conecta las Sailors alrededor del globo y siempre está presente en sus vidas. 

Las formas orgánicas, las líneas y el volumen dan vida a los tres conjuntos creados. Que 

mezclan la reutilización de prendas y técnicas de estampados sustentables, para la tem-

porada de primavera/verano 2019, en el rubro casual wear. 

5.4 Paleta de color 

Como todo en la propuesta Aifos tiene un sentido y un porque, con la elección de la paleta 

de color que se utilizará para esta, no sería diferente, por eso dicha elección se basa en la 

teoría de los colores, en los estudios del año de 1672, donde el físico Isaac Newton pre-

sentó un concepto donde sustentaba la idea de la luz solar como una mezcla heterogénea 

de diferentes rayos, cada uno con un grado diferente de refrangibilidad. 

Los colores tienen efectos sobre el psicológico humano, y pueden ser utilizados para lograr 

el envío de un mensaje o transmitir una determinada sensación. Es la llamada psicología 

de los colores, un tipo de lenguaje capaz de producir sensaciones en nuestro psicológico 

a través de los colores que nuestros ojos tienen contacto. Una estrategia bastante utilizada 

en el mundo del marketing para ayudar a lograr sus objetivos. 



 

80 

"Cada color provoca en nosotros una reacciónespontánea, cada uno tiene un sentido sim-

bólico completo y concreto”. (Martinez , 1979, p. 35). 

Los colores elegidos para los prototipos fueron los que logran plasmar el espíritu de la 

marca y están relacionados con el objeto inspiracional que es el mar. Los significados de 

los colores están de acuerdo con los estudios hechos por Heller (2013). 

El azul sugiere a la mente la sensación de seguridad y confianza, representa la harmonía, 

fidelidad y simpatía. Es un color de tonos fríos, que está ligado a los conceptos de espiri-

tualidad y fantasía. Además de ser el color característico del océano. 

El verde representa el crecimiento y la renovación. Está asociado a la naturaleza, salud y 

paz. Es el color que promueve la resolución de los problemas y trae la libertad. Además de 

ayudar a relajar y alejar los sentimientos de depresión. 

El violeta proporciona calma, creatividad, sabiduría y expande la imaginación. Está aso-

ciada con lo femenino, la magia y la espiritualidad. 

Vale resaltar, que las prendas constarán con las variaciones permitidas de saturación de 

esos tres colores, es decir, estarán presente en sus diferentes niveles de desaturación de 

clave alta y baja. 

5.5 Tipologías de diseño 

Como anteriormente mencionado, los prototipos estarán asociados con el estilo boho de 

los años 70, principalmente en la elección de las tipologías y en los largos modulares. Ya 

las estampas harán referencia al mar. Involucrando sus formas orgánicas y sus ideales.  

La propuesta sustentable de resignificación de prendas será formada por tres conjuntos, 

donde todas las prendas fueron reutilizadas e intervenidas con los tipos de estampas an-

teriormente mencionadas y analizadas en ese PG.  

El primero es un vestido largo sin mangas, donde se aplicó la técnica de tinción con yerba 

mate de forma homogénea y con parches con formatos de estrellas del mar en la parte 

inferior de la prenda. 
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El segundo prototipo está formado por un pantalón denim modelo flare, típico de los años 

setenta, que fue aplicado parches con formas de olas en los bolsillos traseros. La parte 

superior, es un top rectangular de color violeta, donde también fueron aplicados parches 

con formas de olas en la altura de los pezones. 

El tercer y último conjunto, es una remera oversiza recta de manga corta que se aplicó la 

técnica de tinción con yerba mate de manera heterogénea, mezclando una base de verde 

suave con texturas al estilo tie-dye, una técnica referente del movimiento hippie de los años 

sesenta y setenta, de manera disparejas y con un tono de verde más oscuro. Además, se 

le agrego un detalle de un parche de estrella en la altura del pecho del lado izquierdo. Hace 

conjunto, un short jeans con un degrade en tonos azules que hace referencia al mar y con 

la aplicación de parches en forma de estrellas que hace referencia a las estrellas del mar 

y otros que forman la palabra Aloha, que significa, de manera resumida: la respiración de 

la vida. 

5.6 Materiales, textiles y texturas 

Actualmente, muchas de las empresas intentan inserirse en el mercado a través de pro-

puestas sociales y o ambientales, sumando al perfil de la marca. Entretanto, son pocas las 

que realmente consiguen mantenerse en ese formato, y lo que generalmente sucede, es 

que ellas acaban dejándose llevar por el crecimiento violento de la industria de la moda y 

terminan no siendo fieles a su modelo inicial de negocio. 

Como estrategia para que eso no ocurra con la propuesta hecha en ese Proyecto de Gra-

duación, sumado a la dificultad de encontrar en el mercado local telas hechas y cosechadas 

en suelos orgánicos. Se tomó la decisión de incorporar una materia prima que ya esté 

vinculada con la cuestión ambiental. Por eso se reutilizará prendas de segunda mano, 

siendo fiel al concepto anteriormente citado en este proyecto de las 3Rs de la 

sustentabilidad. 

Las prendas utilizadas para esta propuesta fueron encontradas en la feria vintage Oga-

Misericordia, en la dirección Ascuénaga 1690, CABA. 
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Con una propuesta creativa, donde lo principal será el arte aplicada en cada prenda unida 

a la propuesta de estampas sustentables, mencionadas anteriormente en esa investiga-

ción. Tales como la técnica de termofusión de las bolsas plásticas originando formas 

deseadas como una especie de parches para ser cocidos en las prendas y la tinción con 

la yerba mate. 

Después de trabajar con la experimentación de las bolsas plásticas como una forma de 

reciclarlas y dándoles una nueva funcionalidad a partir del contacto de esta con el calor, se 

optó por no utilizar el método de aplicación directa de las bolsas en la tela, ya que solo 

sería posible con la elección de telas sintéticas como base y el resultado sería formas 

orgánicas difíciles de ser administradas. Por eses motivos, se optó por el método de ter-

mofusión aplicado de manera indirecta en las prendas, donde previamente se arma la ima-

gen, a través del recorte y creación de esta, para posteriormente ser cocida en la prenda. 

5.7 Desarrollo de las estampas sustentables 

El último subcapítulo de este Proyecto de Graduación será dedicado al desarrollo de las 

estampas sustentables aplicadas en cada prototipo existente en la propuesta de 

resignificación de prendas.  

El conjunto materializado está compuesto por dos prendas: una remera oversize recta de 

manga corta donde se utilizó dos técnicas de estampación: la primera consiste en la 

coloración total de la fibra, que en este caso esta compuesta por 94% viscosa y 6% lycra, 

a través de la tinción con yerba mate, pero de forma heterogénea, es decir, con leves 

contrastes entre tonos verdes más claros y verdes más oscuros en distintas partes de la 

prenda, al estilo tie-dye.  

Para realizarlo se utilizó 15 bolsas de yerba mate orgánica, sumergidas en 2 litros de agua, 

adicionado 2 cucharas de sal, que en este caso sirvió como mordiente natural para fijación 

del color.  

Una vez el agua hervida con las bolsas de té por 5 minutos, se adicionó la prenda y la 

sumergió por completo en el líquido con color. La prenda estuvo cocinando por 10 minutos, 
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en seguida se la revolvió y se cocinó por otros 10 minutos más. Terminado el tiempo de 

exposición de la prenda con el líquido y el calor, se retiró la prenda con la ayuda de un 

objeto pues esta estaba caliente, y la sumergió en un otro recipiente con agua fría. Esta 

etapa fue necesaria para sacar el exceso de color existente en las fibras, entretanto, para 

el proceso de tie-dye ocurrir, la sumersión fue con la prenda envuelta entre si, en un formato 

de pelota. En seguida la prenda fue expuesta para secar en un lugar fresco y con luz. 

La segunda técnica de estampación aplicada en la remera fue la de las bolsas plásticas 

termofusionadas. El proceso de creación de esta estampa sirvió también para la estampa 

aplicada en la segunda prenda del conjunto que es un short de denim con parches 

bordados. 

Para la realización de esta estampa se necesitó dos bolsas plásticas de tamaño mediano, 

una en color blanco y la otra en color verde. Dos hojas de papel manteca y una plancha de 

ropa común. 

Para su realización primero se conectó la plancha, una vez alcanzada el calor máximo, se 

organizó los materiales de la siguiente forma: sobre una superficie plana encubierta por 

una frazada, se apoyó una hoja de papel manteca; en seguida se doblaron la bolsas 

plásticas blanca y verde y se las apoyaron sobre la hoja de papel manteca; se le agregó la 

segunda hoja de papel manteca y en seguida se presionó la plancha sobre esta serie de 

materiales. La exposición de calor fue de 40 segundos y ocurrió por todo el cumplimiento 

de las bolsas plásticas. 

Una vez que se terminó la exposición de los materiales al calor, se esperó que se enfriara 

el nuevo material termofusionado para que en seguida se separara las bolsas plásticas 

termofusionadas de los papeles mantecas. 

En seguida con el auxilio de una tijera se recortó las imágenes para formar una especie de 

parches reciclados con el formato de estrellas en distintos tamaños y las letras que 

deletrean la palabra aloha. 
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Con las prendas ya secas, se bordaron los parches ya hechos. La para aloha fue bordada 

en el short de denim con el bordado común, mientras las estrellas que fueron bordadas en 

la remera y en el short de denim fueron bordadas con el bordado estilo cadena. 

Es importante mencionar que apenas se materializó un conjunto de los tres propuestos 

anteriormente, ya que era lo suficiente para comprobar la indagación principal de este PG, 

donde se demuestra las distintas formas de estampar de manera sustentable y comprueba 

que es posible reciclar las bolsas plásticas como método de estampación sustentable. 

Entretanto, el método de desarrollo de las estampas es valido para los demás conjuntos 

de la misma forma, pudiendo esta variar apenas en las cantidades, entretanto el proceso 

de creación será el mismo.  
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Conclusiones 

A partir del planteo de la problemática inicial de este proyecto: ¿Cómo generar para el 

mercado local productos de indumentaria a partir del diseño de estampas sustentables?, 

se concluye que el desarrollo del presente Proyecto de Graduación posibilitó un análisis 

que se extiende más allá del mundo de la moda. Abarcando conceptos de cuño social, 

ambiental, sociológico y experimental. 

A fin de disminuir los daños causados por la industria textil y de indumentaria al medio 

ambiente, se planteó un análisis profundo abarcando las causas directas e indirectas 

relacionadas con la actual situación socioambiental causado por el habito excesivo de 

consumo. 

Para eso, en el capitulo uno, respondiendo uno de los objetivos específicos que pretendía 

explicar lo que realmente es la sustentabilidad, cuyo término pasó a perder significado con 

el recorrer de los años. Introduce al lector de forma objetiva y esclarecedora, las tres 

vertientes de la sustentabilidad.  

Afirmando que la sustentabilidad pliega el principio de la equidad, es decir, que todas las 

personas tienen los mismos derechos con temas relacionados al acto de vivir y de manera 

igualitaria. 

Se concluye también que los problemas relacionados con nuestros ecosistemas es debido 

a una falta de planificación relacionada con temas ambientales que ocurrió en el pasado 

no pensando en el bien estar de un futuro. Agotando los recursos naturales principalmente 

después de la Revolución Industrial, cuando hubo un impulso al consumo excesivo y por 

consecuencia, agravando también la división de las clases sociales, que según Dias (2011) 

la pobreza no es compatible con el desarrollo sustentable. 

Con la intención de aplicar de forma práctica dichos términos estudiados, el estudio 

involucra los tres pilares de la sustentabilidad de forma práctica en una empresa o en la 

sociedad.  



 

86 

La sustentabilidad ambiental esta relacionada a todas las conductas, sean esas directa o 

indirectamente, que poseen algún impacto en el medio ambiente, siendo importante el 

pensamiento en corto, medio y largo plazo. Se concluye que prácticamente todas las 

actividades económicas tienen un impacto negativo. En ese aspecto tanto la empresa como 

la sociedad debe tomarse el trabajo de pensar las formas para aliviar sus acciones y 

compensarlas. 

La sustentabilidad social vendría a ser todo capital humano que esta relacionado con las 

actividades desarrolladas por una empresa. Eso incluye todo su personal de trabajo, su 

nicho, proveedores y toda la comunidad involucrada en general. Estimular un ambiente 

agradable y estimular el crecimiento personal y colectivo seria una forma práctica de aplicar 

la sustentabilidad social en una empresa. Agrandando el panorama para una visión 

colectiva, se concluye que acciones de inclusión social seria una estrategia para contribuir 

para la evolución conjunta. 

A la vez, la sustentabilidad económica no debe existir a partir de un desequilibrio en los 

ecosistemas a su alrededor. Contemplar una economía verde posibilitando la obtención de 

beneficios y conciencia a través de una relación de competitividad justa cuando involucrado 

su manera de producir, distribuir y ofrecer los productos y servicios.  

Caminando en la misma dirección y como consecuencia del aumento del consumo se crea 

el término de las 3Rs de la sostenibilidad donde tienen significados diferentes entre si pero 

llevan un objetivo en común, que seria, la preservación del planeta. Estrategias importantes 

para ser aplicadas en todo el movimiento ecofriendly adoptado por empresas y personas. 

Conectando el trípode de la sustentabilidad a la industria de la moda, se concluye que es 

necesario que haya un equilibrio en la existencia de los tres aspectos para generar 

harmonía. Muchas veces no siendo conveniente para el estilo de consumo adoptado por 

la sociedad, es decir, que la industria de la moda es un potencial generador de empleos, 

pero a la vez, un gran productor de basuras, sumado al estilo agresivo de consumo que 
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incentiva el trabajo esclavo; actualmente no generando el equilibrio anteriormente 

mencionado. 

Se concluye que, la solución esta en replantear la manera de vivir, repensando los 

costumbres sociales y principalmente el acto de consumir. Que comprende por un ciclo 

vicioso de consumir constantemente, no necesariamente en el acumulo de cosas, pero en 

la idea de comprar, descartar y buscar nuevamente algo para consumir. La cultura de 

consumo potencializada por la corta vida del producto, está destruyendo no solo el planeta, 

si no que también, la mentalidad del ser humano. 

Cuando hablamos de ciclo de vida de un producto, se argumenta que es necesario ser 

consciente sobre los plazos extensos que cada producto tiene hasta su descomposición 

total. Buscando, la logística inversa del producto, donde este retorna a la empresa, a través 

de métodos de reciclaje y reutilización para ganar un nuevo uso. 

Para lograrlo es necesario el cuidado en todo su proceso de materialización, es decir: hay 

que tener atención sobre como prolongar la vida útil de un producto, en este caso, de 

indumentaria, a través de etapas primarias, como es el caso de la elección de la materia 

prima, hasta la etapa de la pos comercialización, donde esta muchas veces, después de 

la liquidación del producto al publico consumidor, no se aplica por parte de las empresas, 

el proceso de desmontaje para transformarlos en nuevos. Proceso que sería lo ideal. 

Se considera residuo, toda sobra de algún proceso que a su vez ya no tiene valor para 

quien lo esta produciendo. La idea de este Proyecto de Graduación es por lo tanto, la 

creación de un nuevo producto a partir de materiales descartados por aquellos que 

pensaron que este ya no era más valido. Posibilitando a través del uso de la creatividad 

extender el ciclo de vida de los materiales involucrados. En este caso, principalmente, la 

prenda de indumentaria de segunda mano y el reciclaje de bolsas plásticas.  

Es importante resaltar que cambiar los hábitos de consumo, obviamente, interferiría en el 

bruto sistema económico que la sociedad está ahogada, una revolución en la agresiva 

forma capitalista de vivir no es algo que sea posible de lograr, no al menos con la velocidad 
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que se desea. Además del punto económico de las industrias e instituciones, el consumo 

es analizado también, como una forma del ser humano suplir sus miedos y angustias así 

como el deseo de pertenecer. 

Estrategias como consumo consciente, donde existe el cuidado en la adquisición de 

productos de manera consciente, así como el consumo sustentable, donde engloba la 

aplicación de los 3Rs de la sostenibilidad, son estrategias a ser aplicadas.  

Pero para realmente cambiar el ciclo de consumo en la industria de la moda, la solución 

seria comprender los modelos de producción y el ciclo de vida del producto. 

La incorporación de la tendencia lenta que prioriza la calidad antes que la cantidad, con la 

intención de generar un menor impacto ambiental, junto al despertar de la conciencia 

personal y grupal es por lo que se debe apuntar. 

Cuando hablamos de las fibras que forman los tejidos, estas también están incluidas en 

ese proceso de concientización, tratando de descubrir cuales son las posibilidades de 

producir telas con un menor impacto ambiental. Por eso, diseñadores que visan establecer 

vínculos fuertes con sus clientes, que son los primeros que desean hacer parte de esa 

comunidad sustentable, ya optan por las opciones ya existentes en el mercado que 

lograron una cosecha sin la presencia de agroquímicos, como las pesticidas y los 

fertilizantes. 

El impedimento para que las marcas empiecen a optar por una producción sostenible sería, 

una vez más, el ritmo de consumo. Es decir, el nivel de producción sustentable no cumple 

con la velocidad exigida por el mundo de la moda. Habrá que ver por parte de las industrias 

que se prioriza. 

Entretanto se concluye a partir de una investigación, que si ya existen marcas en el 

mercado nacional e internacional adeptas al movimiento slow fashion y diseño ecológico, 

estas están presentes en los distintos rubros de la indumentaria y tienen propuestas de 

desarrollo sostenible. 
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Contestando el objetivo general de este Proyecto de Graduación a través del desarrollo de 

una propuesta sustentable de resignificación de prendas a través de la elaboración de tres 

conjuntos utilizando del concepto de upcycling, donde básicamente transforma, en este 

caso, prendas de segunda mano en un objeto de mayor valor agregado. A través de la 

resignificación utilizando procesos de estampas sustentables, como es el caso de la 

experimentación exitosa del teñido realizado con yerba mate orgánica, y el aporte principal 

de este PG: el reciclaje de bolsas plásticas generando un nuevo método de estampar 

prendas de indumentaria. 

Ambos procesos tienen un bajo costo financiero, pero un gran costo social. Que adelante 

de una sociedad capitalista es infelizmente aún poco valorada por la mayoría. A la vez, 

existe una generación que está despertando para esa tendencia ecofriendly, donde visa 

actitudes que sumarán para un futuro mejor.  

Con la realización de este Proyecto de Graduación, se comprueba a través de métodos de 

experimentaciones, ser posible la utilización de este tipo de material como un medio de 

agregar valor ecológico al indumento. A partir de la técnica de termofusión donde la bolsa 

plástica pierde su forma y funcionalidad originales para transformase en parches versátiles 

y aplicables en cualquier tipo de prenda y accesorio deseado. Es válido resaltar que ese 

método no es limitado cuanto al tipo de fibra que se vá a utilizar. Obviamente que si es una 

tela ecologica u reutilizada, sumaria aún más a la idea que se plantea sobre hacer realidad 

una moda sostenible. 

También está la forma directa de aplicación de las bolsas plásticas sobre la tela, donde 

ésta si, la fibra necesita ser química, para que el plástico se adhiera en las moléculas del 

textil a partir de la técnica de termofució. Obteniendo formas irrenplazables y orgánicas 

pero que infelizmente tienen poca durabilidad.  

Se concluye al fin, que si es posible utilizar estampas sustentables para generar productos 

de indumentaria para el mercado local. 

 
  



 

90 

Lista de referencias bibliográficas 

Almeida, F. (2007). Os desafios da sustentabilidade. 9a reimpressão. Rio de Janeiro.  
     Elsevier. 

Alves Candido, Luis Henrique (2008).  Contribuição ao estudo da reutilização, redução e  
     da reciclagem dos materiais com aplicação do ecodesign. Escola de Engenharia. Por- 
     to Alegre. 

Anicet, Anne; Bessa, Pedro; Broega, Ana Cristina (2011). Ações na área de moda em  
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