
Introducción

Debido  a  diversos  factores  -variaciones  climatológicas  constantes,  catástrofes 

naturales,mayor  contaminación,  aumento  en  los  precios  de  los  insumos, 

concientización global por el cuidado del Medio ambiente- es posible que se reduzca el 

uso de la fibra de algodón a nivel mundial.

Investigadores, productores e inclusive marcas de indumentaria, tal como Ecobamboo

Forestadora Argentina  S.A.,  buscan nuevas alternativas  para  remplazar  la  fibra de 

algodón. Según Hallet,  C. y Johnston, A. (2010) entre estas opciones se considera 

como más apropiada la fibra de bambú, una nueva fibra natural textil desarrollada por 

la  Universidad  de  Pekín.  Esta  fibra  comparte  gran  parte  de  las  propiedades  del 

algodón y le añade algunas características y cualidades excepcionales. Es extraída al 

100% de la pulpa de la caña de bambú, proviene de cultivos con ciclos renovables 

cortos por lo que seria una fibra con un alto valor ecológico.

Es biodegradable; no necesita la implementación de pesticidas como el algodón ya 

que posee una sustancia natural denominada kun de bambú que protege la planta de 

las  plagas.  También  posee  la  capacidad  de  mejorar  y  recuperar  los  suelos 

erosionados o degradados y ayuda a reducir las emisiones de gases que provoca el 

efecto invernadero.

Por todos estos factores y algunos otros que serán mencionados más adelante la fibra 

de bambú es considerada el mejor sustituto.

Si bien el algodón posee una gran versatilidad en sus usos, el rubro que se verá más 

afectado será el de la indumentaria para bebés ya que el cuidado de la piel en los 

primeros meses de vida es algo fundamental y esta fibra actualmente es la materia 

prima que mejor cumple con estos requerimientos.

El Proyecto de Grado significa para la autora un puente entre la vida académica y la 

profesional  y  la  culminación  de  la  etapa  universitaria.  Se  inscribe  dentro  de  la 

categoría de Investigación ya que tal como menciona Escritos en la Facultad Nº 73 “se 

concentra en un aspecto y lo  desarrolla  en profundidad para que desde el  campo 

teórico,  disciplinar  y/o  profesional,  poder  arribar  a  respuestas,  resultados  o 

conclusiones que permitan enriquecer la mirada que se tiene sobre aquel tema…”. 

(2012,  p.13).  A  su vez,  estará  enmarcada  dentro  de la  línea  temática  de  Nuevas 

Tecnologías  debido  a  que  la  ejecución  del  Proyecto  de  Grado  buscará  que  se 

remplace una materia prima que es actualmente muy utilizada creando un cambio en 

la manera de consumir y producir. La investigación pretende dar a conocer cuál es la 

alternativa más adecuada para sustituir  al  algodón y se torna necesaria  porque la 

mayor parte de los productores textiles lo utilizan. Si el agotamiento del algodón no se 



detecta a tiempo y no se busca una fibra sustituta que tenga las mismas propiedades, 

se va a frenar la producción.

A su vez, encontrar el sustituto ideal beneficiará básicamente a los bebés ya que será 

elrubro  donde  se  necesitará  con  mayor  urgencia  debido  a  que  el  algodón  es 

consideradouna  de las  materias  más nobles  para fabricar  la  indumentaria  de este 

sector. Es una fibra que por sus propiedades cuida y protege la piel en los primeros 

meses de vida.

También tendrá una gran importancia social ya que la implementación de la fibra de 

bambú beneficia al medio ambiente, aporta más oxigeno y fija mas dióxido de carbono 

que ninguna otra planta del mundo. (Textil Bamboo, s.f.).

Como  aportes  personales  la  autora  quiere  lograr  que  el  bambú  se  inserte  en  el 

mercado  como una fibra superadora, sustentable y ecológica.

En cuanto a los aportes profesionales la autora pretende dejar una enseñanza a las 

generaciones próximas para que sean más conscientes a la hora de cuidar el Planeta

Tierra y explotar los recursos naturales. También procura dar a conocer la fibra del 

futuro.

En la Argentina se esta comenzando a implementar el cultivo de bambú, se prevé que 

este  alcanzará  gran  eficiencia  y  muy  buenas  perspectivas  de  rentabilidad  ya  que 

puede plantarse en la mayor parte del territorio nacional. (Veribona Dola, 2010).

En cuanto a los aportes académicos se aspira a que se incluya dentro de los Planes 

de

Estudio de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil el conocimiento de la fibra de 

bambú.  Las  universidades  deben  fomentar  a  los  docentes  para  que  enseñen  la 

importancia de esta fibra, no solo al nivel textil sino también a nivel medioambiental.

El objetivo principal del Proyecto de Grado es investigar,  analizar y desarrollar una 

nueva alternativa que puede sustituir o coexistir junto con el algodón: la fibra de bambú 

y analizar como se implementará este textil en el sector de bebes.

Otro objetivo es informar a la sociedad consumista de la época, hacerlos participes y 

conscientes de las problemáticas ambientales y sanitarias que acarrea el algodón. Por 

lo que se busca que implementen y utilicen el bambú para no continuar perjudicando a 

las generaciones próximas. A su vez, tiene como meta desafiar a la industria textil 

Argentina para que comience a elaborar nuevas fibras dejando de lado las utilizadas 

hasta el momento.

Para la  elaboración  del  Proyecto  de Grado se utilizaran diferentes metodologías  y 

técnicas  de  investigación.  Se  relevará  información  logrando  de  esta  manera  la 

interpretación minuciosa y detallada de la problemática a través de la  metodología 



descriptiva.  En  cuanto  a  las  técnicas  de  investigación  se  utilizará  la  recopilación 

documental y el relevamiento bibliográfico.

El  marco  teórico  de  este  Proyecto  de  Grado  gira  en  torno  a  las  fibras  textiles, 

principalmente a las fibras de algodón y de bambú y su aplicación a los bebés, uno de 

los tantos públicos que involucra la moda. Para exponer los conocimientos actuales 

sobre  estas  fibras  se  tomarán  autores  como Hollen,  Saddler  y  Langford;  Hallet  y 

Johnston;

Udale, Esparza, Marino, Saulquin, entre otros.

En el  primer  capítulo  del  Proyecto  de Grado se introducirán las  fibras  textiles,  un 

componente fundamental para la elaboración de hilos y telas. Las fibras le brindan 

textura  y  aspecto  a  los  tejidos  y  contribuyen  en  su  funcionamiento  y  cuidado. 

Recopilando  datos  históricos  se  dará  a  conocer  cómo  surgieron,  cuál  es  su 

clasificación,  los  métodos  a  través  de  los  cuales  se  hilan  las  fibras  para  que  se 

conviertan en tejidos y por último, sus propiedades que “están determinadas por la 

naturaleza de la estructura externa, composición química y estructura interna”.(Hollen, 

Saddler y Langford, 1997).

En el capítulo dos se contextualizará la industria algodonera tanto a nivel local como 

internacional.  Este  sector  se  encuentra  en  crisis  debido  a  diversos  factores  que 

preocupan a grandes productores y se agravarán con el correr del tiempo si los seres 

humanos  no  toman  consciencia  y  generan  un  cambio  en  la  forma  de  utilizar  los 

recursos naturales. También se analizará como las políticas recientes de importación y 

exportación benefician o perjudican a este sector. A su vez se profundizará en un tema 

que  concierne  a  todos:  la  sustentabilidad  ecológica.  El  planeta  Tierra  está  en 

condiciones cada vez más deplorables debido a los excesos de las sociedades y el 

consumismo que excede lo que el ecosistema puede regenerar. Todos deben aportar 

lo que tengan a su alcance para poder remediar esta situación y evitar que se termine 

con el agotamiento de los recursos, los únicos que hay para subsistir.

En el  capítulo tres se profundizará en el  algodón,  una de las fibras naturales más 

utilizadas en la industria textil y de la moda. Es una fibra que se encuentra dentro de 

las semillas del algodonero. Existen 43 especies. El algodón es una planta autóctona 

de muchas regiones, crece en cualquier parte del mundo donde la estación de cultivo 

sea larga. Su aspecto varía según los tratamientos que se le apliquen y la calidad que 

posee la fibra. A lo largo de este capítulo se desarrollará su historia, su producción, los 

tipos de algodón: el algodón egipcio, el algodón  Sea Island, el algodón Pima, entre 

otros. Se finalizará con las propiedades, los usos y la sustentabilidad ecológica de esta 

fibra.



En el capítulo cuatro se dará a conocer el Bambú, una fibra que comparte gran parte 

de las propiedades del algodón y tiene un valor ecológico considerable. A diferencia de 

otras plantas, el bambú puede alcanzar su madurez en unos cuatro años. Existen más 

de  1300  especies  en  todo  el  planeta.  Su  altura  promedio  supera  los  20  metros, 

existiendo variedades de 40 metros de altura. Su diámetro ronda entre los 18 y 20 

centímetros  de  diámetro.  Se  desarrollará  su  producción,  sus  propiedades  y  usos. 

También  se analizará  la  sustentabilidad  ecológica  que  posee.  El  bambú crece de 

forma natural. No necesita de pesticidas ni fertilizantes. Es una planta herbácea que 

posee  la  característica  de  regenerarse  de  manera  natural,  casi  inmediatamente 

después de cada cosecha.

(EcoBamboo Forestadora Argentina S.A, s.f.).

En  el  capítulo  cinco  se  concluirá  con  el  planteo  del  problema  que  motiva  esta 

investigación dando a conocer al lector una nueva alternativa para la industria textil y 

de la moda. La fibra de bambú es considera la mejor opción para sustituir o coexistir 

junto  con  el  algodón  antes  de  que  se  agote,  pasando  a  ser  una  materia  prima 

primordial  para la indumentaria de bebés. Esto se debe a que posee cualidades y 

propiedades  excepcionales.  La  fibra  de  bambú  presenta  una  sección  transversal 

circular lo que lo hace más suave al contacto con la piel, incluso más suave que el 

algodón. La estructura que posee permite una absorción y una evaporación rápida, 

que la hace tres veces más absorbente que el algodón. También posee propiedades 

naturales antibacterianas por lo que es menos probable que provoque irritaciones en la 

piel. (Hallet y Johnston, Ob. Cit.).

La autora espera poder alcanzar los objetivos planteados en este Proyecto de Grado y 

que se pueda implementar la utilización de la fibra de bambú en los textiles destinados 

para bebés.

Capítulo 1: Fibras Textiles

Las fibras textiles son la unidad mínima de materia a través de las cuales se elaboran 

los tejidos y las prendas. “Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, 

cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud”.  (Hollen et.  al.,  Ob. Cit., 

p.14). Las fibras le brindan a los productos textiles características de confort, tacto, y 

diferentes texturas, y a su vez contribuyen en su funcionamiento. Para que una fibra 

textil  pueda  ser  hilada  debe  tener  suficiente  resistencia,  longitud,  elasticidad  y 

cohesión.

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

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

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



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

la infección. (Hollen et. al., Ob. Cit., p.10).

1.1. Su historia

Las fibras textiles a lo largo de la historia han ocupado un lugar muy importante para la 

civilización ya que satisfacen una de las necesidades básicas del hombre: la de vestir.

Para ello los hombres recurrían a la naturaleza, más precisamente a las plantas y a los 

animales  con  el  fin  de  obtener  materia  prima.  Mediante  técnicas  artesanales  se 

preparaban hilados y tejidos para la confección de ropa. Si bien contaban con pieles y 

cueros,  los materiales que eran hilados y tejidos  les resultaban más frescos y les 

permitían mayor movilidad. (Esparza, 1999).

Desde sus comienzos las fibras textiles se han utilizado para elaborar telas y su uso 

estaba limitado a las disponibles en el mundo natural. Según datos administrados por 

la Red Textil Argentina (Ob. Cit.) la evolución en el uso de las fibras naturales coincide 

con la  del  hombre y  el  refinamiento  en  sus  gustos  y  costumbres.  Las  fibras  más 

empleadas eran lana, lino, algodón y seda.

De acuerdo con datos proporcionados por Hollen et. al. (Ob. Cit.) el lino es una de las 

fibras textiles más antigua. Se han encontraron restos de tela en los asentamientos 

prehistóricos  lacustres  en  Suiza.  En  Egipto  el  lino  más  fino  se  utilizaba  para  los 

sudarios con los que enterraban a los faraones y datan del 2500 antes de Cristo. La 

industria de esta fibra prosperó en Europa hacia el siglo XVIII. Luego, con la invención 

de la hilatura mecánica el lino fue desplazado por el algodón.

Los tejidos de algodón fueron utilizados por China, Egipto, India y Perú. Hollen et. al. 

Ob. Cit.) sostienen que en Egipto se han encontrado telas que demuestran que esta 

fibra se utilizó desde el año 12.000 a.C. La industria del algodón comenzó en la India y 

ya en el año 1500 a.C. el hilado y el tejido eran de buena calidad.

La lana fue implementada por diversos pueblos de la Mesopotamia asiática desde el

3500 a.C. Fue una de las primeras fibras que antes de la Revolución Industrial  se 

hilaba a mano. Según la Red Textil Argentina (Ob. Cit.) en Inglaterra la lana poseía 

tanta importancia que el rey Eduardo III en 1350 estableció que el Lord Canciller debía 

sentarse sobre un costal de lana para no olvidar la importancia económica de esta 

industria.

La  seda,  fibra  de  lujo,  comenzó  a  implementarse  en  2640  a.C.  Según  cuenta  la 

leyenda china, fue descubierta por la emperatriz Si Ling Chi cuando se interesó en el 

gusano de la seda llamado Bómbix Mori  y aprendió a devanar la seda convirtiéndola 

en tela. En el año 1972 la seda ocupaba el 0,2 por ciento del mercado mundial de 

fibras. (Hollen et. al., Ob. Cit.) El año 1885 fue trascendental ya que marco el inicio de 



la  fabricación  de  nuevas  telas.  Se  elaboró  la  primera  fibra  artificial,  el  rayón, 

denominada seda artificial ya que imitaba las propiedades de esta fibra natural. Fue el 

químico francés Hilaire Berniggaud, conde de Chardonnet quien impulsó la industria 

de los tejidos artificiales. (Red Textil Argentina, Ob. Cit.). Durante la primera mitad del 

siglo XX se han elaborado muchas fibras artificiales y Des de entonces se ha ido 

evolucionando en esta industria, modificándolas para lograr las mejores propiedades 

que cubran los usos específicos que se quieren alcanzar.

En 193 5  científicos  de DuPont  crearon la  primera fibra  sintética:  el  nailon.  Estos 

tejidos se inventaron con el  fin de imitar  las propiedades de las fibras naturales y 

brindar una opción más económica y funcional, ampliando el espectro de productos y 

aplicaciones. (Marino, 2010).

Según Saulquin, socióloga de la moda, “del conjunto de países con intereses en la 

difusión  y  estabilidad  del  sistema  de  la  moda,  solo  algunos,  por  su  desarrollo 

económico,  capacidad  tecnológica  y  espíritu  orientado  al  cambio,  están  en  la 

búsqueda  de  nuevos  tejidos”  (2010,  p.203).  Hasta  la  actualidad  estas  búsquedas 

quedaban limitadas a ámbitos espaciales y militares creando una gran brecha entre 

utilitarismo y moda. En la sociedad fragmentada de aquella época era lógico que los 

avances tecnológicos en materiales textiles quedaran reducidos a estos sectores ya 

que debían resaltar el poder de sus propias ideologías, haciendo una gran distinción 

entre estética y utilitarismo, sin trascender al círculo de la moda.

Recién en 1980 se produce un quiebre a partir de la llamada era del design tal como la 

denomina Saulquin  (Ob.  Cit.).  Se empiezan a estetizar  los  productos que estaban 

designados a las series industriales logrando vincular estética y utilitarismo. Japón se 

convirtió  en  uno  de  los  países  que  generó  mayor  impulso  sobre  el  desarrollo  de 

nuevos   materiales.  Otros  países  fueron  Francia,  Italia,  Alemania,  Reino  Unido  y 

Estados Unidos.

En la década de los ochenta, el 55 por ciento del consumo mundial de fibras textiles 

pertenecían  a  fibras  naturales,  principalmente  algodón  y  lana.  Actualmente  esta 

situación giró abruptamente, es decir, se observa el predominio de las fibras sintéticas 

frente a las  naturales.  “Se presenta un creciente interés en el  desarrollo  de fibras 

artificiales  a  partir  de  polímeros  naturales  que  podríamos  incluir  dentro  de  los 

denominados biomateriales de última generación” (Saulquin, Ob. Cit., p.204). Algunos 

ejemplos son el Lyocell, fibras de soja, fibras de maíz, fibras de quitina de crustáceos, 

entre otras.

En  el  siglo  XXI  la  Industria  Textil  a  nivel  Internacional  está  sufriendo  grandes 

trasformaciones.  Estos  cambios  son  ocasionados  por  nuevas  exigencias  de  los 



consumidores  y  por  avances  en  campos  científicos  y  tecnológicos,  permitiendo 

incorporar  nuevos  procesos  y  materiales.  En  este  siglo  las  fibras  naturales  son 

revalorizadas desde un punto de vista ambiental y de confort.

De acuerdo con Marino (Ob. Cit.) la FAO (Food and Agriculture Organization) declaró 

el año 2009 como el Año Internacional de las Fibras Naturales con el  fin de crear 

consciencia  sobre  su  importancia  y  destacar  los  atributos  naturales,  ambientales, 

saludables y de confort. A su vez, este organismo de la ONU, busca fomentar una 

nueva dimensión a la producción y al comercio de las fibras ya que de ellas dependen 

muchos trabajadores en países en vía de desarrollo. “No se trata de restar importancia 

a las fibras sintéticas, sino de realzar y valorar las propiedades de las fibras naturales 

y mantener un equilibrio lógico en el consumo, uso y producción responsable de unas 

y otras”. (Red Textil Argentina, Ob. Cit.).

Hallet  y Johnston (Ob. Cit.) aseguran que el progreso tecnológico empleado en las 

fibras  naturales,  regeneradas  o  sintéticas  brinda  inmensas  posibilidades  que 

satisfacen la demanda del usuario.

Hasta hace unos años atrás, el diseñador tomaba como punto de partida para diseñar 

los  materiales  textiles  de  los  cuales  ya  conocía  sus  propiedades,  cualidades  y 

prestaciones.

En  la  actualidad,  al  estar  inmersos  en  un  contexto  de  funcionalidad,  el  diseñador 

deberá a partir de las características y prestaciones que busca, incluir al material textil 

en el  proceso de diseño. “Esto implica que, a fin de diseñar una prenda que deberá 

cumplir determinadas funciones, se comience el proceso desde el desarrollo de la fibra 

manipulada  en  su  estructura  molecular,  para  conseguir  las  propiedades  que  se 

necesitan”. (Saulquin, Ob. Cit., p.192). La funcionalidad en los textiles se va a enfatizar 

de tal modo que la manera de detallar un material va a ser indicando las prestaciones 

que este puede brindar.

1.2. Clasificación

Todas  las  fibras  textiles,  ya  sean  naturales  o  manufacturadas  tienen  algunas 

propiedades  en  común  que  contribuyen  al  comportamiento  de  las  telas.  Estas 

propiedades  están  determinadas  por  tres  factores:  la  estructura  externa,  la 

composición química y la estructura interna. La estructura externa está compuesta por 

la  longitud,  el  diámetro,  la  forma  de  la  sección  transversal  y  el  contorno  de  la 

superficie.  La  longitud  de  las  fibras  varía  entre  filamentos,  fibra  corta  o  cable  de 

filamentos continuos.



Los filamentos son hebras continuas y largas con longitud indefinida, que se miden en 

yardas o en metros. Pueden ser monofilamentos (una fibra) o multifilamentos (varios 

filamentos). Los filamentos pueden ser lisos o texturizados.

Las fibras cortas se miden en pulgadas  o  centímetros y  su  longitud varía  de tres 

cuartos de pulgada a 18 pulgadas…Todas las fibras naturales excepto  la  seda se 

encuentran en forma de fibra corta.  Las fibras artificiales  se transforman en fibras 

cortas cortando un cable de filamentos continuos en tramos menos largos. El cable de 

filamentos es una cuerda o una haz con varios miles de fibras artificiales sin torsión 

definitiva. (Hollen et. al., Ob. Cit., p.15). 

Tanto el diámetro como la forma de la sección transversal de la fibra poseen una gran 

importancia ya que determinan el aspecto y funcionamiento de las telas brindándole 

diferentes  cualidades:  lustre,  cuerpo,  volumen,  mejor  caída,  resistencia  al 

rrugamiento, suavidad, entre otras. Otro factor que determina el aspecto es el contorno 

de la superficie de la fibra. Este puede variar entre liso, dentado, serrado, estriado o 

áspero.

La composición química de las fibras se utiliza para clasificarlas en grupos genéricos 

como celulósicas, proteicas y acrílicas. “Algunas fibras se preparan a partir de un solo 

compuesto químico, otras se obtienen de dos compuestos distintos y otras más aún, 

tienen compuestos que se han transferido a sus cadenas moleculares”. (Hollen et. al.,

Ob.  Cit.,  p.18).  La  estructura interna de las fibras esta compuesta  por  un número 

elevado de cadenas moleculares. Estas moléculas se unen entre sí por un proceso 

denominado  polimerización.  Las  cadenas  moleculares  influyen  en  algunas 

propiedades de las telas como resistencia y extensibilidad.

1.3. Fibras textiles y sus propiedades.

Las fibras textiles se dividen en dos grandes grupos: Fibras Naturales y Fibras

Manufacturadas.  Las  fibras  naturales  son  las  que  se  extraen  directamente  de  la 

naturaleza.  Estas pueden ser  obtenidas tanto  de vegetales  como de animales.  En 

cambio, las manufacturadas no existen en la naturaleza, son elaboradas por el hombre 

mediante procesos químicos y mecánicos.

Las fibras naturales se dividen en fibras de origen celulósico,  es decir,  las que se 

obtienen del reino vegetal (plantas) y pueden ser de: semillas, tallo, hoja y fruto; y las 

fibras de origen proteico.  Según Hallet  y  Johnston (Ob.  Cit.)  se las llama de esta 

manera ya  que provienen de animales,  los  cuales  poseen proteínas,  un elemento 

esencial  en la estructura y en el funcionamiento de las células. Existen numerosas 



fibras naturales pero las que tienen un uso más extensivo son el lino, el algodón, la 

lana y la seda.

Hollen et. al. (Ob. Cit.) afirman que el lino es una fibra de lujo ya que su producción es 

limitada y su costo es alto.  El  método para obtenerlo  es complejo  ya  que la  fibra 

proviene del tallo. La estructura del lino, a diferencia de otras fibras de origen natural, 

no posee dimensiones definidas de su longitud y grosor. Sus propiedades son muy 

similares a las del algodón. Posee una muy buena higroscopicidad, es decir, tiene una 

gran capacidad para absorber la humedad. Es buena conductora del calor, se oxida 

por la exposición directa con el sol, posee muy baja resilencia (capacidad que tiene la 

fibra de recuperarse  después de haberse arrugado) y tiene buena resistencia a las 

altas temperaturas. La diferencia que tiene con respecto a la fibra de algodón es que la 

fibra de lino es más rígida.

El algodón proviene de una planta llamada Gossipium y es extraída de la semilla que 

se encuentra en el  interior  de una capsula.  Hollen et.  al.  (Ob.  Cit.)  afirman que la 

calidad de esta fibra depende de su longitud, del número de convolusiones que es la 

ondulación natural que permite que las fibras tengan cohesión unas con otras, y de su 

brillantez.

Posee buena higroscopicidad, es muy absorbente, muy duradero, no irrita la piel, suele 

ser  atacado por  bacterias  y  hongos,  tiene baja  resilencia,  es decir,  se  arruga con 

facilidad y se seca despacio.

La seda es una fibra natural proteica. Es la única fibra natural que se presenta como 

filamento continuo.  Es producida por el  gusano de la especie  Bómbix Mori  que se 

alimenta únicamente de las hojas de morera. La seda realizada por este gusano es la 

más valiosa. El proceso se inicia cuando la mariposa de la seda deposita sus huevos.

Una vez que estos se rompen el gusano comienza su crecimiento siendo una larva 

que  se  alimenta  constantemente.  A  los  35  días  comienza  a  segregar  un  líquido 

producido por dos glándulas que se encuentran en su cabeza transformándose de 

esta manera en crisálida. Este líquido está compuesto por dos sustancias Fibroína y 

Sericina. Esta última al tomar contacto con el aire se solidifica formando el filamento. 

El gusano se va envolviendo en el filamento y al término de dos o tres días forma 

completamente su capullo, después de veinte días lo rompe y emerge como mariposa. 

Pero para obtener la fibra hay que sacrificar al insecto antes de que rompa el capullo.  

Este  se  hierve  para  matar  al  gusano  y  ablandar  la  sericina.  Luego  se  toman los 

extremos de varios capullos para obtener un hilo fino, se los extrae juntos del agua y 

se  los  retuerce.  El  filamento  se  termina  de  construir  por  solidificación  debido  al 

endurecimiento de la sericina al enfriarse. Cada uno produce aproximadamente 914, 4 

metros de filamento. (Hollen et. al, Ob. Cit.)



La seda es una fibra flexible, elástica, brillante, suave y lisa. Es mala conductora del 

calor, posee buena resilencia y es resistente a los ácidos diluidos.

La lana, es otra fibra proteica que se obtiene del pelo de la oveja. La raza Merino es la 

que mejor calidad ofrece y la de mayor valor. Hollen et.  al.  afirman que constituye 

alrededor del 30 por ciento de la producción mundial. Un 60 por ciento de lana merino 

proviene de Australia. Se extrae de animales no mayores de 7 meses; es fina y suave 

porque es la primera esquila y la fibra solo tiene un extremo cortado; el otro extremo 

corresponde a la natural. (Ob. Cit., p.30).

La lana es mala conductora del calor, posee buena resilencia, es una fibra resistente y 

sensible a altas temperaturas.

Las fibras manufacturadas, se dividen en dos grupos: artificiales y sintéticas. Hallet y

Johnston (Ob. Cit.) sostienen que las fibras artificiales se regeneran químicamente y 

se obtienen a partir de la utilización de celulosa como materia prima. En cambio las 

fibras sintéticas se obtienen a partir de combinaciones químicas. Estas mezclas dan 

como resultado sólidos de resinas, es decir, cristales sólidos de gran tamaño.

Las fibras manufacturadas se obtienen en tres etapas fundamentales: la obtención de 

la solución de hilatura, la extrusión y la solidificación. En la primera etapa se funde la 

materia prima y se obtiene un líquido muy viscoso que será sometido a la extrusión.

Según Hollen y Saddler  “la extrusión es una parte muy importante del proceso de 

hilatura.

Consiste en forzar o bombear la solución de hilatura a través de pequeños orificios de 

una hilera o tobera” (Ob. Cit.,  p.59) obteniendo de esta manera los filamentos.  La 

ultima  etapa  consiste  en  la  solidificación  que  puede  ser  por  enfriamiento,  por 

vaporización o coagulación.

Existen variedad de fibras artificiales y sintéticas. A continuación se mencionaran las 

más importantes y sus propiedades. Dentro de las fibras artificiales se ubica el Rayón 

Viscosa, cuya materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón sometida a un 

cambio físico.

Posee la misma apariencia que la seda pero no comparte las mismas propiedades. Es 

buen conductor de calor al igual que el algodón, absorbente, baja resilencia, es brillosa 

y posee poca estabilidad  dimensional,  lo  que significa  que las  telas  encojen  o  se 

deforman por lavados de una manera progresiva.  A partir  de esta fibra cortada se 

obtiene la fibrana. Una fibra muy similar al algodón pero más económica. (Hollen et.  

al., Ob. Cit.).

El acetato también es una fibra artificial de origen celulósico que se asemeja a la seda 

natural.  La primera vez que se implementó  fue en la  Primer  Guerra Mundial  para 

recubrir las alas de los aeroplanos y luego fue desarrollada como fibra (Udale, 2008). 



Es sensible al calor, no se puede planchar a altas temperaturas porque se funde, es 

débil y posee baja resilencia.

En cuanto a las fibras sintéticas el Nailon fue la primera que se obtuvo. Es una fibra 

muy sensible al calor, resistente a la mayoría de los productos químicos, posee baja 

absorción de humedad,  muy buena elasticidad  y es de fácil  lavado y cuidado.  Se 

fabrica a partir de fuentes no renovables y no es biodegradable.  Otra de las fibras 

sintéticas es el Poliéster.

Es una de las más utilizadas en la industria y a menudo se encuentra mezclada con 

otras fibras para aportarles propiedades que no tiene. Se elabora a partir de químicos 

derivados del petróleo y requiere la utilización de grandes cantidades de agua. Tal 

como mencionan Hollen et.  al.  (Ob.  Cit.)  el  Poliéster  posee una buena resistencia, 

buena  resilencia,  baja absorción de humedad y es muy resistente a la exposición 

solar directa, entre otras.

Esparza (Ob. Cit.) sostiene que durante los últimos años ha aumentado a un ritmo muy 

acelerado  la  producción  de  materiales  sintéticos  y  afirma  que  “actualmente  los 

materiales  sintéticos  han  sustituido  notablemente  a  las  fibras  de  origen  vegetal  y 

animal para la fabricación de textiles” (Ob. Cit., p.9).

 

1.4. Métodos de Hilatura.

 

El proceso de hilatura consiste en unir por medio de la torsión un conjunto de fibras, ya 

sean cortas o continuas, logrando un hilo largo y resistente. Los hilos poseen un papel 

muy importante ya que determinan el comportamiento y el tacto de las telas. Hay dos 

clases: los hilos hilados que son elaborados con fibras discontinuas y cortas e hilos 

producidos con filamentos continuos. (Hollen et. al., Ob. Cit.).

Los  hilos  hilados  se  producen  con  fibras  cortas  que  se  retuercen  juntas.  Según 

Esparza (Ob. Cit.) el hilado de las fibras cortas es una de las artes manuales más 

antiguas, incluso un invento tan importante como el de la rueda. Originalmente, los 

hilados se producían a mano y los primeros que se realizaron fueron de lino, lana y 

algodón. “La hilatura primitiva consistía en estirar las fibras que se sostenían en un 

barra llamada rueca, torciéndolas mediante la rotación de un huso que podía hacerse 

girar como un trompo y posteriormente enrollando el hilo hilado”. (Esparza, Ob. Cit., 

p.15).

Los hilanderos de la India inventaron el torno de hilar a mano lo que permitió un hilado 

rápido y continuo. Fue introducido en Europa en el siglo XIV, se podía utilizar en el 

hogar y se manejaba manualmente o con el pie. Más tarde se inventó la rueda de hilar 

hidráulica y recién en el siglo XVIII con la invención de la máquina a vapor y debido a 



que personas ajenas a los tejedores empezaron a hilar, se trasladó el hilado doméstico 

al sistema de fábricas dándole inicio a la Revolución Industrial. En este periodo las 

máquinas remplazaron  el  trabajo  manual  y  artesanal  impulsando  la  producción  en 

masa.

Según Hollen et. al. (Ob. Cit.) se desarrollaron diferentes maquinarias para cada etapa 

del proceso de hilatura. La hilatura aún se encuentra en plena evolución. Antes de 

convertir  a las fibras cortas en hilado se deben realizar  diversas operaciones para 

ponerlas en condiciones. Una vez que se obtiene la fibra se realizan dos o tres lavados 

a determinada temperatura ambiente,  dependiendo de la fibra que se trate, para luego 

ser distribuidas en fardos. Cuando llegan a destino se realiza la abertura de los fardos, 

se separan las  fibras  dejando  que se relajen.  Esto  se debe a que se encuentran 

sumamente comprimidas y han permanecido en ese estado por mucho tiempo. Las 

fibras  suelen  variar  de  un  fardo  a  otro  por  lo  que  se  mezclan  para  igualar  las 

características y crear hilos de calidad más uniforme. Luego, se las introduce en la 

unidad  de  cardado  donde  se  limpia  la  suciedad  y  las  impurezas  que  quedaron. 

También se ordenan las fibras de una manera paralela entre sí formando una trama 

delgada llamada mecha o cinta. Posteriormente, se realiza el Peinado. Este proceso 

completa la limpieza y pone a las fibras completamente paralelas. De la máquina de 

cardado sale  una nueva mecha de dimensiones  más pequeñas.  Se reúnen varias 

mechas provenientes de la peinadora y se les da una leve torsión para formar una 

última mecha que será llevada a la máquina que la transforma en hilo. (Hollen et. al.,  

Ob. Cit.).

En la hilatura se le ejerce a la mecha torsión y estiraje hasta que se obtiene un hilo con 

determinadas características. Según Hollen et. al. (Ob. Cit.) existen diferentes tipos de 

máquinas para hilar, algunas de ellas son, la hilatura de anillos y la hilatura de open 

end  (cabo abierto).  La hilatura de anillos  es el  método convencional  para hilar.  El 

proceso comienza cuando la mecha pasa a través de un tren de estiraje, pares de 

cilindros que giran a diferente velocidad. Esto hace que las fibras se separen y se 

estiren. Cuando sale del tren de estiraje es conducida a un cursor viajero. La mecha es 

tomada por el cursor que tiene la capacidad de girar sobre un anillo de metal. Al girar 

se retuerce la mecha y se convierte en hilo.  El anillo sube y baja constantemente. 

Posee en su interior  un huso donde se ordena el  hilo.  (Ver  Figura 1).  Como este 

sistema es  un proceso textil  muy lento  en  términos  de productividad,  se  obtienen 

solamente  20 metros  de hilo  por  minuto,  los  productores  se han interesado en la 

hilatura de cabo abierto. La hilatura de open end se parece en diversos aspectos a la 

hilatura primitiva. Este sistema permite obtener hasta 120 metros de hilo por minuto. 

La mecha es trasladada a un par de cilindros donde se estira y separan las fibras que 



la conforman. A través de un sistema de succión son introducidas en un rotor que gira 

a gran velocidad. A medida que las fibras van ingresando se ordenan contra la pared 

del rotor formando un cinturón de fibras mientras que simultáneamente son extraídas 

rápidamente perpendicular al giro del rotor, lo que hace que se retuerzan extrayendo 

un hilo ya listo. Luego, se devana el hilo terminado en una bobina. (Ver Figura 2).

Los  hilados  de  filamentos  convencionales  tienen  la  característica  de  ser  lisos  y 

sedosos,  incluso poseen un lustre superior  al  de los hilos hilados.  “Los hilados de 

filamentos no tienen extremos que sobresalgan, de manera que no producirán pelusa; 

resisten la formación de frisa (pilling) y las telas fabricadas con ellos repelen en cierto 

grado la suciedad”. (Hollen et. al., Ob. Cit., p.136-137). A su vez la resistencia suele 

ser  superior  a  la  de las  fibras  cortas.  Existen  diferentes métodos de hilatura  para 

filamentos continuos. Se clasifican en dos grandes grupos: hilado liso de filamentos e 

hilado  de  filamentos  texturizados.  Dentro  de  la  primer  categoría  se  encuentran  la 

hilatura en húmedo, hilatura en seco e hilatura por fusión.

En la hilatura en húmedo se obtiene la solución de hilatura (líquido muy viscoso que se 

logra fundiendo a la materia prima) mediante la combinación de la materia prima con 

productos  químicos  que  disuelven  a  los  sólidos.  Los  filamentos  se  solidifican  por 

coagulación en un baño químico coagulante.

La hilatura en seco consiste en obtener la solución de hilatura por disolución con un 

solvente,  luego  se  efectúa  la  extrusión.  A  la  salida  de  la  hilera  los  filamentos  se 

solidifican con aire caliente que evaporan el solvente.

Fig. 1: Hilatura de anillos. Fuente:

Hollen, Saddler y Langford

(1997).Introducción a los textiles. Limusa

Noriega editores.

Fig. 2: Hilatura de open end.

Fuente: Hollen et. al., Ob. Cit.

En la hilatura por fusión, en cambio, la obtención de la solución de hilatura se logra 

cuando se funden a los sólidos con altas temperaturas en un autoclave. Se realiza el 

proceso de extrusión y la solidificación se logra por enfriamiento. (Hollen et. al., Ob. 

Cit.).

El proceso de hilados de filamentos texturizados está basado en el uso de fibras

termoplásticas y de calor. “Texturizado es el término general que se aplica a cualquier 

hilado de filamento continuo cuyas fibras erectas y suaves han sido desplazadas de 

na posición compacta y paralela debido a la introducción de alguna forma de rizado u 



ondulado”.  (Hollen  et.  al.,  Ob.  Cit.,  p.137).  Hay varios  métodos para  texturizar  los 

filamentos continuos. Uno de estos es la Ondulación por engranajes que consiste en 

un  par  de  cilindros  ondulados  que  hacen  pasar  el  hilo  del  filamento  entre  dos 

engranajes calentados por lo que el filamento se ablanda y adquiere su forma dentada. 

Al enfriarse memoriza esa ondulación. (Ver Figura 3)  ja rizadora. Los filamentos son 

conducidos  a  través  de  un par  de  rodillos  a  una  caja  rizadora  donde  circula  alta 

temperatura. Los filamentos ingresan a la caja con una velocidad mayor con respecto 

a la  de salida. Por este motivo se ubican los filamentos de manera ondulada. La alta 

temperatura hace que se ablanden y acepten esa forma. Mediante este proceso se 

obtiene un rizado bajo sutil y con un inferior grado de elasticidad. Es un método rápido 

y uno de los menos costosos. (Ver Figura 4).

Jet de Aire o Chorros de aire es otra forma de texturizar las fibras. En este proceso se 

conducen los filamentos continuos hacia el interior de una máquina donde circula aire 

a alta velocidad y presión. Cuando los filamentos toman contacto con el aire se rizan 

enganchándose  entre  sí  generando  un  alto  volumen  pero  baja  elasticidad.  Este 

método no es de gran velocidad y es relativamente costoso. (Hollen et. al., Ob. Cit.).

(Ver Figura 5).

Otros procesos de texturizados son conocidos como texturizados elásticos. En estos 

se encuentra la Falsa Torsión, proceso mediante el cual se agrupan filamentos para 

someterlos  a  una  alta  torsión.  Luego  se  los  destuerce  logrando  que  cambien  el 

aspecto del hilo recto a una forma de tirabuzón.

Otro método es el tejido fijado-destejido. Este es uno de los procesos más antiguos, 

sin embargo se hizo popular en 1965. La primera etapa de este proceso consiste en 

tejer a alta velocidad un tubo de diámetro pequeño. Una vez obtenido el tejido se lo 

lleva a un autoclave donde circula vapor de agua entre 110ºC y 130ºC durante treinta 

minutos. Se lo retira y se lo deja enfriar. Por último se desteje y queda un filamento de 

una forma similar a un bucle. (Hollen et. al., Ob. Cit.).

Según Esparza (Ob. Cit.) los hilos reúnen ciertas características que contribuyen al 

comportamiento final de la tela y a su uso final. Hay ciertos factores que inciden en las 

características  de  los  hilos.  Las  más  importantes  son:  torsión,  título,  resistencia, 

elasticidad y regularidad.  La torsión es el número de vueltas que posee el hilo por 

unidad de medida, es decir, el número de vueltas por pulgada. Esta enlaza las fibras y 

le otorga resistencia a los hilos.

Esta operación permite variar el diseño de las telas y la calidad de las mismas…La 

dirección de la torsión se describe como torsión en S y en Z. Un hilo

Fig. 5: Jet de Aire Fuente:



Fig. 3: Ondulación por Hollen et. al., Ob. Cit.

Engranajes. Fuente:

Hollen et. al., Ob. Cit.

Fig. 4: Caja Rizadora.

Fuente: Hollen et. al.,

Ob. Cit.

tiene torsión en S si al sostenerlo en posición vertical las espirales coinciden con

la dirección de la pendiente de la parte central de la letra S. Se llamará torsión en

Z si la dirección de las espirales concuerda con la pendiente de la parte central de la 

letra Z. (Hollen et. al., Ob. Cit., p.158).

El título es la relación que existe entre el peso y la longitud del hilo. Indica el grosor del 

hilo.  Es un factor que se puede expresar con diferentes unidades de medida. Para 

titular hilos existen dos sistemas: el sistema directo y el sistema indirecto. En el primer 

sistema el título indica la cantidad de unidades de peso contenidas en una longitud 

determinada de hilo, es decir, cuanto más alto es el título, más grueso es el hilo. En 

cambio,  en  el  sistema  indirecto  el  título  expresa  las  veces  que  una  determinada 

longitud entra en un peso constante, es decir, cuanto más alto es el título, más fino es 

el hilo. (Moscoso Barcia, 2008)

La resistencia es el  peso máximo que soporta el  hilo  antes de producir  su rotura. 

Esparza (Ob. Cit.) afirma que la resistencia de un hilo esta determinada por el número 

de  torsiones  que  posee  en  una  longitud  fijada.  En  cuanto  a  la  elasticidad,  es  la 

capacidad que posee un hilo para estirarse y recuperar su longitud inicial luego de que 

se produzca el estiramiento. Esta característica desempeña un importante papel en su 

aplicación.

Por  último,  la  regularidad  es el  aspecto que debe tener  un hilo.  Debe ser  lo  más 

cercano  posible  a  un  cilindro  perfecto.  Esta  es  una  de  las  características  más 

importante ya que garantiza la calidad del hilo.

Una vez que se obtienen los hilados se pueden elaborar los tejidos.

1.5. Procesos para la elaboración de las telas.

Según Hollen  et.  al.  “una tela  es  una estructura  más o  menos plana,  lo  bastante 

flexible como para poder transformarse en prendas de vestir y en textiles”. (Ob. Cit.,  

p.170).  El  proceso mediante el  cual  se elaboran las telas determina el  aspecto,  la 

textura,  su  conservación  y  también  su  costo.  Si  bien  hay  diferentes  maneras  de 

obtener tejidos las técnicas básicas son la tejeduría plana y la tejeduría de punto.



Tejido plano es el género obtenido mediante el cruzamiento y enlace de la urdimbre y 

la trama. Este tipo de tejidos se lleva a cabo en una máquina denomina telar. Hollen 

et. al. (Ob. Cit.) aseguran que el telar ha padecido a lo largo del tiempo alteraciones 

pero se han mantenido los principios y operaciones básicas. La Revolución Industrial y 

la producción en masa generaron cambios en los telares.

El telar moderno básico consta de dos soportes o enjulios, uno para la urdimbre y otro 

para la tela, entre los cuales se encuentran los hilos de urdimbre. La urdimbre se eleva 

y se baja por medio de un dispositivo de mallas-lizos. Un lizo es un marco en que se 

sujetan las mallas. Una malla es un alambre con un orificio en el centro a través del 

cual pasa el hilo. Hay tantas mallas como hilos de urdimbre en la tela y se encuentran 

sujetas por dos o más lizos… Una lanzadera lleva el  hilo  de trama a través de la 

calada.  Un  peine  aprieta  el  hilo  de  trama  sobre  la  tela  para  así  lograr  un  tejido 

uniforme. (Hollen et. al., Ob. Cit., p.176).

Existen  tres  ligamentos  básicos  que  son  tafetán,  sarga  y  satén.  Se  denomina 

ligamento a la manera particular en que se entrecruzan los hilos de trama y urdimbre. 

Hollen et. al. (Ob. Cit.) afirman que el ligamento de tafetán es uno de los más sencillos 

y es una de las maneras más antiguas de construir el tejido. La urdimbre y la trama se 

cruzan en ángulos de noventa grados y cada trama pasa sucesivamente por encima y 

por debajo de un hilo de la urdimbre. Este ligamento no posee ni derecho ni revés y su 

superficie es plana. 

Su  textura  varía  de  áspera  a  suave  dependiendo  de  las  características  del  hilo 

empleado en la fabricación del tejido.

En el ligamento de sarga cada hilo,  ya sea de urdimbre o de trama se realiza una 

basta sobre dos o más hilos de urdimbre o de trama. “Una basta es la parte de un hilo 

que cruza sobre dos o más hilos de la dirección opuesta” (Hollen et. al., 1997, p.193).  

Este tejido se caracteriza por formar diagonales. Posee derecho y revés y son tejidos 

muy resistentes por este motivo se utilizan para la elaboración de abrigos.

El proceso de fabricación de satén consiste en hacer pasar por encima de un hilo de 

urdimbre cuatro hilos de trama o viceversa. Hallet y Johnston (Ob. Cit.) mencionan que 

este  ligamento  se  caracteriza  por  tener  una  superficie  lisa  y  brillante.  Existe  una 

manera de diferenciar el raso del satén. Cuando en la cara del tejido predominan los 

hilos de urdimbre es satén. En cambio, si en la cara predominan los hilos de trama es 

raso. Todas las telas derivadas de este ligamento poseen derecho y revés.

Los tejidos de punto representaron durante muchos años una pequeña porción del 

mercado, sin embargo, actualmente se los utiliza de una forma estandarizada para 

ciertas prendas como ropa interior, suéteres, medias, ropa deportiva, entre otras. Esta 



técnica no es tan antigua como la del telar. Según datos proporcionados por Hollen et. 

al. (Ob. Cit.) se han encontrado restos de tejidos del año 250 a.C. en Palestina.

“El tejido de punto es un proceso de fabricación de telas en que se utilizan agujas para 

formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos, o bien, de un 

conjunto de hilos” (Hollen et. al., Ob. Cit., p.207). Se pueden emplear agujas  anuales, 

máquinas manuales o eléctricas. En el caso de las máquinas el tamaño de las agujas 

se identifican a través de diferentes calibres y el tamaño de la puntada indica el grosor 

del tejido. El nivel de producción de las máquinas de punto es alto, se produce 4 veces 

más en metros cuadrados por hora de lo que produce el telar. La ventaja que posee 

este tipo de tejido es que se puede elaborar una prenda completa en la máquina de 

tejido.  Este tipo de tejido  es  cómodo debido a  la  elasticidad  que presenta,  puede 

deformarse y encoger con calor y son más propensos a hacer frisas ya que se utilizan 

hilados con poca torsión. (Udale, Ob. Cit.).

Las fibras, los hilados y más aún los tejidos son elementos esenciales en la vida del 

ser  humano  ya  que  satisfacen  una  de  sus  necesidades  básicas.  En  el  siguiente 

capítulo se analizará la situación actual  del sector algodonero y como las políticas 

recientes  lo   afectan  o  benefician.  También  se  expondrá  el  concepto  de 

sustentabilidad,  un  cambio  que  instala  como  prioridad  la  consciencia  ecológica  y 

social.

Capítulo 2: El sector algodonero hoy.

Si bien la producción mundial de algodón tal como afirma Gruere (2012) ha alcanzado 

cifras record en la temporada 2010-2011, se estima que sufrirá un descenso en la 

campaña presente debido a diferentes factores. El primero de ellos se debe a que el 

precio ha descendido significativamente desde abril de 2011 reduciendo los ingresos 

de los productores en muchos países, lo que afectará sus decisiones de siembra para 

esta nueva temporada. A su vez perdió el  atractivo, por primera vez en tres años, 

frente  a  cultivos  competidores  ya  que  el  descenso  en  los  precios  incita  a  los 

productores a regresar a otros cultivos. Otro factor que influye en la reducción de la 

siembra es el alza en los costos de producción agrícola. (Ver Figura 1 en Cuerpo C). 

El algodón es uno de los cultivos más costosos porque requiere mayores cantidades 

de  fertilizantes,  plaguicidas  y  combustibles  por  hectárea  que  otros.  Según  datos 

administrados por el Comité Consultivo Internacional de Algodón (2012) los precios de 

los fertilizantes han aumentado significativamente desde mediados de 2010 y el Índice 

de Fertilizantes del Banco Mundial casi se duplicó de 250 a 447 en tan solo quince 



meses. Esto actúa como un elemento más de impacto negativo sobre las siembras de 

algodón 2012-2013.

El Comité Consultivo Internacional de Algodón (Ob. Cit.) espera una reducción de la 

superficie dedicada a la siembra en muchos países y calcula que esta contracción será 

de un 8 por ciento en la superficie mundial  cosechada, alcanzando 33 millones de 

hectáreas y un descenso de la producción del 6 por ciento, llegando a 25,1 millones de 

toneladas. En la mayor parte de los principales países productores de algodón, entre 

ellos China, India, Pakistán, Brasil y Turquía, se espera un descenso en la superficie 

cosechada con excepción de Estados Unidos, Uzbekistán y Australia. (Ver Figura 2 en

Cuerpo C)

Las perspectivas a mediano plazo del uso industrial del algodón a nivel mundial no son 

prometedoras. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional publicadas 

en enero de 2012, el crecimiento económico mundial, factor que afecta el consumo de 

textiles y el uso industrial del algodón, será lento, de un 3,3 por ciento en este año, 

menor que el 3,8 por ciento registrado en el año 2011. Para esta temporada se estima 

un descenso del  3  por  ciento  en el  uso industrial  del  algodón,  quedando en 23,7 

millones de toneladas. Sin embargo, iniciará un nuevo ascenso, un 2 por ciento, en la 

campaña 2012-  2013  siempre  y  cuando  la  economía  mundial  experimente  alguna 

mejoría. (Comité Consultivo Internacional, Ob. Cit.).

2.1. Producción Nacional

La producción algodonera Argentina se realiza en las provincias del Chaco, principal 

productor, con un 66 por ciento, Santiago del Estero con un 17 por ciento, Santa Fe 

con un 12 por ciento y Formosa con un 4 por ciento. Si bien el crecimiento del sector 

en los últimos años ha hecho que la producción se extienda a diversas regiones del 

país,  entre  ellas,  Corrientes,  Catamarca,  Salta,  Entre  Ríos  y  Córdoba,  todavía  no 

alcanza valores significativos. En la temporada 2010-2011 el setor algodonero creció 

un 21 por ciento, pasando de 440.000 a 595.000 hectáreas sembradas. (Diario Norte, 

2011).

El total de productores en todo el país llega a los 25 mil, de los cuales el 83 por ciento 

son pequeños y medianos productores. Según un cuadernillo de Mundo Algodonero 

administrado por la Cámara Algodonera Argentina (s.f.), el sistema de producción de 

los pequeños productores se caracteriza por emplear tracción mecánica en el cultivo 

de algodón, disponen de uno o dos tractores en un estado de regular a malo y un 

equipo mínimo de maquinaria para realizar la tarea agrícola. Predomina la mano de 

obra familiar y se contrata mano de obra transitoria para la carpida y la cosecha. Más 

del 50 por ciento de la cosecha se realiza mecánicamente. En cambio, el sistema de 

producción de medianos productores tiene como mínimo dos equipos completos de 



maquinarias  y  dos  o  más  tractores  en  un  estado  de  conservación  aceptable.  A 

diferencia de los pequeños, la dirección y la administración de la empresa la realiza el 

grupo familiar,  contratando mano de obra  permanente  y  transitoria  para  carpida  y 

cosecha. Esta última es 100 por ciento mecánica.

El sector algodonero en el primer cuatrimestre del 2012 se ha visto afectado por el 

cambio climático que está azotando al país, provocando en algunos casos pérdidas 

irreparables  con  un  grave  impacto  en  el  rendimiento  de  la  cosecha.  En  el  Norte 

santafesino las pérdidas por la sequía superan el 50 por ciento. Según el Ingeniero 

Pedro  Mansín  (2012)  la  sequía  provocó  una  baja  en  el  rendimiento  ya  que 

habitualmente  la  zona  santafesina  está  entre  mil  ochocientos  y  dos  mil  kilos  de 

algodón por hectárea y este año estarán en solo ocho cientos kilos. Esto se debe a 

que hubo escasez hídrica desde el mes de noviembre a febrero.

En el Chaco, se registraron pérdidas de un 60 por ciento. Una de las localidades más 

afectadas por la falta de lluvias y las altas temperaturas fue la ciudad de Sáenz Peña.

(Info Campo, 2012)

También la producción se ha visto perjudicada y amenazada por una de las plagas del 

cultivo de algodón denominada Picudo Algodonero, Anthonomus Grandis Boheman. El 

picudo “es un insecto que se alimenta de los botones florales, flores y cápsulas del 

cultivo, provocando en la mayoría de las veces su caída. Es vital para su reproducción 

el consumir granos de polen de algodón” (Cracogna et al.,2011,p.2). El picudo posee 

una gran capacidad reproductiva, el ciclo de esta plaga comienza cuando la hembra 

pone un solo huevo en el interior de la estructura reproductiva del algodón. Las larvas 

nacen de los huevos a los 3 o 4 días y comienzan a alimentarse dentro de la cápsula o 

pimpollo.

Una vez que alcanza su máximo desarrollo miden aproximadamente 6 mm de largo y 

mm de ancho pasando a ser pupa, la cual tarda de 3 a 7 días en convertirse en adulto. 

A esta altura es probable que los pimpollos y cápsulas del algodonero hayan caído al 

suelo.

Cuando nace el adulto comienza a alimentarse con polen de algodón. Entre 2 y 5 días 

de haber nacido, se reproduce reiniciando el ciclo biológico (Ver Figura 6).

Figura 6: Capacidad de reproducción del Picudo del

Algodonero. Fuente: Cámara Algodonera Argentina

(s.f.). Mundo Algodonero: Capacitación I. Disponible en:

http://www.camaraalgodonera.com.ar/noticias%5Ccuad

ernillo.pdf.



El  ciclo  comienza con tan sólo  dos picudos.  A los  veinticinco  días  se reproducen 

llegando a ser trecientos, en cincuenta días noventa mil  y en setenta y cinco días 

veintisiete mil millones. En 2011 los costos entre pérdidas de rendimiento, pérdidas de 

producción, insecticidas y otros insumos para poder controlar el insecto rozaron los 

cien millones de dólares.

Según  datos  provistos  por  la  Cámara Algodonera  Argentina  (Ob.  Cit.),  el  país  ha 

decidido erradicar la plaga ya que es la mejor solución para proteger a los cultivos y 

evitar las pérdidas y los costos de una lucha permanente. A Estados Unidos le llevó 

más de 100 años y una suma muy elevada de dinero lograr ponerle fin a esta plaga.

Los  datos  a  continuación  fueron  tomados  de  una  Guía  de  manejo  del  cultivo  de 

algodón  con  presencia  zonal  de  picudo  realizada  por  el  Instituto  Nacional  de 

Tecnología  Agropecuaria  (2011).  Esta  guía  establece  que  para  reducir  el  impacto 

negativo del picudo algodonero existen un conjunto de prácticas de manejo que se 

deben  tener  en  cuenta  y  combinarlas  en  diferentes  etapas  de  la  producción  del 

algodón para obtener los resultados esperados. El INTA recomienda en la etapa previa 

a la siembra realizar la elección del lote en el cual se sembrará y colocar una trampa 

de feromonas cada cien metros cercando todo el perímetro.

La trampa consta de tres partes, un cuerpo que hace de cilindro colector, una pantalla 

cónica y una cámara de recolección.  El color  amarrillo-verdoso del  cilindro imita el 

color  de  las  plantas  donde  el  insecto  se  alimenta  y  vive.  Una  feromona  artificial 

contenida en un dispenser se coloca en la cámara de recolección para atraer a los 

picudos,  tanto machos como hembras,  junto  con un dispenser  de insecticida  para 

matarlos. El dispenser consiste en una pequeña tableta de cloruro de polivinilo (un tipo 

de plástico) aproximadamente de 2 x 2 cm, en ellos se anota la fecha de colocación en 

el  envés.  La  trampa  sirve  para  detectar  la  presencia,  evaluar  nivel  y  movimiento 

poblacional del insecto, ver los lugares de ingreso al lote (cuando está rodeado en 

todo su perímetro) y la época de aparición del picudo en cada zona. (Cracogna et al., 

Ob. Cit. ,p.2). (Ver Figura 3 en Cuerpo C).

En la etapa posterior a la siembra comienza el proceso de germinación de la semilla. 

Este  proceso  sucede  cuando  la  semilla  absorbe  humedad  desde  el  suelo  y  dura 

proximadamente  siete  días  con  temperaturas  entre  los  25º  C  y  30º  C  y  buena 

humedad  del  suelo.  El  INTA  aconseja  elegir  el  sistema  de  siembra  de  surcos 

estrechos (0,52 metros o menos)  ya  que permite centralizar  la  fructificación en un 

periodo más corto, lo cual facilita el control del picudo. A su vez, los productores deben 

controlar la trampa cada siete días. Si encuentran “capturas de picudo deben realizar 

aplicaciones  en  los  bordes  externos  del  cultivo  en  un  ancho  de  treinta  metros 

aproximadamente, para evitar la colonización del lote”. (Cracogna et al., Ob. Cit., p.2).



Una vez finalizada la cosecha se debe realizar rápidamente la destrucción del rastrojo.

Con  esta  práctica  se  busca  impedir  que  las  plantas  vivas  rebroten  y  generen 

estructuras  reproductivas  que  le  permitan  al  picudo  alimentarse  y  continuar 

reproduciéndose. Esto es fundamental para luchar contra el insecto ya que impide que 

las poblaciones existentes emigren y se refugien hasta la siguiente campaña.

Vartparonian  (2011)  asegura  que  en  la  temporada  2011  el  picudo  algodonero  ha 

provocado serios problemas en los cultivos. Si bien Chaco, principal productora de la 

fibra, fue la más afectada, el resto de las provincias también padecieron la presencia 

de la plaga. Esta situación hizo que muchos productores de la provincia revisen su 

intención de sembrar algodón en la presente temporada debido a que algunos han 

tenido pérdidas de hasta el 80 por ciento en su producción por no haber tomado las 

medidas adecuadas a tiempo.

En cambio en la temporada actual, el Ingeniero González (2012), coordinador nacional 

del  Programa  de  Lucha  contra  el  Picudo  del  Algodonero  del  Servicio  Nacional  de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria afirma que ha disminuido la presencia del picudo 

algodonero en toda la zona algodonera, incluidas la provincia de Santa Fe y Santiago 

del Estero debido a que los productores están mejor preparados, cuentan con más 

herramientas para controlar la plaga y son más concientes de los daños que puede 

provocar el insecto al cultivo por la situación vivida en la campaña 2011. A su vez esta  

reducción “surge a partir de la observación que se realiza de los lotes, por parte de 

técnicos y productores, y de la lectura de cada una de las nueve mil  cuatrocientas 

trampas que son monitoreadas”  (Diario  Norte,  2012)  por  el  Programa nacional  de 

prevención y erradicación del Picudo algodonero elaborado por el SENASA (Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria) en el año 2006. Los productores han 

sido capacitados por entidades estatales y privadas mientras que técnicos oficiales y 

privados  argentinos  han  viajado  a  los  Estados  Unidos  para  capacitarse  en  cómo 

combatir a este insecto.

En el Chaco las siembras de algodón no llegan a más de doscientas cincuenta mil 

hectáreas mientras que en la campaña anterior la superficie fue de trescientas setenta

mil. El algodón no fue la opción preferida de los productores debido a las pérdidas que 

provocó el picudo y los bajos precios del producto. (Diario Norte, Ob. Cit.).

2.2. Políticas recientes

Desde marzo de 2011 la industria argentina que utiliza insumos importados atraviesa 

una fuerte crisis. El gobierno nacional retiró las licencias automáticas por lo que cada 



pedido de autorización demora al menos 15 días hábiles, que es el tiempo que le lleva 

a la Secretaría de Comercio Interior analizar las declaraciones juradas, según aseguró 

el área a cargo de Guillermo Moreno (Valli, 2012). La realidad es que estos tiempos no 

se cumplen y muchas mercaderías ya ingresadas al puerto no se liberan por lo que 

generan extra costos muy difíciles de afrontar. No solo la demora en la autorización 

trae complicaciones sino que la mayor parte de los pedidos son rechazados por lo que 

la producción se detuvo.

El pasado 3 de marzo, “las autoridades de los ministerios de Comercio Exterior e

Interior  acordaron  liberar  gradualmente,  durante  las  próximas  dos  semanas,  todos 

aquellos  productos  que  hayan  entrado  al  país  antes  del  1  de  febrero  y  que  se 

encuentran parados en depósitos fiscales y terminales portuarias…Así lo confirmó el 

gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores, el ingeniero

Miguel Ponce”. (Ámbito Financiero, 2012)

Esto  permitió  que  mercaderías  destinadas  a  la  producción  que  se  encontraban 

retenidas en las distintas terminales portuarias fueran liberadas y las empresas que se 

veían afectadas pudieron reiniciar sus actividades y mantener los puestos de trabajo, 

turnos y horas extras comprometidas. Muchas de estas organizaciones necesitaban 

los materiales para cumplir con las exportaciones programadas.

La liberación de las mercaderías detenidas en el puerto permitiría a las empresas del

Interior continuar con sus procesos productivos y tranquilizarlas momentáneamente ya 

que podrán cumplir sus obligaciones con compradores y proveedores. No obstante, los 

problemas  seguirán  existiendo  hasta  que  se  clarifique  si  podrán  realizar  futuras 

importaciones o si deberán buscar otras alternativas en el mercado interno.

Las restricciones a las importaciones no solo complican a aquellos que compran en el 

exterior la materia prima, sino también a los productores de algodón ya que se ven 

seriamente amenazados por plagas como el ya mencionado picudo algodonero y no 

pueden importar las feromonas, insumo indispensable para lograr su erradicación ya 

que son un instrumento eficaz para evidenciar las zonas de refugio en donde la plaga 

sobrevive en las campañas sin cultivos. Funciona como atractivo sexual para machos 

y hembras en los lugares de apareamiento, se colocan 60 días antes de la siembra en 

las trampas. Se pueden fabricar en el país, pero para poder registrarlas el organismo 

correspondiente,  SENASA,  impone largos y burocráticos procedimientos por lo que 

complica  la  lucha  contra  el  insecto.  Las  autoridades  y  los  organismos  del  Estado 

involucrados deben encontrar la forma de destrabar la importación y comercialización 

de las feromonas ya que son vitales para la erradicación de la plaga. (Vartparomian, 

Ob. Cit.).



En cuanto a las políticas recientes vinculadas con la producción nacional de algodón, 

el Diario el Comercial (2012) menciona que el gobierno de la provincia de Formosa 

debido a la caída del precio respecto a los valores de comercialización de campañas 

anteriores,  como las de 2003 o 2004, tomó la iniciativa de intervenir en el mercado 

siendo un comprador más pero diferente. El principal  objetivo de esta decisión fue 

proteger al productor alentándolo a continuar invirtiendo en su trabajo y a su vez para 

proteger la economía de la región. El gobierno provincial al incrementar el precio que 

estaba  pagando  el  mercado,  fijó  un  precio  de  referencia  que  les  permite  a  los 

productores recibir un valor justo por su producto. Esta política de apoyo no existía 

hasta  ese  entonces  en  el  sector  por  lo  que  produjo  un  gran  impacto  logrando  la 

participación de la principal productora de algodón, la provincia de Chaco y rige desde 

la campaña 2004 -2005. “El acopio de algodón es realizado en planchadas habilitadas 

en el interior de la provincia, a las cuales el productor lleva el algodón que es pesado y 

clasificado conforme a su calidad”. (Diario El Comercial, Ob. Cit.). Estas se encuentran 

situadas en El Espinillo, Potrero Norte, General Belgrano, Villa Dos Trece, San Martín 

Dos, Laguna Blanca, Laguna Naineck, Pirané y Villa General Güemes.

La participación del gobierno dentro del mercado local de algodón ronda entre el 20 y 

por ciento del total en bruto producido en la provincia. Según Raúl Quintana, ministro 

de la Producción y Ambiente citado por la Fundación Pro Tejer (2012) el precio del 

algodón “surge de una serie de índices que son tomados del precio internacional y de 

la  Cámara Algodonera,  más aportes de especialistas  e instituciones oficiales  y  del 

mercado nacional”. Este apoyo por parte de los gobiernos provinciales es muy efectivo 

para los pequeños y medianos productores ya que les asegura rentabilidad.

2.3.  La  sustentabilidad:  un  cambio  que  pone  como  prioridad  la  conciencia 

ecológica y social.

El crecimiento demográfico, el aumento del consumo, la gran demanda de recursos, 

las deforestaciones, las emisiones de dióxido de carbono y metano, la sobrexplotación, 

los constantes cambios climáticos debido a los niveles crecientes de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera y la contaminación producida principalmente por exceso 

de  pesticidas  en  la  agricultura,  por  vertederos  urbanos  e  industriales  y  por  la 

producción de residuos mineros y urbanos son factores que fomentan al incremento 

del calentamiento global.

La sociedad, el medio ambiente y la economía global están en crisis; la Tierra también 

lo está. Se debe empezar a tomar conciencia del daño que se le origina día a día al 

planeta y comenzar a generar un cambio en la forma de vida y en la manera de utilizar 



los recursos naturales, ya que estos daños pueden ser irreversibles en un futuro muy 

próximo. Los recursos son fundamentales, sin ellos sería imposible subsistir.

Actualmente  la  humanidad  posee  un  ritmo  de  consumo  desmedido  que  provoca 

presiones  insostenibles  sobre  el  planeta.  Utiliza  más  suministros  de  los  que  el 

ecosistema puede regenerar y a su vez genera más dióxido de carbono del que la 

Tierra puede absorber. Se debe cuidar y proteger, conocer y respetar la capacidad 

regenerativa de los recursos naturales y también apreciar  el  valor  que poseen los 

bienes  y  servicios  que  éstos  proporcionan.  Leonard,  especialista  en  desarrollo 

sostenible internacional y salud ambiental afirma que “el expansivo sistema económico 

está alcanzando los limites de la capacidad que tiene el planeta para sostener la vida” 

(2010,  p.23).  Es  decir,  si  el  hombre no cambia  la  manera en que  se distribuyen, 

consumen y desechan los productos que se conoce tal como expone Leonard (Ob. 

Cit.) como el modelo de sacar, fabricar y tirar, la economía terminará con el planeta.

Según un Informe de Planeta Vivo producido bienalmente por World Wide Fund for

Nature  (2010),  en  el  año  2010  la  Huella  Ecológica  de  la  humanidad,  es  decir  el 

impacto del modo de producción en los recursos, demuestra que se ha duplicado las 

demandas sobre el mundo natural de los años sesenta y ha excedido la biocapacidad 

de la Tierra, el área realmente disponible para producir recursos naturales y absorber 

dióxido de carbono, en un 50%. Este Informe “utiliza una serie de indicadores para 

hacer  un  seguimiento  de  la  biodiversidad,  la  demanda  humana  de  los  recursos 

renovables y los servicios ecosistémicos” (World Wide Fund for Nature, Ob. Cit.). El 

índice de Planeta Vivo señala que se necesita un año y medio para que la Tierra 

regenere los recursos naturales y absorba el dióxido de carbono emitido en el año 

2007. En el informe, los investigadores ponen como ejemplo que si todas las personas 

del planeta vivieran como un ciudadano medio de Estados Unidos o de los Emiratos 

Árabes Unidos, se necesitaría una biocapacidad equivalente a más 4,5 planetas Tierra 

para poder mantener el consumo de toda la humanidad y absorber las emisiones de 

dióxido de carbono. En cambio, si todo el mundo viviera como un ciudadano medio de 

la India, se utilizaría menos de la mitad de la biocapacidad del planeta.

Se  estima  que  los  cambios  climáticos  que  tendrán  lugar  dentro  de  las  próximas 

décadas producirán el derretimiento de los glaciares, cambios en los estándares de 

precipitaciones, sequías e inundaciones cada vez más intensas y frecuentes, lo que 

podría  causar  un  impacto  negativo  sobre  la  producción  agrícola  disminuyendo  el 

rendimiento de los cultivos, siendo los más afectados los cultivos de regadío. Estos 

cambios climáticos se deben a los niveles crecientes de gases de efecto invernadero 

en la atmosfera provocados por la quema de combustibles fósiles, por la deforestación 

y por los procesos industriales.



Otro  de  los  factores  que  influyen  en  el  calentamiento  global  es  el  constante 

crecimiento demográfico. “Hace cincuenta años, la Tierra contaba con tres mil millones 

de habitantes.

En la actualidad se ha alcanzado los siete mil. Hacia el 2050, se podría llegar a los 

diez mil millones y, según los cálculos, no se dispondrá de recursos suficientes para 

todos”.

(Sass  Brown,  2010).  Por  lo  que  la  humanidad  se  verá  obligada  a  almacenar  o 

comenzar a proteger de una manera más eficaz los recursos naturales.

Según World Wide Fund for Nature (Ob. Cit.) la población humana empezó a consumir 

desproporcionadamente los recursos renovables, es decir, más rápido de lo que se 

pueden regenerar y a su vez comenzaron a liberar más dióxido de carbono de lo que 

pueden absorber. Esto se denomina  translimitación ecológica  y con el correr de los 

años esta tendencia no ha disminuido, al contrario, se ha incrementado. Según datos 

proporcionados por Leonard (Ob. Cit.) una de las razones por la cual en los últimos 

cincuenta  años  se  ha  usado  y  consumido  se  debe  principalmente  al  aumento 

exponencial de la población mundial. Se estima que los países desarrollados crecerán 

entre el 2 y el 3 por ciento, mientras que las tazas de crecimiento de China e India 

serán entre el 5 y el 10 por ciento anuales.  World Wide Fund for Nature (Ob.  Cit.) 

menciona que en el 2007 la población mundial utilizó el equivalente a 1,5 planetas 

para sostener sus actividades. Si esto se continúa desarrollando para el año 2030 se 

necesitarán el equivalente a dos planetas. Cada vez se conoce más la situación de 

contaminación y desabastecimiento mundial  que se aproxima, lo que está logrando 

que el hombre tome conciencia, recapacite y analice como esta utilizando los recursos 

naturales. A su vez, ayuda a que cada persona aporte algo desde su ámbito o desde 

diferentes áreas para mejorar o no continuar empeorando esta desalentadora realidad.

El cuidado del medio ambiente es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, en 

cambio, en la Argentina tal como afirma Saulquin (2010) la toma de conciencia acerca 

de este  tema es  todavía  reducida.  Los  procesos de  integración  de tendencias  en 

países como Argentina suelen ser más lentos y no se originan con tanto ímpetu como 

en los países considerados centros de la moda. De todos modos, se estima que va a 

llegar  muy  pronto  debido  a  la  capacidad  que  los  argentinos  tienen  para  copiar  y 

adaptarse a las tendencias que circulan alrededor del mundo. Fue denominada S.O.S 

(Salvemos  el  organismo  social)  que  busca,  según  Popcorn  “iniciar  un  periodo  de 

verdadera responsabilidad social” (1993, p.139) donde se consagre la protección del 

ambiente, la educación y la ética.

La industria textil y de la moda es considerada uno de los principales responsables del 

calentamiento global. Esto se debe a que después del sector de minería a cielo abierto 



y el sector agrícola utiliza más cantidad de agua que ninguna otra industria. Emite 

agentes tóxicos, emplea cantidades desproporcionadas de pesticidas que deterioran 

los  suelos,  utiliza  agroquímicos,  tintes  y  otros  químicos  y  consume un  porcentaje 

elevado de energía.

Sass Brown (Ob. Cit.) afirma que también los tejidos resultan ser problemáticos en los 

vertederos ya que las fibras sintéticas no se descomponen y las que si lo hacen, como 

la lana, emanan metano contribuyendo al calentamiento global.

En la actualidad, impera la moda rápida, la obsolescencia planificada, la ignorancia y 

los deshechos.  Durante el año pasado, los habitantes del Reino Unido tiraron a la 

basura más de dos millones de toneladas de ropa de moda rápida que sólo usaron 

una media de seis veces. Las montañas de plástico y de ropa de poliéster sintético 

desechada acabaron en los basureros africanos, donde no se descomponen, lo que 

alteró el nivel de las aguas y provoco la aparición de nuevas variedades de malaria 

mortal en las aguas estancadas que se formaron.

(Sass Brown,  Ob.  Cit.,  p.  7).  La  moda,  como otros  tantos  sectores,  necesitan  un 

enfoque humano, social y ambiental para paliar esta situación.

La industria de la moda es una de las más grandes del mundo, involucra según Sass

Brown (Ob. Cit.) a una sexta parte de la población mundial por lo que se lo puede 

considerar  un  ámbito  propicio  para  comenzar  a  desarrollar  nuevos  conceptos  que 

tengan en cuenta la protección del planeta y de los recursos. A su vez es un modo de 

comenzar  a  realizar  un  cambio  ya  que  existen  muy  pocas  hechos  donde  estén 

vinculadas tantas personas juntas como la moda, los tejidos y la ropa. Se vive en 

constante contacto con ellas y es una manera de comenzar a concientizarse. Cuando 

una industria de tanta magnitud es pionera a nivel mundial sirve como incentivo y es 

más fácil que el resto de la humanidad quiera formar parte de esta forma de pensar y 

actuar.

Por este motivo, se esta desarrollando un nuevo concepto de moda, con determinados 

valores que ponen como prioridad comprometerse, desarrollar y aportar soluciones a 

los problemas que plantean el modo de vida de la población, entre ellos el consumo 

excesivo. Este concepto es denominado Sustentabilidad, se esta haciendo conocer en 

todo el mundo pero todavía no es aplicado por todas las sociedades. Sin embrago, la 

autora de este Proyecto de Grado espera que cada vez más personas se involucren y 

formen parte de esta concepción.

Este término surge en 1972 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Ambiente Humano llevada a cabo en Estocolmo, Suecia donde se reunieron 

estados miembros de las Naciones  Unidas.  En esta década la  defensa del  medio 

ambiente se convirtió en uno de los temas más importantes de las campañas políticas 



en diversos países debido a que se estaba atravesando una crisis ambiental a nivel 

mundial.

En esta conferencia se identificó que el medio ambiente es un elemento fundamental 

para el desarrollo de la humanidad. Es por esto que se iniciaron programas buscando 

nuevas  alternativas  para  paliar  los  problemas  medio  ambientales  y  mejorar  el 

aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  para  que  las  próximas  generaciones 

puedan gozar de ellos.

Herrera Vegas (2009) menciona que el término sustentabilidad se hizo conocido recién 

en el año 1987 a través de un informe llamado Nuestro futuro en común (Our common

future) que publicó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo de las

Naciones Unidas. Según esta asociación tal como afirma Leonard (Ob. Cit.)

sustentabilidad  es  “satisfacer  las  necesidades  de  las  generación  actual  sin 

comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  para  satisfacer  sus 

necesidades”.  Sass  Brown  (Ob.  Cit.)  establece  que  la  sustentabilidad  es  la 

preservación de la vida a través del equilibrio ecológico: humano, animal, vegetal y 

planetario. Es crear y producir de un modo no contaminante, sin agotar los recursos 

tanto planetarios como humanos. Consiste en un sistema que no extrae más del medio 

ambiente de lo que luego le devuelve.

Para Leonard (Ob. Cit.) el concepto de sustentabilidad debe abarcar la equidad y la 

justicia a lo largo del tiempo. Herrera Vegas (Ob. Cit.), en cambio, sostiene que la

sustentabilidad es un concepto que se relaciona con el hombre y cree que el planeta 

tierra  conoce como cuidarse  por  sí  solo  y  lo  continuará  haciendo  por  más de las 

acciones que realice el hombre. También piensa que la sustentabilidad es una gran 

posibilidad para mejorar hábitos y tecnologías. La autora de este Proyecto de Grado 

cree que el concepto de sustentabilidad tiene mayor importancia cuando se lo enfoca 

en lo que a uno le gustaría dejar a sus hijos-nietos, que posibilidades de crecimiento, 

que estilo y calidad de vida podrán tener, cuando la realidad demuestra que debido al 

modo en que hoy se consume, no dispondrán ni siquiera de los mismos recursos con 

los que se cuentan actualmente.

A través del concepto de sustentabilidad surge el Diseño sustentable que es aquel que 

se puede integrar de nuevo en el medio ambiente cuando ha alcanzado el fin de su 

ciclo  de  vida.  Según  el  Consejo  de  Diseño  del  Reino  Unido  (2012)  "El  diseño 

sostenible  implica  el   uso  estratégico  del  diseño,  para  satisfacer  las  necesidades 

humanas actuales y futuras, sin comprometer al medio ambiente”.

Si todos los que conforman el mundo utilizaran este pensamiento se podría compensar 

a  la  Tierra  todo  el  daño  generado a  lo  largo  de tantos  años.  Por  suerte  un gran 



porcentaje de la población mundial  siente la necesidad de dar un paso adelante y 

sumarse a esta concepción.

Una  manera  de  formar  parte  de  esta  idea  es  promoviendo  la  formación  de 

responsables,  es  decir,  adquiriendo  productos  o  servicios  que  realmente  sean 

necesarios y hacerlo de una manera informada consciente de los impactos qué éstos 

dejan en su ciclo de vida. Según una encuesta que hizo TNS Gallup en el año 2010 la 

Argentina se encuentra entre los países que poseen el nivel más bajo de conocimiento 

sobre las acciones de las compañías en el área de responsabilidad social. (Mercado, 

2011).

Algunas compañías comenzaron a plantear una nueva forma de conducir su negocio, 

concentrándose  no  sólo  en  el  producto  final,  sino  que  abarcando  todo  el  modelo 

estructural. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) integra todos los aspectos 

el  desarrollo  de  una  empresa  apuntando  a  valores  ambientales,  sociales  y 

económicos.

Esto permite que las personas cuenten con diversos elementos de análisis que les 

permitan elegir entre una empresa que es socialmente responsable y aquella que no lo 

es afirma Jimena Mercado (2011), Directora de Comunicación del Instituto Argentino 

de Responsabilidad Empresaria.

El estado desgastado del planeta es una de las principales razones por las que las 

compañías de gran alcance social  se involucran con el  Medio  ambiente y fabrican 

productos que son sustentables.

El  porcentaje  de  empresas  que  se  preocupan  por  la  Ecología  y  por  la  sociedad, 

continúa  en  crecimiento  y  ponen  como  parte  del  objetivo  de  la  organización  la 

Sustentabilidad y el Comercio Justo. La industria textil y de la moda, el sector que ha 

abusado de la utilización de los recursos y maltratado el medio ambiente a lo largo de 

décadas, se encuentra en pleno cambio para conformar una concientización mundial. 

En el siguiente capítulo se analizará la fibra de algodón, su producción, las variedades 

de algodón que existen en el mercado y sus propiedades.  También se evaluará la 

sustentabilidad ecológica de esta fibra. 

Capítulo 3: El algodón

Según estadísticas proporcionadas por Udale (Ob. Cit.) el algodón compone el 40 por 

ciento de la producción textil mundial. Es la fibra más popular y la más utilizada debido 

a que posee una combinación única de propiedades que la hacen la más adecuada 

para diferentes usos y de gran versatilidad. Se utiliza durante todo el año tanto en 



verano como en invierno y puede encontrarse en todos los niveles del mercado, desde 

la Alta Costura hasta las principales cadenas comerciales.

Los principales productores de la fibra son Estados Unidos, China y Rusia, aunque 

Egipto produce el  algodón de mejor calidad.  Según Hallet  y Johnston (Ob.  Cit.)  el 

algodón ha incrementado su demanda a un 2 por ciento anual durante los últimos 50 

años y un 4 por ciento en esta última década.

3.1. Su historia.

Se cree que el cultivo de algodón empezó casi de forma simultánea en la India y en 

América del  Sur.  La civilización harappan,  que vivía en el  valle  del  río Indus (hoy 

Pakistán), produjo tejido de algodón por primera vez hace 6000 años.

Durante el tercer milenio a.C., lo exportó a Mesopotamia (hoy Irak), y desde allí, se dio 

a conocer a los egipcios del valle del Nilo. (Hallet y Johnston, Ob. Cit., p.143).

De  acuerdo  con  Hallet  y  Johnston  (Ob.  Cit.)  se  encontraron  restos  de  tejidos  de 

algodón procedentes de las cuevas de México desde hace aproximadamente 7000 

años atrás.

Este hecho demuestra que los primeros pobladores de América Central y del Sur ya 

utilizaban esta fibra.

Cámara Algodonera Argentina (Ob. Cit.) menciona que en el siglo VIII ya se cultivaban 

grandes extensiones de algodón en el norte de África. En el siglo IX se comienza a 

cultivar el algodón en Sicilia y un siglo más tarde en España. En 1271 Marco Polo 

inició su recorrido alrededor del mundo gracias a la ayuda de los capitales venecianos, 

estudió  el  cultivo  de  algodón  en  China  y  fue  el  primero  en  transportar  grandes 

cantidades de tejidos  de algodón  a Europa.  Con  el  correr  de los  años el  uso del 

algodón se ha ido popularizando y en la Europa Medieval tardía ya era considerada 

una  fibra  de  alta  relevancia.  En  1500  ya  era  conocida  a  nivel  mundial  y 

aproximadamente en el siglo XVI se cultivaba en todas las regiones templadas de Asía 

y América. (Hallet y Johnston, Ob. Cit.).

La  Revolución  Industrial  impulsó  la  producción  de  algodón  convirtiéndolo  en  la 

principal materia prima exportada del Reino Unido. Entre 1764 y 1769 se revolucionó 

la industria del algodón debido a dos inventos que permitieron hilar varios hilos a la 

vez. Estos fueron la Spinning Jenny y la hiladora continua de anillos. En América del 

Norte Eli Whitney inventó una máquina elemental para la producción a gran escala de 

la fibra de algodón, la desgranadora. Antes de este invento las fibras debían separarse 

a mano de las semillas, lo que era un trabajo lento y laborioso que era realizado por 

esclavos.  La  desgranadora  facilitó  la  cosecha  e  incremento  los  ingresos  del  país 

norteamericano. (Hallet y Johnston, Ob. Cit.). En la década de 1950 y comienzos de 



1960, los tejidos sintéticos se hicieron muy populares por lo  que la  producción de 

algodón se interrumpió bruscamente en América del  Norte y en menor  medida en 

Europa. “A mediados de la década de 1960, los productores americanos iniciaron un 

programa de autoayuda para investigar y promocionar el uso de la fibra, una política 

proactiva  diseñada  para  contrarrestar  la  gran  disminución  de  consumo”.  (Hallet  y 

Johnston, Ob. Cit. p.146). En 1966 se aprobó el Acta de Investigación y Promoción del 

Algodón en América del Norte con el fin de restablecer la industria algodonera. Con la 

ayuda  del  movimiento  Flower-Power  y  el  interés  por  los  productos  naturales,  el 

algodón volvió a adquirir popularidad.

En la Argentina, los aborígenes ya conocían y cultivaban el algodón antes de que los 

españoles llegaran al Nuevo Mundo. Según datos extraídos de la Cámara Algodonera

Argentina (Ob. Cit.) Cristóbal Colon, después de su primer viaje le presentó a la reina

Isabel ciertos objetos entre los que había una madeja de hilo de algodón. En 1702 esta 

fibra cotizaba como moneda. 

La  fibra  de  algodón  argentina  fue  reconocida  a  nivel  mundial  en  diferentes 

exposiciones realizadas en diversos países. En 1840 y 1865 en Londres, en 1872 en 

Viena,  en 1873  en Filadelfia,  en  1874  en  Santiago  de Chile  y  en 1882  en  Paris, 

Buenos Aires, Chicago y Estados Unidos.

En el año 1904 el Ministerio de Agricultura realiza una campaña con el fin de capacitar 

a los productores de algodón para estimular la siembra. Una década más tarde, el 

precio internacional de la fibra se triplicó debido a la ley de oferta y demanda. A partir  

de  ese momento  el  cultivo  argentino  de algodón  se ha desarrollado  con altibajos. 

(Cámara Argentina Algodonera, Ob. Cit.).

3.2. Producción.

Las fibras de algodón crecen de las semillas del algodonero en cualquier parte del 

mundo  en  que  la  estación  de  cultivo  sea  larga.  Existen  43  especies  se  cultivan 

principalmente  el  Gossypium  Hirsutum  proveniente  de  la  civilización  maya  en 

Centroamérica,  Gossypium barbadensa  originario  los  Incas en América  del  Sur,  el 

Gossypium  herbaceum  de  los  harappa  en  el  sur  de  Asía  y  Gossypium  aboreum 

oriunda de la civilización egipcia en el norte de África. Si bien el algodón es autóctono 

en un gran porcentaje de las regiones,  actualmente la  mayor  parte que se cultiva 

pertenece a las dos primeras especies mencionadas de origen americano. (Hallet y 

Johnston, Ob. Cit.).

El cultivo del algodón requiere ciertas condiciones: largos periodos sin heladas, mucho 

sol  y  precipitaciones  moderadas.  Estos  requerimientos  se  suelen  cumplir  en  las 

estaciones secas del  trópico  y  subtrópico  tanto  en el  hemisferio  norte como en el 



hemisferio sur. Sin embargo, actualmente el algodón se cultiva en zonas donde el nivel 

de precipitaciones es bajo y se proporciona el agua mediante riego.

Según Hallet y Johnston (Ob. Cit.) “la planta de algodón es un arbusto con hojas verde 

grisáceo de tres lóbulos. La flor tiene forma de copa, con pétalos de color crema a 

amarillo con puntos de color púrpura o rojo cerca de la base”. (Ob. Cit., p.147). Estos 

arbustos miden aproximadamente de 1 a 2 metros. La flor tarda aproximadamente tres 

meses en brotar. Una vez que se desprende, el capullo, lugar en el cual se alojan las 

semillas  y  se  desarrollan  las  fibras,  comienza  a  crecer.  Cuando  los  capullos  han 

alcanzado  su  nivel  de  maduración  se  abren  dejando  salir  a  las  fibras  blancas  y 

esponjosas similares a una pelusa. Hollen et. al. (Ob. Cit.) afirman que cada capullo 

posee de siete a ochos semillas en su interior y que cada semilla puede contener 

hasta 20 000 fibras de algodón que sobresalen de su superficie.

Según datos suministrados por Hallet y Johnston (Ob. Cit.) más de cien millones de 

familias alrededor del mundo participan en la producción de algodón,  de la cual la 

mayor parte se lleva a cabo en los países en vía de desarrollo,  donde se continúa 

recolectando  la  cosecha  de forma manual.  En  cambio,  en Europa y  países  como 

Australia y Estados Unidos se cosecha con diferentes maquinarias en función de la 

variedad plantada.

Existen dos tipos de cosechadoras: la recolectora de husillos y la descapsuladora. La 

primera de ellas retira el algodón del capullo sin dañar la planta, mientras que la

descapsuladora despoja la cápsula entera. Esta última se suele utilizar en regiones 

que son muy ventosas como para utilizar la recolectora de husillos. Si bien el algodón 

cosechado a máquina posee muchas fibras inmaduras, la mecanización ha ayudado a 

reducir en gran medida la cantidad de horas-hombre requeridos para cosechar la fibra.

Posteriormente a la cosecha, se comprime el algodón en grandes bloques mediante 

una  máquina  llamada  constructora  de  módulos  de  algodón  y  se  almacenan 

temporalmente en los campos. Luego, se los lleva a la planta de desgranado donde se 

separa la fibra de las semillas y se eliminan las hojas, la suciedad, los tallos y las 

pelusas. Lo que se realiza con una máquina denominada despepitadora que posee 

una sierra giratoria que recoge las fibras y las lleva hasta una cuchilla ranurada que 

permite el paso de las fibras e impide el de las semillas.(Hollen et. al., Ob. Cit.). Antes 

del proceso de desgranado tal como mencionan Hallet y Johnson (Ob. Cit.) el algodón 

esta compuesto por un 55 por ciento de semillas y un 10 por ciento de desperdicios.  

“Las fibras de algodón utilizables representan el 35% de lo que pesaba el algodón 

antes del proceso de desgranado”

(Hallet y Johnston, Ob. Cit., p.149).



Dichos autores agregan que las fibras de algodón se comprimen en balas de 230 kg 

de las cuales se extraen muestras para determinar la calidad de la fibra, determinar su 

precio y luego ser vendidas a las fábricas de hilatura. Hay cuatro características que 

se deben tener en cuenta para establecer el precio: la longitud de la fibra, el color, la 

limpieza y el  micronaire, factor que determina la pureza y la madurez de la fibra. La 

industria del algodón involucra a más de 100 países. China es el principal consumidor 

y uno de los principales productores, utiliza el 40 por ciento de la producción total, ya 

sea para el mercado nacional como para la exportación de productos manufacturados. 

Más allá de esto debe importar algodón para poder cubrir su producción porque es el 

principal distribuidor de prendas ya terminadas. Otras industrias como las de Pakistán, 

Turquía y la India también se ven obligadas a importar materia prima para satisfacer la 

demanda internacional.  Según datos extraídos de la Cámara Algodonera Argentina 

(Ob.  Cit.)  un  gran  porcentaje  de  los  países  que  participan  en  la  producción  son 

industrializados, otros tantos llegarán a serlo en el corto plazo y el resto se encuentra 

en niveles de subdesarrollo.  La industria algodonera es vista por algunos como un 

negocio  mientras que para otros es una fuente de subsistencia.  Hallet  y Johnston 

afirman que “un tercio de la producción mundial de algodón crudo se comercializa a 

nivel  internacional,  y la mayor parte se destina a países que no tienen producción 

propia para abastecer sus industrias de hilado, tejido y punto” (Ob. Cit.,  p.146). Un 

ejemplo de esto son Taiwán, Tailandia, Bangladesh, Indonesia y Rusia.

El segundo mayor productor de algodón crudo es Estados Unidos. El sur de este país 

es mundialmente conocido con el nombre de  Cotton Belt  (cinturón de algodón). En 

Texas se produce la  mayor  cantidad de algodón mientras que California  posee el 

mejor rendimiento por hectárea. (Hallet y Johnston, Ob. Cit.).

3.3. Tipos de Algodón, sus propiedades y usos.

Existen diferentes clases de algodón que varían en propiedades y calidad. Esta última 

está determinada por la longitud de la fibra, por el número de convolusiones y por su 

brillo. La longitud de la fibra varía de 1,30 a 5 centímetros dependiendo del tipo de 

algodón. Según Hollen et. al. (Ob. Cit.) ha disminuido la utilización de fibras cortas, la 

mayor parte de la producción se realiza con una longitud entre media y larga. Las

convolusiones es una de las características propias de la fibra de algodón.

Cuando las fibras maduran, el capullo se abre, las fibras se secan en el exterior y el 

canal central se colapsa; las espirales inversas hacen que las fibras se tuerzan.

Este torcido forma una ondulación natural que permite que las fibras tengan cohesión 

una con otra. (Hollen et. al., Ob. Cit., p.48).



Las convolusiones permiten que las fibras,  a pesar de ser cortas,  se puedan hilar 

fácilmente; pero posee la desventaja de que contiene polvo y suciedad que deben ser 

eliminados.  El  algodón  compuesto  por  fibras  largas  tiene  alrededor  de  300 

convolusiones, mientras que el de fibras cortas menos de 200.

El diámetro de la fibra de algodón oscila entre 16 y 20 micras. La sección transversal 

varía según la madurez que tenga la fibra. (Ver Figura 4 en Cuerpo C). Si es inmadura 

tiende a ser en forma de U y la pared celular es delgada, en cambio, si la fibra se 

encuentra madura la sección transversal es redonda. Estas variaciones entre fibras 

maduras e inmaduras provoca problemas en su hilatura y teñido. (Hollen et. al., Ob. 

Cit.).

Dichos autores mencionan que la fibra de algodón está constituida por diversas partes 

que la caracterizan, ellas son: cutícula, pared primaria, pared secundaria y lumen. “La 

cutícula  es  una  pared  cerosa  que  cubre  la  pared  primaria  o  externa.  La  pared 

secundaria está constituida por capas de celulosa…compuestas de fibrillas, haces de 

cadena de celulosa distribuidas en forma espiral”. (Hollen et. al., Ob. Cit., p. 49). Las 

capas de celulosa varían la densidad de la noche al día, lo que provoca la aparición de 

anillos de crecimiento que se pueden observar en la sección transversal de la fibra. La 

celulosa se deposita entre 20 y 30 días. El lumen es el  canal mediante el cual se 

transportan los nutrientes durante el crecimiento de la fibra.

En  cuanto  a  la  composición  química  y  distribución  molecular,  el  algodón  está 

compuesto casi en su totalidad, un 94 por ciento, por celulosa pura. Contiene carbono, 

hidrógeno y oxígeno, al igual que todas las fibras de origen celuloso. Posee entre 2000 

y 12 000 residuos de glucosa por molécula y sus cadenas moleculares se presentan 

en forma de espiral. (Hollen et. al., Ob. Cit.).

Según Hallet  y Johnston (Ob. Cit.)  la estructura de la  celulosa le aporta a la  fibra 

ciertas propiedades que la hacen única. El algodón es una tela agradable al contacto 

con la piel por el nivel de absorbencia que posee. Es un buen conductor del calor y 

electricidad, es decir, es una tela fresca que no acumula energía estática. Tiene una 

resistencia media y es muy duradero. Es una fibra que se oxida por la exposición a la 

luz solar directa, se suele arrugar con facilidad sobre todo en presencia de humedad y 

se seca con lentitud.

Hay  otros  tipos  de  algodones,  denominados  algodones  de  lujo,  que  presentan 

características  superiores  a  los  algodones  convencionales.  El  algodón  egipcio,  el 

algodón Sea Island y el algodón Pima.

El algodón egipcio es utilizado tanto para confeccionar prendas como ropa de hogar, 

pero es en la ropa de cama y baño donde su nombre rememora un producto de lujo y 

calidad.



Si bien el termino algodón egipcio se aplica a todo el cultivado en ese país, menos de 

la mitad presenta la longitud de fibra que lo hace tan distintivo.

Gossypium barbadense  es la  especie  de algodonero que mejor  produce las fibras 

largas.

Lo curioso de esto es que esta especie es procedente de América. Esto se debe a que 

los  ingleses  y  franceses  la  han  introducido  en  Egipto  “durante  la  guerra  civil 

estadounidense,  cuando los estados del Norte bloquearon los puertos del sur para 

detener la exportación del algodón confederado”. (Hallet y Johnston, Ob. Cit., p.150).

Actualmente también se aplica  a  otra especie  americana,  Gossypium Hirsutum.  El 

algodón egipcio es sinónimo de lujo, elegancia y extrema calidad.

El algodón Sea Island se caracteriza por estar elaborado con fibras extra largas de la 

especie  Gossypium barbadense.  Según Hallet  y  Johnston  (Ob.  Cit.)  esta  variedad 

forma una arbusto de tamaño pequeño que posee una sustancia química denominada 

gossipol  que le  brinda  propiedades  antibacterianas  naturales.  Necesita  mucho sol, 

humedad y precipitaciones. Este algodón actualmente se cultiva en zonas caribeñas y 

está asociado con prendas de punto exclusivas.

El algodón Pima, en cambio, se caracteriza por ser suave y sedoso. Se obtiene de la 

misma especie que el algodón Sea Island y una de las dos especie de fibras largas del 

algodón egipcio. “Los progenitores del algodón americano pima fueron unas plantas 

oriundas de Egipto que se cruzaron con variedades más antiguas de América del Sur”

(Hallet  y Johnston, Ob. Cit.,  p.151).  Antes a este algodón se lo denominaba como 

yuma, pero finalmente se le dio el nombre de Pima en honor a los primeros indígenas 

que lo cultivaron.

Existe una variedad superior al Pima conocido como algodón  Supima®  que es una 

marca registrada de la Asociación Supima de América. Es considerado aun mejor que 

el egipcio, ya que posee una longitud de fibras entre 2,5 y 3,7 cm y esta compuesto 

por  algodón  100  por  ciento  Pima  cultivado  en  América.  El  algodón  Supima® 

representa un porcentaje muy pequeño a nivel mundial.

El  Pima se cultiva  en Perú junto  a otra  especie  muy similar  denominada  algodón 

tangüis.

Ambos se siembran con métodos biológicos  y poseen una coloración natural.  Sus 

principales tonalidades son crema, beige, chocolate y malva.

En la Revolución Industrial la producción de algodón centraba su interés en el teñido y 

en el estampado de los tejidos lo que afectó el algodón con coloración natural ya que 

se prefería el blanco. Recién a principios de la década de 1980 se comenzó a utilizar 

nuevamente. En la actualidad se cultiva este tipo de algodón para el uso doméstico, la 

artesanía textil, curas medicinales y rituales religiosos.



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. (Hallet y Johnston, Ob. Cit., 

p.156).

El algodón mercerizado es otro tipo de algodón. No es una variedad si no que es un 

tratamiento que se le aplica. John Mercer fue quien inventó este proceso en 1853. El 

mercerizado es un tratamiento del algodón con hidróxido de sodio o soda cáustica a 

determinada  temperatura  y  humedad,  que  producen  en  la  fibra  hinchamiento, 

redondeo de su sección transversal y disminución de las convolusiones. Esto le otorga 

a los hilados o tejidos casi un 30 por ciento de mayor resistencia; mayor absorbencia 

debido al hinchamiento de la fibra; afinidad con los colorantes y mayor elasticidad. 

También le proporciona brillo y sedosidad al tacto ya que la sección transversal se 

hace más redonda y refleja más la luz.  Actualmente este proceso es común en el 

acabado para hilos y telas de algodón. (Hollen et. al., Ob. Cit.).

3.4. Sustentabilidad ecológica.

El constante incremento en la demanda de algodón debido a los precios competitivos 

establecidos en el mercado llevaron a que los campesinos que se encontraban en 

inferioridad de condiciones económicas exploten de manera masiva e irresponsable 

las tierras. Actualmente los agricultores poseen mayor interés en la rentabilidad que 

les dejará el algodón, que los fuertes olores de las desmontadoras y el empleo de litros 

de petróleo en las cosechadoras, que contaminan el medio ambiente. El cultivo de 

algodón siempre ha sido muy vulnerable a los insectos y las plagas. A lo largo del 

tiempo las pestes se han vuelto inmunes a los distintos químicos por lo que cada vez 

para poder  combatirlos  se utilizan  mayores  cantidades  de pesticidas  y fertilizantes 

químicos muy nocivos. Todo esto conlleva a un gran deterioro de las tierras, del agua, 

del medio ambiente y, peor aún provoca, la muerte de seres humanos.

“Las cosechas en India, América y China requieren miles de toneladas de pesticidas 

con los que se fumigan los campos desde el aire. Este uso intensivo de pesticidas 

afecta a cientos de acres de tierra que pierden su fertilidad” (Udale, Ob. Cit., p.43). 

Saulquin (Ob. Cit.)  agrega que del 6 al  10 por ciento de la producción mundial  de 

plaguicidas, es decir entre 150.000 y 250.00 toneladas, se utilizan para fumigar los 

cultivos de algodón.

Existen dos factores que perjudican notablemente las escasas reservas de agua. Por 

un lado, los pesticidas son absorbidos por la tierra la cual al tomar contacto con el 

agua  le  transfiere  los  químicos,  contaminándola.  Esta  agua  es  posteriormente 



destinada al consumo humano provocando enfermedades y la muerte de las personas 

que la han ingerido. La Organización Mundial de la Salud estima que mueren 20.000 

personas cada año a causa del uso de pesticidas e insecticidas. (Hallet y Johnston, 

Ob.  Cit.).  El  segundo  factor  es  que  los  cultivos  de  algodón  necesitan  grandes 

cantidades de agua, lo que ha provocado la desertización de algunas zonas de países 

que anteriormente pertenecían a la Unión Soviética como Uzbekistán y Kazajistán. El 

ejemplo de esto es una de las tragedias ecológicas más grandes del último siglo, el 

descenso  del  Mar  Aral.  Era  el  cuarto  lago  más  grande  del  mundo,  superaba  en 

superficie a Costa Rica, en el año 2004 tres cuartas partes de su extensión ya habían 

desaparecido. Según datos suministrados por Leonard (Ob. Cit.) el nivel del Mar Aral 

se redujo un 80 por ciento entre el año 1960 y el 2000. Actualmente se ha convertido 

en  un  desierto  con  un  nivel  de  salinidad  extremadamente  elevado  debido  a  la 

explotación  desconsiderada  de  los  recursos  naturales.  Esto  se  produjo  cuando  la 

Unión Soviética plantó a los alrededores inmensos campos de algodón para evitar la 

dependencia de la importación de ese material, lo que genero el agotamiento de unos 

de  los  recursos  naturales  más  importantes  y  la  contaminación  de  los  suelos 

exponiendo  a  los  residentes  de  esas  zonas  a  enfermedades,  principalmente 

respiratorias e incluso a la muerte. (ActualidadRT, 2010). Según la Organización Club 

de la Mar (s.f.) la bronquitis crónica ha aumentado un 3.000% y la artritis un 6.000%. 

En  la  región  uzbeka  de  Karakalpakstán,  las  mujeres  padecen  una  pandemia  de 

anemia y el 97% de ellas tiene unos niveles de hemoglobina muy inferiores a los

110 gramos por litro de sangre que fija la OMS. La causa de esto último se debería al 

agua, saturada de estroncio, zinc y manganeso. En esta misma zona de Uzbekistán el 

cáncer  de  hígado  creció  de  1981  a  1987  un  200%,  el  de  garganta  un  25% y  la 

mortalidad infantil se elevó un 20%.

El  clima  también  ha  sido  altamente  perjudicado  ya  que  el  lago  funcionaba  como 

regulador natural. Esto generó que los inviernos y los veranos sean muy extremos y 

que haya un abrupto descenso de las precipitaciones, provocando grandes sequías.

Según Saulquin (Ob. Cit.)  Alemania,  Holanda,  Bélgica y Suiza son los países más 

preocupados con la problemática ecológica, sin embargo, Japón y Estados Unidos son 

los que más trabajan en el tema.

Si  bien  Australia  y  Estados Unidos  han invertido  una  suma elevada  de dinero  en 

biotecnología  para  combatir  el  uso  desmedido  de  insecticidas  en  la  industria 

algodonera,  han  incitado  a  que  la  mayor  parte  de  los  cultivos  se  encuentren 

genéticamente modificados. Estas nuevas variedades de algodoneros poseen además 

la característica de resistir a las sequías. Hallet y Johnston (Ob. Cit.) mencionan que 

existen dos tipos de algodón genéticamente modificado o transgénico. Uno de ellos se 



denomina  Bollgard®  y  se obtiene a  partir  de  una bacteria  edáfica  natural  llamada 

Bacillus thuringirnsis que se pulveriza con aerosol, reduciendo de esta manera un 85 

por ciento el uso de pesticidas.

El  otro  es  el  Roundup  Ready®  que  se  obtiene  de  la  bacteria  Agrobacterium 

tumefaciens.

Este tipo de algodón es resistente a los herbicidas y ayuda a que el suelo este en 

mejores condiciones ya que posee menos residuos.

Existe otro tipo de algodón llamado biológico u orgánico que surgió a mediados de la 

década del noventa. Tal como menciona Guglani (2009) el algodón orgánico se ha 

producido durante siglos pero fue recién certificado por primera vez en 1989-1990 por

Turquía. Este tipo de algodón se cultiva en 20 países entre ellos Estados Unidos, la 

India,  Perú,  Uganda,  Egipto,  Senegal,  Tanzania,  China,  Israel  y Turquía que es el 

principal productor. Existen diversas razones por las que el algodón biológico no se ha 

expandido a otros países, no fue por falta de deseo, sino por razones económicas.

Más allá de que el costo de producción es elevado, no contamina el ambiente y no 

existe riesgo de sobreproducción.  Como afirma Casale (1997), ingeniero químico y 

director gerente de Luis Casale SRL, citado por Saulquin (Ob. Cit.)

Las normas mundiales de producción de fibra de algodón orgánico exigen en primer 

lugar no solo el evitar usar hoy agroquímicos y prácticas ecológicamente agresivas, 

sino que estos no se hayan usado en años inmediatamente anteriores, y además que 

el entorno del cultivo garantice la no contaminación del producto o del ambiente. En 

segundo lugar, para lograr una producción auto sostenida que cuide la naturaleza, es 

necesario hacer una cuidadosa rotación de cultivos, conservar la biodiversidad de los 

mismos y utilizar fertilizantes orgánicos (si es posible producidos en la misma finca a 

partir de elementos propios), a fin de evitar la importación de materia orgánica desde 

otros  entornos  que  les  produciría  a  estos  eventualmente  un  desbalance  orgánico-

energético. (p.241).

Si bien es importante controlar las plagas y malezas, resulta imprescindible dejar de 

lado  la  cosecha  mecánica  (algunos  mercados  exigen  la  cosecha  exclusivamente 

manual). Por último, estos cultivo deben ser certificados por un organismo imparcial, 

éste verificará que todos los puntos anteriormente mencionados sean llevados a cabo 

como corresponde.  La fibra  no puede  ser  etiquetada  cómo orgánica  si  durante  la 

producción se han utilizado productos no orgánicos. Las empresas que lo certifican 

son privadas regidas y controladas en nuestro país por el IASCAV (Instituto Argentino 

de Sanidad y Calidad Vegetal, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

la Nación).



El algodón orgánico se puede utilizar para fabricar cualquier tipo de prenda o tejidos. 

La única limitación que presenta esta dada por el color ya que se debe evitar el teñido 

con tinturas químicas, debido a que son muy nocivas y de gran impacto ambiental; y 

los procesos de tintura natural  le  otorga a los tejidos  tonalidades apagadas.  En la 

Argentina  los  primeros  emprendedores  en  este  tema  fueron  dos  empresas  de  la 

provincia de San Juan. Una de ellas es la finca Ariahata creada por el ingeniero Miguel 

A.  Mas,  situada  en  el  valle  de  Tulum,  donde  se  riegan  los  cultivos  con  agua 

proveniente de deshielo. La otra es la Algodonera Pyma S.A., que junto con Sergio 

Kalierof inicio el proyecto en 1987 luego de una experiencia de muchos años en Israel 

estudiando específicamente el cultivo de algodón orgánico. (Saulquin, Ob. Cit.).

La empresa Fiber Fox cultivo en 1997 en Arizona campos de algodón en tonalidades 

apagadas como beige,  celeste, verde y rosado. Todas las transformaciones vienen 

acompañados de un cambio en la conciencia y en la cultura de los individuos, por lo 

que el  Proyecto de  Fiber Fox  resultó difícil  de sostener ya que no tuvo el  impacto 

pretendido.

De acuerdo con  Organic Exchange, una organización sin fines de lucro enfocada a 

crear  ventajas  ambientales  y  sociales  por  la  extensión  de  agricultura  orgánica,  la 

producción global de este tipo de algodón ha incrementado un 53 por ciento desde la 

temporada 2005/2006 a la 2006/2007. (Guglani, Ob. Cit.).

Actualmente, lo importante es la toma de conciencia impulsada por ambientalistas y 

defensores del ecosistema que pronostican la postura que emprenderá la sociedad en 

los próximos años. En el siguiente capítulo se expondrá la fibra que la autora de este

Proyecto  de  Grado  considera  la  más  apropiada  y  sustentable  frente  a  la  fibra  de 

algodón: el Bambú. Además se explicará su composición, producción y propiedades.

Capítulo 4: Fibras Vegetales y Sostenibles: El bambú.

Para utilizar los recursos naturales de una manera consciente, eficiente e inteligente 

se deben emplear fibras sostenibles y renovables, que no necesiten ningún tipo de 

intervención química que dañe el medio ambiente. Desde que el ser humano hace su 

expedición a la Luna, en julio de 1969, comienza la toma de conciencia acerca de la 

vulnerabilidad  de  la  Tierra,  la  cual  parecía  inagotable  en  toda  su  extensión.  La 

Revolución Industrial trajo consigo la producción y el consumo masivo incitando a la 

explotación extrema de los recursos. El cuidado del medio ambiente y la salud humana 

no  estaban  dentro  del  imaginario  social  de  aquella  época.  Actualmente,  la  nueva 

sociedad  de  la  información,  tal  como  la  denomina  Saulquin  (Ob.  Cit.),  está 

omenzando a priorizar  la  calidad  del  vivir  y  tiene como objetivo  respetar  el  medio 

ambiente  y  habitar  con  calidad  el  planeta.  Según  Hallet  y  Johnston  (Ob.  Cit.)  la 



sociedad  le  está  dando  mayor  importancia  al  impacto  de  sus  acciones  sobre  los 

recursos y a la hora de tomar decisiones sobre los productos que desean deben tener 

en cuenta no solo la estética de los mismos sino también la procedencia de la materia 

prima, su impacto en el medio ambiente y en las comunidades que lo producen.

Para la  autora la  fibra  de bambú es  una de las alternativas  más adecuadas para 

remplazar o coexistir junto con el algodón debido a las propiedades excepcionales que 

posee. También es considerada una de las más apropiadas, ya que es una fibra que 

está en armonía con la  naturaleza,  ayuda  a proteger  y  conservar  el  medio  donde 

habitan muchas personas.

4.1. El Bambú.

El bambú es una planta que forma parte de la identidad cultural de diversos países del 

este  asiático.  En  China  es  conocida  como la  planta  de  los  mil  usos  debido  a  la 

versatilidad que posee,  se utiliza hace muchos años como fuente de alimentación, 

como material de construcción y para decorar jardines. En la actualidad, debido a la 

tecnología  y  al  constante  incentivo  por  encontrar  alternativas  ecológicamente 

ostenibles  la  fibra  de  bambú  puede  añadir  a  su  lista  de  usos  tradicionales, 

contemporáneos  e  históricos,  la  elaboración  de  tejidos  textiles,  los  cuales  fueron 

desarrollados por la Universidad de Pekín. (Hallet y Johnston, Ob. Cit.).

Según  datos  proporcionados  por  EcoBamboo  S.A.  (Ob.  Cit.),  una  empresa 

especializada en la plantación, producción y comercialización de productos de bambú 

con  plantaciones  en  China,  Argentina,  Paraguay,  Ecuador,  Colombia,  Australia  y 

Honduras, el bambú es una planta de hoja perenne, es decir, que posee hojas vivas a 

lo largo de todo el año.

Pertenece a la familia de las gramíneas, existen más de 70 géneros y más de 1300 

especies en todo el planeta, reportándose en China más de 500 especies nativas. Vaz,

S., Laborda, E., Fernández, R. Y Troncoso, N. (2010) estiman que las plantaciones de 

bambú ocupan 14 millones de hectáreas en la superficie terrestre y a su vez Veribona

Dola (Ob. Cit.) afirma que se le reconocen alrededor del mundo más de 4000 usos y 

es procesado en numerosos tipos de manufacturas.

Esta  planta  crece  ya  sea  de  forma  silvestre  o  cultivada.  El  bambú  con  fines 

comerciales  no  se  cosecha  en  los  bosques  sino  que  se  cultiva  en  plantaciones. 

Naturalmente los bambúes son plantas tropicales, aunque suelen vivir desde el nivel 

del  mar hasta las altas montañas,  soportando temperaturas inferiores a los 30º C. 

Diversas especies habitan en lugares húmedos donde es frecuente la presencia de 

nieblas o a la orilla de arroyos y ríos. También existen otras especies que se adecuan 



a las sequías, viven en lugares secos la mayor parte del año. (Ver Figura 5 en Cuerpo 

C).

Botero  Cortés  (2005)  afirma que el  número de usos de bambú es  ilimitado,  cada 

especie posee de acuerdo a sus características diferentes y específicos usos. A su 

vez, cada parte de la planta también tiene diversas aplicaciones. Cada zona, país y 

continente han desarrollado sus propios usos. Según este autor la Red Internacional 

del  Bambú y el  Ratán (INBAR),  localizada en Beijing,  China,  ha agrupado de una 

manera práctica los usos ilimitados del bambú, clasificándolos por temáticas generales 

y sus principales subtemas. (Ver Figura 6 en Cuerpo C). Iglesias (2007) establece que 

entre  las  especies  más  empleadas  se  encuentran:  Ariunda,  que  es  una  variedad 

comestible  utilizada  principalmente  para  alimento  del  ganado;  Dendracalus  que 

además de emplearse para alimentar al ganado se utiliza para realizar esteras, cestas, 

bandejas,  etc.,  otra variedad es  Thamnocalmus  empleada para la construcción.  La 

especie cultivada para extraer la fibra textil es denominada Phyllostachus heterocycla 

pubescens  más conocida  como  Moso Bambú  se encuentra  en diversas  zonas de 

temperaturas y es una de las más importantes a nivel económico en China. También la 

especie  Bambusa Multiplex  posee fibras aptas para la industria textil, se utiliza para 

elaborar hilados, cuerdas y prendas.

El bambú es una de las plantas de veloz crecimiento en el mundo. Alcanza una altura 

promedio que excede los 20 metros, existen variedades con más de 40 metros de 

altura y  40 centímetros de diámetro.  Según Mishra,  N.,  Rane,  V,  M.  y  Sabale,  A. 

(2008)  del  Departamento  de  Fibras  y  Tecnología  de  Procesos  Textiles  de  la 

Universidad de Tecnología Química de Mumbai en India, el bambú crece más de un 

metro por día cuando se encuentra en su máximo periodo de crecimiento, logrando 

alcanzar  su  madurez  en  cuatro  años  a  diferencia  de  otras  especies  de  plantas 

cultivadas con fines comerciales que tardan entre 20 y 70 años. Las especies más 

comunes  en  Sudamérica  adquieren  una  altura  de  entre  20  y  30  metros 

aproximadamente y entre 18 y 20 centímetros de diámetro.

Los bambúes carecen de tejido de cambium, es decir, no cuentan con los anillos de 

crecimiento que poseen los árboles, los cuales se desarrollan alrededor de un tronco 

en círculos anuales. El bambú emerge del suelo en cañas desarrollándose a un ritmo 

muy veloz. Algunas especies pueden obtener su altura total en menos de 3 meses. El 

ingeniero Botero Cortés (Ob. Cit.) asegura que cada caña de bambú emerge con un 

diámetro prefijado según la variedad y luego maduran adquiriendo características de 

dureza, flexibilidad y resistencia. Comúnmente, el ciclo de desarrollo de esta planta 

representa un tercio del ciclo de un árbol de rápido crecimiento y su productividad es 

dos veces más que la del árbol. El bambú no se tala, se poda, y si se realiza de una 



manera  apropiada  es  un  recurso  anualmente  renovable.  Veribona  Dola  (Ob.  Cit.) 

estima que la  vida útil  del  bambú ronda hasta los 150 años en los cultivares más 

longevos.

El  bambú es considerado “como un material  compuesto debido a que consiste en 

fibras celulósicas embebidas en una matriz de lignina” (Mishra et al., Ob. Cit., p.50). La 

estructura morfológica del bambú esta formada por un rizoma, un tallo subterráneo del 

cual brotan las raíces y los culmos, el tallo principal de la planta. Figueroa Cifuentes y

Sardiña Zerán (2009) afirma que en la mayoría de los bambúes el rizoma suele ser 

fuerte y frondoso, es el órgano encargado de la propagación, del almacenamiento de 

nutrientes y del sostén mecánico de la planta, pueden alcanzar un metro y medio de 

profundidad.

Las raíces son tubulares, delgadas y no crecen en diámetro. El número de raíces que 

posee el bambú esta determinado por su edad, tamaño y el tipo de suelo en el que 

esta  cultivada  la  planta.  Los  culmos  son  tallos  leñosos,  huecos  y  fuertes,  están 

compuestos por nodos e internodos que crecen en racimos que se bifurcan del rizoma. 

Adquieren  diversas alturas y diámetros dependiendo de la variedad. Botero Cortés 

(Ob. Cit.) estima que los tallos poseen un ciclo de vida entre 4 y 7 años. Se desarrollan 

en  cuatro  fases:  brotes  o  renuevos,  culmos  jóvenes  o  verdes,  culmos  maduros  y 

culmos secos. La primera fase dura aproximadamente 6 meses y abarca desde que 

emerge  el  brote  hasta  que  alcanza  su  altura  definitiva.  En  esta  fase  el  culmo se 

encuentra cubierto por hojas caulinares. La siguiente etapa dura de un año a un año y 

medio, los tallos se caracterizan por su color verde intenso y se pueden distinguir las 

bandas blancas en los nodos. Se identifica el inicio del proceso de maduración cuando 

los culmos cambian a un tono más claro y su corteza adquiere manchas blancas. La 

fase de maduración es la de mayor duración, entre 2 y 4 años y es la más adecuada 

para la cosecha de cañas maduras. En la última etapa los tallos cambian de color a un 

tono amarillento y se secan las ramificaciones.

Una vez que los tallos ya se han desarrollado se inicia el periodo de formación de 

ramas y hojas que en algunas variedades suelen ser abundante y en otras escasa. 

Los bambúes poseen dos tipos de hojas que cumplen diferentes funciones: las hojas

caulinares o culmeas que protege a los brotes en su crecimiento y las verdes que a 

través del proceso de fotosíntesis le otorgan vida a la planta. (Ver Figura 7 en Cuerpo 

C).

Las hojas, por lo general, permanecen en la planta alrededor de un año o año y medio, 

luego se caen y son sustituidas por nuevas.

La floración de los bambúes es infrecuente, es decir que tanto las circunstancias como 

los momentos en los que se da la floración no pueden ser determinados con exactitud.



Existen dos tipos de floraciones: las gregarias, en la cual florecen todas las plantas de 

las  mismas  especies  en  el  mismo  momento  y  las  esporádicas.  (Organización 

Bambubex, s.f.).

Según  datos  extraídos  de  EcoBamboo  Forestadora  Argentina  S.A.  (Ob.  Cit.)  los 

bambúes  se  clasifican  en  Paquimorfos  o  Leptomorfos.  Los  primeros  poseen  un 

comportamiento invasor mientras que los Leptomorfos no. En la industria del bambú 

se conoce a los Paquimorfos como  runners,  es decir que corren e invaden, y a los 

Leptomorfos como clumpers, es decir que permanecen en un lugar fijo.

4.2. Producción.

El bambú es un recurso renovable, sostenible, de fácil reproducción y su producción 

se realiza utilizando procedimientos no contaminantes. La fibra se encuentra en el tallo 

y a diferencia de lo que ocurre con otras fibras, se aprovecha el 100 por ciento de la 

materia prima a través de procesos de alta tecnología.

Según Mishra et. al. (Ob. Cit.) la fibra se puede obtener convirtiendo de forma natural 

los tallos en celulosa. El ciclo de producción consiste en: bambú - pulpa gruesa - pulpa 

fina – fibras – hilado – tejido. El bambú crudo se macera hasta obtener una pasta, 

luego se realiza un proceso de hidrólisis alcalina mediante el cual la pulpa de bambú 

es refinada extrayéndose la celulosa natural que contiene. Luego es procesado y la 

pulpa de bambú es convertida en fibra. Si los tallos no se encuentran maduros se les 

puede aplicar  vapor o hervirlos para ablandarlos antes de convertirlos en celulosa. 

Hallet y Johnson afirman que “los métodos de procesamiento de alta tecnología más 

apropiados para la  protección del medio ambiente es el  refinado de las fibras con 

procesos de enzimas genéticamente modificadas y sin aditivos químicos”. (Ob. Cit., 

p.177). Luego de este proceso la fibra de bambú es tan fina como un cabello, posee 

una superficie circular y uniforme.

Existe otra manera de extraer la fibra que consiste en procesar químicamente los tallos

para  obtener  viscosa  de  bambú,  pero  este  proceso  es  intenso  y  altamente 

ontaminante.

En marzo del  2009 en la  Conferencia Internacional  de la  American Association  of  

Textile  Chemists  and  Colorists  (AATCC)  que  se  realizó  en  Myrtle  Beach,  South 

Carolina, USA, se presentó una ponencia en el cual se examinaban diferentes tipos de 

prendas  y  tejidos  que  fueron  catalogados  como “bambú”  con  el  fin  de  evaluar  la 

validez de las declaraciones hechas para tales fibras, tejidos y prendas. Hardin, R.I, 

Wilson,  R.D,  Dhende,  V.  (2010)  de la  Universidad de Georgia  afirman que en los 

últimos años ha aumentado significativamente la publicidad de la fibra de bambú. A su 

vez  un  sector  hizo  falsa  publicidad  y  de  esta  manera  se  aprovecharon  de  las 



cualidades del bambú para vender  ya  sea la  fibra,  hilados o tejidos no ecológicos 

como si lo fueran. Estos se vendían principalmente por Internet y “eran en realidad 

rayón hecho de celulosa derivada de plantas de bambú después de la fabricación de la 

pasta, similar a la fabricación de pulpa hecha de los árboles”. (Hardin et. al, Ob. Cit., 

p.32). Muestras de tejidos de bambú fueron compradas para realizar un estudio en el 

cual se comprobaba la veracidad de las propiedades que los vendedores alegaban a 

las fibras.  Se prepararon cortes transversales de las fibras extraídas,  luego fueron 

testeadas  en  el  microscopio  y  en  el  SEM  (Scanning  Electron  Microscope),  se 

compararon con muestras de rayón y fibras de líber, es decir, aquellas que provienen 

de la corteza interior de los tallos de las plantas.

Los  resultados  demostraron  que  no  eran  fibras  de  líber  de  bambú sino  rayón  de 

celulosa derivada de bambú.

La Comisión Federal  de Marcas de USA (Federal  Trade Commission)  presentó en 

2009  un  comunicado  de  prensa  llamado  cargos  de  la  FTC a  las  compañías  que 

confunden  a  sus  clientes  con  falsas  declaraciones  sobre  sus  productos.  Esta 

Organización acusó a cuatro vendedores de hacer publicidad y etiquetado engañoso 

de sus productos, garantizando que estaban elaborados con fibras de bambú cuando 

en verdad estaban fabricados con rayón. A su vez, imputó a las compañías falsas y no 

sustentables declaraciones ecológicas. En cambio, el Competition Bureau del gobierno 

canadiense  fue  aun  más  determinante  con  sus  acciones  estableciendo  una 

eglamentación con respecto al etiquetado de los artículos textiles. Este instauraba que 

“las fibras de rayón hechas por el hombre derivadas del bambú deben primero ser 

etiquetadas por “rayón” y pueden continuar con “de bambú”. (Hardin, Ob. Cit., p.34).

La Ecomoda ha estimulado la implementación de numerosas  ecoetiquetas, que son 

empleadas por las empresas sin cumplir las exigencias necesarias que presentan los 

etiquetados y sellos ecológicos certificados. Dichas empresas se permiten poner en 

sus productos características y cualidades que no se cumplen o que el producto no 

posee.

Saulquin  (Ob.  Cit.)  garantiza  que el  ecoetiquetado se utiliza  como herramienta  de 

comercialización y marketing, y no todavía con un alto grado de responsabilidad por el 

cuidado del medioambiente.

Los datos que se presentan a continuación fueron proporcionados por Mishra et al. 

(Ob.Cit.). La fibra de bambú puede ser hilada pura o mezclada con otras fibras. La 

mezcla más común es con la fibra de algodón en una proporción de 70 por ciento 

bambú, 30 por ciento de algodón, pero también se mezcla con cáñamo, seda, lyocell, 

modal y todo tipo de fibras artificiales.  Durante el proceso de hilado del bambú se 

deben tener en cuenta ciertas precauciones. El proceso para hilar es muy parecido al 



de la producción tradicional de viscosa, pero requiere menores ajustes. La fibra de 

bambú, una vez que ingresa al tren de estiraje para ser hilada, se desprende, por lo 

que es necesario proporcionarle una alta humedad, entre un 65 y 70 por ciento, y una 

moderada temperatura en el lugar de trabajo, 25º C aproximadamente. A su vez, esta 

fibra posee una débil cohesión por lo que se aconseja darle un elevado coeficiente de 

torsión para que alcance los requerimientos de resistencia a la tensión. Para realizar 

los tejidos de bambú, se deben mantener las tensiones más bajas y tejerlo con una 

humedad de 65-75 por ciento.

La fibra de bambú posee como color  natural  una tonalidad  amarillenta  por  lo  que 

puede evitar el blanqueo químico, pero si se quisiera hacerlo, la cantidad de carbonato 

de  sodio  no  debe  exceder  los  10  gramos  por  litros.  Para  blanquear  los  tejidos 

realizados con hilados mezcla de bambú y otra fibra se deben tener en cuenta ciertos 

requerimientos para que el  grado de blancura de la  prenda sea homogéneo.  Esto 

también hay que considerarlo cuando se realiza el teñido ya que el proceso puede dar 

como resultado diferentes matices o un doble color por lo que es necesario seleccionar 

los  colorantes  correctos,  teniendo  en  cuenta  que  tengan  una  curva  de  tintura  y 

absorbencia similar. Para seleccionar los colorantes Mishra et. al (Ob. Cit.) aconsejan

la fibra de bambú esta clasificada como una fibra ecológica, los colorantes reactivos de 

alta  solidez  y  ambientalmente  consistentes  deben  ser  considerados  primero,  para 

ejorar  la  productividad,  reducir  las  dificultades  de  tintura,  disminuir  los  lavados, 

incrementar el grado de tintura y satisfacer los requerimientos de solideces. (p.54).

La fibra de bambú presenta una sensibilidad tanto al medio ácido como al alcalino por 

lo  que  se  debe  considerar  la  cantidad  de  álcali  que  se  emplea  tanto  en  el  pre 

tratamiento como en el teñido. A los tejidos teñidos y a los tejidos de mezcla de bambú 

con  otras  fibras,  especialmente  la  mezcla  con  algodón,  se  les  deben  aplicar  un 

proceso de suavizado con el propósito de reducir la fricción entre las fibras de bambú y 

mejorar  su  suavidad;  para  hacer  uniforme  la  superficie  de  la  fibra,  mejorar  la 

resistencia a la tensión y a la abrasión (capacidad de una fibra para soportar el frote en 

el uso diario), y por último mejorar su elasticidad.

Franquis e Infante (2003) sostienen que el bambú se desarrolla en todos los países de

América Latina, desde San Ángel en México hasta el sur de Argentina, excluyendo las

Islas del Caribe. Las autoridades de diversos países latinoamericanos han visto una 

oportunidad con esta planta para solucionar la difícil situación que están atravesando 

los  países  latinoamericanos  durante  los  últimos  años  como  el  déficit  habitacional, 

desempleo, entre otras. China, con vasta experiencia en el uso del bambú ha ayudado 

técnica y económicamente a los países latinoamericanos “para el establecimiento de 

plantaciones, así como con la generación y transferencia de tecnología hacia algunas 



instituciones estatales que son un valioso apoyo para las comunidades, promoviendo 

la independencia y el bienestar económico y social  de sus pobladores” (Franquis e 

Infante, Ob. Cit., p.4).

En la isla  de Hainan,  en el  Condado de Ding´an en China,  los pobladores locales 

obtienen sus ingresos tejiendo cestas de bambú para frutas y son conscientes de que 

el cultivo puede paliar la pobreza, brindándoles trabajo y promoviendo el desarrollo 

industrial. Al sur de China, en Guangdong, ciudad rica en bambú y ratán, funcionan 

700 empresas encargadas del negocio del tejido de bambú, lo que involucra a 250.000 

personas en esta actividad. En Honduras, se han invertido 130 millones de dólares en 

proyectos  a  base  de  bambú  y  estiman  que  le  dará  empleo  a  3600  personas.  El 

gobierno chileno también ha planteado proyectos de utilización del bambú con fines de 

captación de carbono. (Franquis e Infante, Ob. Cit.).

En la Argentina existe un amplio ámbito para realizar grandes producciones de bambú, 

especialmente en las zonas donde las comunidades se encuentran dispersas entre sí 

donde  la  agricultura  es  poco  rentable.  Botero  Cortés  (Ob.  Cit.)  afirma  que  en  la 

Argentina se localizan los mayores niveles de crecimiento forestal de América Latina. 

Su  principal  ventaja  es  su  potencial  para  desarrollar  plantaciones  de  crecimiento 

rápido, posee una amplia extensión de tierra fértil y optimas condiciones ecológicas. 

Veribona Dola (Ob.Cit.) sostiene que en ese país este cultivo no es solamente viable 

sino  que  promete  alcanzar  excelentes  perspectivas  y  muy  buenos  niveles  de 

rentabilidad.  Debido  a  factores  climáticos,  puede  ser  cultivado  en  gran  parte  del 

territorio  nacional,  pero  posee  un  atractivo  aún  mayor  para  las  zonas  marginales, 

áridas y desérticas, donde no es viable la implementación de otros cultivos. Se estima 

que el bambú además de incrementar la producción nacional le dará trabajo a muchos 

habitantes. El Boletín informativo del  Departamento de Orán,  Salta asegura que la 

potencial generación de puestos de trabajo, es la mayor contribución social de esta 

planta, que van desde empleos en el campo (corte manual), a puestos de trabajo en la 

ciudad, debido a las oportunidades de negocio que el bambú proporciona. Las bajas 

inversiones de capital, en consideración a que existe maquinaria especializada para el 

bambú de bajo costo de adquisición, convierte a la industria del bambú en una opción 

favorable  para  la  creación  de micro  empresas y para programas de desarrollo  en 

países que tienen altas necesidades de generación de empleos a nivel rural. (2008, 

p.2).

La empresa EcoBamboo Forestadora Argentina S.A. tiene cultivos certificados en

Corrientes, Misiones, Formosa, La Pampa y Santa Fe y estima explotar en el mediano 

plazo alrededor de 100.000 hectáreas en 12 provincias.



El mercado mundial del bambú en el año 2003 representó más de 15.000 millones de 

dólares y dio trabajo a más de 40.000.000 de personas. En la India se sustentan

27.000.000 de personas con este cultivo. (EcoBamboo Forestadora Argentina S.A., 

Ob. Cit.).

Según Hallet y Johnston (Ob. Cit.) en Suiza, la empresa Litrax es la pionera en realiza 

procesos 100 por ciento ecológicos para conseguir fibra, hilo y tejidos de bambú.

4.3. Propiedades y Sustentabilidad ecológica.

La fibra de bambú posee cualidades y características excepcionales que la convierten 

en  la  mejor  alternativa  como  material  textil  natural,  ecológico,  sustentable  y  no 

perjudicial para el medio ambiente.

Los tejidos de bambú conservan muchas propiedades que tiene como planta. Según

Hallet y Johnston (Ob. Cit.) la fibra de bambú es resistente, duradera, firme y flexible.

Posee una sección transversal circular  lo que le concede la propiedad de ser más 

suave al tomar contacto con la piel. En Estados Unidos se la conoce con el nombre de 

cachemir vegetal debido a su extrema suavidad. A su vez la superficie de la sección 

transversal está compuesta por microespacios y microagujeros lo que le proporcionan 

a las fibras una buena absorción de la humedad y ventilación otorgándole a los tejidos 

un alto nivel de respirabilidad, haciéndolo fresco y confortable.

El bambú no requiere de la utilización de pesticidas ya que contiene un antibacterial 

único, es decir, una sustancia natural llamada kun de bambú que protege la planta de 

las  plagas  y de otros agentes  patógenos.  Esta  sustancia  se  encuentra  unida a  la 

estructura molecular  celulósica  del  bambú por lo  que queda fijada a los tejidos ya 

procesados brindándoles propiedades antibacterianas y bacteriostática evitando que 

las bacterias del cultivo acaben en el tejido.  La Asociación de Inspección Textil  de 

Japón  realizó  numerosas  pruebas  de  laboratorio  con  tejidos  de  bambú  los  que 

demuestran que aún después de cincuenta lavados el tejido de bambú conserva las 

mismas propiedades antibacterianas y bacteriostáticas. A su vez “los resultados de los 

tests mostraron que más de un 70% de bacteria incubada sobre tejido de fibra de 

bambú no sobrevivió”

(Mishra  et.  al,  Ob.  Cit.,  p.  56).  La  propiedad  antibacteriana  también  ayuda  a  la 

desodorización, disminuyendo la bacteria que causa el mal olor que esta presente en 

las prendas. Además, posee la cualidad de aislamiento térmico, permitiendo que el 

usuario se encuentre fresco en verano y abrigado en invierno.

Hallet  y  Johnston  (Ob.  Cit.)  confirman que los  tejidos  de bambú permiten  que se 

adapten al  cuerpo sin pegarse debido a la  propiedad antiestática que posee.  Este 

tejido  se  describe  como  el  mejor  tejido  ecológico  de  alto  rendimiento,  ya  que  se 



considera ideal para las prendas deportivas. Posee una capacidad muy elevada de 

absorción, permitiendo liberar la humedad de la piel para que pueda evaporarse. Las 

fibras también bloquean el 90 por ciento de las radiaciones ultravioleta en diversas 

longitudes de onda por lo que disminuye el daño al cuerpo humano y las posibilidades 

de cáncer de piel.

La fibra de bambú es considera una fibra ecológica y sustentable, posee la ventaja de 

que ayuda a disminuir  las emisiones de gases que provoca el  efecto invernadero, 

siendo el nivel de conversión de gas de dióxido de carbono a oxígeno mucho mayor 

que cualquier otra planta. Según Textil Bamboo (Ob. Cit.) produce 30 por ciento más 

de oxígeno que los árboles, reduciendo los gases de dióxido de carbono hasta 12 

toneladas por hectárea, actuando como un eficaz renovador del aire. Al plantar mayor 

cantidad de bambú se va a producir más fotosíntesis logrando reducir los gases que 

producen el efecto invernadero. “El protocolo de Kioto obliga a aquellos que no pueden 

impedir  que sus fabricas contaminen,  tengan la obligación de remediar  esa acción 

contaminante de alguna manera”. (EcoBamboo Forestadora Argentina S.A, Ob. Cit.). 

Una forma de mejorar esta situación es con la implementación de los denominados 

Bonos de Carbono, un mecanismo que se emplea para reducir y regular las emisiones 

de dióxido de carbono de aquellas empresas que con sus fabricas dañan al entorno y 

que aún no lo pueden evitar.

Mishra et. al (Ob. Cit.) sostienen que el bambú no necesita ser replantado ni precisa 

de  la  aplicación  de  fertilizantes.  A  su  vez  ayuda  a  revitalizar  el  sustrato,  por  la 

estructura de sus raíces tiene la  capacidad de reducir  el  correr  del  agua de lluvia 

previniendo la erosión del suelo, recuperar los suelos degradados o el que quedó sin 

nutrientes debido a métodos de cultivo no sostenibles. Veribona Dola (Ob. Cit.) afirma 

que el bambú ayuda a enriquecer los suelos deteriorados y agrega que esta planta 

produce escenarios medioambientales propicios que benefician la vida de los seres 

humanos.  Ayuda  a  fijar  las  costas  de  ríos,  contribuyendo  a  regularizar  el 

comportamiento del caudal de agua, se lo emplea como cortina de viento y crea un 

nivel de defensa frente a desmoronamientos.

El  bambú  es  renovable,  una  vez  cosechado  tiene  la  capacidad  de  regenerarse 

completamente sin necesidad de ser replantado. A diferencia de otras fibras que están 

compuestas con aditivos del petróleo y químicos,  es 100 por ciento biodegradable. 

Según Textil Bamboo (Ob. Cit.) biodegradables son aquellos productos o sustancias 

que pueden descomponerse por la acción de diversos agentes biológicos como el sol, 

el  agua,  las  bacterias,  los  hongos,  las  plantas,  entre  otros.  El  proceso  de 

escomposición del bambú no causa contaminación en el medio ambiente, sino que 



favorece a la tierra aportándole abono natural. Mishra et. al sostienen que “la fibra de 

bambú proviene de la naturaleza y al final retorna a la naturaleza” (Ob. Cit., p.56).

Comparado con otras plantas y árboles utilizados para obtener fibras textiles, requiere 

menor cantidad de agua y de energía. La planta de bambú demanda un nivel muy bajo 

de mantenimiento y puede vivir en condiciones de sequía o inundación, soportando 

lluvias extremas, entre 760 a 6300 mm al año. Veribona Dola (Ob. Cit.) advierte que 

los países con experiencia en la utilización de bambú para la producción de diversos 

artículos, sostienen que los productos elaborados con esta planta poseen un nivel alto 

de durabilidad, bajo consumo energético y metodologías de industrialización sencillas.

A su vez esta planta funciona como un activador de turismo. Barbaro (2006) afirma 

que  en  el  sur  de  Francia  la  barbuserie  de  Prafrance,  el  parque-  vivero  más 

especializado en bambú de Europa, contribuye al país un alto nivel de flujo turístico. 

Cada verano alrededor de 200. 000 turistas admiran las diversas especies cultivadas 

desde hace años.

El bambú debe cumplir con los 12 principios de la química verde formulados por Paul

Anastas y  John Warner (2000),  para ser  un verdadero producto ecológico,  ético y 

sostenible.  Hallet  y Johnston (Ob. Cit.)  afirman que muchos productores de origen 

asiático procesan la celulosa de bambú en viscosa de bambú. En este proceso se 

utiliza   hidróxido  de  sodio,  sustancias  químicas  cáusticas  y  otros  agentes 

blanqueadores  que  lo  convierten  en  un  método  extremadamente  contaminante 

dejando de ser una alternativa verde.

Se deben tener en cuenta los principios que definen el concepto de química verde 

para elaborar productos más respetuosos con el medio ambiente. Los 12 principios 

antes mencionados son:

� Ahorro  atómico,  es  decir,  generar  la  menor  cantidad  de  residuos  posible  en  el 

proceso.

� La utilización de catalizadores ayudan a que se demande menor cantidad de energía 

ya que aumenta la velocidad de la reacción química. Se deben emplear los reactivos 

de catalizadores selectivos.

� A su vez a la hora de elaborar productos se debe considerar el final de la vida de los 

mismos  una  vez  que  ya  se  hayan  utilizado,  descomponiéndose  en  sustancias  no 

contaminantes que no afectan el entorno.

� Se  recomienda  diseñar  productos  químicos  más  seguros  que  sean  útiles  y  que 

contaminen menos el medio ambiente.

� También  corresponde  evitar  la  implementación,  siempre  que  sea  posible,  de 

sustancias adicionales remplazándolas por disolventes seguros.



� Hay que hacer más eficiente la utilización de la energía, minimizando su uso y de 

esta manera su costo.

� La prevención de residuos resulta mucho más económica que su tratamiento

� Conociendo las sustancias  a utilizar  se  pueden minimizar  los  posibles  accidentes 

como explosiones, incendios y fugas accidentales.

� La prevención de la contaminación en simultaneo, es decir, controlar los procesos 

químicos mientras se producen.

� Se debe reducir  o  evitar  los  derivados,  es decir,  “los productos químicos que se 

utilizan para provocar un efecto temporal en el proceso” (Hallet y Johnston, Ob.

Cit., p.169).

� Para obtener  el  producto  es necesario  diseñar  procesos en los que se utilicen y 

generen sustancias menos peligrosas

� El material utilizado para fabricar el producto tiene que ser derivado de un recurso 

renovable.

El cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad son temas de gran interés para la 

sociedad  actual.  Antes  no  involucraban  a  gran  parte  de  la  población,  sino  solo  a 

activistas comprometidos con la causa. Pero la situación actual marca que dejo de ser 

un problema a futuro ya que cada vez se siente más próximo. Lo que se inició como 

una tendencia será en un tiempo muy breve una parte real del mercado.

En el siguiente capitulo se evaluarán las nuevas alternativas para la industria textil: el 

bambú.

Capítulo 5: Alternativa sustentable

La autora del Proyecto de Grado sostiene que a raíz de la creciente preocupación y

concientización de la humanidad sobre el daño que se le esta ocasionando al planeta, 

y  el  posible  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  se  van  a  dejar  de  usar 

determinados productos que son una amenaza para el medio ambiente y la vida de la 

tierra, entre los que se encuentra el algodón. La ecología y los procesos respetuosos 

con  el  medio  ambiente  van  a  ocupar  un  lugar  fundamental,  y  los  productos  que 

garanticen estas dos cuestiones prevén tener una gran aceptación por parte de los 

usuarios.

La fibra de bambú es una materia prima natural que posee diversas ventajas frente a 

otros tejidos del mismo origen; beneficia al medio ambiente y establece un equilibrio 

en  la  sostenibilidad.  A  su  vez,  debido  a  sus  cualidades  puede  ser  adaptada 

perfectamente al sector más perjudicado por la falta de algodón: los bebés.



5.1. El bambú: una nueva alternativa para la Industria Textil.

El desarrollo de la Industria de la moda ecológica ofrece nuevas soluciones y ventajas. 

La implementación de nuevos materiales y el respeto por los principios ecológicos tal 

como lo afirma Saulquin (Ob. Cit.) fortalecerán las relaciones sociales de los próximos 

años, logrando integrar al hombre con los ecosistemas. La nueva visión tendrá como 

principal objetivo los principios éticos y se difundirá desde los países más implicados 

en el tema hacia el resto del mundo.

El término creativo cultural acuñado por Ray y Anderson (2001) establece que existe 

un movimiento esencialmente creativo que está impulsando un cambio en la manera 

de  percibir  el  mundo,  logrando  un  futuro  más  ético  y  ecológico.  Según  sus 

estadísticas, en la población estadounidense un 26 por ciento, es decir, alrededor de 

cincuenta millones de personas forman parte de los creativos culturales, en cambio, en 

Europa  la  cifra  es  aun  mayor,  ronda  entre  los  ochenta  y  noventa  millones  de 

ciudadanos. Estos grupos promueven ir más allá de las normativas medioambientales 

para asegurar un cambio ecológico trascendental. Ray y Anderson también aseguran 

que la industria es la institución más importante, acaudalada y penetrante de la

Tierra…, y es la responsable de la mayor parte de los daños que se ocasionan al 

medio  ambiente.  Somos una  parte  importante  del  problema,  y,  a  menos  que  nos 

convirtamos en parte de la solución, estamos perdidos. (Ob. Cit., p. 171).

El desarrollo de la moda ecológica es la reacción de una industria que ha abusado del 

medio ambiente y de los derecho de los trabajadores durante años. Es por esta razón 

que diseñadores de primer nivel, empresas grandes y chicas le están apostando a una 

perspectiva ética y ecológica, teniendo en cuenta la responsabilidad empresarial y la

sustentabilidad. Según Sass Brown (Ob. Cit.) los diseñadores están encontrando una 

manera de crear y fabricar productos ya sea para sentirse bien consigo mismos como 

para  satisfacer  a  un  mercado  que  espera  productos  éticos  bien  pensados.  La 

organización Earth Pledge, con la intención de que haya un cambio en el mundo del 

diseño convocó en el 2008 a grandes marcas como Burberry, Calvin Klein, Jil Sander,

Donna  Karan,  Givenchy,  Ralph  Lauren,  Stella  McCartney,  Yves  Saint  Laurent  y 

Versace  que  poseen  una  gran  influencia  sobre  lo  que  se  usa  cada  temporada  y 

pueden proyectar en el mundo de los negocios soluciones respetuosas con el medio 

ambiente. (Fajardo, 2008). Actualmente varias de estas empresas tienen sus propias 

líneas ecológicas, originando que los usuarios estén cada vez más comprometidos con 

el medio ambiente.

Por  ejemplo,  Vivienne  Westwood  mediante  su  colección  DIY  busca  disminuir  las 

emisiones de efecto invernadero e Yves Saint Laurent ha elaborado su colección a 

partir del reciclaje de prendas descartadas.



A su vez, varias empresas están comenzando a concentrarse no sólo en el producto 

final, sino abarcando todo su ciclo de vida. Evalúan el impacto ambiental, miden los 

recursos necesarios para poder fabricarlos como la materia prima, el agua y la energía 

y también cuantifica las emisiones que le provoca al medioambiente hasta el final de 

su vida. Marino (Ob. Cit.) afirma que en Europa existen equipos de investigación que 

analizan estas cuestiones y que en un futuro los países van a tener que pagar diversos 

valores de impuestos según si el producto es o no amigable con el medioambiente.

Mishra et. al (Ob. Cit.) afirman que las fibras de bambú son la nueva opción para tener 

éxito en el ámbito textil en los próximos años ya que posee características adecuadas. 

La  versatilidad  que  tiene  este  tejido  lo  hace  una  muy  buena  elección  para  los 

diseñadores que se encuentran explorando nuevas alternativas textiles. Alrededor del 

mundo diversas empresas ya lo están implementando.

En Reino Unido, Linda Loudermilk presentó su línea llamada Linda Loudermilk Luxury

Eco  debido  al  trabajo  revolucionario  que  ha  realizado  en  un  planeta  que  sólo 

consideraba como ecológicos a los pantalones de cuerda de cáñamo. Estudió diseño 

de vestuario en la Universidad de Oxford y luego se especializó en moda en el Instituto 

de Arte de Colorado. Su marca trabaja con tejidos sostenibles obtenidos de fuentes 

naturales como el bambú y el SeaCell y toma la naturaleza como fuente de inspiración 

para diseñar. Loudermilk cree que su marca es “una inyección de esperanza para un 

planeta del que hemos abusado tanto…” (Sass, Ob. Cit., p.84). Otra de las empresas 

en el Reino Unido que utiliza bambú como materia prima es Bamboo Baby fundada en 

el 2006 con el fin de ofrecer prendas para bebés y niños que produzcan un menor 

impacto  en  el  medio  ambiente.  Sus  fundadoras  aseguran  que  los  tejidos  están 

producidos éticamente y que respetan las normas de certificación. A su vez poseen 

personas encargadas de manejar y asegurar que sus fábricas cumplen y respetan el 

derecho  laboral  local.  (Bamboo  Baby,  2012)  Otras  empresas  que  también  vende 

prendas  realizadas  con  bambú  en  Gran  Bretaña  son  Rapanui  que  comercializa 

productos para niños y  Bam Bamboo Clothing  que elabora prendas para hombre y 

mujeres.

En España, Absolute Organic es una marca de indumentaria que une ecología y moda 

beneficiando el desarrollo sostenible del planeta. Sus prendas realizadas con fibra de

bambú tiene numerosas cualidades que además de cuidar el planeta, protegen la piel 

y la salud de sus usuarios. Las colecciones de esta marca tienen como objetivo ofrecer 

a los jóvenes una línea de ropa de calidad, confortable y casual pero sin dejar de lado 

la  moda,  las  tendencias  y  la  sustentabilidad.  (Absolute Organic,  2007)  Otra marca 

española  llamada  Biotactex  confecciona  ropa  elaborada  con  fibra  de  bambú  para 

bebés, niños y adultos, ofreciéndole una alternativa real a los problemas de piel de 



personas  de  todas  las  edades,  especialmente  aquellas  que  son  sensibles  a  las 

dermatitis y a las alergias.

Biotactex  garantiza ser respetuoso con el medio ambiente tanto en la producción y 

obtención de la materia prima como en su fabricación.

En la Argentina, las pequeñas marcas son las más favorecidas ya que tienen mejor 

acceso a la materia prima. Mac Donald (2011) asegura que las grandes marcas de 

indumentaria no pueden elaborar prendas de bambú debido a que en la actualidad la 

producción es muy limitada y estas marcas requieren enormes cantidades de materia 

prima. Ángel Ferrari, es uno de los ejemplos de las marcas más pequeñas. Hace 43 

años que esta incursionando en el rubro textil,  fue director ejecutivo de  Triumph  en 

Argentina, una marca alemana que hace más de 100 años que se encuentra en el 

mercado y fue gerente general de la compañía Conindar. En el 2006 lanzó su marca 

especializada en ropa interior para hombres y ropa deportiva llamada Move. Sus viajes 

por  el  mundo  y  los  contactos  con  empresas  prestigiosas  le  permitieron  conocer 

técnicas y fibras innovadoras de las cuales eligió apostarle al  bambú. Después de 

cuatro años de realizar ensayos con la fibra, logró conservar todas sus propiedades y 

en el 2011 presentó su línea de prendas elaboradas a partir de esta materia prima. 

Ferrari para producir esta colección importó el bambú de China y en la Argentina se 

las envío a los tejedores para que realicen la tela y luego a las tintorerías para finalizar 

con el tejido. Actualmente está trabajando en los uniformes para la Marina Argentina 

utilizando como materia prima la fibra de bambú. (Mac Donald, Ob. Cit.).

Otro ejemplo es el de Julieta Gayoso, una diseñadora argentina que en el 2008 lanzó 

su marca llamada Indarra.dtx. Realiza ropa funcional respetuosa del medio ambiente, 

utilizando materiales naturales, biodegradables o provenientes de fuentes de energía 

renovables, como el bambú. Lo que caracteriza a  Indarra.dtx  es que cada producto 

posee inscripto un código de serie, por lo que cada prenda es única e identificable.

5.2. Bambú vs Algodón: similitudes y diferencias

El bambú posee diversas ventajas frente a la fibra de algodón lo que la convierte en 

una  materia  prima favorable  para  la  ecología  y  amigable  con  el  medio  ambiente. 

Leonard (Ob. Cit.)  establece que suave, esponjoso,  sediento y tóxico podría ser el 

slogan apropiado para el algodón. Desde que se inicia el cultivo hasta que se obtiene 

la  prenda  terminada  se  realizan  procesos  altamente  contaminantes  y  perjudiciales 

para el medio ambiente y la sociedad. Solo un 2,5 por ciento del agua que hay en la 

tierra es potable, de la cual gran parte de ella se encuentra congelada en los glaciares 

o en acuíferos tan profundos que no se puede acceder. Solo el 1 por ciento del agua a 

nivel mundial  puede ser utilizada por el ser humano. Este 1 por ciento se renueva 



diariamente mediante precipitaciones y la caída de nieve y es el que la humanidad 

utiliza  para  satisfacer  las  necesidades  de  bebida,  recursos  sanitarios,  irrigación  y 

producción industrial. El algodón además de disminuir la cantidad de agua, perjudica la 

calidad restante contaminándola con sustancias químicas de usos agrícolas. Leonard 

(Ob.  Cit.)  afirma  que  diariamente  mueren  miles  de  personas  de  enfermedades 

evitables debido a la falta de acceso a aguas limpias. En Asia la cantidad de agua 

disponible por persona ha disminuido entre 1955 y 1990 entre un 40 y 60 por ciento. 

Se  pronostica  para  el  2025,  que  tres  cuartos  de  la  población  mundial  padecerá 

escasez de agua.

Escutia (2012), ingeniera agrónoma especializada en agricultura ecológica y secretaria 

general de la Asociación Vida Sana agrega que el cultivo de algodón en todo su ciclo 

de  vida  requiere  1000l/m2  de  agua  y  es  un  bien  fundamental  para  asegurar  la 

cosecha. Los cultivos deben realizarse en zonas de clima seco ya que la luz solar 

favorece la floración y la fructificación y una vez que se abren las cápsulas la lluvia  

puede  perjudicar  la  calidad.  Esto  obliga  a  implementar  un  sistema  de  riego  que 

satisfaga  los  requerimientos  del  cultivo  pero  que  al  tener  que  cubrir  grandes 

extensiones nunca llega a ser eficaz. Los cultivos de algodón son los más irrigados y 

mediante  estos  sistemas  se  desperdicia  mucha  agua  debido  a  la  filtración  y  a  la 

evaporización. Los países compradores de esta materia prima consumen toneladas de 

agua fuera de sus territorios. Leonard (Ob. Cit.)  sostiene que en Europa el  84 por 

ciento de la huella hídrica, es decir, el consumo total de agua que se necesita para 

producir el algodón, desde su cultivo, y procesamiento, proviene de otras partes del 

mundo. Utilizan el agua de los países productores de algodón disminuyendo de esta 

manera la cantidad disponible para los habitantes de estas regiones y en un futuro 

cercano la responsabilidad de corregir esta situación.

En contraposición,  el  bambú resiste diferentes tipos de climas y no requiere  riego 

artificial para su crecimiento. Betancourt Riquelme, Álvarez González y Acosta (2009), 

miembros  de  la  Asociación  Cubana  de  Técnicos  Agrícolas  y  Forestales  (ACTAF) 

aseguran  que  la  planta  de  bambú  en  las  estaciones  húmedas  absorbe  un  gran 

volumen de agua que es almacenado en sus tallos o en su sistema rizomático. En 

verano,  cuando  los  suelos  se  encuentran secos por  la  falta  de  precipitaciones,  el 

bambú utiliza el agua almacenada de manera paulatina. Según Textil Bamboo (Ob. 

Cit.) también ayuda a minimizar la contaminación del agua debido a su alto consumo 

de hidrógeno.

Leonard (Ob. Cit.) afirma que aunque el algodón ocupa un pequeño porcentaje de las 

tierras de cultivo del mundo, un 2,5 por ciento, requiere el 10 por ciento del total de los 

fertilizantes  y  el  25  por  ciento  de  los  insecticidas  que  se  emplean  en  el  sector 



agrónomo a nivel mundial. En Estados Unidos se emplean alrededor de un tercio de 

kilo de fertilizantes químicos y pesticidas por kilo de algodón cosechado y la mayoría 

de  los  pesticidas  se  encuentran  entre  las  sustancias  químicas  más  peligrosas.  El 

residuo líquido de estas sustancias se filtran en las aguas subterráneas provocando la 

contaminación del agua de las comunidades más cercanas. Un estudio llevado a cabo 

en  California  sobre  las  enfermedades  causadas  por  los  pesticidas  revela  que  los 

trabajadores  del  sector  algodonero se encuentran en el  tercer  lugar  de los casos. 

Según  las  guías  informativas  para  la  siembra de algodón  emitidas  por  la  Red  de 

Acción sobre los Pesticidas, citado por Leonard (Ob. Cit.) “en la India, el 91% de los 

trabajadores algodoneros de sexo masculino expuestos a pesticidas durante al menos 

ocho horas diarias experimentan algún trastorno de salud, incluidas las aberraciones 

cromosómicas, la muerte celular y los retrasos del ciclo celular”.(p.95). En la mayoría 

de los países en desarrollo las regulaciones ambientales son limitadas y la cantidad y 

el  nivel  de  toxicidad  de  los  pesticidas  empleados  es  mucho  mayor,  utilizando 

sustancias que se han prohibido en los países desarrollados. En cambio, el bambú 

requiere  pocos  insumos  agrícolas  y  crece sin  el  empleo  de  productos  químicos y 

pesticidas ya que tiene su propio agente antibacteriano,  lo que le aporta a la fibra 

propiedades naturales contra los microbios que a diferencia de las fibras con aditivos 

químicos antibacterianos, como el algodón, no provoca irritaciones en la piel. (Hallet y 

Johnston, Ob. Cit.).

Las sustancias químicas que se utilizan para fertilizar y desmalezar no sólo eliminan 

las plagas que dañan las plantas de algodón, sino que también matan a los insectos y

microrganismos que son favorables para el suelo. Escutia (OB. Cit.) afirma que los 

cultivos  convencionales  de algodón  agotan los  suelos  por  lo  que se debe realizar 

rotación de cultivos después de su ciclo. Por otro lado, según Hallet y Johnston (Ob. 

Cit.) el bambú tiene la capacidad de estabilizar la erosión o degradación del suelo. 

Debido a su rápido crecimiento y su estructura de raíces puede recuperar la tierra 

arruinada por la recolección, fijando nitrógeno a la tierra.

La expansión del cultivo de algodón esta ocasionando el aumento de la desertización 

en diferentes zonas del mundo. En China, la región de Xinjiang enfrenta el avance del 

desierto de Taklamakan que según Navarro Muñoz (2008) incrementa a razón de 1200 

kilómetros cuadrados anuales, y afecta a unos 400 millones de habitantes. Un 18 por 

ciento del territorio chino, es decir, más de diez millones de hectáreas ya son desierto 

mientras que el 14 por ciento se ve amenazado por esta catástrofe. Este avance de la 

desertización se debe a la expansión de la agricultura y el mal uso de los recursos 

hídricos convirtiendo al algodón en uno de los principales responsables. Esta misma 

situación esta sucediendo en el África oriental. El bambú, en cambio, según Mishra et. 



Al (Ob. Cit.) crece velozmente en cualquier tipo de clima y suelo, a razón de un metro 

por día alcanzando su madurez en cuatro años, por lo que lo convierte en un cultivo 

viable para zonas marginales, áridas y desérticas.

Saulquin (Ob. Cit.) sostiene que una camisa de algodón de mangas largas requiere de 

litros de petróleo utilizados por cosechadoras, agroquímicos y camiones de transporte.

Otro de los  impactos  que hay que tener  en cuenta es  el  del  dióxido  de carbono. 

Leonard (Ob. Cit.) pone como ejemplo la huella de dióxido de carbono que deja una 

remera  de  algodón.  El  cultivo  de  algodón  para  esa  única  remera  crea 

aproximadamente un kilo de dióxido de carbono, este dato contempla la producción de 

los  fertilizantes  y  pesticidas  basados  en  petroquímicos  y  la  energía  utilizada  para 

bombear el agua del riego. Los procesos de riego, hilado, tejido y terminación le aporta 

al medio ambiente 1,36 kilos más.

Por lo que la remera terminada genera alrededor de 2,36 kilos de dióxido de carbono, 

sin contar la distribución y los futuros lavados y secados del producto terminado, que 

al menos duplican la huella de carbono.

En julio de 2009 ya había 387,81 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (co2 ), 

en la atmosfera. Científicos destacados de todo el mundo han establecido la cantidad 

de 350 ppm como el  nivel  máximo que puede contener  la  atmosfera  para que el 

planeta permanezca tal como lo conocemos. (Leonard, Ob. Cit., p. 23).

Es por esta razón que el bambú es una gran alternativa ya que ayuda a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Según Textil Bamboo (Ob. Cit.) produce 30 

por ciento más de oxigeno que los árboles. Cuanto más bambú se plante, se origina 

más fotosíntesis por lo que se reducen los gases de dióxido de carbono.

En cuanto a cuestiones más técnicas, la superficie de la sección transversal del bambú 

posee una microestructura que le otorga una capacidad de absorción de la humedad 

excelente y una evaporización rápida. Según Hallet y Johnston (Ob. Cit.) esta fibra es 

tres veces más absorbente que el algodón,  por lo que las prendas elaboradas con 

fibras  de  bambú  hacen  que  el  usuario  se  sienta  fresco,  seco  y  confortable  en 

condiciones de calor.

Iglesias (Ob. Cit.) afirma que en la fibra de bambú se puede eludir el blanqueo químico 

ya  que  posee  un  matiz  amarillento  muy sutil.  El  blanqueo  es  un  proceso  que  se 

emplea tanto para eliminar el color de las telas teñidas como para limpiar y blanquear 

las telas crudas.

Hollen et. al. (Ob. Cit.) aseguran que la mayoría de los tejidos crudos elaborados con 

algodón son blanqueados ya que las impurezas son removidas con facilidad. Leonard

(Ob. Cit.) agrega que en muchas empresas fuera de Estados Unidos y Europa, donde 

se producen gran cantidad de prendas, para realizar el blanqueado se utiliza cloro en 



lugar de peróxido de hidrógeno que es una sustancia de uso seguro. “El cloro es tóxico 

en sí mismo (es decir, material que contiene carbono), como puede ocurrir una vez 

que  se  escurre  de  la  fábrica  con  el  agua  residual,  deviene  en  carcinógeno  y 

neurotóxica” (Leonard, Ob. Cit., p. 95).

A su vez, a diferencia del algodón, el bambú no necesita ser mercerizado ya que la 

superficie de los tejidos tienen un brillo natural, similar al de la seda y el cachemir.

Actualmente los tejidos de bambú son más caros que los tejidos de algodón, producir 

una tonelada de bambú cuesta entre 4300 y 7500 dólares mientras que producir la 

misma cantidad de algodón  cuesta aproximadamente  1400 dólares.  Igualmente  tal 

como asegura Iglesias (Ob. Cit.) dadas sus cualidades se espera un incremento en su 

utilización.

5.3. Una materia prima para bebés

La fibra de bambú es considera por la autora como la mejor alternativa para sustituir el 

algodón,  transformándose en una materia prima primordial  para la indumentaria de 

bebés ya que tiene ciertas cualidades que la convierten en una fibra aún mejor que el 

algodón.

Evita  la  implementación  de  pesticidas  y  químicos  altamente  contaminantes  y 

perjudiciales para la piel de los bebés y el medio ambiente, creando un futuro mejor 

para los usuarios.

Según Viglioglia y Rubin (1996) la piel es el órgano mas grande del cuerpo humano y 

comprende aproximadamente el 5 por ciento de su peso total. La piel del recién nacido 

es blanda, suave, de color rosado y sensible por lo que se deben utilizar materiales 

libres de componentes irritantes o potencialmente agresivos a la piel. Los tejidos de 

bambú  son  muy  suaves  ya  que  la  fibra  posee  de  manera  natural,  sin  la 

mplementación de ningún tratamiento químico, una superficie  circular.  Se la puede 

utilizar diariamente ya que no posee asperezas que irritan la piel. Hallet y Johnston 

(Ob. Cit.) incluso consideran a estos tejidos más suave que el mejor algodón.

El algodón es actualmente considerado una de las materia primas más nobles para la 

confección de indumentaria de bebés pero existen ciertas cuestiones que lo ponen en 

duda. Por cada kilo de algodón se emplean 500 kilogramos de sustancias químicas. 

Arlet (1994) afirma que en la mayoría de las prendas que están etiquetadas como 100 

por ciento algodón han quedado restos de pesticidas. Esto tiene un alto riesgo ya que 

los textiles se encuentran en permanente contacto con la piel. La piel de los bebés en 

los primeros meses de vida es cinco veces más fina que la de un adulto y la relación 

que existe entre la superficie corporal y el peso es 5 veces mayor, lo que provoca que 

sea mucho más permeable a diversas sustancias. Además, el bebé no ha alcanzado a 



desarrollar el sistema inmunológico por lo que puede aumenta el peligro de toxicidad 

por agentes aplicados sobre la piel.  (Viglioglia  y Rubin,  Ob. Cit.).  Marino (Ob. Cit.) 

diferenciala  política  con  respecto  a  los  etiquetados  entre  América  Latina,  Estados 

Unidos y la Comunidad Europea. Mientras que los dos últimos establecen que para 

poder implementar las etiquetas que aseguran que las prendas se encuentran libres 

de  sustancias  tóxicas,  las  mismas  no  deberán  contener  los  siguientes  químicos: 

elementos de níquel, tinturas con potencial riesgo cancerígeno o alergénico, tinturas 

azoicas, formaldehido, pesticidas, fenoles clorados, clorados bencénicos y toluenos, 

metales pesados, ftalatos para artículos de bebé ni deben emitir componentes volátiles 

en Latinoamérica simplemente se controla la composición y el cuidado de la misma.

También  las  telas  de  algodón  suelen  recibir  acabados,  es  decir,  tratamientos 

especiales  para  que  adquieran  ciertas  propiedades  como  antiestáticas,  suavidad, 

resistencia a las arrugas, al olor y a las manchas. Leonard (Ob. Cit.) afirma que esto 

es lo que la industria actualmente llama cuidado fácil  y se logra con una sustancia 

química muy nociva, el formaldehído. Este químico provoca problemas respiratorios, 

ardor  en  los  ojos,  cáncer  y  también  puede  ocasionar  dermatitis  alérgica  al  tomar 

contacto  con  la  piel.  A  su  vez  para  teñir  las  telas  se  utilizan  tintes  tóxicos  como 

benceno, metales pesados, formaldehído, agentes fijadores y muchos otros químicos 

que  permanecen  adheridos  a  las  fibras  de  las  prendas.  Por  esta  razón  la  autora 

considera que vestir a los bebés con prendas elaboradas con fibras de bambú es el 

mejor  modo  de  evitar  riesgos,  previniendo  graves  problemas  de  piel  que  pueden 

aparecer en un fututo. La piel de los bebés debe ser protegida ya que es esencial por 

que se ocupa de prevenir al organismo de posibles infecciones.

La fibra de bambú puede mantener estable la temperatura corporal del bebé y al tener 

una  muy  buena  absorción  de  la  humedad  y  ventilación,  conserva  la  piel  seca, 

reduciendo de este modo la posibilidad de contraer  una infección.  También posee 

propiedades hipo alergénicas que lo hace ideal para la piel de los bebés.

A su vez, tal como informa Mishra et al. (Ob. Cit.) la fibra de bambú tiene un efecto 

bacteriostático y de esterilización de manera natural,  sin la necesidad de recurrir  a 

agentes microbianos sintéticos, por lo que no causa alergias en la piel y mantiene al 

usuario protegido contra diversas infecciones. Es por esta razón que esta fibra también 

se  aplica  en  materiales  sanitarios  que  incluyen  vendas,  máscaras,  indumentaria 

quirúrgica, uniformes para enfermeras, toallas sanitarias e higiénicas, entre otros. Por 

otra  parte,  debido  a  su  propiedad  de  desodorización  puede  implementarse  en  la 

fabricación de pañales.

Mishra et.  al  (Ob.  Cit.)  menciona que las prendas realizadas con fibras de bambú 

también  absorben  las  radiaciones  ultravioleta  en  numerosas  longitudes  de  onda, 



disminuyendo  el  daño  que  le  crean  al  cuerpo  humano.  Esta  es  una  muy  buena 

cualidad  ya  que el  aumento  de las  radiaciones  ultravioleta  son más dañinas y en 

mayor escala debido al deterioro que ha padecido y está padeciendo la atmósfera por 

la continua contaminación y la destrucción de la capa de ozono. Los bebés al tener 

una piel tan sensible corren mayor riesgo de contraer cáncer de piel por lo que deben 

estar protegidos.

No solo una parte de la sociedad sino también varios diseñadores ya han comprendido 

el cambio que se debe realizar para cuidar el medio ambiente y preservar la vida que 

habita  en él  y  están  actuando  con todos  sus  medios  para  poder  llevarlo  a  cabo. 

Grandes  firmas  como  Armani,  Louis  Viutton,  Moschino,  Donna  Karan,  Versace  y 

grandes cadenas internacionales como Zara y H&M ya han incluido dentro de sus 

colecciones  diversas  alternativas  de  moda  ecológica  y  están  adquiriendo  como 

filosofía reducir la contaminación del agua y el aire, proteger los suelos, disminuir la 

producción de residuos e incentivar el ahorro de energía.

Conclusión

En este Proyecto de Grado se ha buscado una alternativa ecológicamente sustentable 

para remplazar o coexistir junto con el algodón. Debido a diversos factores que están 

afectando el entorno y la concientización a nivel mundial sobre el cuidado del medio 

ambiente es posible que se reduzca el uso de una de las fibras más empleadas y 

versátiles:  el  algodón.  Si  esto  sucediera,  el  sector  que  se  vería  mayormente 

perjudicado es el de la indumentaria para bebés ya que en los primeros meses de vida 

y por el tipo de piel que poseen se recomienda este tejido. Sin embargo, a lo largo de 

la  investigación  se  ha  hallado  que  el  algodón  más  allá  de  contar  con  todas  las 

propiedades  que  se  le  adjudican,  posee  algunas  desventajas  que  no  se  suelen 

considerar.

La autora de este Proyecto de Grado sugiere como la mejor opción la fibra de bambú 

ya que es una fibra sostenible, amigable con el medio ambiente y comparte algunas 

propiedades con el algodón, incluso supera alguna de ellas. Pero, antes de llegar a 

exponer está alternativa la investigación ha pasado por diversas instancias.

En primer lugar se analizaron las fibras textiles, su historia, como se clasifican, cuáles 

son las más importantes, sus propiedades, a través de que métodos se hilan y como 

se elaboran los tejidos. Luego, se centró la investigación en el algodón, una de las 

fibras más utilizadas y populares. Se analizó como se encuentra actualmente el sector 

algodonero,  como  las  políticas  recientes  lo  perjudican  y  otras  cuestiones  más 

particulares como su historia, su producción, las variedades de algodón que existen en 

el mercado, sus propiedades y usos y por último su sustentabilidad ecológica.



La fibra de algodón y el manejo de este cultivo no sólo damnifican el aire, el suelo y el 

agua sino también a los usuarios y a los trabajadores. Los cultivos siempre han sido 

muy vulnerables a los insectos y las plagas, por lo que se implementan cantidades 

desproporcionadas de pesticidas y fertilizantes muy nocivos para poder combatirlos.

Estas sustancias químicas además de contaminar las aguas y quitar los nutrientes de 

los suelos, son absorbidas por la planta de algodón y se mantienen en la fibra durante 

su fabricación,  por lo  que consecuentemente permanecen en los tejido  que toman 

contacto a diario  con la  piel.  (Udale,  Ob.  Cit.).  Tal como afirma Guglani  (Ob.  Cit.) 

actualmente muchas personas están tomando precauciones sobre lo que injieren, pero 

no son concientes de lo que usan sobre su piel. Las sustancias químicas y pesticidas 

aplicados en los cultivos de algodón pueden causar daños irreversibles ya que son 

absorbidos por la piel. Algunos de los riegos para la salud que pueden ocasionar son 

cáncer,  esterilidad,  envenenamiento  agudo  o  crónico,  problemas  neurológicos, 

debilitamiento  del  sistema inmunológico,  alergias,  entre  otros.  Es  por  esto  que es 

extremadamente importante reflexionar acerca de que tipos de tejidos se utilizan para 

vestir a diario a los más sensibles, los bebés.

Barbaro  (Ob.  Cit.)  menciona  que  se  pueden  observar  diversos  problemas 

medioambientales que son causados por los hábitos de consumo insostenibles de la 

humanidad. Esto se ve claramente en el cambio climático que se está produciendo, 

como las  temperaturas  han  subido  paulatinamente  provocando  el  deshielo  de  los 

glaciares. A su vez la calidad del aire y del agua han sido afectadas, sobre todo donde 

más  se  concentra  la  población,  generando  problemas  de  salud.  También,  el 

crecimiento de la población origina cada vez más emisiones de gases que causan el 

efecto  invernadero  y  el  consumo desmedido  y  descontrolado  de  la  sociedad  está 

agotando  los  recursos  naturales.  Es  por  estas  razones  que  se  debe  alentar  a  la 

humanidad para que adopten cada vez más el concepto de Sustentabilidad, es decir, 

utilizar  los recursos naturales de una manera consciente  y medida ya que no son 

inagotables,  permitiendo  que  las  próximas  generaciones  tengan  las  mismas 

posibilidades de explorar la vida y acceso a los mismos recursos que hay actualmente. 

(Tendlarz y Laclau, 2010).

Siguiendo esta concepción se ha buscado como alternativa para remplazar el algodón 

una fibra sustentable y renovable que no necesite ningún tipo de intervención química 

que perjudique al medio ambiente. La fibra de bambú es considerada la mejor opción 

ya que además de las cualidades excepcionales que tiene, favorece al entorno.

A lo largo de la investigación se han hallado ciertas visiones encontradas sobre esta 

fibra, autores como Hardin et. al. (Ob. Cit.) sostienen que la obtención de la fibra de 

bambú es un proceso potencialmente contaminante ya que se emplean sustancias 



químicas causticas, hidróxido de sodio y otros agentes blanqueadores. Esto se debe a 

que se procesa la celulosa de bambú en fibra de viscosa de bambú. Quien realiza éste 

Proyecto está de acuerdo con otros autores como Mishra et. al (Ob. Cit.), Iglesias (Ob. 

Cit.) y Hallet y Johnston (Ob. Cit.) que aseguran que si se emplean los métodos de 

procesamiento más apropiados para obtener la fibra es una muy buena oportunidad 

sustentable y no perjudicial.

A su vez es considerada la alternativa más apropiada para remplazar el algodón y 

para ser aplicada en la indumentaria de bebés debido a diversas razones. Una de ellas 

es  que  en  comparación  con  el  algodón,  el  bambú  evita  la  implementación  de 

pesticidas y químicos altamente contaminantes y perjudiciales para la piel ya que tiene 

una sustancia natural antimicróbica y antifúngicas que lo protege de las plagas y el 

medio ambiente.  Los tejidos  son naturalmente  suaves,  incluso más suaves que el 

mejor algodón. (Hallet y Johnston, Ob. Cit.). No necesitan la implementación de ningún 

tratamiento químico y no poseen asperezas que irriten la piel. También posee una muy 

buena  absorción  de  la  humedad y  ventilación,  conserva  la  piel  seca  y  contribuye 

manteniendo estable la temperatura corporal del bebé. Otra de las causas es que tiene 

propiedades hipo alergénicas, bacteriostáticas y de esterilización de un modo natural. 

(Mishra et. al, Ob. Cit.).

La fibra de bambú es además considerada un opción sostenible ecológicamente.

Mientras que el algodón provoca el debilitamiento y la contaminación de los suelos, el 

bambú posee la capacidad de recuperar las superficies erosionadas y arruinadas y 

tiene la cualidad de convertir los gases de efecto invernadero. (Hallet y Johnston, Ob. 

Cit.).  El bambú tal como afirman Betancourt Riquelme et.  al.  (Ob. Cit.)  no requiere 

riego artificial para su crecimiento, en cambio, el algodón requiere enormes cantidades 

de agua lo que ha provocado la desertización de diversas zonas como el Mar Aral. 

Asimismo es un recurso renovable, puede regenerarse completamente sin necesidad 

de ser replantado y es 100 por ciento biodegradable. El proceso de descomposición no 

contamina al entorno, sino que favorece a la tierra aportándole abono natural.

La autora de este Proyecto de Grado considera que se ha logrado el objetivo principal 

de la investigación. Se ha analizado y desarrollado una nueva alternativa que puede 

sustituir  o  coexistir  junto  con  el  algodón  y  ser  implementada  en  el  rubro  de 

indumentaria para bebés. A su vez se ha expuesto una problemática que concierne a 

todos y de la  cual  la  humanidad debe hacerse partícipe  para mejorar  la  situación 

medioambiental y social que se esta viviendo. La fibra de bambú es tan sólo uno de 

los tantos cambios que se pueden realizar para lograrlo.

Quién escribe cree que en las universidades se deben enseñar  los  conocimientos 

acerca de esta fibra e inculcar la sustentabilidad ecológica, ya que los estudiantes y 



los graduados formarán parte de la próxima generación y tendrán la posibilidad, tanto 

de crear nuevas empresas, como de intervenir en la gestión de prestigiosas firmas de 

modas.

La autora, como futura Diseñadora de Indumentaria y Textil, cree que cada profesional 

debe contribuir con sus conocimientos y ética para contrarrestar la tendencia negativa 

del consumo desmedido y el daño al medio ambiente, protegiendo de este modo los 

recursos naturales. A su vez alentar a sus colegas a que incorporen el concepto de 

Sustentabilidad  en  sus  hábitos  de  consumo  y  de  producción  fomentando  nuevos 

vínculos amigables con el entorno.

A la autora éste Proyecto de Grado le ha aportado otra filosofía de vida, una manera 

de ser y actuar más consciente con el medio ambiente y el entorno, adoptando una 

postura sustentable. Tal como menciona Révora (2012) el planeta necesita cada vez 

más individuos responsables de su consumo. Deben informarse cómo y dónde fueron 

fabricados los productos que compran, cuáles fueron las condiciones de trabajo para 

que se produzcan y cuál es su ciclo de vida. Es indispensable controlar el aumento de 

los consumos insostenibles. La autora a su vez coincide con las palabras de Leonard 

(Ob.  Cit.)  “Quiero  que  valoremos  más nuestras  cosas,  que las  cuidemos,  que les 

brindemos el debido respeto. Quiero que reconozcamos en cada cosa comprada la 

mano de obra y los innumerables recursos que le dieron origen” (p. 36). Se deben 

cuidar,  apreciar y proteger los recursos naturales y el entorno en el  que se vive y 

comenzar  a  actuar  de  un  manera  consciente  y  ética  logrando  que  las  futuras 

generaciones sigan el ejemplo.
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