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Introducción 

En el presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), que se inscribe dentro de la 

categoría de Investigación y se desarrolla en la línea temática de Historia y Tendencias, 

se aborda la temática de la sustentabilidad en el circuito productivo del denim como 

opción para minimizar el impacto negativo que el mismo puede tener en la sociedad y en 

la naturaleza. Asimismo, el trabajo se puede incorporar a la materia de Técnicas de 

Producción Textil de la carrera de Diseño de Indumentaria ya que el mencionado tejido es 

de gran importancia en el mercado debido a que es tendencia mundial y su producción se 

encuentra en constante crecimiento. 

El proyecto surge a partir de la necesidad de difundir y concientizar acerca de las formas 

en las que se podría aplicar un desarrollo sustentable en la industria textil. Se toma el 

caso del denim porque es un tejido que incluye, dentro de su elaboración y 

procesamiento, varias instancias contaminantes tanto para el ambiente como para las 

personas que con él trabajan. A su vez el jean, como una prenda de vestir básica e 

infaltable en un guardarropas, posee un rol muy importante dentro de la sociedad 

argentina que parecería tener un fuerte carácter consumista, pero que se encuentra cada 

vez más involucrada con la preservación y el cuidado del entorno. 

La pertinencia del tema está dado debido a que abarca materias con importancia 

ecológica, comercial y social. Por un lado, la sustentabilidad como proceso de gran 

relevancia actual y futura para mantener el equilibrio entre el hombre y su ambiente, 

mientras que por el otro el denim como textil que se encuentra en constante crecimiento e 

innovación gracias a su versatilidad de usos y demanda. El proyecto tiene como finalidad 

dar a conocer opciones a través de las cuales se puedan trabajar de manera conjunta 

ambas temáticas y beneficiar de esta forma al ambiente y a las empresas textiles y de 

indumentaria, tanto en la reducción de costos y procesos como en la imagen que 

proyecta hacia el usuario, ya que aporta una impresión positiva al manifestar su interés 

en aplicar procesos amigables con el planeta. 
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Se parte del supuesto de que las medidas que aplican las empresas involucradas en el 

desarrollo del denim no son suficientes para minimizar el impacto ecológico y social que 

ocasionan. A raíz de lo mencionado es que surge la interrogante de cuál es la factibilidad  

de la aplicación de técnicas y procesos sustentables en el circuito productivo del denim 

para hacer del mismo un producto amigable con el ambiente y la sociedad. Por lo tanto, 

el objetivo principal del presente proyecto es indagar acerca de las diferentes estrategias 

que podrían aplicar las empresas implicadas en su manufactura para que dicho tejido sea 

un producto sustentable. A partir de éste se desprenden los siguientes objetivos 

específicos: Desarrollar los conceptos de sustentabilidad y denim para comprender la 

importancia que tienen en la sociedad actual. Abordar la temática de la sustentabilidad a 

nivel de las empresas de producción de tejido de denim. Explorar los recursos utilizados 

por confeccionistas y procesadoras de acabado textil para disminuir el impacto socio 

ambiental. Estudiar el caso de una empresa multinacional para analizar las posibilidades 

que la misma tiene de aplicar, a nivel nacional, sus normativas sustentables de carácter 

internacional. Concluir acerca de las posibilidades que existen para hacer del denim un 

producto sustentable. 

A continuación se realiza un relevamiento de antecedentes de la Universidad de Palermo 

vinculados con el proyecto que pasará a desarrollarse en las siguientes páginas. 

El proyecto profesional de Abraham (2012) Conciencia textil, tiene como objetivo indagar 

y evaluar las posibilidades de la moda para ser aplicadas a temas que se solidaricen con 

problemáticas sociales y medio ambientales. El mismo se vincula con este trabajo debido 

a que se enfoca en la concientización por parte de las empresas en los modos de 

producción sustentables. 

El ensayo de Escobar (2011) Desarrollo textil sustentable se relaciona con el presente 

trabajo a partir de la importancia que se le da al desarrollo sustentable y al proponer una 

oferta de soluciones posibles para hacer una industria textil con conciencia ambiental. Su 

objetivo es describir el desarrollo de textiles sustentables en la Argentina, así ́ como 
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también explorar en la temática culminando con la formulación de propuestas e ideas 

propias tendientes a integrar la sustentabilidad a la industria textil argentina;  

El ensayo de Gabay (2011) ¿La moda sustentable es moda? ofrece herramientas para 

poder reflexionar sobre el diseño sustentable y si es en verdad un cambio radical en la 

forma de diseñar o simplemente es una moda más. Lo interesante de dicho trabajo es el 

punto que plantea que la sustentabilidad debe surgir no solo desde la empresa, sino que 

el diseñador debe concientizar para desarrollar productos sostenibles y ofrecer así 

alternativas que disminuyan en la problemática socio ambiental. 

Lange (2012) en La recomposición de la forma en la indumentaria: aplicación en una mini 

colección en denim se propuso crear una mini colección en denim a partir de la 

modificación de ciertos recursos morfológicos. Se vincula con este trabajo en el sentido 

que utiliza al denim como base para su investigación en cuanto al planteo del autor de 

que se reinventa a sí mismo a lo largo del tiempo, siendo de esta forma un tejido de gran 

importancia e interés de estudio. 

Mac Mullen (2012) en su proyecto Los límites entre el medio ambiente y la industria tiene 

como objetivo hacer un análisis exhaustivo de los impactos de la industria al medio 

ambiente, por lo que es de gran pertinencia para el presente trabajo ya que hace hincapié 

en el impacto que tienen las industrias sobre la sustentabilidad y la importancia de 

usuario como consumidor responsable. 

El ensayo de Marini (2013) El diseñador de modas como eco-revelador, da a conocer 

opciones para realizar indumentaria sustentable y los nuevos métodos de elaboración y 

materiales amigables con el medio ambiente, haciendo hincapié en el rol del diseñador 

como iniciador del proceso y comunicador. De este trabajo, lo enriquecedor para este 

proyecto es el hecho de que ubica al diseñador como un eslabón muy importante dentro 

del circuito creativo y de producción de indumentaria y, a su vez, con la función de 

transmitir a la sociedad consumista la existencia de alternativas sustentables en la moda. 

La investigación llevada a cabo por Monteserin (2013) Diseño sustentable de 
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indumentaria y textil, tuvo como objetivo investigar casos de empresas textiles que son 

pioneras en términos de sustentabilidad, evaluar los resultados de esta nueva tendencia 

en el campo del diseño y, finalmente, proponer alternativas sustentables que puedan 

llevarse a cabo en la Argentina. Su temática es de gran relevancia para el presente 

proyecto ya que aborda el impacto que tienen los procesos vinculados a la industria textil 

y propone planes de acción sustentables para disminuir esta problemática 

medioambiental. 

De la investigación realizada por Oliván (2012), El denim en el mercado de la moda, que 

tiene como objetivo investigar sobre la versatilidad del tejido denim y su potencial para 

convertirse en un tejido base de los rubros de indumentaria, se toma la importancia que 

se le da al denim como un tejido de uso masivo y de gran presencia en las marcas 

actuales. 

Pineda Molina (2012) en la investigación titulada Nuevas fibras textiles indaga acerca del 

contexto argentino para saber si es un país capacitado para fabricar fibras textiles 

sustentables, y se vincula con este trabajo ya que ofrece alternativas sustentables para la 

producción de fibras textiles. 

El ensayo de Risso (2012) Moda ecológica: sobre los textiles y la indumentaria 

sustentable, el autor tiene como objetivo incorporar el concepto de sustentabilidad al 

campo del diseño textil y de indumentaria y contribuir con ello al cuidado de medio 

ambiente. Su pertinencia para el presente proyecto radica en que utiliza al denim como 

ejemplo de que existen formas de hacer producciones textiles cuidando el impacto 

ambiental y social. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba la carencia de 

escritos que abarquen la temática especifica de este proyecto, pero si la existencia de 

textos acerca del tema general. De su lectura se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo para conformar un 

marco teórico. De la autora Saulquin (2004) se obtiene información acerca del circuito 
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productivo del denim y las propiedades del colorante índigo, mientras que de los autores 

Díaz y Escárcega (2009) se toma el concepto de sustentabilidad; ambos temas se 

desarrollan en el capítulo uno para explicar y entender el objeto de la investigación. A 

partir de la recopilación de textos realizada por los editores Roshan (2015) y 

Subramanian (2017), se toman las ideas para describir la problemática general ya que 

explican en forma detallada todos los procesos que involucran al tejido en cuestión.  

En el capítulo dos se desarrollan las diferentes estrategias sustentables que se pueden 

aplicar tanto a las fibras textiles como al tejido en sí, abarcando las instancias de 

producción de la materia prima, la manufactura del denim en las empresas textiles y las 

posibilidades que existen actualmente para hacer del tejido un producto más sustentable. 

En el capítulo tres se aborda el circuito de fabricación y tratamiento de las prendas de 

denim, incluyendo las temáticas acerca de las condiciones laborales de los empleados de 

la industria de la confección, los materiales contaminantes para el ambiente y nocivos 

para la salud que se utilizan en los procesos de terminación en prenda y las estrategias 

que utilizan para disminuir su impacto. 

En el capítulo cuatro se plantea un estudio de caso con la empresa multinacional Levi´s, 

pionera en la fabricación de prendas de denim y en aplicar normativas sostenibles a su 

producción, para analizar la forma en que se desenvuelve respecto de la temática de la 

sustentabilidad a nivel internacional y la forma en que las mismas son aplicadas en el 

país.   

Para finalizar, el capítulo cinco se presenta a modo de conclusión fundada en el 

desarrollo de la temática de la sustentabilidad en el denim a lo largo del trabajo. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas, como ser investigación, registro, análisis e 

interpretación de material ya elaborado. También se adoptan técnicas exploratorias que 

incluyen entrevistas y consultas con expertos en el tema así como también visitas a 

empresas que se encuadren dentro del circuito productivo del denim. 
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En este último tramo de introducción al proyecto de graduación, y antes de profundizar en 

el trabajo, el autor quiere destacar que su decisión de abordaje de esta temática, sobre la 

que actualmente existe un vacío teórico, se debe a la intención de lograr un aporte 

sustancial a la disciplina por brindar información actual sobre el estado en que se 

encuentra el desarrollo y la producción del denim en el país. De allí se desprende el valor 

de esta contribución a profesionales y estudiantes de la carrera de diseño de 

indumentaria que en el ejercicio de sus tareas encuentran escritos escasos y/o parciales 

sobre este particular tejido cuya importancia industrial y comercial es evidente. 

El vincular los textiles con la problemática de la sustentabilidad otorga herramientas 

valiosas a empresas y diseñadores que estén interesados en involucrarse en la tendencia 

mundial de encontrar un equilibrio entre el desarrollo social y el ambiente.  

Este aporte es muy significativo ya que la temática aún no está instalada en el país con la 

relevancia que merece ya sea por desconocimiento, por falta de recursos o de interés. 

Por ello, el proyecto busca generar conciencia acerca de la importancia que conlleva el 

desarrollo textil sustentable, que significa el primer paso para instaurar prácticas y 

reglamentación acorde a las necesidades actuales y a la tendencia mundial.   

  



 

11 

Capítulo 1. La sustentabilidad y el denim 

El vestir y la indumentaria acompañan al hombre desde sus orígenes, como una 

necesidad de protección contra el entorno circundante. En la actualidad es el ambiente el 

que necesita ser cuidado y preservado por y del hombre. El crecimiento exponencial de 

las sociedades, el abuso de los recursos naturales, la caza indiscriminada de especies 

animales, son factores que entre otros igualmente relevantes y junto a la carencia de una 

toma de conciencia, ponen en riesgo a la humanidad y a todos los seres que en el 

planeta habitan. El interés por cuidar el ambiente del cual somos parte surge cuando los 

efectos colaterales comienzan a ser evidentes, como ser el calentamiento global, la 

extinción acelerada de especies y la escasez de los recursos básicos para la subsistencia 

del hombre.  

El concepto de sustentabilidad surge como una necesidad de responsabilizar al ser 

humano por la preservación del entorno del cual es parte. La industria textil se encuentra 

muy relacionada con éste ya que en su circuito se incluyen problemáticas como ser el 

uso de componentes químicos y la generación de residuos contaminantes, condiciones 

laborales informales y el uso de animales y vegetales para la obtención de materia prima. 

A su vez, cumple un rol fundamental en la vida cotidiana de todas las personas: el vestir 

es abrigo, es protección, es moda. Por todo lo mencionado es que la sociedad en general 

debe responder y ser consciente del presente que se vive y del futuro que se está 

construyendo. 

El denim es un tejido de gran importancia ya que su demanda es prácticamente a nivel 

mundial, abarcando diferentes rangos etarios, etnias y estratos sociales. Engloba para su 

producción y comercialización a una gran cantidad de personas y recursos, dado que en 

su circuito participan diversas industrias que van desde las plantaciones del algodón a los 

locales de venta al público. Es indispensable que este rubro no se mantenga al margen 

de los problemas ambientales y sociales que acarrea, y se trabajen juntos los conceptos 

de sustentabilidad y denim para lograr así una armonía entre el hombre y el entorno del 
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cual es parte. 

1.1 Concepto y definición de sustentabilidad 

El concepto de desarrollo sustentable tiene sus primeros orígenes en el año 1968 cuando 

el Club de Roma convocó a científicos, sociólogos, académicos y políticos entre otros, 

para tratar la problemática de los cambios que estaba sufriendo el medio ambiente, los 

cuales, a su vez, causaban impactos significativos en la población humana. Otro de los 

objetivos de dicha reunión fue sensibilizar a los políticos de los países dominantes sobre 

la magnitud de la crisis ambiental global. (Díaz y Escárcega, 2009, pp. 94-95). 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se celebró en 

Estocolmo en junio de 1972, se trató como tema especial la pobreza, pero alrededor de 

éste se discutieron ejes muy sensibles que incluyeron la vivienda, el agua, la salud, la 

higiene, la nutrición y las catástrofes naturales. 

En el año 1983 la ONU estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. Este grupo de trabajo inició diversos estudios, debates y audiencias públicas 

en los cinco continentes durante casi tres años. Las tareas culminaron en abril de 1987 

con la publicación del documento llamado Nuestro Futuro Común o mejor conocido como 

Informe Brundtland.  

El documento advierte que la humanidad debe cambiar los modos de vivir y de 

interacción comercial si desea evitar el advenimiento de una era con niveles de 

sufrimiento humano y degradación ecológica inaceptables. Asimismo, define el desarrollo 

sustentable como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades”. (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988). 

De aquí se desprende que el individuo es el elemento central, pero que a partir de éste 

se escala a lo global, ya que todas las personas están involucradas y son responsables 

del futuro de las sociedades y del ambiente global. El enfoque es multidisciplinario puesto 

que abarca a la economía, la cultura, las estructuras sociales, el uso de los recursos, 



 

13 

etcétera.  

El Informe no es la predicción de una decadencia del medio ambiente. Es la 
posibilidad de una nueva era de crecimiento económico que tenga como fundamento 
políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del medio ambiente. El 
informe expresa la esperanza de la comisión en el futuro. Esperanza que está 
condicionada a una decisiva acción política que debe comenzar ya, de modo que 
asegure un progreso y una supervivencia humanos sostenibles. Así ́ también, el 
Informe no pronostica un futuro, presenta una advertencia mediante la cual enfatiza 
que ha llegado la hora de tomarlas decisiones necesarias para asegurar los recursos 
que permitan sustentar a la presente y futuras generaciones. (Díaz y Escárcega, 
2009, pp. 96-97). 

 
Si bien el informe Brundtland se toma como referencia para los debates y propuestas que 

tuvieron lugar en la década del 80, la situación económica mundial de la época sacrificó 

los problemas a largo plazo por los inmediatos. La adquisición de deudas externas por 

parte de los países subdesarrollados, el conflicto petrolero mundial, la recesión 

económica y el incremento del desempleo masivo son algunas de las situaciones que 

dejaron al descubierto la necesidad de retomar con fuerza la problemática de la 

sustentabilidad. 

Durante la Segunda Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en el año 1992 se 

hace partícipes de manera definitiva a los países latinoamericanos en la lucha contra la 

degradación socio ambiental. En dicha reunión se identificaron tres grupos de problemas: 

la amenaza del cambio climático ligado al modelo de desarrollo económico imperante, la 

conservación de la biodiversidad y el crecimiento de la población, y por último el 

calentamiento global como una amenaza para el bienestar humano. A partir de este 

evento es que el concepto de sustentabilidad toma una mayor trascendencia y se definen 

políticas ambientales. 

En el año 2002 se desarrolló la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 

Johannesburgo, Sudáfrica, en la cual la premisa fundamental fue impulsar una serie de 

acciones que permitieran alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo 21 y atender de 

forma integral la problemática ambiental y de desarrollo humano. 

La última gran reunión fue la llamada Rio + 20 y tuvo lugar en Río de Janeiro en el año 

2012 donde se agrupo a representantes de 193 países con el fin de evaluar la evolución 
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de las premisas planteadas veinte años atrás en la misma ciudad. Si bien llegar a un 

acuerdo en medio de tantos intereses resultó dificultoso, se pudieron dejar asentadas 

algunas propuestas que incluyeron desarrollos sostenibles, cambios en los modelos de 

producción, consumo y economía verde. 

 

1.2 Sustentabilidad textil 

Los materiales textiles son el inicio de la cadena que abarca la industria de la 

indumentaria y el primer eslabón en el cual se puede tomar conciencia y acciones para 

disminuir el impacto social y ambiental al que se exponen los seres vivos en la actualidad. 

Para alivianar sus efectos hay que tener conocimiento sobre el ciclo de vida del producto 

con el que se elige trabajar, que incluye el cultivo, la producción, la manufactura, la 

distribución, el consumidor objetivo y su reúso y/o disposición final.  

Fletcher (2008, p. 4) plantea que la industria utiliza una baja diversidad de materiales 

textiles; asegura que el 80 por ciento del mercado global de textiles está dominado por la 

fibra natural del algodón y el filamento sintético del poliéster. Por este motivo, propone 

reemplazar algunos de los productos fabricados por alternativas como ser algodón 

orgánico, lino, cáñamo o lyocell para reducir de esta forma el uso de pesticidas y agua en 

exceso. El cultivo, procesamiento y promoción de estas fibras minoritarias podría alivianar 

la demanda de aquellas que pueden perjudicar el ambiente y se estaría ofreciendo un 

abanico mayor de posibilidades para descentralizar el consumo y uso de las fibras 

masivas. 

Dentro de los materiales se puede incluir, por un lado, al cuero que se obtiene de la piel 

de los animales y por el otro, a las fibras textiles que se pueden clasificar según su 

composición en: naturales, que se obtienen de productos animales o vegetales como ser 

algodón, lana, seda, lino; artificiales las cuales son derivados de productos naturales 

como viscosa, lyocell, modal; y las sintéticas que se obtienen de productos químicos 

como lo son el nylon, poliéster y poliamidas. Para cada tipo de fibra son diferentes los 
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niveles en los que impactan de manera negativa al ambiente y al hombre en general.  

Se toman a continuación tres casos de textiles con gran relevancia social y comercial que 

implican instancias contaminantes y/o nocivas para la naturaleza en los cuales se puede 

minimizar su impacto y hacer de los mismos un desarrollo sustentable.  

 

1.2.1. Cuero 

Se considera al cuero como un producto de gran durabilidad, resistencia, flexibilidad y 

agradable al uso. Para lograr estas propiedades, las pieles de los animales deben ser 

sometidas a una sumatoria de procesos llamados curtido, haciendo del mismo un 

producto costoso. Según un informe de la organización no gubernamental y ecologista 

Greenpeace (2012, pp. 5-6) esta metodología es altamente nociva debido a que genera 

un gran volumen de aguas residuales con elementos que son difícilmente 

biodegradables; también una inadecuada disposición de residuos sólidos (pelos, recortes 

de cuero, envases), los procesos de teñido y acabado que utilizan productos químicos y 

el uso ineficiente del agua, son factores que incrementan el deterioro y la contaminación 

del ambiente. 

Greenpeace (2012, pp. 5-6) explica que la forma más eficiente de disminuir el impacto es 

el tratamiento artesanal de las pieles, ya que utilizan para su curtido productos 

degradables y al ser la cantidad de cuero que fabrican considerablemente menor, 

generan una gran disminución de contaminantes sólidos y líquidos. 

Dentro de las grandes curtientes, para reducir el impacto ambiental es necesario usar 

materias primas renovables, productos químicos orgánicos y reducir el volumen de aguas 

residuales. 

 

1.2.2 Algodón 

Es la fibra natural de mayor consumo a nivel mundial gracias a una combinación de 

propiedades que la hacen ideal para una gran cantidad de aplicaciones, como ser 
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durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y confortabilidad. 

En los últimos años su producción se ha triplicado gracias al uso de grandes cantidades 

de fertilizantes y pesticidas, lo que ocasiona una serie de impactos ambientales que 

incluyen la reducción en la fertilidad del suelo, pérdida de biodiversidad, contaminación 

del agua y graves problemas de salud para las personas, como afirma Fletcher (2008, pp. 

8-9). Otros problemas que genera la producción de algodón son las grandes cantidades 

de agua que se utilizan para el riego de las plantaciones, así como también el uso de 

combustibles para la maquinaria de cosecha. 

Para hacer de esta fibra un producto sustentable, existen alternativas al procedimiento 

convencional que apuntan a disminuir los factores de riesgo anteriormente mencionados. 

Una opción es utilizar algodón orgánico el cual, para encasillarse dentro de esa categoría, 

debe cumplir con una serie de normativas que incluyen el uso de sistemas orgánicos no 

sintéticos de control de plagas y pestes, el riego controlado, la cosecha manual y una 

serie de principios éticos para los trabajadores del sector. También se considera como un 

aporte para la reducción del impacto a aquellos productores que, si bien no cumplen con 

los requisitos para producir algodón orgánico, disminuyen significativamente el uso de 

agroquímicos y de agua en sus cultivos. 

Es de gran importancia tener en cuenta, para un real desarrollo sustentable, las 

condiciones laborales y los derechos de las personas asociadas con la producción del 

algodón. 

 

1.2.3 Lana 

Es considerada uno de los primeros materiales en transformarse en fibra textil ya que 

posee una combinación de propiedades que la hacen única, como ser buena absorción 

de la humedad, abrigo para climas fríos, buen ajuste a las formas, entre otras. Sin 

embargo, y como plantea Hollen (2011, p. 29), su demanda se encuentra en gran 

disminución debido a los altos costos de producción, la competencia por parte de fibras 
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sintéticas y los gastos que representa el cumplir con las normas contra la contaminación. 

El impacto socio ambiental de este producto está ligado al uso de insecticidas para las 

ovejas, las situaciones laborales de los esquiladores y los procesos posteriores a la 

recolección de la fibra, la cual requiere de un lavado con solventes para eliminar 

impurezas generando así aguas residuales.  

Muchas organizaciones de protección a los animales reclaman para que las condiciones 

en que los animales son mantenidos y tratados sean las de menor estrés y maltrato. De 

este concepto es que parten aquellos productores que proponen hacer de la lana un 

producto sustentable, ofreciendo un ambiente natural para el desarrollo normal de las 

ovejas, en el cual el proceso de extracción de la lana sea de una forma amena y cuidada 

para no generar daño al animal mientras que la situación para los trabajadores debe ser 

más amena en cuanto a las condiciones laborales. A su vez, como propone Fletcher 

(2008, p. 10) los procesos de tratamiento de efluentes y la recuperación y reutilización de 

los solventes son de gran aporte a la hora de promover una alternativa amigable con el 

entorno. 

 

1.3 El denim y su importancia 

El denim tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX en Europa como un tejido de gran 

resistencia y durabilidad. Un joven alemán de apellido Levi Strauss lo introdujo en EEUU 

y lo comercializó como ropa de trabajo para los mineros de California que anhelaban un 

pantalón fuerte y con compartimentos para guardar herramientas. Con el tiempo nació el 

clásico jean cinco bolsillos con costuras reforzadas y remaches en los bolsillos cuya tela, 

de color azul oscuro para disimular la suciedad, perduraba con el uso y simplificaba las 

tareas de los trabajadores. 

Tanto en la Argentina como en el resto del mundo occidental, la producción masiva de 
jeans comenzó hacia 1979. Como consecuencia de un nuevo estilo de la juventud, 
que se transformara a partir de ese momento, en un segmento consumidor de mucha 
demanda (Saulquin, 2004, p. 86). 

 
En la actualidad es un tejido de gran presencia en el ámbito de la moda ya que posee 
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características que lo hacen único e irremplazable. La combinación y mezcla de fibras de 

diferentes composiciones y pesos, la variación en los ligamentos y tonos de azul, las 

terminaciones y versatilidad de lavados, son algunas de las propiedades que permiten a 

las marcas diferenciarse unas de otras utilizando un mismo textil.  

Se puede definir al denim como un tejido plano de ligamento sarga cuya característica 

principal es poseer el hilo de urdimbre teñido con índigo. Para comprender dicha 

definición, es necesario desarrollar algunos conceptos que hacen a este textil. Los tejidos 

planos son aquellos que se tejen en telares donde se diferencian dos tipos de hilos: la 

urdimbre que se ubica de forma longitudinal y la trama que la entrelaza de manera 

transversal. A partir de este proceso, se pueden obtener diferentes ligamentos según los 

efectos deseados; el caso del denim es una sarga que según Hollen “cada hilo de 

urdimbre o de trama hace una vasta sobre dos o más hilos de urdimbre o trama, con una 

progresión de entrecruzamiento de uno a la derecha o uno a la izquierda para formar una 

línea diagonal identificable” (2011, p.193). Esta estructura permite obtener tejidos de gran 

resistencia, flexibilidad y suavidad. El dibujo más utilizado es la sarga 3/1Z, en la cual son 

tres los hilos tomados por uno dejado de urdido mientras que la inclinación de la diagonal 

es igual al sentido de la misma en la letra z. A su vez, en el denim el hilo de urdido es el 

que se encuentra teñido con colorante índigo mientras que la trama permanece cruda, 

acentuando aún más el efecto de la diagonal. 

Originalmente su composición fue 100 por ciento algodón, pero desde hace más de tres 

décadas  se comenzó a utilizar el elastano en la trama para ofrecer un mayor confort en 

el uso, adaptabilidad al cuerpo, suavidad y gran durabilidad. En la actualidad 

dependiendo del efecto buscado, existen otras opciones que incluyen poliéster, modal, 

viscosa, etcétera. 

 

1.4 Propiedades del colorante índigo 

La característica que diferencia al denim de otros tejidos es su aspecto añejo el cual se 
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obtiene por la abrasión de los hilos de urdimbre teñidos con índigo. Este colorante 

proviene de una planta llamada Indigo feratinctoria cuyo descubrimiento se remonta a 

1600 años AC donde los egipcios la utilizaron para colorear sus vestimentas. Su 

demanda aumentó drásticamente durante la revolución industrial y, debido a los altos 

costos del proceso de extracción y la falta de abastecimiento, es que se comenzó a 

buscar una solución en la ciencia. Hacia 1870 el químico alemán Adolf Von Baeyer 

identificó la estructura de la molécula de índigo lo que permitió su síntesis de manera 

industrial y desarrollar el proceso que aún se aplica en la actualidad. (Chavan, 2015, p. 

43). 

La propiedad más importante de este colorante es que se adhiere a la superficie del hilo 

dejando su alma del color original, lo que permite que con los procesos de terminación y 

posterior uso cotidiano el tono crudo quede al descubierto, generando los efectos de 

desgaste y contraste tan únicos y apreciados. Ello ocurre porque el índigo es un pigmento 

insoluble en agua y no tiene afinidad con el algodón. Para que el teñido sea efectivo debe 

realizarse un proceso de reducción-oxidación a través del cual se hace reaccionar al 

índigo con un reductor (hidrosulfito de sodio), momento en el que pasa a su forma leuco y 

se hace soluble. Después de un tiempo determinado, el hilo se suspende en contacto con 

el aire lo que produce que se oxide nuevamente dejando el color azul brillante sobre la 

superficie del mismo.   

Como afirma la Denim Academy (2014, pp. 6-7) de la empresa turca de fabricación de 

tejidos Orta, existen dos metodologías de teñido: teñido a lo ancho y teñido en cuerdas. 

El último, siendo el más antiguo y tradicional, tiene las ventajas de poder teñir una gran 

cantidad de hilo de manera continua, a igual tensión y ángulo, ofreciendo tonos más 

parejos a lo largo del hilo, mejor absorción y permanencia del índigo, así como también 

un mejor ahorro de energía ya que no es necesario detener la máquina para realizar una 

nueva carga de hilos. 

El teñido en cuerda consta de cuatro pasos y se comienza con un descrude, donde se 
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realiza a los hilos una limpieza con una solución de soda cáustica para eliminar ceras e 

impurezas con el fin de otorgarle una mayor hidrofilidad. Luego se realiza un lavado para 

eliminar los restos del compuesto químico absorbido en la etapa anterior. El teñido se 

compone de entre 4 y 8 bateas de inmersión donde se realiza la impregnación con índigo 

y su correspondiente pasaje por aire en la torre de oxidación. Cada ciclo de inmersión 

consta del pasaje del hilado por una batea de teñido que contiene colorante índigo 

reducido, con el correspondiente exprimido encargado de quitar el exceso de líquido y un 

pasaje por aire para oxidar la tintura permitiendo que el colorante vuelva a su estado 

natural y se adhiera al hilado. En el siguiente ciclo se repite el proceso y de esta forma se 

va produciendo un aumento de la intensidad de la coloración en cada uno de los ciclos 

siguientes de inmersión. Luego sigue el enjuague, realizado por medio de dos bateas, 

para la eliminación del colorante no fijado y de los productos químicos. 

Gracias a esta característica es que el denim ofrece una gran variedad de tonos y 

procesos de terminación. Las diferentes concentraciones de índigo y la cantidad de 

bateas por las que es sumergido el hilo, otorgan al tejido un color que puede ir desde un 

tono celeste a un azul intenso. Con técnicas de bottoming se puede teñir el núcleo del 

hilo (en un proceso previo a la coloración con índigo) con colorantes sulfuros en tonos 

pardos, grises y otros, modificando el tono final de la tela con la finalidad de obtener un 

color más oscuro e intenso a un menor costo. Con los mismos tintes se obtienen 

resultados similares a través de los procesos de topping que cubren la superficie del hilo 

previamente teñido con índigo y le otorgan un variación en el color. Gracias a estos 

procesos, y a través de los tratamientos que se realizan en los lavaderos industriales, es 

que existen innumerables posibilidades de terminación de una prenda confeccionada en 

denim. (Meksi y Mhenni, 2015, p. 79). 

 

1.5 Circuito productivo del denim 

Son varios los procesos y largos los tiempos que hacen del denim una prenda de vestir. 
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Involucra a la industria textil (desde la obtención del algodón hasta la fabricación del 

tejido), confeccionistas, lavaderos industriales y las marcas comerciales que son quienes 

ofrecen la prenda terminada al público. Existen una cantidad de variables e intermediarios 

que, según la conveniencia de los implicados, pueden participar o no. Para una mejor 

comprensión de los siguientes capítulos del PID, se realiza a continuación una breve 

descripción de los procesos que se llevan a cabo dentro del circuito del denim. 

 

1.5.1 Producción del tejido 

El principal insumo del denim es el algodón, cuyo cultivo se produce con el inicio de la 

primavera y se cosecha en otoño. Se utiliza el capullo (proveniente del fruto seco) que se 

compone de fibras que se caracterizan por ser cortas y de buena adherencia; la calidad 

de las mismas va a depender, según Saulquin (2004, p. 63), del largo de las mismas, la 

cantidad de convoluciones (dobleces en forma de hélice) y el brillo. Su cosecha es de 

forma mecánica o manual permitiendo, esta última, una selección previa de fibras. 

El proceso primario de limpieza se lleva a cabo con una desmotadora, que separa las 

semillas de las fibras obteniendo un algodón utilizable, para luego ser prensado formando 

fardos. Estos son llevados a la máquina de apertura que extrae porciones de algodón 

mediante un conjunto de púas metálicas montadas en una cinta que realiza movimientos 

de vaivén, para luego, mediante el batido mecánico por paletas rotativas y su transporte a 

través de un flujo de aire, iniciar el proceso de mezcla con el objeto de hacer una primera 

división de fibras, limpiar las impurezas gruesas (hojarasca, tallos, objetos extraños) y 

homogeneizar la masa de algodón para obtener hilados de similares propiedades. El 

siguiente paso es el cardado que consta de dividir los manojos de fibras para separarlas 

entre sí, realizar una nueva limpieza eliminando aquellas que son cortas, obteniendo a su 

salida una cinta con fibras levemente paralelizadas de igual orientación. Para obtener un 

algodón de mayor calidad se puede llevar a cabo un proceso de peinado donde se realiza 

una nueva limpieza dejando una producto de mayor pureza y aspecto parejo. Por último, 
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es necesario realizar un estiraje y paralelización de las fibras en sentido longitudinal para 

formar una cinta continua; este proceso se realiza mediante una máquina llamada 

manuar que hace pasar la carda por un juego de cilindros que giran a diferentes 

velocidades produciendo el estiraje por deslizamiento entre las fibras componentes de la 

cinta, dado por la diferencia de velocidades relativas entre los cilindros que la conducen. 

El material que emerge es entregado a un bote de cinta de salida. (McLoughlin, Hayes y 

Paul, 2015, pp. 20-24). 

Según afirma Saulquin “un hilado consiste en una superposición de fibras, limitada en su 

longitud y cohesionada entre sí por torsión” (2004, p. 66). El proceso de obtención del hilo 

es la hilatura, del cual existen dos tipos: de anillos o convencional y open end o de cabo 

abierto. El hilo de urdimbre del denim debe cumplir ciertos atributos relacionados con el 

volumen, la baja tendencia a la ondulación y la vellosidad a fin de garantizar procesos de 

hilatura, teñido y tejido sin problemas. En el proceso convencional es necesario un paso 

previo de preparación que se realiza a través de la mechera, en el cual el objetivo es 

obtener un paquete apto para ser cargado en la hiladora de anillos; en esta máquina, la 

cinta de manuar es estirada hasta alcanzar el grosor adecuado y levemente torsionada 

para ser enrollada en una bobina. Debido a que la mecha debe ser sometida a un 

proceso de estiraje para producir el hilado, y como este proceso involucra el 

deslizamiento de las fibras entre sí, no es práctico introducir un alto grado de torsión en 

las mecheras, sino que sólo la torsión suficiente para retirarla. La hiladora de anillos 

recibe la mecha donde se la estira y tuerce para formar el hilo del título deseado, el cual 

se coloca en una bobina llamada cop. El último paso es la devanadora que, a través del 

empalme de varios cops, forma un gran paquete cilíndrico de hilo mientras elimina 

defectos como ser engrosamientos o partes finas. El devanado y purgado se realiza 

extrayendo los defectos mediante la detección y corte de los mismos. Dicho proceso 

puede ser óptico o capacitivo. Eliminada la parte del hilado irregular, se procede al 

empalme, el cual mediante una tecnología electroneumática, y por medio de un 
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autómata, logra ensamblar dos partes de hilo en empalmes imperceptibles. A medida que 

se realiza este proceso se pasa el contenido de la bobina a un paquete cilíndrico. Cuando 

se termina la bobina se la empalma a otra y se sigue el proceso hasta terminarla y así 

sucesivamente hasta lograr con varias cops armar un paquete denominado bobina 

cruzada. (McLoughlin, Hayes y Paul, 2015, pp. 26-28). 

En la hilatura open end el devanado es completamente independiente del proceso de 

torsión y, en consecuencia, el tamaño de la bobina está únicamente limitado por la aptitud 

para devanarla. Cada posición o huso de cabo abierto es capaz de producir de 3 a 10 

veces más hilado por hora que un huso de anillos. A las hiladoras ingresa cinta del 

manuar autorregulado y egresa hilo en una bobina de arrollamiento cruzado, listo para 

emplearse, cuyas imperfecciones han sido purgadas por dispositivos de control; todo ello 

se realiza en una sola máquina. El proceso se inicia con la disgregación y estiraje de la 

cinta de manuar, para luego ser conducida por una corriente de aire ascendente hacia un 

rotor que gira a altas revoluciones torsionando las fibras, formando primero una mecha y 

luego el hilo propiamente dicho que se bobina en conos.  

En el denim es necesario realizar un proceso previo al de tintorería a través de la urdidora 

de balas llamada ball warpers en el cual el hilado se dispone en un paquete apto para ser 

teñido. Las bobinas cruzadas provenientes de la hilandería se acomodan en filetas donde 

se reunirán en una cuerda para ser bobinadas en el cabezal. Se emplea el devanado 

cruzado, impulsado por rodillo en la parte inferior que permite obtener un arrollamiento a 

velocidad constante. Se obtiene así la bala de urdido. (McLoughlin, Hayes y Paul, 2015, 

pp. 31-32). 

El siguiente paso es la tintorería a través de la cual el hilo de urdimbre es teñido con 

colorante índigo. Las máquinas de teñido son de producción continua pudiendo disponer 

el hilado en forma de cuerdas o con un sistema de urdido a lo ancho. Una vez teñidos los 

hilos, pasan a la maquina beam warper con el objeto de preparar un cilindro de hilos 

teñidos, los cuales están perfectamente separados unos de otros y ubicados en el mismo 
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lugar que ocupaban originalmente en el proceso de ball warpers. Luego se los pasa por 

la encoladora que los recubre con un material que les confiere resistencia a la abrasión 

que sufrirán en el proceso de tejimiento, obteniendo como resultado el cilindro de telar o 

plegador. 

Finalmente, el hilo se encuentra apto para ser tejido en un telar. 

Los tejidos se confeccionan en telares, en nuestro caso, el denim, al ser un tejido 
plano se elabora con dos conjuntos de hilos que se entrelazan perpendicularmente, 
estos son los hilos de urdimbre y los hilos de trama. Los hilos de urdimbre se 
sostienen entre dos soportes y los de trama se insertan y compactan para formar la 
tela. (Saulquin, 2004, p. 71). 

 
El objetivo de las tejedurías modernas es tener una eficiencia de funcionamiento lo más 

alta posible, buscando minimizar las detenciones en las máquinas por roturas de cabos o 

por fallas mecánicas; también se busca mantener alta la productividad de todo el conjunto 

de telares.  

Los movimientos básicos del telar son: entrega de la urdimbre disponiéndose 

horizontalmente, apertura de la calada formada por el ascenso y descenso de dichos 

hilos formando un canal, la inserción de trama que se realiza por un proyectil o un chorro 

de aire a través del cual el hilo pasa por la calada de un extremo al otro de manera 

transversal, el empuje de un peine que presiona el hilo de trama sobre la tela ya 

producida, y por último se enrolla el tejido en un cilindro para formar un rollo de tela. 

Factores como el título del hilado, la cantidad de dientes del peine, el número de pasadas 

de hilos de trama por decímetro de tela, se eligen y modifican dependiendo de las 

características finales que se quieren obtener en la tela.  

Por último, diferentes procesos de terminación otorgan al tejido un buen aspecto final así 

como también estabilidad de distorsión y estabilidad dimensional para evitar el 

encogimiento. 

Según plantean desde la empresa fabricante de productos químicos Archroma (2014, p. 

88) en los últimos años se han desarrollado ampliamente las técnicas de acabado para 

mejorar el rendimiento de la tela y el efecto final de la prenda. En la actualidad, los 
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procesos de terminación son elementos que otorgan diferenciación en el mercado del 

denim. Para conseguir tejidos diferenciados se les puede aplicar un sobre teñido, cuyo 

mecanismo consiste en pasar la tela por un baño de colorante tiñendo así tanto el urdido 

como la trama; el resultado es un color diferente al índigo que se busca para contrastes, 

tonos más oscuros o de apariencia retro. También existen diferentes tipos de resinas 

poliuretánicas o glioxalicas cuya finalidad es darles brillo y terminación al tejido. Los 

coatings o raclas son capas generalmente de color, que se aplican sobre la tela 

cubriéndola en su totalidad que pueden tener diferentes grados de permanencia luego del 

lavado; se las utilizan para dar un tono diferente al tejido, generar contrastes al removerla 

en sectores de la prenda o para darle a la tela un carácter diferenciado como es el caso 

de los engomados símil cuero. 

 

1.5.2 Confección y comercialización 

Existen diferentes medios e intermediarios a través de los cuales el producto final llega al 

mercado. Hay marcas que tienen integrado todo el circuito de producción con un 

departamento de diseño y producto (exclusivo o no de denim) que se encarga de crear 

los prototipos, elegir las telas, lavados, avíos y demás productos que integran una 

prenda. Una vez recibido el tejido, la confección puede llevarse a cabo en talleres propios 

y/o tercerizados para luego ser enviadas al lavadero industrial para su procesamiento; 

pasado el tiempo de lavado, las prendas son trasladadas nuevamente a la empresa para 

su terminación y distribución.  

Las marcas pueden optar por tercerizar toda la cadena de producción contratando 

empresas que realizan lo que se llama producto terminado.  

Las opciones de comercialización pueden ir desde locales propios, franquicias y hasta 

ventas mayoristas.  

Los procesos comienzan por la tizada que es el traspaso de la mordería a la tela, y la 

encimada que consiste en superponer el tejido para hacer más eficiente el corte; ambos 
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pueden realizarse de forma manual o a través de máquinas de gran envergadura. Luego 

se separan las partes y se envían al sector de confección donde existe una cadena 

productiva con diferentes funciones en cada estación. Se utilizan diferentes máquinas de 

coser para cada parte de un pantalón de denim, como ser la overlock para unir mitades, 

la cinturera para unir la cintura al cuerpo de la prenda, la máquina que coloca las presillas 

y la que pega los bolsillos, y así sucesivamente hasta completar de la prenda. También 

se utilizan bordadoras para coser la alegoría de los bolsillos traseros. (Saulquin, 2004, pp. 

74-75). 

 

1.5.3 Lavaderos industriales 

Es donde se procesan las prendas para darles el aspecto final a través de desgastes, 

cambios de tonalidades, ablande de la tela, etcétera. Es un paso fundamental para las 

prendas de denim ya que, a partir de un mismo tejido, se pueden obtener tres o más 

opciones de lavado, diferenciando un modelo de otro y reduciendo la cantidad de tejidos 

con la que un confeccionista debe trabajar. Lo que se desea es darle a la prenda un 

efecto que simule un desgaste natural por el uso. Saulquin explica que “las prendas 

ingresan confeccionadas, de esta manera se obtiene un desgaste más desparejo, 

especialmente en las zonas que presentan mayor resistencia como las costuras, bolsillos, 

presillas, etc.”. (2004, p. 76).  

Generalmente existe un lavadero piloto donde se producen diferentes opciones de lavado 

de una misma tela para testearla y que el cliente pueda elegir la muestra que más se 

ajuste a su diseño. Una vez aprobado el prototipo, la producción de un lote de 1000 

prendas puede demorar entre uno y dos meses dependiendo de la cantidad de pasos de 

lavado que dicho diseño lleve. 

La mayoría de los procesos son realizados de forma artesanal, por lo que son muchas las 

personas que trabajan en una planta procesadora. A su vez, este hecho confiere a las 

prendas cierto carácter de exclusividad, ya que es casi imposible que una quede igual a 
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otra que fue sometida a los mismos procesos de terminación.   

Desde la empresa Archroma (2014, p. 96) dividen a los procesos de lavado en secos 

(aquellos que son mecánicos o físicos) y húmedos (aquellos que son químicos); 

generalmente se utiliza una combinación de ambos para lograr los diseños planteados en 

la prenda.  

Los efectos de bajada de tono se pueden lograr con stonewash donde las prendas son 

golpeadas por pequeñas piedras pómez en un gran tambor de lavado, dejando las 

características reservas de costura que simulan un desgaste natural; este efecto también 

se puede realizar con cloro o con permanganato de potasio pudiendo llevar el azul de los 

tejidos hasta un tono blancuzco. 

Los bigotes y las arrugas se producen de forma manual de a una prenda por vez 

utilizando lijas. También existen los llamados tags que son precintos que arrugan la tela 

en determinadas zonas, permitiendo la reserva de índigo en telas oscuras que son 

sometidas a algún proceso de desgaste. 

Para el localizado se utiliza un soplete con permanganato de potasio que se rocía sobre 

el pantalón; el arenado que consiste en aplicar un chorro de arena a presión para darle 

chatura y suavidad al tejido o el cepillado que deja un aspecto más rústico. Todos estos 

procesos son realizados por operarios de forma individual y manual. También se les 

puede aplicar distintos tipos de resinas dependiendo del efecto deseado como ser el 

aporte de brillo, coatings o engomado. 

En la actualidad existen máquinas laser que resumen varios de los pasos en uno, 

reemplazando el efecto artesanal por una producción en serie que reduce los tiempos, los 

problemas de calidad y los efectos nocivos para la salud de los operarios. 

Existen muchos más procesos mientras que cada día se desarrollan nuevas y avanzadas 

tecnologías, como las de la empresa española Jeanología (2017). La combinación entre 

ellos es lo que le otorga a las prendas ese carácter de ser únicas y personales; es por 

este motivo que los lavaderos industriales cumplen un rol fundamental en la cadena 
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productiva del denim. 

Se puede observar, a través de lo explayado en el capítulo, que es de gran importancia 

sumar el término sustentabilidad al circuito productivo del denim. Son muchas las 

personas que en él participan y a las cuales hay que tener en cuenta para ofrecerles 

condiciones laborales seguras, confortables y con un salario acorde a las tareas que 

realicen. Por otro lado, los procesos que se llevan a cabo en la fabricación del denim 

generan residuos sólidos (retazos de tela, restos de hilo, fibras de algodón), líquidos 

(aguas residuales) y gaseosos (emisiones de la maquinaria) que deben ser controlados, 

modificados y depositados según las normas medioambientales que los regulan.  

A pesar de que hace ya varias décadas que se habla del concepto de sustentabilidad, en 

la actualidad aún es muy difícil encontrar el equilibrio entre éste y la sociedad. Se 

priorizan cuestiones como ser la disminución de la desocupación, el abastecimiento de 

productos para el consumo, el aprovechamiento y uso de los recursos naturales, restando 

así importancia al impacto (presente y a largo plazo) que puedan generar en el ambiente 

y en las personas.  

Si bien lo que se puede hacer desde el circuito del denim es un mínimo aporte al cuidado 

del ambiente y las sociedades, siempre deben intentarlo y demostrar que por más 

pequeña sea la contribución sirve como ejemplo y así otras industrias pueden tomar de 

éstas herramientas para hacer de las mismas un desarrollo sustentable. 
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Capítulo 2. Manufactura del denim 

La industria del denim es de carácter cosmopolita, existiendo empresas productoras en 

los 5 continentes. El impacto medioambiental global en la fabricación del tejido es de 

suma  importancia, especialmente en las instancias de cultivo del algodón, el teñido del 

hilado de urdimbre con colorante índigo y el alto consumo de energía y agua que implican 

los procesos de manufactura. Teniendo en cuenta que sostenibles son aquellos procesos 

o productos que pueden satisfacer las necesidades de la sociedad sin comprometer los 

recursos que necesitan las generaciones futuras, una fibra, un textil o un una prenda de 

diseño deben ser creados sin dañar el entorno natural y a las personas que participan de 

toda su cadena de valor de producción. Para que exista sustentabilidad se debe tener en 

consideración el impacto en sus tres pilares fundamentales: el ambiente, la economía y la 

sociedad. 

El algodón teñido con colorantes naturales, el algodón orgánico, la lana orgánica, la seda 

silvestre, e incluso las fibras de lino y cáñamo son materias primas de gran importancia 

en lo que respecta a los textiles sostenibles. Para el desarrollo del producto deben ser 

tenidos en consideración los consumos utilizados en términos de energía, agua, costo, 

materia prima, químicos utilizados y biodegradabilidad del mismo, y todo ello en relación 

al impacto en el medio ambiente que generan. La otra gran dimensión de la 

sustentabilidad es la preocupación respecto de las condiciones de trabajo en que se 

encuentran los empleados en las fábricas textiles, talleres de confección y plantas 

procesadoras para la terminación de prendas, que a menudo se asocian con largas horas 

de trabajo, exposición a químicos peligrosos y trabajo infantil. 

La American Chemical Society publicó en el año 2012 un estudio con cifras alarmantes 

acerca de lo que implica la producción de un pantalón de denim; estimaron que se 

consumen más de 9500 litros de agua (incluyendo el cultivo del algodón, el teñido del 

hilado y los procesos de terminación en prenda), alrededor de medio kilo de productos 

químicos (a modo de tinturas, auxiliares y agentes de acabado) y una gran cantidad de 
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energía (incluyendo la irrigación de los cultivos de algodón, los procesos de hilandería y 

tejeduría de la tela, confección y lavado de las prendas). Dichas cantidades, deben 

multiplicarse por 2 billones para alcanzar la producción total de jeans en un año a nivel 

mundial (Amutha, 2017, p. 27). 

 

2.1 El algodón y su cultivo 

El algodón es la fibra textil de mayor importancia a nivel mundial y el material clave para 

el tejido de denim. Originalmente se compuso en su totalidad por dicho material y ello fue 

gracias a las propiedades de durabilidad, resistencia y confortabilidad que la misma 

posee. De él va a depender en gran medida la calidad del producto final.  

El algodón se puede combinar con elastano, poliéster, lyocell, lana, cáñamo, etcétera 

para desarrollar diferentes tipos especiales de tejidos. A pesar de que la tendencia lleva a 

una utilización cada vez mayor de dichos productos, es altamente improbable que alguna 

vez reemplacen el algodón por completo en la fabricación del denim. 

Su cultivo se lleva a cabo en suelos arcillosos de buena calidad que se encuentren en 

climas cálidos, con abundante luz solar, baja humedad y con un sistema de riego óptimo. 

Los países productores son alrededor de 90, siendo los de mayor relevancia China, 

Estados Unidos, India, Pakistán, Uzbekistán y el oeste de África que suman el 75 por 

ciento de la producción global, mientras que un porcentaje menor pero de gran 

importancia lo tienen países como Turquía y Brasil, según afirman McLoughlin, Hayes y 

Paul (2015, pp. 15-16). Si bien en dichas regiones la producción y el consumo de algodón 

ha variado en las últimas décadas, el aspecto más significativo fue el gran incremento en 

volumen de fibra producidos a nivel global. Ello se debe principalmente a los avances 

tecnológicos y su aplicación en diferentes factores del cultivo, como ser modificaciones 

genéticas, optimización del riego, uso de fertilizantes y agroquímicos, manejo y control de 

plagas, etcétera.  

La cadena de producción del denim es extensa y existen numerosas instancias donde se 
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pueden aplicar procesos sustentables. Una de las más significativas es el cultivo del 

algodón ya que, para llevarlo a cabo, se hace un uso desmedido de la cantidad de agua 

para riego, de fertilizantes y pesticidas sintéticos y en muchos casos la cosecha es 

manual.  

Se estima que alrededor del 3 por ciento del agua destinada a la agricultura global se usa 

para el cultivo de algodón. La irrigación del mismo está asociada con impactos negativos 

en los recursos regionales de agua dulce, incluida la eutrofización, la salinización, la 

contaminación en la vida silvestre y la destrucción del hábitat. Entre los problemas que 

puede acarrear el uso de fertilizantes y pesticidas, se encuentran la contaminación de 

agua potable, sistemas fluviales (con la consecuente pérdida de biodiversidad), acuíferos 

y suelos. Respecto de los trabajadores algodoneros, las condiciones de trabajo en las 

que se encuentran son extremadamente precarias por la falta de elementos de seguridad, 

el contacto directo con los plaguicidas que se aplican al cultivo, y la presencia de trabajo 

infantil (Amutha, 2017, pp.32-33). 

 

2.1.1 Zonas algodoneras argentinas 

El cultivo de algodón en Argentina se lleva a cabo en las regiones del nordeste y noreste 

del país, principalmente en las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y 

Santa Fe. Las actividades relacionadas a la producción del textil han representado 

históricamente una de las principales fuentes de ingreso y de empleo de los habitantes 

de las mencionadas regiones. 

La producción de algodón es estratégica para las provincias del norte de Argentina, 
genera importantes ingresos, incrementa la demanda de mano de obra en 
localidades donde se produce el cultivo y dinamiza actividades comerciales no 
solamente del sector agropecuario, sino de comercios de ciudades del interior del 
país (Elena, Ybran y Lacelli, 2008, p. 5). 

 
Durante los primeros años de la década de 1990, el sector algodonero experimentó una 

serie de cambios y registró una fuerte suba gracias a los precios competitivos a nivel 

internacional y las políticas de apertura económica del país, resultando en la campaña 
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histórica más exitosa en relación a la superficie sembrada, la producción y los volúmenes 

exportados. Sin embargo, y debido a que los costos de producción del algodón son 

relativamente altos, en los últimos años ha ido perdiendo competitividad y se lo fue 

reemplazando por el cultivo de soja. 

La semilla se cultiva entre los meses de septiembre y noviembre y su cosecha se lleva a 

cabo de febrero a julio de forma manual o mecánica. El hecho de que se haya sustituido 

en gran parte el trabajo manual por nuevas tecnologías, resultó que una gran número de 

familias que se dedicaban al cultivo y cosecha del algodón, se quedasen sin su fuente de 

trabajo. García (2017, p. 123) explica que el ciclo productivo anual del algodón requiere 

(de forma intensiva y durante unos pocos meses al año) de mano de obra únicamente 

durante la siembra y la cosecha del mismo, dificultando la posibilidad de mantener 

horarios y sueldos constantes a lo largo del año. A su vez, es muy elevado el porcentaje 

de trabajo informal, con salarios muy bajos y condiciones laborales precarias ya que “no 

reciben ningún tratamiento en caso de accidentes o de malestares propios de un trabajo 

a destajo, no tienen ningún tipo de seguro y trabajan en horarios extensos, lo que ese 

llama jornadas de sol a sol” (García, 2017, p. 125). Otra gran problemática asociada al 

cultivo del algodón es la presencia de menores durante las jornadas laborales, ya sea por 

el hecho de que sus padres no encuentran otra alternativa para su cuidado, o, de mayor 

gravedad aun, por el uso de mano de obra infantil. De esta forma, los niños quedan 

expuestos a grados de alta vulnerabilidad social, educativa y sanitaria. 

A continuación le sigue el desmote que es la etapa de transformación agroindustrial a 

través de la cual el algodón en bruto cosechado es procesado para separar la fibra 

(porción útil para la producción de los hilados) de la semilla. Mientras que la fibra 

obtenida generalmente es suficiente para abastecer el mercado interno de hilandería, la 

semilla se utiliza para siembra de nuevas plantas, obtención de aceite y forraje para 

ganado. A su vez, los desperdicios obtenidos del desmote también se utilizan en la 

elaboración de algodón hidrófilo, pañales y otros productos de perfumería; los fragmentos 
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de mayor envergadura como ser ramas y capullos, tiene usos variados que incluyen la 

producción de combustible y fertilizantes orgánicos.  

 

2.1.2 Algodón sustentable 

Entre las opciones existentes para hacer del algodón un producto sustentable, se pueden 

mencionar la utilización de cultivos orgánicos, tintes que generen menor cantidad de 

desperdicio o que los mismos sean de fácil tratamiento, y el uso de algodón modificado 

genéticamente para reducir la utilización de pesticidas.  

Para ser considerado orgánico, el cultivo del algodón debe seguir una serie de pautas y 

normas impuestas diferentes asociaciones internacionales como ser National Organic 

Program de los Estados Unidos, Indian National Program for Organic Production de la 

India y Japanese Agricultural Standard de Japón. Un elemento esencial de la producción 

orgánica es la selección cuidadosa de variedades de vegetales adaptadas a las 

condiciones locales en términos de clima, suelo y robustez a plagas y enfermedades. El 

manejo de la fertilidad y nutrición del suelo se basa en la diversificación de los cultivos y 

los insumos orgánicos, como el compost, el mantillo y los abonos. Las medidas de control 

de plagas se centran esencialmente en la prevención y la estimulación de un agro 

ecosistema equilibrado a través de la rotación de cultivos, el cultivo mixto, los cultivos 

trampa y el uso de plaguicidas naturales cuando la plaga se eleva por encima del umbral 

económico. 

Un gran número de empresas productoras de denim se están inclinando hacia la creación 

de tejidos que contengan algodón sustentable. Según Radhakrishnan (2017, p. 21) 

existen numerosos programas que promueven un desarrollo algodonero sustentable para 

proteger así a los habitantes y trabajadores de las zonas de cultivo, implementando una 

gestión de riesgos de producción enfocada en resguardar los recursos naturales y 

ambientales del lugar.  

Uno de ellos es la organización Fare Trade Cotton cuyos estándares incluyen la 
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protección hacia los pequeños agricultores, buenas condiciones laborales con sueldos 

acordes, regulación de las mínimas tarifas del producto al mercado, protección al medio 

ambiente, entre otras. Su finalidad es luchar contra la pobreza de los trabajadores del 

sector agrícola algodonero fortaleciendo sus comunidades y familias a través de sus 

propios esfuerzos mejorando así sus condiciones de trabajo y de vida a largo plazo.  

El BCI (Better Cotton Iniciative) es una comunidad internacional multisectorial que 

promueve la producción sostenible de algodón abarcando sus tres aspectos 

fundamentales (ambiental, económico y social). Con sus orígenes en el año 2009, 

plantean una serie de criterios y principios que se deben tener en consideración para la 

protección de los cultivos, el uso de agua de riego, el suelo, el hábitat, la calidad de la 

fibra y las condiciones laborales del personal que maneja los cultivos. El objetivo es 

incentivar, instruir y acompañar a los productores de algodón para que, aplicando las 

practicas propuestas por la iniciativa, se pueda reducir el uso de pesticidas que acarreen 

problemas de salud para los habitantes cercanos a la zona de cultivo, minimizar la 

contaminación ambiental, administrar de forma más eficiente el agua, mejorar las 

condiciones finales del suelo, obtener fibras más puras y de mejor calidad, y por sobre 

todas las cosas, proteger el bienestar de los trabajadores algodoneros. Un gran número 

de empresas textiles utilizan el algodón producido con la certificación BCI, entre las que 

se encuentran la empresa turca Orta y la brasileña Vicunha, mientras que marcas de 

indumentaria internacionales imponen como condición de compra el uso de dichos 

productos en los tejidos.  

 

2.2 Opciones sustentables para el colorante índigo  

Si bien el colorante índigo se encuentra disponible tanto de forma natural como de un 

derivado sintético, se puede considerar que en este caso la opción más sustentable es 

aquella que se obtiene de productos químicos.  

El índigo se cultiva en sectores tropicales y subtropicales del mundo y requiere de vastas 
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áreas de tierra para su cultivo. Los procesos de crecimiento, cosecha y extracción del 

índigo natural para lograr material colorante puro es complejo y extremadamente 

laborioso, por lo que se lo considera menos sustentable en relación a la síntesis 

automatizada de la tintura. A su vez, la cantidad de colorante disponible en cada planta 

es muy poca y los químicos que se requieren para la extracción de las moléculas de 

índigo de la misma son alcalinos, los cuales dejan residuos de metales pesados tanto en 

el colorante como en las aguas residuales que luego deben ser tratadas con agentes 

reductores en la planta de efluentes. Todo ello significa costos muy elevados para 

obtener un producto de baja calidad. En la actualidad, el índigo aún se cultiva para teñir a 

pequeña escala en la India y en algunas partes de África y América Central.   

Chavan (2017, p. 51) expone que el mayor factor contaminante durante el proceso de 

teñido del hilado de urdimbre con índigo, es el hidrosulfito de sodio que se utiliza en la 

etapa de reducción del colorante. Para resolver los problemas relacionados con las aguas 

residuales y el tratamiento de efluentes se están planteando alternativas para desarrollar 

sistemas reductores ecológicos, como ser la glucosa, pero aun no se obtuvieron 

resultados significativos. 

Existen estudios de reutilización del colorante índigo para un nuevo proceso de teñido lo 

cual tiene un impacto positivo desde el punto de vista ambiental y económico, reduciendo 

no solo los costos del agua y de tintura, sino también el costo del tratamiento de las 

aguas residuales. 

La compañía fabricante de productos químicos Archcroma (2014, p. 58) ofrece una 

opción alternativa al colorante índigo llamada Advaced Denim que promete ahorros de 

hasta un 92 por ciento en el uso agua para el proceso de teñido, un 87 por ciento en 

desperdicios de algodón y un 30 por ciento en el consumo de energía. Dichos colorantes 

son de base sulfurosa y no siempre son aceptados por las empresas de fabricación de 

denim como un sustituto del índigo.   
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2.3 Elaboración del tejido de denim 

El denim, uno de los principales productos de la industria textil, es un tejido versátil 

presente en las colecciones de grandes marcas y diseñadores; es por ello que su 

demanda y consecuente producción aumentan año tras año.  

A partir de un informe realizado por la Securities and Exchange Board of India, se pudo 

estimar que la fabricación total de denim en el mundo es de 7.7 billones de metros al año. 

Asia resulta ser el mayor contribuyente con una capacidad de producción de más del 70 

por ciento, siendo China el principal productor con una capacidad de aproximadamente 3 

billones de metros al año. India ocupa el segundo lugar produciendo más de 1 billón de 

metros anual. Otros países clave para la producción del tejido son Pakistán, Bangladesh, 

Turquía, Estados Unidos y Brasil. (Amutha, 2017, p.28). 

Debido a la legislación a nivel internacional implementada en las últimas décadas 

respecto a la temática del uso y posible contaminación de recursos naturales, se han 

desarrollado y validado algunas tecnologías en la cadena de valor de producción y 

procesamiento textil para asegurar una reducción en el consumo de agua, energía, 

costos de procesamiento y/o descarga de fluidos residuales, los que incluyen disminuir el 

contenido de materiales peligrosos en los procesos, utilizar mecanismos de acabado con 

técnicas de espumado y pulverización, teñidos con colorantes o pigmentos naturales, uso 

de enzimas biodegradables, entre otras. Sin embargo, y a pesar de existir adelantos 

tecnológicos tan notables, los procesos textiles continúan siendo intensivos en cuanto al 

consumo de recursos naturales y energéticos y al habitual uso de productos químicos y 

auxiliares no ecológicos. 

 

2.3.1 Aspectos ambientales de los procesos de producción 

Los procesos de tintorería son los que generan la mayor contaminación de todos los 

pasos durante la manufactura del denim. Para llevarlo a cabo, se utilizan colorantes 

sintéticos y requiere de una gran cantidad de agua de alta pureza que a su vez resulta en 
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un volumen igualmente grande de aguas residuales. Periyasamy y Militki (2017) plantean 

que si los tintes se encuentran presentes en el efluente en una pequeña cantidad, es 

decir 0.1 mg/L, son notables y el color persiste en los cuerpos de agua naturales, a la vez 

que contienen metales pesados que son altamente tóxicos. La humanidad enfrenta un 

desafío importante para proporcionar agua limpia a la gran mayoría de la población en 

todo el mundo y la reutilización del fluido residual se ha convertido en una necesidad 

absoluta. En la industria del denim dicho desperdicio contiene una gran cantidad de 

contaminantes como ser  colorantes (ricos en metales pesados), altas concentraciones 

de sólidos totales disueltos, sólidos suspendidos, cloruros, sulfatos y fenoles. Incluso, el 

hecho de que el índigo sea eliminado de las aguas residuales, no significa 

necesariamente que la misma se encuentre limpia ya que los residuos de colorantes 

sulfurosos tienden a permanecer en las aguas incluso después del tratamiento. La 

mayoría de estos químicos y tintes no son fácilmente biodegradables y causan graves 

problemas de salubridad en las poblaciones y en el ambiente circundantes. 

Las calderas, los generadores de energía y el transporte de mercancías producen 

contaminantes que se liberan en el aire. El impacto de la contaminación del aire puede 

generar condiciones nocivas para la vida de los organismos debido a la emisión de gases 

tóxicos a la atmósfera. El área donde se ubican las fábricas textiles ha contaminado el 

aire y es una de las amenazas más serias para el medio ambiente y para la salud. 

Genera compuestos orgánicos volátiles (VOC por sus siglas del inglés volatile organic 

compounds) que en su mayoría no son extremadamente tóxicos, pero tienen un efecto 

directo en el calentamiento global (Periyasamy y Militki, 2017).  

En lo que respecta a los procesos de hilandería y tejeduría, existen riesgos para la salud 

de los operarios y la contaminación ambiental. El polvo que generan, una mezcla de 

fibras, fragmentos de semillas y pesticidas, es continuo y persistente y conduce a 

trastornos respiratorios entre los trabajadores. Su exposición excesiva puede generar 

bisinosis, una enfermedad fatal en la cual el polvo es retenido en los pulmones. Para 
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prevenirla, se debe contar en las fábricas con sistemas de ventilación adecuados y 

proveer a los trabajadores de elementos de protección como ser barbijos y anteojos de 

seguridad. El ruido es otro factor importante a tener en cuenta ya que la exposición en 

altos niveles puede dañar los tímpanos y causar pérdida de audición, generar fatiga, 

cambios en la frecuencia del pulso, fluctuaciones en la presión arterial y trastornos del 

sueño; su prevención se realiza con un buen mantenimiento de la maquinaria y la 

disponibilidad de protectores auditivos para el personal de trabajo. 

 

2.3.2 Empresas de producción de denim 

En general, las empresas productoras de tejidos de denim ofrecen dentro de sus 

colecciones productos de carácter sustentable. Isko, de origen turco, es la única 

fabricante de denim que posee el certificado Nordic Swan Ecolabel, el cual evalúa el ciclo 

de vida total del producto, desde la materia prima hasta el reciclaje/desecho, teniendo en 

cuenta las cuestiones ambientales en cada parte de la cadena de suministro. Junto con 

otra empresa de mismo origen llamada Orta y la brasileña Vicunha entre otras, se suma a 

la comunidad internacional Better Cotton Iniciative ofreciendo una cartera de artículos de 

producción sustentable. Otras estrategias que utilizan para ofrecer productos consientes 

de la problemática socio ambiental de la actualidad, son el reciclado de fibras, de 

compuestos químicos, el uso de algodón orgánico y diferentes estrategias para reducir el 

consumo de agua y energía durante la manufactura del tejido. 

El territorio argentino cuenta con empresas de origen y producción nacional, sin embargo 

las de mayor envergadura son de capitales brasileros.  

La empresa Alpargatas fundada en el año 1883 cuenta con un gran número de plantas 

industriales distribuidas a lo largo del país. Actualmente perteneciente a su homónima 

brasilera, el negocio textil posee 4 fábricas: una desmotadora de algodón en la provincia 

de Chaco, en Catamarca cuentan con una planta de hilandería y tejeduría, en Buenos 

Aires se ubica la planta de tintorería y terminación y en Bella Vista, Corrientes se 
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encuentra la planta de mayor importancia y envergadura en la cual se integran todos los 

procesos, desde la apertura de los fardos de algodón, pasando por la hilandería, la 

tejeduría y terminación para llegar al producto final, el denim. 

Carlos Peñarrocha (comunicación personal, 22 de septiembre de 2017), quien se 

desempeña como director comercial textil en Alpargatas, comenta que la empresa tiene 3 

competidores fuertes: Vicunha, Santista y Santana, todos ellos de capitales brasileros con 

producción nacional.  

Santista cuenta con una única fábrica ubicada en Famaillá, provincia de Tucumán, la cual 

es una planta de una capacidad aproximada de 1.800.000 metros por mes. Poseen dos 

unidades de negocios muy diferenciadas, por un lado se encuentra le denim con 

productos de primera línea, mientras que a la línea workwear le destinan casi el 60 por 

ciento de la producción para abastecer a su marca de trabajo Ombú.  

Vicunha, una de las productoras más importantes a nivel mundial, posee una planta en 

Pocito, provincia de San Juan, la cual fue adquirida en el año 2011 a un fabricante de 

denim y gabardinas de pequeña envergadura. Su estrategia fue invertir en el sector de 

tejeduría con la compra de telares de alta tecnología. El principal negocio de la planta es 

la fabricación de gabardinas color y gabardinas elastizadas; Peñarrocha (comunicación 

personal, 22 de septiembre de 2017) afirma que actualmente se encuentran produciendo 

tejidos de denim pero comprándole a Fibraltex, otro competidor, las cadenas de índigo, 

ya que si bien existe el proyecto de instalar una máquina de cuerda para teñir el algodón, 

la misma aún no se encuentra en funcionamiento. Por otro lado, ellos importan una buena 

parte de su productos provenientes de Brasil y Ecuador, donde cuentan con su mayor 

producción de denim diferenciado. 

Santana posee con una moderna planta ubicada en Puerto Tirol, Chaco montada hace 

unos 10 años. Su tecnología de hilatura es open end y poseen una máquina integrada de 

teñir índigo. En ella producen en su gran mayoría artículos básicos, dejando a un menor 

número aquellos que son diferenciados. 
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Empresas más pequeñas de capitales nacionales son Fibraltex y Algosedan Flandria, 

ambas radicadas en la provincia de Buenos Aires, las cuales son fabricantes de 

productos básicos con aspiración a crecer y especializarse aún más en los tejidos de 

denim diferenciados. 

 

2.4 Estrategias sustentables: caso Alpargatas Textil 

La empresa Alpargatas Textil se especializa en la fabricación de tejidos planos donde su 

principal actividad es la manufactura de denim, así como también en menor proporción 

elaboran gabardinas color, tela para ropa de trabajo y productos de limpieza para su 

marca propia Media Naranja. 

Gracias a su importante estructura, se llevan a cabo la totalidad de los procesos que 

implican la fabricación del tejido de denim. Ellos incluyen la hilandería que es la 

transformación del algodón crudo en hilados, la tintorería donde dichos hilos se tiñen con 

colorante índigo, y la tejeduría donde los hilados convierten en tejidos.  

La empresa cuenta con tres plantas productivas y una planta donde se lleva a cabo el 

desmote de algodón. En Florencio Varela, Buenos Aires, se encuentra la tintorería 

industrial donde se llevan a cabo los procesos de terminación para tejidos diferenciados 

y, además, se ubica el centro de distribución de donde se despacha el tejido terminado a 

los clientes. La planta de Catamarca cuenta con procesos de hilandería y tejeduría de 

plano principalmente para las líneas de gabardinas y telas para ropa de trabajo. En dicha 

fabrica se encuentra el negocio de limpieza, que incluye la confección de trapos de piso y 

demás productos de la línea. 

Su principal fábrica es la que se encuentra en la provincia de Corrientes la cual es 

definida por Peñarrocha (comunicación personal, 22 de septiembre de 2017) como “una 

planta integrada donde nosotros tenemos hilandería, tejeduría y tintorería de índigo con 

lo cual ahí sacamos el producto terminado que son ya los royos de tela para vender a los 

confeccionistas”.  
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Emilio Aguirri (comunicación personal, 15 de septiembre de 2017), gerente general de la 

planta integral de Corrientes, cuenta que el producto obtenido es un tejido plano de 

denim cuyo urdido está compuesto en su totalidad por hilado de algodón. Existe a su vez 

un amplio abanico de posibilidades dependiendo del tipo de hilos utilizados en la 

urdimbre (open end o ring de anillos) y en la trama (filamentos de elastano, poliéster, 

modal, etcétera), su tonalidad, las densidades y ligamentos que se utilicen en el 

tejimiento y finalmente el tipo de acabado que se le da al tejido, ya sea con los procesos 

de terminación propios de la planta o en tela cruda que será terminada en la planta de 

Florencio Varela. Culminados dichos procesos, el tejido pasa una rigurosa inspección y 

optimización donde se realiza un exhaustivo control de calidad del mismo para asegurar 

al mercado que la tela cumpla con las especificaciones pautadas. Finalmente, el tejido es 

fraccionado, empacado y despachado al centro de distribución para ser entregada al 

cliente. 

La empresa es consciente del impacto negativo que pueden tener los procesos 

productivos sobre el medio ambiente y las personas y, para llevar un control de los 

consumos de agua, energía eléctrica y combustibles, cuentan con indicadores de 

medición en todas sus plantas. Los más relevantes son las instancias de tintura, encolado 

y terminación, básicamente por el alto consumo de agua y vapor que requieren y el tipo 

de productos químicos que implican, como ser el colorante índigo, sulfuros, hidrosulfito, 

soda caustica, almidones, acrilatos, etcétera. Aguirri explica las medidas que son llevadas 

a cabo para resolver dicho problema. 

Para reducir este impacto negativo en Corrientes contamos con una planta de 
tratamiento del 100% de sus efluentes, cuyo funcionamiento se detalla: 26 m3/h de 
efluente industrial se los trata reduciendo color, pH , DBO, DQO,SST, etcétera. Este 
proceso es físico químico.24 m3/h de efluente conjunto, donde se encuentran los 
cloacales y resto industrial; estos líquidos previo paso por sus respectivas cámaras 
sépticas son volcados a una laguna de aireación cuyo volumen es de 6200 m3 y una 
potencia de aireación de 50 hp producida por aireadores de superficie. En esta 
misma laguna son tratados los efluentes provenientes de la línea industrial. El vuelco 
de la laguna aireada se produce hacia una laguna facultativa cuya capacidad es de 
18750 m3.Cabe aclarar que el efluente final cumple estrictamente con los 
requerimientos de la resolución 687/13 del ICAA (Instituto Correntino del Agua y 
Medio Ambiente). 
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Los barros obtenidos del tratamiento son secados en bolsas geotube y luego 
depostados en el propio predio de la la planta porque cuenta con los estándares 
permitidos por el ICAA. (Aguirri, comunicación personal, 15 de septiembre de 2017), 

 
A su vez, en el año 2014 se llevó a cabo una importante inversión en la misma planta 

para implementar un circuito sustentable cuya finalidad es obtener la energía necesaria 

para movilizar la producción. El mismo consistió en la instalación de una caldera de 

generación de biomasa reemplazando el fuel oil que hasta el momento se utilizaba para 

obtener el vapor necesario para llevar a cabo los procesos fabriles. La caldera se 

alimenta con chips de madera que se obtienen de los desperdicios generados por los 

aserraderos de la zona.  

El proyecto abarca varias instancias sustentables como ser evitar la quema a cielo abierto 

de los residuos en los aserraderos con su consecuente impacto negativo sobre el 

ambiente y las personas que habitan en sus cercanías, y el reemplazo en el consumo de 

combustibles no renovables por fuentes renovables. A su vez, Aguirri (comunicación 

personal, 15 de septiembre de 2017), explica que es considerado un circuito neutro ya 

que, si bien el proceso que se lleva a cabo en la caldera de biomasa libera dióxido de 

carbono a la atmósfera, el mismo es captado por los árboles de Eucalytus sp. plantados 

en el parque de la fábrica, los cuales lo convierten en oxígeno a través del proceso de 

fotosíntesis para crear la madera que luego será combustionada para generar energía. 

Por otro lado, el agua proveniente de la planta de efluentes es reutilizada para el riego de 

los árboles y bosques nativos aledaños. Los efluentes que se depositan en la planta de 

tratamiento, por ser de carácter alcalino, necesitan para su neutralización del uso de 

dióxido de carbono que, en la actualidad, se lo compran a terceros. Para cerrar el circuito 

sustentable, la empresa se encuentra trabajando para lograr la condensación y posterior 

reutilización de dicho gas liberado por la caldera. (ver Cuerpo C, p. 18). 

Los productos de limpieza que se fabrican en la planta de Catamarca utilizan como 

materia prima los residuos provenientes de la manufactura de denim, con lo cual cuentan 

con un sistema de reciclado interno único en la industria. En una acción conjunta con la 
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empresa de indumentaria Jazmin Chebar (2017), a finales de 2016 se llevó a cabo una 

campaña a beneficio del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez, donde se instó a los 

clientes de la marca a contribuir con un jean en desuso, acercándolos a los locales 

comerciales que la misma tiene en el país, a cambio de un voucher de compra. Las 

prendas fueron cortadas in situ resultando por un lado en pantalones cortos para 

reutilizar, mientras que la tela de descarte se transformó en trapos de piso que se 

comercializaron en los mismos locales con la finalidad de donar lo recaudado a la 

institución. (ver Cuerpo C, p. 19). 

Respecto del factor social, la empresa promueve el trabajo registrado y en regla acorde a 

las instancias de la ley. Por otro lado, Peñarrocha (comunicación personal, 22 de 

septiembre de 2017), afirma que “Alpargatas está muy comprometida con el tema de la 

higiene y seguridad de sus empleados”. Para ello en las plantas se toman las 

precauciones necesarias con aquellos empleados que deben manipular productos 

químicos, productos inflamables, etcétera brindándoles los elementos de seguridad y las 

instalaciones adecuadas para tal fin. A su vez, cuentan con un área de seguridad e 

higiene que regula, controla y acciona para la prevención de los posibles accidentes que 

pueda sufrir el personal que trabaja en la empresa.  

Una nueva acción en la cual Alpargatas busca adentrarse, es en el uso de fibras textiles 

provenientes del reciclado para la fabricación de tejidos de denim. Con ello aspiran a 

conseguir el aval de las marcas comerciales para comunicar y promover, de forma 

conjunta, el concepto de sustentabilidad.  

 

2.5 Denim a partir del uso de fibras sustentables alternativas 

Si bien muchos consideran que el denim es imposible de sustituir, se han desarrollado 

variantes que han sido impulsadas por la moda, la comodidad, la sustentabilidad y la 

simplificación industrial. 

Inicialmente el denim fue un tejido compuesto en su totalidad por algodón. Desde hace 
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unos años ya se utilizan mezclas de fibras y filamentos, generalmente aplicadas en la 

trama, que le brindan diferentes tipos de propiedades como ser confortabilidad y 

estiramiento cuando se mezclan el algodón y el elastano, o resistencia y liviandad cuando 

contienen filamento de poliéster en su composición. Sin embargo, Patra y Pattanayac 

(2015, p. 483) explican que las fibras sintéticas tradicionales son peligrosas para el medio 

ambiente y deben ser reemplazadas por opciones menos contaminantes y más 

respetuosas con el mismo. Plantean el surgimiento de nuevas combinaciones para el 

algodón, como ser lyocell, bambú, soja y otros derivados sintéticos como el ácido 

poliláctico (PLA) el cual tiene la propiedad de regenerarse. Un material biodegradable 

puede romperse en sustancias más simples de forma natural, no es tóxico y su periodo 

de descomposición es relativamente corto. 

El lyocell es una fibra celulósica regenerada que se obtiene de la pulpa de la madera del 

eucalipto. Se la considera sustentable ya que su circuito de producción es amigable con 

el ambiente. Fletcher (2008, p. 30) explica que la pulpa se disuelve en un solvente 

orgánico no tóxico para obtener una solución que se extrude a través de finos agujeros 

para producir el filamento; el solvente se recicla en un proceso de circuito cerrado, en el 

que se recupera y reutiliza más del 99.5 por ciento del mismo. Por otro lado, es una fibra 

biodegradable, su materia prima es renovable y no se requieren de productos químicos 

nocivos durante su producción. Entre sus propiedades se destacan un tacto 

extremadamente suave, brillo sedoso, resistencia, liviandad, buena transpirabilidad, no se 

arruga con facilidad y retiene la humedad. Todo ello puede ser traducido en un denim 

confortable, respirable y con mayor brillo que aquellos que se componen de algodón en 

su totalidad. El lyocell puede tejerse solo obteniendo tejidos livianos y con buena caída 

para confeccionar prendas superiores o vestidos, o en combinación con algodón y/o 

elastano resultando en telas con mayor cuerpo y textura. Entre los desafíos a futuro se 

encuentra lograr un menor consumo de energía durante su producción para lograr así 

una fibra 100 por ciento sustentable (Fletcher, 2008, p. 32). 
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La fibra de bambú se compone de celulosa derivada de la caña del mismo nombre cuyo 

crecimiento es rápido y es considerado un vegetal de suministro continuo. (Fletcher, 

2008, p. 32) plantea que existen dos tipos disponibles: bambú natural (normalmente 

llamado lino de bambú debido a su mano y textura) que se extrae directamente de los 

tallos de la planta, y la viscosa de bambú donde la caña es sustituida por el haya como 

fuente de celulosa siendo esta última la de mayor comercialización. Las características 

que le brindan a los tejidos son buena transmisión de humedad, caída y coloración 

eficiente. 

El ácido poliláctico (PLA por sus siglas en inglés provenientes de polilactic acid) es una 

sustancia orgánica natural y biodegradable presente en los cuerpos de animales, plantas 

y microbios. El mismo, como tal, no se encuentra en la naturaleza por lo que debe 

prepararse industrialmente extrayendo el almidón del maíz, convirtiéndolo en azúcar 

mediante hidrólisis enzimática y luego al ácido láctico a partir de la fermentación. Este 

preparado se convierte en filamento utilizando equipos y procesos tradicionales de hilado 

en fusión (Fletcher, 2008, p. 28). Patra y Pattanayac (2015, p. 488) consideran que 

contienen excelentes propiedades mecánicas, alto índice de protección a los rayos 

ultravioletas y bajo índice de refracción, mientras que en comparación con el algodón, su 

mano es muy similar pero contienen baja recuperación de humedad. Sus desventajas se 

encuentran al momento de su teñido, ya que es difícil lograr tonalidades oscuras y genera 

grandes desperdicios de colorante. 

La fibra de soja, de origen vegetal proteico, se obtiene al momento de la extracción del 

aceite y se procesa mecánicamente para generar fibras mediante el uso de técnicas de 

bioingeniería, donde las mismas se producen por hilatura en húmedo, se estabilizan 

mediante acetilación y se cortan finalmente en pequeñas grapas que luego son curadas y 

termo formadas (Patra y Pattanayac, 2015, p. 489). Los agentes utilizados en el 

procesamiento de la fibra de soja son no tóxicos y los desechos se pueden usar como 

alimento para animales luego de extraída la proteína. En la agricultura de soja comercial 
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a gran escala es intensivo el consumo de agua, fertilizantes y plaguicidas, y 

generalmente depende de la tecnología transgénica para su producción, lo que reduce 

sus propiedades sustentables. Algunas fibras de soja se comercializan con certificación 

orgánica y actualmente son alrededor del 30 por ciento más caras que el algodón 

orgánico. Entre sus ventajas, se encuentra el hecho de que son fibras económicas, con 

buen brillo, recuperación de humedad moderada como el algodón pero con mejores 

propiedades de transmisión de humedad, resistencia a la tracción y a las arrugas, de fácil 

lavado y rápido secado (Patra y Pattanayac, 2015, p. 489). 

Dentro de las fibras regeneradas, se destaca el modal patentado por la empresa 

austriaca  Lenzing, que se sintetiza a partir de la pulpa obtenida del árbol de haya el cual 

crece y se propaga por si mismo, descartando así el uso de riego artificial y pesticidas. El 

método de producción y los materiales utilizados hacen del modal una fibra sostenible. 

Sus propiedades otorgan al tejido caída, liviandad y extrema suavidad. Si bien se puede 

combinar con algodón, sus comportamiento a los tintes es muy similar por lo que es 

factible de utilizar en tejidos de denim. (Lenzing, 2017).  

A modo de conclusión se puede inferir que la Argentina se encuentra aún a una gran 

distancia en términos de sustentabilidad de las potencias mundiales. Sin embargo, la 

manufactura del denim posee una gran presencia en el país con importantes empresas 

productoras para abastecer el mercado interno. Si bien les resta un gran camino por 

recorrer para generar un producto sustentable, se encuentran llevando a cabo acciones 

para minimizar el impacto ambiental de los procesos textiles y ofrecer a los empleados 

condiciones de trabajo salubres con el mínimo riesgo de accidentes de trabajo. 

Probablemente la mayor deuda se encuentre en la forma en la que se cultiva y obtiene el 

algodón, la cual dista de los programas y certificaciones internacionales en términos de 

sustentabilidad que son actualmente tendencia a nivel mundial. 
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Capítulo 3. Confección y procesos de terminación  
 
Un pantalón realizado en denim lleva consigo una cantidad de procesos que implican, a 

su vez, un gran número de personas que trabajan en ello como diseñadores, modelistas y 

cortadores de tela, operarios de costura y personal que lleva a cabo los procesos de 

terminación en prenda.    

El mayor impacto socio ambiental del circuito productivo del denim se ocasiona en las 

instancias de confección en talleres y acabado de prendas en procesadoras textiles. Ya 

sea de planta propia o tercerizados, implican un alto número de personas que llevan a 

cabo diferentes procedimientos que, si no se toman los recaudos necesarios, pueden ser 

nocivos para la salud de quienes los aplican y para el medio ambiente. 

A nivel mundial, la gran problemática se registra en los talleres de confección, ya que son 

de público conocimiento las precarias condiciones laborales en las que se encuentran  

sometidos los empleados. Una carga horaria que supera las 12 horas, las pobres 

condiciones de salubridad, el estado abandonado de los espacios de trabajo y los bajos 

salarios son, entre otras, las situaciones a las que se enfrentan día a día el personal 

confeccionista ya sea por falta de legislación, de controles o directamente por la 

existencia de leyes que avalan dichas formas. 

Luego de confeccionadas las prendas de denim y para lograr el acabado final de las 

mismas, se utilizan en las plantas procesadoras textiles un gran número de compuestos 

químicos que son tóxicos, así como también en las técnicas secas o mecánicas, como el 

arenado, los residuos que se liberan en forma de polvillo son nocivos para la salud del 

trabajador.  

Los procesos de terminación en prenda también implican el uso de grandes cantidades 

de agua, la generación de líquidos residuales y la emisión de partículas contaminantes al 

entorno. 
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En la actualidad existen nuevas tecnologías para disminuir el impacto socio ambiental y 

aumentar la rentabilidad de los procesos. Numerosas empresas siguen esa línea y toman 

recaudos para evitar daños en la salud sin dejar de obtener los resultados deseados en 

los costos y el diseño de la prenda.  

 

3.1 Manufactura de prendas en denim 

Realizar una prenda en denim implica una secuencia de pasos, procesos y maquinaria 

que la diferencia de cualquier otro tipo de indumentaria. La tela se recepciona en grandes 

rollos que provienen de las empresas textiles. Una vez encimado el tejido en largas 

mesas, capa por capa, se ubica el papel de molde en la superficie y se procede a cortar, 

de forma manual o mecánica y por separado, las partes constituyentes de la prenda 

como ser piernas, bolsillos, cintura, presillas, etcétera. Todo ello se realiza priorizando el 

uso eficiente del tejido y minimizando el desperdicio. 

Luego, cada una de las partes (formadas por pilas de tejido) se trasladan a la máquina de 

coser que le corresponde a dicha pieza donde el operario que la manipula se encarga 

solo y exclusivamente de ese proceso. Las costuras son de suma importancia ya que le 

brindan a la prenda una resistencia extra, así como también tienen un fuerte carácter 

estético usándose a tono o contra tono del tejido y a modo decorativo. Se pueden incluir 

atraques para dar aún más seguridad ante roturas y alegorías o costuras en los bolsillos 

traseros a modo de decoración. (Hayes y McLoughlin, 2015, p. 220). 

El procedimiento en conjunto implica un gran número de gente al servicio del sector de la 

confección y el trabajo informal y precario son materia corriente en el rubro. Si bien 

existen países del Sudeste asiático, Centroamérica y Caribe donde el llamado trabajo 

esclavo es en cierta forma legal, en Argentina existe una legislación para ello y dichas 

condiciones laborales son penadas por la ley. Goldberg asevera que “de forma explícita 

se enuncia el recurso al que ha apelado el capital local para garantizar su subsistencia: la 

reducción del costo del capital variable al mínimo imaginable, incluso a través de la 
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trasgresión de la legislación laboral vigente” (2016, p. 41).  

 

3.1.1 Cadena productiva de la confección 

Tanto las marcas como los confeccionistas tienen diferentes opciones a seguir a la hora 

de obtener las prendas para la venta. Por un lado, existen aquellas empresas que 

realizan lo que se llama producto terminado, las cuales manejan todo el circuito 

productivo del denim incluyendo la compra del tejido, la confección y terminación; las 

prendas, listas para su comercialización, son seleccionadas del muestrario por las 

marcas según preferencia y estilo. Otra forma es obtener el producto proveniente del 

exterior bajo las especificaciones técnicas impuestas por las marcas. 

La gran mayoría de las empresas de indumentaria tercerizan la producción de prendas en 

fábricas y talleres textiles locales, ya sea en forma directa o a través de intermediarios. 

La marca/confeccionista planifica la producción (cantidades y plazos), diseña, y hace 
la mordería y el corte. Los cortes de telas son ordenados por talle y color, y si 
necesitan estampado o bordado se envían a talleres que se encargan de esos 
procesos. Luego son trasladados a los talleres de costura junto a los avíos (etiquetas, 
botones, cierres, etc). Si bien los confeccionistas en la gran mayoría de los casos 
subcontratan en forma directa, las marcas suelen usar intermediarios que se 
encargan de repartir el trabajo entre los talleres para devolverles la ropa lista. En la 
base de la cadena, el taller de costura recibe los insumos junto a las indicaciones 
técnicas, realiza las diversas costuras y agrega los avíos. (…) El planchado y 
empaquetado puede hacerse en los mismos talleres de confección o puede haber 
incluso un nuevo traslado a talleres especializados en esas etapas, para finalmente 
volver a la marca/confeccionista. Estos últimos hacen el control de calidad al 
recibirlas, y se encargan del almacenamiento, distribución y venta de la mercadería. 
(Montero Bressán, s.f., pp. 4-5). 

 
Las marcas pasan a ser empresas que diseñan, distribuyen y comercializan prendas 

producidas en talleres y plantas que son propiedad de terceros. De esta forma, obtienen 

una reducción de los costos por cargas sociales y evitan asumir cualquier riesgo que 

pueda surgir por una baja en la demanda. Sin embargo y de acuerdo a la Ley 12.713 de 

Trabajo a Domicilio (Sistema Argentino de Información Jurídica, 1942), los empresarios 

son responsables de las condiciones en que se fabrican sus productos, lo que significa 

que deben ser conscientes y rigurosos a la hora de elegir los talleres con los que trabajar 

y exigir tanto salarios como ambientes o espacios dignos y acorde al trabajo que las 
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personas realizan. 

 

3.1.2 Condiciones laborales en los talleres textiles 

Parte de hacer del denim un producto sustentable radica en la importancia del factor 

social dentro del cual se encuentran las personas que hacen del tejido una prenda de 

vestir. 

El sector más criticado en términos de explotación laboral y condiciones de trabajo 

insalubres e inseguras es el de la confección, más específicamente, el de los talleres 

textiles. Existen numerosas organizaciones no gubernamentales a nivel internacional que 

se ocupan de investigar y dar a conocer las condiciones de precariedad con las que los 

operarios de los talleres conviven día a día. Fue a raíz de lo ocurrido en abril del año 

2013 en Bangladesh que la problemática tomo mayor visibilidad. El edificio de la fábrica 

de confección Rana Plaza se derrumbó llevándose consigo la vida de 1.129 personas y 

dejando miles de heridos, a pesar de haber sido notificado con anterioridad que su 

infraestructura se encontraba en condiciones no habitables. El interés público y la 

atención de los medios fue mayor cuando se supo que grandes marcas europeas 

producían sus colecciones en dicho lugar. “Las prácticas de compra de las marcas, 

derivadas del modelo de producción, consumo y comercio internacional, se encuentran 

en la raíz de las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras” (Sales, 2013, p. 

18). 

En los países asiáticos como China, Bangladesh, Pakistán, Tailandia, Indonesia, 

etcétera, y con el fin de atraer las inversiones extranjeras, los salarios mínimos 

establecidos se encuentran muy por debajo de los niveles de supervivencia, con lo cual y, 

en relación a países occidentales, la precariedad salarial es legal. Es por ello que muchas 

marcas internacionales buscan confeccionar el Asia con la finalidad de abaratar los 

costos. 

A su vez, los empresarios detrás de los talleres buscan la mayor rentabilidad posible 
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extendiendo las jornadas laborales a 12 o más horas y minimizando las condiciones de 

salubridad y seguridad en los recintos de trabajo, con el personal amontonado en 

espacios pequeños, explotación infantil y una gran falta de manutención de la 

infraestructura del edificio que los alberga.  

En los años noventa, los primeros escándalos relacionados con las condiciones de 
trabajo en las cadenas de suministro globales de la industria de la moda se centraban 
en revelar la explotación de trabajadores y, sobre todo, trabajadoras menores de 
dieciséis años en países como China, la India o Pakistán. (…) Sin embargo, la 
explotación infantil en el sector no es una realidad que se pueda considerar 
erradicada. En las largas cadenas de subcontratación existen talleres y fábricas que 
aún tienen entre sus trabajadoras y trabajadores chicos y chicas de menos de 
dieciséis años. (Sales, 2013, p. 32). 
 

Argentina no se encuentra ajena a la problemática y “se estima que el 80% de la 

confección de prendas tercerizadas en talleres se realiza bajo condiciones informales o 

violando los derechos humanos básicos“ (Benencia, 2009). Dentro del amplio universo de 

talleres existe un gradiente de condiciones laborales, que van desde la falta de 

registración laboral hasta la trata con fines laborales, el trabajo forzoso y la reducción a la 

esclavitud. Se encuentran situaciones donde las personas trabajan entre 15 y 18 horas 

diarias aumentando la probabilidad de accidentes por fatiga y debilitación; conviven 

hacinadas unas con otras y con sus respectivas familias dentro de los mismos talleres o 

en habitaciones aledañas al espacio asignado para la maquinaria de costura. A su vez, 

son las mismas personas de confección quienes preparan las comidas de todos los 

operarios y limpian los espacios de trabajo. En general, las viviendas donde se instalan 

los talleres se encuentran en condiciones de precariedad, e inclusive pueden carecer de 

servicios básicos como agua y gas, potenciando así aún más los riesgos sobre la salud. 

(Goldberg, 2016).  

Por supuesto existen aquellos talleres que se encuentran bajo las normas de la ley donde 

el personal obtiene, en menor instancia, un salario mínimo y en regla, y opera en 

condiciones aptas de salubridad con prevención de riesgos de trabajo. Sin embargo, la 

industria textil es considerada como una de las de menor remuneración para quienes se 

encuentran en los eslabones más bajos de la cadena productiva. En un estudio realizado 
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por el doctor Montero Bressán (s.f., p. 10) y tomando como caso de estudio una prenda 

de jean, se pudo constatar que la marca es quien se lleva una utilidad promedio del 27 

por ciento, significando el doble del costo directo de producción y el cuádruple del costo 

de confección; en otras palabras, el 0.8 por ciento del valor de la prenda al mercado 

corresponde al sueldo del trabajador de la confección.  

 

3.2 Procesos de terminación  

El tejido de denim es naturalmente liso, de un tono índigo parejo y rígido en su estructura. 

Las prendas se confeccionan con la tela en dichas condiciones para luego ser 

intervenidas de forma conjunta o individual en las llamadas plantas procesadoras textiles, 

donde pasan por una secuencia de procesos cuyo objetivo principal es ablandar la tela y 

obtener un aspecto que simule el deterioro natural que el tejido sufriría con el pasar del 

tiempo. El resultado es una prenda que posee una combinación de efectos de desgaste 

en el color y diferentes tipos de abrasión mecánica, pero que a su vez es factible de ser 

usada por adquirir en los procesos suavidad y confortabilidad (Kan, 2015, p. 313).  

Los procesos de lavado (como se los llama de forma general) son de gran importancia y 

están íntimamente relacionados con el aspecto estético, la calidad y el valor que tendrá la 

indumentaria confeccionada en denim. 

Los desgastes desparejos, los cambios de tonalidades, de texturas y grosor de la tela 
se hacen en prenda y no en la tela, ya que los efectos se pueden controlar mucho 
mejor, pudiendo el cliente elegir donde quiere que aparezca el desgaste, que 
coloración quiere en las piernas y cual en su cintura. (Saulquin, 2004, p. 76). 

 
En general, a una misma prenda se le aplican varios procesos para lograr el diseño final 

ya que de cada uno se obtiene un efecto diferente y, hasta a veces, único e irrepetible.  

Para tal fin se llevan a cabo diferentes técnicas donde se utilizan grandes cantidades de 

agua que a su vez generan líquidos residuales, altos consumos de energía  y 

compuestos químicos que, si no se manipulan de forma correcta, pueden ser 

contaminantes y nocivos para la salud de los trabajadores.  
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3.2.1 Técnicas convencionales y su impacto socio ambiental 

Inicialmente a las prendas confeccionadas en denim se les realizaba un lavado básico de 

enzimas amilasas con el único objetivo de ablandar el tejido para su uso. En la actualidad 

continua siendo un paso clave para eliminar el almidón incorporado al hilo de urdimbre 

con la finalidad de brindarle resistencia y poder así tolerar el rose y la abrasión que el 

mismo sufre durante la tejeduría.  

Con posterioridad, surgieron otro tipo de procesos que responden a las demandas de 

innovación y diferenciación de las tendencias de moda. (Kan, 2015, p. 314). 

Las bajadas de color parejas a tonos celeste pueden lograrse utilizando hipoclorito de 

sodio en un baño donde se sumergen las prendas dentro de una lavadora. Su intensidad 

va a depender de la concentración de la solución en agua y del tiempo de lavado, por lo 

que una vez logrado el efecto deseado se debe neutralizar para que el cloro no continúe 

erosionando el tejido. El uso de dicha sustancia desprende gases tóxicos y por ende 

puede ser altamente nocivo para la salud humana. 

Un proceso comúnmente usado es el lavado con piedras pómez o stone wash. 

Con cantidades reguladas de piedra pómez que se agregan al lavado. El nivel de 
desgaste y la cantidad de prendas determinan cuánta piedra se usará. Se debe 
cuidar la calidad, tamaño y cantidad de piedras a utilizar en relación a los hilos de 
prendas a procesar. Estas piedras desprenden durante el lavado una arenilla que 
junto al movimiento de la máquina provoca el desgaste. Finalizando el proceso se 
sacan en forma manual, se vuelve a lavar sin piedra y luego se sacan los restos. (…) 
Es el sistema más antiguo y efectivo, pero a la vez complicado en cuanto a la 
manipulación, carga y descarga de las piedras, que también ocupan mucho espacio 
físico. (Saulquin, 2004, pp. 77-78). 

 
El resultado son prendas donde el color azul índigo aparece desgastado en forma 

despareja ya que el nivel de abrasión no se aplica por igual en todo el tejido.  

Sus desventajas radican en el tiempo que lleva realizarlo ya que las piedras depositadas 

en bolsillos deben ser removidas de forma manual, las grandes cantidades de agua que 

se requieren para su lavado y enjuague y los residuos de arenilla que se generan por el 

desgaste de la piedra. A su vez, el golpe de la piedra suele dañar y erosionar con el 

tiempo a la maquina lavadora. (Choudhury, 2017, p. 59). 
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Para darle a la vestimenta un aspecto aún más añejo, se utiliza la técnica de sobre 

teñido, en general en tonos amarillentos, con colorantes que pueden ser sulfuros, 

reactivos o pigmentos conlleva como desventaja un excesivo uso de agua y químicos. 

Una vez tratadas las prendas con aquellos procesos que afectan a la totalidad de su 

superficie, se puede optar por considerarlas acabadas en dicha instancia o que continúen 

con una secuencia de técnicas donde se les brinda una terminación en sitios puntuales 

de las mismas para generar efectos de desgaste específicos. 

El localizado consiste en aplicar un agente oxidante, como lo es el permanganato de 

potasio, a través de un soplete en forma de rociado sobre los muslos, pantorrillas traseras 

y glúteos de las prendas para resaltar y aclarar aquellos lugares de mayor volumen de 

una silueta humana que naturalmente sufrirían un desgaste. El proceso se lleva a cabo 

con las prendas colgadas en plano o dentro de maniquíes que simulen la forma del 

cuerpo. Luego son lavadas con peróxido de hidrógeno o ácido oxálico y enjuagadas para 

retirar los residuos del oxidante. Debido a que el permanganato de potasio es altamente 

nocivo para la salud, el operario debe estar equipado con máscara de gas, guantes y 

gafas protectoras, y el ambiente donde se lleve a cabo debe estar aislado para el resto 

del personal, pero a su vez poseer buena ventilación. (Kan, 2015, p. 325). 

Uno de los procesos de mayor importancia para el aspecto estético, en especial de los 

pantalones, bermudas y demás prendas inferiores, son los bigotes que se ubican en las 

zonas de movimiento de las piernas, como ser la ingle, la parte posterior de las rodillas y 

la botamanga, ya que los mismos imitan las arrugas que surgirían de un desgaste natural 

de la tela con el pasar del tiempo. El procedimiento es manual e individual ya que las 

prendas, de a una, se montan sobre una base de goma inflada que simula el volumen de 

la pierna y el operario realiza el diseño de líneas erosionando el tejido con papel de lija; el 

personal debe estar altamente calificado para tal fin, ya que debe poder reproducir un 

mismo patrón en un lote de prendas y tener cuidado de no dañar la tela en exceso 

durante la fricción. (Choudhury, 2017, p. 61). 
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En la actualidad, una de las grandes tendencias en el denim son los rasgados o roturas. 

Para lograr el diseño, se utilizan cuchillas o tornos que cortan el hilo de urdimbre dejando 

sana la trama, generando un efecto de contraste entre el blanco y el azul índigo de la 

superficie. Al igual que sucede con los bigotes, el proceso se lleva a cabo de forma 

individual y manual. 

 

3.2.2 La problemática del arenado  

Uno de los más cuestionados procesos de acabado de prendas de denim es el arenado o 

sandblasting, el cual genera graves afecciones respiratorias para los trabajadores que lo 

aplican sobre los tejidos para su acabado final. 

El procedimiento consiste en aplicar un fuerte chorro de granos de arena a gran presión a 

través de un sistema de aire comprimido sobre el lugar deseado de la prenda, 

generalmente en rodillas y codos. Su finalidad es darles un acabado de desgaste liso, 

chato y suave mediante la eliminación de la pigmentación índigo de las capas superiores 

del tejido. Ello puede llevarse a cabo en cabinas selladas donde la persona que lo realiza 

se ubica por fuera o bien en espacios dentro de los cuales el trabajador manipula la 

máquina y se encuentra en contacto directo con el polvo residual. Sus ventajas radican 

en que es un proceso económico, en especial si se lleva a cabo de forma manual, ya que 

no requiere de inversión para instalar las cabinas aislantes. 

Se podría considerar que el procedimiento posee algunas instancias sustentables. 

Choudhury (2015, p. 63) plantea que el hecho de no usar químicos ni agua puede ser 

visto como una ventaja, siempre y cuando el arenado se lleve a cabo de forma mecánica 

en cámaras que separen el proceso del trabajador que lo lleva a cabo. 

El proceso del arenado tiene un costo sanitario muy elevado para quienes lo lleva a cabo 

y puede generarles una enfermedad llamada silicosis. Un informe de la Organización No 

Gubernamental Fair Trade Center, deja en evidencia los problemas que trae la inhalación 

de las partículas de arena durante el proceso. 
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En algunas instalaciones se utiliza arena natural con alto contenido en sílice, lo que 
implica que los operarios inhalan partículas cristalinas de polvo de sílice durante la 
producción, provocando graves daños a las vías respiratorias. Estas partículas son 
invisibles al ojo humano. El cuerpo humano es incapaz de expulsar las partículas de 
sílice, responsables de enfermedades como la silicosis. Estas partículas penetran en 
los alvéolos pulmonares y el tejido conectivo, anulando de forma gradual la 
capacidad pulmonar y la capacidad para oxigenar la sangre. Los síntomas incluyen la 
falta de aliento que, a medida que la enfermedad avanza, se produce incluso 
mientras se descansa. Esto supone un esfuerzo adicional para el corazón que 
provoca,  finalmente, la muerte. (Riddselius, 2010, p. 4). 

 
La silicosis es una enfermedad crónica que carece de cura y de alta gravedad para los 

trabajadores textiles que se encuentran expuestos al polvo de sílice en forma directa. 

Para aquellos que realizan el arenado de forma mecánica, si bien la exposición es menor, 

no quedan eximidos de sufrir silicosis ya que las partículas son muy finas y traspasan la 

cámara.  

El arenado se encuentra prohibido en la mayoría de las regiones de Europa y Estados 

Unidos, pero, según advierte Choudhury (2015, p. 77), la industria se trasladó a países 

como China, Bangladesh y Turquía donde dicho procedimiento no se encuentra regulado 

y solo poseen restricciones respecto a la variedad de arena que se puede utilizar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Durante el 2010, diferentes movimientos internacionales lanzaron una campaña para 
denunciar el impacto de la técnica del sandblasting para el desgaste de la ropa 
vaquera en la salud de las personas trabajadoras que intervenían en el proceso de 
producción. LA denuncia nació en Turquía, donde en 2009, sindicatos y colectivos de 
trabajadoras consiguieron la prohibición de esta técnica demostrando que su uso sin 
la protección adecuada provocaba silicosis, una enfermedad pulmonar mortal 
relacionada tradicionalmente con la minería, y documentaron más de 5000 casos. 
(Sales, 2013, p. 24). 
 

Métodos alternativos podría ser el uso de técnicas de lijado o cepillado, pero el resultado 

final no ofrece el efecto de chatura que se logra con el arenado. Otra opción es el uso de 

equipos de láser pero requiere de inversiones con altos costos que muchos lavaderos 

industriales no están dispuestos afrontar.  

 

3.2.3 Tecnologías innovadoras y sustentables  

Dos de las grandes preocupaciones en términos socio ambientales que surgen de las 

técnicas convencionales de acabado del denim, son el uso excesivo y desmesurado de 
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agua y los daños que las mismas generan en la salud del personal que lleva a cabo los 

procedimientos. La adopción de nuevos métodos que reducen dichos impactos, es un 

síntoma de la transformación radical que se lleva a cabo en la industria de la 

indumentaria del denim, la cual está cambiando de una producción intensiva y artesanal a 

una industria basada en el conocimiento y la tecnología que se siente más responsable 

por el medio ambiente y por los trabajadores. 

Si bien las enzimas para llevar a cabo procesos abrasivos se utilizan desde hace un largo 

tiempo, se está gestando un creciente interés hacia las mismas gracias a que son 

biodegradables y no tóxicas. Para realizar el primer tratamiento del tejido de denim, el 

lavado con enzima celulasa resulta en desgastes de color uniformes. Se lo considera 

sustentable en cuanto a que consume una menor cantidad de agua, el proceso se lleva a 

cabo en tiempos cortos resultando ser más productivo, los residuos generados son de 

menor cantidad y es más económico gracias a que las enzimas se pueden reciclar y el 

daño a la lavadora es insignificante. (Kan, 2015, p. 322). 

Existen sustitutos sintéticos de la piedra pómez realizados en materiales abrasivos como 

ser silicato, plástico, caucho y cemento. El uso de dichos productos es ventajoso en 

cuanto a que tienen una mayor durabilidad y se pueden usar en un gran número de ciclos 

de lavado, por lo que resultan más económicos y se reduce la cantidad de desechos 

generados; a su vez, el daño por el golpe a la lavadora es menor y su reproducibilidad es 

controlable.   

La tecnología láser consiste en un dispositivo que emite luz a través de un proceso de 

amplificación óptica basado en la emisión estimulada de radiación electromagnética 

(Choudhury, 2015, p. 64). Durante el proceso, el haz de luz descompone el índigo de la 

superficie del tejido convirtiéndolo en vapor el cual es absorbido por el sistema de 

ventilación incorporado en la máquina. Es un procedimiento ventajoso en cuanto a que 

no utiliza agua y es amigable con el ambiente por el hecho de no generar residuos; por 

otro lado, es extremadamente preciso, de fácil repetitividad y veloz en cuanto a la 
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cantidad de prendas que se pueden procesar en corto tiempo. Con el uso del láser se 

pueden crear diseños en el tejido que sustituyen a los procesos de arenado, localizado, 

bigotes, roturas y demás procesos manuales que son productivamente negativos (por 

tiempo, costos y probabilidad de errores) y nocivos para para la salud de quienes los 

llevan a cabo. Periyasami y Militki (2017, p. 177) plantean que existen riesgos para el 

personal que manipula la máquina en relación a posibles lesiones en la vista y en la piel; 

sin embargo, los mismos se pueden prevenir con el uso de gafas protectoras y un 

adecuado manejo del láser.   

Las máquinas de ozono se utilizan para reemplazar las bajadas de tono del colorante 

índigo en los procesos de lavado con piedra pómez y con hipoclorito de sodio. Las 

prendas se sumergen en lavadoras que contienen ozono disuelto en agua o bien se las 

expone en cámaras cerradas que contienen ozono en estado gaseoso, y por un proceso 

de oxidación se decolora el tono azul característico del denim. Es un procedimiento 

ventajoso en cuanto a que los tejidos sufren una menor abrasión, el efecto aclarante es 

rápido por lo que minimiza el uso de agua respecto de los procesos convencionales y la 

misma puede ser desozonizada fácilmente a través de radiación ultravioleta. Se debe 

tener en cuenta que el ozono es tóxico y se deben tomar extremos recaudos para evitar 

que el personal entre en contacto con el gas, controlando el correcto funcionamiento de 

la máquina con periodicidad. (Choudhury, 2015, p. 69). 

La tecnología de nano burbujas creada y patentada por la empresa española Jeanología 

es altamente innovadora en cuanto a que utiliza solo un litro de agua en cada proceso de 

lavado. El procedimiento se basa en la toma del aire atmosférico que se mezcla de forma 

homogénea con el agua y el producto químico a utilizar (resinas, enzimas, etcétera), 

convirtiéndolos en pequeñas burbujas que se rocían a través de un flujo de aire húmedo 

sobre las prendas. La superficie de las nano burbujas es la responsable del transporte de 

las propiedades del producto a la prenda de una manera óptima y eficiente. Además del 

mínimo uso de agua, el procedimiento es ventajoso en cuanto a que brinda suavidad a 
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los tejidos y no se los expone a fuerzas de rozamiento y abrasión. (García, 2015, p. 412). 

 

 3.2.4 Situación en Argentina  

En el país el contexto es muy similar a lo que ocurre en el resto del mundo. Coexisten 

plantas procesadoras de denim que se ajustan a las normativas ambientales y de salud 

de un modo adecuado, junto con aquellos lavaderos en los cuales las condiciones de 

trabajo, salubridad y contaminación distan de ser un ideal. 

La Cooperativa Textil 20 de Diciembre, llamada comúnmente La Alameda, lucha por 

fuentes de trabajo dignas especialmente en aquellos empleos vinculados con el sector 

textil. Periódicamente publican informes y entrevistas haciendo foco en la problemática 

acerca de las condiciones de precariedad y riesgo que padecen los trabajadores del 

sector de adquirir enfermedades como la silicosis. 

La Alameda ha tomado casos respecto a este asesino sistema conocido como chorro 
de arena que se utiliza en fábricas y talleres textiles para el desgastado de jeans. Se 
usa principalmente en la zona de Arrecifes, Pergamino y Venado Tuerto, mientras 
que en Capital Federal en los barrios de Mataderos y Floresta, y de hecho llega a 
usarse sin control alguno en los principales lavaderos de jeans donde se utiliza no 
solo el chorro de arena también se gasta el jeans con piedras, también nocivo para la 
salud de los trabajadores. (La Alameda, 2011, p. 1). 

 
La enfermedad es irreversible y en el país las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo 

desconocen del vínculo que existe entre la actividad laboral y la silicosis, dejando sin 

cobertura asistencial a quienes la contraen. A pesar de que el arenado es un proceso que 

se encuentra prohibido, no se registran denuncias contra la actividad en el sistema de 

salud argentino; ello ocurre probablemente por el desconocimiento de los afectados 

acerca de sus derechos laborales pero, por sobre todo, por temor a perder su fuente de 

trabajo. A su vez, la silicosis no se encuadra dentro de una enfermedad profesional por la 

falta de reglamentación de la actividad y su padecimiento se atribuye a problemas 

personales del empleado. 

En una entrevista realizada por la cooperativa a Liliana Zaidof y Edgardo Castro (La 

Alameda, 2011, p. 3), ambos inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 
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área de Higiene y Seguridad Laboral, plantean que existen extremas condiciones de 

precariedad en un gran número de lavaderos visitados por ellos. La problemática incluye 

el hecho de que los contaminantes químicos no son visibles, la gente no reconoce su 

alcance nocivo y las consecuencias en la salud, sumado a la falta de información oficial y 

de controles gubernamentales. 

El localizado con soplete de permanganato de potasio (producto químico, líquido y muy 

volátil que se reduce con agua) conlleva numerosos problemas para la salud si no se 

manipula de forma correcta y se tiene en cuenta el uso de elementos de protección, así 

como también la ventilación de los espacios donde se lleva a cabo. 

Las condiciones necesarias para trabajar con permanganato de potasio implican la 
utilización de elementos de seguridad como máscaras, gafas, barbijo, etc. Se debe 
evitar la exposición del cuerpo. La clave de la prevención es la ventilación forzada y 
en la mayoría de los lugares no existe. (La Alameda, 2011, p. 3). 

 
Las jornadas laborales rondan las 12 horas diarias y debido al ritmo de trabajo y las 

condiciones de precariedad e insalubridad, los trabajadores no superan los 50 años de 

edad siendo en su mayoría jóvenes e inclusive menores indocumentados. 

Respecto de la liberación de sustancias contaminantes al ambiente, existen muchas 

situaciones dónde no hay un tratamiento previo de las aguas residuales y las mismas son 

liberadas a las cloacas y arroyos aledaños sin un control adecuado. 

En el otro extremo de la situación, se encuentran aquellas empresas que muestran 

interés y preocupación por las personas que emplean, las que viven en las zonas 

aledañas y por el cuidado del ambiente. Procesadora Centro, ubicada en el Parque 

Industrial La Victoria de la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, es una de 

las principales plantas del país donde se llevan a cabo los procesos de acabado de 

denim en prenda para numerosas marcas de primera línea. Cuenta con una dotación de 

130 personas con turnos rotativos de 8 horas, trabajando la empresa las 24 horas del día 

y con una producción aproximada de 150.000 prendas al mes. Maximiliano Jeannot 

(comunicación personal, 27 de octubre de 2017), quien es dueño del lavadero industrial, 

explica que la finalidad del conjunto de los procesos de terminación en prenda es lograr 
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una apariencia que remita al desgaste natural de la tela con el uso cotidiano. En la 

empresa cuentan con todo el circuito productivo, el cual comienza con el corte del tejido 

para pasar a la confección y el posterior lavado, entregando finalmente a sus clientes la 

prenda con avíos y etiquetas listas para ser comercializada.  

Sin embargo, el fuerte de Procesadora Centro son los procesos de terminación ya que se 

encuentran equipados con maquinaria de gran tecnología y personal capacitado para 

operarlas y llevar a cabo aquellos métodos que requieren de una aplicación manual. 

Entre ellos se encuentra el uso de permanganato de potasio en el localizado de prendas 

para lo cual toman precauciones que incluye el uso de máscaras en ambientes con 

extractores de aire a los cuales se les cambia el filtro cada dos horas. En cuanto a los 

procesos que generan silicosis, Maximiliano explica que no los realizan y para 

reemplazarlos utilizan el láser previniendo y evitando así la inhalación de partículas 

tóxicas por parte del trabajador obteniendo los mismos resultados. 

Respecto del cuidado del ambiente, cuentan con una planta de tratamiento de efluentes 

que, a partir de agentes biológicos como bacterias, neutralizan los restos de productos 

químicos, mientras que los sólidos caen por decantación al fondo de los piletones. Cada 

dos años se realiza una parada de planta y los mismos se limpian por completo. Una de 

las propuestas más importantes de la empresa es la disminución paulatina del uso de 

agua para los procesos húmedos, a través de una máquina que consume solamente 

entre 10 y 12 litros por lavado cuando con una lavadora estándar se consumen cerca de 

1000 litros de agua. 

La máquina se llama nano burbujas porque se basa en el uso de pequeñas burbujas 
que funcionan de transporte del producto químico y al ser tan chiquitas se meten en 
la tela y hacen que sea mucho más eficiente la aplicación. Se puede aplicar cualquier 
tipo de producto como resinas, suavizantes, silicona, oxidantes como cloro o 
permanganato de potasio, colorantes, etcétera. (Jeannot, comunicación personal, 27 
de octubre de 2017). 

 
Si bien deben realizar una fuerte inversión para poder reemplazar toda su producción por 

el proceso de nano burbujas, es una meta que se proponen cumplir en los próximos años 

ya que el beneficio económico será a largo plazo. Considera que en Argentina la 
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sociedad no se encuentra preparada para comprender y exigir el uso de métodos 

sustentables pero que el lavadero debe equiparse y estar preparado para cuando ocurra 

un cambio en la visión respecto del uso de los recursos naturales.  

Se puede concluir que efectivamente los procesos de mayor riesgo de contaminación al 

ambiente y de precariedad laboral se dan en las instancias de confección y acabado de 

prendas. Conviven en el país (y en el mundo) empresas de confección donde las 

condiciones laborales que ofrecen a sus empleados se encuadran bajo las normas de 

seguridad y salubridad adecuadas, junto con talleres clandestinos o esclavos donde las 

personas se encuentran en un régimen de extensas jornadas de trabajo con sueldos 

mínimos, en ambientes inseguros y riesgosos para la salud. Los productos que se utilizan 

para la terminación de prendas, de no ser controlados y tratados en forma correcta, son 

altamente nocivos según lo desarrollado con anterioridad. Existen opciones sustentables 

relativamente nuevas que el mercado argentino se encuentra conociendo y 

experimentando; sin embargo, mientras las regulaciones por parte del estado continúen 

siendo escasas, la decisión de optar por vías sustentables queda bajo la exclusiva 

responsabilidad de las empresas acerca del daño que pueden ocasionar para cambiar a 

un modelo amigable con el ambiente y la sociedad.  

 

  



 

63 

Capítulo 4. Análisis de caso: Levi Strauss & Co. 

Las empresas que fabrican indumentaria no se encuentran ajenas a la problemática 

actual respecto del deterioro del ambiente y las condiciones laborales en las que se 

encuentra el personal de la industria textil, y es cada vez mayor el interés que manifiestan 

en cuanto los procesos sustentables.  

Sin embargo, las acciones se llevan a cabo, en mayor medida, en marcas de países de 

Europa y Norteamérica donde son muy fuertes las campañas de concientización, la 

reglamentación y el control, ya que se encuentran con serios problemas por la escasez 

del agua, los efectos del cambio climático y el aumento en la población resultado de las 

olas migratorias. 

El desarrollo y la evolución del denim como tejido de uso cotidiano se encuentra 

íntimamente relacionado con el surgimiento y la historia de una empresa que marcaría el 

antes y el después de la vestimenta urbana. Levi Strauss & Co. es una multinacional 

cuyas oficinas centrales se encuentran en San Francisco, Estados Unidos, y que fabrica y 

distribuye 4 marcas de indumentaria las cuales son Levi´s, Dockers, Signature y Denizen. 

El presente estudio de caso es realizado haciendo foco en la primera ya que es la de 

mayor renombre, distribución (con presencia en el país) y volumen de producción. 

Desde sus inicios Levi´s es pionera y vanguardista en muchos de los aspectos que tienen 

como protagonista al denim. Entre ellos se encuentra la inclusión de procesos 

sustentables dentro de su filosofía como empresa y para ello llevan a cabo y desarrollan 

numerosas innovaciones en términos de sustentabilidad, teniendo en cuenta desde la 

producción del algodón, la manufactura de las prendas, los procesos de terminación, los 

cuidados posteriores por parte del usuario y sus disposición final.  

Las necesidades, y la consecuente escala de prioridades, no son las mismas en 

Argentina que en países del primer mundo. Estas diferencias pueden ocasionar 

dificultades a una empresa como Levi Strauss & Co. al momento de unificar parámetros 

sustentables en los procesos del circuito productivo del denim, haciendo dificultoso su 
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seguimiento y hasta imposible en algunos casos de llevar a cabo. 

El objetivo de este análisis es indagar acerca de las diferentes estrategias adoptadas por 

la empresa para disminuir el impacto negativo que tienen durante todo su ciclo de vida las 

prendas confeccionadas en denim, así como también explorar la forma en que las 

mismas son aplicadas en Argentina. El caso se llevó a cabo a través de la observación y 

relevamiento de información proveniente de sus páginas web internacional y nacional, así 

como también a partir de entrevistas realizadas a personal jerárquico de la empresa a 

nivel local. Las variables que se tuvieron en cuenta fueron la forma en que se vincula Levi 

Strauss & Co. con el ambiente, con sus trabajadores y con el consumidor. 

 

4.1 Historia de la empresa y su vínculo con el denim 

Levi Strauss, el creador del pantalón de jean, nació en Buttenheim, Baviera, el 26 de 

febrero de 1829. En el año 1846 y luego de fallecido su padre, Levi y sus hermanas 

emigraron a Nueva York y fueron recibidos por sus dos hermanos mayores que contaban 

con un negocio mayorista de productos secos. Con la llegada de las noticias de la fiebre 

del oro de California, Levi viajó a San Francisco en 1853 y se desempeñó como 

representante de la costa oeste de la empresa familia. (Levi Strauss & Co., 2017).  

Con el pasar del tiempo, Levi observó que se presentaba como buen negocio el 

abastecimiento de insumos a los mineros y decidió comercializar lonas marrones de 

algodón para armar tiendas donde los trabajadores pudiesen descansar. Su idea no 

prosperó, pero al prestar atención a las necesidades de los mineros, se le ocurrió armar, 

con la misma tela, pantalones de trabajo resistentes y con numerosos bolsillos para que 

puedan disponer de las herramientas de trabajo. Siendo el negocio un éxito, y ante la 

necesidad de importar más tejido, obtuvo desde la ciudad francesa de Nimes una tela 

asargada, compacta y flexible de color azul índigo: el denim. 

El primitivo overall de cintura era un pantalón sumamente elemental, amplio en las 
caderas, bien cuadrado, con costuras reforzadas, ojales para tiradores en lugar de 
presillas para el cinturón, una tira ajustable en la parte posterior y sólo 3 bolsillos (un 
par adelante y otro atrás, sobre la derecha). Los jeans nuevos eran azules oscuros y 
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duros, pero con el tiempo se ablandaban y aclaraban. No se usaban cinturones para 
ajustarlo a cada cintura. Solo se usaban los botones y la hebilla trasera del pantalón. 
La botamanga estaba diseñada para ser usada dentro de la bota. Eran estrictamente 
pantalones de trabajo y el azul oscuro impedía notar la suciedad. (Saulquin, 2010, p. 
17). 

 
Un cliente de la empresa y sastre de oficio llamado Jacob Davis, descubrió la forma de 

hacer más resistentes a los pantalones de trabajo con el agregado de remaches de metal 

en los puntos de tensión. Davis quería patentar el proceso y encontró en Levi, a quien le 

había comprado el tejido, un socio comercial. Así es como el 20 de mayo de 1873 se 

considera el día del nacimiento de los jeans azules de denim y se funda la primer 

compañía en comercializar dicha prenda llamada Levi Strauss & Co. con su clásico y 

renombrado modelo 501. (Levi Strauss & Co., 2017). 

Con el surgimiento de competencia, como lo son las marcas Lee y Wrangler, decidieron 

agregarle a las prendas detalles exclusivos, como ser la doble costura de hilo naranja 

decorativa en los bolsillos traseros, la etiqueta que muestra dos caballos tirando de un 

pantalón (la cual denota la gran resistencia de la prenda) y el clásico bolsillo relojero 

delantero. 

Si bien los overoles de cintura fueron pensados inicialmente para el exigente trabajo en 

las minas de oro, su éxito rápidamente comenzó a extenderse a otro tipo de actividades y 

oficios que igualmente demandaban cierto tipo de actividad física. Los campesinos, así 

como los tradicionales cowboys de la zona oeste de Estados Unidos, empezaron a ser 

parte de ese grupo que pronto empezaría a incorporar dicha prenda dentro de la 

cotidianidad de su trabajo y de su vida haciéndolo un sello distintivo; algo que era parte 

de su esencia y que claramente los empezó a identificar. El hecho de que fueran un icono 

de la cultura popular norteamericana y que usaran pantalones de jean como parte de su 

vestimenta, tuvo un gran impacto en la sociedad, especialmente en los jóvenes que 

compartían los valores asociados a dicho estilo de vida, permitiéndole a la marca 

imponerse en la zona este del país. 

Sin embargo, no fue hasta que los pantalones hicieron su aparición en los principales 
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medios para que se convirtieran en un verdadero fenómeno de masas y en un icono de la 

cultura estadounidense. Fue durante el siglo XX que la marca logró hacer del jean una de 

las prendas más usadas y famosas de todos los tiempos. La publicidad y la aparición en 

películas famosas convirtió a la marca en una leyenda. (Saulquin, 2010). 

En 1934 la compañía dio un gran paso con la creación de un pantalón hecho 

especialmente para mujeres, basado en el clásico modelo para hombres pero con la 

cintura más alta y estrecha.  

La entrada de Estados Unidos en la segunda guerra mundial en el año 1941, donde los 

tradicionales pantalones eran parte de las vestimentas de los soldados, fue una de las 

grandes vitrinas de la marca.  

Los cambios socioculturales que se dieron a partir del fin de la guerra, el baby boom, 
el proceso acelerado de urbanización, el liderazgo de la televisión como nuevo medio 
de comunicación y la aparición de la informática, cambiaron las formas de pensar y 
de visualizar la realidad. Los fabricantes de jeans comprendieron que la abundancia y 
la prosperidad de la postguerra, más que fabricar ropa de trabajo, se iban a necesitar 
prendas para usar en la vida cotidiana. Comenzaron entonces a desarrollar métodos 
de producción y comercialización de masas. (Saulquin, 2010, p. 26). 

 
Ya en la década del 50, el hecho de que los pantalones fueron usados por jóvenes y 

famosos artistas como Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley y Marilyn Monroe, 

ayudó no sólo a que los mismos se reafirmaran como una prenda juvenil por excelencia 

sino que además le imprimirían a los mismos un fuerte carácter de rebeldía. La técnica 

del stone wash se comenzó a implementar con el ánimo de darle a los jeans el aspecto 

desgastado buscado por esa generación. (Levi´s Argentina, 2017). 

A finales de los 80 Levi´s paso por una crisis ya que el segmento de los jóvenes se 

comenzó a identificar con diseños y modelos de prendas más personalizadas de otros 

fabricantes. La compañía buscó reinventarse y, en conjunto con sus diferentes agencias 

de publicidad alrededor del mundo, puso en marcha una campaña con el fin de 

conquistar nuevamente este segmento a través de un gran despliegue en el que se 

realizaron una amplio número de anuncios en los diferentes medios de comunicación. El 

eslogan un Levi’s para cada uno, fue una muestra de la necesidad de la marca por 
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adaptarse a los nuevos gustos y deseos de los jóvenes, quienes a su vez son los que la 

mantienen vigente y como un referente del rubro hasta la actualidad. 

Con presencia en los 5 continentes, Levi Strauss & Co. cuenta con 4 marcas de las 

cuales Levi´s es la de mayor reconocimiento y volumen de producción, que se ha 

convertido en una de las más reconocibles e imitadas del mundo, capturando la 

imaginación y la lealtad de las personas por generaciones. 

 

4.2 Acciones sustentables a nivel global 

Levi Strauss & Co. considera que la sustentabilidad se debe tener en cuenta en todo lo 

que uno hace, y en términos de una empresa que se dedica a la manufactura y 

comercialización de prendas de vestir, ello abarca toda la cadena de suministro desde la 

forma en que se realizan las prendas hasta lo que se puede hacer para ayudar a proteger 

el planeta. La empresa trabaja sus valores desde los inicios y es por ello que es pionera 

en varios aspectos, como ser el establecer códigos de conducta integral para los sitios de 

trabajo de sus proveedores así como exigirles a los mismos la implementación de pautas 

globales para los estandartes de calidad de agua y generar un listado de sustancias 

restringidas para el ciclo de producción de las prendas. De esa forma, como líder y 

referente del mercado, consideran que es fundamental trabajar en conjunto para 

transmitir y enseñar a las personas que es sumamente importante reducir del impacto 

negativo de los procesos textiles en el planeta, así como también sostener condiciones 

laborales óptimas para los trabajadores del rubro. 

Paul Dillinger (Segran, 2017), quien es responsable del sector de innovación de producto 

a nivel global de la empresa, expresa que para generar un impacto real en el mundo se 

debe ayudar a cambiar la forma en que las personas piensan acerca de la indumentaria. 

Dillinger considera que parte de la solución es alentar a la gente a dejar de pensar en la 

ropa como desechable. Como diseñador, su objetivo es crear pantalones de denim 

duraderos que generen deseo y apego en el cliente ya que esto aumenta la probabilidad 



 

68 

de que los mantengan vigentes por más tiempo promoviendo a que el consumidor de 

Levi's valore la durabilidad como característica destacada de la prenda. Para ello es 

preciso generar un cambio de paradigma en la forma en que las personas consumen, 

alentando a la toma de conciencia del usuario en relación a la prenda que está 

comprando y al impacto que esta representa en las personas que la confeccionaron, el 

desperdicio involucrado en el proceso de producción y en su perdurabilidad luego de ser 

descartada como prenda de uso. Levi´s elige de esta forma no participar en el ciclo de la 

moda. En cambio se encuentra con la misión de establecer relaciones a largo plazo con 

el consumidor y cumplir con sus necesidades.  

 

4.2.1 Responsabilidad con el planeta 

Es de público conocimiento que el agua es el recurso natural de mayor valor para la 

sociedad y que su disponibilidad para consumo es cada vez más escasa. La manufactura 

de prendas de vestir depende en gran medida de su uso y durante décadas Levi Strauss 

& Co. ha trabajado para reducir el impacto de su producción sobre la misma, cambiar la 

forma en que la industria utiliza y piensa sobre el agua y educar a los consumidores 

sobre el importante papel que desempeñan. Asumen la responsabilidad, como empresa 

de indumentaria líder en el mercado, de ser un catalizador para el cambio dentro y más 

allá de su industria, por lo que se han comprometido a reducir el uso del agua y 

garantizar que la misma sea devuelta al ambiente aún más limpia de lo que la 

encontraron para su uso en un principio.  

Michael Kobori (Kondej, 2016), vicepresidente del departamento de sustentabilidad en 

Levi Strauss & Co., explica que en los años 2007 y 2015, la empresa realizó una 

evaluación del ciclo de vida un par de pantalones Levi's 501, obteniendo como resultado 

que el mismo utiliza 3.781 litros de agua durante todo su tiempo útil; sin embargo, el 

mayor porcentaje de dicho monto se emplea durante la producción de la materia prima y 

el cuidado del consumidor. Es por ello que surgió en 2005 y como propuesta de Levi´s la 
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Better Cotton Initiative (BCI), una iniciativa que se enfoca en disminuir el impacto 

ambiental del algodón, mejorar las normas laborales y aumentar el sustento económico 

de los agricultores. El programa también requiere que los trabajadores del algodón usen 

el agua de manera eficiente y cuiden su disponibilidad. Los agricultores de BCI usan 

hasta un 18 por ciento menos de agua que aquellos que trabajan de forma tradicional. En 

el año 2016 el 19 por ciento del algodón que la empresa utiliza proviene de la iniciativa y 

el objetivo a futuro es aumentar ese número al 95 por ciento para el año 2020.  

A pesar de que la manufactura de prendas es la instancia en la cual se requiere un menor 

consumo de agua, es aquella en la que Levi Strauss & Co. puede tener un mayor control 

y donde encuentra una gran oportunidad para impulsar el cambio en la industria de la 

indumentaria. Para minimizar su uso en la producción en general, la empresa lanzó en 

2011 una serie de técnicas innovadoras que llamó Water Less, a través de las cuales 

pueden ahorrar hasta el 96 por ciento del agua en los procesos de acabado del denim.  

A su vez, extienden a la cadena de suministros sus estandartes en cuanto al tratamiento 

de los efluentes globales en las fábricas textiles con las que trabajan. Exigen también la 

no utilización de determinados compuestos químicos incluidos en la lista de sustancias 

restringidas, la cual detalla aquellos componentes no permitidos por la empresa en sus 

productos o en el proceso de producción debido a su posible impacto en los 

consumidores, los trabajadores y el medio ambiente, comprometiéndose a lograr para el 

año 2020 la descarga cero de productos químicos peligrosos. (Levi Strauss & Co., 2017). 

Respecto de las emisiones de gases a la atmósfera, la meta a futuro de Levi´s es reducir 

el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero mediante la maximización de la 

eficiencia energética y el uso de energía 100 por ciento renovable; el compromiso será en 

un principio en las operaciones propias y luego a lo largo de la cadena de suministro. 

 

4.2.2 Conciencia sobre las personas 

Hace más de 25 años Levi Strauss & Co. implementó un código de conducta integral 
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llamado términos de contratación en el cual se establecen las necesidades básicas y los 

derechos de los empleados, así como del medio ambiente. Estos términos definen pautas 

laborales, de salud, de seguridad y medioambientales para ayudar a garantizar la 

seguridad de los trabajadores de la indumentaria y las comunidades en las que viven y 

trabajan. También establecieron estándares de empleo y específicamente abordan 

cuestiones de trabajo infantil, trabajo forzado, prácticas disciplinarias, horas de trabajo, 

salarios y beneficios, construcción de integridad, libertad de asociación, discriminación y 

salud y seguridad. 

En el año 2011 la empresa se propuso un desafío mayor al crear una cadena de 

suministro más sostenible llamada iniciativa de bienestar del trabajador. A través de este 

nuevo enfoque, la compañía se asocia con sus proveedores y organizaciones locales 

para implementar programas centrados en el empoderamiento financiero, la salud y el 

bienestar familiar, y la igualdad y la aceptación. (Levi Strauss & Co., 2017). 

A partir de la iniciativa es que la empresa ha identificado que el acceso al agua, el 

saneamiento y la higiene son una necesidad crítica para los empleados de la industria, 

sus familias y sus comunidades. Es por ello que cuenta con programas educativos para 

instruirlos acerca del uso fundamental de agua potable y la higiene tanto dentro como 

fuera de los muros de la fábrica. También han priorizado la educación de empleados 

corporativos y minoristas sobre la conservación del agua. 

 

4.2.3 Criterios de producción 

Levi Strauss & Co. es una empresa multinacional con presencia en todo el globo y cuenta 

con proveedores externos a los cuales exigen la implementación de los términos de 

contratación y códigos de conducta propios. Para garantizar el cumplimiento de los 

mismos, la empresa desarrolló programas de monitoreo que entienden el alcance de las 

normas laborales y ambientales, de salud y seguridad, y conocen los idiomas, las leyes, 

la cultura y el contexto empresarial local de cada país en el que se opera. Realizan 
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evaluaciones periódicas en ciclos de 12 a 15 meses de cada fábrica contratada para 

elaborar los productos, que se basan en los estandartes de sustentabilidad que exige la 

multinacional. Cada evaluación identifica áreas de mejora y un plan de acción correctivo 

detallado, que incluye acciones, partes responsables y cronogramas. También realizan 

visitas de seguimiento periódicas para garantizar que los proveedores completen sus 

planes de medidas correctivas de manera oportuna. (Levi Strauss & Co., 2017). 

 

4.2.4 Productos sustentables 

La moda es considerada como una fusión de arte, innovación y sostenibilidad. Levi´s lo 

traduce en 3 líneas de productos lanzadas en los últimos años en función de la necesidad 

de concientizar al consumidor acerca del cuidado del ambiente. 

La colección Water Less es pensada desde el proceso de diseño con la finalidad de 

reducir la cantidad de agua utilizada en las técnicas de acabado, manteniendo la misma 

apariencia y confortabilidad que la marca promete. Al evitar lavados con piedra pómez 

(que implican el uso de una gran cantidad de agua) o combinando varios procesos de 

ciclo húmedo, se puede ahorrar hasta un 96 por ciento el consumo de agua. (Levi Strauss 

& Co., 2017). 

Desde el lanzamiento de la línea en 2011, la empresa ha ahorrado más de mil millones 

de litros de agua en la fabricación los productos; para el año 2020 tiene como objetivo 

producir el 80 por ciento de sus prendas con dichas técnicas, en comparación con casi el 

25 por ciento actual. 

Los productos de la colección Water Less resultan ser beneficiosos tanto para el 

ambiente como para la empresa, ya que su precio es menor que el de una prenda 

confeccionada denim estándar debido a que consumen menos agua y energía. En 2013, 

Levi's ahorró aproximadamente 1.6 millones de dólares en costos de productos vendidos 

del programa. (Hower, 2015). 

Al pensar en un futuro cercano, no existen garantías de que haya suficiente tierra 
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disponible para satisfacer la demanda mundial de algodón ya que se prioriza la 

necesidad del cultivo de alimentos. Es por ello que Levi´s lanzó en 2014 la colección 

Waste Less cuyas prendas se obtienen del reciclado de recipientes de plástico, 

obteniendo un ahorro promedio de tres a ocho productos de desperdicio por pantalón. El 

tereftalato de polietileno, conocido como PET (de sus siglas en inglés), es recogido a 

través de programas de reciclaje para ser clasificado por color y disminuido a escamas 

con las que luego se genera el filamento de poliéster que, a su vez, se mezcla con el 

algodón para producir el tejido de denim. (Beavis, 2014). 

En el año 2015, Levi´s lanzó la colección Wellthread buscando una reinvención total del 

proceso de diseño para incorporar la sostenibilidad en cada etapa la producción. Sumado 

al uso de procesos Water Less, las prendas de la línea se encuentran confeccionadas en 

su totalidad por algodón. Tanto el denim como el hilo de costura, la tela de forreria y las 

etiquetas están pensados para ser reciclados una vez culminada su vida útil de uso. La 

colección se produce en fábricas donde se implementa la iniciativa de bienestar del 

trabajador para mejorar las vidas de los empleados de la indumentaria.  

Una vez dispuesta la colección en el punto de venta, es el consumidor quien debe hacer 

su parte para continuar el esfuerzo. Las prendas de la colección llevan las llamadas 

etiquetas de cuidado por nuestro planeta, que incluyen instrucciones para guiar a los 

usuarios en hábitos responsables de lavandería en el hogar, incentivando a lavar menos, 

lavar en frío, secar en seco y donar cuando ya no se necesite. (“Levi's new wellthread”, 

2015). 

 

4.3 Levi´s en Argentina 

Con presencia en el país desde hace varias décadas, la empresa cuenta con locales 

propios ubicados en las principales ciudades de la región, así como también sus diseños 

son exhibidos en innumerables locales multimarca de mayor distribución. 

Los productos que Levi´s comercializa en Argentina son tanto de producción nacional 
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como importados desde el exterior. Si bien la empresa cuenta con oficinas en el país, la 

manufactura local de prendas de denim es tercerizada a proveedores externos junto con 

los procesos de terminación. 

Las colecciones que ofrecen apuntan a una diferenciación en cuanto a la ocasión de uso 

que se dará a la prenda, como ser diferentes tipos de actividades, la búsqueda de un 

aspecto que remita a prendas de denim clásicas, así como también pantalones con 

distintos calces y tejidos con variados procesos de terminación en relación a una función 

específica. Sin embargo, cuentan con escasa comunicación en términos de 

sustentabilidad y no transmiten sus lineamientos internacionales al consumidor argentino. 

(Levi´s Argentina, 2017).  

La empresa, sin embargo, debe implementar los mismos estandartes sostenibles que 

impone la casa madre. Magdalena Fio (comunicación personal, 25 de octubre de 2017) 

es jefa de producto en Levi´s argentina, y asevera que “son muchas las exigencias que 

se tienen con los proveedores para poder respetar los principios sustentables de la 

marca”. Los mismos son estrictamente aplicados en las instancias de confección y 

terminación de prendas, pero se encuentran en proceso de implementación en las 

empresas textiles de denim. 

Respecto de las colecciones que la empresa promueve a nivel internacional, solo la 

llamada Water Less es comercializada en la Argentina, que fue implementada varios 

años atrás y comunicada al usuario a través de prensa y con etiquetas especiales. En la 

actualidad se encuentran incorporadas en la colección ya que el ahorro de agua que la 

línea conlleva se aplica a un variado número de productos. En cuanto a las colecciones 

Waste Less y Wellthread, las mismas no son viables de llevar a cabo en Argentina debido 

a la falta de tecnología y a los costos que los productos implican. 

En términos de procesos de lavado, Levi´s argentina implementa las mismas 

restricciones que en el resto del mundo y lograron erradicar el proceso de arenado en las 

prendas de forma definitiva.  
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La empresa Manufacturas Arrecifes es proveedor Levi´s desde el año 1980 y lleva a cabo 

para ellos todos los procesos implicados en la confección y acabado de prendas de 

denim. Alberto Pernicone es su gerente de producción y explica la forma en que la 

multinacional se maneja en cuanto a la exigencia de sus estándares. 

La marca tiene controles muy estrictos en lo que respecta a temas como 
responsabilidad social y ambiental. También en el tema de higiene y salud laboral. 
Pide estándares más estrictos que los solicitados por los entes gubernamentales. 
Hacen participar a sus proveedores en programas como RSL (Restricted Subtances 
List), el cual limita el uso de ciertas sustancias del proceso productivo, de manera 
que no existan en la prenda, a modo de cuidar el usuario. Actualmente se trabaja 
sobre otro programa llamado ZD (Zero Discharge), el cual va orientado a la 
preservación del medio ambiente y tiene como objetivo principal llegar al 2020 con 
cero emisiones que puedan causar algún daño al entorno. (Pernicone, comunicación 
personal, 13 de noviembre de 2017). 

 
Para cumplir con los requisitos impuestos por Levi´s, Manufacturas Arrecifes debe 

continuamente adecuar sus procesos tanto en términos laborales como ambientales, ya 

que consideran que son acciones a las cuales se les da cada vez mayor importancia y es 

una forma de diferenciarse del resto. Para corroborar su implementación, reciben todos 

los años inspectores habilitados por la marca que aprueban la planta para seguir 

generando sus productos. 

En cuanto a las iniciativas que apuntan a un manejo sustentable de las condiciones 

laborales, si bien Levi´s Argentina exige a sus proveedores que el personal obre bajo las 

normas de las ley y en condiciones de salubridad e higiene establecidas en nuestro país, 

se encuentra trabajando para lograr la implementación total de su mas reciente programa 

internacional de bienestar del trabajador. Sin embargo, no existe la posibilidad de llevar a 

cabo la Better Cotton Initiative ya que dicho programa no es ejecutado en el país por las 

empresas proveedoras de tejido de denim. 

Creo que aún está muy verde todo lo que es tomar consciencia por el medio 
ambiente. Entiendo que las nuevas generaciones son más conscientes, pero hay 
mucho de la vieja escuela que no. Esto va a ir cambiando con los años. Por eso 
todavía no hay una gran valoración sobre lo sustentable; impacta y llama la atención 
pero no siempre se incorpora. (Fio, comunicación personal, 25 de octubre de 2017). 

 
La iniciativa global Ladies in Levi’s busca, a través de distintos tipos de acciones, ubicar a 

la mujer como protagonista de una tendencia global comprometida, igualitaria e inclusiva. 
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En dicho marco es que la marca lanzó en Argentina para su última colección la línea 

Ponete Fuerte, compuesta de 5 calces especialmente diseñados para el físico femenino y 

que busca homenajear a las mujeres que representan atributos como la diversidad, la 

flexibilidad, la resistencia, la innovación y la versatilidad. (Piasek, 2017). 

Otra de las líneas globales que promueve Levi´s argentina es la denominada Live in 

Levi’s que busca destacar la conexión cultural de las personas y sus países a través de la 

música, el baile y un espíritu optimista. Su última colección llamada Circles se centra en 

contar historias de inclusión. La empresa, al igual que la música, se considera como un 

unificador que simultáneamente celebra la individualidad y colectividad. La campaña es 

una celebración de dichos valores, destacando el respeto hacia el otro, celebrando la 

genuina auto expresión y el construir y ser parte de una comunidad más diversa con 

valores auténticos. (Levi´s Argentina, 2017).  

 

4.4 Otras empresas del sector 

Si bien Levi Strauss & Co es un referente en lo que hace al mundo del denim y de la 

indumentaria en general, existe un gran número de empresas del sector que a lo largo de 

los años ganaron su espacio en el mercado y, exceptuando por su corta trayectoria, en la 

actualidad son de igual o mayor envergadura e importancia para el usuario consumidor 

que Levi´s. 

La marca holandesa G-Star Raw fundada en el año 1989, que se destaca por su amplia 

oferta de prendas de denim diferenciadas, se ha encaminado en los últimos años hacia 

una filosofía sustentable. Sus acciones la han llevado a obtener la certificación Cradle to 

Cradle que la posiciona como una empresa del futuro. “Con el reconocimiento gold en 

reutilización de materiales, energía renovable, gestión del carbono, administración del 

agua, equidad social y platinum en la seguridad de los materiales, hemos obtenido la 

primera certificación gold global para el tejido denim”. (G-Star Raw, 2017). 

La marca mantiene un riguroso seguimiento de toda la cadena productiva del denim para 
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poder así asegurarse que sus procedimientos son sustentables. El algodón que utilizan 

en los tejidos es 100 por ciento ecológico, mientras que para el teñido con índigo 

reemplazaron el uso de hidrosulfito por un proceso en el cual el colorante es previamente 

reducido y se lo combina con un agente ecológico de base líquida logrando así una 

reducción en el uso de agua, líquidos residuales y uso de compuestos químicos. Los 

avíos que utilizan en la confección llevan un acabado ecológico y no contaminante 

haciendo que sus prendas sean reciclables en un 98 por ciento del total. Respecto de los 

procesos de terminación, utilizan las técnicas del láser y ozono que reducen el trabajo 

manual y el uso de sustancias nocivas para la salud. En cuanto a las condiciones de 

trabajo del personal, ellos exigen a sus proveedores que sean seguras y justas según sus 

estandartes. (G-Star Raw, 2017). 

En el año 2015 lanzaron la campaña Raw for the Oceans junto con el artista Pharrel 

Williams, en la cual utilizaron y reciclaron los materiales plásticos descartados en los 

océanos para generar el filamento que constituyó finalmente el tejido de denim. En la 

actualidad, y junto con la empresa suiza Archroma, poseen una colección cápsula 

llamada Earth Colors en la cual utilizan residuos vegetales reciclados para colorear los 

tejidos. (G-Star Raw, 2017). 

Un caso diferente representa la multinacional Inditex de origen español que maneja un 

gran número de marcas, las cuales se caracterizan por ser de precios altamente 

competitivos y mercadería con diseños de moda de rotación continua abarcado así 

prácticamente a todos los segmentos del mercado. La de mayor relevancia a nivel 

internacional, y con presencia en el país, es Zara que ofrece productos para la mujer, el 

hombre, niños y hogar a costos accesibles para el común de la gente. Pero en los últimos 

años se ha visto involucrada en un gran número de denuncias por ofrecer a sus 

empleados talleristas condiciones laborales precarias. 

Un informe de la BBC de Londres realizado en el año 2016 dejó al descubierto la 

explotación por parte de la empresa a refugiados sirios que trabajan en una fábrica de 
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confección en Turquía. Jornadas laborales de más de 12 horas, salarios que rondan un 

dólar por hora de trabajo, explotación infantil y manejo de productos químicos sin 

protección adecuada, fueron las situaciones más comprometidas que tuvo que afrontar la 

empresa. (Panorama BBC, 2016). 

Las denuncias a Zara en Argentina tuvieron lugar en el año 2013 cuando la organización 

no gubernamental La Alameda dio a conocer los hechos de trabajo en condiciones fuera 

de la ley de un taller tercerizado por la empresa.  

En Argentina, los talleres ilegales están ubicados en locales a las afueras de la 
ciudad de Buenos Aires o en barrios turísticos y con mucha población de inmigrantes 
atraídos desde la República de Bolivia con engaños, ya que se les promete vivienda, 
comida, trabajo, una jornada laboral de ocho horas y cobrar en dólares. (Schaerer, 
2013). 

 
Los inspectores se encontraron con recintos inseguros y poco higiénicos donde los 

talleristas trabajan y viven, así como también extensas jornadas laborales por un salario 

mínimo. La ley en Argentina hace responsable y penaliza a los fabricantes e 

intermediarios de las condiciones en que se desarrolla el trabajo en los talleres, pero la 

empresa se excusó asegurando desconocer la situación y que realizan inspecciones 

periódicas a todos sus subcontratados. 

La organización no gubernamental llamada Campaña Ropa Limpia realizó un informe de 

reconocidas empresas del sector de la indumentaria tomando como eje central las 

condiciones laborales en los talleres de confección de prendas. Entre ellas, se 

encuentran las marcas anteriormente mencionadas destacando sus virtudes y falencias 

respecto del tema de interés como ser la forma de actuación al momento en que 

surgieron denuncias es su contra. Respecto de ello, expresan que Levi´s siempre 

reaccionó de forma positiva e inmediata mientras que Inditex no implementa los cambios 

necesarios en su modelo de negocio y en la gestión de la cadena de suministro para 

garantizar el cumplimiento de su código de conducta. (Sales, 2013, pp. 64-78). 

El universo de la indumentaria es tan amplio que convergen empresas que se muestran 

interesadas por el presente y futuro de las personas y el ambiente, con aquellas donde 
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predominan los bajos costos restándole importancia a las consecuencias sustentables 

que ello acarrea. Sin embargo, mientras la sociedad no concientice acerca del riesgo que 

conlleva pagar un precio menor por una prenda de vestir, seguirán existiendo y 

conviviendo ambos polos en un mismo mundo. 

La multinacional Levi´s se muestra como un ejemplo de empresa sustentable. Su filosofía 

de trabajo, el compromiso con la sociedad y el ambiente así como también la 

responsabilidad que asumen como líder en el mercado de la indumentaria, hacen de la 

misma un referente a seguir para otras empresas tanto del sector textil como de la 

industria en general.  

Lamentablemente, en Argentina no son capaces de aplicar la totalidad de sus acciones 

sostenibles, probablemente debido a la falta y disponibilidad de recursos como ser el 

algodón BCI o el reciclado de materiales para generar tejidos. Sin embargo, tienen la 

posibilidad de exigir los mismos estandartes a sus subcontratados en cuanto a los 

códigos de conducta integral para los trabajadores, la regulación en el uso de sustancias 

químicas restringidas por la empresa a nivel internacional y la limitación en los procesos 

de terminación en prenda a aquellos que sean amigables con el entorno sin comprometer 

al empleado que las lleve a cabo. 
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Capítulo 5. El denim como producto sustentable 

Los tejidos juegan un rol muy importante en la sociedad. Son elementos fundamentales 

que brindan a las personas protección, seguridad, confianza, gratificación e inclusive 

construye identidades. El denim es de gran relevancia social y económica ya que se 

engloba dentro de una industria propia y exclusiva en la cual interviene un amplio número 

de personas, es participe indiscutido de las colecciones de marcas de indumentaria 

alrededor del mundo y es indispensable en el guardarropas de las miles de personas que 

busquen en una prenda sentirse confortables y a la moda. 

Es por lo mencionado que el denim no puede mantenerse ajeno al concepto de 

sustentabilidad. El uso de nuevas tecnologías amigables con el ambiente que a su vez 

sean productivamente rentables, ofrecer a los empleados del sector textil condiciones 

laborales adecuadas con salarios acorde a las tareas que realizan, generar 

concientización a la sociedad a través de productos y campañas publicitarias por parte de 

las marcas, son algunos de los aportes que se pueden aplicar desde el circuito del denim 

para colaborar con un desarrollo amigable con el ambiente y la sociedad. Sin embargo, 

existe aun mucho por hacer y mejorar, especialmente en países de América del Sur y 

Asia donde la industria textil es de gran importancia pero las preocupaciones por el 

cuidado del medio ambiente, y por consecuencia de las personas que en él habitan, no 

se muestran en agenda. 

 

5.1. Criterios sustentables en el circuito productivo 

El crecimiento exponencial de las sociedades, el consumo excesivo por parte de las 

personas con su consecuente generación de desperdicios, el uso indiscriminado y sin 

control de los recursos naturales son algunos de los factores que producen en la 

actualidad problemas de contaminación ambiental, de salubridad, falta de agua potable y 

suelos fértiles, pérdida de biodiversidad, entre otros. Desde el momento en que surgió el 

término sustentabilidad transcurrió un largo período de tiempo hasta que se comenzó a 
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tomar conciencia acerca de su importancia para garantizar a la sociedad del futuro un 

planeta habitable y seguro. Inicialmente la preocupación fue de unos pocos e insuficiente 

como para generar acciones sistematizadas que permitan detener los impactos negativos 

y controlar la degradación socio ambiental, por lo que en la actualidad la situación se 

volvió alarmante y de gran urgencia.  

El textil es una de las industrias de mayor antigüedad y relevancia en términos sociales, 

comerciales y estéticos, y es por ello que cumple un rol fundamental en lo que hace a un 

desarrollo sustentable. La misma implica el uso en grandes volúmenes de recursos 

naturales como ser agua, energía y suelos para cultivo de vegetales y pastoreo de 

animales  a partir de los cuales se obtienen las fibras para el hilado. A su vez, se necesita 

para su producción la utilización de productos químicos en el control de plagas agrícolas, 

desarrollo de tinturas y manufactura del tejido en general. Su uso desmedido y sin control 

acarrea grandes problemas socio ambientales, por lo que es de suma importancia la 

toma de conciencia y puesta en acción de técnicas sostenibles en la industria textil. 

Se destaca que el circuito del denim es amplio en cuanto a los procesos que se ven 

implicados, los elementos que utiliza, los tiempos de producción y el personal que trabaja 

en la manufactura del tejido, confección y terminación de prendas. Es por ello que se 

debe considerar todas sus instancias para aplicar mejoras que garanticen a las 

generaciones futuras la posibilidad de satisfacer sus necesidades de manera igual o 

superior a las presentes en las sociedades actuales.  

  

5.1.1 Denim y ambiente 

Las personas necesitan para su existencia de una atmósfera limpia y recursos naturales 

sanos y aptos para consumo. En la actualidad es prácticamente un ideal pensar que la 

totalidad de la población mundial pueda acceder a los derechos básicos de 

supervivencia.  

La toma de conciencia acerca de la degradación del entorno natural en el circuito del 
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denim se inició en Europa, el mismo espacio en el cual se planteó en la década del 80 la 

necesidad de modificar los modos de vivir y consumir de la sociedad para no sufrir 

consecuencias sociales y ecológicas negativas e irreversibles en el futuro. En los países 

del viejo continente las empresas de la industria han creado e implementado diferentes 

estrategias para obtener un producto redituable en términos económicos y ambientales. 

Ofrecen así propuestas de reciclado de fibras para el desarrollo de los tejidos, 

disminución en el consumo de agua y energía en los procesos de manufactura de la tela 

y terminación en prenda, tratamientos para transformar las aguas residuales en productos 

aptos para el consumo, entre otras.   

Uno de los pilares fundamentales que posibilita la existencia del denim es el algodón, 

cuya obtención acarrea instancias de alto riesgo para el ambiente. El surgimiento de 

iniciativas para generar un producto más sostenible a partir de la reducción en el uso de 

pesticidas y agroquímicos junto con un riego controlado, deja en manifiesto la gran 

problemática mundial de la contaminación de los cauces de agua resultante del uso de 

ciertos químicos, típicos de los cultivos convencionales, permitiendo predecir que en un 

futuro cercano las personas encontrarán grandes dificultades para acceder al agua 

potable. Lo que se busca es un algodón natural, es decir, como aquel que se obtenía 

décadas atrás y antes del gran incremento de la población mundial. Con un desarrollo 

sostenible se busca reducir al mínimo el impacto negativo que los procesos productivos 

actuales tienen sobre el entorno, pero no siempre es una solución a la degradación 

generada en el pasado. Los recursos naturales no son inagotables y hay daños 

irreversibles, como la extinción de especies animales y vegetales debido a la 

deforestación para cultivo y la contaminación de las napas del suelo.  

Por otro lado, se podría inferir que el cultivo del algodón compite con aquellos destinados 

a la producción alimenticia, implicando un problema para las generaciones futuras de una 

sociedad mundial en crecimiento. El uso de fibras alternativas, como ser lyocell, en 

combinación con algodón, otorgan nuevas propiedades a los tejidos en cuanto a una 
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mejora de la suavidad, la caída y el brillo, mientras que podrían ser una alternativa tanto 

para un desarrollo de tejidos sostenibles como una solución a la hora de encontrarse las 

empresas con una faltante en la disponibilidad del principal insumo del denim.     

Otro de los elementos exclusivos que le otorga propiedades únicas al tejido es el 

colorante índigo. A diferencia del algodón, su opción sintética se muestra más sostenible 

que aquella obtenida de forma natural, siempre y cuando se tomen los recaudos 

necesarios en cuanto al uso de químicos y posterior tratamiento de efluentes. La 

propuesta de la empresa Archcroma (2014, p. 60) llamada Advaced Denim, si bien en la 

actualidad no es aceptada como un sustituto al índigo, es digna de ser tenida en cuenta 

ya que, además de implicar un importante ahorro en el consumo de agua y energía 

durante el teñido del tejido, elimina del proceso al hidrosulfito de sodio el cual es 

considerado el mayor factor contaminante de la mencionada etapa. A su vez, ofrece una 

amplia gama de tonos azules que, si las exigencias de la sociedad por un desarrollo más 

sustentable se incrementan con el tiempo, deberán ser consideradas por las empresas y 

las marcas que comercializan el denim. 

Respecto de los procesos de terminación en prenda, si bien es una instancia altamente 

contaminante, se desarrollaron un gran número de soluciones fundamentalmente por su 

incidencia nociva en el personal que trabaja en las plantas procesadoras. Sin embargo, 

es notoria la reducción en el consumo de agua y productos químicos al utilizar técnicas 

innovadoras que reemplazan aquellos procesos artesanales y convencionales. Se podría 

inferir que el acabado en prenda es una de los estadios del denim que mayores cambios 

positivos en función del cuidado del planeta a sufrido en los últimos años, ya que al 

utilizar maquinarias como el láser, nano burbujas y ozono, el resultado será una prenda 

sustentable en términos ambientales y sociales. 

 

5.1.2 Denim y sociedad 

Lamentablemente las grandes tragedias visibilizan problemas ocultos. Lo ocurrido el año 
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2013 en la fábrica de confección llamada Rana Plaza ubicada Bangladesh marcó un 

antes y un después en la industria de la moda. El término Fast Fashion se refiere a 

aquellas colecciones de indumentaria de producción en serie a bajo costo que imitan las 

tendencias actuales de la moda de lujo, con la finalidad de satisfacer los deseos 

arraigados de los usuarios jóvenes en el mundo del consumo. Se las considera prendas 

de moda accesibles,  en términos económicos, que solo son apreciadas una temporada 

para ser descartadas y reemplazadas en la siguiente por un nuevo estilo. (Joy, Sherry Jr., 

Venkatesh, Wang y Chan, 2012, p. 273). Las grandes cadenas y tiendas 

departamentales como las del grupo Inditex siguen la línea de la moda rápida 

produciendo un flujo constante de productos atractivos para el consumidor que son, a su 

vez, de las más criticadas al momento de hablar de ética laboral ya que un gran número 

de su producción se realiza en países asiáticos donde las condiciones laborales son 

precarias ya desde su legislación. De esta forma el usuario, consiente o no y atraído por 

prendas de moda a un precio accesible, se vuelve cómplice de la precariedad laboral e 

incentiva su continuidad.  

El recientemente estrenado documental titulado River Blue deja en manifiesto la 

problemática que acarrea la moda rápida en las poblaciones que habitan las zonas 

aledañas a ríos altamente contaminados de China, Bangladesh, India, Indonesia y 

Zambia donde empresas de la industria textil vierten sus desechos sin tratamiento previo. 

Poblaciones enteras enfermas de cáncer y niños que pierden el olfato son algunos de los 

graves inconvenientes a la salud que genera el consumo y utilización de las aguas de los 

cauces (Bauk, 2017). En la gran mayoría de los casos es gente de escasos recursos que 

necesita de los ríos para su subsistencia y no dispone de otros medios para cubrir la falta 

de agua potable. Es de suma importancia la masificación y visualización de los problemas 

involucrados en la manufactura del denim y de la indumentaria en general, ya que al 

concientizar al consumidor será quien pueda detener los modos de producción que 

cobran la vida de miles de personas involucradas de forma directa o no en la industria de 
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la moda.   

Los procesos de terminación en prenda son de los más dañinos para el trabajador que 

los lleva a cabo. La manipulación de compuestos químicos como el permanganato de 

potasio o el hipoclorito de sodio en forma directa y sin protección adecuada pueden 

generar daños permanentes en la salud del personal. Entre los procesos en seco. el 

arenado es el más documentado y se han realizado numerosas campañas para 

erradicarlo de la producción.   

Las soluciones sostenibles ofrecidas por la empresa española Jeanología reemplazan 

prácticamente la totalidad de los procesos convencionales de lavado que se realizan 

sobre una prenda de denim. Como resultado, el aspecto obtenido es muy similar a aquel 

llevado a cabo en forma manual, poniendo en riesgo la salud del trabajador, o con altos 

consumos de agua y energía, por lo que se encuentran ampliamente aceptados por la 

industria. En la actualidad ofrecen un circuito de lavado llamado Laundry 5.Zero el cual 

implica la erradicación de efluentes contaminados a tratar, el uso de cloro, permanganato 

de potasio, piedra pómez y lijado manual. Como sustitutos, proponen la tecnología láser 

para realizar los desgastes, las roturas y pequeños detalles en forma automática, veloz, 

precisa y en serie; las bajas de color del tejido se consiguen a partir de la máquina de 

ozono y el localizado lo realizan con el llamado light PP. Los efectos de desgaste que se 

obtendrían en lavadoras con piedra se logran a través del uso del Eflow permitiendo 

ahorros de hasta un 85 por ciento en el uso de agua. (Jeanologia, 2017). 

Un problema que podría ocasionar la tendencia hacia la mecanización con la 

consecuente reducción de procesos manuales y personal de trabajo, es la falta a futuro 

de oferta de empleo en el rubro del denim. Mientras que muchos de los procedimientos 

de terminación se llevan a cabo de a una prenda por vez y con un operario por proceso, 

con la tecnología del láser se requiere solo de algunas personas capacitadas que puedan 

manipular la máquina. Este caso, si bien supone condiciones de salubridad para el 

operario y de cuidado del ambiente óptimas, conlleva a su vez una disminución del 
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personal requerido y una consecuente reducción en los costos por cargas sociales y 

sueldos para el empleador.  

La solución ideal para reducir los impactos negativos que acarrea el circuito del denim 

debería implicar un equilibrio entre la conservación del entorno, las condiciones 

adecuadas para el trabajador y la disponibilidad de empleo. Las propuestas de las 

iniciativas Better Cotton Initiative y Fare Trade Cotton promueven un cultivo de algodón 

trabajando junto con el agricultor instruyéndolos en técnicas rentables y sostenibles. 

Visibilizan y se ocupan de la problemática desde su interior sin perjudicar la necesidad de 

las personas que habitan las zonas algodoneras a un empleo para su subsistencia.  

 

5.2 Las marcas y su responsabilidad con la sociedad 

El vínculo existente entre el usuario y la industria de la indumentaria son las marcas 

comerciales. Ellas cumplen el rol de hacer visible a través de sus estrategias de 

comunicación el impacto negativo socio ambiental que acarrea la industria y las 

diferentes acciones que se llevan a cabo en términos de sustentabilidad para poder así 

generar conciencia en el consumidor acerca de la problemática. 

Levi´s es una empresa multinacional que se muestra muy comprometida con la causa de 

producir en forma sostenible. Su trayectoria le permitió ser pionera y vanguardista en 

varios de los aspectos que hoy en día son esenciales para llevar a cabo una industria 

amigable con el ambiente y la sociedad.  

Uno de los grandes problemas que pueden enfrentar las marcas es la tercerización de la 

producción, ya que pierden el control de la forma en que se llevan a cabo los 

procedimientos industriales. Una empresa puede verse envuelta en un caso de talleres 

que se manejan en forma ilegal con el personal o con lavaderos que no toman recaudos 

al momento de trabajar con sustancias peligrosas, solo por el hecho de contratar 

intermediarios para realizar las prendas. Sin embargo, Levi´s mantiene un seguimiento en 

todos los eslabones de la cadena productiva del denim permitiendo así transpolar los 
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códigos de conducta y bienestar del trabajador a sus proveedores así como también sus 

imposiciones para el manejo de los procesos sin poner en riesgo el ambiente. De esta 

forma, y junto con las certificaciones obtenidas por diferentes organismos en términos 

sustentables, pueden garantizar a la sociedad que la imagen que expresan es confiable y 

real. 

Parecería marcarse una fuerte disparidad entre aquellas empresas que producen a bajos 

costos y en forma masiva artículos con diseños que siguen las tendencias de moda 

actuales, de aquellas que buscan diferenciarse por generar productos de buena calidad y 

perdurables en el tiempo. Las primeras, como es el caso de Inditex, atraen al usuario a 

partir de precios económicos y rotación continua de mercadería nueva con mediana 

calidad; la gente, por falta de conocimiento o interés, es ajena al costo social que muchas 

de esas marcas pueden ocasionar al producir sus colecciones en países donde la 

legislación laboral vigente podría no ser aceptada en términos de ética por la sociedad 

que las consume. Empresas como Levi´s proponen salir de los estandartes de la moda 

rápida ofreciendo artículos que, por su diseño general, pueden ser perdurables en el 

tiempo en cuanto a calidad, calce y aspecto, generando en el usuario un deseo 

prolongado de uso sin la necesidad de seguir una tendencia de moda especifica. Las 

prendas, a su vez, se realizan con procedimientos sustentables que implican un fuerte 

ahorro en agua, energía, libre de contaminantes y en condiciones laborales adecuadas. 

Sobre todo lo mencionado es que la marca se sostiene y genera fidelidad por parte de 

sus clientes para que, a pesar de sus elevados precios al público en relación a aquellas 

que siguen una modalidad de fast fashion, el usuario se sienta representado al llevar una 

prenda de Levi´s. 

El usuario se encuentra cada vez más informado acerca de la problemática de la 

sustentabilidad y se volvió más exigente a la hora de elegir y consumir un producto. Las 

marcas deben asumir la responsabilidad que tienen de comunicadores y educadores en 

la sociedad ya que las personas se sienten identificadas con los valores y la imagen que 
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reflejan. Es por ello que deben desenvolverse en forma consciente y transparente para 

que el conjunto de la población tenga conocimiento y reflexione acerca de los graves 

problemas socio ambientales a los que se enfrentarán en un futuro cercano sino se 

implementan acciones en el inmediato plazo. 

 

5.3 Denim sustentable en Argentina 

La industria del denim en el país es de gran relevancia social en cuanto al alto número de 

personas que emplea, la enorme cantidad de marcas de indumentaria que existen con 

sus respectivas colecciones en dicho tejido y un público que consume prendas de jean 

para su vida cotidiana.  

Las compañías productoras del tejido son de gran envergadura, varias de ellas de 

capitales extranjeros, en función de la cantidad de procesos que llevan a cabo y el 

personal que los realiza. Probablemente sea por ello que se encuentran bajo las normas 

de la legislación laboral y ambiental que rige en Argentina ya que no podrían pasar 

desapercibidas a los controles por parte del gobierno. Alpargatas es una empresa 

multinacional radicada en nuestro país que respeta las leyes laborales y regulaciones 

específicas de la industria en particular en relación a las condiciones de seguridad e 

higiene en los espacios laborales en todas las instancias del proceso productivo, las 

jornadas laborales no superan las 9 horas diarias y el salario es acorde cada puesto. 

Lleva adelante una política eficiente de regulación y control de residuos resultantes de su 

producción, ha desarrollado un sistema de reciclaje que recupera excedentes para 

convertirlos en productos de limpieza de la marca propia Media Naranja, y a esto se 

suma que, en la planta ubicada en la Provincia de Corrientes, ha logrado implementar un 

circuito sustentable que genera energía por biomasa 

En términos sostenibles se podría hacer mucho más en la manufactura del denim, como 

la utilización de algodón o demás fibras orgánicas y/o recicladas, la implementación de 

tinturas que minimicen el consumo de agua que se requiere para llevar a cabo el proceso 
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de teñido del hilado y la reducción en el uso de productos químicos nocivos para el 

ambiente. Sin embargo, y por lo desarrollado anteriormente, se evidencia que dentro de 

la cadena productiva del denim en Argentina las empresas textiles son las menos nocivas 

y perjudiciales tanto para la sociedad como para el entorno en que habita.   

Se ha construido, a nivel mundial, imágenes negativas de las instancias de confección y 

terminación en prenda debido a las noticias que han circulado y la información que ha 

alcanzado al público en general, que muestran en reiteradas oportunidades las 

condiciones laborales precarias e inhumanas bajo las que los trabajadores participan de 

dichos procesos. Respecto de los mencionados temas, la información existente en el país 

es escasa. La empresa de producto terminado Manufacturas Arrecifes se encuentra 

estrictamente regulada por la multinacional Levi´s, para quienes confeccionan y terminan 

las prendas en denim, y debe alinearse con los criterios de sostenibilidad impuestos por 

la marca a nivel global para confeccionar y terminar sus prendas en dicho tejido. Su 

planta es ejemplificadora en cuanto a las instalaciones y las condiciones en que se 

desempeña el personal confeccionista, las técnicas que implementan para lograr el 

acabado en prenda y los estandartes que manejan para proteger el ambiente. Bajo el 

mismo concepto se desenvuelve Procesadora Centro donde las inversiones realizadas y 

proyectadas a futuro apuntan a lograr una producción sostenible en cuanto al cuidado de 

la salud y el bienestar de sus trabajadores, la disminución del consumo de agua en los 

procesos de lavado y el posterior tratamiento de los efluentes residuales. 

En contraposición a estas empresas ejemplares, se encuentran talleres y lavaderos de 

menor envergadura donde la disminución en los costos de producción prevalece por 

sobre las condiciones en que trabajan sus empleados y la contaminación que generan al 

ambiente. Mientras que las políticas en el país no apunten a resolver estas problemáticas 

implementando rigurosos sistemas de control y sanciones a quienes no cumplan las 

normas vigentes, la disparidad seguirá existiendo entre quienes busquen la rentabilidad a 

través de procesos sostenibles y aquellos que producen pensando solo en el bienestar 
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propio.    

Una empresa como Levi´s, que promueve y lleva a cabo un gran número de acciones 

sustentables a nivel internacional a partir de las colecciones Waste Less y Wellthread, así 

como el uso de algodón proveniente de la iniciativa BCI, no encuentra las condiciones 

necesarias, como leyes, infraestructura, desarrollo tecnológico, capacitación de los 

operarios, entre otras, para implementarlas en el país. A esta situación la acompaña una 

sociedad que, en su conjunto, no demuestra interés por la implementación de formas 

sostenibles de producción de las prendas que utilizan, y en cambio presta atención a 

otros aspectos que considera necesarios, como el buen calce de las mismas. Por ello la 

empresa orienta la comunicación de sus colecciones no hacia su compromiso con formas 

de producción sostenibles tan preciadas por otras sociedades, sino más bien a aspectos 

como el nuevo rol de la mujer al participar más activamente en la sociedad o a la 

inclusión social a través de la cultura. 
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Conclusiones 

El planeta se encuentra atravesando una etapa de deterioro alarmante. La pérdida de 

ambientes naturales por la deforestación para cultivo, la extinción masiva de especies 

animales y vegetales, la acelerada reducción de la capa de ozono y contaminación de los 

recursos naturales, son algunas de las causas que pone en riesgo la vida en la tierra. Es 

por ello que resulta de extrema importancia ejecutar acciones inmediatas para reducir el 

impacto negativo que la actividad del hombre fue generando sobre el ambiente a lo largo 

de décadas. A su vez, es necesario que la problemática se comunique y visibilice para 

que la población tome conciencia y modifique sus hábitos y costumbres actuales hacia 

aquellos que son amigables con el entorno y el prójimo. 

El término desarrollo sustentable surge como propuesta para apaciguar el deterioro 

generado sobre los recursos naturales y promover en las personas un uso responsable 

de los mismos para que las generaciones futuras puedan vivir en armonía con el 

ambiente. Sin embargo, éste es aún muy reciente y tan solo un pequeño porcentaje de la 

población mundial se maneja bajo las consignas de la sostenibilidad. Aunque el esfuerzo 

de aquellos que adhieren a un nuevo estilo de vida y lo comunican podrían asentar el 

ejemplo para quienes desconocen el término, no alcanza para compensar la velocidad 

con la que se destruye el ambiente y es necesario masificar y promover un desarrollo 

sustentable universal desde los gobiernos e instituciones en el mundo. 

La industria textil y de indumentaria es un rubro que ha contribuido en gran parte al daño 

existente tanto en el entorno natural como en la situación laboral de los operarios del 

sector. Es importante que sean capaces de detectar cada una de las problemáticas e 

implementar acciones que reduzcan los impactos negativos antes de que el deterioro 

generado se vuelva irreversible. Desde hace décadas, el denim es un tejido considerado 

de gran relevancia para el universo de la moda gracias a su versatilidad de ocasiones de 

uso, de tipologías y de tonos de azul que ofrece, mostrando un incremento constante de 

presencia en las colecciones de las marcas y su consecuente demanda. Sin embargo, los 
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procesos de cultivo del algodón, elaboración del tejido, confección y terminación de 

prendas, sumado a la búsqueda de bajos costos en la producción, implican situaciones 

que han colaborado ampliamente al deterioro en las condiciones de los trabajadores y el 

ambiente en general.  

Las propuestas existentes para disminuir el consumo de agua, energía y compuestos 

químicos contaminantes en todas las instancias del ciclo del denim resultan insuficientes 

si no son implementadas a nivel mundial por la totalidad de las empresas que participan 

en su circuito. La toma de conciencia y su consecuencia en el accionar se debe iniciar en 

los escalones más altos de la cadena, y más aún desde los gobiernos y entes 

regulatorios, ya que si no acompañan con una fuerte legislación que reglamente la 

situación de las fábricas, estrictos controles que certifiquen el cumplimiento de las leyes y 

su consecuente penalización para quienes no se ajusten a las mismas, es muy 

improbable que las empresas tomen la decisión de adecuarse por si solas.  

La mayoría de las propuestas para hacer del denim un producto sostenible surgen de 

países europeos donde la curva de aprendizaje la transitan desde hace ya un largo 

periodo de tiempo gracias a la historia y trayectoria de sus civilizaciones 

contemporáneas. Estas aparecen como posibles soluciones al uso desmesurado de los 

recursos naturales que, sumado al incremento de la población, resultaron en graves 

problemas como ser la escasez de agua potable para consumo. Un gran número de 

empresas que comercializan diseños en denim ajustaron su producción para llevar a 

cabo un desarrollo sustentable, ofreciendo al usuario artículos que son realizados 

teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el trabajador y/o el cuidado del 

medio ambiente. Sin embargo, otras marcas eligen fabricar sus prendas en lugares 

donde la precariedad laboral y la contaminación del entorno circundante son 

naturalizados y habituales, pudiendo así bajar sus costos para ofrecer productos 

económicos al público sin que ello signifique el incumplimiento de la normativa de sus 

países de procedencia o de explotación de sus trabajadores y/o de los recursos naturales 
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de la región, por no ser cuestiones contempladas y protegidas en las reglamentaciones 

de dichas sociedades.  

En Argentina conviven ambas situaciones en un mismo territorio. La legislación actual y 

los controles sanitarios no son suficientes para erradicar el trabajo informal y/o que viola 

los derechos de las personas a tener un empleo con un salario digno y en condiciones de 

salubridad adecuadas. A su vez, la comunicación existente acerca de la problemática en 

el país es escasa y probablemente insuficiente para llamar la atención de quienes no 

pudiesen investigar acerca del tema, busquen desarrollar técnicas y tecnología 

adecuadas y modificar sus hábitos de consumo.  

De todas formas, y ayudado por al acceso a internet que permite visualizar en parte lo 

que ocurre en el mundo entero, el usuario se encuentra informado y se vuelve más 

exigente con los productos que elige consumir. El mismo tiene la posibilidad instruirse 

acerca de la temática observando lo que sucede en otros países, así como también de 

comprender la necesidad de un desarrollo sustentable a partir de las acciones y la 

comunicación que llevan a cabo las marcas internacionales. Es así que, de alguna forma, 

el mismo ciudadano consumidor obliga a las empresas de industria nacional a adecuarse 

a modos de producción que sean seguros para sus empleados y el ambiente, 

acompañando la toma de conciencia paulatina de la sociedad argentina en relación a las 

formas que se lleva lleva a cabo en la actualidad la manufactura del denim, y de la 

indumentaria en general, no es viable de sostener en un futuro cercano.       

A pesar de lo mencionado, parecería ser que la industria del denim en Argentina se 

encuentra encaminada hacia implementar un estilo de producción responsable. Las 

empresas estudiadas se mostraron interesadas en promover y llevar a cabo aquellos 

procesos sustentables que se realizan en el exterior, a pesar de que en la actualidad el 

consumidor no los exija. La obtención de energía a través de un biocombustible por parte 

de Alpargatas, la eliminación del proceso de arenado, la utilización de las técnicas de 

terminación en prenda con láser y nano burbujas llevadas a cabo por Procesadora Centro 
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y las normas de conducta y ética para el trabajador así como también el listado de 

sustancias químicas prohibidas por la empresa Levi´s Argentina, son grandes pasos a 

hacia una industria nacional sustentable. La instancia de cultivo es posiblemente la que 

se muestra menos encaminada hacia ofrecer a los agricultores opciones para producir 

algodón orgánico o aplicar iniciativas como el BCI o Fare Trade Cotton, donde se hace 

partícipes indiscutidos a las comunidades que trabajan con las plantaciones instruyendo y 

educandolas para disminuir el uso de agroquímicos así como también a los dueños de los 

campos para que les provean de condiciones de trabajo seguras y bajo la normativa 

reglamentaria.  

Es de gran importancia que exista una transformación en los hábitos de consumo. Los 

cambios de estilo que imponen las tendencias de una temporada a la siguiente generan 

en el usuario el deseo de consumir para pertenecer a determinado ámbito social. El 

denim no es ajeno a esta dinámica y su elaboración constante genera grandes consumos 

de agua, contaminación y desperdicios. Si a ello se le suma la gran demanda de 

consumo  así como también la búsqueda de bajos costos de producción, se genera un 

ciclo en el que el mayor perjudicado será el futuro de las personas y por supuesto del 

universo en su totalidad. 

La comunicación por parte de las marcas es una instancia fundamental para que el 

usuario comience a interiorizarse con la sostenibilidad y poder así convertirla en un estilo 

de vida. Ofrece imagen positiva para quien la implemente mientras que colabora a educar 

al consumidor acerca del accionar que la empresa lleva a cabo para contribuir al cuidado 

del ambiente y de la sociedad. Las marcas deben asumir ese rol y aceptar su 

responsabilidad por el vínculo directo que mantienen con el usuario. Es importante que 

las personas entiendan que son parte del universo en el que viven y no pueden seguir 

mirando desde afuera; deben entender que las acciones que se realizan en la actualidad 

marcarán la historia de las generaciones futuras.  
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Se entiende, a partir de lo explayado en el proyecto de investigación, que la 

sustentabilidad es el presente y futuro de la civilización. Sin ella no habría ambientes 

naturales sanos ni los recursos mínimos y necesarios que requieren los individuos para 

subsistir, por lo que si no se implementan desarrollos sostenibles en todos los ámbitos de 

la sociedad no quedará mucho por dejar a las generaciones venideras. Como seres 

pensantes y dominantes en el universo, las personas tienen la obligación y la 

responsabilidad de cuidar a las especies que se encuentran en inferioridad de 

condiciones así como también al entorno que les permite su existencia, y poder de esta 

forma mantener el equilibrio necesario para preservar la vida en el planeta.  
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