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Introducción 

 
El proyecto de Graduación Scoby, Nuevas materialidades en el mundo de la moda se 

inscribe en el análisis de la toma de conciencia de los conflictos ambientales generados 

por y a partir de las industrias textiles y de indumentaria, prestando especial atención a 

las alternativas que proponen los materiales textiles basados en elementos naturales - 

principalmente microorganismos- así como también las coloraciones realizadas con 

materiales no contaminantes. Inserto dentro de la categoría Creación y Expresión, con 

una línea temática en Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, este trabajo 

intenta reponer la preocupación de los creadores argentinos por los problemas 

ambientales generados por los residuos tóxicos producidos por las industrias textiles. A 

este trabajo le interesa, de esta manera, los nuevos textiles generados a partir de 

elementos naturales que no generen contaminación.  

Por lo tanto, en el PG se intentará indagar desde el siguiente interrogante: ¿Cómo se 

podría contribuir a las problemáticas ambientales que atraviesan el mundo de la moda? 

¿Qué papel cumple el desarrollo de tejidos sustentables? Partiendo de la preocupación 

por el conflicto ambiental que atañe al mundo de la indumentaria, con especial atención a 

la industria textil por los desechos excesivos que genera en el proceso de fabricación y 

teñidos, pero también atendiendo a los posibles conflictos entre lo sustentable y lo 

sintético, se propondrán nuevos modos de generar textiles.  

El objetivo general es, entonces, investigar acerca de los tejidos sustentables y crear un 

muestrario de textil a base de bacterias, para el desarrollo de posibles diseños dentro de 

la indumentaria a partir de la experimentación con reacciones químicas. 

Los objetivos específicos son generar una investigación acerca de dichos textiles para 

concientizar sobre la contaminación ambiental, y aplicar e informar tanto para el mercado 

como para la sociedad en su conjunto sobre las bacterias. A su vez se intentará explorar 

sobre las posibilidades que ofrecen los textiles sustentables y qué diferencias presentan 

con el concepto de lo sostenible. Se busca, de esta manera, aportar conciencia sobre 
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ambos términos y a su vez diferenciarlos de los elementos sintéticos y sus probables 

consecuencias. Este trabajo presenta cómo el mundo de la indumentaria afecta al 

medioambiente, mediante los textiles sintéticos y teñidos, sólo por mencionar algunos en 

esta primera instancia. Por último, se propone desarrollar un muestrario de textiles 

provenientes de bacterias, generando sobre éstos teñidos en base a elementos naturales 

que no produzcan contaminación ambiental.  

Este proyecto tiene en cuenta como punto de partida y marco teórico diez antecedentes 

de la Universidad de Palermo. En principio, es recuperado el Proyecto de Graduación de 

Barreyro, (2018) Pieles naturales vs. Pieles artificiales. Alternativas para un diseño 

responsable. Allí, la investigación imperante es sobre las pieles naturales en la 

actualidad, y se busca entender el porqué de su utilización en la industria de la moda, 

atendiendo a su significado histórico. El trabajo está atravesado por la problemática de la 

matanza de animales como medio para acceder a las pieles naturales, bajo la premisa 

del carácter innecesario de la utilización, comercialización y promoción. Es así que 

analiza tanto la elección de los diseñadores de incluir en sus confecciones pieles 

naturales, como la elección del consumir y la insistente preferencia por este tipo de 

materiales sobre los sintéticos. Teniendo en cuenta que lo que se presenta a simple vista 

como una mera decisión estética produce efectos negativos sobre el medioambiente, el 

proyecto se embarca en la búsqueda de soluciones al problema y opciones de consumo, 

en la generación de una industria consciente y preocupada por la explotación animal.  

El segundo proyecto que funciona como antecedente es el de Dezotti (2015) Bajo el 

paraguas de la sustentabilidad. Creación de marca para indumentaria femenina, se 

genera por la necesidad de encontrar una resolución a la contaminación ambiental 

consecuente por la producción de tejidos contaminantes.  El siglo XXI, con sus cambios 

continuos pero también la explosión de la información no puede desentenderse de estas 

problemáticas y, en tanto, la búsqueda de alternativas y la propuesta de los textiles 

sustentables son una de las preocupaciones fundamentales del mundo de la 
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indumentaria. Particularmente, este proyecto desea crear una marca de prendas 

deportivas con diseños a base de elementos naturales, incluso el packaging también este 

pensado de la misma forma, proponiendo estilo y comodidad.  

También, es útil el aporte de Velez Moreira (2017) en Bolso para armar. Se trata de un 

emprendimiento de bolsos y carteras con diseño desmontable y desarrollo sustentable. El 

interés principal de la marca es que se pueda ofrecer al consumidor un diseño que desee 

y que responda a sus necesidades específicas, gracias a las piezas desmontables, pero 

que también tenga en cuenta la sustentabilidad. El aporte de este proyecto es su mirada 

doble, ya que partiendo del caso de Ecuador tiene en cuenta la situación socioeconómica 

de ese país y la necesidad de proteger el medioambiente. De este modo, utiliza los 

recursos naturales provenientes del espacio, evitando malgastar en recursos no 

renovables y mucho más costosos.  

El cuarto antecedente que retoma este trabajo es el de Ortega Desio (2017) Tejidos 

polimétricos. Repensando el diseño textil en la era de la sustentabilidad, que plantea una 

creación de textiles con una elaboración directamente generada a partir de una búsqueda 

de lo sustentable. Allí, se investiga las problemáticas del medioambiente, generadas por 

las industrias del diseño actuales, y que están provocando diversas problemáticas en el 

ámbito de la naturaleza y sus recursos, pero también sobre los seres vivos. Se intenta 

indagar sobre el consumo masivo y el Fast Fashionque genera un consumismo sin 

noción. Además, en el proyecto también se realiza una observación sobre los distintos 

tejidos, y su composición y se examina cuan contaminantes son para luego dedicarse a la 

búsqueda de una forma de producción natural.  

Un antecedente importante de este trabajo es el de Surculento (2017) con su proyecto 

Calzado innovador y sustentable. La relación entre la tecnología 3D y la sustentabilidad. 

Parte del concepto de sustentabilidad y cómo puede aplicarse en el caso de los diseños 

de tejidos, respondiendo a una demanda de época de un consumo responsable y que 

valore el medioambiente. Con una mirada detenida en el calzado y su producción a 
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través del tiempo, estudia los cambios que se proponen en sus tipologías y diseños, 

también en sus materialidades. De este modo, también se preocupa por las 

consecuencias que la elaboración de este producto tiene sobre la naturaleza 

contraponiéndolo con posibilidades alternativas a los modos tradicionales de confección. 

Teniendo en cuenta esto, se propone la utilización de tecnología combinada con los 

recursos naturales para la confección de calzados no convencionales.  

En relación a esto, también fueron tomados en cuenta dos trabajos más sobre la 

producción del calzado. Moya, M. S. (2016) en su proyecto La reinvención de los textiles 

naturales artesanales en el calzado, propone la creación de una colección de calzado 

sustentable y artesanal, conformada por el uso de textiles de fibras naturales 

(específicamente de paja de toquilla, fibra proveniente de un tallo originario de Ecuador) y 

conocer las diversas formas en que ésta puede ser trabajada haciendo foco en las 

variables de cuidado ambiental y la viabilidad económica en la sociedad. A lo largo de su 

proyecto, Moya investiga sobre los procesos que requiere un calzado para luego pasar de 

éstos procedimientos a otros de tipo sustentables; para crear el textil se toman métodos 

de tejeduría artesanal prehispánica. El diseño de sus calzados está inspirado en la 

cultura Manteño Huancavila, con una idea de producción totalmente manual.  

Por su parte y en estrecha relación, Fonticelli, C. (2017) Pisadas. Mini colección de 

calzado sostenible, desea mostrar una nueva técnica de realización de calzados 

sostenibles, haciendo énfasis en la ideología del reciclaje y teñidos naturales. 

Otro aporte útil para este proyecto es el de Gorleri (2017) Indumentaria Sustentable. 

Indumentaria con cuero reutilizado. La preocupación principal de ese trabajo es la 

sustentabilidad en la indumentaria, los provechos que puede otorgarle este modo de 

producción a la disciplina y sus características. En pos de una confección de diseños 

femeninos a base de cuero, analiza las implicancias que puede tener lo sustentable en 

este tipo de material. De este modo, se lleva a cabo una investigación de cómo en la 

antigüedad la obtención de este material no afectaba a la naturaleza, pero actualmente, 
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la industria del cuero por los productos químicos que utiliza, genera contaminación. Por 

esto, la propuesta de Gorleri es apostar al reciclado del cuero para evitar las 

consecuencias desastrosas de la industria en la naturaleza.  

Por otro lado, es necesario destacar el Proyecto Campos (2016) Mirar hacia adentro. 

Indumentaria sustentable con identidad local, que propone una ruptura con la producción 

masiva, de grandes tamaños. Su argumento es que se trata de un modo de confección 

sin marcas identitarias, sin un perfil de marca ni un estilo determinado que pueda ser 

reconocible y admirado. En este sentido y in dejar de lado una mirada crítica sobre el 

consumismo y reivindicando constantemente a la moda slow, propone una mirada natural 

y no contaminante, generando diseños que tengan una inspiración en la comunidad 

autóctona Ona (Sellk’nam), priorizando la calidad y la comodidad del producto y su 

vigencia en el tiempo 

El décimo y último antecedente que ha sido tenido en cuenta para este Proyecto de 

Graduación es el de Fioriolli (2015) Indumentaria Sustentable. Ecodiseño. A lo largo de 

este trabajo se muestra una colección de indumentaria sustentable, que utiliza materiales 

nobles y naturales como la lana y el algodón, proponiendo distintos procesos de teñidos y 

elaboración. Mediante el uso de los materiales no contaminantes, busca proponer un 

nuevo modo de confección en la industria textil, intentando encontrar un lugar propio en el 

mercado. Incluso, la apuesta por el ecodiseño se desarrolla ya desde el packaging. El 

proyecto tiene, indudablemente, el objetivo de influir a la sociedad toda a partir del diseño 

de indumentaria y textil, apelando por un desarrollo sustentable que genere nuevas 

formas de producción y técnicas de elaboración.  

Estos Proyectos de Graduación se relacionan directamente con la temática del presente 

en la medida de que tratan, cada uno desde un enfoque en particular, sobre los textiles 

sustentables, teñidos y la forma de mejorar el mundo de la indumentaria sin dañar el 

medioambiente, siempre concientizando y señalando nuevas técnicas que no 
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contaminan, reemplazando materialidades tóxicas por elementos naturales y el uso de 

nuevas tecnologías benevolentes con la naturaleza. 

Scoby está organizado en cinco capítulos. En el capítulo uno, titulado La sustentabilidad 

en la indumentaria, y a su vez dividido en subcapítulos, se escribirá sobre la influencia 

que tienen dentro del mundo de la indumentaria las temáticas sociales y ambientales que 

están en boga en la actualidad, cuáles son los principales intereses de la sociedad en 

base a lo que eligen a la hora de comprar una prenda, y el enfoque ambiental que tienen 

el consumidor y el productor al pensar antes de generar su producto. Contará el ciclo de 

vida que tiene una prenda, desarrollando dos términos importantes en el mundo de la 

indumentaria que son el Fast Fashion y Slow Fashion, sus diferencias y cómo esto se 

relaciona con las vestimentas; a su vez, se abordará la contaminación que se produce en 

el medioambiente para la realización de textiles sintéticos. En el siguiente subcapítulo se 

tratará el los beneficios de la sustentabilidad, los procesos y proyectos del mundo del 

reciclaje y, para finalizar, lo que se abordará en el último subcapítulo son las acciones 

sustentables que realizan las industrias de indumentaria. 

En el capítulo dos, titulado Tecnología Textil se tratarán las coloraciones en el mundo 

textil. Se explicará el teñido siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad y la no 

contaminación, por lo que se investigará qué componentes a base de la naturaleza se 

podrían emplear para reemplazar los colorantes sintéticos; además, tratará sobre los 

residuos que generan las fábricas al producir teñidos artificiales, y cómo estos originan 

daños en el medioambiente. 

En la tercera sección, titulada Funcionalidad de lo microorgánico, se examinará la 

temática principal de este Proyecto de Grado: los textiles provenientes de elementos 

naturales. Específicamente, el interés de este trabajo son los textiles a base de bacterias, 

y se intentará mostrar cómo estos pueden ser un reemplazo eficaz a los tejidos que 

afectan el medioambiente. Por último, se explicará cómo se implementan en el mundo 

actual los textiles de bacterias.  
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En el cuarto capítulo titulado Bacterium, se desarrollará la creación y el diseño que se 

emplea sobre los textiles a base de bacterias. En el segundo subcapítulo se trabajará con 

la imagen de Suzanne Lee, la creadora de este producto, sin perder de vista a quienes 

han sido los pioneros argentinos en esta temática. Y por último se mostrará una encuesta 

que se realizó a un grupo de personas, para lograr generar el usuario de este proyecto. 

El último capítulo relatará todo el proceso realizado. Como primera instancia se narrará 

acerca de la creación de la bacteria, qué procedimientos se llevarán a cabo para producir 

este textil, y luego se explicarán las posibilidades y beneficios de este microorganismo; a 

continuación, se confeccionará una prenda de los textiles realizados. Por último, se 

mostrarán figurines y la paleta de color que se utilizará con los teñidos a base de 

elementos naturales. 

Lo que se espera en el Proyecto de Graduación es lograr una concientización a nivel 

social sobre las problemáticas que aquí se ponen en cuestión, que afecte tanto a los 

consumidores a la hora de elegir un producto, como a las industrias para lograr una 

mejora en ámbito de la indumentaria y textil. A partir de la realización de un textil a base 

de bacterias y tejido con pigmentos naturales, se aspira a incorporar un nuevo y no 

contaminante material al mercado. Se propone, a lo largo de todo el trabajo, una apuesta 

al ámbito sustentable y ecologista, base la fuerte creencia que es posible mejorar el 

mundo de la moda.  
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Capítulo 1 La Sustentabilidad en la indumentaria  

Este trabajo parte de una primera observación: en la actualidad, el mundo se ve afectado 

por problemas ambientales que resultan dañinos para todo el ecosistema. Muertes de 

animales, malformación en humanos, contaminación, constantes catástrofes ambientales 

son algunos de los resultados del uso excesivo de recursos y la producción de los 

derechos que se generan en la fabricación de las manufacturas.  

En este contexto, la industria de la moda debe pensarse a sí misma y preguntarse cuál es 

el rol que cumple en todo ese escenario. De este modo, sin quedarse inmóvil, se ve 

interpelada por cambios sociales.  

La industria del diseño está atravesada por cambios sociales. Como narran Gardetti y 

Delgado (2018) anteriormente las industrias de diseño, ya sea de indumentaria, industrial, 

arquitectónico, textil entre otras, generaban productos en donde no se tenía una mirada 

sustentable, sólo importaba la estética y no la materialidad. Sin embargo, las 

circunstancias actuales demandan un cambio, y la sociedad en general y los diseñadores 

en particular comienzan a elaborar una mirada naturalista, en la que el medioambiente es 

un factor a tener en cuenta a la hora de la creación de diseños como al momento de 

elegir un producto para consumir. De este modo, la idea de la sustentabilidad se hace 

presente en la industria de la moda. Ahora bien, ¿qué es la moda sustentable? 

Responder esta pregunta es problemático, ya que no existe una sólo definición acertada, 

pero sí características necesarias para que esto suceda. Entonces, para que se pueda 

considerar a una moda sostenible o sustentable, deben utilizarse materiales ecológicos, 

apostando por una materia prima respetuosa con el medioambiente. Además, son 

producciones que tienen como propuesta primordial un ciclo de vida duradero, resultando 

en prendas de mejor calidad y disminuyendo el consumo y desecho desmedido. Es 

necesario que la producción sea local, evitando los gases que se emiten en los medios 

de transporte. Por último, y fundamentalmente, es necesario que los trabajadores 
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intervinientes posean sueldos dignos y buenas condiciones laborales. En definitiva, 

seguimos a Zambrana, recuperando la siguiente afirmación.  

En definitiva, lo que la moda sostenible intenta es causar el menor impacto posible al 
planeta y a las personas que producen, disminuyendo el volumen de consumo y utilizando 
materiales y sustancias orgánicas no perjudiciales para el medioambiente. (Zambrana, 
2018) 

 
De este modo, si las fábricas de diseños de textiles e indumentaria son una de las 

principales fuentes de contaminación a través de los residuos químicos, es 

responsabilidad de sus actores la búsqueda de las herramientas para revertir esa 

situación. Así, en el ambiente de la moda se intenta abandonar la idea del Fast Fashiony 

darle lugar a la visión Slow Fashion, que se plantea mejorar la calidad de los productos, 

apostando a su duración. Así, mientras los productos tienen una mayor vida útil, la 

maquinaria de comprar-desechar se desgasta, permitiendo una visión de lo duradero.  

 

1.1 Ciclo de vida de una prenda 

Como señala Mackenzie (2010) en su obra Ismos: para entender la moda, el nacimiento 

de la moda se remonta al siglo XIX, con mayor exactitud a 1858 de la mano del británico 

Charles F. Worth, modisto y padre de la alta costura, quien abrió la primera boutique en 

París, donde presentaba una vez al año una colección basada en fastuosos vestidos de 

alta calidad para las mujeres de la elite.  

La primera Guerra Mundial cambia este orden de cosas, porque la necesidad de generar 

indumentaria para los sectores militares demanda una producción en mayor cantidad y en 

menor tiempo. A su vez, mientras las mujeres comienzan a ocupar el espacio de lo 

público para desempeñarse laboral y profesionalmente, abandonando parcialmente el 

imaginario de mujer doméstica, la mirada sobre ellas también debió cambiar. Estos 

fenómenos de época dan lugar a la moda conocida como pret a porter que era más 

accesible, apuntando no sólo a mujeres de elite, sino a un amplio espectro de personas 

pertenecientes a una incipiente clase media. De este modo, y ya no sólo en las pasarelas 
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de alta costura, datan diseñadores como Dereta, Windsmoor y Dorville, e incluso cadenas 

minoristas como Marks. 

En conclusión, mientras la moda se vuelve más accesible para sectores que no podían 

consumirla, se genera – como consecuencia casi inevitable- lo que hoy conocemos como 

Fast Fashion, una de las producciones a gran escala menos consciente y de un uso 

incontrolable. La necesidad de producir más rápido y a menores costos da como 

resultado la proliferación de residuos y toxinas contaminantes.  

 

1.1.1 Fast Fashion 

Fashion Revolution (2018) define en su texto Never Forget, Never Again, No one should 

die for fashion a la moda como un proceso de individualización y socialización. La 

indumentaria diferencia a un individuo de otro ya sea por el lugar que ocupa en la 

sociedad, como por sus creencias, edad y género, promoviendo una relación de 

consumo-producción. De este modo, la indumentaria comenzó a tener un lugar primordial 

en la vida de las personas, generando consumos masivos e incluso innecesarios.  

Según Tamayo Salas (2018) el Fast Fashion nace en la década de los ochenta y se 

expandió en el mercado en los noventa y principios del nuevo siglo. Las fábricas de moda 

comenzaron a tener un periodo negativo en las ventas y modo de producción, y tuvieron 

que comenzar a buscar nuevas alternativas para recuperarse, observando todos los 

pasos que componían la cadena de distribución y producción, es por eso que 

concluyeron que la lenta elaboración de los productos no generaba beneficios, ya que 

solo podría lanzarse pocas colecciones en un año. 

La idea de este nuevo método era marcar tendencia a precios accesibles, generando en 

el consumidor una forma de comprar que, a su vez, es fácil de desechar. Es en este 

marco en que se desarrolla el Just-in-time, sistema para organizar la producción bajo la 

filosofía de optimizar todo el proceso productivo a partir de la eliminación continua de 

tiempos muerto, especialmente en el almacenaje y embalaje. La idea es lanzar productos 
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de prueba y, lo que se confirma como exitoso, producirlo en gran escala, ahorrándose la 

empresa el disgusto de repetir un fracaso. 

Anteriormente, las grandes marcas lanzaban colecciones entre dos a cuatro veces por 

año, fundamentalmente invierno-verano, y en algunos primavera -otoño. Sin embargo, en 

el afán por generar en el consumidor una dependencia a las marcas y, sobre todo, a la 

novedad, los diseñadores y sus empresas comenzaron a promocionar material nuevo 

todas las semanas. De todos modos, es necesario tener en cuenta que, en estos 

términos, la calidad de la marca indefectiblemente disminuye. La producción en masa no 

se preocupa por la calidad, sino por la súper-producción y generación constante de 

material. De esta manera, los compradores habituales de indumentaria habían sido 

rápidamente seducidos por esta forma de producción, pero la divulgación de información 

sobre el detrás de escena de estas industrias los obliga a repensar sus propios modos de 

consumo.  

Lo que aquellos que adquieren indumentaria deben saber es que en las industrias que la 

producen resultan nocivas debido a la liberación de grandes masas de toxinas y químicos 

en la atmósfera y en zonas de ríos y mares, pero también, y tal vez menos tenido en 

cuenta, hay una gran explotación de trabajadores que se encuentran en condiciones 

deplorables para lograr que aquello que se consume tenga un costo bajo. En este sentido 

es importante el aporte de Zambrana Fernández (2018) que afirma que el impacto social 

que genera la cadena de producción es la falta de transparencia; es decir, que se 

desconozcan los proveedores e incluso las condiciones que fueron fabricadas esas 

prendas, sumado a una falta de preocupación por la integridad física de los trabajadores 

que hacen posible la existencia del producto terminado. No sería posible afirmar que hay 

desinterés o ignorancia programa de los consumidores respecto a estos temas, pero sí 

sería necesario interpelar a las empresas que no están dispuestas a negociar su 

ganancia en pos de dar a conocer las condiciones en las que se fabrica un producto, 

teniendo en cuenta tanto al medioambiente como a los trabajadores. 
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No es novedad que los operarios padecen enfermedades debido a la contaminación que 

hay en las fábricas y el ininterrumpido uso de materiales tóxicos, dado que los 

empresarios no les aseguran los recaudos necesarios para que puedan ejercer su labor 

con seguridad. Todo esto con un salario mínimo y sin contratos, que los abandona a 

tener una vida en la que puedan satisfacer únicamente sus necesidades más básicas. 

Sin embargo, en la actualidad gracias a diversas campañas promovidas por ONG, se 

están logrando cambiar estas condiciones esclavizantes. Ropa limpia de SETEM es un 

claro ejemplo, funciona en catorce países europeos y colabora con más de doscientas 

organizaciones de trabajadores en todo el mundo intentando visibilizar lo que ocurre en 

las empresas y concientizar lo que no se muestra en las etiquetas. Accionan a partir de 

las denuncias a las grandes fábricas textiles sobre sus políticas laborales, presionando 

para que las condiciones cambien y se asuman las responsabilidades correspondientes, 

incluyendo también en la acusación a los gobiernos que aceptan y permiten estos modos 

de producción. A su vez, el pedido no es solo mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores, sino darle el derecho al consumidor de tener información de cómo se 

realizó su prenda, o de donde proviene. Otro ejemplo lo ofrece Tamayo (2018) cuando 

menciona las campañas de Greenpeace conocidas como Detox my fashion y time out for 

fast fashion. La primera fue lanzada en el 2011 y se encarga de analizar y evaluar el nivel 

de compromiso que las empresas están desarrollando en referencia a criterios como la 

eliminación de sustancias peligrosas en sus productos y procesos de producción, la 

divulgación de información sobre la contaminación y la publicación de sus listas de 

proveedores. Bajo estos preceptos son Inditex (propietaria de Zara), H&M y Benetton 

algunas de las industrias en las que se está intentando generar un nuevo camino de 

producción sustentable, mientras que muchas otras, como Nike y Victoria’s Secret no se 

han comprometido con los pasos necesarios para cumplir con los objetivos. Kirsten 

Brodde, una de las responsables de esta campaña, declara que muchas empresas no 
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están dispuestas a que se realicen los estudios correspondientes y se observe realmente 

los componentes de sus productos.  

Hasta el 2016, la campaña tenía solo como objetivo: expandir la desintoxicación en las 

empresas. Pero luego, en ese mismo año, dio una mirada al ciclo de vida del producto, 

naciendo así la campaña Time out for fast fashion, que trata de ponerle fin a la compra 

desmedida, concientizando a los consumidores frente a los efectos negativos que 

realizan en el planeta tanto los desechos de la ropa como la fabricación de la misma. Es 

por eso que se ha demostrado que el material más utilizado para su producción es el 

poliéster, ya que es un producto que es económico. Pero lo que no se tiene en cuenta 

que es altamente contaminante, en comparación a materia prima como el algodón, el 

poliéster emite tres veces más de CO2. En este sentido, lo que se le pide a las empresas 

es que se reemplanteen la forma de negocio y materiales que utilizan.  

Bajo esta misma línea de concientización también se realizaron documentales tales como 

Before the floodde Stevens (2016),The true costde Morgan (2015) y la Fundación de 

Ecología y Desarrollo (ECODES), que ayudan al proceso de divulgación y exposición de 

la contaminación ambiental y cómo actúa realmente el nuevo sistema Fast Fashion. 

En conclusión, tal como señala Zambrana Fernández (2018) la moda rápida considera a 

la ropa como artículos desechables, sin ningún valor y con un ciclo de vida cada vez más 

corto debido a su baja calidad produciéndose una gran cantidad de desecho textil. 

 

1.1.2 Slow fashion  

Este modo de fabricación es antiguo, pero se retoma actualmente debido a los impactos 

que la sociedad observa en el ambiente.  A diferencia de todo lo que se vino mostrando  

en el capítulo anterior de la moda de producción Fast Fashion, se encuentra Slow 

Fashion, que se basa en la producción de indumentaria menos masiva, no contaminante, 

siempre intentando ser sustentable y teniendo una mirada a las huellas que se pueden 

dejar en el planeta. El Slow Fashion no es una novedad, pero la coyuntura actual obliga a 
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retomar, o al menos analizar la técnica para revertir los impactos que la misma industria 

de la indumentaria ha provocado en el medioambiente. De este modo, en antítesis a lo 

desarrollado en el apartado anterior respecto a el Fast Fashion, la producción Slow se 

presenta como menos masiva, no contaminante y con la búsqueda constante de la 

preservación del ecosistema. La moda puede dejar una huella negativa en el planeta, y 

los productores y diseñadores que han incorporado esta problemática a sus trabajos 

entienden la necesidad de generar contenido de una manera sustentable.  

Se considera que es una moda bastante elitista, debido a que tiene precios más elevados 

que los de producción rápida, pero en realidad no es así, ya que una prenda que sea de 

moda sostenible tiene más durabilidad, calidad e incluso se ayuda al planeta y las 

personas que fabrican este producto a que no sufran problemas de contaminación por 

elementos químicos y tóxicos. Sin embargo, otras aristas de la moda Slow Fashion 

aportan un panorama completo a su análisis. Por ejemplo, es considerada por algunos 

sectores como una moda elitista, ya que sus precios son más elevados que los de la 

producción rápida. De todos modos, lo que estas voces parecen no tener en cuenta es 

que las prendas realizadas bajo esta órbita, al presentar mayor sostenibilidad tienen 

también más durabilidad y calidad. Es decir, menos prendas deben ser compradas – y 

producidas- por lo que los costos son, en realidad, más bajos. Además, es importante no 

perder de vista que, si de elitismos se trata, la moda Slow Fashion protege a las personas 

que fabrican productos, porque se verían menos expuestas a la contaminación por 

elementos químicos y tóxicos.  

De este modo, es posible recuperar las afirmaciones de Zambrana Fernández (2018) 

cuando expresa que la moda ética está centrada en las consecuencias sociales, 

incluyendo la moda ecológica y vegana entra dentro de la moda sustentable, siendo esta 

ultima más compleja ya que engloba ambas. Es parte de una filosofía de vida conocida 

como Slow Life, donde se generan hábitos de interrelación.     
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Para sintetizar, es posible afirmar que el Slow Fashion propone un modo de generar 

indumentaria en menor cantidad, no sólo esperando que no sea tóxica para la tierra, sino 

también en el intento de proteger a las personas que la utilizan y a las que elaboran la 

indumentaria. Se trata de una forma de producción más consciente y de una calidad 

mayor, pero también con menor demanda de consumo por lo elevado de sus precios.  

 

1.2 Moda y contaminación  

Gardetti y Delgado (2018) sostienen que los individuos sociales utilizan diferentes 

instrumentos para definirse y mostrarse ante la sociedad, determinando estilos en donde 

muestran su forma de pensar, las ideas que tienen ante ciertas cuestiones sociales o 

culturales, con la necesidad de comunicarle a otras personas los modos de su ideología. 

Y la vestimenta es una de las principales herramientas para esta exteriorización, 

proyectándose como un medio de comunicación, un canal para expresar la esencia de 

cada persona. 

En épocas pasadas la moda no era considerada como lo es en la actualidad, más bien 

las prendas se limitaban a pensarse como meros adornos, un lujo para una elite y una 

intervención más que se le podía hacer al cuerpo, intentando demostrar el estatus y la 

clase social. Esta forma de pensar la moda cambia a finales del siglo XIX cuando 

comienza a tomar un carácter más masivo: se vuelve parte de todas las clases sociales y, 

es en este momento, que trae grandes conflictos para el medioambiente. 

Con la masividad, también aparece la idea del descarte constante. Los sujetos están 

acostumbrados a un circuito en que la prensa se compra para luego tirarse. Como afirma 

Fletcher (2008) ¨No todas las cosas se desechan porque se gastan, sino porque, en la 

mayoría de los casos, nos aburrimos de ella¨ . Es por eso que las empresas responden a 

este fenómeno, produciendo de forma acelerada y renovando el stock cada una semana 

o quince días. La moda veloz se convirtió en el foco principal de las industrias textiles e 

indumentarias, olvidando que las materias primas se agotan y no respetando los tiempos 
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que la naturaleza necesita para volver a producir eso que se ha gastado. Si lo único que 

importa es producir a gran velocidad, las empresas dejan de lado los procesos naturales 

e intervienen en los ciclos de vida a través de químicos en los cultivos o máquinas que 

aceleren los procesos de teñidos. Estos modos de intervención son altamente 

contaminantes, a pesar de los beneficios económicos que traen para las industrias.  

. La moda es imperialista, quiere decir que ¨afecta, e invade, todos los terrenos sociales, 

culturales, económicos y políticos, muchas veces dominando dicho estrato¨ (Gardetti, 

Delgado 2018 p.96), mientras que el consumidor, alejado de la realidad y dominado por la 

falsa necesidad de comprar, ignora lo que ocurre detrás (y también en la superficie) de la 

producción de los materiales que adquiere.  

Ahora bien, en esta instancia es necesario dejar en claro de qué se habla cuando se 

habla de contaminación. Según Nemerow (2000), la palabra contaminación se refiere a 

cualquier sustancia tóxica invasiva que daña al medioambiente o a un ser vivo. La 

contaminación ambiental está relacionada, entonces, a las modificaciones que se hace 

en el planeta de forma perjudicial. Estas alteraciones son provocadas por sustancias y 

productos sumamente nocivos que genera el individuo, y, como ya se señaló, las 

actividades que más contaminan son las industriales, principalmente las del rubro textil.  

Dentro de estas industrias, como se escribió en párrafos anteriores, la fabricación masiva 

es uno de los factores que producen más tóxicos ante la producción del textil. La 

prioridad a lo rápido y barato provoca innumerables daños en la flora y la fauna y, 

consecuentemente, en la vida de los individuos, como pueden ser, las graves catástrofes 

como el agujero en la capa de ozono debido a la irradiación tóxica a la atmósfera, el 

vertido de las sustancias en los ríos y en los mares, o la incorporación de químicos a los 

cultivos. Pero no solo contaminan las sustancias que se le aplican a los tejidos, sino que 

también las impurezas de la fibra natural generan elementos tóxicos. 

Señalan Ivester y Neefus, (2011) en su informe La industria textil: historia, salud y 

seguridad que la fabricación de tejidos de algodón, lana y seda, generan tanto 
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contaminación en los individuos, como en el ambiente. En tanto el algodón, la producción 

de sus tejidos lleva adelante procesos en los que se contamina a los trabajadores, que, 

expuestos a una gran demanda de rendimiento y rapidez, tienen problemas en diversas 

partes del cuerpo, como las manos, la espalda, la cabeza, las piernas e incluso los ojos. 

Se ven afectados también por la inhalación de un polvo en forma de mezcla de partículas 

expulsadas en el proceso de modificación del algodón, que contiene tierra, hongos y 

microbio. Esto provoca bisinosis, un grave trastorno en los pulmones. Asimismo, en las 

fábricas se generan grandes temperaturas por la producción, por lo que se debe controlar 

las temperaturas para evitar los reiterados problemas de salud. También se recomienda 

actualizar la maquinaria, ya que generan sonidos elevados que al estar en contacto 

constante, los trabajadores que las manejan pueden manifestar sordera. 

En cuanto al medioambiente, es necesario tener en cuenta también la producción de 

vertidos en las aguas, debido a que pasa por un proceso el textil en donde se blanquea, 

se le coloca pigmentos y el apresto para que tenga brillo y resistencia, causando graves 

consecuencias contaminantes.  

Mientras tanto, los textiles de lana, si bien propagan una contaminación con efectos 

menos graves para los trabajadores que los textiles de algodón, obligan a adoptar 

medidas de seguridad. Por empezar, se debe manejar maquinaria avanzada con 

sistemas que, si detectan alguna anomalía, se frenen con un mecanismo de bloqueo; se 

debe intentar también que las máquinas se encuentren separadas entre sí a fin de evitar 

riesgos, puesto que las de producción de este tejido se desplazan con alta velocidad.  En 

la lana hay un hongo llamado coccidiodesimmitis que produce enfermedades conocidas 

como ántrax (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 1, 2 y 3) o carbúnculos, y 

también pueden generar coccidoidomicosis viéndose afectadas las personas que están 

en la clasificación del tejido. También al momento de limpiar, blanquear y pigmentar se 

utilizan sustancias tóxicas que irritan los ojos, pulmones, membranas mucosas, y 

provocan enfermedades en la piel.  
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La última industria a analizar es la de la seda. En las salas donde se cría el bombyxmori 

se utiliza carbón vegetal y, al no tener buena ventilación, los trabajadores pueden sufrir 

intoxicación por monóxido de carbono. Manejar la seda en estado crudo puede provocar 

el desarrollo de severas alergias o hinchazón del rostro y ojos; a su vez, se pueden 

producir alergias en las vías respiratorias que generan asma bronquial, bronquitis 

asmática o rinitis alérgica. Durante el embalado, según la velocidad de la maquinaria, se 

puede producir un aerosol que genera, al igual que el polvo de la producción de algodón, 

una reacción muy similar a la bisinosis. Finalmente, al igual que en el caso de las de 

algodón, cabe resaltar que la exposición a los altos sonidos propios de estas fábricas 

puede resultar altamente perjudiciales para sus trabajadores, recomendándose la 

lubricación constante de las maquinas. 

 

1.3 Beneficios de la sustentabilidad 

Tal como menciona Bahamón (2008) hasta la actualidad nunca se le había otorgado 

tanta importancia a cómo el ser humano ocasiona problemas al planeta, de hecho, es 

ahora que en la agenda política la discusión sobre el medioambiente se convirtió en un 

asunto de interés prioritario, sobre todo en la búsqueda de nuevos métodos de 

fabricación de productos y diseños novedosos, de la mano de publicidad que fomente la 

concientización. En el presente son muchas las industrias y los diseñadores sumamente 

innovadores que producen a partir de desechos de diseño. 

Por otro lado, Bahamón (2008) señala que para lograr erradicar lo más posible esta 

contaminación se debe comprender nuestro propio funcionamiento y volver a integrar los 

desechos que generamos contantemente dentro de un nuevo ciclo vital.   

 Esto quiere decir que, para lograr limpiar nuestro entorno de lo que nosotros mismos 
producimos, debemos ante todo comprender mejor nuestro propio funcionamiento, volver 
a incorporar nuestros desechos dentro de un ciclo vital  y crear un sistema más apropiado 
para sobrevivir en este planeta. La industrialización fue el pistoletazo de salida a la 
producción en serie,  la expansión urbana, la sociedad del consumo y, con todo lo anterior, 
la producción de residuos a una escala jamás imaginada. (Bahamón, Recuperado: julio 
2019) 
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Es por esto que habla de la reutilización, donde menciona que no es algo actual, sino que 

desde la antigüedad grandes monumentos de las civilizaciones egipcias, griegas y 

romanas se volvieron a aprovechar: las grandes cantidades de hierro que se emplearon 

en las edificaciones romanas se reutilizaron para las industrias de la construcción, el 

desarrollo de armas y maquinarias; otro ejemplo fue el uso de los cimientos de viejas 

iglesias para las catedrales medievales. 

Se puede observar que la aparición de las industrias dio lugar a la urbanización, a la 

producción masiva, y el aumento en gran escala del consumo y esto ocasionó, también 

en consecuencia, la generación de residuos a un nivel desorbitante. Instituciones como la 

ONU reconocieron que, con el paso del tiempo, se llegará a tener menos recursos como 

consecuencia directa de este modo de fabricación y del consumo desmedido. 

Como afirman en su libro Gardetti y Delgado (2018) la sostenibilidad, en primera 

instancia, es una oportunidad de cambiar las formas de producir, distribuir, vender y 

consumir. En la actualidad es un término hondamente importante, sobre todo en el 

mundo de la indumentaria, que marca de alguna manera todos los procesos que 

conllevan una producción. Tendlarz y Laclau (2010) lograron explicar que el hombre en la 

actualidad tiene inquietudes por alcanzar un mundo sustentable, más amigable con el 

medioambiente, y es en este contexto nace el concepto eco-friendly.  

 

1.3.1. El reciclaje en el diseño 

Bahamón (2008) manifestó que el reciclaje es uno de los procesos que más colabora a la 

hora de disminuir los problemas que afectan al medioambiente, y cuenta que uno de los 

ámbitos más contaminantes es el de la industria de la construcción, por lo que en su libro 

ReMaterial presenta una nueva generación de arquitecturas haciendo foco en la 

utilización de desechos. Existen diversos tipos de intervenciones: la reutilización de la 

edificación completa, usar una parte del edificio para crear una construcción nueva en el 

mismo lugar, el reciclaje de otros elementos que se utilizaron en otros edificios, o bien, 
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proyectos nuevos en donde se utilizan materiales reciclados; en cualquiera de estas 

opciones se tiene la idea en común de buscarle vida a lo que se desechó. 

Tendlarz y Laclau (2010) relatan cómo en la actualidad se puede observar que, en 

distintas partes de la industria del diseño, ya sea industrial, textil o de indumentaria, se 

empezaron a pensar diversos productos con materiales reutilizables o que no son 

contaminantes. 

Algunos casos innovadores que ilustran a la perfección procesos de reciclaje en la 

arquitectura son, por ejemplo, la creación del suelo de semillas de melocotón por Alla le 

Roux, proceso utilizado en Sudáfrica que consiste en pegar las semillas a la superficie y 

luego rellenar con una mezcla de arena de silicio y resina para, finalmente, realizar un 

acabado de sellado de uretano (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 4); cabe 

mencionar también la biblioteca del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco (IIT) por Juan 

Manuel Casillas Pintor, ubicada en México, en el valle central de Oaxaca. Se construyó 

con fardos de paja, y, como material de base altamente sustentable para la construcción 

se utilizó excremento de burro y tierra (Ver anexo imágenes seleccionadas figura 5). Por 

último, también dentro del mundo de la arquitectura, se destaca el proyecto Return of 

thefridges, del año 2007 en Vilnius, Lituana, realizado por los arquitectos de Refunc.nl, 

quienes reciclaron 800 refrigeradores para construir un muro tridimensional con ventanas 

y un balcón que separa el paisaje de la autopista cercana. 

Mientras tanto, dentro del mundo del diseño industrial tenemos, por ejemplo, la creación 

de Genoud y Rique, fundadores del estudio XCruza en el año 2006 en Buenos Aires, 

Argentina, de una Cocina Solar Portatil con la ayuda de una empresa que les ofrecía 

alumair que fue utilizado como material principal. Cuando lograron las muestras las 

distribuyeron como regalo por diversas partes del mundo bajo la idea de conseguir 

opiniones para mejorar aún más su producto. La cocina concentra rayos solares por 

reflexión dirigida a un área y genera un efecto invernadero que permite la cocción del 
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alimento a una temperatura mayor a 120 grados centígrados (Ver anexo imágenes 

seleccionadas figura 6). 

Rosendo (2010) definió al reciclaje como un proceso que se basa en someter a un 

material o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento para lograr obtener un 

material que tenga la posibilidad de elaborar un producto nuevo. De esta forma el 

reciclaje se alza como una alternativa para reducir el volumen de desechos que aún 

pueden ser utilizados para otros productos, o bien, volver a fabricar los mismos. También 

se lo puede definir como la obtención de materias primas a partir de residuos 

incorporándolos de nuevo en el ciclo de vida. 

Según Saulquin (2010) la sociedad es capitalista e industrial y tiene una visión de 

comprar-tirar-consumir nuevamente. Es por eso que Mari (2002) explica en su obra que 

uno de los métodos que ayuda al bienestar del medioambiente es el reciclado, y que en 

las industrias de indumentaria se observa este proceso ya que se utilizan residuos de las 

tizadas o textiles que sobran para la fabricación de ropa. 

Las autoras Tendlarz y Laclau (2010) muestran que las grandes empresas utilizan 

carteles en la vía pública que duran una temporada de promoción y luego se tiran. Esos 

avisos, de entre cuatro y cinco metros de lona, son lo que reutilizan en el proyecto de 

Chapero y Desimone conocido como Baumm, una empresa de diseño de bolsos 

altamente sustentables.  

Otras de las industrias del mundo de la moda que desea concientizar es Arrropar que, 

bajo un logo donde tres manos rodean a una remera con la frase La otra vida de la ropa 

(Ver anexo imágenes seleccionadas figura 7), tiene una visión social, ambiental y 

económica. La marca incluye tres R en su nombre que representan su compromiso con 

relación a la reducción del consumo, la reutilización de prendas y el reciclado. 

Esta tienda, nacida en Burgos, España en el año 2013, desarrolla el proceso en tres 

fases: en la primera reciben la ropa a través de los contenedores, las recogen con 

furgonetas y llevan a la planta de reciclado, en la segunda se seleccionan aquellas 
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prendas que están en buen estado y el resto se deriva a empresas de reciclaje para 

distintos usos industriales, en la tercera se la acondiciona y etiqueta, y parte de la misma 

se da directamente a personas con necesidades y otra parte va a los puntos de venta. 

Arropar es una empresa de inserción social, donde se combina la lógica empresarial con 
metodologías de inserción laboral. Junto a la creación de empleo, produce bienes y 
servicios, mejora el entorno, potencia los servicios a las personas y favorece la calidad de 
vida, siendo rentable y competitivas (Gardetti, M., Delgado, M., p. 61). 

 
La empresa sostiene que sin educación no se podrá llegar a un mundo sostenible: 

primero hay que informar y crear una humanidad con interés por la naturaleza; bajo esta 

filosofía promueve la sostenibilidad, al reducir el impacto en el medioambiente, un modelo 

de consumo que promueve su racionalización y reducción, e integración al promover el 

empleo y una vida más digna. 

Por su parte Bottletop, creado en Reino Unido por Oliver Wayman y Cameron Saul, es un 

emprendimiento que nació de un interés en común de dos personas desconocidas entre 

sí. Cameron Saul en el año 2002 en un viaje a África donde fue a llevar a cabo campañas 

de concientización a los jóvenes sobre diversas enfermedades como el VIH/SIDA, sobre 

las desigualdades de género y el abuso de sustancias tóxicas, compró un bolso realizado 

por los artesanos de Kenia a partir de tapas de botellas recicladas, a su vez lo forró con 

cuero de la marca de lujo Mulberry perteneciente a su padre. El modelo fue ampliamente 

difundido por la prensa internacional de la moda, generando empleos locales y el recaudo 

de fondos vitales para proyectos de educación en el continente. 

Mientras tanto Oliver Wayman viajó ese mismo año a Ghana, en donde trabajó en una 

radio de la zona. Finalmente, ambos se conocieron y comprendieron que tenían algo en 

común: mientras que Saul poseía el bolso reciclado con tapitas, Way mantenía un bolso 

de Brasil hecho a partir de anillos de latas de aluminio. Juntos emprendieron un viaje a El 

Salvador donde conocieron a Luciano Rodrigues Dos Santos, encargado de una 

beneficiara local; y juntos decidieron enseñarles técnicas de crochet a las mujeres de la 

organización incluyendo en esta técnica los anillos de lata recolectados. 
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En el año 2014 este emprendimiento formó una alianza con el diseñador norteamericano 

Narciso Rodríguez y crearon la colección Narciso Rodríguez Bottletop presentando dos 

carteras, una Candice Blush y la otra The Jessica Clutch, compuestas por técnicas de 

trenzado, anillos de latas recicladas, lavadas y pintadas a mano. 

 

1.4 Acciones sustentables en la industria de la indumentaria 

A lo largo de este proyecto se pudieron observar las calamidades que los hombres son 

capaces de causarle a la Tierra debido a una falta generalizada de conciencia ambiental. 

El peligro se deja ver a través de las inundaciones, huracanes y otras innumerables 

catástrofes que son consecuencia directa del escaso conocimiento en cuestiones 

relativas al medioambiente; el simple hecho de elegir un producto, crearlo y querer 

acelerar su proceso de producción ocasiona efectos negativos. Es momento entonces de 

comenzar a concientizar, de ponerle un freno a lo que está ocurriendo y, en este 

contexto, empresas, organizaciones, ONG, empezaron a mostrarse alertas a través de 

campañas y proyectos en los que deben participar tanto los individuos como las fábricas. 

Gardetti (2017) señala que en el año 2000 gracias a una investigación hecha en Europa 

Occidental, en un tercio de Norteamérica y un cuarto de Asia se logró observar que se 

realizó un consumo de aproximadamente un trillón de dólares en indumentaria, que el 7% 

de las exportaciones totales del mundo son de textiles e indumentaria, y que el mundo de 

la moda se encuentra dominado por zonas de desarrollo como China y Asia, quienes son 

a su vez los mayores exportadores de tejido.  

Según el boletín ITMA de Sostenibilidad algunas empresas que empezaron a tomar 

conciencia son Forever21, New Look y el grupo Arcadia del Reino Unido, quienes se 

unieron para prohibir la utilización de la piel del conejo de angora. Por su parte la marca 

H&M lanzó una línea de prendas de algodón reciclado, y la empresa BASF creó un 

acabado sin arrugas libre de formaldehido realizado a base de resina Fixapret, producto 

innovador para terminar con los productos tóxicos. Mientras tanto, Cosmotex creó una 
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nueva máquina de tintura que utiliza el sistema cosmodye que permite disminuir 

drásticamente el consumo de agua y químicos en el proceso del teñido. Demano 

Producciones Sostenibles S.L., que crea sus productos bajo la premisa del respeto por el 

entorno usando materiales en desuso como de las cometas de kitsurf o retazos de telas 

de paraguas y convirtiéndolos en bolsos, mochilas y monederos. Finalmente cabe señalar 

el caso de Cartonlab, fundado por el estudio de  Moho Arquitectos en una iniciativa 

pionera en el diseño y producción de objetos utilizando como materia prima el cartón. 

Otros propulsores de la concientización sobre la contaminación se pueden encontrar en 

el libro de Gardetti (2017), entre ellos nombra el desfile de Greenpeace presentado en la 

Argentina en el año 2011 conocido como Antidesfile: Matanza-Riachuelo en donde se 

denunciaron a reconocidas marcas de indumentaria, como Sarkany, responsables de la 

contaminación de este curso de agua. Otro descubrimiento importante lo hizo People for 

the Ethical Treatment of Animals, PETA, al demostrar que la marca Argentina Patagonia 

realiza productos a base de lana y el animal en cuestión es extremadamente explotado y 

maltratado. PETA intenta concientizar acerca de que el uso de animales para 

producciones masivas siempre conlleva su sufrimiento. 

Otro diseñador que Gardetti (2017) considera relevante es José Otero, quien tiene una 

marca que produce corbatas, corbatines y moños para ambos sexos cuya materia 

prima no son textiles, sino materiales como cartón corrugado, baldes de plástico, 

maderas, discos antiguos de vinilo, y otros elementos que se encuentran en la 

cotidianidad a los que se les puede extender la vida útil (Ver anexo imágenes 

seleccionadas figura 8). 

El proyecto conocido como U Roads es una marca italiana que trata de reutilizar 

materiales como ruedas de autos, cuero y papel que ya cumplieron su función pero que 

aún se pueden utilizar, y a partir de los mismos producen calzados (Ver anexo imágenes 

seleccionadas figura 9). También se encuentra Rebound Designs que recicla las tapas 

duras de los libros y realiza carteras y lámparas. 



 
 

29 
 

Dentro del mundo del mundo del denim se puede destacar Tortoise, marca sustentable 

que se centra en el cuidado del medioambiente a partir del uso de un método de llamado 

Wiser Washque suplanta la utilización de productos químicos corrosivos y que hace uso 

un 90% menos agua que en el resto de las fábricas.  

Una medida beneficiosa para la industria de la indumentaria es lo que se conoce como 

OEKO-TEX®, esta empresa analiza productos y verifica que no haya en los textiles ni en 

ninguna fase del proceso de producción sustancias que resulten nocivas para la salud y 

el ambiente, poniéndose a prueba todos los componentes que son utilizados: hilos, tintes, 

botones, cierres, etiquetas, telas, entre otros. Sin embargo, se debe aclarar que el 

certificado no necesariamente da por sentado que el producto sea cien por ciento no 

contaminante, sino que puede que solo una parte, como puede ser el tejido que se utiliza 

para el forro, mientras que el resto de la prenda no. 

También destaca en cuestión de cuidado ambiental la empresa Looptworks que, ubicada 

en Portland, Oregon, genera productos de diseño limitado bajo el proceso de reutilización 

de materiales de pre-consumo y pos-consumo. La filosofía es usar solo elementos que ya 

existen, intentando bajar las tasas de desecho, incluyendo materiales que ya pasaron por 

procesos o que fueron desechados o incinerados, buscando renacer estos componentes. 

Este proceso es conocido como upcycling, cuyo objetivo es generar una transformación 

para incorporar estos materiales nuevamente al ciclo de consumo. Además de reducir los 

desechos ayuda a eliminar gases corrosivos como el carbono. 

Otro proyecto a resaltar es el de marroquinería de Elvis y Kresse, nació en el 2005 esta 

empresa rescatando la materia prima y transformándola en accesorios de lujo. Con la 

mitad de las ganancias de su producción donan a distintas organizaciones, 

preocupándose tanto por el ambiente como por las personas. El desafío de esta empresa 

es darle valor a lo que ya cumplió su primer función. Comenzaron con las mangueras de 

bomberos, que ya no se podían utilizan para apagar incendios.  Luego siguieron con 

otros materiales como la seda de paracaídas, que se utiliza como forro de bolsos y 



 
 

30 
 

carteras. Mantas de impresión que están gastadas o dañadas, se le da una nueva forma, 

con estilo vintage.  

Los sacos de café verde, se utilizan para realizar los colgantes de la etiqueta a su vez 

con cajas de zapatos que encuentran hacen nuevas etiquetas. Los banners los utilizan 

para la realización de bolsas del local. Junto con la Fundación Burberry utilizan los 

fragmentos de cuero que no se utilizan y se cosen a mano y realizan nuevos paños de 

pieles.   

En conclusión, se puede decir que existen diversos emprendimientos e ideas para 

comenzar a ser fábricas y productores conscientes. Existen tres razones por las cuales 

las empresas deberían ser sustentables: la moralidad, porque la empresa debe ser motor 

de desarrollo de las personas y debe mejorar al medioambiente; el cumplimiento de las 

normativas; y, por último, la oportunidad de que la empresa pueda obtener premios al 

cumplir y ayudar al medioambiente y la sociedad. (Arnold, M., y Day, R., 1998, citado por 

Gardetti 2017) 

 

1.4.1 El reconocimiento a los trabajadores  

Según Tamayo Salas (2018) la aplicación del Fast Fashion implica, también cambios en 

el mundo del trabajo. La mano de obra barata necesaria para este modo de producción 

pone en riesgo el empleo de muchas personas y, sobre todo, las condiciones en que se 

desarrolla este trabajo. De este modo, las tendencias del aceleramiento y el consumo 

desmedido traen como consecuencia empleos donde se pagan sueldos irrisorios, 

jornadas extenuantes que cruzan la línea de la legalidad y, además, una quita de 

derechos laborales fundamentales.  

La demanda en exceso y las promesas de las industrias de responderlas a la mayor 

brevedad posible, generan en los trabajadores una labor extra que no pueden soportar. 

Los productores podrían, entonces, pensar en ofrecer de otra manera, confeccionar de 

modos más amables con sus empleados y sus consumidores. Sin embargo, en la 
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mayoría de los casos recurren a talleres a domicilio o clandestinos. Los talleres a 

domicilio son un método más económico, ya que el empleado en lo general no se 

encuentra registrado, por lo que no tiene ni un sueldo registrado ni un seguro de salud. 

Los talleres clandestinos, por su parte, vinculan habitualmente a individuos que no tengan 

definida su situación legal en el país, menores de edad, y aquellos que poseen pocos 

recursos. Estos trabajadores, si es que puede utilizarse esta palabra ante la ausencia de 

derechos, reciben maltratos físicos, psicológicos y son explotados.  

Estos conflictos fueron generados por la deslocalización, la globalización, y la apertura de 

comercio que buscan que las empresas tengan en todo el mundo una parte de su 

producción. Así, podrían competir en el mercado nacional e internacional, mediante la 

mejor propuesta de servicio. En momentos de mucha demanda, con el fin de producir a 

gran escala, no tomaron como algo primordial lo legal, y la salud de aquellos que 

producen y de esta forma comenzaron los talleres domésticos, los clandestinos y la 

explotación de adultos y niños. Al fraccionar la empresa en pequeños talleres, en donde 

quizás son actividades de producción fácil, esto lleva a contratar niños o personas de 

bajo recursos, en donde no se necesite experiencia para realizar la labor.  

Estrechamente relacionadas podemos observar las denuncias que realizó la fundación La 

Almeda (ver anexo imágenes seleccionadas figura 10 ) a través del diario La Prensa, al 

comunicar la noticia en enero del año 2019 de que se encontraron una gran cantidad de 

talleres clandestinos en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires donde los 

trabajadores cumplían jornadas laborales día y noche, con las salidas bloqueadas con 

candados y en condiciones paupérrimas, como la falta de higiene y sueldos bajos. Con 

estas noticias se logra entender el porqué de los bajos precios de los locales mayoristas. 

En la nota se recuperan los precios que ofrecen estos locales y se los coteja con el precio 

de las materias primas. Esa diferencia mínima sería, entonces, pura ganancia de los 

explotadores.  
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Algunos sectores del gobierno, organizaciones no gubernamentales y marcas 

comenzaron a buscar alternativas a estas problemáticas y darle solución a los empleados 

que se encuentran en situaciones esclavizantes.  

En este sentido, es posible mencionar el ejemplo de la marca GAP, que fue denunciada 

por la explotación laboral y trabajo infantil, que diseñó un método en donde se realiza un 

seguimiento de la fábrica tanto de los actores internos como externos. A su vez, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizó un Programa Internacional para 

Erradicar la Explotación Laboral Infantil (IPEC), con el objetivo de suprimir 

paulatinamente a los menores de edad del trabajo infantil.  De esta forma se busca crear 

en los adultos formaciones laborales y oportunidades de empleos dignos, para que las 

familias no expongan a sus jóvenes a trabajar para poder sobrevivir.  

A su vez, los sindicatos cumplen un papel muy importante para la lucha de los 

trabajadores, ya que ayudan a comprender sus necesidades y son los que intervienen 

para que las empresas cumplan con los derechos básicos que necesitan todos los 

trabajadores. El problema de la deslocalización, en este sentido, es que los trabajadores 

no tengan la posibilidad de sindicalizarse, porque la concentración es imposible. Mientras 

los procesos de producción y división se perpetúen, más complejo es que los sujetos se 

relacionen entre sí y generen un vínculo con sindicatos externos y, menos aún, que 

generen uno propio. En esta línea es también problemático la individualización de estos 

sujetos, ya que no pueden ser identificados. Estos modos de la producción, la 

irresponsabilidad empresarial y la falta de regulación estatal afectan directamente la vida 

de miles de personas. Cabe preguntarse, entonces, si es posible afrontar costos tan 

grandes por el Fast Fashion.  
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Capítulo 2: Tecnología textil 

En la prehistoria los tejidos que predominaban en ese momento eran teñidos a base de 

materiales de origen natural que provenían de las plantas, - se utilizaban tanto sus frutos 

y semillas como ramas y hojas- y también de origen animal como la cochinilla, también 

denominado vulgarmente como bicho bolita, o mineral. Esos tintes de tonalidades 

diferentes a lo largo de la historia se utilizaban para diversas actividades como la 

coloración de diversos alimentos, dibujos en las paredes de las cuevas, pintar el cuerpo o 

coloraciones de tejidos de la época, incluso también se usaba en ceremonias de 

brujerías, ya que se consideraba a los tintes como algo mágico.  

Con el avance de los siglos y así, de las tecnologías, se priorizó la búsqueda de procesos 

más fáciles y económicos, y también coloraciones más brillantes, duraderas y resistentes 

tanto al uso como al lavado. De este modo, los tintes naturales fueron reemplazados por 

colorantes sintéticos. En se movimiento, se perdió de vista que el uso de textiles 

artificiales, compuestos por elementos químicos y tóxicos, afecta en gran medida a todo 

el ecosistema, desde los seres humanos que producen los tejidos y fabrican las prendas, 

hasta los seres marinos que se encuentran en las aguas que reciben los desechos 

residuales de las industrias textiles. Así, la naturaleza que anteriormente brindaba los 

materiales para los tejidos y su coloración, resulta dañada por un proceso de aparente 

avance en materia estética, económica y de fabricación.  

 

2.1 Coloración 

Según Dos Santos Afonso y Maier, (2007) el color en sí no existe, sino que es una 

percepción de nuestro sentido de la vista. Es una sensación que se produce en respuesta 

a la estimulación de la retina, un tejido que se encuentra en la parte interna del ojo, y que 

está conectado al nervio óptico. Es decir, es una sensación producto del órgano de la 

vista al reaccionar a la incidencia de la energía, y no a la materia en sí. Los rayos de luz 

son transmisores de información que nuestro sistema nervioso decodifica. 
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Ahora bien, para que esto suceda, la industria textil recurre a los colorantes, que son 

componentes aptos para teñir estas fibras. Para que un colorante sea apropiado debe 

fusionarse fuertemente al textil y no debe desaparecer el pigmento tras ser sometido al 

agua o a la luz. Hay un amplio espectro de variedad de estos materiales: pueden ser de 

origen animal, vegetal o simplemente de compuestos químicos, es decir, sintéticos. Éstos 

pueden ser de origen animal, vegetal, mineral o simplemente compuestos químicos 

conocidos como sintéticos 

 

2.1.1 Tintes naturales 

Como se hizo referencia en la introducción de este capítulo, Krizová (2015), explica que 

los tintes naturales aparecen en la Prehistoria. La investigación revela que ya en esa 

época se habían encontrado alternativas para satisfacer la necesidad de ilustrar o dar 

información. De este modo, se utilizaban cenizas y arcillas para pintar las cuevas, como 

se demuestra en Lascaux cueva situada Francia, en donde se presenta un conjunto arte 

rupestre y paleolítico o Altamira cueva situada a dos kilómetros del municipio cántabro de 

Santillana del mar, descubierta en 1868, en donde se presenta un conjunto pictórico 

prehistórico. En la evolución de la historia, esta forma de arte tuvo un desarrollo creciente 

y voraz, implicando avances tecnológicos para las técnicas de coloración. En este 

sentido, los materiales para teñir ya no eran sólo los minerales como limonita, sulfato de 

cobre y ocre, sino que también se incorporan tintes provenientes de origen vegetal como 

azafrán, espino cerval, soldadura o cártamo, e incluso de origen animal, como la 

cochinilla.   

De esta manera, en la antigüedad, la incorporación de pigmentos en los textiles 

respondía a la creencia de que con el color se lograba cambiar el estado de ánimo de las 

personas, así como ciertos rasgos de su personalidad. Además, la expresión de 

creencias religiosas y culturales e incluso las clases y estratos sociales podía efectuarse 

a través del color. Por ejemplo, en tanto las posturas religiosas y culturales, el uso del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rupestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rupestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
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naranja demostraba la devoción hacia Dios; y en términos sociales, los colores púrpura, 

rojo y carmesí funcionaban para la representación de la realeza 

Si bien la Edad Media se considera la edad de oro en el uso y fabricación de pigmentos 

naturales, el avance de la ciencia y la Revolución Industrial, y las consecuentes 

demandas de prendas pigmentadas a gran escala, implican un cambio en ese estado de 

cosas. De este modo, en la segunda mitad del siglo XIX finaliza el predominio del tinte 

natural para dar un lugar de absoluta relevancia a la producción de los pigmentos 

sintéticos, compuestos principalmente por materiales limitados y contaminantes como el 

petróleo y el carbón. 

Es necesario tener en cuenta, además, que los colorantes sintéticos no sólo respondían a 

una demanda de rapidez, sino también de novedad. Tal es el caso del color malva, que 

fue el primer descubrimiento de esta nueva forma de fabricación de colorantes, dado 

accidentalmente por W. H. Perkin en 1856.Cerrón Infantes y Unterlass (2018) en la 

Revista de Química PUCP, relatan que el objetivo de W. H. Perkin era inicialmente 

sintetizar la quinina o chinchona, que es un alcaloide natural, blanquecino y cristalino, 

producido por algunas especies del género cinchona, cuya estructura química era 

desconocida hasta ese momento. En los primeros intentos buscó oxidar N-alilo-p-

toluidina y posteriormente anilina. De esta última, consiguió un negro, que resultó ser el 

colorante negro anilina, del cual se extrajo un tinte violáceo con alcohol. Este tinte era 

capaz de teñir seda donde se generaba un color violeta claro, el cual llamo Aniline Violet. 

Las posibilidades de lo sintético eran varias: facilidad, rapidez, y novedad. Esta forma de 

elaboración de pigmentos no sólo daba tonos duraderos, sino también nuevos, más 

brillantes y llamativos.  

En virtud a lo desarrollado anteriormente, Gutiérrez, Diaz, Yeomans, Hernández (2004), 

afirma que los pigmentos naturales pueden extraerse de numerosos recursos. En 

principio, el reino vegetal es altamente productivo ya que pueden utilizarse distintas 

partes de la planta, como la hoja, la semilla, la corteza, las raíces y, por supuesto, su 
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fruto. Cuando se trata de este tipo de extracción, es necesario tener en cuenta la 

temporada del año en la que se esté. Por ejemplo, en otoño e invierno es época de 

cosechar cortezas y troncos, pudiendo aprovechar la madera tanto seca como fresca, e 

incluso en modo de astilla o aserrín. Por su parte, en las estaciones de verano y 

primavera, es recomendable extraer los tintes provenientes de hojas, frutos y flores.  

Además, se debe atender a otras cuestiones, como el modo de utilizar y trabajar con 

estos materiales. Por ejemplo, si se elige la corteza de los árboles, no es recomendable 

cortar de forma circular, ya que la planta sufre; se debe cortar de forma vertical, aunque 

siempre es mejor utilizar troncos que ya cayeron. En esta misma línea van las 

instrucciones para la cosecha de hojas,  ya que se aconseja cosechar de ramas caídas o 

recoger luego de una podada, atendiendo a mantener la especie para futuras 

reproducciones. Los frutos deben seguir las recomendaciones de las hojas, recogiéndose 

cuando estén caídos y maduros. Ambos materiales pueden dejarse secar y conservar. 

Las flores, en cambio, deben seguir procesos diferentes, ya que para un mejor resultado 

se debe trabajar con pétalos frescos, aunque también se puede utilizar seco o a punto de 

marchitar la flor, pero no es lo ideal. 

Luego de la recolección del material, se somete al producto al agua, esperando la 

generación de la ebullición. El tiempo del proceso depende del elemento que se esté 

utilizando, por ejemplo, en el caso de las flores debe dedicarse sólo treinta minutos, 

mientras que para las raíces o las cortezas se necesitan noventa minutos para el punto 

de ebullición. Es de treinta minutos a diferencia de las raíces o cortezas que son noventa 

minutos. De cada material se obtienen colores distintos, es decir, en el caso de los 

amarillos y los verdes pueden emplearse tanto cebolla como romero, alfafa, molle. Por 

otro lado, para los marrones pueden utilizarse cedro nogal y eucalipto, sólo por 

mencionar algunos. No sólo los tiempos de ebullición y los colores dependen del material 

que se elija, también la cantidad necesaria para la coloración es distinta en cada uno, ya 

que hay algunos elementos que tienen más capacidad de pigmentación que otros. 
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En Porquer (2017), se pueden encontrar de dos formas los tintes, en polvo o en 

pequeños fragmentos en el caso de por ejemplo las hojas o raíces. Mientras más 

pequeño es el pedazo de material, más fácil y rápido será extraerlo. Esta infusión que se 

genera luego de la ebullición del tinte se puede utilizar varias veces, lo que se modificará 

es la intensidad que tenga cada teñida que se haga, siendo la primera la más penetrante.  

El siguiente paso luego del teñido es el de la mordiente, que es una palabra que proviene 

del latín y es morderé, que significa morder, aferrar, apretar. En este proceso se somete a 

la fibra textil, a un tratamiento para que se incorpore el pigmento en la tela.  

En ese sentido, para Pazos (2017) el mordiente puede ser tanto sintético como natural. El 

más antiguo es el método directo, en el cuál se introduce el textil de forma directa al 

pigmento, otra forma es el premordentado, método en la que la fibra se coloca en agua 

tibia que contiene una mordiente, y se deja calentar hasta obtener el punto de ebullición, 

y por último puede ser posmordentado, el textil es anticipadamente teñido, y/o 

premordentado, se utiliza generalmente para generar colores secundarios.  

Algunos tipos de mordientes pueden ser alumbre como se ve en roca o de potásico, 

tanino, que se extrae de las cortezas de árboles con altos niveles de ese componente 

que puede ser el árbol de eucalipto, otro tipo de mordiente puede ser el sulfato de cobre o 

metales, como hierro, estaño o cromo. Las mordientes de tipo natural pueden ser 

mediante jugo de limón, hojas de algunas especies de plantas, sales, orina o cenizas, 

entre otros.  

Krizová (2015) investigadora de la Universidad Técnica de Liberec, considera que los 

tintes naturales son resultado de un proceso de exploración, no contaminan, son 

económicos en relación a los tintes sintéticos y son recursos que se logran renovar.  Sin 

embargo, reconoce como una cualidad negativa de los pigmentos naturales que, en 

comparación con los artificiales, no tienen tantos tonos de color, tienen menos afinidad 

con las fibras y es muy difícil que se adhieran a las fibras sintéticas. De este modo, si la 

elección es por la coloración natural, se deben usar dosis mayores de tinte, por esta 
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dificultad de adherirse a las fibras y, además, porque los tintes permanecen en el baño de 

teñido, principalmente si son colores oscuros.   

A pesar de no dejar huellas contaminantes como la opción sintética, se debe prestar 

atención a la utilización de esos recursos naturales, ya que una mala utilización de los 

mismos puede generar gran cantidad de residuos, por lo que es recomendable el 

aprovechamiento de la mayor cantidad de material que se pueda, incluso lo que se 

considera descarte. Por ejemplo, en pos de la reutilización y el cuidado de los recursos, 

pueden usarse los desechos de la alimentación, como las cáscaras y los frutos maduros. 

Incluso se recomienda la recuperación de los residuos encontrados en cosechas. Es por 

eso que es importante saber en qué medidas utilizar los recursos naturales para la 

producción de textil, ya que podría terminar siendo perjudicial para la tierra. 

 

2.1.2 Residuos de los teñidos en el medioambiente 

En relación con los procesos de daño y contaminación que está sufriendo en planeta 

debido a las industrias nocivas para la vida y la conservación de los recursos, 

Greenpeace analizó la producción de las industrias textiles y sus desechos en las vías 

fluviales, y encontró grandes impactos en el aguas tras los residuos que se liberaban 

tanto en los procesos de preparación del material como en el mercerizado, descuerado, 

desengrasado, carbonizado, batanado, chamuscado, desaprestado, termofijado, lavados 

químicos o con disolventes y blanqueados químicos o ópticos, los teñidos, utilización de 

mordiente, entre otros acabados, generan por las sustancias tóxicas que utilizan grandes 

huellas en la tierra.  

En estos procedimientos se encontraron químicos como detergentes, sales, anilinas 

cloradas y bromadas, que se relacionan con el proceso de pigmentación de la tela, ácido 

perfluorooctanoico, nitrobenceno, que este químico es cancerígeno tanto para la especie 

animal como humana, entre otros. De acuerdo con Campiglio (2018) los procesos de 

teñidos, por ejemplo, generan grandes contaminaciones en la vida acuática, que 
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perjudican tanto a peces como a otras especies, pero también en las personas que llevan 

a cabo el proceso y también en las que utilizan esta fibra. Los colorantes sintéticos que 

se utilizan son biodegradables, y en los humanos causan alergias, dermatitis, irritación, e 

incluso cáncer, como también problemas en el organismo, afectando riñón, cerebro, 

hígado y sistema nervioso reproductivo y nervioso. Estos tintes no solo generan polución 

en las aguas, también gases tóxicos que se liberan a la atmósfera, ya que están 

compuestos por azufre, nitrato, ácidos, como y metales pesados como cobre plomo, 

arsénico y otros derivados.  

Según el Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia en Barcelona (2002) no 

todos los tejidos llevan los mismos procesos, ni contaminan de igual manera. De este 

modo, se observaque en los textiles de algodón y mezcla se generan aguas residuales en 

los procesos de descuerado, en los que las aguas son sometidas a aclaradores como 

detergentes, soda caustica, y a su vez se recogen todas las impurezas que son propias 

de las fibras como cera, grasas, sales sódicas y sales cálcicas. También se encuentra 

contaminación en el proceso de mercerizado, debido a que los lavados poseen fluidos 

alcalinos y se utilizan humectantes aniónicos. Por otro lado, es necesario mencionar 

también al blanqueo de la fibra, que al tener sales orgánicas, restos de agentes oxidantes 

y nuevamente blanqueadores ópticos, como el cloro o materiales que lo contengan, 

forman un compuesto llamado organoclorados, volátil en las aguas. Incluso se realizan 

las actividades de tintes que contienen productos auxiliares, en donde el exceso de tintes 

puede generar residuos y compuestos volátiles en el proceso de tinte. En el proceso de 

descuerado que genera vapores alcalinos y también en el secado se emiten compuestos 

orgánicos volátiles y vapores de aguas como hidrocarburos. Y por último, los acabados 

químicos que traspasan las aguas residuales, siendo pocos de estos productos 

biodegradables, como antipolillaso antimohoqueson similares a los plaguicidas y 

biocidas.El proceso que más contamina en los tejidos de algodón y mezcla es el 



 
 

40 
 

desencolado quees la operación por la que se eliminan las impurezas adicionadas a la 

urdimbre, para facilitar la tejeduría. 

En los textiles de lana se llevan a cabo tratamientos especiales, principalmente la 

preparación del peinado e hilado, en donde se liberan restos de borras y fibras. El 

peinado de la fibra genera aguas residuales acidas, con agentes reductores y, de hecho, 

en el caso de usar tintes se encuentran compuestos organoclorados. El carbonizado 

genera aguas ácidas y en el desgrasado de la fibra se utilizan detergentes, humectantes, 

soluciones alcalinas de carbonato sódico y jabón, con lo que estas aguas producen 

residuos de materia organiza, basicidad y conductividad. 

También se realiza la operación de blanqueo químico y óptico, donde a su vez se le 

puede incorporar el procedimiento reductor u oxidante, y generan restos de blanqueantes 

ópticos, liberándose en este procesodióxido de azufre. El proceso de centrifugado libera 

las aguas que se contenían en la fibra luego del tratamiento del blanqueo, y para finalizar 

el proceso de tintura, en donde se liberan restos de tinte y si se elige colorantes 

sulfurosos, al igual que en el proceso de blanqueo se libera dióxido de azufre. 

Tanto las fibras de celulosa como las sintéticas no generan gran contaminación en los 

procesos ya que estos tejidos al estar compuestos químicamente no contienen 

impurezas. En el proceso en donde se pueden realizar vertidos en las aguas es por el 

exceso de tinte en la preparación del color.   

En conclusión, siguiendo la afirmación del Centro de la Actividad Regional para la 

Producción Limpia (2002), estos procesos desarrollados durante este apartado pueden 

ser suplantados por otros menos nocivos hacia la Tierra, que probablemente no lleguen a 

ser ciento por ciento naturales pero proponen una disminución en el nivel de 

contaminación. Podría intentarse, por ejemplo, el desarrollo de nuevas gamas de 

colorantes reactivos que se agoten sobre las fibras de una manera más completa, 

permitiendo que queden menos tintes en el agua. Cada partícula de este 

colorantecontiene más grupos reactivos que reaccionan sobre la fibra disminuyendo así 
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el colorante hidrolizado, tanto en el procedimiento de baño como del interior del tejido. Es 

decir, es necesario menos consumo de colorante para obtener un buen resultado sobre la 

fibra, ya que reacciona con menos cantidad de material. 

Otros textiles conflictivos en relación con la contaminación son los tejidos de puntos, que 

contienen de un cuatro a un ocho por ciento de su peso en aceites lubricantes. Según 

qué tipo de fibra sea este textil y su tipo de ligamento, el proceso de ennoblecimiento 

puede iniciar por actividades de limpieza en un medio acuoso o por operaciones de 

tratamientos térmicos. En el caso del primer proceso, los aceites usados deben ser 

eliminados con procesos de emulsión, que implica la utilización de detergente y productos 

de medio alcalino. Por otro lado, en el caso de la segunda opción, la composición de los 

aceites que se utilizan puede dar lugar a la emisión de humo. Los procesos alternativos 

que se recomienda utilizar para suplantarlos son lubricantes con carácter auto-

emulsionables, que permiten realizar el descrudado y luego el blanqueo en una sola 

etapa, proponiendo un ahorro de tiempo en maquinarias, en procesos e incluso en el uso 

de recursos como el agua y la energía.  

A su vez, no puede dejarse de lado el caso de los textiles a base de lana, teñidos 

mediante colorantes al cromo y cromatado posterior, cuya contaminación es abrumadora. 

El proceso, realizado en dos fases, deja como consecuencia aguas residuales con 

metales pesados como el cromo. Una posible alternativa para este proceso es 

nuevamente el uso de colorantes reactivos que no contienen metales pesados, dan 

excelentes resultados de pigmentación final y se aplican en una fase completa. Los 

beneficios que generarían, entonces, son la reducción de tiempo para teñir, reducción de 

temperatura en los tintes, y mayor afinidad en los matices del pigmento sobre la fibra. 

Por último, se encuentran las fibras celulósicas que son textiles que se tiñen en base a 

colorantes sulfurosos, que tienen elevada concentración de impurezas como sales, 

sulfuros y polisulfuros. Estos colorantes tienen baja concentración y rendimiento tintóreo. 

Es por eso que se intenta incorporar nuevos tintes de sulfuro, que tengan una mínima 
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parte de polisulfuros y sulfuros, también teniendo en cuenta que la concentración del 

color sea mayor.  

En conclusión, desde la extracción hasta el tejido finalizado, las consecuencias de un 

tratamiento inconsciente son nocivas para la naturaleza, aunque no todos los textiles 

contaminen de la misma forma o se procesen de igual manera. En este sentido, es 

innegable que las industrias han sido interpeladas por el conflicto climático y ecológico y 

que se encuentran en busca de alternativas que reemplacen su forma de producción por 

una menos contaminante, teniendo en cuenta todas las etapas del proceso de 

elaboración de una fibra textil.  

 

2.1.3 Tintes y pigmentos 

Ahora bien, más allá de lo desarrollado anteriormente sobre los textiles y su coloración, 

en relación a la preocupación de este trabajo por la contaminación y las alternativas para 

evitarla; para que un colorante sea apropiado debe fusionarse fuertemente al textil y no 

debe desaparecer el pigmento tras ser sometido al agua o a la luz. De este modo, es 

posible analizar diversos tipos de pigmentos para una fibra, comenzando por los directos, 

caracterizados por ser compuestos orgánicos y pueden ser de tipo azoicos, de aminas 

del defilo o tiazolicos que se ponen en contacto el tejido en agua con el colorante hasta 

que se lleve al punto de ebullición, agregándole, en este proceso, cloruro de sodio o 

sulfato sódico. También se encuentran los colorantes sustantivos que tiñen directamente 

las fibras de algodón. Los mordientes son los colorantes que se adicionan usando óxidos 

metálicos como mordiente. Especialmente se emplean los óxidos de aluminio y cromo por 

formar precipitados insolubles. Y por último, los colorantes de Tina que son sustancias 

insolubles que se pueden reducir a materiales alquil-solubles. 

Según Lockúan Lavado (2012) los tintes pueden ser reteñidos por las f ibras de tres 

formas diferentes. La primera se conoce como absorción física, mecanismo por el cual 

las moléculas de los colorantes se integran fuertemente a las fibras, sin verse afectados 
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luego por los procesos de lavados. En segundo lugar, se encuentra el proceso de 

absorción mecánica o reacción en fibras. Allí, los iones que componen el tinte no pierden 

todas sus funciones solubles luego de ser unido a las fibras. No siempre es necesario 

pigmentar la fibra cuando ya se conforma en un tejido, sino que se puede lograr teñir en 

diferentes estados como fibras sueltas, hilos, tejido o incluso la prenda. Cuando es 

simplemente un hilo o fibra suelta, se puede lograr un teñido de mejor solidez. 

También se encuentran los colorantes azoicos insolubles, se logran tras someter al tejido 

en dos baños. En esta opción el principal componente se denomina desarrollador, que es 

un derivado hidrocálido, por lo que esta tintura se conoce como tintura de naftoles. El 

desarrollador se impregna en el textil y en el segundo baño es con un componente de 

diazo que al combinarse se genera el colorante. Otra opción pigmentos sulfurosos, tienen 

una constitución química, contiene azufre. La operación de coloración con estos tintes 

consiste en cuatro etapas, la primera es la disolución del colorante utilizando sulfuro 

sódico o algún agente reductor, luego la tintura con adición de un electrolito neutro, un 

tipo de estos puede ser cloruro de sodio, el tercer paso es la oxidación del tinte que se 

impregna en el textil, este proceso se lleva a cabo con oxidantes como el bromo. Y para 

finalizar el proceso, la cuarta etapa son tratamientos con sales metalizas, acetato o 

dicromato sódico, detergentes y ácidos acéticos. Estos colorantes sulfurosos, se logran 

encontrar de tipo soluble, que se generan por reacción con polisulfuro sódico en un 

segundo baño.  

Otro tipo de tinte puede ser en tina, que son de diferentes naturalezas químicas, son 

insolubles en líquido, y se transforman en medios alcalinos.  Se encuentran los colorantes 

reactivos, que se usan para tejidos de algodón, lino y rayón.  En este baño de tintura, solo 

una parte de este reacciona y se adhiere al tejido, mientras la parte sobrante reacción 

con el agua, y se conoce como colorante hidrolizado, donde una parte queda como 

residuo en el agua y otra en el interior de la fibra. 
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En las fibras de lana y proteicas a diferencia del rayón, lino y algodón, se usan colorantes 

ácidos, que se dividen en cinco grupos, azoicos, antraquinónicos, derivados del 

trifenilmetano, tipo azínivo o tipo xanténico. En cualquiera de estos procesos de 

coloración se usan auxiliares que pueden ser igualadores, ácidos acéticos que son para 

agotar los pigmentos en el tejido, sulfato sódico o amónico. Otro colorante compuesto por 

átomos metálicos, son los conocidos como premetalizados, que tienen una gran afinidad 

con las fibras proteicas y poliamídicas.  Hay dos tipos de estos tintes, colorantes 

premetalizados 1:1 que son pigmentos que tiñen en baños muy ácidos, compuestos por 

cromo y colorantes azoico. Y están el 1:2 que se diferencian en que tiñen en baños 

neutros, y no tienen solubilizantes iónicos, y se utilizan sales amónicas para mantener el 

pH.   

En conclusión, cada colorante posee diferentes propiedades y componentes, que 

generan diversidad de contaminación sobre la tierra y los seres que la componen. Incluso 

se puede observar que dependiendo el textil que se elija va a depender la elección del 

pigmentar que se deba usar. 

 

2.2. Textiles Inteligentes 

En el siglo XX surge una nueva generación para los tejidos: los textiles inteligentes, una 

combinación entre tecnología avanzada y moda. En principio, se creó para satisfacer 

demandas del ámbito militar y deportivo, teniendo en cuenta las necesidades especiales 

que estas actividades requieren, con textiles que sean funcionales a los esfuerzos que allí 

se realizan. Sin embargo, en la actualidad hubo una expansión de estos avances y puede 

observarse su utilización en otros y variados espacios de la vida cotidiana.  

Se denomina con ese nombre a todo tipo de tejido capaz de reaccionar internamente con 

el entorno o a las necesidades del usuario, dando respuesta a diferentes estímulos 

externos, físicos o químicos. Estas fibras en algunas circunstancias son capaces de 
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monitorear, reaccionar ante una herida e incluso sanar al consumidor que esté llevando 

una prenda que responda a estas particularidades. 

Las características fundamentales de estos textiles tienen que ver con la eliminación 

suciedad, tienen macropartículas que se transfieren a  la persona para atender demandas 

tanto en la salud como en la cosmética, capaces de reducir el impacto ambiental que 

puede enfrentar el usuario que la utiliza, como cambios climáticos, mantener la 

temperatura, administrar calor o frio al cuerpo, e incluso pueden cambiar de color para 

expresar distintos comportamientos. Según lo cuentan P.Rosero, Umaquinga, E.Rosero 

(2017) estos tejidos se pueden clasificar de tres formas, textiles inteligentes pasivos, que 

pueden ser los que poseen protección ultra violeta, estos textiles tienen la capacidad de 

absorción o reverberación de los rayos ultra violetas que son malignos, se comportaran 

de diversas formas según el material que este compuesto, tejeduría, color, ligamento, 

densidad, e hilos. Dependiendo de estas variables va a tener menor o mayor protección.  

También pueden ser hilados y tejidos de material compuesto de múltiples capas, éstos 

son capaces de absorber el sudor. Con un recubrimiento de cerámica en textil que da la 

protección contra la intemperie y sus cambios en el clima, ya sea calor o frio excesivo, 

esta fibra está recubierta con una resina acrílica, un cuerpo de silicio y microburbujas de 

cerámica, que controlan la energía.  A su vez, la ropa tratada con plasma permite la 

permeabilización de ésta sin modificar las propiedades de su composición. El plasma es 

un gas ionizado reactivo, que tiene la misma cantidad de iones negativos que positivo y 

se obtiene por energía. No es alergenico ni tóxico. Dentro de este grupo están a su vez, 

los textiles que repelen el ruido, ignífugos, hidrófugas, e incluso acabados con 3XDRY 

que fue diseñado por Schoeller, en el 2005. Este proceso genera que los tejidos tengan 

propiedades hidrofóbicas e hidrófilas, que hacen que tanto el agua como la suciedad o 

manchas sean repelidas, e incluso la humedad que se produce dentro de la prenda por el 

sudor de la persona que lo está usando al producto se absorba y se genere un proceso 

de evaporización de la misma.  
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Dentro de las clasificaciones de estos textiles inteligentes se encuentran también los 

textiles de segunda generación que, a diferencia de los anteriores, detectan el estímulo y 

actúan al enfrentarse a diversas actividades en el medioambiente. Se diferencian entre 

materiales crómicos o luminiscentes, en los primeros el tejido genera un cambio de color 

al ser expuesto a un estímulo externo como puede ser la luz, calor, corriente eléctrica, 

humedad, radiación, entre otras. En segundo lugar, los luminiscentes son los que emiten 

luz, y pueden ser de fotoluminiscencia, que el estímulo es la luz, de opticoluminiscencia 

que conduce la luz y de electroluminiscencia que reacciona a la electricidad.  

Y por último, otra categoría de los textiles trabajados en este apartado son los de tercera 

generación conocidos como ultra inteligentes, que tienen la capacidad de procesar y 

tomar decisiones. Están compuestos principalmente por sensores, actuadores, unidad de 

procesamiento y medio de comunicación. Las prendas que se generan a partir de estas 

tecnologías son conocidas como Smart Cloths. Se dividen en seis secciones: los 

materiales textiles conductores, de fibras metálicas de acero inoxidable y cobre, fibras 

electroactivas, que tienen propiedades conductoras, tejidos ópticos que pueden ser óptico 

de vidrio o de polímero de cristal, materiales de cambio de fase para mantener un 

microclima de la temperatura corporal, o cambio de forma que siente los diferentes 

cambios físicos que se estén encontrando y lo cambian en forma de energía, como por 

ejemplo las sábanas antiestrés,  que permite captar la energía estática del usuario  que 

generan interferencia en los impulsores bioeléctricos. Y por último, nano materiales. Las 

nanopartículas brindan que los materiales textiles sean más resistentes, duraderos, que 

no se arruguen, que no acumulen bacterias, entre otras actividades. Un ejemplo de éstos 

podrían ser las vestimentas quirúrgicas. 

Según el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad 

Industrial, (CIGEPI, 2016) en estas tres divisiones no se encuentra la microcapsulación, 

que son una sección diferente, las cápsulas micrométricas tienen una forma esférica o 

irregular y están cubiertas por una membrana polimérica biodegradable y 
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semipermanente, que son luego incorporadas al tejido. Un ejemplo de estos tejidos son 

las gasas, apósitos, vendas, algodón y otros productos relacionados con la salud. En este 

sentido, también existen prendas que le ofrecen al cuerpo humano humectación, 

productos de cosmética e incluso perfume. 

En conclusión, se puede decir que los textiles inteligentes responden al mismo avance 

que la tecnología en general, y por tanto, a las necesidades de la sociedad. Con las 

nuevas formas de estos tejidos se solucionaron grandes demandas, ya sea por métodos 

medicinales, cosméticos o la eliminación del estrés.  

 

2.3 Textiles sustentables 

Como afirman Villegas y Monroy, (2012) el textil sustentable, o textil ecológico se 

construye sobre el intento de no dejar ninguna huella sobre el medioambiente y si lo 

hace, que sea lo más mínima posible. Esto implica la utilización de mínimas cantidades 

de recursos naturales como agua, energía e incluso, reemplazar el uso de procesos 

químicos por otros físicos o mecánicos. Pero también debe llevar a cabo una visión que 

no sea dañina ni para los productores del textil ni para los consumidores. En principio se 

debe estudiar y analizar la agronomía, ya que es la que produce generalmente la materia 

prima que va a dar el tejido. Se aspira a una postura cuidadosa, es decir, una agro-

ecología, realizando esfuerzos para que los productos conserven sus características 

naturales, y que no dañen al suelo con sustancias como pesticidas o herbicidas, además 

del cuidado constante sobre el uso del agua, interpelando para su utilización consciente y 

mínima. 

En este sentido, dentro de las fibras sustentables se encuentran aquellas las 

provenientes de los vegetales como el algodón orgánico, que lleva adelante la agricultura 

ecológica que se mencionaba en el párrafo anterior. Una gran ventaja de esta fibra es 

que no recibe ningún tipo de teñido, salvo del tipo natural ya que por lo general, se 

conserva el color que se encuentra en la gama de los cremas y verdes. Otra fibra que se 
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extrae de los vegetales puede ser la fibra de bambú, que posee un crecimiento más 

rápido que el algodón, y es naturalmente antibacteriana, absorbe el sudor y protege de 

los rayos ultravioletas. Tiene una textura suave como la seda y es un textil hipo - 

alergénico. Además, es posible mencionar otro textil que se puede realizar a través de un 

fruto: el cuero a base de hojas de piñas. Piñatex es la marca que produce a partir de las 

fibras de hojas de piña que se puede utilizar como una alternativa de cuero o textil en los 

mercados de la indumentaria, como en accesorios y en tapicería. Fue creado por Carmen 

Hijosa, en Filipinas. Durante su viaje en el país, observó que la fabricación del cuero 

escaseaba, tenía un precio alto y a su vez generaba contaminación. Es por eso que 

buscó una alternativa. Descubrió que en este país había gran cantidad de desechos de 

piña y logró utilizar sus hojas, generando un beneficio a partir de los desechos. Este 

tejido se puede crear en diferentes espesores y con diversos tipos de texturas. Piñatex no 

sólo es menos costoso de producir que el cuero tradicional, también es más sostenible. 

Como trata en su artículo El cuero a base de fibras de piña que revolucionará el mundo 

textil Rivas Serrano (2015), recupera que la idea principal de Carmen Hijosa era generar 

por medio de los desechos un nuevo producto, utilizando la piña de Formosa en pos del 

cuidado del planeta y de los recursos del espacio. Por medio de las hojas de este fruto se 

puede extraer celulosa y mediante procesos físicos y químicos se consigue un textil 

flexible y resistente, similar al cuero. Puede ser teñido y utilizado en diversidad de 

productos como sillones o calzados. De hecho, una de las empresas que utilizó este 

tejido fue Puma (ver anexo imágenes seleccionadas figura 11). En primera instancia, el 

procedimiento para realizar el producto comienza en los campos agrícolas, de dónde se 

extrae la piña y se hace una selección de sus hojas. Luego se le extrae la goma de 

celulosa, que es un proceso que se denomina degumming, y por último se realiza el 

acabado. En tanto los desechos, lo que no se utiliza del producto terminado puede 

utilizarse como fertilizante. Además, es importante destacar que con la fabricación de 

este textil también se logró dar al sector agrícola mayor trabajo y un nuevo ingreso. 
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Asimismo, Hendriksz (2017) aporta el descubrimiento del textil de plátano, también 

conocido como fibra de musa, que se extrae del detallo de ese árbol. Consta de un tejido 

celular unido entre sí con una goma natural.  Este textil tiene un parecido al de bambú, y 

puede tener diversos grosores dependiendo de qué parte del plátano se utilice. En el 

caso de que se desee una fibra gruesa y resistente se extrae de las vainas externas del 

árbol (ver anexo imágenes seleccionadas figura 12), a diferencia de las vainas internas, 

que puede resultar en fibras más suaves. Una empresa que las utiliza es Green Banana 

Paper fundada por Simpson en la isla de Kosrae Micronesia. Allí se realizan bolsos, 

carteras y papeles veganos. Las telas de este fruto son suaves y flexibles, y tienen un 

brillo muy similar al de la seda.   

Dentro de los textiles sustentables, también existe producción de fibras animales. Por 

ejemplo, la sedas a base de gusano que, cuando el proceso finaliza, son desechados en 

agua hirviendo. En este sentido es que se conoce la existencia de la seda pacífica, pues 

allí se utiliza el revestimiento de los gusanos una vez que ya han volado del capullo. De 

esta forma no muere el animal, y no se genera ningún tipo de maltrato ni extinción del 

mismo. Otro textil de producción animal recuperado por las autoras Villegas y González 

(2013) es el proveniente de piel de salmón, que es un textil más resistente que el cuero 

vacuno y más flexible. A su vez es ecológico, debido apela a la reutilización de los 

desechos de las industrias salmoneras.  

Entonces, es posible demostrar que en la actualidad se comenzaron a implementar 

nuevos elementos naturales, ya sean residuos vegetales o materiales provenientes de 

animales, para generar textiles sustentables, que aspiren a la reutilización y al no 

desperdicio y que además no generen una contaminación ambiental.  

 

2.3.1 Poliéster reciclado 

Las fibras sintéticas se pueden dividir en dos tipos, los polímeros sintéticos y los 

biopolímeros. Los primeros son lo que se obtienen mediante síntesis química, utilizando 
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gran cantidad de energía, monómeros sintéticos, gas y petróleo. Es entre estos textiles 

que se encuentra el poliéster. No sólo son altamente contaminantes, sino que además 

utilizan para su producción una elevada cantidad de elementos no renovables. 

Como se ha comenzado a desarrollar en este trabajo, el reciclaje y la reutilización de los 

materiales debe ser una apuesta fundamental de esta época, ya que los desechos 

constantes que produce la sociedad capitalista ya ha traído grandes conflictos 

ambientales. Es notable, entonces, que los nuevos procedimientos de fabricación que se 

proponen el uso de productos desechados generan grandes beneficios respecto a la 

disminución de la contaminación. Ya sea para la elaboración del mismo producto o para 

otro, a partir de este mecanismo se reducen los gastos y los impactos ambientales a 

partir de dos variables: se consume menos energía, y no tendrían que volver a utilizarse 

materiales no renovables. En definitiva, e ahorraría materia prima virgen, y se reduciría el 

volumen de residuos.  

Según el INTI, para realizar un reciclaje se debe pasar por cuatro procesos: en primer 

lugar, es necesario clasificar los textiles recolectados de forma manual y se separarlos 

según su composición, dividiéndolos en textiles que pueden ser reutilizados, y los que no. 

Luego se pasa por el desfibrado, que es donde el material textil se tritura y se convierte 

nuevamente en fibra. A continuación, debe realizarse luego el proceso de cardado, en el 

que se someten las fibras obtenidas a un proceso de limpieza y mezcla. Por último, se 

realiza la hilatura, que es donde las fibras pasan por un proceso y crean un nuevo cuerpo 

textil conocido como hilo. Los hilos creados a partir del proceso de reciclaje tienen en 

general un espesor más grueso ya que las fibras no son lo suficientemente largas como 

para generar un tejido fino.   

En el caso de las fibras de poliéster ciento por ciento, las prendas se cortan en pedazos 

muy pequeños, se granula, y se funde. Luego se hila y se generan filamentos o fibras que 

se utilizan para fabricar nuevos tejidos. Otra forma de reciclar poliéster es mediante las 

botellas que se descartan, generando gran cantidad de suciedad en las ciudades. Este 
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tipo de plástico se conoce como PET, que es tereftalato de polietileno.  El proceso que se 

debe llevar a cabo principalmente separando las etiquetas y tapas que tenga la botella, 

una vez que se tiene el PET por completo limpio y sin ningún otro platico, se separa por 

color y luego se tritura, se funde y por último se generan fibras para nueva producción. 

Esta fibra de poliéster consume menos cantidad de agua, energía y recursos de la 

naturaleza.  

El poliéster es, per se, un material muy contaminante. Se encuentra en abundancia en 

forma de descarte, generando basura e incluso inundaciones y otros desastres climáticos 

y urbanos. Sin embargo, gran parte de este material puede ser reciclado, produciendo 

nuevas fibras y materiales sin la necesidad de llevar a cabo nuevamente procesos de 

producción que utilicen componentes tóxicos, materiales no renovables como petróleo y 

un gasto excesivo de energía.  

 

2.3.2 Algodón orgánico 

En principio, el algodón se encuentra dentro del grupo de las fibras de origen natural ya 

que la materia prima se obtiene de su fruto. Este tejido posee características suaves y de 

fácil lavado, se utiliza para realización de prendas como camisas, remeras, pantalones, 

ropa interior y de cama. Se encuentran distintos tipos de semillas de algodón, el 

Gossypium hirsutum que es la que más se trabaja, también conocido como el tipo 

americano, también se utiliza el tipo Gossypium barbadense o egipcio, que se encuentra 

en menor cantidad y por ultimo Gossypium herbeceum, aunque no se encuentran 

cantidades significativas de este estilo.  

El INTI afirma que la fibra varía su largo entre diez a sesenta y cinco milímetros y el 

diámetro es de uno a veinte dos micras. A su vez, el ingeniero Alfonso Felipe (2015) 

sostiene que hay tres tipos de fibras según su espesor: las maduras, que presentan 

paredes gruesas y repliegues o vueltas de torsión, las inmaduras cuyas paredes 

secundarias no se desarrollaron por completo y su pared celular es fina, y por último, la 
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fibra muerta cuya pared celular muere antes de su desarrollo y sólo está conformada por 

una pared primaria, que al secarse tiene una contextura aplastada.  

Cuando el algodón está inmaduro no produce el resultado deseable, ya que contiene 

neps, que es cuando se genera un aglomerado de fibras enredadas. Incluso, como 

sucede con el caso de las fibras muertas, hay una gran dificultad a la hora de teñir, a 

diferencia del algodón maduro que no presenta inconvenientes. A su vez el algodón 

puede ser de dos tipos, algodón convencional u orgánico.  

El de modo convencional lo define Villegas Marín y Gonzáles Monroy (2013), como una 

producción que inevitablemente, deja huellas en la Tierra. Por ejemplo, en las actividades 

de labranza intensiva del suelo, práctica de monocultivo, uso indiscriminado de 

fertilizantes sintéticos, controles químicos de plagas y arvenses, uso excesivo de agua y 

manipulación genética de su semilla. También utilizan grandes cantidades de energía, 

erosión del suelo y salinidades, disminución de los mantos freáticos y contaminación de 

aire. Los pesticidas utilizados en el cultivo de algodón, no sólo producen una 

contaminación en el aire a nivel atmosférico, sino que además perjudican a las personas 

que se encuentran en su lugar de trabajo cuando estos gases son expulsados. De esta 

manera, tanto los animales como los trabajadores y vecinos de la zona se ven expuestos 

a componentes altamente químicos y tóxicos que generan enfermedades. 

Las consecuencias antes descriptas se refieren sólo al momento del cultivo de la fibra de 

algodón, pero además es necesario dar cuenta de todos los procesos consiguientes que 

también producen efectos negativos. El proceso de blanqueo utiliza productos 

contaminantes como el cloro, el peróxido, hidrógeno, dioxina y formaldehido. Luego estos 

componentes son expuestos a la fibra al teñido que, nuevamente, utiliza materiales 

pesados como cromo, cobre, zinc, productos excesivamente contaminantes tanto para 

los sujetos que elaboran como para los consumidores que de esa remera o prenda a 

base de algodón.  
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Por otro lado, se encuentra el algodón que se define como orgánico o ecológico. En 

principio, su semilla no es modificada genéticamente, se usan fertilizantes pero de origen 

natural como polvo de roca y humus, se realiza un control del uso del agua, se genera 

rotación de cultivo para que la tierra sea más productiva, y para el control de plagas no se 

utilizan pesticidas, sino insectos como abejas o mariquitas. Estas decisiones tomadas en 

pos de la no contaminación y el cuidado del medioambiente y las personas son 

fundamentales e implican un gran avance respecto a los algodones tradicionales, pero a 

la hora de elegir consumir un textil orgánico no debe perderse de vista otra parte 

fundamental del proceso de confección: los teñidos. Si los textiles están teñidos de 

manera artificial, gran parte de los esfuerzos contra la contaminación han sido en vano.  

Las fibras de algodón natural tienen que ser de color café, crema, o verde pálido.  Este 

tejido es muy bueno principalmente para personas que padecen de enfermedades 

alérgicas o prendas para bebes, porque no poseen ningún químico ni toxina, son 

naturales y todos los procesos de fabricación se hicieron de forma manual y natural, sin 

dejar efectos nocivos en el ecosistema ni en sus trabajadores.  

En conclusión, se puede decir que al comprar prendas a base de tejidos naturales, no 

siempre implica que no haya habido dentro de su producción una etapa en la que 

personas, animales, e incluso el Planeta no fueran afectados. Al momento de consumir 

se deben tener en cuenta cada uno de los procesos que atravesaron estos tejidos, 

principalmente que no haya pasado por ningún procedimiento de tinte o blanqueo que 

son los más utilizados y los que quizás generan tejidos llamativos, pero acciones 

negativas. 

 

2.3.3 La norma de las tres erres 

En este capítulo se propuso un recorrido sobre los modos de producir y las dicotomías 

entre fabricaciones sustentables y no sustentables, y contaminantes y no contaminantes. 

En este sentido, se desarrolló los esfuerzos que las industrias parecen realizar para evitar 
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dañar el medioambiente y a las personas. Sin embargo, también es posible dar cuenta de 

las medidas tomadas para eliminar el consumo excesivo como marca de esta época. En 

particular, a este proyecto le interesa el afán consumidor de indumentaria, preocupado 

por una compra sin medida que genera, sistemáticamente, desechos de diversos 

materiales que quizás no habían terminado su ciclo de vida. No fue hasta la aparición (y 

difusión) de grandes problemas ambientales y catástrofes sin retorno que los habitantes 

comenzaron un proceso de toma de consciencia y pusieron su atención sobre aquello 

que adquieren, en el carácter necesario de eso que consumen, en la idea de “la compra 

sin sentido” y, sobre todo, la preocupación por intentar dar con el detrás de escena de 

cada producto. Tal vez, en la actualidad exista más información sobre las huellas que 

dejan ciertos modos de producción, no sólo a nivel ambiental sino también en la 

explotación de los trabajadores. Son innegables las enfermedades que sufren los 

empleados de las industrias de indumentaria y también los animales y otras personas que 

se encuentran cerca de las áreas de fabricación. A partir de la divulgación de este estado 

de situación, se comienza una campaña relativa a la norma de las tres erres, con el fin de 

mejorar las condiciones medioambientales, apelando también a una modificación de las 

modalidades del trabajo, y el consumo. Esta regla, entonces, propone la acción a través 

de tres palabras claves: reducir, reutilizar y reciclar.  

En tanto la reducción se aspira a disminuir el consumo o simplificarlo. Esto puede llevarse 

a cabo de varias maneras. En el caso que simplifiquemos el consumo, se espera  que al 

comprar un producto se observe en su tamaño, en las proporciones que se usa,  y en lo 

que realmente vamos a utilizar. Por ejemplo, se puede observar que al comprar seis 

botellas pequeñas de algún contenido, se posee igual cantidad de producto que 

comprando dos grandes. Entonces, si se tiene una mirada crítica sobre la compra y se 

opta por adquirir menos cantidad con mayor volumen, se evitaría el uso extra de 

materiales nocivos como plástico, etiquetas, tapitas. Además, se utiliza menos cantidad 

de energía y agua que luego contamina al medioambiente y al trabajador. Sin embargo, 
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que esto sea posible no es el resultado de pequeñas decisiones individuales, sino que es 

necesaria la concientización y educación del consumidor, y que preste atención en las 

actividades que realiza cotidianamente en su vida para consumir lo menos posible 

productos de elementos naturales de forma innecesaria. 

La reducción puede analizarse y efectuarse de dos maneras: por el consumo de energía 

o de bienes. En el caso de la energía, por ejemplo, al momento de usar un lavarropas se 

recomienda esperar a tener gran cantidad de prendas que deben ser lavadas, 

simplificando la actividad y evitando el uso indiscriminado del agua y la energía y se 

expulsa menos cantidad de productos tóxicos como detergentes, jabones y suavizantes 

que se usan cotidianamente en los hogares particulares. También, a la hora de elegir 

productos para adquirir se pueden tomar alternativas. En el caso de los juguetes para los 

niños, es conveniente elegir uno que no necesite baterías para ser utilizado.  

Por otro lado, la reutilización se trata de volver a utilizar productos que se usan en la vida 

cotidiana, buscando nuevas funciones para aquello que a simple vista ya cumplió su 

función primaria o, en el mejor de los casos, maximizar la vida útil de cada producto, 

realizando hasta el final de su vida útil la misma tarea, como por ejemplo las caras de las 

hojas de papel que no fueron usadas.  

El último eje de la regla de las tres erres es el reciclaje, que en este trabajo fue 

desarrollado en el capítulo anterior. Se realiza en materiales como vidrio, platicos, 

papeles, ropa, cartón, ya que pueden destruirse sus fibras y realizarse nuevas. Como 

ocurre con el poliéster, en el caso de estos elementos lo que se hace es triturarse en 

pequeños fragmentos y, en algunas ocasiones, fundirse o buscar la forma para unir y 

generar un nuevo producto. Como ya se ha demostrado, volviendo a utilizar materiales 

que ya fueron trabajados se genera menos consumo de energía y agua, ayudando así a 

no liberar tantos desechos o gases en el ambiente.  

En conclusión, hay un intento por educar y concientizar mediante campañas, programas 

en donde se muestre la consecuencia de los modos de producción y consumo, como las 
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normas y alternativas que pueden aplicarse, tanto a la sociedad como a las industrias. Se 

espera, de esta manera, para que se comience tener un medio de consumo más 

equilibrado y consciente, porque gran parte de las catástrofes que ocurren en el planeta 

son irreversibles, y si se sigue consumiendo y contaminando así cada día va a ser peor.  

Para lograr que el consumidor empiece a tener una visión más naturalista, tanto las 

empresas como el Estado tendrían que llevar adelante campañas de concientización, 

educando y fomentando formas de reciclar y tener un consumo más respetuoso. Así 

también, el Estado en su rol regulador debería controlar a las empresas y grandes 

industrias en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, aplicando leyes 

relativas al cuidado del medioambiente, la salud de las personas y los regímenes de 

trabajo.  

Es por eso que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, con especial atención 

en los sectores de responsabilidad institucional y empresarial, empezar a poner parte de 

cada uno, aunque sea en la actividad más minúscula para frenar lo que está ocurriendo. 
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Capítulo 3 Funcionalidad de lo microorgánico 

Para el desarrollo de este capítulo es necesario, en primera instancia, definir el concepto 

fundamental que lo atraviesa. Un microorganismo o microbio, entonces, es un organismo 

unicelular de tamaño minúsculo que sólo puede ser observado mediante un microscopio.  

Existen varios tipos de microorganismos, desde las bacterias y los hongos hasta los virus. 

De hecho, muchos de los microbios no son perjudiciales, produciendo incluso oxígeno 

para la atmósfera. 

 

3.1 Alternativas de textiles orgánicos 

En la actualidad se puede observar una nueva tendencia en las maneras de producción 

concientizando el cuidado del medioambiente, ya que las catástrofes climáticas 

provocadas por el nivel de contaminación están poniendo al planeta en crisis.  

Dentro de este nuevo enfoque ecológico muchos diseñadores y productores empezaron a 

buscar alternativas a las diversas variedades de textiles. Un ejemplo de esto es la marca 

Samatoa  creada por Awen Delaval y mencionada por Gardetti(2017) en su libro Textiles 

y moda ¿qué es ser sustentable? Este diseñador francés en su viaje por Asia quedó 

impactado por el nivel de pobreza en Camboya, y es a partir de allí que decidió comenzar 

un emprendimiento de textiles naturales y ecológicos para mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes del lugar. Desde el empleo que genera, hasta las condiciones 

ambientales que tiene en cuenta, el proyecto del diseñador propone un cambio sustancial 

y respetuoso en los camboyanos y su tierra. 

Es en el 2009, durante una celebración budista, que se muestra por primera vez una 

túnica realizada con un textil hecho a partir de la flor de loto. Esta flor es significativa para 

esta religión y modo de vida, porque representa la purificación ya que nace del agua 

lodosa, que significa el apego y los deseos carnales, mientras que el capullo significa la 

promesa a la pureza y elevación espiritual. 
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En términos textiles y del producto en sí, las propiedades que tiene esta fibra producen 

un producto suave, ligero, transpirable y casi sin arrugas. A su vez no posee sustancia 

toxica ni compuesto químico, lo que lo hace totalmente ecológico. Se crea a partir de 

técnicas totalmente artesanales con los residuos de esta planta. 

Como se explicaba al comienzo del apartado, este emprendimiento es significativo para 

la vida de los habitantes de Camboya. El proyecto se propone otorgarles a sus 

empleados una buena atención, buenos salarios, vacaciones, seguro de salud, derecho a 

un sindicato, un lugar apropiado para ejercer su labor mejorando notablemente sus 

condiciones de vida. Si bien estos son derechos básicos de los trabajadores y 

obligaciones de los empleadores, se ha desarrollado en capítulos anteriores que esto no 

es lo habitual en la industria de la moda. A su vez, también es amigable con el 

medioambiente y busca su preservación, ya que no consume ni produce productos 

contaminantes. El lema de su marca Lotus como la flor de loto que crece sobre las aguas 

fangosas. Con este lema, se intenta expresar en la marca la eliminación de la brecha 

entre ricos y pobres, realizando un comercio justo y ético. Permitiendo la formación tanto 

del producto como la persona, y ofreciendo a mujeres que se encontraban en malas 

condiciones superar y elevarse. De esta forma se explicaría el agua fandosa como la 

mala condición y la flor como el progreso de la mujer. Este emprendimiento beneficia 

tanto al humano como al ambiente.  

Dentro de esta línea de textiles orgánicos que este trabajo se propone recuperar, es 

importante mencionar a la marca italiana Orange Fiber, que produce un tejido a base de 

cítricos sustentables. Este tejido tiene propiedades muy similares a la seda, es suave, 

liviano, se puede estampar y teñir, puede ser mezclado con otras fibras y también otorga 

la posibilidad de un acabado opaco o brilloso, según la necesidad del producto. Es 

realizado a partir de una pasta de residuos de cítricos, sobrante en las industrias de jugo. 

A partir de este “desecho” se extrae la celulosa contenida en la pulpa de la fruta para 

producir un elemento adecuado para el hilado. Como en el caso anterior y el de todas las 
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marcas que utilizan el mismo fin, el objetivo de esta empresa, interpelada por los 

conflictos climáticos, es mejorar las condiciones actuales del medioambiente.  

En este sentido, y para ubicar en un panorama general a las empresas de la industria 

indumentaria que se encuentran en búsqueda de soluciones a los conflictos que las 

mismas industrias contribuyeron a crear, es importante hacer mención del proyecto 

creado por Susana Campuzano, Luxury 3.0. Esto es una agencia-boutique, que se dedica 

a aconsejar a las marcas de lujo, Premium o de alta gama en tecnologías sustentables. 

Campuzano fue pionera en el 2005 en España, dando consultorías, y formación en 

ámbitos de dirección y marketing. Este proyecto le permite a las marcas implementar 

tácticas y estrategias para generar una empresa de lujo en donde se adapte a las 

necesidades puntuales del cliente para obtener fidelidad y confianza de los mismos, 

siempre manteniendo la calidad y elegancia. 

En el blog de Carrasco, A (2017) se dio a conocer una compañía taiwanesa, Singtex 

creada por Jason Chen, que se dedica a la producción de tejidos, hilados y coloraciones 

sustentables especialmente enfocada en el ahorro de energía en la producción. Una   

marca conocida de esta empresa es S.cafe, que ha conseguido crear fibras textiles a 

partir de granos de café provenientes de las grandes empresas cafeteras como 

Starbucks. Estas fibras tienen abundantes propiedades en sí mismas, más allá del afán 

de los creadores por el reciclaje y la sustentabilidad. En principio, son anti-olor, pero 

además protegen de los rayos UV y tienen un secado rápido. 

Esta marca lleva a cabo distintos proyectos, entre ellos S.Café Airmem. En este, se 

extraen de los granos de café molidos ya utilizados la membrana, que posee un 25% de 

aceite de café reemplazar los materiales a base de petróleo con una alternativa más 

sostenible. Esta reutilización tiene como objetivo disminuir los desechos, y sobre todo, el 

reemplazado de los derivados de petróleo en la producción de tejidos usados tanto en el 

deporte como en la vida cotidiana.  Estos textiles también tienen propiedades de controlar 

el olor, actúa como rompeviento y mantiene el cuerpo seco e hidratado. 
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Otro proyecto que es importante tener en cuenta a la luz de los intereses de este trabajo 

es S. Café AEx Technology ™, que produce un tejido suave y flexible, utilizando la 

técnica de revestimiento de espuma. Dentro de esta misma empresa, se encuentra Sefía 

™que es un textil produce a base de posos de café y lyocell generado a partir de la 

celulosa de la pulpa de madera que se caracteriza por ser anti-pilling, suave, delicada y al 

igual que los textiles mencionados posee control de olor y absorción de la humedad. El 

S.Café Mylithe que produce un textil similar al algodón utiliza una técnica de texturizado 

ATY muy resistente y duradero.  

Por otro lado, G- Start Rawreemplaza el textil de algodón, por el textil de ortiga. La 

producción de algodón es perjudicial al ecosistema, en principio, por las necesidades del 

uso de pesticidas en su cultivo. La propuesta de reemplazarlo por otros textiles evitaría 

este tipo de contaminación. Así, el textil de ortiga o también conocida como urtica dioica 

planta que es perenne, se reproduce fácilmente en cualquier clima y es resistente a 

cualquier plaga, por lo que no requiere de químicos en su producción. Con esta materia 

prima se fabrican hilados, tintes y pasta de papel, ya que contiene un 85% de celulosa.  

Además, al ser hueca acumula aire dentro creando un aislante natural. El tejido realizado 

con esta planta es muy similar al algodón, el lino o el cáñamo.  

Y por último, es importante hacer mención de la marca Qmilch, desarrollada por Anke 

Domaske microbióloga alemana, que creó a partir de los desechos de leche agria un textil 

antialergénico. Esta fibra tiene propiedades similares a la seda, y utiliza por kilo de tejido 

solo dos litros de agua, a diferencia del algodón que por la misma cantidad de materia 

prima se multiplica diez veces más.  

En conclusión, en la industria indumentaria y textil actúan abundan los proyectos 

preocupados por encontrar alternativas para los tejidos convencionales. Desde desechos 

orgánicos, elementos naturales como plantas y microorganismos, la creatividad para 

reemplazar los materiales nocivos va en aumento. Incluso, hay marcas preocupadas por 



 
 

61 
 

las condiciones sociales y laborales de los ambientes y las personas con las que 

trabajan.  

 

3.2 Nacimiento de la bacteria  

Ahora bien, en pos de los objetivos de este trabajo, es necesario avanzar con las 

definiciones y conceptualizaciones de los materiales que aquí se proponen. En ese 

sentido, según Carreño Pineda, L, Caicedo Mesa, L, Martínez Riascos, C (2012) la 

celulosa se define como una molécula con estructura lineal y está conformada por 2000 a 

14.000 unidades de glucosa en cadenas no ramificadas, unidas con enlaces puentes de 

hidrogeno. Es un biopolímero insoluble en agua.   

Este compuesto es noble en tanto la cantidad y diversidad de aplicaciones que propone. 

Las industrias de papel, textiles, medicina y salud, entre otras, utilizan la celulosa como 

material principal debido a sus propiedades de pureza, un elevado grado de cristalinita, 

conformación reticulada y estructura tridimensional. A su vez, no son toxicas ni 

alergénicas, y son biodegradables. 

La celulosa bacteriana es un polímero extracelular sintetizado por bacterias que 

pertenecen a agentes de tipo Acetobacter, Rhizobium, Agrobacterium y Sarcina. De estos 

grupos, los que son más eficaces son los microorganismos Gram- Negativas del género 

Acetobacter y Acetobacter xylinum. Las bacterias de este tipo producen celulosa a partir 

de fuentes como glucosa, sacarosa, glicerol, manitol o arabitol.  

El origen de una bacteria es un proceso que consta de dos etapas. En la primera, se 

produce el ingreso del sustrato al microorganismo y su conversión a glucosa. Luego, en 

la segunda fase se convierte esa glucosa en presencia de enzimas Uridina Difosfato 

Glucosa Deshidrogenasa y finalmente por la acción de estas, se forma la celulosa. Ésta 

secreta al medio acuoso una subfibrilla de 1,5 mm de diámetro. En la fusión de éstas se 

crea una microfibrilla, que da lugar a la fibra de celulosa.  
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Para producir este cultivo se utilizan diversas técnicas como por Cultivo por Estática, 

como se detalla en Técnicas de fermentación y aplicaciones de la celulosa bacteriana: 

una revisión 

La celulosa se obtiene en forma de gel, en el cual la celulosa es aproximadamente el 1% 
del peso total. Estudios realizados muestran que, en un primer estado, el microorganismo 
incrementa su población gracias al consumo de oxígeno disuelto que se encuentra en el 
medio de cultivo; durante este tiempo, el microorganismo sintetiza cierta cantidad de 
celulosa en el medio líquido. Sólo las bacterias que se encuentran cerca de la interface 
aire/medio de cultivo y tienen disponibilidad de oxígeno, pueden mantener su actividad y 
producir celulosa, la cual forma capas superpuestas; a medida que transcurre el tiempo de 
fermentación, el espesor de la película se incrementa por la generación de nuevas capas 
en la superficie, formando una estructura de capas suspendidas en el medio de cultivo. El 
principal inconveniente con las fermentaciones en cultivo estático es que se requiere de 
tiempos largos y una gran área superficial, lo que no hace práctica su producción a gran 
escala. (Carreño Pineda, Caicedo Mesa y Martínez Riascos. 2012) 

 

Otro método de cultivos es por medio de Agitación, a través de la cual se obtienen pellets 

de celulosa o aglomeraciones amorfas de fibras. Se utiliza a escala industrial, ya que el 

agitador favorece el desarrollo de los microorganismos.  

Entre las investigaciones sobre las necesidades de la producción de celulosa bacteriana 

se puede citar la de Schramm y Hestrim (1954) que observaron que mediante el 

suministro de oxígeno, el microorganismo se mantiene vivo en cualquiera de los 

procedimientos nombrados anteriormente. También examinaron que en una atmosfera de 

nitrógeno la reproducción no se llevaría a cabo, mientras que en aire enriquecido la 

reproducción es óptima y posible. 

Como se observa en el libro citado anteriormente, Watanabe y Yamanaka confirman las 

investigaciones de Schramm y Hestrim, ya que verifican que la bacteria requiere de 

oxígeno para su metabolismo, pero su aporte es el descubrimiento de que el exceso de 

oxígeno termina disminuyendo su generación.  

Por otra parte, Kouda (1996) analiza la reproducción de celulosa mediante el proceso de 

agitación utilizando turbinas, tornillos, hélices y maxbleand, y descubrió que es a través 

de este último que la bacteria absorbía más rápido y directamente los elementos 

necesarios: oxígeno y nutrientes.  
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Bae y Shoda (2005) descubren que a partir del licor de maíz, utilizando sustancias 

gelatinosas como agar, alginato de sodio y goma xantana, se genera un medio viscoso 

que produce celulosa en cultivos agitados. Mientras que Keshk (2006) llevó adelante una 

investigación que dio como resultado que por medio de la remolacha como fuente de 

carbono y Gloconacetobacter xylinus como microorganismo, se puede realizar una 

reproducción más acelerada de la celulosa. También en este sentido, Kurosumi (2009) 

utilizó como fuente de carbono jugos de diversas frutas en un medio de H-S. Este medio 

está conformado por 2% glucosa, 5% de peptona, 0,5% de extracto de levadura, 0,27% 

fosfato disódico y por ultimo 0,115% de ácidos cítricos.   

Por su parte, Hong y Qiu (2008) utilizaron harina de konjac hidrolizada con hidróxido de 

calcio y Acetobacter, y lograron determinar que la utilización de este material reproducía 

tres veces más que las mezclas con glucosa.  

Otra investigación es la de Wu y Liu (2012) en la cual se utiliza la producción de vino de 

arroz como fuente de carbono en un medio H-S y observaron que aumentaba la 

producción de nutrientes, disminuyendo la producción de ácidos orgánicos y favoreciendo 

la creación de celulosa.  

Respecto a las temperaturas, las autoras Carreño Pineda, L, Caicedo Mesa, L, Martínez 

Riascos, C (2012) definen que la celulosa se crea entre los 25°C a 30°C, mostrando un 

retroceso en temperaturas de 40°C. 

A través de la reconstrucción y recopilación de estas investigaciones, es posible concluir 

afirmando que la fermentación de la bacteria requiere de un medio líquido a una 

temperatura intermedia y una fuente de carbono, como por ejemplo glucosa u otras 

alternativas, permitiendo que funcionen como regeneradores de los elementos.  

 

3.3 Implementación de textiles a base de bacteria 

En el campo de la medicina, las investigaciones recogidas en el apartado anterior 

permitieron la creación de distintos productos funcionales a problemáticas de la salud. 
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Por ejemplo, Biofill que es un producto para cubrir heridas o Gengiflex que es un material 

que se utiliza para de implantes, tratamientos de heridas, úlceras, quemadura y 

abrasiones en la epidermis. Kleem (2001) realizo implantes vasculares para microcirugías 

utilizando celulosa bacteriana de forma tubular. Incluso se la utiliza para el reemplazo de 

tejidos óseos.   

En el ámbito de la electrónica se puede observar que estas membranas tienen altas 

propiedades de conducir la electricidad y emitir luz. Se implementa en los transductores 

acústicos ya que tiene resistencia mecánica. (Carreño Pineda, L, Caicedo Mesa, L, 

Martínez Riascos, C, 2012) 

En el mundo de la indumentaria, principal objeto de interés de este trabajo, la marca 

MycoTEX, de Aniela Hoitink(2019) utiliza el micelio, raíz de un hongo en forma de red de 

microfilamentos interconectados para crear fibras textiles. Este componente tiene 

propiedades aislantes, repelencia al agua, es anitibacterial y aporta también beneficios 

para el cuidado de la piel. 

El mundo es dinámico, sin embargo, nuestros textiles no lo son. Han estado con nosotros 
toda la vida, pero no parecen haber cambiado mucho. De hecho, les pedimos que sigan 
siendo los mismos el mayor tiempo posible. Hoy en día nuestra tasa de consumo es cada 
vez mayor y los textiles se suman a la cultura de lo desechable. Mi objetivo es cambiar la 
forma en que usamos los textiles. Al alterar o añadir propiedades a estos, investigando 
cómo podemos utilizar los textiles en el futuro y las implicancias de ese cambio. (Dis-
up,2016) 

 
Verónica Bergottini es una argentina, Licenciada en Genética y Doctora en Ciencias 

Biológicas. En la entrevista que se le realizó en el marco de este proyecto, contó que la 

palabra sustentabilidad la remitía al desafío que se tiene como sociedad de poder 

satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 

las futuras generaciones. Al hablar de esta palabra se debe tener en cuenta su más 

amplio sentido, es decir, tener en cuenta los factores económicos, pero también los 

sociales y ambientales. De este modo, explica que el concepto y las acciones en 

consecuencia, abarcan diversidad de espacios.  
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Así también, recupera que la génesis de su trabajo en el ámbito de la sustentabilidad fue 

hace diez años, en donde ella realiza investigaciones microbiología ambiental. Su 

búsqueda y objetivo es ofrecer desarrollos biotecnológicos que sean alternativas 

ecológicas y económicas para a la agricultura y, en un acercamiento más reciente, para 

el diseño. 

Además, afirma que su marca es conocida como Karu, y que es un proyecto de 

investigación que busca convertirse en una start-up de biotecnología. El producto es un 

biocuero de origen microbiano ecológico y crueltry-free. Y espera que pueda ser utilizado 

tanto en el diseño como en el arte, introduciendo en esas esferas este material como 

moneda corriente. El bioproceso para la elaboración de este material consiste en cultivar 

a un grupo de microorganismos que provienen de las raíces de la yerba mate. Estos 

sintetizan un biomaterial que luego de procesado se convierte en biocuero. El tejido 

producido se denomina tela de Ilex ya que hace alusión al nombre científico de la yerba 

Ilex paraguariensis. Con la utilización de los residuos producidos por su cultivo creó una 

lámina celular compacta que luego de procesada tiene características similares al cuero 

vegetal y al papel, logrando ser aplicarse en sectores de marroquinería, accesorios y 

artículos decorativos. Estos productos tienen un ciclo de vida tal que permite no provocar 

desechos en el medioambiente. De este modo, si la intención es ya no usarlo, no se 

convierte en residuo sino que se coloca en la tierra como nutriente. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas figura 13) 

Por otro lado, Silvio Tinello, creador de la marca Buma, utiliza como materia en la 

fabricación de muebles caucho reciclado. El actual proyecto de este diseñadores el 

trabajo con un material llamado Bioaglomerado Fúngico, similar a un telgopor, elaborado 

a partir de la yerba mate, y creando con ese elemento suelas de zapatos. Este material 

utiliza el crecimiento del micelio aglutinando los palos de la yerba. Cuando se obtiene la 

unión de este hongo con la yerba se genera una deshidratación que impide que el 

microorganismo siga reproduciendo.  
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También utilizando el micelio Edvard Jonas, (2013) crea una lámpara mediante un tejido 

llamado MYX Lamp. Las lámparas se hacen en un formato horizontal, en donde el micelio 

se fermenta y desarrolla mediante la fibra vegetal, formando un textil seco y ligero.  

Mango Materials produce a base de biopolimeros un producto 100% natural, estos 

biopolimeros se obtienen de biogás residual, es decir, metano. Compite con los plásticos 

convencionales, ya que se trata de un material biodegradable que no se desecha, sino 

que se recicla, generando nutrientes para la tierra. Se utiliza, principalmente, en la 

realización de remeras y tapas de envases. 

Ecovative (2019) también produce diversos objetos realizados con materia prima a partir 

del micelio. Esta empresa genera materiales como carne de origen vegetal, cuyo proceso 

se conoce como Atlast ™. Esta carne se genera a partir del micelio beneficiando no solo 

al ecosistema sino que también evitando el maltrato animal. Otro material es el 

MycoFlex™, que se utiliza para diversos objetos como esponja para aplicación de 

maquillaje, mascarilla para ojos, zapatos spa, espaciadores de dedos, espuma para 

calzados, que luego de ser usados se pueden reincorporar en el ambiente y utilizarse 

como fertilizante. Otro proyecto MycoComposite™ dentro del cual se encuentra  

Mushroom®2007, que muestra una nueva forma de empaque mediante una fibra de 

cáñamo y micelio. 

Bolt thread (2019) crea mediante la inspiración de filamentos generados por araña una 

fibra. En este caso, se  estudia las proteínas de la seda de araña, y se desarrolla una 

proteína inspirada en esta seda natural. Estas van a ser colocadas en los genes de la 

levadura y a través de la fermentación, utilizando levadura, azúcar y agua. Se extrae la 

proteína en estado líquido y se desarrolla en fibras semejante al acrílico y el rayón. Esta 

fibra se conoce como Microsilk.  

Mylo, es una alternativa al cuero, 100% vegano, en cuyo proceso de elaboración se 

cultiva el micelio en lechos de tallos de maíz, generando una red que luego es 

compactada, y para formar y producir este material.  

https://ecovativedesign.com/atlast
https://ecovativedesign.com/mycoflex
https://ecovativedesign.com/mycocomposite
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Tina Gorjanc, diseñadora de la marca Pure Human, creó una piel semejante al cuero, que 

es producida mediante ADN humano. Su proyecto lo llevo a cabo mediante el uso de 

cabellos del diseñador Alexander McQueen que extrajo de sus primeras prendas. Con 

este material realizo una colección de bolsos y mochilas. 

También Modern Meadow, es una empresa que desarrolla un eco-cuero creado con 

bioimpresión llamado Zoa. Este se produce mediante levaduras que generan colágeno. 

Tiene un grosor menor al cuero convencional. Una de las creadoras de esta empresa es 

Suzanne Lee, la pionera de los tejidos a base de kombucha, aunque cabe destacar 

también diseñadores argentinos como Silvio Tinello y Romina Cardillo.  

En conclusión, es notable la nueva tendencia de implementaciones de microorganismos 

en el mundo de los textiles, utilizando su reproducción y fermentación como un fenómeno 

innovador, que permiten crear alternativas sustentables a diversos textiles 

convencionales. 
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Capítulo 4 Bactirium 

Si bien en el capítulo anterior se desarrolló el trabajo de las industrias con los 

microorganismos en general, este capítulo estará dedicado a las bacterias y sus 

utilidades. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas, ya que poseen una 

célula carente de núcleo. Su ADN se encuentra libre en el citoplasma y no tienen 

organelos, como las mitocondrias o cloroplastos. Este organismo cuenta con una capa de 

polisacáridos que envuelve la célula proporcionándole rigidez y protección. El aporte de 

este capítulo, es pensar más allá de la asociación común del término. Es decir, a pesar 

que en general esta palabra se asocia a enfermedad, no siempre es así. En el mundo de 

la moda, el objeto de estudio de este trabajo, se observa cómo se utilizan estas para 

producir materiales alternativos beneficiosos para el ecosistema. 

 

4.1 Materiales, procesos y teñidos utilizados 

A lo largo de la historia se han buscado alternativas significativas en la producción de 

materiales mediante la incorporación de microorganismos vivos para evitar la 

contaminación provocada por las diversas industrias.  

Suzanne Lee, es una investigadora y diseñadora del Central Saint Martins College of Art 

and Design, y pionera de la creación de un material textil proveniente de la Kombucha.  

Para la fabricación de este producto se necesita, en primera instancia, el hongo de 

kombucha o Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast (Scoby). Este es un cultivo 

simbiótico, en el cual las cepas de bacterias y levaduras tienen una dependencia mutua 

la una de la otra para la reproducción y fermentación.  

Según Edurne Ubani (2019), además, se pueden utilizar otros tipos de cepas alternativas 

como el Acetobacter: Esta es una cepa de bacteria aeróbica que genera ácido acético y 

ácido glucónico. Otros tipos útiles y viables son Acetobacter xylinoides y acetobacter 

ketogenum, Saccharomyces que son un tipo de levadura que genera alcohol y pueden 

ser aeróbicos o anaeróbicos. Los organismos de metabolismo aeróbico son aquellos que 
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requieren de la presencia de oxígeno para lograr la oxidación de la glucosa y la 

producción de agua, dióxido de carbono y energía.  Por el contrario, los metabolismos 

anaeróbicos son los que no necesitan oxigeno pues su proceso de oxidación de glucosa 

lo realizan mediante la fermentación. Entre otros, también se incluyen Saccharomycodes 

ludwigii, Saccharomycodes apiculatus, Schizosaccharomyces pombe, 

Zygosaccharomyes, Saccharomyces cerevisia, Brettanomyces, Gluconacetobacter 

kombuchae y Zygosaccharomyces kombuchaensis. Con la elección de cualquiera de 

estos hongos se genera un tejido similar al eco-cuero mediante un proceso de 

fermentación en un medio acuoso. 

 

4.2 Suzanne Lee: Pionera  

Como ya se ha esbozado en el apartado anterior, en busca de una alternativa sustentable 

dentro del mundo de la moda, Suzanne Lee  junto con David Hepworth, fundadorde la 

firma Cellucomp (Escocia) crearon en el 2013 un biocuero. Por medio de la fermentación 

y utilizando té verde, azúcar y microbacterias, fueron capaces de lograr un compuesto 

que al disecarse es similar al cuero. Este proyecto, tan determinante y fundamental para 

el universo de la indumentaria fue conocido como Biocoture. 

Cuando este organismo se desarrolla en la superficie de un líquido compuesto por té y 

azúcar tiene apariencia de cerveza mohosa, con color en la gama de los marrones 

amarillentos. Se extrae y se deja secar. El alimento principal de la kombucha es el 

azúcar. Por eso, es posible afirmar que Suzanne Lee utiliza los desechos agrícolas 

realizando a su vez un proceso de reciclado. 

Los diseños principales de esta creadora son BioSkirt y BiosShoe. El primero es una 

falda ecológica cuyo material es cortado mediante laser y luego utilizado para la 

confección. El tejido puede ser teñido antes o luego de ser secado. El segundo es un 

zapato utilizando el mismo material para su confección.  

 

http://www.cellucomp.com/team.html
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4.3 Creadores argentinos  

Ahora bien, es necesario destacar las producciones en esta línea que se están llevando 

adelante en este país. En la Argentina, entonces, se puede destacar en la producción de 

tejido de kombucha a dos diseñadores. Uno de ellos es Silvio Tinello, que también ya 

había sido mencionado a lo largo de este trabajo. El creador generó este material para 

elaborar productos como su calzado experimental Wissahickon y también moños y 

sombreros. Inspirándose, evidentemente, en el proyecto de Suzanne Lee desarrolla 

materiales mediante té en saquitos, agua, azúcar, bacterias, levadura y otros 

microorganismos que en un proceso de fermentación produce celulosa bacteriana. El 

diseñador define al material a través de sus características similares al mondongo, ya que 

al secarse se transforma en un cuero vegetal con una superficie flexible. A su vez, explica 

que en su proyecto tuvo que enfrentar prejuicios sociales debido a la falta de información 

que tienen los usuarios, ya que, como también ha sido trabajado en este capítulo y en el 

que lo antecede, los términos bacterias, microorganismo y hongos están asociados a 

todo un campo semántico delo negativo, y lo nocivo. 

La biofabricación responde a un modelo circular de la economía, sus productos están 
alineados con la naturaleza. En un futuro, quizás los historiadores vean este momento que 
estamos atravesando como un momento bisagra en el que nos dimos cuenta a la fuerza 
de que nuestros modos de producción eran perjudiciales para el planeta y debíamos hacer 
algo. (Kusko, F. 2019) 

 
Como menciona Silvio Tinello, en la nota que le hizo Kusk, F (2019) es claramente lo que 

pasa en la actualidad, el modo de producción que se presenta en la moda comercial en 

donde los únicos beneficiarios son los que obtienen las ganancias de toda la producción, 

dejando de lado la mano de obra, lo ambiental y lo social. Ese modo de producción que 

destruye vidas y al planeta, es perjudicial en todos los sentidos. Y cambiar ese estilo de 

fabricación no va a ser rápido ni fácil, pero en un futuro va a ser algo un puntapié para un 

mundo mejor y más justo.  

La otra diseñadora que pertenece al grupo de diseñadores y diseñadoras que siguen la 

línea de la pionera Suzanne Lee es Romina Cardillo. Ella es ex diseñadora de la marca 
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María Vázquez y actualmente enfoca su objetivo en el Slow Fashion, la producción 

sustentable y ecológica. Así, ella misma afirma  

Empecé a tomar medidas en cuanto a mi proceso de producción como forma de 
profundizar una identidad. Cuando estudiaba Diseño, me sentía vacía. Mis referentes eran 
Martin Margiela y Comme des Garçon, que no eran marcas sustentables pero sí tenían 
ese mensaje. Fue Turquesa Topper, directora de Diseño y Gestión de Estéticas para la 
Moda de la UADE, quien me explotó la cabeza cuando me dijo que yo no estaba 
estudiando sólo diseño sino que también era una comunicadora, y que siempre iba a tener 
que dar un mensaje. Saber eso fue fundamental. Así, me fui haciendo ante el ojo del 
consumidor. Por eso, quien me sigue hace tiempo sabe que el concepto de Nous no es 
una postura sino el resultado de un camino que fui recorriendo. Todo el tiempo me 
replanteo el hecho de trabajar en la segunda industria más contaminante del mundo. (El 
Cronista, 2018) 

 
En este sentido, los procesos y decisiones que lleva adelante son similares a los 

procesos de Suzanne Lee y Silvio Tinello. Su marca Nous Etudions está basada en 

siluetas oversize, en colores monocromáticos y producidos con este material alternativo.  

En Italia en el Museo Salvatore Ferragamo ha expuesto su primer traje llamado la 

Biomimesis, hecho a partir de una mezcla de este material con algodón 100% reciclado. 

En conclusión, y a través de sus propias palabras, la indumentaria tiene todas las 

herramientas para llevar a cabo producciones conscientes y efectivas. Así, sostiene que:  

Los textiles que nacen en el laboratorio hacen que la moda se mezcle con la ciencia, la 
biología y la tecnología. El futuro de la indumentaria va a seguir por ese camino: no se 
tratará de enfocarse tanto en el diseño de las prendas sino de la materia prima. Reciclar y 
no contaminar está muy bien, pero el futuro de la moda son los biotextiles. (El Cronista, 
2018) 

 

4.4 Encuentro con el usuario  

En el proceso de finalización de este capítulo se realizó una encuesta con el objetivo de 

determinar el conocimiento que tiene la sociedad en su conjunto sobre la sustentabilidad 

en la moda y qué alternativas existen a textiles convencionales.  

Se le consultó a un grupo de personas de un rango etario de dieciocho a cuarenta años. 

81,3% son del género femenino y solo un 18,8% está represando por el género 

masculino (Ver anexo cuerpo C, figura 1 y 2).Respecto a educación y profesión de la 

masa consultada, el 43,8 % pertenece al ámbito de la moda y arte, un 16,7% a 
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humanidades, un 12,5% a ciencias naturales y otro 12,5% ciencias económicas, 

representando 14,5 % a otras áreas (Ver anexo cuerpo C, figura 3). 

Ante la primera pregunta sobre el conocimiento de la sustentabilidad como factor 

importante para el ecosistema el 93,8% afirmaron que estaban al tanto y un 6,2 % 

respondió que no le interesaba la sustentabilidad (Ver anexo cuerpo C, figura 4). 

La encuesta arroja un dato revelador, ya que se observó que el 75 % no tiene 

conocimiento de lo que es un tejido ecológico. Solo el 25% afirmó tener información sobre 

estos materiales. (Ver anexo cuerpo C, figura 5 y 6). 

El tejido de kombucha, que fue el elegido para este Proyecto de Grado, presentó un 

desconocimiento del 91,1%, a diferencia del algodón orgánico, que presento un 60% (Ver 

anexo cuerpo C, figura 7 y 8) La diferencia responda, tal vez, a la asociación con el 

algodón sintético y su utilización cotidiana.  

Otro resultado de relevancia de la encuesta realizada responde al conocimiento general 

sobre la relación entre contaminación y moda. El 80% de los encuestados afirmó tener 

conocimiento sobre la contaminación que el mundo de la moda presenta al planeta, en 

diferentes aéreas: 27,8 % identificó que producía acciones negativas sobre el agua, un 

16,7 % respondió que el suelo era el factor más contaminado por los procesos, un 22,2%, 

afirmó que las peores consecuencias eran para los animales terrestres, a diferencia de 

los marinos que la tasa fue de un 11,1 %. En tanto los efectos sobre las personas, el 

5,6% eligió la opción de los trabajadores que se encuentran en los procesos de 

producción y un 2,8% eligió las personas que usan los productos terminados. El 13,8% 

eligió todas las opciones mencionadas anteriormente (Ver anexo cuerpo C, figura 9 y 10). 

La totalidad de las personas que fueron encuestadas consideran que es importante 

comenzar a difundir y concientizar, incluso tener una visión más sustentable en el mundo 

de la moda para tener una alternativa y mejora en todos los factores que se nombraron 

anteriormente. Y el 97,8% confirmo que sí consumiría productos sustentables, a pesar del 
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evidente desconocimiento presentado en las preguntas anteriores del cuestionario 

respondido. (Ver anexo cuerpo C, figura 11 y 12). 

A modo de conclusión, y a pesar de que un alto porcentaje de encuestados pertenece al 

mundo de la indumentaria o el diseño, se observa la falta de información que hay sobre la 

sustentabilidad y los recursos alternativos que pueden usarse para fabricar productos 

dentro del ámbito de la moda. Los resultados arrojan una mirada que incluso 

problematiza lo antes desarrollado en este trabajo, ya que se observó que una gran parte 

de las personas tienen desinterés y no son conscientes de los daños provocados por la 

contaminación industrial de la moda. Mientras que en este trabajo se apeló a la decisión 

de las empresas de avanzar en materia de políticas ambientales, suponiendo también 

una demanda de los consumidores, los resultados de esta encuesta ponen en cuestión el 

conocimiento de los usuarios y la necesidad de cambiar el modo de la producción y el 

consumo. Sin embargo, es innegable que, con una mínima información sobre las 

consecuencias de las industrias sobre el medioambiente y las personas, los compradores 

se replantean sus búsquedas estéticas y materiales. También se observa que existe un 

concepto erróneo respecto a lo que es un tejido sustentable, ya que se confunde el tejido 

ecológico con un producto como mallas, zapatos o camperas, de marcas que no utilizan 

materiales reciclados o utilizan compuestos contaminantes. 

Además, se observó que de las personas entrevistadas, la mayoría están dispuestas a 

comprar productos sustentables, y sin embargo no saben cómo conseguirlos, debido a 

que en general los productos ecológicos en la moda no están claramente identificados. 

Esto invita a pensar en las políticas de marketing de las principales industrias 

sustentables, y en la necesidad de campañas de difusión de las alternativas a los 

productos nocivos. De este modo, resta preguntarse por qué tienen más publicidad, 

divulgación y en tanto compradores, las industrias más perjudiciales y menos 

preocupadas por el medioambiente y por los trabajadores que producen las prendas, 

calzados o accesorios que se comercializan. 
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Capítulo 5.  Scoby: del microorganismo a la prenda 

Scoby, es un material también conocido coloquialmente como Kombucha u Hongo chino, 

aunque realmente es un tipo de microorganismo que no posee las características ni el 

crecimiento de un hongo. En realidad, se define como una colonia simbiótica de bacterias 

y levaduras, que se encuentran dentro de la familia fungi. Es decir, a un grupo de 

organismos eucariotas en los que se encuentra el moho, las levaduras y los organismos 

productores de setas.  

Posee una forma de medusa, ya que tiene una textura gelatinosa de color grisáceo, que 

se reproduce en una solución de té y azúcar mediante la fermentación, dando lugar a un 

cultivo hijo. 

Este cultivo produce sustancias que le brindan valor al té, como ácido Glucurónico, ácido 

L-Láctico, vitaminas como la C y la B, aminoácidos, sustancias antibióticas y otros 

productos. 

 

5.1 El Scoby como probiótico.  

El compuesto trabajado en este proyecto es un probiótico 100% natural. Esta palabra fue 

definida por primera vez en 1998. Fue R. Fuller, quien explica que un probiótico es un 

microorganismo vivo, en el que predominan las bacterias y levaduras que se agregan a 

las dietas y que colaboran con el desarrollo de la flora microbiana del intestino. Nueve 

años después, el International Life Science Institute, de la Unión Europea define a los 

probioticos también como microorganismos vivos, y que al consumir una controlada 

cantidad, genera beneficios en los seres humanos, reduciendo riesgos de salud. Para ser 

considerado como tal, la bacteria debe sobrevivir al medio ácido del estómago y dominar 

el intestino delgado y grueso.  

El fin de los probioticos no solo es modificar la flora intestinal evitando la colonización 

patógena, sino que también ofrece la prevención del desequilibrio de la flora, la reducción 

de la incidencia y duración de la diarrea, sino que también mantiene la integridad de la 
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mucosa, evita la translocación bacteriana, producción de vitamina B2, B6 y biotina, 

asimilación de oligoelementos y actividad antitumoral. 

Los Probíoticos son microorganismos que estimulan las funciones protectoras del tracto 
digestivo, también son conocidos como bioterapéuticos, bioprotectores o bioprofilácticos, 
se utilizan para prevenir las infecciones entéricas y gastrointestinales. Para que un 
microorganismo pueda cumplir con esta función de protección tiene que poseer 
características tales como: Ser habitante normal del intestino, tener un tiempo corto de 
reproducción, ser capaz de producir compuestos antimicrobianos y ser estable durante el 
proceso de producción, comercialización y distribución para que pueda estar vivo en el 
intestino. La protección de estos microorganismos se lleva a cabo mediante dos 
mecanismos: El antagonismo que impide la multiplicación de los patógenos y la 
producción de toxinas que impiden su acción patogénica. Este antagonismo está dado por 
la competencia por los nutrientes o los sitios de adhesión. Mediante la inmunomodulación 
protegen al huésped de las infecciones induciendo a un aumento de la producción 
Inmunoglobulinas, aumento de la activación de las células mononucleares y de los 
linfocitos. (Rubio Delgado. 2019) 

 
De este modo, y siguiendo a la cita anterior con respecto a los beneficios del probíotico 

en lo relativo a lo intestinal, es importante destacar la predominancia que puede tener en 

el ámbito alimenticio. En principio, puede consumirse en estado líquido. Este líquido se 

genera cuando el azúcar es absorbido por el cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, 

generando así una fermentación que es lo que da como resultado el hongo conocido 

como Scoby o Kombucha. (Ver anexo cuerpo C, figura 13). De este modo, tanto en la 

cocina profesional como en la cotidiana, este elemento puede encontrarse en estado 

líquido, ya que se utiliza un pre-fermento, o cultivo de kombucha y  se lo coloca en un 

medio acuoso de té azucarado. Esta sustancia también se conoce como él té de la 

inmortalidad ya que, al parecer, genera longevidad. A su vez, también proporciona 

vitaminas, principalmente la vitamina B.  

No solo puede ser consumido como una bebida, sino también se logra combinar con 

diversas frutas o incluso como aderezo para ensalada y en salsas. Este componente 

posee un sabor agridulce dependiendo del tiempo de fermentación. Si se desea un sabor 

dulce solo debe dejarse entre cinco a diez días, por el contrario, si se desea obtener un 

tipo de vinagre se debe dejar aproximadamente cuatro semanas.  

Como explica en su escrito Té de Kombucha y sus beneficios para el sistema digestivo 

Rubio Delgado (2019) los tipos de bacterias que pueden aparecer en esta fermentación 
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pueden ser bacterias Acetobacter xylinum, A. xylinoides, gluconicum, Acetobacter 

ketogenum, A. pasteurianum, Gluconobacter bluconicum.En el caso de las levaduras 

pueden ser del tipo Acetobacter xylinum, A. xylinoides, gluconicum, Acetobacter 

ketogenum, A. pasteurianum, Gluconobacter bluconicum, entre muchas otras. 

Por lo que se dijo anteriormente, el azúcar es el alimento de estos microorganismos, pero 

cabe aclarar que el té posee muy poca sacarosa y a medida que lleve más tiempo de 

fermentación más bajo tendrá los niveles de la misma. 

A la hora del consumo es necesario tomar recaudos, ya que al no cuidarse el 

microorganismo o dejar reposar mucho tiempo el líquido, podría tornarse no apto para el 

consumo humano. Es importante conservar una temperatura elevada en el momento de 

la actividad, sabiendo que a temperaturas bajas el proceso será más lento y el sabor 

sería diferente. Lo ideal es entre 20° a 27 ° centígrados. 

Es importante mantener abierto el recipiente en que se deposite el Scoby ya que necesita 

de oxigenación, del caso contrario podrían generarse otros hongos y que se forme una 

bacteria que no sea apta para el consumo. Además, debe tener líquido ya que de no ser 

así podría producirse un proceso lento o simplemente la muerte de la kombucha. De 

todos modos, este líquido que está compuesto por azúcar y té debe ser cambiado como 

máximo cada cuatro semanas. En esta instancia, se debe reemplazar el té combinado 

con sacarosa, y se le introduce un poco del líquido que se tenía anteriormente, conocido  

como liquido simbiótico o arrancador, para que luego se vuelva a producir el hongo o 

simplemente poner el Scoby, siempre previamente lavado con agua fría y que se 

encuentre en tonos claros. De lo contrario, si el hongo se forma en los tonos marrones 

oscuro ya es viejo y no se encuentra apropiado para el consumo.(Ver cuerpo C, Figura 

14). A su vez, el hongo puede adquirir pequeñas ampollas o pliegues, esto indica que el 

hongo no se encuentra en perfecto estado. Al momento de la fermentación se fermentará 

algunas partes y otras no, dando así un mal resultado. (Ver anexo cuerpo C, figura 15, 

16, 17 y 18) 
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Según Spartt (2016) el té aporta minerales y nitrógeno, componentes elementales para la 

reproducción del microorganismo. Pueden utilizarse para su realización Té negro, que es 

el más conveniente para la Kombucha, ya que mantiene el PH más consistente. Incluso 

dependiendo de la variedad le dará al líquido un sabor diferente, que puede ser similar a 

manzana. También puede utilizarse el té verde que tiene características similares al 

anterior, aunque no resulta tan eficaz. Al realizarse la kombucha posee un color más 

claro y el sabor es más suave a comparación del té negro. 

El té Oolong o también conocido como té azul, es el té chino tradicional y posee una 

oxidación entre el verde y el negro en oxidación. El color que produce es similar al ámbar, 

y le da al líquido un sabor parecido al frutal y de las hierbas. 

El té blanco, también de origen chino está producido por yemas y hojas jóvenes de la 

planta de Camellia sinensis. Se recomienda combinarlo con alguno de los té nombrados 

anteriormente, para otorgarle al Scoby los minerales necesarios. Esta infusión le da a la 

bebida un sabor suave y floral. Y por último se encuentra el té rojo, que necesita de un 

25% de té negro para lograr la fermentación. También pueden realizarse mezclas de té 

negro, verde y rojo y de esta forma se obtendrían todos los espectros, consiguiendo que 

la kombucha sintetice todos los ácidos terapéuticos que puede proporcionar. 

También es muy importante el tipo de agua que se utiliza, en si el mejor tipo para utilizar 

es la de manantial, sino embotellada o filtrada. En el caso que se utilice directo de la red, 

es decir, de la canilla, lo mejor es dejarla reposar por 32 a 48 hs, en donde se evaporaría 

el cloro que posiblemente contenga y, en caso de no disponer de este tiempo, otra opción 

es hervir. Es muy importante que el agua no esté contaminada con ningún producto 

químico o abonos sintéticos que provengan de los cultivos, ya que, de esta forma, podría 

o morir el Scoby o simplemente generarse con toxinas. En este sentido, es interesante 

mencionar como para generar modos no contaminantes, hay que ser cuidadosos para 

que la contaminación ya existente y que se quiere combatir, intervenga en los procesos 

alternativos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_verde
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_negro
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El oxígeno también es muy importante para la producción, ya que en principio no debe 

estar corrompido por ningún compuesto químico, polvo, polen de las flores, moho, ya sea 

de las frutas o algún alimento, humo, vapores, perfumes, venenos, solo por mencionar 

algunos. Por eso, necesita siempre ser tapado con una tela, ya que de esta forma 

entraría el oxígeno, pero no estaría contaminado. En este sentido:  

El oxígeno para la respiración de las colonias de kombucha es tomado del aire circundante 
y del medio líquido de intercambio por lo que un té bien oxigenado es una buena manera 
de empezar la fermentación. Para obtener un aporte suplementario de oxígeno en la 
infusión esta se agita fuertemente con unas varillas de bambú, un par de palillos chinos u 
otro utensilio higiénico de madera o en su defecto de plástico adecuado para alimentación. 
Esto se hace estrictamente necesario cuando el agua lleva mucho tiempo reposada en 
botellas o depósitos. (Alfredo Rubio Delgado 2019) 

 

En definitiva, este líquido utilizado tanto como bebida o aderezo, tiene beneficios 

aportando propiedades prebióticas: es antioxidante, ayuda a la digestión, desintoxica el 

hígado y la sangre, al contener vitamina B ayuda al sistema inmunológico y al tener una 

fuente de glucosaminas ayuda al alivio de dolores e inflamaciones. También tiene 

beneficios para adelgazar porque regula el apetito, combate la  gastritis, ya que ayuda a 

combatir la bacteria H. pylori, previene infecciones intestinales, reduce las calcificaciones 

renales, alivia y previene problemas como gota, reumatismo, artritis y cálculos renales, 

genera el equilibrar la flora intestinal, ayuda para evitar hemorroides y tener acción 

laxante, equilibra el pH sanguíneo generando que el organismo prevenga y cure 

enfermedades, reduce el estrés y combate el insomnio. A su vez reduce el dolor de 

cabeza y la tendencia a padecer migraña, previene enfermedades como diabetes 

y cáncer, normaliza la presión arterial y el colesterol, disminuye los síntomas de la 

menopausia, previene infecciones urinarias. Incluso ayuda en los casos respiratorios 

como asma y bronquitis, incluso reduce los síntomas de resfriado y alergias. 

En tanto la piel Según Cosmética de corea (2017) es eficaz tanto si se aplica el hongo 

directamente o se consume a través de la bebida. Posee actividad humectante, 

generando un aspecto fresco, combatiendo también de esta forma el acné, debido a las 

acciones bacterianas que tiene la kombucha, combatiendo a los otros microorganismos 
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que provocan la inflamación e irritación que derivan en la aparición de granos. Es por eso 

que también se aplica en cosmética para diversidad de cremas, incluso, antiarrugas, ya 

que incrementa el número de adipocitos de las células dérmicas. A demás de poseer 

vitamina B que se encuentran los tipos B1, B2, B3, B6 y B12, también posee vitamina C, 

generando de esta forma un efecto luminoso en la piel y dejándola tersa. En este sentido, 

el laboratorio Vychy es uno de los que realiza productos con este componente. 

Es importante tomar precauciones en el consumo tanto del té, como también del hongo 

en sí mismo si se quiere aplicarlo, ya que como afirma Segura (2019), puede convertirse 

en algo perjudicial. En principio, el ya mencionado factor del agua y su pureza y filtración. 

Además, se debe tener en cuenta el espacio y los envases donde se producirá este 

producto, ya que deben ser higienizados con productos naturales, evitar a ultranza la 

lavandina, ya que tiene componentes que eliminan todas las bacterias, incluso las 

“buenas” y sobre todo, aquellas con las que se quiere trabajar. Así, no sólo el lugar debe 

estar limpio, sino también los utensilios, los recipientes y las manos. Una precaución 

indispensable es no utilizar recipientes de cerámica ya que posee plomo y el té lo 

absorbe provocando incluso un envenenamiento. Lo mismo ocurre con materiales 

metálicos y plástico. En este mismo orden de cosas, es importante siempre que los 

recipientes tengan una tela por encima y en el caso del té, si se desea enfriar, también 

taparlo debido al riesgo que corre de ser afectado por unas larvas procedentes de los 

huevos de las mosca. 

Además, otro factor a tener en cuenta en el té es el ph. Este es un indicar del grado de 

acidez en la solución acuosa, información fundamental para su producción y su consumo. 

Al cabo de 24 horas de infusión, el té estará justo por debajo de 6.0, que es lo mismo que 

posee taza de té dulce. A medida que pasa los días de fermentación, va disminuyendo el 

pH, ya que el azúcar se va transformando en ácidos y nutrientes beneficiosos. Lo 

ideal para aprovechar al máximo sus efectos es que el pH se encuentre dentro de los 2.5 
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y 3.0, lo que puede comprobarse aplicando unas tiras reactivas que lo calculen y arrojen 

los datos.  

Del mismo modo, es esencial el cuidado de la temperatura. Lo recomendado es que se 

produzca entre los 23 y los 29 grados, reduciendo de esta forma la posibilidad de que se 

genere moho. Este espectro de temperaturas favorece la combinación entre las levaduras 

y las bacterias probióticas, es decir que son benefactoras para el humano. Por el 

contrario, si esto no se tiene en cuenta y no se presta la debida atención a la medición de 

los grados centígrados, es posible que el producto final no cumpla con las expectativas, 

no posea la eficacia deseada o  no se desarrollen las necesidades de los 

microorganismos, incluso, pudiendo morir. 

Además de las atenciones necesarias para cuidar la producción de Scoby, es también 

menester dar cuenta de aquellas relativas al consumo. En principio, hay que ser 

cuidadosos al adquirirlos como bebida, ya que esta posee el mismo grado de alcohol que 

una cerveza ligera. Es por eso se debe tener un utensilio que mida la cantidad de alcohol. 

Incluso, es primordial conocer los aromas y sabores de este producto, para poder 

distinguir su aptitud o no para el consumo inmediato. Si su aroma es fuerte o tiene un mal 

olor, no debería ser utilizado. Sin embargo, en ciertas ocacion es esto no se vuelve tan 

evidente. Por ejemplo, en el caso del hongo dañino aspergillus, que se desarrolla cuando 

los niveles de acidez de la kombucha, que son necesarios para combatir bacterias 

perjudiciales, son demasiado bajos. Produce una enfermedad fúngica que compromete a 

individuos con alteraciones de la inmunidad, como pacientes neutropénicos, es decir que 

tiene defensas bajas. 

 

5.1.1 Kombucha: casos aplicados pertinentes 

Kombucha Café es una cervecería Murwillumbah, que es precisamente en el extremo 

noreste de Nueva Gales del Sur, Australia. En esta fábrica se realizan cultivos de 

Kombucha en barril de vino de roble envejecido.  A esta bebida se le agrega semillas de 
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chía, infusiones de aceites esenciales y hierbas medicinales para mejorar sus beneficios 

para la salud y su disfrute. A su vez, se realizan cultivos de verduras fermentadas, 

galletitas, rollos de fruta escocesa y la cecina vegana a base de kombucha y mousses de 

cultivo vegano.  

Las bebidas que realizan tienen distintas variedades. Es posible mencionar a Bliss Me 

Tea que es herbal, y está hecha a base de Scutellaria, Passiflora y Nymphaea caerulea, 

también conocida como loto de Egipto. A su vez, esta bebida genera una mezcla de 

calma y euforia. Posee un sabor a lavanda y posee el beneficio agregado de aroma 

terapia de la armonía interior. Clarity Kombucha es otro tipo de  bebida a base de jugo 

orgánico de jengibre, chía y manzana. En ella se utiliza una mezcla de 

cítricos. Saboreada como una cerveza de jengibre, fue creada para mejorar la función 

cognitiva. Feminina se compone con una mezcla de turnera diffusa, también conocida 

como damiana, la hierba del venado, guarana y loto azul. Esta bebida posee sabor a 

frambuesa y rosa. Happy Daze Tea está elaborado con yerba mate, la hierba de San 

Juan y el jinseng siberiano. Posee al igual que la preparación anterior sabor a rosas y 

frambuesas.Relax Kombucha, por último está compuesto con jugo orgánico de jengibre, 

chia y manzana. También lleva tansy azul y pachulí. 

Luego se encuentran los snacks, que son a base de kombucha y poseen una textura de 

fruta enrollada. Son bajos en azúcar, con proteínas y fibras energizantes. Antes del 

consumo se debe deshidratar para asegurar que toda la nutrición esté intacta. Otra 

versión es la vegana y sin gluten, llamada Vegan Scoby Jerky. Se deshidrata lentamente 

para asegurar que toda la nutrición esté intacta. Se elabora con verduras fermentadas de 

la firma y el chile chipotle. 

Este caso específico aporta a este trabajo una perspectiva distinta del uso de la bacteria 

que tiene como estudio principal. La abundancia de posibilidades de la utilización y el 

posterior consumo permite pensar en las potencialidades que tiene la kombucha como 
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una novedad para el mercado pero, también, como una alternativa viable ante la 

inmensidad de productos contaminantes y nocivos para el organismo.  

Ahora bien, si bien se ha desarrollado a lo largo de estas páginas los beneficios a nivel 

salud y alimentación de Scoby, es necesario atender al interés y objeto central del estudio 

de este proyecto, que es la indumentaria. El uso de esta bacteria resulta revolucionario 

en el mundo de la moda, proponiendo alternativas y nuevas formas de producir 

materiales. En este sentido, es preciso hacer mención de la diseñadora Sacha Laurin. 

Ella es la creadora de Kombucha Jewelry and Couture, en donde genera sus 

producciones con la fermentación del té verde con scobys. Así, trasforma a la simple 

indumentaria “en ropa viva”, generando un cambio en la industria de la moda. El objetivo 

de esta diseñadora es fabricar y promover este nuevo tejido que puede imitar tela de 

cuero y seda. Su amor por los colores y las texturas la llevo a utilizar colorantes 

alimentarios que mantienen vivas las culturas pasadas generando una vibra de color. 

En conclusión, se puede decir que la kombucha se utiliza en diversos ámbitos, tanto en 

salud, alimentación e incluso para realizar prendas. Es por eso que este fermento 

además de ser un probiótico natural y no contaminante tiene muchos beneficios en el 

ámbito del mercado. 

 

5.2 Proceso creativo 

Como menciona Rubio Delgado (2019), en su escrito Symbiotic Culture of Bacteria and 

Yeast (Scoby) la kombucha nace según registros durante el imperio chino de la dinastía 

Tsin, en el 221 A.C., en esa era se utilizaba como el remedio de la inmortalidad. En el 

año 414 antes de Cristo, el Doctor Kombu de Corea trasladó este conocimiento a Japón 

durante el reinado del emperador Inkyo. Esta circulación de la información implicó luego 

que el conocimiento de la bacteria sea compartido en toda China, Japón, Corea, Rusia e 

India. Incluso, en el apartado anterior se desarrolló todas las productividades que esta 

bacteria puede tener. Es decir, mencionar esta bacteria y su productividad no es una 



 
 

83 
 

novedad. Sin embargo, en el último tiempo hubo una reactivación de este conocimiento. 

Aparentemente, el hombre moderno comienza a ser consciente del ambiente perjudicial 

en el que vive, de abundantes poluciones, bebiendo sustancias que no poseen elementos 

directamente naturales, inhalando humos tóxicos, bañándose en aguas tratadas 

químicamente, consumiendo alimentos refinados, desnaturalizados y cultivados con 

pesticidas y químicos.  De este modo, ante las consecuencias negativas sobre el cuerpo 

de los seres humanos, animales y el medioambiente en general, la búsqueda de 

alternativas saludables para el consumo de los sujetos se vuelve inminente. Este intento 

de cambio de consumos y de hábitos comienza con la intención de evitar medicamentos, 

tratamientos químicos y compuestos farmacológicos. Es por eso, entonces, que resurgen 

los discursos alrededor de la kombucha y las posibilidades que presenta, tanto en la 

utilización de la cepa como en forma de bebida, empleándola como método de 

desintoxicación de forma orgánica, e incluso en ciertas medidas para evitar el consumo 

medicinal en algunas enfermedades o problemas de salud. 

Para la creación de este cultivo orgánico ya sea para la producción de té o para luego 

implementarlos en otros ámbitos como el alimenticio y la moda, es necesario como 

elemento primario un Scoby o Kombucha que es un cultivo simbiótico, en el cual las 

cepas de bacterias y levaduras dependen la una de la otra para la reproducción y 

fermentación. 

Como se explicó en el apartado anterior, en el comienzo del proceso debe realizarse una 

preparación de té dulce compuesto por dos litros de agua, cinco cucharadas de azúcar y 

cuatro gramos de té. En el caso del presente proyecto se optó por la utilización de té 

negro por sobre las otras variedades (Ver anexo cuerpo C, figura 19). Cuando la 

preparación del primer paso está fría, se lo coloca en un recipiente necesariamente de 

vidrio, ya que otros materiales como madera, metal o plástico pueden causar 

consecuencias desfavorables y producir reacciones tales como la oxidación o una 

reducción en su tiempo de desarrollo, e incluso el mismo microorganismo puede absorber 
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los compuestos que componen esos tipos de recipientes. En el caso de este proyecto se 

utilizaron frascos de aceitunas antiguos y bandejas de vidrio (Ver anexo cuerpo C, figura 

20 y 21). 

Luego, se introduce el hongo a esa preparación y se dejará fermentando esta solución en 

un lugar cálido, en donde no haya luz. De acuerdo con temperaturas más altas o más 

bajas se irán generando pequeñas capas similares a una gelatina en un término de dos 

días a una semana. (Ver anexo cuerpo C, figura 22, 23 y 24). Cuando el organismo tiene 

un color blanquecino, se saca del recipiente y se deja secar en una superficie plana con 

una tela por debajo para que no se pegue, y un papel debajo de la tela esperando que 

absorba todo el líquido que libera la kombucha al secarse. (Ver anexo cuerpo C, figura 

25). En una última instancia, es necesario dejar al sol o en un espacio que haya 

temperatura cálida hasta que se observe que el Scoby abandona su textura gelatinosa 

primaria para dar lugar a una similar al cuero, más rígida. (Ver anexo cuerpo C, figura 26) 

 

5.3 Producción y cualidades del trabajo 

Es posible afirmar que Proyecto de Graduación se encuentra actualmente en un periodo 

de investigación y desarrollo, ya que el tejido creado, como se ha explicado a lo largo de 

este trabajo, debe llevar adelante diversos y complejos procesos; algunos de los cuales 

aún no fueron resueltos positivamente. En principio, el período de reproducción comenzó 

en octubre del 2018.  

En una primera instancia se colocó al microorganismo en dos frascos diferentes, uno de 

vidrio y el otro de plástico. En virtud de esto, fue notable una gran lentitud de 

reproducción en el recipiente plástico y una velocidad aproximadamente tres veces mayor 

en el recipiente de vidrio. Además, pudo observarse que la reproducción por estación 

provoca que el proceso y la velocidad varíen, siendo que en la temporada primavera-

verano la reproducción es más rápida, y en una semana se podría obtenerse un hongo 

posible de manipular (Ver anexo cuerpo C, figura 27,28, 29 y 30). Por el contrario, en las 
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estaciones otoño-invierno los datos arrojados por la observación fueron distintos, ya que 

la producción necesitó de aproximadamente quince días en un ambiente natural. 

Además, no se obtuvieron resultados igual de eficaces debido a que no se terminan de 

unir todas las capas que produce el organismo, e incluso no se generan de un grosor que 

pueda ser secado y trabajado fácilmente (Ver anexo cuerpo C, figura, imagen 31). De 

este modo, se volvió evidente que los tejidos en épocas invernales tenían que 

encontrarse en un ambiente cerrado y con calefacción artificial para que su producción 

sea satisfactoria (Ver anexo cuerpo C, figura 32 y 33). También es importante tener en 

cuenta el factor de la humedad, ya que si el hongo se expone a estas condiciones 

pueden generarse en él manchas o incluso generar otros hongos similares al moho.  (Ver 

anexo cuerpo C, figura 34 y 35). 

En este sentido, puede enunciarse como una conclusión parcial que dependiendo de la 

temperatura a la que es expuesto y al tiempo de su fermentación, el Scoby tendrá una 

variación en su grosor y, por consiguiente, una eficacia distinta. 

Teniendo en consideración que el microorganismo puede ser teñido mediante colorantes 

naturales, para este proyecto se utilizó colorante comestible de torta (Ver anexo cuerpo 

C, figura 36 y 37). La utilización de este tipo de tinturas permitió notar que al poseer una 

contextura gelatinosa y húmeda, al momento de realizarse dibujos y luego secarlos, 

puede ocurrir que estos pierdan su nitidez, provocando un efecto de “borramiento”, y 

también manchas que sólo dejan el color.  (Ver anexo cuerpo C, figura 38). 

Por el contrario, podría afirmarse que la fibra realizada a partir de esta bacteria, tiene una 

alta afinidad con el vino tinto, ya que si se coloca al microorganismo con vino, té, azúcar y 

liquido arrancador y dependiendo el tiempo que se lo deje reposar en este líquido, el 

microorganismo generara una tonalidad dentro de los morados. La remolacha, por otro 

lado, toma apenas un color violáceo o incluso gris. Se intentó teñir con este vegetal sin 

hervir, se lo coloca en agua a la remolacha como se consigue en el mercado y se corta. 

Se coloca al microorganismo con este vegetal y el agua, aunque no tiene igual eficacia 



 
 

86 
 

que el colorante mencionado anteriormente. (Ver anexo cuerpo C, figura 39, 40, 41, 42, 

43 y 44). 

A su vez, otro factor que debe ser tenido en cuenta para los distintos resultados que 

pueden tener las fibras es el de secado. Así, dependiendo de dónde será la base de 

secado, el material tendrá una textura distinta. Por ejemplo, en bases de plástico o 

porcelana, adquiere características similares a la de los textiles sintéticos, esto es lisos y 

brillosos. (Ver anexo cuerpo C, figura 45 y 46). Sin embargo, si se opta por un secado en 

tela, será posible observar que la fibra adoptará en el secado la forma de la textura de 

ese material que sirve de base, ofreciendo una textura más artesanal y con colores que 

no obtengan tanto brillo. (Ver anexo cuerpo C, figura 47, 48 y 49).  

En cuanto a las cuestiones relacionadas al aroma, el tejido posee un olor avinagrado y 

fuerte, por lo que se decidió introducir una fragancia de Just, marca que realiza sus 

productos veganos y naturales. En este sentido, la primera medida fue el lavado del 

Scoby con agua y jabón neutro, sin coloración ni aroma. Luego, se colocó en un sitio para 

poder secarlo, y sobre todo, agregarle unas gotas de la fragancia elegida. El proceso fue 

efectivo, ya que el aroma fue absorbido y se mantiene. (Ver anexo cuerpo C, figura 50). 

La instancia natural sin mediaciones fue intentada, ya que se probó colocando otros 

elementos como ramas, hojas y flores provenientes del ambiente y no fueron absorbidas 

por la bacteria. El hongo se generaba, pero se separaba del elemento externo que se le 

introducía.  

Cuando el tejido ya está generado y secado no puede ser estampado ni planchado 

porque esto trae como consecuencia un cambio de color, tornándose dorado. Además, 

pueden aparecer unas variedades similares a las ampollas, cambiando también la 

textura. (Ver anexo cuerpo C, figura 51). 

A su vez, el textil puede ser mojado ya que es resistente. Sin embargo, la textura es 

sensible a la exposición al agua, ya que pueden generarse unas pequeñas arrugas. De 

todos modos, al mojarse pueden unirse dos partes de la pieza e incluso puede trabajarse 
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de este modo intencionalmente, dejando unir y dejar secar dos microorganismos, 

produciendo un pegamento natural. Este fue el mecanismo utilizado en la producción del 

chaleco. (Ver anexo cuerpo C, figura 52 y 53). 

 

5.4 Prototipo 

En primera instancia se realizó un modelo para llevar a la práctica la investigación llevada 

adelante a lo largo de todo el trabajo. La prenda elegida fue un chaleco, realizado 

exclusivamente con kombucha 100% natural, en una tonalidad en los marrones. En la 

parte inferior del lado izquierdo del chaleco se encuentra una textura de círculos de un 

diámetro de 1,50 centímetros (Ver anexo cuerpo C, figura 54), y al igual que el hombro  

del lado derecho, poseen una gama entre los verdes, naranjas, rosas y el color original, 

generando un recorrido que termina uniéndose al tejido (Ver anexo cuerpo C, figura 55 y 

56). Los laterales se pegaron con el mismo hongo y la textura se pegó con agua sobre el 

hongo. Lastimosamente este chaleco se mantuvo en un ambiente pequeño con 

calefacción y se logró notar un resecamiento de la prenda, generando una rotura. (Ver 

anexo cuerpo C, figura 57). 

El segundo chaleco realizado es uno ancho, pensando para la utilización de mujeres, 

desarrollado con la unión de diferentes formas, tamaños, y grosores de kombucha incluso 

de distintos colores, ya que se realizó con un estilo de patchwork de kombuchas en 

estado natural y kombuchas tenidas con vino. Posee un largo modular hasta la cadera.  

Es de un talle S femenino sacado de un chaleco modelo realizado en lienzo. (Ver anexo 

cuerpo C, figura  58). 

La forma de unión de los laterales se pegó con agua sobre el hongo y se unió lateral con 

lateral.  (Ver anexo cuerpo C, figura  59, 60, 61, 62, 63, 64,65 y 66). 

Con los retazos sobrantes el proyecto, se está realizando un reemplazo a las bolsas de 

plásticos. Actualmente es un proyecto experimental ya que se puede observar que al 
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secar el hongo se conserva ciento por ciento la forma cuadrada que se desea. (Ver anexo 

cuerpo C, figura  67, 68, 69, 70 y 71). 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación inició con una profunda investigación que intenta recuperar 

los comienzos mismos de la indumentaria, rastreando desde el nacimiento del tejido en 

las eras prehistóricas hasta la actualidad y como la modernización y la vida rápida de la 

contemporaneidad producen severos conflictos ambientales a los que deben enfrentarse 

productores, y consumidores, en pos al daño realizado al planeta.  

Teniendo como objetivo generar una investigación acerca de los tejidos para concientizar 

sobre la contaminación ambiental, y aplicar e informar tanto en el mercado como a la 

sociedad sobre los textiles a base de bacterias, se han recuperado los procesos de daño 

hacia el medioambiente, pero también a las personas intervienen en la elaboración de 

indumentaria y textiles. De este modo,el trabajo podría invitar a una hondísima reflexión 

sobre los costos, materiales, sociales y humanos, de una moda en masa, rápida y sin 

recaudos. Este escrito y el trabajo que lleva detrás propone alternativas, planteando la 

inutilidad de los viejos – y no tan viejos- modos de producir, que se cobran en vano vidas, 

ambientes, posibilidades.  

En este sentido, el análisis del pasaje de lo natural a lo sintético, no sólo da cuenta de 

cómo anteriormente se realizaban productos más duraderos y con menos materiales 

tóxicos, sino que revela la necesidad de las industrias de vender de manera continua, 

generando productos más descartables y creando una dependencia en los usuarios. De 

este modo, a este trabajo le preocupo ese pasaje del Slow Fashion al Fast Fashion, 

donde se pone en juego un modo de producir, pero también se da lugar a conflictos 

ambientales, culturales e incluso de humanidad. Es en esta línea que avanza una de las 

preocupaciones primordiales de este proyecto, que es el daño a personas y ecosistema. 

Es por eso que se da lugar a la investigación, debate y posterior reflexión de una serie de 

temas fundamentales que atraviesan el mundo de la moda. En principio, los trabajadores 

de la industria, que son los más afectados por la manera en que estas producir. Dando 

cuenta de la explotación, las condiciones precarias del trabajo, el poco o nulo cuidado de 
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su salud y de su integridad y las condiciones tóxicas a las que son expuestos, se plantea 

la necesidad de un nuevo modo de producir la moda, pero también de pensarla. Atacar al 

Fast Fashion no es sólo atacar a la contaminación y a la precarización, sino a un modo 

de consumir inmediato, adictivo, inconsciente y desechable.  

De esta manera, el objetivo del proyecto se vuelve evidente: encontrar nuevas formas de 

evitar la contaminación y los conflictos con los trabajadores. Tal vez, la más básica y no 

tan novedosa que se propone, es la concientización sobre aquello que se consume y 

como afecta a empleados y usuarios. Por otro lado, algo que tampoco es un 

descubrimiento reciente pero sigue siendo ignorado, es el uso y maneras de lo 

sustentable.  

En este sentido, la búsqueda del conocimiento sobre la sustentabilidad y sus benéficos 

es un tópico que ocupa gran parte de este proyecto. Así, se investigó el accionar de las 

marcas que actualmente trabajan bajo este ideal, preocupadas principalmente por el 

planeta y su daño. De este modo, la mención a la regla de las tres erres, permitió pensar 

más allá de los consumidores y sus pequeñas acciones, prestando atención a los modos 

de realización de las grandes industrias. Se apela, entonces, al reciclaje en gran escala, 

desarrollando el caso de textiles convencionales como el poliéster y su reutilización para 

reducir su nocividad. En esta línea, se trae como casos a tener en cuenta los del algodón 

orgánico y los textiles inteligentes, que encontraron su lugar en el mercado con la 

utilización de elementos ecológicos y de nanotecnología, respectivamente. Estas 

particularidades dan cuenta de que insertarse al mercado con alternativas, novedades y 

nuevas formas de concebir la indumentaria es, efectivamente, posible.  

La misma operación se realiza con los colorantes. A partir de una recuperación de 

métodos primitivos y antiguos de coloración extraída de la naturaleza, pasando por el 

reemplazo industrial en pos de la rapidez y la eficacia, se concluye con una apuesta por 

volver a las alternativas naturales. La ecuación sería, entonces, pensar que el reemplazo 
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a lo sintético no ha sido un progreso, a pesar de la economización de tiempos y costos, 

que se cobran en salud, contaminación y explotación.  

Ahora bien, más allá de las investigaciones bibliográficas que este proyecto llevó a cabo, 

era interesante conocer la opinión de un grupo de personas, censando conocimientos y 

preocupaciones. Es por eso que la realización de la encuesta, que incluía puntos como la 

sustentabilidad, la contaminación producida por la industria textil, saberes sobre textiles 

alternativos, fue una fuente de datos valiosa. Teniendo en cuenta la gran cantidad de 

personas encuestadas que sí pertenencia al ambiente de la moda, los resultados fueron 

inquietantes, ya que el desconocimiento era abundante, había información errónea e 

imprecisa. Sin embargo, la preocupación por la sustentabilidad y la explotación si 

apareció.  

En contraposición a ese desconocimiento, y esperando que este Proyecto de Graduación 

sea útil en la recuperación de esos vacíos, se mencionan aquí diversidad de marcas, 

industrias, ONG y grupos ecologistas que realiza acciones sustentables en el planeta o 

que se unen para realizar su producción con medidas sustentables. 

En esta misma línea, el aporte primordial de este proyecto fue el uso de los 

microorganismos. Esto surge en la búsqueda de alternativas ante los textiles que fueron 

analizados y criticados. Rastreando los proyectos de diseñadores que utilizan bacterias, 

levaduras y hongos para realizar productos novedosos y amigables con el planeta. La 

definición de los tejidos de Kombucha o Scoby y sus consiguientes utilizaciones, 

responden a la aspiración más propia de este proyecto. Teniendo en cuenta a 

diseñadores que funcionan como foco inspiracional, como Suzanne Lee, pionera de la 

fibra y con una mirada atenta a diseñadores argentinos trabajando con la misma como 

Silvio Tinello y Verónica Bergottini, aquí se elabora un prototipo experimental propio. A 

partir del desarrollo de un chaleco realizado con este tejido de bacterias, se puede 

observar de primera mano los pros y los contras que este tiene, sobretodo prestando 

atención a las posibilidades de planchado y de coloración.  
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Como consideración final, entonces, se podría afirmar que en el mundo textil y de 

indumentaria ocurren conflictos ambientales, sociales, culturales y del trabajo, pero no 

necesariamente debe ser así. Este proyecto apuesta por la sustentabilidad, por el 

cuidado de los artesanos de la moda, de los trabajadores y de los animales. La 

investigación otorga resultados alarmantes en algunos aspectos, pero propone nuevas 

búsquedas y modos del reemplazo. Se espera, entonces, que novedosas maneras de la 

creación sean puestas en juego y se inserten al mercado para hacerlo menos nocivo, 

más justo y de igual masividad.  
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Imágenes seleccionadas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Infección en la piel por ántrax cutáneo. Fuente: ARH (2017). Recuperado: 
http://arh.adam.com/content.aspx?productId=102&pid=6&gid=19057 

 

 
 
 
 

Figura 2 Infección carbúnculos. Fuente: Carbunco (II): La vacuna de Pasteur (2016) 
Recuperado: Http://xsierrav.blogspot.com/2016_07_31_archive.html 

 
 

http://arh.adam.com/content.aspx?productId=102&pid=6&gid=19057
http://xsierrav.blogspot.com/2016/08/carbunco-ii-la-vacuna-de-pasteur.html
http://xsierrav.blogspot.com/2016_07_31_archive.html
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Figura 3 Infección Coccidioidomicosis. Fuente: coccidioidomicosis (2017) Recuperado: 
https://www.google.com.ar/search?q=coccidioidomicosis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIqIn

A0bTeAhULFJAKHRRKD_YQ_AUIDigB&biw=1098&bih=476#imgrc=tJrlgMcDoEI3WM 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Suelo de semillas de melocotón. Fuente: Bahamón,  A, Sanjinés,M (2008) Del desecho a la 

arquitectura. 
 

https://www.google.com.ar/search?q=coccidioidomicosis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIqInA0bTeAhULFJAKHRRKD_YQ_AUIDigB&biw=1098&bih=476#imgrc=tJrlgMcDoEI3WM
https://www.google.com.ar/search?q=coccidioidomicosis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIqInA0bTeAhULFJAKHRRKD_YQ_AUIDigB&biw=1098&bih=476#imgrc=tJrlgMcDoEI3WM
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Figura 5: Biblioteca. Fuente: Bahamón,  A, Sanjinés,M (2008) Del desecho a la arquitectura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Muro de heladeras. Fuente: Bahamón,  A, Sanjinés,M (2008) Del desecho a la arquitectura. 
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Figura 7: Logo Arropar. Fuente: Logo arrropar (2018). Recuperado: 
https://www.google.com.ar/search?biw=1098&bih=476&tbm=isch&sa=1&ei=MlnsW63MEIedwATG06q4Ag&q

=arrropar+logo&oq=arrropar+logo&gs_l=img.3...5102.5645..5756...0.0..0.118.384.4j1......1....1..gws-wiz-
img.1Ad1UwHsIEY#imgrc=oVmwM7pxdDTeLM 

 
 

 
 

Figura 8: Corbatas, dandismo y arte. Fuente:  José Ignacio Otero: Corbatas, dandismo y arte (2014). 
Recuperado: https://90mas10.com/2014/07/04/jose-ignacio-otero-corbatas-dandismo-y-arte_4440/ 

https://www.google.com.ar/search?biw=1098&bih=476&tbm=isch&sa=1&ei=MlnsW63MEIedwATG06q4Ag&q=arrropar+logo&oq=arrropar+logo&gs_l=img.3...5102.5645..5756...0.0..0.118.384.4j1......1....1..gws-wiz-img.1Ad1UwHsIEY#imgrc=oVmwM7pxdDTeLM
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Figura 9: Trendalnd, calzado sustentable. Fuente:  Trendland Curacion diaria desde 2006 ( 2018) .  
Recuperado:  https://trendland.com/u-roads-recycled-soles/ 

 
 
 
 

 

Figura 10: Los talleres clandestinos. Fuente: La Prensa. El drama de los talleres clandestinos (2019) 

Recuperado: http://www.laprensa.com.ar/472348-El-drama-de-los-talleres-clandestinos.note.aspx 
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Figura 11: prototipo zapatilla Puma. Fuente: El cuero a base de fibras de piña que revolucionará el mundo 
textil (2015). Recuperado: https://www.vice.com/es_co/article/9b4jm5/el-cuero-a-base-de-fibras-de-pia-que-

revolucionar-el-mundo-textil 

 
 

Figura 12: Billetera textil de banano. Fuente: Innovación en Textiles Sustentables: Banana Fibre (2014). 

Recuperado: https://fashionunited.es/noticias/moda/innovacion-en-textiles-sustentables-banana-

fibre/2017090824373 
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Figura 13: Producto de Veronica Bergottini Fuente: stalkture (2019). Recuperado:  
https://stalkture.com/a/veronicabergottini/6081497836 
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