
Introducción
Este Proyecto de Grado tiene delimitado una tema de análisis 

donde  se  investigarán  los  factores  que  lo  intervengan  y  se 

extraerán conclusiones justificadas. Por lo tanto este Proyecto de 

Grado  se  encuadra  dentro  de  la  categoría  de  investigación, 

teniendo como eje temático las nuevas tecnologías.

Lo  que  motiva  dicho  Proyecto  es  la  conciencia  que  está 

teniendo el género humano frente al desabastecimiento y escasez de 

los recursos naturales. Es decir que, a lo largo de los años, el 

petróleo,  el  agua,  la  energía,  entre  otros  recursos  del  medio 

ambiente, fueron afectados por su mal uso por los seres humanos. 

Por  lo  tanto,  el  hombre  tomó  conciencia  de  dicho  problema  y 

comenzó a generar campañas o proyectos a favor de los recursos 

naturales y para preservar y mantener el ecosistema. 

Dentro de la industria textil, hay muchas fibras sintéticas 

con componentes derivados del petróleo. Por lo tanto, antes de que 

el petróleo no se consiga más, algunos científicos comenzaron a 

explorar  e  investigar  formas  de  suplantarlo  para  evitar  su 

desabastecimiento total.

Este es el caso del científico Yiqi Yang, profesor de ciencias 

textiles en la Universidad de Nebraska-Lincol, quien está llevando 

a cabo un proyecto de investigación desde el año 2006, en el que 

se están desarrollando nuevas fibras textiles, junto con Narendra 

Reddy, otro profesor de la universidad. 

El proyecto consiste en reemplazar fibras textiles como el 

nylon y el acrílico, que son fabricados con subproductos derivados 

del petróleo. Dichas fibras pueden ser sustituidas reciclando los 

deshechos de la actividad agropecuaria. Más específicamente, los 
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rastrojos del cultivo de trigo y de arroz para obtener fibras 

similares al algodón y las plumas de los criaderos de pollos para 

obtener textiles que se asemejen a las fibras de lana. 

Mediante diferentes químicos y enzimas especiales, estos tres 

deshechos son sometidos a diferentes tratamientos para lograr así 

fibras textiles fuertes, resistentes, duraderas y ecológicas. 

Por lo tanto, este Proyecto de Grado partirá de los hallazgos 

de Yiqi Yang, quien desarrolló nuevas fibras textiles a base de 

rastrojos de trigo, de arroz y plumas de pollo.

Se analizará si la Argentina es un país capaz de importar 

dicho proyecto, para poder implementarlo y desarrollar aún más su 

industria  textil.  Es  decir  que  el  objetivo  principal  de  esta 

investigación es el estudio del contexto argentino, para analizar 

en qué condiciones se encuentra como para implementar un proyecto 

de semejante magnitud.

Para poder cumplir con el objetivo general, será necesario 

indagar  si  hay  infraestructura  adecuada;  si  se  cuenta  con  el 

presupuesto necesario para la implementación del proyecto y si hay 

profesionales capacitados.

Además de relevar datos necesarios y claves para el proyecto 

de grado, como saber dónde se cultiva algodón y donde se crían 

ovejas para saber si en primera instancia Argentina cuenta con 

infraestructura para fabricar textiles con ese tipo de materias 

primas. Para luego localizar plantaciones de trigo, de arroz y 

criaderos de pollos y saber si el país cuenta con ese tipo de 

materia prima. Se analizará el proceso de fabricación de fibras de 

algodón y lana para comparar con la fabricación de las nuevas 

fibras.
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 Finalmente  se  ahondará  en  que  situación  se  encuentra 

Argentina con respecto a la fabricación de algodón y lana; si es 

un mercado que creció; si está en vías de desarrollo. Para poder 

investigar luego cuáles son sus causas. De esta forma se podrá 

comparar y saber si hay infraestructura básica para poder fabricar 

y comercializar las nuevas fibras textiles. 

Se puede decir que esta investigación es necesaria y útil ya 

que los recursos naturales, como el petróleo, se van agotando cada 

vez con mayor velocidad, por el mal uso de los seres humanos. Por 

lo tanto, es necesario que las diferentes empresas y fabricantes 

de  diferentes  productos,  como  bolsas,  plásticos,  fibras 

sintéticas,  entre  otras,  dependientes  de  recursos  naturales  en 

extinción,  como  el  petróleo,  vayan  encontrando  formas  de 

reemplazarlo.

En el caso de la industria textil, las fibras sintéticas están 

hechas a base de petróleo como las de poliamida, de poliéster, 

poliacrílicas, polivinilos y polipropilénicas. Por este motivo, es 

relevante  hacer  una  investigación  a  cerca  del  proyecto  del 

científico Yiqi Yang, para encontrar y seguir desarrollando la 

manera de reemplazar las fibras. 

Además,  es  interesante  saber  si  dicho  proyecto  se  puede 

aplicar en Argentina, debido a que sería una forma de desarrollo 

en la industria textil, además de ayudar con el cuidado del medio 

ambiente. Por otra parte, también se generarían fuentes de trabajo 

ya  que  será  necesario  trabajar  y  aprovechar  un  área  aún  no 

explotada.

Para sintetizar se puede decir que este proyecto es útil ya 

que  se  plantea  la  posible  solución  al  desabastecimiento  de  un 
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recurso natural tan preciado como el petróleo. 

Este  Proyecto  corresponde  a  la  carrera  de  Diseño  de 

Indumentaria y Textil debido a que se investigarán nuevas fibras 

textiles, elemento fundamental para que cualquier diseñador pueda 

desarrollarse profesionalmente. Además dicho Proyecto, tiene como 

marco teórico el análisis e investigación de las fibras textiles, 

naturales,  artificiales  y  sintéticas.  No  sólo  a  nivel  de 

composición, si no que también de los métodos de fabricación. 

A lo largo de los capítulos se irán abordando los objetivos 

planteados. Empezando en el capítulo uno con el análisis de la 

industria textil frente a los cambios fabricados por el género 

humano, investigando acerca de cómo se ve afectada la industria 

textil frente a la escasez de recursos naturales; analizando el 

petróleo como un recurso natural necesario y en vías de extinción 

por  obra  del  hombre;  destacando  cuáles  son  los  países  más 

importantes de la producción textil; y planteando lo que es la 

conciencia ecológica.

 En el capítulo dos se verá cómo se puede preservar el sistema 

ecológico  desde  la  industria  textil;  explicando  que  es  la 

sustentabilidad;  y  analizando  casos  de  marcas  nacionales  e 

internacionales comprometidas con el ecosistema.

En el capítulo tres se explicará que son las fibras naturales 

(lana y algodón), las fibras artificiales y sintéticas (nylon y 

poliéster);  Investigando  acerca  de  los  métodos  de  fabricación 

textil  y  las  empresas  argentinas  productoras.  En  el  capítulo 

cuatro se analizará el proyecto del científico Yiqi Yang.

En cuanto al capítulo cinco se analizará si  Argentina es un 

país preparado para grandes producciones textiles; se investigará 
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qué tipo de textiles se fabrican y de dónde se obtiene la materia 

prima;  se  estudiará  en  qué  situación  se  encuentra  el  país  en 

comparación a los principales países productores y si tiene un 

mercado en expansión.

Finalmente en el capítulo seis se indagará si Argentina es un 

país capacitado para fabricar nuevas fibras textiles detallando 

qué presupuesto dedica el gobierno argentino a la investigación de 

nano  tecnología  textil;  dónde  localizar  criaderos  de  pollo  y 

plantaciones de trigo y de arroz; además de plantear en qué estado 

se encuentra la actual infraestructura de producción textil.

Este Proyecto de Grado tendrá como metodología, la búsqueda de 

información bibliográfica en lo que al marco teórico se refiere y 

a documentos especializados, artículos de diarios y revistas y 

boletines del Gobierno de la Nación para el resto de los temas. 

Este Proyecto plantea una problemática de la cual no hay muchos 

libros,  por  lo  tanto  será  necesario  investigar  otro  tipo  de 

fuentes. 

Se espera poder alcanzar los objetivos planteados, y poder 

demostrar que Argentina es un país capacitado, con las condiciones 

necesarias  para  poder  producir  las  fibras  hechas  a  base  de 

rastrojos de trigo, de arroz y plumas de pollos. 
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Capítulo 1. La industria textil frente a los cambios fabricados 
por el género humano.

En este capítulo se analizarán la problemática de los recursos 

naturales, es decir el motivo por el cual se encuentran en vías de 

extinción.  Además  se  definirá  lo  que  este  Proyecto  de  Grado 

entiende por recurso natural, y la clasificación que hace de los 

mismos. Finalmente se plantearán las teorías de Thomas Malthus y 

John Stuart Mill, donde previeron muchos años antes el problema 

que existe con los recursos naturales en la actualidad.

1.1. Problemática de los recursos naturales
 Desde  la  creación  del  Estado-nación,  en  las  relaciones 

internacionales se ha impuesto el principio de soberanía y 

autonomía de los Estados, que deciden cómo se utilizan y 

conservan los recursos naturales que se hallan dentro de sus 

fronteras.  La  crisis  ambiental  y  el  nuevo  modelo  de 

pensamiento  ligado  a  la  noción  de  ecosistema  global  han 

hecho que gobernantes y sociedades tomen conciencia de los 

límites  de  los  recursos  naturales,  y  que  consideren 

necesario un nuevo modelo de gestión y conservación para 

lograr un uso y reparto de estos bienes más equitativo.

(Fernández Irene, s/f)

Las  palabras  de  Irene  Fernández  hacen  pensar  en  la 

problemática  de  los  recursos  naturales.  Dicho  conflicto  se 

relaciona con los recursos naturales que disminuyen por causa del 

mal uso y abuso de la población, sobre todos por los países del 

primer mundo, donde se concentra el mayor porcentaje de gasto de 

energía y contaminación. Por lo tanto, el medio ambiente devino 
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uno de los temas de mayor importancia en las diferentes reuniones 

mundiales, gubernamentales y regionales. 

De  todas  maneras,  por  más  que  dichos  recursos  no  tengan 

títulos de propiedad, son una problemática en constante debate en 

el  área  político-económica  de  la  actualidad. “Las  formas  de 

apropiación,  explotación,  comercialización  y  destino  final  de 

tales  recursos  afectan  profundamente  las  relaciones 

internacionales, determinan flujos financieros de envergadura y 

son causa de conflicto entre Estados soberanos y corporaciones 

transnacionales.”  (Los  recursos  naturales  y  la  población,  Mayo 

1968)

Igualmente, es claro que aquellos países dotados de recursos y 

con  capacidad  de  explotarlos,  se  convierten  automáticamente  en 

países potencia, en países desarrollados. Ya que estos recursos 

generan fuertes ingresos de divisas al interior de aquellos países 

que  los  trabajen,  es  un  método  infalible  de  inserción  en  el 

sistema económico mundial. 

Los  métodos  de  explotación  y  utilización  de  los  recursos 

naturales, no solo perturban el funcionamiento de la economía o 

mejor dicho del sistema socioeconómico mundial, sino que afectan y 

alteran  el  ecosistema.  Es  decir,  que  dichos  métodos  como  la 

deforestación, el gasto de energía, la contaminación, entre otros, 

amenazan y llevan al límite cualquier posibilidad de supervivencia 

tanto de la tierra, como de sus recursos.

La  concientización  sobre  la  problemática  de  la  escasez  de 

recursos naturales, ha hecho que se establezcan medidas que frenen 

con la eventual destrucción o extinción de los recursos necesarios 

tanto para el género humano, como para el ecosistema. Es decir, 
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“se ha centrado la atención en la existencia y disponibilidad de 

los recursos, más que en las formas de explotación y en su uso y 

que están estrechamente ligados al estilo actual de desarrollo.” 

(Los recursos naturales y la población, Mayo 1968)

Hay  teorías  que  avalan  que  la  escasez  de  los  recursos 

naturales no permiten el desarrollo y crecimiento de la humanidad. 

Por este motivo, hay organizaciones que se encargan de generar una 

relación más igualitaria o equitativa entre el uso de los recursos 

naturales y el desarrollo de la vida humana.

Por  causa  de  una  concientización  masiva,  los  países  más 

poderosos, se vieron en la necesidad de generar normas, reglas y 

límites mundiales para así poder administrar mejor los recursos 

naturales del mundo. “Los recursos naturales necesarios para toda 

la humanidad, llamados bienes comunales globales, son un asunto 

fundamental  en  estas  negociaciones  internacionales.”  (Fernández 

Irene, s/f)

Es claro que los llamados bienes comunales globales, tienen 

cierta capacidad. Son recursos que pueden extinguirse de no ser 

empleados correctamente, y de una forma conciente. Por otro lado, 

es importante aclarar que la escasez de estos recursos afectaría 

el ecosistema. 

El  Derecho  Internacional  Público  ha  experimentado  una 

importante evolución hacia estas cuestiones globales, lo que 

se refleja en tratados como la Ley del Mar, de 1982; el 

Protocolo de Montreal sobre la disminución de la capa de 

Ozono,  de  1990;  el  Convenio  sobre  la  protección  y 

utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los 

Lagos, de 1992, entre otros. Si bien estos tratados suponen 
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un paso adelante en la concienciación de los Estados, aún 

queda mucho para que estas normas se apliquen. El reto al 

que debe hacer frente el Derecho Internacional del Medio 

Ambiente  es  la  aplicación  y  puesta  en  práctica  de  la 

legislación existente. (Fernández Irene, s/f)

    También se puede agregar que entre el 2001 y 2004, hubo 

otra  convención  de  Río,  La  Convención  de  Rotterdam  sobre  el 

procedimiento de consentimiento previo en conocimiento de causa 

aplicable a ciertos productos químicos y pesticidas peligrosos que 

participan del comercio internacional y la Convención de Estocolmo 

sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP).

Las  convenciones  de  Río  se  caracterizan  por  el  valor  de 

cumplimiento obligatorio para los Estados firmantes, la dedicación 

a  un  sector  determinado  de  la  gobernanza  ambiental  mundial 

(biodiversidad,  clima,  desertificación),  la  lucha  contra  la 

pobreza y el desarrollo de condiciones de existencia sostenibles, 

la  financiación  a  través  del  Fondo  para  el  Ambiente  Mundial 

(FMAM), para estimular la aplicación de las convenciones en los 

países con poca capacidad financiera y la inclusión de un programa 

de evaluación del estado de los ecosistemas.

Otro elemento clave a tener en cuenta, cuando se habla de 

recursos naturales, es el factor población. Ya que la población 

está  en  constante  crecimiento,  y  no  sólo  crece  el  número  de 

habitantes en el mundo, si no que la necesidad de crear y generar 

productos  nuevos.  La  problemática  es  que  dichos  productos  se 

fabrican  en  gran  parte  con  los  recursos  naturales.  El  último 

elemento tenido en cuenta por quienes dirigen las economías de los 

países,  y  el  manejo  de  los  recursos  naturales,  es  el  enfoque 
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puesto en “la necesidad de maximizar los retornos de la inversión, 

las utilidades y el aporte al producto nacional.” (Los recursos 

naturales y la población, Mayo 1968)

1.1.1 ¿Qué son los recursos naturales?
Una vez planteada la problemática que presenta a nivel mundial 

la escasez de los recursos naturales, vale hacer una aclaración 

acerca de lo que se entiende por recurso natural.

Los  recursos  naturales  son  aquellos  fenómenos  y  bienes 

materiales que proporciona la naturaleza, están constituidos por 

cualquiera  de  los  componentes  de  la  materia  existente  en  la 

naturaleza que puedan ser potencialmente utilizados por el hombre. 

Pueden ser renovables o no, dependiendo de la explotación de los 

mismos y de su capacidad de reposición. Son recursos en bruto, que 

no son fabricados por la mano del Hombre. 

Dichos recursos, como el agua, son de gran necesidad para el 

género humano, ya que mejoran la calidad de vida debido a que 

contribuyen con el bienestar y desarrollo de civilizaciones de 

manera  directa  con  las  materias  primas,  los  minerales  y  los 

alimentos, y en forma indirecta con los servicios ecológicos, como 

por ejemplo, la energía.

Estos  recursos  pueden  ser  clasificados  en  renovables  o  no 

renovables, según su tiempo de fabricación natural, según el ritmo 

de consumo por el hombre, su regeneración y durabilidad.

Los  recursos  naturales  renovables  son  aquellos  que  se 

autoregeneran a mayor velocidad que lo que se los consume. Es 

decir  que  sus  ciclos  de  regeneración  están  por  encima  de  su 

extracción. Sin embargo, su uso excesivo, sin control, ni medida, 
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lo puede llegar a convertir en un recurso con probabilidades de 

extinción. Los recursos renovables se clasifican en limitados y no 

limitados.

Los recursos limitados son aquellos que de no tener límites, y 

abusar de ellos, pueden llegar a entrar en período de extinción. 

Estos son los casos de los bosques, los peces y cualquier especie 

animal que sea cazada y no se tome el recaudo de procrear.  Más 

claramente, si se talan los árboles sin ningún tipo de control y 

en exceso, y no se planta la misma cantidad de árboles que los que 

se  talaron,  es  probable  que  este  recurso  entre  en  proceso  de 

extinción. Y en cuanto a los peces, si se los consume, sin generar 

criaderos para procrearlos, también corren riesgo de desaparición.

En cuanto a los recursos no limitados, se puede decir que son 

todos  aquellos  fenómenos  naturales,  donde  el  Hombre  no  puede 

modificar ni controlar nada, como por ejemplo la luz solar, las 

mareas, los vientos, entre otras cosas.

En cuento a los recursos naturales no renovables, se puede 

decir que son aquellos sedimentos que fueron depositándose en la 

Tierra a lo largo de varios ciclos, y que su regeneración es mucho 

más lenta que la vida de quienes lo usan. Estos son los casos de 

los hidrocarburos y la minería. 

Suele ser el uso abusivo y sin control ni medida, lo que 

convierte dichos recursos en recursos extintos, como por ejemplo 

el caso de la extinción de especies, mencionado anteriormente. 

También puede ser que el recurso no esté extinto, pero que no 

pueda utilizarse, como por ejemplo con las aguas contaminadas.

El  consumo  de  recursos  está  asociado  a  la  producción  de 

residuos:  cuantos  más  recursos  se  consumen  más  residuos  se 
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generan.

1.1.2 Recursos naturales  renovables y no renovables.
Los recursos renovables son aquellos  elementos que tienen 

gran utilidad para el hombre, sin la necesidad de ser sometidos a 

ningún proceso de producción. Además son útiles y fundamentales 

para producir bienes o servicios. Es decir, que tienen un valor 

actual o potencial.

Son renovables, ya que su disponibilidad no se agota con su 

explotación y aprovechamiento. Esto se debe a que su utilización 

no produce una disminución en su disponibilidad, como por ejemplo 

la energía solar. Y en caso de disminuir su cantidad, son recursos 

que se regeneran a una tasa mayor que la tasa de utilización, como 

por ejemplo los bosques, siempre y cuando se aproveche de forma 

conciente y limitada. 

Otra  característica  de  los  recursos  naturales  es  que  se 

reponen o regeneran en un período de tiempo similar al de la vida 

media del ser humano. También se puede decir que ciertos recursos 

renovables pueden dejar de serlo si su tasa de utilización es tan 

alta  que  evite  su  renovación,  como  el  agua  o  los  productos 

agrícolas.

Algunos ejemplo de recursos renovables pueden ser el bosque, 

el agua, el viento, los peces, la radiación solar, la energía 

hidráulica, la energía eólica y los productos agrícolas (biomasa).

Los  recursos  renovables,  se  clasifican  en  limitados  e 

ilimitados,  ya  que  estos  últimos  se  diferencian  porque  pueden 

tener una productividad sostenible; es decir que son inagotables.

Un ejemplo importante y fundamental para el desarrollo de este 
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Proyecto  de  Grado,  en  el  que  se  demostrará  la  fabricación  de 

fibras  textiles  a  base  de  deshechos  de  la  agricultura,  es  la 

biomasa. Este recurso casi no afecta ni altera el medio ambiente, 

la  biomasa  es  considerada  agricultura  ecológica.  Los  productos 

derivados de esta biomasa, pueden ser considerados sostenibles si 

la manufactura de los mismos también reúne las características de 

sostenibilidad. Del mismo modo, los productos forestales como la 

madera,  el  papel,  los  compuestos  químicos  pueden  ser  recursos 

renovables  si  son  producidos  aplicando  técnicas  forestales  que 

protejan el medio ambiente.

Los recursos no renovables son aquellos que no se regeneran, 

son inorgánicos y existen en una cantidad predeterminada, que va 

disminuyendo a medida que se los utiliza. Los recursos agotables, 

o en agotamiento progresivo son aquellos cuyo uso abusivo lleva a 

la extinción de la fuente productora. Estos recursos no podrán 

regenerarse en el mismo tiempo que lo que dura una vida humana, ya 

que su tiempo de reposición es mucho mayor que el de la vida media 

del ser humano. 

Los  recursos  no  renovables,  suele  ser  combustibles  fósiles 

como el petróleo, el carbón mineral y el gas natural. Son una 

reserva  de  energía,  son  el  resultado  de  millones  de  años  de 

descomposición  y  almacenamiento  de  vegetales  y  animales.  Que 

concluyen  transformándose en esos elementos a través de procesos 

de descomposición.

Los recursos no renovables, o agotables se clasifican en dos 

grupos, por un lado están los metálicos, y por el otro los no 

metálicos. Los recursos metálicos son los minerales de los cuales 

se obtienen diferentes metales, como el hiero, la plata, el oro y 
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el cobre. Por otro lado, los no metálicos, son aquellos que se 

usan en forma directa como la arena, la grava, la arcilla y la 

piedra.

 Estos  minerales  son  difíciles  de  reemplazar,  ya  que  su 

proceso de formación requiere de características que solamente se 

obtienen con su fabricación natural. Como por ejemplo el carbón. 

Este mineral requiere un proceso de formación demasiado lento, si 

bien pueden formarse nuevos depósitos, el tiempo necesario es tan 

largo que los hace prácticamente irrecuperable. 

 El valor económico de estos recursos varía según la cantidad 

en stock y la demanda requerida. Los recursos no renovables son 

útiles según la funcionalidad que se le pueda brindar, además del 

costo económico debido a su localización y del costo energético 

debido  a  su  explotación:  si  para  extraer  el  petróleo  de  un 

yacimiento  hay  que  emplear  más  energía  que  la  que  va  a 

proporcionar no puede considerarse un recurso.

1.2  Teorías de Thomas Malthus y John Stuart Mill a cerca de 
los recursos naturales

En este subcapítulo se tomaron los criterios y fundamentos de 

Thomas  Malthus  (1766-1834),  “Ensayo  sobre  el  principio  de  la 

población” (1798) y John Stuart Mill (1806-1873), “Principios de 

Economía  Política”  (1848).   Estos  dos  economistas  se 

especializaron en economía política y demografía. Lo interesante 

de dichos personajes, es su fundamentación a cerca de la relación 

entre los recursos naturales y la población.

Thomas Malthus planteó su preocupación por la escasez de los 

recursos naturales por primera vez en 1798, con su “Ensayo sobre 
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el principio de la población”, donde se refiere a la relación 

población-recursos  alimenticios,  y  señala  que  mientras  la 

población  crece  en  proporción  geométrica,  la  producción 

alimenticia lo hace en proporción aritmética. 

Malthus enfoca su análisis fundamentalmente en el recurso de 

la tierra. que considera como finito. En este contexto la 

escasez del factor tierra se hace extensiva al resto de los 

recursos, que pasan a estimarse como limitados frente a una 

población siempre creciente. El supuesto básico es que los 

recursos  constituyen  una  existencia  finita,  siendo  este 

hecho el que define el concepto de escasez. (Los recursos 

naturales y la población, Mayo 1968)

De  todas  formas,  esta  teoría  en  la  actualidad  puede  ser 

refutada, ya que la población no ha crecido de forma geométrica.

Por  otro  lado,  John  Stuart  Mill  completó  y  simplificó  el 

concepto expuesto por Malthus. Su diferencia, es que su concepto 

de  escasez  tiene  otro  enfoque.  Para  Mill  la  escasez  está 

determinada  por  la  cantidad  limitada  en  términos  de  calidad  y 

productividad.

Destacó lo que califica como la ley más importante de la 

economía política: el “efecto de escasez”, que define cómo 

el incremento del costo de capital y trabajo por unidad de 

producción, debidos a la incorporación al proceso productivo 

de recursos naturales de calidades inferiores o localizados 

desfavorablemente. (Los recursos naturales y la población, 

Mayo 1968)

Para  concluir,  se  puede  decir  que  la  problemática  de  la 
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utilización de los recursos naturales, el del cambio tecnológico y 

el del desarrollo socioeconómico, tienen que ser considerados en 

la dinámica global del sistema. Ya que todas las actividades del 

sistema tienen como materia prima la transformación de materia y 

energía.

Por este motivo, es que se debe preservar el sistema natural. 

Ya que si dicho ecosistema se ve afectado por el agotamiento de 

sus recursos, no se perjudica el sistema natural solamente, si no 

que también el sistema económico y global de la sociedad. 

Es necesario tomar medidas al respecto, y poner en práctica 

patrones  de  desarrollo,  de  concientización  y  preservación 

adecuados  en  función  y  beneficio  de  la  economía  mundial  y  el 

ecosistema,  para  poder  desarrollar  y  seguir  evolucionando  las 

diferentes  sociedades,  sin  perjudicar  ni  agotar  los  recursos 

naturales.

Es fundamental lograr este cambio de trabajo, de mentalidad, 

para no perjudicar a las generaciones futuras. Es necesario, no 

solo preservar los recursos naturales, si no que también, poder 

conseguir sustituir aquellos que están en peores condiciones, como 

el caso del petróleo.

Este Proyecto de Grado tiene como concepto central, demostrar 

que se puede reemplazar el petróleo en las fibras textiles, y que 

sobre todo sean sustentables. Esta sustitución sería con desechos 

de la producción agroganadera. Y como se vio anteriormente, son 

recursos renovables y sustentables.
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Capítulo 2. ¿Cómo se puede preservar el sistema ecológico desde la 
industria textil?

En este capítulo se explicará lo que es una industria textil 

sustentable, definiendo lo que este Proyecto de Grado entiende por 

sustentabilidad. Finalmente se expondrán marcas internacionales y 

nacionales  comprometidas  con  el  medio  ambiente  y  con  fabricar 

productos ecológicos.

2.1. Industria textil sustentable
Gracias  a  los  avances  de  la  medicina,  la  tecnología  y  al 

cambio  demográfico,  el  género  humano  se  reproduce  con  mayor 

vitalidad y su ciclo de vida es cada vez más largo. No sólo vive 

más tiempo, si no que también al haber una mayor cantidad que en 

otras épocas, consumen mucha más energía, agua, alimento y todo 

material  indispensable  para  sobrevivir.  Según  datos  de  Las 

Naciones Unidas (2011, Octubre 31), recopilados en el artículo “La 

población mundial alcanza hoy los 7.000 millones” se puede decir 

que el planeta tierra cuenta con aproximadamente más de siete mil 

millones de habitantes.

Este  dilatado  número  de  habitantes  no  está  repartido 

equitativamente en todos los países. El 21% del género humano se 

concentra  en  los  Estados  Unidos  (EE.UU.),  y  según  datos 

recopilados  del  artículo  Consumismo  no  significa  felicidad 

publicado por la BBC, el 80% de la población de EE.UU. concentra 

mayor porcentaje de consumo a nivel mundial. Dichos número están 

cambiando ya que China está convirtiéndose en el próximo país de 

mayor consumo. El consumismo de los grandes centros del mundo hace 

que  el  planeta  tierra  se  deteriore  con  mayor  velocidad,  sin 
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control ni medida. El consumismo incontrolado y los residuos que 

genera, colaboran con el calentamiento global. De esta forma se 

producen  deforestaciones,  constantes  emisiones  de  gases  como 

dióxido de carbono y metano, sequías e inundaciones. Es decir todo 

tipo  de  cambios  climáticos  que  afectan  y  deterioran  a  los 

ecosistemas.

 Llevando esta situación al área de la moda, se puede decir 

que en la actualidad        impera la moda rápida, la 

obsolescencia  planificada,  la  ignorancia  y  los  deshechos. 

Durante el año pasado, los habitantes del Reino Unido tiraron 

a la basura más de dos millones de toneladas de ropa de moda 

rápida que sólo usaron una media de seis veces. Las montañas 

de  plástico  y  de  ropa  de  poliéster  sintético  desechada 

acabaron en los basureros africanos, donde no se descomponen, 

lo que alteró el nivel de las aguas y provoco la aparición de 

nuevas variedades de malaria mortal en las aguas estancadas 

que se formaron. (Brown, 2010, p. 7).

No sólo en el continente africano se han producido nuevas 

enfermedades por esta acumulación de deshechos de indumentaria. Se 

ha comprobado que el exceso de productos fabricados a base de 

componentes  petroquímicos,  como  las  fibras  de  poliéster,  son 

cancerígenos, en especial para usuarios en los primeros años de 

vida.

Todos estos factores, llevaron a la industria textil a un 

marco de recapacitación y replanteamiento de su forma de trabajo, 

a considerar el origen de las materias primas y el bienestar de la 

mano de obra. A este replanteamiento, se suma la crisis económica 

del 2008, en el que quedó manifestado el fin de la era industrial 
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tal como existe hasta ahora. 

Como afirma Sass Brown, “la gran moda, es un reflejo de los 

tiempos, y realmente nos encontramos en el momento adecuado para 

que aparezca una gran moda. Pero el tiempo es de suma importancia. 

Y lo que está en juego es la humanidad”. (2010, p.7)

Por  este  motivo,  la  industria  textil  comenzó  a  tener  más 

conciencia y a explorar el concepto de la sustentabilidad.

2.1.1 ¿Qué es la sustentabilidad?
En  la  actualidad  existen  numerosos  libros  y  documentos 

dedicados a explicar el concepto de la sustentabilidad. Según la 

Real  Academia  Española  (RAE,  22ª  ed.),  en  su  vigésima  segunda 

edición: sustentable se define como 1. Adj. Que se puede sustentar 

o defender con razones. La sustentabilidad apunta al bienestar de 

las futuras generaciones, sin perjudicar nuestro ecosistema y sus 

vastos  recursos,  dada  su  dependencia  en  ellos.  Existe  como 

sinónimo el concepto de “Sostenible” y según la RAE, se define 

como : desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente, 

preserva la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan 

las  suyas.  En  general  se  utiliza  la  palabra  sustentable 

simplemente porque suena más tecnológica y en gran parte de las 

soluciones se generan a través de la tecnología.

Su historia se inicia en la década de los años setenta cuando 

la defensa del Medio ambiente se convirtió en uno de los temas mas 

importantes  de  las  campañas  y  agendas  políticas  en  distintos 

países. Fue precisamente en junio de 1972, durante la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en 

Estocolmo, Suecia, cuando creció la convicción de que se estaba 
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atravesando por una crisis ambiental a nivel mundial.

En esta conferencia, donde se reunieron 103 estados miembros 

de las Naciones Unidas, se reconoció que el Medio ambiente es un 

elemento fundamental para el desarrollo de la humanidad. Con esta 

perspectiva  se  iniciaron  programas  y  proyectos  para  construir 

nuevas  vías  y  alternativas  con  el  objetivo  de  enfrentar  los 

problemas  ambientales,  y  al  mismo  tiempo,  mejorar  el 

aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  para  las  futuras 

generaciones.

Años mas tarde, el término se hizo conocido en 1987, cuando la 

Word  Commission  on  Environment  and  Development de  la  Naciones 

Unidas también conocida como la Comisión Brundtland, publicó el 

reporte llamado  Our common future  ( Nuestro futuro en común ), 

centrado en el concepto de desarrollo sustentable o sostenible.

Uno de los mas graves problemas a los que se enfrenta el 

género humano en lo que respecta a la utilización de los recursos 

naturales, es el cambio climático en todo el mundo y el otro 

problema es el deterioro de la capa de ozono. Estos dos conceptos 

se deben fundamentalmente a las modificaciones de los patrones de 

consumo. Entonces si se desea alcanzar un desarrollo sustentable 

se debe adecuar el proceso de consumo en el ámbito local, puesto 

que la sustentabilidad no tiene el mismo significado en todas las 

regiones donde se aplica. Por lo tanto, es necesario que se tomen 

en cuenta la características particulares de cada región y sus 

hábitos de consumo.

El cuidado de los recursos naturales y la protección del Medio 

ambiente no se puede llevar a cabo por una sola vía, la mayoría de 

las compañías publicitarias no tienen en cuenta el manejo de los 
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recursos  y  las  modificaciones  de  los  patrones  de  consumo.  No 

significa  que  no  se  pueden  utilizar  los  recursos  naturales, 

simplemente concientizar sobre su uso adecuado y racional.

Todas  las  actividades  desarrolladas  por  las  comunidades 

humanas han sido un factor determinante al lo largo de la historia 

sobre  la  modificación  y  alteración  del  equilibrio  ambiental, 

invadiendo  zonas  desérticas,  contaminando  suelo,  agua  y  aire, 

entre otros problemas.

Mantener o retornar al equilibrio del Medio ambiente, es la 

responsabilidad que tiene que asumir toda la sociedad, aplicando 

políticas  efectivas  y  de  ésta  manera  producir  un  cambio  de 

conductas y hábitos en lo individual para luego producir un cambio 

a  nivel  colectivo,  grupal  y  en  la  sociedad  en  general. 

Favoreciendo  así  la  aplicación  e  implementación  de  valores, 

cambios de conducta y respeto por el entorno.

En lo que respecta al Diseño sostenible, cuando se habla de 

moda  sostenible  se  refiere  a  aquella  moda  que  puede  volver  a 

integrarse  al  Medio  ambiente.  El  fenómeno  de  diseño  o  moda 

sostenible se debe a que la industria textil y de la moda es una 

de las pocas que genera tantas fuentes de trabajo y tanto consumo 

de energía y de recursos naturales. Por lo tanto si se concientiza 

esta industria y si se cambian los métodos de trabajo, sería una 

forma de colaboración con el Medio ambiente muy positiva, ya que 

según Sass Brown en su libro Eco Fashion afirma que gran parte del 

mundo se concentra en esta industria.

Afortunadamente  la  cantidad  de  empresas  dedicadas  al  rubro 

textil, que se preocupan y ocupan por el ecosistema crece cada vez 

más. El concepto de sustentabilidad es aprendido y entendido por 
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más  gente  y  empresas.  Y  Finalmente  la  concientización  de  los 

cambios necesarios para favorecer al medio ambiente es cada vez 

mayor.

2.2.  Casos  de  marcas  nacionales  e  internacionales 
comprometidas con el ecosistema.

Habiendo aclarado lo que es la sustentabilidad y los factores 

que llevaron a la industria textil a encarar una nueva metodología 

de trabajo, se pueden mencionar aquellos agentes que hacen que una 

empresa textil sea sustentable, o que esté comprometida con el eco 

sistema.

Por  un  lado  se  puede  hablar  de  los  productos  artesanales 

tradicionales. Esta forma de fabricación hace unos diez años atrás 

no era muy bien vista, ni valorada, de hecho su remuneración era 

escasa.  Luego  del  estudio  de  la  sustentabilidad,  la 

concientización de los cambios climáticos y el exceso de fábricas 

que  producen  polución,  los  productos  artesanales  han  sido 

revalorizados e incorporados a la industria de la moda. Esto se 

dio a través de diseñadores de prestigio que se asociaron con ONGs 

y con grupos comunitarios de todo el mundo. Varias marcas emplean 

la artesanía como elemento diferenciador de su producción.

Por otro lado se encuentra el crecimiento y desarrollo de las 

nuevas fibras textiles naturales. Gracias a esta evolución, los 

diseñadores  no  sufren  limitaciones  en  el  uso  y  elección  de 

tejidos. La investigación y la fabricación de nuevas fibras, como 

las derivadas de la soja, la leche, el bambú, las algas marinas y 

la  ortiga,  han  generado  una  gama  interesante  de  texturas  de 

materiales ecológicos que están a disposición de los diseñadores. 
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El uso y el desarrollo de nuevas fibras textiles naturales sirve 

como reemplazo de las fibras sintéticas y no sólo contribuye con 

el medio ambiente, si no que también preserva la salud de los 

usuarios. Como afirma Brown, “el comercio justo y el apoyo a la 

comunidad,  han  hecho  posible  que  existan  tejidos  éticos 

disponibles” (2010, p.57).

Otro elemento de diseño que contribuye con la preservación del 

ecosistema, es el hecho de reciclar, reutilizar y rediseñar sobre 

prendas viejas o pasadas de moda. El valor agregado de las prendas 

recicladas es la sensación de historia y de experiencias vividas 

que arrastran consigo. Por este motivo, dicho fenómeno ocurre en 

primera instancia en el Reino Unido ya que su cultura evoca amor a 

la historia y a la cultura artesanal. 

2.2.1 Marcas internacionales comprometidas con el ecosistema
En  este  apartado,  se  estudiarán  los  casos  de  tres  marcas 

internacionales  que  contribuyen  con  el  cuidado  del  ecosistema. 

Cada marca corresponde a cada una de las formas de conciencia 

ecológica que se explicaron anteriormente.

La primer marca es Alabama Chanin, fundada por Natalie Chanin 

en el año 2006. Esta marca crea diseños elaborados, decorativos e 

innovadores.  Natalie  Chanin  puede  llevar  a  cabo  sus  diseños 

gracias a la ayuda y colaboración de tejedoras y costureras que se 

encargan de trabajar de forma artesanal. Utilizando técnicas de 

guateado y bordado de más de cien años de antigüedad. Esta marca, 

no solo trabaja de forma artesanal, si no que también produce sus 

productos  sostenibles  mediante  materiales  que  se  encuentren  al 

alcance de la diseñadora y que formen parte de su vida cotidiana. 
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Alabama Chanin es una marca que representa en su totalidad al 

Diseño  Lento,  ya  que  fusiona  técnicas  artesanales  ancestrales, 

materiales  naturales  como  el  algodón  de  Alabama,  y  materiales 

reciclados que formen parte del entorno de Natalie Chanin. 

Por  otro  lado  Camilla  Norrback,  una  diseñadora  sueco-

finlandesa que funda su marca hacia 1999. Y fue en el  2002 cuando 

decide  dar  un  giro  y  comenzar  a  utilizar  textiles  únicamente 

naturales. Esta diseñadora sentía la necesidad de contribuir con 

el ecosistema y con la salud de los usuarios, fabricando ropa 

saludable, ropa que no contaminara al Medio ambiente y que tampoco 

enfermara a las personas. Por este motivo los textiles que emplea 

son  sedas  naturales  teñidas  con  tintes  vegetales.  La  gran 

característica  de  esta  marca,  no  sólo  es  emplear  textiles 

naturales si no que el proceso de teñido sea natural y que sus 

desperdicios  no  se  viertan  en  las  aguas  subterráneas  para  no 

afectar al Medio ambiente.

Por último en el área internacional, se encuentra la marca 

Demano fundada en Barcelona en el año 2001 de la mano de Liliana 

Andrade, Marcela Manrique y Eleonora Parachini. Estas tres mujeres 

vieron  que  en  Barcelona  había  una  gran  cantidad  de  deshechos 

fabricados por los carteles publicitarios que había en la calle en 

exceso  y  decidieron  comenzar  a  trabajar  con  dichos  deshechos. 

Pudieron  ver  que  el  papel  utilizado  para  los  carteles  era 

resistente e impermeable, por lo tanto luego de pedir permiso a 

los diseñadores que habían confeccionado esos carteles, comenzaron 

a  limpiarlos  y  a  fabricar  carteras  bandoleras  de  uso  urbano. 

Debido a que los carteles son un recurso limitado las carteras de 

Demano, son diseños exclusivos y en ediciones limitadas. Este fue 

24



el comienzo de la empresa, luego de un tiempo decidieron utilizar 

diferentes residuos de la ciudad, tal como la red de poliéster de 

las construcciones, restos de ropa y retazos de tela. Este es otro 

ejemplo de marca sustentable.

2.2.2 Marcas nacionales comprometidas con el ecosistema
En  este  apartado,  se  estudiarán  los  casos  de  tres  marcas 

nacionales que contribuyen con el cuidado del ecosistema. Cada 

marca corresponde a cada una de las formas de conciencia ecológica 

que se explicaron anteriormente.

Marcelo  Senra,  un  diseñador  que  contribuye  con  el  Medio 

ambiente desde dos ángulos importantes. Por un lado es amante de 

la  forma  de  trabajo  artesanal,  apoyándose  fuertemente  en  el 

trabajo de los aborígenes del Noroeste argentino (NOA). Por otro 

lado, las materias prima que emplea son únicamente fibras textiles 

naturales.  En  sus  colecciones  prepondera  lo  artesanal  y  lo 

autóctono, las texturas naturales propias del Norte y del Centro 

Argentino, mezcladas con materiales nobles como gasa, seda, satén, 

algodón, alpaca, cuero y chaguar, una planta carnosa que mediante 

procesos de golpe con piedras, los Wichis del Chaco fabrican una 

fibra textil. Estos materiales Senra los eleva a un prêt-à-porter 

urbano.  Sus  colecciones  orgánicas,  dúctiles  y  creativas  lo 

caracterizan.

Una segunda marca Argentina que se preocupa y ocupa por el 

medio  ambiente  es  Neumática,  empresa  de  accesorios  de  Débora 

Piwnica. Esta joven diseñadora se informó acerca de la cantidad de 

deshechos de neumáticos por año en Argentina. Cuando vio que era 

un  material  que  no  se  degradaba  fácilmente  y  que  además 
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contaminaba en gran cantidad, decidió reciclar los neumáticos de 

los  autos,  los  camiones,  las  máquinas  agropecuarias,  y  los  de 

cualquier tipo de rodado. Los artículos que fabrica son bolsos, 

morrales,  carteras,  cinturones,  accesorios  de  diseño  y  de  uso 

urbano. Para poder reciclar esta materia prima, es necesario que 

los neumáticos atraviesen una etapa de limpieza, de cepillado, 

encerado y lustrado para luego ser confeccionados los diferentes 

accesorios. Si bien Neumática es una marca Argentina, atravesó los 

límites del país y hoy vende sus productos a países como Brasil, 

Italia, Francia, España y Estados Unidos.

Si bien ya se expuso una marca de reciclaje en Argentina, es 

una empresa que recicla deshechos. Por este motivo, es pertinente 

mencionar o dar a conocer otra marca Argentina que se encarga del 

reciclaje también, pero en este ejemplo es de ropa usada. 

Este es el ejemplo de la marca 12-na, fundada por Mariano 

Breccia y Mercedes Martinez en septiembre del 2004. Comenzaron 

comprado pantalones y camisas en ferias americanas y las bordaban 

o estampaban para reciclarlas y darles un nuevo valor. Con el 

tiempo fueron creciendo y dándose cuenta que podían fusionar las 

prendas antiguas con prendas modernas. Crearon así un nueva forma 

de trabajo que los llevó a tener una marca exitosa que trabaje de 

forma itinerante en Chile y en Argentina.

Como conclusión, se puede decir que hay tres grandes formas de 

colaborar  y  contribuir  con  el  Medio  ambiente.  La  primera  es 

revalorizar la producción artesanal, volviendo a los orígenes, a 

un diseño y una moda lenta, donde cada pieza de indumentaria es 

una  obra  de  arte,  con  dedicación  y  condiciones  de  trabajo 
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saludables detrás. En segundo lugar se encuentra la investigación 

y  el  estudio  de  nuevas  fibras  textiles,  para  suplantar  fibras 

textiles sintéticas que deriven de la industria petroquímica y de 

esta  forma  evitar  la  utilización  de  recursos  no  renovables.  Y 

finalmente, la tercera forma de colaborar con la preservación del 

ecosistema es la reutilización y el reciclamiento tanto de materia 

prima como de prendas viejas. Esto contribuye a aminorar el nivel 

de residuos por año en el mundo.

Estas  tres  soluciones  son  tomadas  en  cuenta  tanto  por 

diseñadores y marcas tanto nacionales como internacionales. Este 

Proyecto  de  Grado  abarca  una  de  las  soluciones,  que  es  la 

fabricación  de  nuevas  fibras  textiles  naturales,  como  se 

desarrollará en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3: Tejiendo fibras
En este capítulo se desarrollará el concepto de fibra textil. 

Se estudiará su clasificación con sus diferencias. Además de los 

diferentes motivos de fabricación de fibras textiles y tejidos. 

También se expondrán algunas de las empresas argentinas que se 

encargan tanto de la fabricación de fibras como la de telas.

Para cualquier estudiante o egresado de la carrera de Diseño 

de Indumentaria, es fundamental saber qué son las fibras textiles, 

de dónde provienen y lo que se puede fabricar con ellas. Este 

conocimiento es indispensable ya que las características de las 

fibras textiles influyen en la calidad, la caída y la textura de 

la tela, entre otras características fundamentales.

Por este motivo, es pertinente aclarar que son las fibras 

textiles,  saber  su  clasificación  y  quiénes  se  encargan  de 

fabricarlas.

3.1 Fibras textiles
Una fibra textil es un conjunto de filamentos, unidos mediante 

procesos de hilatura o procesos químicos. Estas fibras se emplean 

para la fabricación de hilos textiles y telas. Es muy importante 

el origen y el método de fabricación de las fibras textiles, ya 

que de eso depende la calidad de la tela, la cantidad de procesos 

a los que se la debe enfrentar y el costo de fabricación.

Las características de una fibra están fundadas en el origen 

de  la  estructura  externa,  su  composición  química  y  estructura 

interna. 

Cuando se habla de estructura externa de una fibra, se quiere 

hacer mención a la longitud de la misma y su textura. La longitud 
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puede variar entre filamentos continuos con longitud indefinida, 

pero también puede haber fibras textiles hechas a base de fibras 

cortas.  El tamaño de las fibras influye en el comportamiento de 

una tela. Por lo general las fibras de mayor tamaño, las más 

largas, son fibras más rígidas, con más cuerpo, más resistentes. Y 

por el contrario, las fibras más finas y delicadas, darán textiles 

más suaves y con mejor caída. Por otro lado, estos filamentos 

pueden  ser  lisos  o  texturados,  lo  que  le  dará  a  la  fibra 

diferentes características.

Por otra parte, cuando se hace referencia a la composición 

química  de  una  fibra,  es  para  clasificar  las  fibras  en 

celulósicas, proteicas o naturales y acrílicas. Entendiendo por 

celulósicas  aquellas  fibras  cuya  materia  prima  proviene  de  la 

Naturaleza pero que han sido intervenidas por el género humano. 

Las  fibras  proteicas  pueden  clasificarse  en  tres  grupos,  las 

fibras de origen animal, las fibras de origen vegetal y las fibras 

de origen mineral. Y por último, las fibras acrílicas son aquellas 

fibras fabricadas íntegramente por la industria. Esta composición 

química es la que diferencia a las familias de las fibras, ya que 

pueden estar formadas por una, dos o más sustancias.

Finalmente, cuando se menciona la estructura interna de una 

fibra es porque las fibras están hechas de infinita cantidad de 

cadenas moleculares. Y la longitud de la fibra, se mide como grado 

de  polimerización,  que  es  el  proceso  de  unión  de  pequeñas 

moléculas entre sí.

En los comienzos de la historia de las fibras textiles, las 

materias prima conocidas eran aquellas obtenidas de las plantas y 

los  animales.  Las  fibras  más  utilizadas,  y  conocidas  de  las 
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plantas eran el algodón y el lino, y de los animales, la lana y la 

seda. Pero esto cambió hacia 1885 cuando comenzaron a fabricarse 

fibras artificiales.

En la actualidad, se pueden agrupar las fibras textiles en dos 

grandes grupos. Por un lado están las fibras naturales, que son 

las provenientes de animales, vegetales y minerales; y por otro 

lado  las  fibras  creadas  por  el  género  humano,  las  fibras 

artificiales y las fibras sintéticas.

3.1.1 Fibras Naturales (lana y algodón)
Las  fibras  naturales,  como  indica  su  nombre,  son  todas 

aquellas fibras provenientes de la Naturaleza, donde el humano no 

tiene  ingerencia  alguna  en  su  composición  química,  ni  en  su 

estructura interna o externa. Las fibras naturales provienen de 

animales de vegetales y de minerales.

Las  fibras  naturales  están  compuestas  por  tres  partes 

diferentes,  la  cutícula  que  es  la  piel  de  la  fibra,  un  área 

interna llamada corteza y un núcleo central llamado médula, que 

puede  ser  hueco.  Dentro  de  las  fibras  naturales  se  puede 

distinguir o diferenciar a las fibras proteicas o animales por un 

lado y las celulósicas o vegetales por otro. Dentro de estos dos 

grupos se estudiará con más detalle a la lana dentro de las fibras 

proteicas, y al algodón dentro de las fibras vegetales.

La lana fue una de las primeras fibras que se aprovechó para 

fabricar hilos y telas. Esta fibra, proviene de las ovejas, las 

cabras, las llamas, las vicuñas los camellos y los conejos. Pero 

la más común es la de oveja, y específicamente la de las ovejas 

merino provenientes de Australia.
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La importancia de la lana radica en sus características casi 

inigualables para las fibras artificiales. Es una fibra que con 

calor y humedad puede tomar diferente formas, además que es un 

buen aislante de las temperaturas frías, tiene cierta repelencia 

al agua, es decir que no se moja con facilidad ya que gracias a su 

estructura  superficial,  el  agua  tarda  en  penetrar  la  fibra, 

también tiene la capacidad de enfieltrarse, entendiendo que las 

escamas  que  tienen  las  fibras  de  lana  mediante  procesos  de 

fricción lograr entrelazarse reduciendo el tamaño y volumen del 

tejido. Finalmente es una fibra que retarda las llamas en caso de 

incendio.

La piel de las ovejas está formada por dos partes, por un lado 

los pelos largos del exterior que sirven para fabricar alfombras, 

y por otro lado, las ovejas tienen una capa de vellón por debajo 

de los pelos largos. Es esa parte la más apreciada para prendas de 

vestir.

La producción de estas fibras consiste en criar ovejas hasta 

los siete meses de edad, porque su piel es fina y suave ya que es 

la primera vez se somete a este proceso. Luego de la esquila, las 

fibras atraviesan el proceso de clasificación donde se agrupan las 

lanas de características similares. Estas cualidades corresponden 

a la calidad, el largo y la parte de la oveja de donde proviene la 

lana.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  espesor,  el  color,  la 

textura, la longitud y resistencia de la lana depende de la raza 

de la oveja.

Vale  aclarar  también  que  la  lana  no  solo  proviene  de  la 

esquila de las ovejas, si no que también puede venir de pieles de 

oveja criadas para comercializar su carne, de prendas de vestir 
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usadas  y de recortes o desperdicios de telas nuevas. Es necesario 

aclarar esto ya que es común que la lana se la mezcle con otras 

fibras para reducir el costo de la tela y aumentar su venta.

La fibra de lana esta constituida al igual que la mayoría de 

las fibras naturales, por una cutícula, una corteza y una médula. 

La cutícula está formada por escamas. Esta característica da a la 

lana su resistencia a la abrasión y su propiedad de enfieltrarse. 

La corteza, que es la parte más importante de la fibra ya que a 

ambos lados de la misma, esta corteza tiene componentes químicos 

diferentes  que  la  hacen  bicomponente;  lo  que  permite  que  al 

humedecerse la fibra, las ondulaciones disminuyan, y cuando se 

seca, las ondulaciones toman su forma habitual. Y finalmente la 

médula es un núcleo con una estructura que simula un panal ya que 

contiene  espacios  de  aire  que  ayudan  a  incrementan  el  poder 

aislante de la fibra.
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Figura 1: Estructura interna de la fibra de lana, en una secuencia progresiva de aumentos. 
Fuente: Elvira, Mario G. (2009)  De qué está hecha la lana y principales características 
textiles.  INTA.  Disponible  en: 
http://www.inta.gov.ar/esquel/info/documentos/animal/ovinos33.htm 

http://www.inta.gov.ar/esquel/info/documentos/animal/ovinos33.htm


     La  queratina  está  formada  por  carbono,  hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno y azufre.   La molécula de lana está 

formada por cadenas moleculares flexibles unidas por enlaces 

cruzados naturales enlaces de cistina (o azufre) y puentes 

salinos. El enlace de cistina es la parte más importante de 

la molécula.

(Hollen, Saddler y Langford, 2002, p. 33).

Otra característica de la lana es que ayuda a dar volumen a 

las  telas  y  que  es  de  larga  durabilidad,  ya  que  tiene  un 

alargamiento  de  25%  y  recuperación  elástica  de  las  fibras. 

Anteriormente, se mencionó que las escamas de la lana servían para 

el enfieltrado. Este proceso, es una propiedad importante de la 

fibra.  Mediante  procesos  de  fricción  y  presión  con  calor  y 

humedad, estas escamas se enganchan, y como resultado se obtiene 

una tela enfieltrada, con tamaño reducido.

Finalmente se puede decir que los mayores productores de lana 

en el mundo según el artículo  Año internacional de las fibras 

naturales  publicado en la página oficial de las fibras naturales 

son, Australia, Argentina, China, India, la República de Irán, 

Nueva Zelanda, Rusia, Sur de África, el Reino Unido y Uruguay.

Por otro lado, dentro de las fibras naturales se encuentran 

las  fibras  celulósicas  o  vegetales.  Las  fibras  textiles  se 

obtienen  de  las  plantas  cuyas  fibras  pueden  separarse  con 

facilidad. Una característica esencial de las fibras vegetales es 

que difieren en su distribución de cadenas moleculares, lo que da 

aspectos diferentes a las telas; pero son semejantes en cuanto a 

composición  química,  por  lo  tanto  reaccionarán  igual  ante 

productos químicos.
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Hollen, Saddler y Langford afirman que: “la unidad básica de 

la molécula de celulosa es la unidad de glucosa, que es la misma 

para fibras naturales y regeneradas. La unidad de glucosa está 

constituida  por  los  elementos  químicos  carbono,  hidrógeno  y 

oxígeno”. (2002, p. 46)

En este caso, se estudiará con mayor profundidad la fibra 

vegetal proveniente del algodón ya que es la fibra textil de mayor 

uso.  Esto  se  debe  a  sus  propiedades  favorables,  como  la 

durabilidad, su bajo costo, su facilidad de lavado y su comodidad.

Para producir esta fibra, es necesario saber que cuando crece 

el arbusto, se desprende la flor y comienza a crecer el capullo 

donde se desarrolla la fibra textil. Cuando estos capullos están 

maduros, se abren y dan a luz las fibras blancas de algodón, que 

serán  recogidos  a  mano  o  por  máquinas.  Vale  aclarar  que  cada 

semilla de algodón puede llegar a producir al rededor de 20 000 

fibras.  El  paso  siguiente  para  la  fabricación  de  estas  fibras 

textiles,  es  la  despepitadora  que  separa  las  fibras  de  las 

semillas.

Vale  aclarar  que  la  calidad  del  algodón  se  encuentra 

estrechamente  ligada  a  la  longitud  de  la  fibra,  el  número  de 

convoluciones o dobleces en forma espiralada y de la brillantez de 

la fibra. Con respecto a la longitud, las más finas provienen de 

la cruza del algodón americano y el algodón egipcio, es decir el 

algodón Pima. Las convoluciones son los pliegues que caracterizan 

a estas fibras, esto hace que se hile con mayor facilidad.
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Otro  dato  importante  de  esta  fibra  son  las  partes 

características, es decir la cutícula, la pared primaria, la pared 

secundaria y el lumen. De estas cuatro partes, la más importante 

es la pared secundaria, donde se encuentran las capas de celulosa 

y las fibrillas. Esto contribuye a la recuperación elástica y al 

alargamiento de las fibras. 

Finalmente, el algodón es una de las fibras más elegidas por 

el  género  humano  ya  que  es  tiene  una  durabilidad  media,  su 

comodidad es inigualable ya que su contacto con la piel es muy 

agradable  por  ser  un  buen  conductor  del  calor  y  de  la 

electricidad.  Por  último  son  textiles  fáciles  de  cuidar  y 

conservar, no requieren mayores cuidados. 

Los mayores productores de algodón en el mundo son los Estados 

Unidos, China y Rusia.
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Figura 2: Estructura de la fibra de algodón. Fuente:
Algodón para productos no tejidos. Una guía técnica, 
2011.



3.1.2 Fibras artificiales y sintéticas (nylon y poliéster)
Las fibras creadas por el género humano fueron un gran avance 

para el mercado de las telas ya que se podían fabricar fibras 

artificiales o sintéticas que tuvieran características similares o 

mejores que las fibras naturales. Estas fibras inventadas por el 

hombre se dividen en fibras artificiales y fibras sintéticas. Se 

consiguen gracias a la mezcla de productos naturales con productos 

químicos o pueden ser productos químicos que forman resinas.

Por lo general, para fabricar cualquier fibra artificial, hay 

que cumplir con tres pasos fundamentales. El primero es preparar 

una solución viscosa, es decir una solución de hilatura o pasta 

hilable. Esta solución,  está hecha de polímeros sintetizados a 

partir de elementos químicos o de compuestos desarrollados por la 

industria petroquímica.  En segundo lugar hay que presionar esta 

pasta a través de una máquina para formar las fibras y finalmente 

dejar endurecen la solución por medio de enfriamiento, evaporación 

o  coagulación.  Estas  fibras  se  pueden  hilar  de  tres  formas 

diferentes, en seco, en húmedo o por fusión. 

Hollen, Saddler y Langford afirman que: “las fibras sintéticas 

se elaboran combinando elementos químicos simples (monómeros) para 

formar un compuesto químico complejo (polímeros)”.  (2002, p. 78) 

Las fibras sintéticas están compuestas por dos partes, la piel y 

un núcleo sólido.

En este capítulo se estudiará con mayor profundidad las fibras 

sintéticas como el nylon y las fibras de poliéster. Se eligió el 

nylon por ser la primer fibra sintética producida en los Estados 

Unidos gracias a que la firma Du Pont que tenía un programa de 

investigación  básica   y  cualquier  cosa  que  se  descubriera  se 
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utilizaría en la compañía. Por este motivo contrataron Wallace 

Carothers quien estaba investigando lo polímeros.

Este científico  hizo un experimento con una varilla de vidrio 

dentro de un destilador con poliéster, y notó que cuando sacaba 

esta varilla, la solución se adhería a ella estirándose y formando 

un filamento sólido. Estos fueron los comienzos del nylon.  Hacia 

1935, la firma Du Pont producía nylon 6,6 utilizado para fabricar 

medias para dama.

Las fibras de nylon están formadas por poliamida sintética. 

Para producir esta fibra sintética se necesita hilar por fusión la 

sustancia química. Es decir, en hacer pasar la mezcla del nylon 

por una máquina que tiene orificios predeterminados, y una ves que 

la sustancia pasa por esos orificios, cuando entra en contacto con 

el aire esta sustancia toma cuerpo y se guarda enrollado en una 

bobina.  El  proceso  no  termina  así,  ya  que  para  obtener  las 

características deseadas es necesario someter a estas fibras a 

procesos de estiramiento en el cual se ordenan las estructuras 

moleculares. Este estiramiento debe producirse en frío, por eso se 

deja reposar a las fibras enrolladas en la bobina. 

Al ser un producto artificial, el nylon puede obtenerse en 

todos tipo de tamaños, longitudes y superficies. Pueden ser fibras 

cortas,  largas,  multifilamentos  y  demás,  o  bien  pueden  ser 

brillantes, mate o semimate.

No solo se puede elegir el tamaño y demás, si no que al ser 

producto humano, las propiedades de estas fibras son mejoradas 

respecto a las fibras naturales. Se trata de imitar y mejorar las 

características óptimas de las fibras naturales y traspasarlas a 

estas fibras sintéticas. Es decir las propiedades de durabilidad 
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en el nylon son excelentes, es una fibra altamente resistente. 

Además  de  ser  una  fibra  de  tacto  suave  ideal  para  estar  en 

contacto con la piel. Igualmente, también tiene sus desventajas 

como la baja absorbencia y la electricidad estática por fricción.

Mientras la firma Du Pont seguía haciendo estudios sobre el 

nylon,  en  Inglaterra  decidieron  seguir  investigando  acerca  del 

poliéster y así fue como crearon la primera fibra de poliéster.

El poliéster se encuentra dentro de la categoría de polímeros. 

Dicho  término,  generalmente  se  refiere  a  los  poliésteres 

sintéticos  (plásticos),  provenientes  de  fracciones  pesadas  del 

petróleo. El poliéster termoplástico más conocido es el PET. Para 

obtener esta fibra es necesario sintetizar con glicol etileno y 

ácido tereftálico o tereftalato de dimetilo,  produciendo así el 

polímero  o  poltericoletano.  Como  resultado  del  proceso  de 

polimerización, se obtiene la fibra de poliéster.  Las fibras se 

hilan  de  manera  similar  al  nylon,  la  diferencia  es  que  estas 

fibras  se  estiran  en  caliente  para  mejorar  la  resistencia  y 

elasticidad. Y esta fibra al ser otro invento del hombre, también 

puede ser variada en su tamaño y su textura al igual que el nylon.

En cuanto a su composición química Hollen, Saddler y Langford 

sostienen que “las fibras de poliéster se obtienen de dos tipos de 

polímeros de terftato. Las fibras originales, Terylene y Dacron, 

se hilaron del terftato de polietileno”. (2002, p. 91) Gracias a 

todos  estos  procesos,  las  fibras  de  poliéster  tienen  una  gran 

resiliencia tanto en húmedo como en seco. Además de ser de igual 

aspecto y textura que las fibras naturales, han sido mejoradas en 

su  mayor  exponente  y  con  todas  las  ventajas  de  cuidado  y 

conservación fácil. 
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Finalmente se puede decir que existen dos tipos de hilos de 

poliéster. Uno que tiene el alma de poliéster y lo recubre una 

capa de algodón de gran calidad. Y el otro que es de poliéster 

únicamente.  Estos  dos  tipos  de  hilo  repercuten  en  las 

características de la tela.

3.2 Métodos de fabricación textil
Una tela es un entrecruzamiento de dos o más conjuntos de 

hilos entrelazados entre sí. Por lo general están tejidos de forma 

perpendicular. Suele llamarse hilos de urdimbre a aquellos hilos 

que vayan en forma vertical o longitudinal; y se llaman hilos de 

trama aquellos que recorran el ancho de la tela, es decir que 

vayan en dirección transversal.

Antes de comenzar a fabricar las telas, es necesario preparar 

los  hilos  para  el  tejido.  Es  indispensable  embobinar  el  hilo 

simple en carretes. Esto es para que el hilo pase por un baño 

encolante, ya que esta solución protege al hilo de la acción del 

tejido. Una vez que la tela ya se fabricó, se lava para eliminar 

los restos de la solución protectora de la tela.

Las telas se fabrican en máquinas denominadas telar. Éstas 

tienen en sus extremos dos soportes para sostener los hilos de 

urdimbre. Los hilos anteriormente solían ir de un lado al otro 

manualmente,  pasando  por  debajo  y  por  encima  de  los  hilos  de 

urdimbre.  En  la  actualidad  las  máquinas  se  modernizaron  y  los 

hilos de trama pasan de lado a lado a través de tres diferentes 

sistemas. Uno de ellos es mediante chorro de agua a alta presión 

para llevar el hilo de un lado al otro. El agua se seca mediante 

un dispositivo de succión. El segundo método es mediante chorro de 
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aire, donde la trama es medida previamente. Este sistema genera 

320 pasadas por minuto, lo cual es beneficioso porque en menos 

tiempo se fabrica mayor cantidad de telas. El problema de este 

mecanismo es que la presión de aire se debilita llegando a su 

final, por lo tanto el ancho de la tela se ve afectado, no pueden 

ser telas muy anchas. Y el último método, es mediante el telar de 

espadín,  trabaja  con  fibras  cortas  y  tiene  un  alcance  de  300 

pasadas por minuto. Este mecanismo consiste en pasar las fibras ya 

medidas de un lado al otro y en los extremos hay unas cuchillas 

que cortan cerca del borde y los extremos que sobresalen se tejen 

dentro de la tela para reforzar el borde.

Para que los hilos de trama puedan pasar de lado a lado es 

necesario que los hilos de urdimbre se separen y formen lo que se 

denomina  una  calada.  Esta  calada  se  forma  gracias  a  los 

dispositivos  de  mallas-lizos.  Es  un  sistema  que  sostiene  cada 

fibra, las agrupa y las eleva o desciende según corresponda, para 

formar así la calada. 

Finalmente para ajustar el hilo de trama contra la urdimbre, 

una vez que pasó de lado a lado, se utiliza un elemento llamado 

peine. Este peine se encarga de ajustar o apretar el hilo de trama 

para tener un tejido firme.
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Figura 3: Dibujo de un Telar en funcionamiento. 
Fuente: de Peinat, María (2007) 



La  fabricación  de  una  tela  consiste  en  cuatro  pasos 

fundamentales. El primero es la formación de la calada, el segundo 

es la picada, es decir pasar la lanzadera a través de la calada 

para insertar la trama. El tercero es el ajuste de la trama. Y el 

cuarto y último el enrollado de la tela terminada. 

Hay otra forma de fabricar una tela, y es mediante el telar 

circular.  Son  máquinas  que  tejen  telas  planas  pero  en  forma 

tubular.

Finalmente, se puede decir que los hilos de urdimbre y de 

trama  tienen  características  diferentes.  Los  hilos  de  urdimbre 

deben ser fuertes y resistentes ya que son los que más sufren 

mayor tensión al momento del tejido. En cambio, los hilos de trama 

pueden  ser  menos  fuertes,  o  decorativos,  o  que  cumplan  alguna 

función  especial.  Otro  dato  importante  de  los  tejidos,  es  la 

cuenta de los hilos, es decir la cantidad de hilos de urdimbre y 

de  trama  que  hay  por  pulgada  cuadrada.  Este  número  indica  la 

calidad de la tela, cuanto más alta, mejor calidad ya que implica 

menos deshilachado en los bordes de las costuras.

Además de la cantidad de hilos, el balance de la tela también 

es muy importante, se estima que para tener una tela balaceada es 

necesario un hilo de urdimbre por un hilo de trama. Finalmente se 

puede decir que el ancho de las telas lo determina el telar. 

3.3 Empresas argentinas que fabrican textiles
Para concluir este capítulo, es importante poder identificar y 

destacar  empresas  argentinas  que  produzcan  fibras  textiles  y 

tejidos. Se estudiarán tres empresas, TN & Platex que se encarga 

de la producción de fibras textiles únicamente. Luego se analizará 
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la empresa Ritex S.A., que produce fibras textiles y tejidos. Y 

por  último  Industria  Textil  Argentina  S.A.  (INTA  S.A.)  ,  otra 

empresa argentina dedicada a la producción de fibras y tejidos.

3.3.1 TN&Platex
Agop  Karagozian  fundó  TN&Platex en  Argentina  hace 

aproximadamente 30 años. Comenzó siendo una pequeña hilandería con 

una capacidad de 150 toneladas mensuales de hilados, en la Ciudad 

de  Monte  Caseros,  Provincia  de  Corrientes.  Hoy  en  día  es  una 

empresa que creció y se convirtió en una de las industrias de 

producción textil más importantes de Argentina. Cuenta con siete 

plantas  industriales  en  cinco  provincias  (Buenos  Aires, 

Corrientes,  Chaco,  Tucumán  y  La  Rioja),  ocupan  130.000  m2 

productivos y emplean a 2.300 trabajadores.

TN&Platex  produce   hilados  retorcidos de  dos,  tres  o  más 

cabos. La gama abarca desde títulos con tecnología Open End 4/2 

hasta 24/2 y títulos finos peinados como 24/3 y 30/2. También 

produce hilados fantasía, elaborados con fibras manufacturadas de 

distintas características y procedencias, como hilados de algodón 

con  spandex,  moulinee  y  melange  en  varios  colores,  poliéster, 

modal, viscosa, acrílico, mezclas íntimas entre dichas fibras e 

hilados flamé. 

Los productos se fabrican con tres tipos de tecnología, la 

primera es la Hilatura Open End, sigue la Hilatura Convencional 

Súper Cardado y finalmente la Hilatura Convencional Peinado.

Esta empresa produce fibras puras es decir, fibras de algodón, 

de poliéster, de viscosa, de acrílico y de lino 100%. Así cómo 

también  fabrica  hilos  compuestos,  haciendo  mezclas  entre  las 
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diferentes fibras. Producen mezclas de algodón y poliéster, de 

algodón y acrílico, de algodón y lino, de y modal, de poliéster, 

viscosa y lino, de poliéster, lino, y algodón con spandex, de 

modal y poliéster y por último, algodón  Pima Peruano.

TN&Platex  es  una  empresa  que  exporta  sus  hilados  a  tres 

continentes. Por un lado al continente americano, distribuyendo 

sus productos a países como Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, 

México,  Perú,  Brasil,  Chile,  Uruguay.  Al  continente  europeo  a 

países como Portugal, España, Gran Bretaña, Alemania e Italia y 

finalmente  al  continente  Asiático  exportando  sus  productos  a 

Tailandia.

3.3.2 Ritex S.A.
En 1982 comienza la actividad industrial textil de la empresa 

Ritex S.A. en la República Argentina, en el Parque Industrial de 

la ciudad de La Rioja. Esta empresa tiene como materia prima las 

fibras  de  algodón,  por  ende  se  dedica  a  producir  hilados  de 

algodón y tejidos de punto con dicha fibra. 

Esta industria produce 450 toneladas mensuales de hilado de 

algodón de las cuales 370 son empleados para la tejeduría de punto 

circular  que  se  consigue  con  máquinas  que  producen  tejidos  de 

interlock, frisa, ribb, morley, piqué, entre otros. El excedente 

de producción de hilado es colocado en el mercado interno como 

materia prima para otras tejedurías.

Esta  empresa  emplea  el  algodón  proveniente  del  norte  de 

Argentina y las fibras son trabajadas e hiladas con maquinaria de 

nivel internacional. Es decir que las máquinas que emplea esta 

empresa  provienen  de  Alemania,  Italia  y  Suiza,  obteniendo  así 
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fibras capaces de competir a nivel internacional.

Las fibras de algodón son sometidas a diferentes procesos para 

llegar a convertirse en un hilo propiamente dicho. Una vez que la 

materia prima ingresa a la fábrica, es llevada a la sección de 

carda  donde  se  preparan  las  fibras  para  luego  ingresar  a  la 

sección de maquinaria contínua donde son retorcidas para lograr 

obtener una fibra resistente. Este proceso de hilatura concluye 

cuando el hilo está enrollado en los conos.

 Ritex  S.A.  emplea  sus  propios  hilados  para  producir  sus 

textiles.  Esta  empresa  fabrica  telas  simples  es  decir  que  la 

máquina tiene un solo cilindro con las agujas dispuestas en forma 

vertical; y de doble fontura es decir que la máquina tiene un 

cilindro y un dial o plato y las agujas del dial están dispuestas 

en  forma  transversal  a  las  agujas  del  cilindro.  Este  es  el 

funcionamiento de máquinas circulares.

Finalmente se puede decir que esta empresa no solo fabrica 

hilos y telas si no que también tiene un área de acabado, donde 

esta industria le da color a sus telas. Los diferentes métodos de 

tinción que emplean les da una capacidad de 300 a 1500 Kg. de tela 

teñida por día.

3.3.3 Industria Textil Argentina S.A. (INTA S.A.) 
INTA S.A. comenzó en 1944 siendo una empresa de hiladuría 

únicamente. Con el tiempo fue agregando más actividades, llegando 

a ser hoy una de las empresas más reconocidas nacionalmente. Esta 

empresa se dedica a la hiladuría, la tejeduría, la tintorería y 

terminación de las telas.

El  departamento  de  hiladuría  se  encuentra  en  La  Banda, 
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provincia  de  Santiago  del  Estero.  INTA  produce  6  000  husos  a 

través de hilatura convencional, 320 husos de hilatura por chorro 

de agua, y produce por mes 180 000 Kg. de hilado. 

El  departamento  de  tejeduría  se  encuentra  en  San  Martín, 

provincia  de  Buenos  Aires.  Esta  empresa  tiene  una  capacidad 

productiva de 1 400 000 m2 de tela por mes. Produce tejidos lisos, 

dibujos ratier y telas de fantasías con hilados teñidos. Tanto os 

hilados como los tejidos están hechos con fibras de poliéster y 

viscosa, de poliéster y algodón.

Las  telas  que  produce  esta  empresa  son  arciel,  gabardina, 

batista, sarga, alpacuna, boutoné, ratier y fil à fil.

Para concluir este capítulo, una vez explicada la forma de 

producción  de  fibras  textiles,  se  expusieron  tres  empresas 

argentinas que se encargan de la fabricación de telas.

La variedad de textiles producidos por dicho país, no es muy 

amplia, por lo tanto sería bueno que comience a fabricar nuevas 

fibras. Si es un dato interesante, saber que Argentina produce 

fibras  y  textiles  de  algodón,  por  lo  tanto  podría  llegar  a 

producir fibras similares.
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Capítulo 4. Tejidos a base de rastrojos de trigo, arroz y 
plumas de pollo.

En este capítulo se dará a conocer al científico Yiqi Yang 

junto con sus descubrimientos. Se sabrá detalladamente el análisis 

de  las  fibras  producidas  con  gluten  de  trigo,  y  en  menor 

profundidad las de arroz y las de plumas de pollo. 

La concientización por el deterioro del medio ambiente y la 

creciente escasez de los recursos naturales, como el petróleo, 

fueron factores que promovieron e impulsaron investigaciones de 

nuevas  fibras  textiles,  fabricadas  con  materiales  renovables  y 

sustentables. El principal objetivo de estas investigaciones es 

producir  fibras  textiles  que  sustituyan  “las  38  millones  de 

toneladas de fibras sintéticas producidas anualmente” (Staedter 

Tracy.  2006,  Septiembre  29). Las  fibras  de  celulosa  y  las  de 

proteínas  regeneradas a  partir  de  fuentes  de  desechos  o 

subproductos, son las fibras más consideradas para investigar.

En este capítulo se desarrollaran tres fibras distintas. Por 

un lado, las fibras a base de gluten de deshechos del trigo, por 

otro lado las fibras a base de queratina de plumas de pollo y 

finalmente,  fibras  a  base  de  rastrojos  de  arroz.  Estos  tres 

ejemplos  son  elegidos  ya  que  son  materias  primas  abundantes  y 

renovables  anualmente.   Las  fibras  de  arroz  produce  tejidos 

similares al algodón y las fibras de gluten de trigo y de plumas 

de pollo fabrican textiles parecidos a la lana. Estos parecidos 

son  en  cuanto  a  la  textura  y  no  a  sus  características 

estructurales.

Además de investigar la producción de nuevas fibras textiles, 

también  es  una  forma  de  desviar  los  flujos  de  residuos  en 
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productos útiles. Teniendo en cuenta también que el costo de los 

tejidos  podría  disminuir  ya  que  el  producto  sería  a  base  de 

deshechos, por ende los agricultores podrían obtener otra fuente 

de ingresos.

4.1. ¿Quién es Yiqi Yang?
Yiqi  Yang  es  un  ingeniero  de  origen  chino,  que  estudió 

Ingeniería  Química  Textil  en  la  Universidad  Textil  de  China, 

además  de  hacer  un  master  de  Ingeniería  Química  Textil  en  el 

Instituto Textil de Shangai.

En la actualidad, trabaja como profesor en la Universidad de 

Nebraska-Lincoln, además de participar en investigaciones en el 

área de Sistemas Biológicos del Departamento de Ingeniería, de la 

misma universidad.

 Las  investigaciones  del  profesor  Yang  se  centran  en 

materiales ecológicos, incluyendo polímeros y productos químicos 

para la industria textil, además de aplicaciones médicas.

El Dr. Yang, es uno de los pocos profesores, que tiene amplia 

experiencia  en  procesos  de  fibras   textiles  y  una  estrecha 

relación  con  las  industrias  de  fibras  y  textiles  en  Estados 

Unidos.  Está  activamente  involucrado  en  la  investigación  y  el 

desarrollo de teñido y acabado de productos químicos, textiles y 

tecnologías de procesos en húmedo. Algunos ejemplos son el uso de 

modelado molecular y la dinámica computacional de fluidos para la 

mejora  de  los  procesos  de  polímeros  y  productos  textiles  y 

prendas.

Al  profesor  Yiqi  Yang  le  interesa  enseñar  temas  como  la 

química  textil,  los  procesos  húmedos  para  los  textiles,  los 
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polímeros y ciencias de la fibra y la fabricación de textiles de 

prueba.  Tiene  como  principal  objetivo  de  investigación  los 

siguientes  temas:  la  ingeniería  Biotextil,  los  polímeros,  las 

fibras y los textiles químicos, las nuevas aplicaciones textiles 

de los productos agrícolas y productos derivados y finalmente los 

textiles biológicamente resistentes.

Este científico, fue quien comenzó a investigar y experimentar 

con deshechos de las plantaciones de trigo, de arroz y con las 

plumas  de  los  criaderos  de  pollo,  para  fabricar  nuevas  fibras 

textiles que reemplacen al nylon y al acrílico. Esta investigación 

fue expuesta en la  American Chemical Society  (Sociedad Americana 

de Química) en septiembre del 2006.

4.2. Análisis de la investigación del trigo.
Según el comunicado  Novel Protein Fibers from Wheat Gluten 

(Nuevas fibras de proteínas de gluten de trigo), escrito por el 

ingeniero Yiqi Yang, los deshechos de las plantaciones de trigo, 

son adecuadas para producir fibras textiles. Esto se debe a que es 

una fibra que tiene buena estabilidad y resistencia a los ácidos y 

a  las  altas  temperaturas.  Otras  características  importantes  a 

tener en cuenta de esta materia prima, es que hay en abundancia y 

la producción de fibras de proteína, es de bajo costo.

El gluten de trigo tiene propiedades que son fundamentales 

para cualquier fibra textil. Tiene buena estabilidad al agua y al 

calor, es elástico y fácil de degradarse. Antes de investigar el 

gluten de trigo para fabricar fibras textiles, se hicieron pruebas 

y  experimentos  para  producir  bioplástico  mediante  un  proceso 

llamado  electro-hilado.  Esta  fibra  resultó  ser  débil  en 
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comparación  a  las  fibras  de  polímeros  sintéticas.  Pero  el 

científico Yang, continuó investigando y propuse producir fibra 

textil a base de gluten de trigo.

Este experimento fue financiado con los fondos de la Junta de 

Trigo de Nebraska y el consorcio para la planta de biotecnología 

Research  Inc..  Además,  los  materiales  necesarios  fueron 

suministrados  por  empresas  como  Archer  Daniels  Mifland  Co., 

Decatur,  Illinois,  VWR  International  y   Bristol.  Cada  una  de 

ellas,  suministró  gluten  de  trigo,  urea,  sulfito  y  sulfato  de 

sodio y fibras de ácido (PLA). 
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Figura 4: Efecto de la concentración de gluten de trigo, el tiempo de envejecimiento y la 
temperatura de la solución de hilado en el rodaje de la tenacidad de fibras hiladas.Fuente: 
Reddy, N., Yang, Y. Novel Protein Fibers from Wheat Gluten. Biomacromolecules 2007, 8, 638-643. 



Para el proceso de extrusión de la fibra se prepararon tres 
soluciones iguales. Cada preparado contenía urea de 8 M y sulfito 

de sodio al 1% como agente reductor. Dentro de cada solución, se 

añadieron diferentes concentraciones de gluten (25%, 27% y 33%). 

Estas sustancias fueron sometidas a tres temperaturas diferentes, 

a 10ºC, a 20ºC y a 30ºC, para estudiar las propiedades de la fibra 

según la temperatura a la que fue sometida. 

Las  propiedades  de  las  fibras  son  modificadas  por  la 

concentración de proteínas en la solución, el tiempo de sumergido 

y  la  temperatura  a  la  que  se  somete  la  solución.  Las  fibras 

producidas a partir de soluciones con concentraciones de gluten de 

trigo de menos de 25% o maduración de menos de 24 horas, tienen 
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Figura 5: Efecto de dibujo y calentamiento en seco de las fibras sólidas en el 
comportamiento tensión-deformación de las fibras de gluten de trigo: (A) son las fibras 
no utilizadas y sin calefacción; (B) no utilizados climatizada (125 ° C durante 90 min), 
fibras (C) dibujado sobre el 250% de la longitud inicial y fibras sin calefacción, y (D) 
elaborado alrededor de 250% y recocida (125 ° C), la finura de la fibra durante 90 min. 
Fuente: Reddy, N., Yang, Y. Novel Protein Fibers from Wheat Gluten. Biomacromolecules 
2007, 8, 638-643. 



características  de  fibras  débiles.  Las  soluciones  con 

concentraciones  de  gluten  de  trigo  entre  25%  y  27%  tenían 

atributos  relativamente  buenos  y  resistentes,  pero  malas 

propiedades  mecánicas.  Con  el  aumento  de  la  concentración  de 

gluten de trigo en la solución por encima de 27% a 33%, dio como 

resultado, fibras de excelente aptitud y calidad ya que obtuvieron 

buenas propiedades, como por ejemplo la tenacidad. 

Es necesario un estrecho rango de concentración de la solución 

de proteínas, temperatura y tiempo de envejecimiento, para obtener 

una solución hilable que pueda producir fibras de buena calidad, 

viscosidad y elasticidad.

Una vez que se obtuvo la solución hilable adecuada,  se le 
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Figura 6: % De retención de la fuerza seca de gluten de trigo elaborado y recocido y fibras 
de PLA después de calentar en condiciones de pH diferentes en agua a 90 ° C durante 1 h. Los 
ensayos de tracción de las fibras de agua tratada se realizaron después de acondicionar las 
fibras a 21 ° C y 65% de humedad relativa durante 24 h. son el error estándar de los medios. 
Fuente: Reddy, N., Yang, Y. Novel Protein Fibers from Wheat Gluten. Biomacromolecules 2007, 
8, 638-643. 



inyectó un baño de coagulación compuesto de 10% de sulfato de 

sodio  y  10%  de  ácido  sulfúrico.  Las  fibras  formadas  debían 

permanecer 15 minutos en el baño de coagulación para luego ser 

enjuagadas y secadas a 85ºC dentro de un horno. 

Luego se sumergieron las fibras en agua nuevamente y se las 

retuerce a mano, hasta alcanzar entre un 200 y 300% de su longitud 

original. Posteriormente se las somete una vez más al proceso de 

secado para mejorar sus propiedades. Son vueltas a introducir en 

el horno, pero esta vez a 125ºC. Este proceso de retorcido y 

secado aumentan la tenacidad de la fibra un 72% y hacen que sea 

250% más resistente a las roturas. El retorcido particularmente lo 

que hace es aumentar la longitud, disminuir el diámetro y también 

alinear los polímeros de las fibras. Este ordenamiento se logra, 

debido a que las fibras dentro del agua están hinchadas, por lo 

tanto  tienen  mayor  espacio  para  poder  enfilarse.  Cuanto  mejor 

organizados  estén  los  polímeros,  mas  resistente  es  la  fibra  y 

mejor supera la prueba de tracción.
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Figura 7: (a) patrón de difracción de fibras de gluten de trigo no 
utilizados y sin calefacción, muestra la ausencia de fuertes arcos 
de difracción indica mala orientación de los cristales de proteínas 
en  las  fibras,  (b)  patrón  de  difracción  de  fibra  estirada  y 
recocido gluten de trigo también no muestra un incremento en la 
orientación de la cristales de proteínas en comparación con (a).
Fuente: Reddy, N., Yang, Y. Novel Protein Fibers from Wheat Gluten. 
Biomacromolecules 2007, 8, 638-643. 



Luego se introducen las fibras de gluten en un baño de agua a 

90ºC junto con las fibras de ácido (PLA) durante 60 minutos para 

probar  su  estabilidad  en  el  agua.  Este  baño  se  hace  en  5  pH 

diferentes (3, 5, 7, 9 y 11). Después de calentar a las fibras en 

el agua, se las somete durante 24 horas a pruebas de humedad a 

21ºC con 65% de humedad. El ingeniero Yang ha observado cambios en 

la tenacidad de la ruptura del gluten de trigo y fibras PLA tras 

el calentamiento de agua en diversas condiciones de pH.

Las fibras de gluten de trigo obtienen pérdida de tenacidad de 

ruptura con menos de 10% a un pH 7 y los aumentos de pérdida de 

tenacidad de ruptura cuando el pH aumenta o disminuye. Las fibras 

son más estables en condiciones ácidas. El profesor espera que el 

entrecruzamiento de las fibras de gluten con productos químicos 

del medio ambiente, proporcione mayor resistencia al agua.

Para saber si las fibras obtenidas serán resistentes, pasan a 

pruebas de medición de la finura de cada fibra. Esta medida es en 

términos  de  diner  (el  peso  en  gramos  de  9000  metros  de  las 

fibras).  Luego  deben  superar  las  pruebas  de  resistencia  a  la 

tracción. Este experimento se logra mediante un tester de tracción 

de Instron que tiene un ancho de 1 cm y una velocidad de Cruceta 

de 18 mm/min. Las propiedades de resistencia a la tracción en las 

fibras de gluten de trigo se comparan y asemejan a las de la lana. 

La tenacidad de rotura de fibras de gluten es alrededor del 75% de 

la de lana. Así como también, el alargamiento de rotura y la 

recuperación de la humedad de las fibras de gluten son similares a 

las  de  la  lana.  Analizando  las  propiedades  de  las  fibras  de 

gluten, se puede deducir que son fibras que ofrecen una buena 

calidad, alta tenacidad, resistencia, ya que tiene características 
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muy  similares  a  las  de  la  lana.  Según  Yiqi  Yang,  el 

entrecruzamiento de las variedades de gluten de diferentes trigos, 

podrían mejorar las propiedades mecánicas y la estabilidad de las 

fibras en el agua.

La estructura morfológica de la fibra fue observada con un 

microscopio  electrónico  Hitachi  modelo  S3000  N.  El  científico 

Yang, observó que la superficie de la fibra era lisa y sólida con 

una sección circular. Su finura y longitud son comparables con las 

fibras de lana. Esto se debe al sistema de extrusión de fibra con 

hileras  finas.  La  longitud  de  las  fibras  de  trigo  se  pueden 

controlar  en  función  del  uso  final  del  método  elegido  para 

desarrollar los productos de fibras de gluten.

La estructura física fue medida con difracción de rayos X. Las 

fibras  pasaron  a  través  de  una  malla  de  250  μm  (micrómetro) 

presionado  con  una  prensa  hidráulica.  La  cristalinidad  de  las 

muestras se calculó como el cociente entre el área integral bajo 

los picos cristalinos con la superficie total después de restar la 

dispersión de fondo y aire. 
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Figura 8: (a) Imagen SEM de la sección transversal de 
una  fibra  de  gluten  de  trigo  muestra  una  estructura 
sólida, (b) Imagen SEM de la superficie del trigo fibra 
de gluten muestra que es liso. Fuente:

Reddy, N., Yang, Y. Novel Protein Fibers from Wheat Gluten. 
Biomacromolecules 2007, 8, 638-643. 



Con  esta  medición  se  observó  que  las  fibras  de  gluten  de 

trigo, tenían un porcentaje de cristalinidad de 20%, inferior a la 

cristalinidad de las fibras de lana de 26%. Sin Embargo el polvo 

de gluten de trigo, tiene un 35% de critalinidad, Esto se debe a 

la desnaturalización de los polímeros de proteínas en disolución. 

La cristalinidad y la orientación de los polímeros dentro de las 

fibras proteicas contribuyen a las propiedades de las fibras. A 

mayor critalinidad y alineación, se obtienen fibras más resistente 

y tenaces.

Para concluir esta investigación encabezada por el ingeniero y 

profesor Yiqi Yang, se puede decir que sólo una gama limitada de 

concentración de gluten de trigo, en un tiempo estimado y una 

temperatura  controlada  son  necesarios  para  producir  fibras  de 
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Figura 9: Difractogramas de polvo de gluten de trigo y fibras de gluten de trigo, en 
comparación con la lana. Fuente: Reddy, N., Yang, Y. Novel Protein Fibers from Wheat Gluten. 
Biomacromolecules 2007, 8, 638-643. 



buena  calidad.  Además  de  someter  estas  fibras  a  procesos  de 

estiramiento y resecado para mejorar sus propiedades. Las fibras 

de gluten de trigo estructuralmente son similares a las fibras de 

lana, pero en lo que respecta al tacto y la caída, son fibras 

parecidas al algodón.

La  creciente  disponibilidad  de  gluten  de  trigo  a  precios 

bajos,  proporcionará  una  oportunidad  para  el  desarrollo  de 

bioproductos basados en proteína de bajo costo. Es interesante 

saber que se cuenta con materia prima renovable para reemplazar 

fibras sintéticas en vías de extinción, y que además es factible 

el  hecho  de  transformarla  en  fibras  textiles  similares  a  las 

existentes.

 

4.3. Análisis de la investigación del pollo.
Las plumas de pollo son recursos renovables, de bajo costo y 

disponible en abundancia, pero tienen aplicaciones limitadas. 

 La investigación de las fibras de procesamiento de las 

plumas de pollo no es tan avanzada como la paja de arroz. 

Las  plumas  de  pollo  están  compuestas  principalmente  de 

queratina, el mismo tipo de proteína que se encuentra en la 

lana. Los investigadores están particularmente interesados 

en las barbas y bárbulas, la red fina, filamentosa que forma 

las partes suaves de la pluma. Estas estructuras tienen una 

arquitectura robusta de nido de abeja que contiene pequeñas 

bolsas  de  aire  que  hacen  que  los  filamentos  sean 

extremadamente  ligeros  y  resistentes.  Estas  propiedades 

ofrecen el potencial desarrollo de las telas que tienen un 

peso  más  ligero,  una  mejor  absorción  de  golpes  y  un 
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aislamiento superior, propiedades que pueden presentar una 

mejora  con  respecto  a  la  lana.  (Sociedad  Americana  de 

Química. 2006, Junio 9)

Si bien la investigación del proceso de fabricación de fibras 

a través de las plumas de pollo, no está tan avanzado, si se puede 

decir que lo que está avanzado es el método de preparación que 

tienen  que  atravesar  las  plumas  para  poder  ser  convertidas  en 

fibras.

Es  necesario  aclarar  que  las  plumas  de  pollo  cuando  son 

extraídas  directamente  del  criadero,  están  siempre  sucias  y 

contienen  materiales  innecesarios  para  la  producción  de  las 

fibras, por ejemplo la piel de los pollos y hasta a veces la carne 

de dichos animales. Por lo tanto es necesario lavar estas plumas, 

ya que estos elementos ajenos a las plumas contienen bacterias 

aeróbicas  (utilizan  oxígeno  para  realizar  la  respiración), 

anaeróbicas (son bacterias que no viven ni proliferan en presencia 

de  oxígeno)  y  entéricas  (formada  por  microorganismos  que  se 

encuentran universalmente en el suelo, el agua, vegetación y forma 

parte  de  la  flora  intestinal normal  de  muchos  animales  y  del 

hombre).  Es  fundamental  esterilizar  las  plumas  ya  que  estas 

bacterias degradan la queratina necesaria para la fabricación de 

fibras textiles.

La esterilización de las plumas se produce a través de cuatro 

componentes  diferentes,  el  10%  de  peróxido  de  una  mezcla  de 

acetona y agua, 5% de cloro de uso doméstico con ph ajustado a 8 y 

el 95% de etanol. 

Las plumas deben ser lavadas con una solución salina estéril 

con el fin de que el número de bacterias en un gramo de plumas, se 
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elimine. Se experimentó con diferentes tipos de esterilización.

El primer método que se empleó fue una mezcla de acetona y 

agua que no  esterilizó bien las plumas. Después del tratamiento 

había una gran cantidad de bacterias en ella, 2.05x10 a la 7 CFU 

de  bacterias  aeróbicas,  5.07x10  a  la  6  CFU  de  bacterias 

anaeróbicas  y  7.28x10  a  la  6  de  bacterias  entéricas.  En  éste 

tratamiento, el número de todos los tipos de bacterias aumento 

después de un almacenamiento de 3 meses, la humedad relativa de 

almacenamiento no tuvo mucho efecto sobre las bacterias aeróbicas, 

pero  tuvo  mucho  efecto  sobre  las  bacterias  anaeróbicas  y 

entéricas. La humedad superior ha aumentado el número de bacterias 

anaeróbicas, pero disminuyó más rápido las bacterias entéricas.

Por  otro  lado,  se  experimentó  con  peróxido  que  tampoco 

esterilizó a las plumas, simplemente fue un poco mejor que el 

tratamiento de la mezcla de acetona y agua.

Similar a la mezcla de acetona y agua de muestras tratadas, la 

humedad de almacenamiento no tuvo mucho impacto en las bacterias 

aeróbicas,  pero  si  lo  tuvo  en  las  bacterias  anaeróbicas  y 

entéricas.  Almacenados  en  estas  dos  condiciones  de  diferente 

humedad relativa, el número de bacterias anaeróbicas ha aumentado 

pero las bacterias entéricas murieron todas.

Otro tipo de esterilización fue con 95% de etanol (alcohol), 

esta experimentación exterminó a casi todas las bacterias y sólo 

un  pequeño  número  de  bacterias  aeróbicas  no  fue  eliminado, 

igualmente  eran  mucho  menos  que  las  que  se  encuentran  en  una 

almohada de plumas nuevas.

Se observó que, si se almacenan durante tres meses en un 65% 

de humedad relativa, el número de bacterias aeróbicas aumenta. 

58



Las bacterias aeróbicas murieron en una humedad relativa al 85% 

después de tres meses. Con este tratamiento todas las bacterias 

anaeróbicas y entéricas fueron exterminadas.

El Etanol (95%) fue capaz de utilizarse como un agente de 

esterilización  para  las  plumas  y  exterminó  a  las  bacterias 

anaeróbicas  y  entéricas  y  algunas  bacterias  aeróbicas 

sobrevivieron por un tiempo, dependiendo de las condiciones de 

almacenamiento.

El  tratamiento  blanqueador  (5%)  esteriliza  muy  bien  a  las 

plumas y extermina a los tres tipos de bacterias. Se observa que 

el  Tratamiento  Blanqueador  (5%)  es  el  mejor  pero,  las  plumas 

tratadas con cloro de uso doméstico se vuelven amarillas después 

de algún tiempo en almacenamiento, lo que indica que no era bueno 

para su uso posterior.

Por lo tanto, las plumas usadas en experimentos posteriores 

fueron tratadas en un 95% de Alcohol. Luego se realizan las dos 

etapas de separación de las fibras de las plumas de pollo.

Este proceso es factible con una máquina de extracción, donde 

se despoja a las fibras de pluma, del tallo. Esto se produce 

gracias al arrastre del rodillo de alimentación y dos pequeños 

cilindros, uno de los cuales está cubierto con goma y el otro es 

estriado. Estos cilindros empujan a las plumas en dos velocidades 

más altas, que las del rodillo de alimentación. El rodillo de 

alimentación  es  un  rollo  de  metal  hueco  con  una  superficie 

acanalada en espiral que contiene dientes de sierra de alambre. 

Los tallos son despojados de la pluma por el alambre del rodillo 

de peinado. Luego la mezcla de pluma de pollo  y los tallos son 

succionados por una aspiradora.
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Esta succión hace que tanto el tallo como las plumas estén en 

un mismo recipiente. Si bien están separados el uno del otro, 

siguen estando en el mismo envase. Por este motivo, este producto 

es  sometido  a  una  máquina  llamada  licuadora  donde  se  separa 

definitivamente el tallo de la pluma. 

La estructura básica de la licuadora contiene una taza y dos 

pares  de  hojas  que  pueden  girar  a  alta  velocidad.  Las  plumas 

tienen  una  mayor  densidad  real  a  la  densidad  aparente  de  las 

fibras de la pluma ya que son delgadas. Cuando las hojas se giran 

a alta velocidad, la agitación mecánica causada, hace que por la 

ley  de  la  gravedad  se  produzca  la  separación  definitiva, 

obteniendo de una libra (0,45 kg) de plumas de pollo, media libra 

de fibras de pluma para su posterior uso de telas no tejidas.

En conclusión, el proceso de fabricación de fibras textiles a 

base de plumas de pollo no está aun bien desarrollado. Lo que si 

está claro es la necesidad de esterilizar a la perfección las 

plumas. Ya que de no ser así, la queratina necesaria para la 

fabricación de fibras textiles, sería descompuesta y degradada por 

las  bacterias.  Una  vez  que  las  plumas  fueron  esterilizadas, 

comienza  el  proceso  de  fabricación  de  fibras  textiles  con  la 

separación de las plumas del tallo que las contiene.

4.4. Análisis de la investigación del arroz.
No  se  han  encontrado  los  informes  pertinentes  a  la 

investigación del arroz, debido a que es la fibra que está menos 

desarrollada. Por lo tanto, la información recopilada es de los 

diferentes artículos publicados.

 El rastrojo consiste en los tallos de la planta de 
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arroz, que quedan después de la cosecha de eso granos. 

Como el lino y al algodón, el rastrojo de arroz está 

compuesto  principalmente  de  celulosa.  Usando  una 

especial  combinación  de  químicos  y  enzimas,  los 

investigadores lograron desarrollar fibras a partir del 

rastrojo. Las propiedades de estas fibras indican que 

podrían  emplearse  para  confeccionar  telas  usando  las 

máquinas  textiles  comunes.  El  resultado  tendrá  una 

apariencia similar a las telas de lino o algodón.”(El 

último grito de la moda: telas hechas de arroz y plumas, 

2011)

“La  segunda  fibra,  hecha  de  paja  de  arroz,  es 

considerablemente  más  largo.  Yang  ha  realizado  ya 

muestras de 12 pulgadas al cuadrado de la tela. Es más 

suave que la ropa de cama, pero no tan suave como el 

algodón. La fibra también es duradera, dijo, que no es 

de extrañar, dado que la paja de arroz se utiliza como 

material  de  cubierta  en  muchos  países.”(Biofibras  a 

partir  de  desechos  agrícolas  padría  ser  la  próxima 

novedad  en  la  Alta 

Costura.  2006, 

septiembre 11).

Para concluir este capítulo se puede decir que las fibras 
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Figura 10: Un tejido de punto hecho 50 % de fibra 
de paja de arroz y 50% de algodón. Fuente: 
Biofibras a partir de desechos agrícolas padría ser 
la próxima novedad en la Alta  Costura. (2006, 
septiembre 11)  



hechas de gluten de trigo están muy desarrolladas, por lo tanto es 

factible el hecho de poder fabricarlas, son fibras con estructura 

similar a la lana.

 En cuanto a las fibras a base de plumas de pollo, también son 

textiles  que  se  pueden  producir,  pero  hay  que  tener  especial 

cuidado al momento de las esterilización de la pluma, para que no 

se deteriore la futura fibra textil.

Y finalmente, las fibras a base de rastrojos de arroz es la 

menos desarrollada, pero según los artículos publicados, también 

es  una  fibra  que  puede  fabricarse  y  más  si  con  el  arroz  se 

producen otro tipo de fibras.
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Capítulo 5. ¿Será Argentina un país preparado para grandes 
producciones textiles?

En este capítulo se desarrollará qué tipos de textiles fabrica 

Argentina, y qué materia prima utilizan. Además de estudiará en 

qué  situación  se  encuentra  dicho  país,  en  comparación  a  los 

principales  países  productores.  Finalmente  se  analizará  si 

Argentina tiene un mercado en expansión.

5.1. ¿Qué tipo de textiles fabrica Argentina y cuál es su 
materia prima?

Argentina es un país que no se caracteriza por ser líder en 

fabricación de textiles. Sin embargo, luego de una investigación 

de mercado, se constató que en este país del sur, se encuentran 

pequeñas  y  medianas  empresas  encargadas  de  fabricar  dichos 

productos. La producción de estos textiles puede hacerse mediante 

métodos industriales o artesanales.

Argentina es un país que conserva culturas aborígenes, por lo 

tanto tiene el privilegio de poder obtener fabricación de textiles 

con métodos antiguos y autóctonos. 

La producción artesanal hace que la fabricación de textil sea 

en pequeñas cantidades o mejor dicho en cantidades que no permiten 

la venta masiva. Esto se debe al tiempo que lleva producir una 

tela a mano.

La variedad de los textiles industriales es escasa, motivo por 

el cual no es un país líder en producción. Por otro lado, se puede 

decir que son textiles de uso mundano, relacionados con el uso 

diario.  Dichas  telas,  son  tejidos  de  jersey  que  pueden  estar 

cardados o peinados. Hay empresas que no solo fabrican jersey si 
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no que también producen pique, frisa, rústico, interlock, rib, 

morley en diferentes títulos y composiciones. También hay empresas 

que producen telas de gamuza, de lurex, lonas, telas de toalla, 

simil jean, lienzos, entretelas y brin. Además de producir telas 

de jacquard para mantelería, entre otras cosas.

Lo  interesante  de  estos  tejidos  producidos  por  empresas 

argentinas, es que las materias primas empleadas no varían. La 

mayoría de las empresas hace uso del algodón y del poliéster para 

fabricar  sus  textiles.  Mezclan  estas  dos  fibras  en  diferentes 

proporciones y las hilan de formas distintas para obtener telas 

con tacto, caída y calidad diferenciadas.

Si  bien  Argentina  no  es  un  país  lider  en  producción  de 

textiles, en el gráfico siguiente se puede observar la evolución 

En conclusión se puede decir que es un país que produce poca 

variedad de textiles y que su materia prima se centra en una fibra 

natural  como  el  algodón  y  en  una  fibra  sintética  como  el 

poliéster. Y que a lo largo de diez años, Argentina fue creciendo 

en sus niveles de producción.

5.2. ¿En qué situación se encuentra Argentina en comparación a 
los principales países productores?

Como se dijo anteriormente, la mayoría de las telas producidas 

por industrias argentinas son a base de algodón y poliéster. Esto 

se  debe  a  que  Argentina  es  un  país  que  tiene  importantes 

plantaciones de algodón. Y a lo largo de los años y por diferentes 

causas  estas  plantaciones  fueron  creciendo  en  cantidad  de 
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hectáreas.   En  el  2011,  Argentina  concluyó  sus  plantaciones  y 

luego siembras de algodón en 549.850 hectáreas, contra las 488.900 

del año anterior con un incremento del 12,3%. La provincia del 

Chaco  es  la  de  mayor  cantidad  de  tierra  sembrada  (430.000 

hectáreas), luego Santiago del Estero y finalmente Santa Fe, según 

los datos del Ministerio de Agricultura de la Nación.

Este aumento de la superficie sembrada, se dio gracias a la 

mejora  de  las  cotizaciones  en  el  exterior  para  el  algodón. 

Actualmente se trata el caso de esta plantación como si fuera un 

nuevo  commoditie.  La  causa  principal  del  gran  incremento  del 

textil es la demanda de Oriente, principalmente de China. Esto se 

debe a que hubo una menor producción mundial de algodón entre el 
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Figura 11: Dispersión geográfica del cultivo de algodón. Fuente: Ministerio de Agronomía, 
Ganadería y Pesca. Sitio oficial: http://www.minagri.gob.ar/site/index.php



2010 y el 2011, debido a condiciones climáticas poco favorables ya 

que  las  cosechas  de  Estados  Unidos,  Australia  y  Paquistán, 

sufrieron inundaciones y las cosechas de Rusia enfrentaron una 

fuerte sequía.

Por otro lado, se puede adjudicar este crecimiento de demanda 

de  algodón  argentino  a  una  estrategia  de  China,  que  pretenden 

preservar el stock producido por ellos mismos, para  acaparar el 

insumo estratégico de la cadena de valor.

El precio de la fibra de algodón, aumentó un 125% entre enero 

del 2009 y febrero del 2011, ya que pasó de US$ 2 a casi US$ 4,70 

por  kilo  en  el  último  año.  Esto  demuestra  el  impacto  del 

desequilibrio que existe en la economía mundial. Si bien una parte 

de la suba responde a componentes especulativos y estratégicos por 

parte de las empresas, también dicho aumentó se vio potenciado por 

la desvalorización internacional del dólar. La contracara de esta 

suba  de  precios  es  que  se  encarecerá  la  materia  prima  a  la 

industria textil.

Según el artículo “Alimentos: dos crisis en tres años”, (2011, 

febrero 21), hubo una suba de precios en el trigo, el maíz y el 

aceite de soja. Esto se debe a que:

Existen múltiples factores explicativos del fenómeno. Por el 

lado  de  la  oferta,  un  escenario  climático  adverso  de  extensas 

lluvias y sequías, producidas por el fenómeno natural conocido 

como “La Niña”, generaron caídas significativas en la producción 

de varios cultivos en Australia, China, EE.UU., Rusia, Brasil, y 

la Argentina. A su vez, el mayor uso de granos para la producción 

de biocombustibles (etanol) disminuye la oferta disponible para 

alimentos. (Alimentos: dos crisis en tres años. 2011, febrero 21).
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Para  concluir  este  tema,  Argentina  se  encuentra  en  una 

situación favorable, respecto a los principales países productores 

de algodón. Si bien la materia prima pude encarecerse para la 

industria textil, esta situación no sólo hace que Argentina crezca 

como país productor, si no que también de a poco puede comenzar a 

posicionarse con nuevas materias primas.

5.3. ¿Argentina tiene un mercado en expansión?
Como se dijo en anteriormente, Argentina es un país mirado por 

China, Australia, Estados Unidos, Rusia, entre otros, ya que es un 

interesante país para comprar la materia prima de algodón. Esto 

lleva a reflexionar si Argentina es un país con un mercado en 

expansión.

Según datos del Boletín Estadístico Económico de la Fundación 

Pro  Tejer,  Enero-  Agosto  2010, se  puede  observar  que  no  solo 

Argentina está exportando algodón si no que también exporta otro 

tipo de materias primas, diferentes tipo de hilados y prendas de 

vestir.

En lo que respecta a las materias primas, se puede decir que 

de todo lo que se exporta, representan el 44% de las exportaciones 

en  dólares  y  el  52%  en  toneladas,  aumentaron  un  78%, 

principalmente  por  los  embarques  de  “tops  de  lana  peinada”  a 

China, Alemania, Italia, Turquía y México, entre otros. 

Por otro lado, están las ventas de los hilado. Se puede decir 

que su participación es de 10% en dólares, 14% en toneladas y que 

aumentaron un 49%, tanto en dólares como en toneladas. En este 

rubro se destacan las exportaciones a Brasil de filamentos, entre 

ellos, hilados de alta tenacidad de nylon e hilados sencillos, de 
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nylon, sin torcer o torsión menor igual a 50 vueltas por metro. 

Otro  tipo  de  hilados,  tienen  una  participación  de 26%  en 

dólares y 29% en toneladas, habiendo incrementado sus embarques en 

dólares en un 30% y en toneladas un 20%. La mayoría de estos 

productos  son  destinados  a  Brasil.  Este  tipo  de  hilados  son, 

tejidos  de  algodón  con  bucles,  crudos,  para  toallas,  napas 

tramadas para neumáticos, y telas sin tejer de filamento sintético 

o artificial, entre otros productos.

Luego,  las  exportaciones  de  prendas  de  vestir,  tienen  una 

participación  de  13%  en  dólares  y  2%  en  toneladas,  habiendo 

aumentado  un  6%  y  10%  en  dólares  y  toneladas  respectivamente, 

principalmente por los mayores embarques a Brasil y Uruguay. Por 

otro lado, las exportaciones a Chile de este rubro disminuyeron un 

6% en el período analizado.

El  82,1%  de  las  exportaciones  de  insumos  de  la  industria 

textil  de toda la cadena de valor fue enviado a Brasil, China, 

Alemania, Italia, Chile, Turquía, México y Perú.

Brasil  fue  el  principal  destino  para  las  exportaciones  de 

hilados  durante  los  primeros  ocho  meses  de  2010,  con  una 

participación  del  34,1%,  seguido  por  China  y  Alemania,  con  el 

10,9% y el 10,4%.

Durante  el  período  de  enero-agosto  de  2010,  en  el  rubro 

textil, se destacó el importante crecimiento de las exportaciones 

de  materias  primas  a  Turquía,  Estados  Unidos  e  India,  las 

exportaciones de hilados a Italia y las de tejido de punto a 

Brasil.

Todas estas estadísticas obtenidas por el Boletín Estadístico 

Económico de la Fundación Pro Tejer, confirman que Argentina crece 
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año a año. Está empezando a ocupar un lugar importante y relevante 

como exportador de insumos de la industria textil. Este es un dato 

importante a retener, para saber si se podrá importar el proyecto 

de Yiqi Yang a Argentina. Ya que al ser un país exportador, puede 

ser uno de los primeros en innovar con este tipo de fibras y 

exportarlas.

El comercio mundial de textiles y prendas de vestir no 

fluctuó tanto como el de otros productos en 2009 (bajó 

un 14 por ciento) y en 2010 (subió un 11 por ciento), 

pero  la  categoría  “Otra  maquinaria”  se  ajustó  a  la 

tendencia  de  las  manufacturas  totales  casi  a  la 

perfección.  Esto se debe en parte a la cuota de mercado 

relativamente  grande  que  corresponde  al  comercio  de 

manufacturas (en torno al 13 por ciento en 2009), pero 

también  a  que  está  constituida  fundamentalmente  por 

bienes  de  inversión  (maquinaria  industrial,  equipo  de 

generación de energía eléctrica, etc.), que son bienes 

muy  sensibles  a  las  condiciones  económicas  y  están 

estrechamente relacionados con la producción.  En torno 

al  4  por  ciento  del  comercio  de  manufacturas  está 

compuesto de bienes de consumo duraderos distintos de 

los  automóviles.  (El  comercio  mundial  en  2010  y 

perspectivas para 2011. 2011, Abril 7)

Para concluir con este capítulo, se puede decir que la mayoría 
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de las fibras producidas por Argentina están hechas de algodón y 

de poliéster. Esto deja ver que toda la infraestructura necesaria 

para producir las fibras ecológicas que propone este Proyecto de 

Grado, Argentina las tendría.

Por otro lado, dicho país se encuentra en expansión ya que sus 

exportaciones hacia otros países aumentan año a año. Además de 

producir  materias  primas  necesarias  para  otros  países  que  por 

diferentes motivos no producen más o han perdido sus cosechas.
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Capítulo 6. ¿Argentina es un país capacitado para fabricar nuevas 
fibras textiles?

Este capítulo desarrolla el presupuesto que dedica el gobierno 

a la investigación de Nano tecnología textil. Además de Localizar 

los  lugares  donde  se  cultiva  trigo  y  arroz  y  donde  se  crían 

pollos.  Finalmente  se  plantea  en  qué  estado  se  encuentra  la 

infraestructura de producción textil argentina.

6.1. Presupuesto que dedica el gobierno a la investigación de 
Nano tecnología textil

Antes de comenzar a desarrollar este capítulo, es necesario 

aclarar lo que se entiende por Nanotecnología. El prefijo “nano” 

indica la milmillonésima parte de algo, es decir que a una unidad 

se la multiplica por 10-9. 

Por lo tanto la Nanotecnología, es un área de la ciencia que 

se dedica a estudiar e investigar cualquier tipo de materia que se 

encuentre  en  una  escala  menor  a  un  micrómetro.  Se  encarga  de 

reorganizar átomos y moléculas para crear nuevas estructuras o 

mecanismos funcionales.

Se puede decir que este descubrimiento de escala “nano” puede 

ser el comienzo de una nueva revolución industrial, ya que con 

esto se puede llegar a conocer la unidad más pequeña de cualquier 

materia. Ya que se pueden generar nuevas características capaces 

de  mejorar  la  eficacia,  el  beneficio,  y  la  articulación  de 

procesos  y  productos  en  áreas  opuestas  como  la  agrícola,  la 

química, la energética, la farmacéutica, la textil y la espacial.

Vale aclarar también que la Nanotecnología a nivel mundial se 

encuentra muy desarrollada y con potencial para seguir explorando. 
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Como demostración de lo recién mencionado cabe precisar que en el 

2007  el  gasto  mundial  de  investigación  y  desarrollo  en 

Nanotecnología fue de 13.500 millones de dólares y ha generado una 

ganancia de 137 mil millones de dólares. 

La  Argentina  está  bien  posicionada  ante  este  nuevo  ideal 

productivo. Por un lado se puede decir que hay registros que dicen 

que en los últimos diez años, la investigación en Nanotecnología 

ha  incrementado  significativamente;  y  por  el  otro  se  han 

desplegado  nuevas  organizaciones  dedicadas  únicamente  a  este 

rubro.

A  través  del  decreto  380/05  el  Poder  Ejecutivo  Nacional 

autorizó al entonces Ministerio de Economía y Producción a 

construir la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), 

una entidad de derecho privado y sin fines de lucro con el 

objeto  de  sentar  las  bases  y  promover  el  desarrollo  de 

infraestructura  humana  y  técnica  para  competir 

internacionalmente  en  la  aplicación  de  micro  y 

Nanotecnologías  que  aumenten  el  valor  agregado  de  la 

producción  nacional.  (Boletín  estadístico  tecnológico, 

Nanotecnología, 2009, p. 3)

Esta  Fundación  tiene  como  objetivo  identificar  ventajas 

competitivas,  nichos  de  oportunidades  y  proyectos  que  brinden 

cierta evolución al país. 

Por añadidura, se puede mencionar a la Agencia Nacional de 

Promoción  Científica  y  Tecnológica.  Es  otra  organización  que 

también se encarga de investigaciones y desarrollo en el área de 

la tecnología, teniendo como áreas estratégicas la Nanotecnología, 

la Biotecnología y la Tecnología de la Información y Comunicación 
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(TIC). Su objetivo principal es innovar en investigaciones que 

mejoren  la  idoneidad  de  la  industria  y  el  bienestar  de  la 

población.

Esta  organización  en  el  lapso  de  cuatro  años  (2003-2007), 

llevó a cabo casi 1500 proyectos de empresas pequeñas y medianas 

que veían en la innovación tecnológica, una ventaja competitiva 

mayor. Estos proyectos pudieron ser concluidos gracias a un monto 

cercano a 500 millones de pesos. 

Dicha  entidad,  puede  financiar  los  proyectos  debido  a  los 

Fondos  Sectoriales,  siempre  y  cuando  sean  proyectos  que  se 

encarguen  de  transferir  conocimientos  trascendentes  a  nivel 

productivo y social.

Es imprescindible mencionar que esta institución cuenta con 60 

millones  de  dólares  para  solventar  proyectos  referidos  a  la 

Nanotecnología,  la  Biotecnología  y  la  tecnología  de  la 

información. Además de disponer de 40 millones de dólares más para 

fomentar un mayor crecimiento en la agroindustria, la salud, la 

energía y el desarrollo social. Este presupuesto está destinado 

para un período de cuatro años, desde 2010 hasta 2014.

Del  mismo  modo  que  los  Fondos  Sectoriales  destinan  un 

presupuesto al desarrollo de esta nueva tecnología, también lo 

hace el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). La única diferencia 

es que esta corporación solamente dedica sus fondos al área de la 

Nano tecnología. 

Se puede decir que esta organización, entre los años 2006 y 

2008, certificó doce proyectos con 3,8 millones de pesos. Vale 

aclarar  que  la  mayor  parte  de  ese  presupuesto  perteneció  a 

subsidios a través de Aportes no Reembolsables (ANR).
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Hay una tercera entidad que también se encarga de financiar 

este  tipo  de  proyectos.  Es  el  Fondo  para  la  Investigación 

Científica y Tecnológica (FONTCyT). Esta organización financió 103 

proyectos entre los años 1997 y 2005.

Recapitulando,  se  puede  decir  que  hay  dos  grandes 

organizaciones encargadas de investigar, desarrollar y promover la 

nanotecnología. Estos son la Fundación Argentina de Nanotecnología 

y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

Estas dos instituciones pueden llevar a cabo sus proyectos 

gracias a tres entidades que se dedican a recaudar fondos para 

promover la innovación tecnológica. Estas entidades son los Fondos 

Sectoriales, el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Fondo 

para la Investigación Científica y Tecnológica (FONTCyT). Como se 

explicó anteriormente, estas tres corporaciones a lo largo de los 

años han contribuido con importantes cifras al desarrollo de la 

nanotecnología. 

Finalmente  se  puede  decir  que  el  Ministerio  de  Ciencia, 

Tecnología  e  Innovación  Productiva  efectuó  un  estudio  de  las 
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Figura 12: Distribución de los proyectos aprobados por el FONTAR según el tipo de 
beneficio durante el período 2006-2008. Fuente: Boletín estadístico tecnológico, 
Nanotecnología, 2009.



principales  tendencias  en  Nanotecnología  hasta  el  año  2020; 

teniendo como resultado que:

El desarrollo de la nanotecnología es relevante en países 

como Argentina porque permitiría a futuro solucionar algunos 

problemas estructurales como la producción de energía y su 

almacenamiento; la potabilización del agua y el cuidado del 

medio ambiente; así como aumentar la productividad en el 

sector  agroindustrial  y  mejorar  la  eficiencia  y 

competitividad  de  las  industrias.  (“Boletín  estadístico 

tecnológico, Nanotecnología”, 2009, p. 11)

En  conclusión  se  puede  decir  que  Argentina  es  un  país 

consciente  que  invertir  en  Nanotecnología  es  necesario  para 

desarrollarse  y  crecer  como  país,  ya  que  puede  optimizar  la 

competencia  de  las  industrias  y  localizar  nuevos  segmentos  de 

mercado sin explotar. Así mismo, Argentina se encuentra en una 

situación propicia para el desarrollo de la nanotecnología, ya que 

cuenta con mano de obra calificada a nivel científico y técnico; 

además de poseer laboratorios de investigación y desarrollo muy 

bien  equipados.  Por  todo  esto,  el  gobierno  argentino  seguirá 

invirtiendo en esta área tecnológica.

6.2 Localizar plantaciones de trigo, plantaciones de arroz y 
criaderos de pollo

Argentina  siempre  se  ha  caracterizado  por  ser  un  país 

agroganadero.  Cada  provincia  se  especializa  en  uno  o  varios 
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rubros, cubriendo así gran parte de producción de granos y de 

ganadería. 

Las  producciones  agroganaderas  suelen  estar  divididas  por 

regiones, ya que depende de las condiciones climáticas de cada 

provincia, el tipo de grano a plantar, o animal a criar. Por lo 

tanto,  en  el  trascurso  de  esta  sección  se  desarrollaran  los 

lugares en los que se  cultiva trigo, arroz y donde se crían 

pollos.   De  esta  forma  se  podrá  saber  si  Argentina  fabrica 

suficiente materia prima como para poder importar el proyecto de 

Yiqi Yang.

6.2.1 Plantaciones de trigo
En lo que respecta a las plantaciones de trigo, su producción 

se  concentra  en  la  región  del  Litoral  y  la  región  Pampeana, 

principalmente en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, La 

pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y haco. Y 

en una menor parte en las provincias de Formosa, Salta, Tucumán y 

Catamarca.

 En  la  Argentina  se  producen  alrededor  de  16  millones  de 

toneladas  de  trigo  por  año.  Históricamente  se  considera  a  la 

República Argentina como el "Granero del mundo" dado a que, es el 

principal exportador de trigo. En el  2008 se produjeron 36,7 

millones de toneladas y solo se conservaron 6,5 millones. El trigo 

fabricado  en  Argentina  tiene  características  que  lo  posicionan 

para competir en los mercados de mayor poder adquisitivo, como 

Canadá, EE.UU. y Australia.
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Argentina,  potencia  mundial  de  granos  y  alimentos, 

aumentará  la  superficie  de  siembra  de  trigo  de  4,4  a  5 

millones de hectáreas en la campaña 2011/2012, pronosticó 

este martes el ministerio de Agricultura. Tras la siembra 

correspondiente a la campaña 2010/11, que con 14,7 millones 

de toneladas y una superficie implantada de 4,4 millones de 

hectáreas completó una de las mejores producciones de la 

última década, la siembra del cereal para la próxima campaña 

se ubicará -según las primeras estimaciones- sobre los 5 

millones de hectáreas", indicó un comunicado del ministerio. 

(Argentina  aumentará  superficie  de  siembra  de  trigo  en 

campaña 2011/2012. 2011, Junio 1)

Uno  de  los  indicadores  que  demuestra  dicho  aumento  de 
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Figura 13: Dispersión geográfica del cultivo de trigo. Fuente: Ministerio de Agronomía, 
Ganadería y Pesca. Sitio oficial: http://www.minagri.gob.ar/site/index.php



producción,  son  las  importaciones  de  fósforo,  un  nutriente 

necesario para el buen desarrollo de este cultivo. 

Por otro lado, el incremento se debe a las buenas condiciones 

climáticas, es decir la humedad existente en casi toda la región 

pampeana. También es un factor importante, la favorable relación 

de precios entre nutrientes y granos. Un último factor, que hizo 

que la producción de trigo aumente fue que “ampliaron fondos a 

productores trigueros del sudoeste de la provincia de Buenos Aires 

(centro-este) por un total de 4,2 millones de pesos (un millón de 

dólares)” (Argentina aumentará superficie de siembra de trigo en 

campaña 2011/2012. 2011, Junio 1).

Para concluir con el tema, queda claro que Argentina es uno de 

los principales países agricultores, por lo tanto la producción de 

trigo  abunda  en  dicho  país.  Por  otro  lado,  año  tras  año  la 

producción de trigo aumenta debido a la condiciones favorables que 

se presentan. Queda claro que Argentina tiene la materia prima 

necesaria para producir las fibras de trigo proveniente de los 

desechos de las cosechas.

 Finalmente,  Argentina  es  el  primer  exportador  mundial  de 

aceite de soja, el tercero en grano de soja, el segundo en maíz y 

el cuarto de trigo.

6.2.2 Plantaciones de arroz
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En lo que respecta a las plantaciones de arroz, su producción 

se  concentra  en  la  región  del  Litoral,  principalmente  en  las 

provincias de Entre Ríos y Corrientes (al norte, al oeste, al este 

y  al  sudeste  de  la  provincia),  y  en  una  menor  parte  en  las 

provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa.

La diferencia de volumen de producción de cada provincia se ve 

afectada por el tipo de riego ya que cada provincia tiene su 

propia captación del agua. Igualmente, vale aclarar que se han 

construido  represas,  fructificando  las  cuencas  naturales  y  la 

topografía  del  terreno,  que  en  la  actualidad  logran  regar 

aproximadamente 20.000 hectáreas.

Las   provincias  encargadas  de  producir  arroz,  cultivan  la 
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Fuente 14: Dispersión geográfica del cultivo de arroz. Fuente: Ministerio de Agronomía, 
Ganadería y Pesca. Sitio oficial: http://www.minagri.gob.ar/site/index.php



variante Yeruá o más conocida como doble carolina, debido al clima 

casi tropical del terreno. Vale aclarar que los cultivos de arroz 

suelen estar cerca de ríos y estas provincias productoras están 

delimitadas por varios ríos importantes.

El arroz es uno de los cultivos que más aumentó su fabricación 

en los último cinco años, con un incremento desde el 2006 de más 

del 60 por ciento en su producción y de un 50 por ciento en la 

superficie sembrada, según las cifras que maneja el Ministerio de 

Agricultura de la Nación. Se puede decir que en la actualidad se 

produjeron más de 1,73 millón de toneladas de arroz y que hay 

sembradas alrededor de 256 mil hectáreas.

Estos aumentos de producción y de tierras sembradas se deben 

al  cambio  favorable  para  Argentina  de  la  producción  y  la 

exportación de este grano. Tal es así que varias empresas, como el 

caso de Unitec Agro, han elegido reemplazar sus plantaciones de 

soja, por plantaciones de arroz.

Una de las empresas más importantes en la producción de arroz 

en Argentina es Adecoagro, que destina el 10 por ciento de la 

producción al abastecimiento del mercado interno y el resto lo 

exporta a otros países como Brasil. Esta empresa afirma que las 

condiciones para producir arroz son muy buenas en Argentina. La 

única desventaja es que el costo interno incrementó notablemente 

debido a que las bombas de riego funcionan a base de gasoil y su 

precio es muy elevado.

Para  concluir,  se  puede  decir  que  estas  cifras  y  notable 

desarrollo desde hace 5 años atrás a la actualidad en el cultivo 

de arroz aumenta año a año, y que su curva de crecimiento sigue en 

funcionamiento. Por lo tanto este aumento de producción de arroz y 
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de  tierras  sembradas,  incrementa  la  cantidad  de  deshechos,  es 

decir la cantidad de rastrojos de arroz sin utilización. Este es 

un dato relevante para saber si se podrá importar el proyecto de 

Yiqi Yang a Argentina.

6.2.3 Criaderos de pollo
En lo que respecta a los criaderos de pollo, se puede decir 

que de las veintitrés provincias que conforman el país, dieciséis 

crían  pollo.  Sin  embargo,  Entre  Ríos  y  Buenos  Aires,  son  las 

provincias que concentran la mayor cantidad de criaderos del país. 

Así mismo, Santa fé, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén también 

poseen cantidades importantes de criaderos.

Estas 

cinco 

mil trecientas y una granjas que crían pollos, gallinas y otro 

tipo de aves, en el año 2009 han creado la existencia de 135 

millones de aves; y en el años 2010, 142 millones. Esto quiere 

decir que hubo un aumento de producción de aves de un 6,7%. 
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Figura 15:: Distribución de Granjas por provincia. Fuente: Ministerio de 
Agronomía, Ganadería y Pesca. Sitio oficial: 
http://www.minagri.gob.ar/site/index.php



De  esta cantidad de pollos, gallinas y otro tipo de aves, en 

el año 2009 se faenaron 573.326 a diferencia del año 2010, que se 

faenaron 614.348. Es decir que el aumento de faena de un año al 

otro fue de un 7% aproximadamente.

Por otra parte, la eficiencia de las granjas también mejoró 

entre el 2009 y el 2010. La mortalidad de las aves disminuyó, 

sobre todo en el otoño y la primavera.

Durnte el año 2010 ingresaron 492 mil aves reproductoras, lo 

que llevó a un incremento de la producción de carne de pollo, por 

ende más pollo destinados a faena.

Para concluir, se puede decir que con todas estas estadísticas 

y comparaciones de los años 2009 y 2010, la cantidad de aves 

destinadas a faena aumenta año a año. Por lo tanto este aumento de 

aves muertas, incrementa la cantidad de deshechos, es decir la 

cantidad de plumas sin utilización. Este es un dato relevante para 

saber si se podrá importar el proyecto de Yiqi Yang a Argentina.

6.3. Plantear en qué estado se encuentra la infraestructura de 
producción textil argentina.

Como se planteó en el capítulo tres, Argentina cuenta con 

empresas productoras de hilados y textiles, que año a año van 

creciendo y ampliando su fábricas. Para saber si el proyecto de 

Yiqi Yang se puede aplicar a la industria textil argentina, es 

importante analizar en qué situación se encuentra. Es decir, es 

necesario saber si Argentina es un país en crecimiento respecto a 

dicha industria.

Según datos del Boletín Estadístico Económico de la Fundación 

Pro Tejer (Enero- Agosto 2010), la actividad de la cadena de valor 
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de  la  agro  industria  textil  y  de  indumentaria  aumentó  un  21% 

durante los primeros ocho meses del año 2010 respecto al mismo 

período  del  año  anterior,  según  la  medición  realizada  por  el 

INDEC. 

Otro índice de evolución y crecimiento de la agro industria 

textil es la utilización de la capacidad instalada. Se puede decir 

que  se  alcanzó  alrededor  del  82,3%  de  la  utilización  de  su 

capacidad. 

En cuanto a los niveles de actividad de agro industria textil 

y  de  indumentaria  nacional,  se  puede  decir  que  mantuvo  el 

crecimiento continuo de su nivel de actividad desde septiembre de 

2009,  tras  la  crisis  financiera  internacional  que  afectó  a  la 

economía local. Según datos del INDEC la actividad registró una 

aumento del 20,6% respecto al mismo período del año anterior.

Por otro lado, la producción de hilados de algodón y la de 

tejidos  no  tuvo  mayores  problemas,  ya  que  pudo  sostener  su 

producción  sin  verse  afectada  por  ningún  factor.  En  lo  que 

respecta a las fibras sintéticas y artificiales, se observó un 

aumento  del  67,7%  de  producción  en  comparación  con  el  2009, 

“debido a la superación del conflicto gremial que había afectado a 

la  mayor  empresa  del  sector  (MAFISSA)  durante  los  dos  años 

anteriores”  (Boletín  Estadístico  Económico de  la  Fundación  Pro 

Tejer. Enero- Agosto 2010)

También vale aclarar que 41% de las empresas que constituyen 

al rubro textil en Argentina pretenden invertir para ampliar su 

capacidad entre un 11% y un 20%. Este fenómeno de la inversión se 

vio reflejado en la compra de maquinaria extranjera, para poder 

expandir las fábricas textiles. Se han importado de China máquinas 
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para coser tejidos, máquinas para lavar ropa de capacidad mayores 

a  10  Kg..  De  Italia  se  han  comprado máquinas  circulares  de 

tricotar,  de  Alemania,  máquinas  para  hilar  materia  textil, 

máquinas  circulares  de  tricotar  y  platinas,  agujas  y  otros 

artículos para mallas. Estas compras de maquinaria, favorecen al 

aumento de producción textil además de mejorar la calidad de los 

tejidos. Es importante destacar que las empresas argentinas se 

preocupan y ocupan en tener tecnología de última generación para 

producir textiles capaces de competir con textiles extranjeros.

Para concluir con este capítulo se puede decir que Argentina 

es un país que está creciendo y que invierte lo necesario para 

favorecer ese crecimiento. Se puede ver como año a tras año, las 

estadísticas y porcentajes son más favorables para Argentina.

Es pertinente aclarar que no solo es un país que se ocupa de 

su crecimiento, si no que también se ve favorecido por crisis 

económicas de otro países y los cambios de moneda. Estos datos son 

relevantes para saber si se podrá aplicar el proyecto de Yiqi Yang 

a Argentina.
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Conclusión
Para sintetizar y concluir el presente Proyecto de Grado, se 

puede decir que se han cumplido los objetivos propuestos en la 

introducción.

Luego de haber analizado la problemática de la utilización de 

los  recursos  naturales,  el  del  cambio  tecnológico  y  el  del 

desarrollo socioeconómico, es fundamental considerar un cambio en 

la dinámica global del sistema. Este Proyecto de Grado se centró 

en demostrar cómo se puede reemplazar el petróleo en las fibras 

textiles, y que sobre todo sean sustentables.

Para poder desarrollar fibras sustentables en Argentina, fue 

necesario indagar las investigaciones del científico Yiqi Yang, 

en las cuales se desarrollan fibras a base de rastrojos de arroz, 

deshechos de trigo y plumas de pollo. Una vez explicado el proceso 

de fabricación de las fibras, fue necesario investigar el contexto 

argentino, para saber si es un proyecto que se pueda aplicar en 

este país.

Una de las conclusiones principales de este Proyecto de Grado 

es,  la  favorable  situación  económica  que  está  trascurriendo 

Argentina  en  cuanto  a  plantaciones  y  exportaciones.  Como  se 

explicó anteriormente, Argentina está atravesando una etapa en la 

que tanto sus plantaciones de arroz como las de trigo están en 

aumento. Cada vez hay más superficie cultivada, esto implica una 

mayor generación de deshechos necesarios como materia prima. Del 

mismo modo que los criaderos de pollo van aumentando su producción 

año a año. Se puede decir que Argentina es un país que tiene 

abundancia de materia prima, para la fabricación de las nuevas 

fibras textiles sustentables.
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Por otro lado, a causa de la crisis mundial y ciertos cambios 

climáticos en otros países, Argentina se vio favorecida en lo que 

respecta  a  exportaciones.  Dado  a  que  varios  de  los  países 

potencia, necesitan en la actualidad que este país los provea de 

diferentes tipos de productos, entre ellos agropecuarios.

Como segunda conclusión, Argentina es un país que si bien no 

es  pionero  en  el  desarrollo  de  fibras  y  tejidos,  posee  la 

maquinaria  necesaria  y  los  profesionales  capacitados  para 

fabricarlos. Se ha podido observar que la materia prima principal 

de la mayor parte de las fibras producidas por Argentina, es el 

algodón. Por lo tanto la infraestructura para producir fibras de 

deshechos agropecuarios está en este país.

Por otro lado, es pertinente aclarar, que Argentina es un país 

consciente  que  invertir  en  Nanotecnología  es  necesario  para 

desarrollarse  y  crecer  como  país,  ya  que  puede  optimizar  la 

competencia  de  las  industrias  y  localizar  nuevos  segmentos  de 

mercado sin explotar. 

Así mismo, Argentina se encuentra en una situación propicia 

para el desarrollo de la nanotecnología, ya que cuenta con mano de 

obra calificada a nivel científico y técnico; además de poseer 

laboratorios de investigación y desarrollo muy bien equipados. Por 

todo esto, el gobierno argentino seguirá invirtiendo en esta área 

tecnológica.

Queda claro que el contexto argentino está bien planteado para 

poder  ser  uno  de  los  primeros  países  que  fabrique  las  fibras 

sustentables hechas a base de deshechos de trigo, rastrojos de 

arroz y plumas de pollo. El presento Proyecto de Grado ha cumplido 

con los objetivos planteados.
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Para finalizar, así como se demostró que Argentina está en 

totales condiciones de implementar la investigación del científico 

Yiqi Yang, también se puede decir que más allá de que estén las 

condiciones  dadas  para  este  desarrollo  textil,  también  es  una 

forma inteligente de deshacerse de gran parte de los deshechos 

agropecuarios,  sin  seguir  contaminando.  Aprovechando  los 

desperdicios para generar  nuevas fuentes de trabajo y una gran 

oportunidad de desarrollo industrial para Argentina.

87


