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Introducción 

El impacto social y ambiental que genera el uso de recursos no renovables, para la               

obtención de materiales, se está volviendo insostenible tras la Revolución Industrial. El            

daño que se genera por el uso de recursos no renovables es casi irreversible,              

perjudicando al medio ambiente y los seres que habitan en él. Tal como indica Carson: 

Una especie, el hombre, ha adquirido una capacidad significativa para alterar la            
naturaleza de su mundo. Durante el último cuarto de siglo, esta capacidad no sólo              
ha aumentado hasta alcanzar una magnitud inquietante, sino que ha cambiado en            
su carácter. El más alarmante de todos los atentados del hombre contra el             
ambiente es la contaminación del aire, la tierra, los ríos y el mar con materiales               
peligrosos e incluso letales. Esta polución es en su mayor parte irremediable            
(1962, p. 6).  

 

El presente Proyecto de Graduación (PG) busca investigar de qué manera el cáñamo             

puede ser utilizado como materia prima, para reemplazar materiales de los que se hace              

abuso y son escasos en el planeta. Para esto, se relevan tecnologías existentes para              

procesar la planta en específico y alguna de aquellas similares, como la caña. El trabajo,               

tiene como eje el estudio y la utilización de la planta de cáñamo para ser transformada en                 

materia prima, que hoy en día están siendo obtenidas con recursos no renovables y cuya               

producción afecta al medio ambiente. Los recursos renovables han quedado obsoletos           

luego de la Revolución Industrial, debido en su mayoría a la popularidad del petróleo y las                

posibilidades que introdujo a la industria, no solo para la generación de energía sino              

también como materia prima. 

Es necesario investigar, analizar, determinar y difundir, cuáles son los nuevos materiales            

y productos significativos e innovadores, que existen y se están desarrollando, que            

certifican de qué manera ayudan a reducir el impacto ambiental y a la creación de un                

diseño sustentable. Estos pueden ser utilizados para solucionar problemas con respecto           

a la contaminación del planeta, siendo aplicables en el Diseño Industrial. Y así generar              

ideas y recursos que puedan ser aplicados para ayudar a reducir la contaminación.             
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Entendiendo a la contaminación como la alteración del medio ambiente, suelo, aire y             

agua, que es causada por productos o materiales inventados por el hombre y es nocivo o                

tóxico para todo ser viviente, ya que crea condiciones inadecuadas para el desarrollo. La              

utilización de la planta de cáñamo, fue reemplazada por este tipo de recursos, no por la                

falla en las propiedades de los materiales obtenidos, o su poca rentabilidad, sino por su               

prohibición (Allegret, Bouloc, s.f). 

Es decir que se puede llegar a materiales con características similares a los usados en la                

actualidad, usando un recurso natural renovable. Cabe señalar que la planta de cáñamo             

industrial es una variedad diferente a la que se conoce como marihuana, presentando un              

contenido de THC considerablemente menor, privado de efectos psicotrópicos (Cooke,          

2019). Por lo que, aunque pertenece a la misma familia que el cáñamo, posee              

propiedades diferentes y no se encuentra dentro de las plantas denominadas           

psicoactivas. Esta planta es de las especies con fines agrícolas, que suelen producirse de              

manera industrial. 

Con el fin de comprobar que la utilización de esta planta puede suprimir o disminuir               

significativamente el uso de recursos no renovables, se partió de la pregunta problema:             

¿Cómo utilizar procesos de producción existentes para generar materiales a partir de un             

recurso natural contrarrestando el impacto industrial? 

El objetivo general es diseñar una maceta biodegradable, fabricada parcialmente a base            

de cáñamo, logrando así un aprovechamiento total del recurso y revirtiendo el desgaste             

abusivo del planeta. Al mismo tiempo, mejorando la funcionalidad de este producto por             

evitar el proceso de trasplante. El buen uso de este recurso cambiaría la manera en que                

se diseñan productos y servicios, incorporando al cáñamo como un generador de            

materiales renovables, que puede potenciar las capacidades internas de un país; de            

modo que pueda ser utilizado para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia               

afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo.  
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Los objetivos específicos son investigar y dar a conocer de qué manera es utilizada esta               

planta a nivel mundial, entendiendo cómo se extraen materias primas de este recurso, las              

cuales pueden suplir materiales y sustancias que son la causa de problemas sociales,             

económicos y ambientales. Dar a conocer las tecnologías existentes para su cultivo e             

industrialización y poder adelantarse a la demanda de este mercado emergente.           

Plasmando así, cómo se puede progresar ecológicamente desde el Diseño industrial,           

utilizando sus derivados industriales como materia prima para realizar productos. 

Así es como se crearían nuevos espacios que investigar, puestos en donde trabajar y              

avanzar, oportunidades de enseñanza superadora y sustentable para suplir materiales          

peligrosos a nivel social y ambiental. ¿No es esto lo que buscan los líderes? No hay que                 

esperar ni creer, solo tener en cuenta que vendrá. 

Este trabajo es titulado: Volviendo a la tierra, y corresponde a la carrera de Diseño               

Industrial. Se enmarca en la categoría de Creación y Expresión y sigue la línea temática               

de Nuevas Tecnologías, ya que se buscan estilos novedosos de diseñar y un posible              

cambio en las modalidades de producir y consumir materia prima. De esta manera, se              

plasman los conocimientos en el diseño de un producto sustentable para promover una             

evolución sostenible a largo plazo. 

Según Editors of Encyclopedia Britannica (s.f.), el cáñamo industrial perteneciente a la            

especie Cannabis Sativa L. y es una planta con una extensa y controvertida historia. Se               

descubrieron productos a base de cáñamo en tumbas datadas 8000 a.C. También se             

cultivaba en China hace 4500 años para la producción de fibras, semillas y aceites, para               

múltiples aplicaciones (Crini, Chanet, Lichtfouse y Morin-Crini, 2020, p.1).  

Su uso ha sido lúdico, recreativo y en el tratamiento de varias enfermedades para el alivio                

del dolor o ciertos síntomas vinculados a enfermedades del sistema nervioso como por             

ejemplo el parkinson, la epilepsia, etc. El cáñamo ha sido además, de alto requerimiento              

por su utilidad industrial en el ámbito textil, de bioconstrucción y biocombustible. Se optó              
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después por la prohibición, debido a presiones políticas y sociales durante un prolongado             

periodo de tiempo. Recientemente, la investigación realizada para la despenalización de           

esta planta y su uso medicinal en Argentina, han puesto en evidencia las reales              

características que posee. Como se encuentra en la nota de Repetto (2014), además de              

ser un cultivo que posee una infinidad de beneficios probados desde el punto de vista               

medicinal, el aceite de cannabis es requerido también para uso alimenticio, siendo muy             

saludable por que tiene ácidos grasos, similar a canola o soja, pero también Omega 3               

como la chía y el lino. Esto ofrece propiedades benéficas para los sistemas del cuerpo               

humano, aunque sus usos van mucho más allá de la medicina y la alimentación. 

El marco teórico de este proyecto profesional abarca investigaciones previas realizadas           

por Jack Herer en Nueva York desde 1939. Jack fue un activista estadounidense por la               

defensa del cannabis. En sus campañas y libros, apoyó el cultivo de las variedades de               

cannabis o cáñamo, como solución técnica a problemas como el hambre, la            

deforestación, los combustibles, etc. Al mismo tiempo, abogó por la legalización de su             

uso lúdico. Esta persona, retó con una recompensa millonaria a que alguien consiguiera             

refutar científicamente su tesis de la utilidad social del cáñamo. Con eso le dio una               

validez total, ya que nadie se animó a hacerlo hasta que redactó su ensayo: El emperador                

está desnudo, comenzado en 1973 y publicado en 1985. Jack siguió los consejos de su               

amigo `el capitán´ Ed Adair y comenzó a compilar notas e información relativa al cannabis               

y a sus numerosos usos tanto medicinales como algunos industriales. 

Por otra parte, se buscaron referentes en el tema de origen Argentino y se encontró a                

Hemp Argentina, que tiene también como objetivo difundir información sobre el cáñamo            

industrial, sus aplicaciones y usos, integrando a todos los que se interesen en ella.              

Finalmente, este escrito intenta dar a entender los beneficios de generar un cambio en la               

legislación vigente, para que en el futuro se permita plantar Cáñamo Industrial en el país,               

y todos los habitantes puedan beneficiarse de dicho cultivo promoviendo la industria            
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nacional, el cuidado del medioambiente y una vida saludable, en equilibrio con las leyes              

de la naturaleza. La ley actual de drogas en Argentina prohíbe el consumo,             

comercialización y cultivo de la planta. No obstante, se permite el uso medicinal de la               

marihuana. Como especifica Eid (2020),  

Con el decreto, se autoriza la venta en farmacias de aceites y cremas producidas              
a partir del cannabis y el cultivo personal y en red para los usuarios,              
investigadores y pacientes que se registren en el Programa Nacional de Cannabis,            
que había sido creado por la ley pero no estaba operativo 

 
Eso sí, todavía no existen reglamentaciones pertinentes para este escrito, como pueden            

ser para su uso industrial y no medicinal. Por eso se empieza por entender de qué                

manera se podrían desarrollar productos a partir de este recurso natural y entendiendo             

que existen ya empresas y países que lo permiten, se recurrirá a realizar la investigación               

necesaria para descubrir si es rentable y ambientalmente amigable producir con Cáñamo            

industrial comparado con los recursos utilizados en la actualidad. 

Para entender el estado de conocimiento de la temática elegida, también se consultaron             

distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos, producidos en la Facultad de            

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que permitieron dar cuenta de los              

antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión. Algunos de los PG                

realizados en la facultad abarcan temas análogos, de la escasez de recursos y             

posibilidades de suplantación, pero ninguno de la materia prima en específico. En primer             

lugar, el ensayo de Cornejo, M. (2018) Materiales verdes, que busca explorar y analizar la               

capacidad de la industria regional para poder desarrollar productos con bajo impacto            

ambiental a partir del uso de biomasa y así generar plásticos biodegradables. Fue útil, ya               

que se analizan los procesos que se suelen realizar para el desarrollo de estos productos               

y su adaptabilidad a las industrias plásticas regionales. Siendo reciente, tiene información            

actualizada sobre el tema.  
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Yendo hacia atrás, también hubieron proyectos de intereses similares como el ensayo de             

Lapresa, V. (2016) Atentos al cambio, que intenta entender cómo las nuevas tecnologías             

y la demanda de nuevas industrias es causa de la revolución industrial surgida en              

Inglaterra y destaco de este su fin de generar que la labor como diseñadores sea               

consciente y no de manera circunstancial y se vea reflejada en las decisiones que toma.  

Siguiendo en la exploración, se encontró a Guerschanik, A. (2016) Los plásticos y sus              

riesgos para la salud y el medio ambiente, que hace un recorrido narrando cómo fueron               

surgiendo los primeros polímeros artificiales, conocidos como plásticos; logrando su          

inserción en la sociedad y todos los ámbitos del planeta. Luego explica la hipótesis que               

acusa a los plásticos por ser originarios de hidrocarburos, de ser tóxicos y nocivos para la                

salud tanto humana como ambiental y de las distintas especies que habitan el planeta              

Tierra. El proyecto es destacable porque expone estudios científicos que indican estos            

inconvenientes y llega al problema intrínseco. También Zornio, B. (2014) El hombre y su              

entorno, que trata de cómo el individuo influye sobre el ambiente, dando prioridad a los               

aspectos ecologistas, en ellos se presta atención a las diferentes vertientes tales como             

las actitudes y conductas proambientales y los movimientos de participación. Resalto de            

aquí que está dirigido a jóvenes y adultos, pretendiendo con el mismo, dejar una moraleja               

sobre problemas sociales o ambientales, como el agotamiento de recursos, con el fin de              

concientizar al individuo.  

En otro ensayo, Barona, J. (2014) habla de ECOconsumidores y está a favor de la               

preservación medioambiental, y muestra a la sociedad de consumo actual regida por el             

ciclo acelerado y repetitivo de comprar, usar y tirar como obsoleto. Busca fomentar la              

creación de nuevos objetos que sean capaces de reemplazar a los actuales realizados             

con materiales que al ser desechados generan daños irreparables en el entorno natural.             

Alonso, M. (2012) El rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones para              

generar diseños responsables, eligió trabajar sobre el diseño responsable y el rol que             
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tiene el diseñador industrial en la generación de soluciones para la implementación de             

diseños que sean responsables con el medioambiente y la salud de las personas             

teniendo en cuenta variables fundamentales como lo son los materiales, los métodos de             

fabricación y el consumo. Esta persona va a analizar los materiales y métodos de              

producción que se utilizan en la actualidad y desde hace varios años para entender mejor               

las razones por las que es necesario contribuir como diseñador industrial con la             

generación de soluciones.  

Indagando en los proyectos, se encontró a Kedzierski, N. (2011) en Un mundo fuera de               

contexto, quien muestra un interés por el sistema de producción actual y su aparente              

crisis. A lo largo del trabajo, se basó fundamentalmente en encontrar y descubrir distintos              

teóricos, de distintas disciplinas que a lo largo del tiempo han cuestionado al sistema              

industrial presente. Hernando, A. (2009) en su trabajo Sostenibilidad ambiental y humana,            

enseña cómo los seres humanos a lo largo de la historia, han intentado de algún modo                

transformar la naturaleza y sus recursos, para adaptarlos mejor a su calidad de vida. Sin               

embargo, lo que me llamó la atención lo que fundamenta y es que se obtuvo y sigue                 

obteniendo como resultado, algún tipo de impacto no sólo sobre el medio natural, sino              

también sobre el hombre mismo.  

Por otra parte, Neira, J. (2008) en Diseño Industrial: Herramienta de supervivencia, reitera             

en los productos diseñados en serie y en el marco en que se engloban los mismos,                

siendo como los diseñadores industriales, capacitados para resolver las necesidades más           

generales y específicas de distintos sectores de la sociedad, se encuentran con el gran              

conflicto que trae el mega consumo. Acompaña a mi proyecto en mostrar de qué manera               

el deterioro severo del medio ambiente iniciado por el siglo XIX y la Revolución Industrial,               

trajo consigo una cantidad de problemas, que hoy en el siglo XXI es necesario ocuparse.               

Es decir, comenzar con una nueva gestión de diseño que revierta esta situación.             

Finalmente, el estudio de Marino, A. (2014) titulado Nuestra evolución no debe dañar al              
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planeta, trata de explicar algunos de los problemas ambientales nocivos que surgen y se              

sufren a causa de la irresponsabilidad que presentan los seres humanos con sus             

comportamientos día a día. Profundiza la investigación, incursionando en la historia de la             

producción de materiales y objetos desde la Revolución Industrial hasta la actualidad.            

Rescato el llamado a la responsabilidad de los diseñadores, como profesionales capaces            

de crear y diseñar, adoptando reglas básicas de sostenibilidad y criterios de conservación             

de recursos naturales para disminuir el impacto sobre el planeta.  

Para orientar al lector en este escrito, se comenzará por entender en el primer capítulo la                

situación de emergencia en la que se encuentra el planeta. Descubrir cuáles son los              

materiales no renovables y/o biodegradables, de los que se hace abuso para la             

producción en serie en el sistema industrial actual. Se intentará demostrar de qué manera              

estarían afectando al medio ambiente. De estos materiales se identificaran los           

indispensables para la cotidianidad, seleccionando los dañinos al medio ambiente. Se           

intentará dar a conocer los sustitutos, que sean sustentables y emergen en el mercado de               

materiales renovables. En el segundo capítulo, demostrar de qué manera se podría            

utilizar una materia prima renovable, con opción a ser trabajada para ser biodegradable.             

Se introduce el cáñamo y se crea una noción de los procesos productivos y de cultivo. Se                 

busca dar a conocer las transformaciones que pueden ser aplicadas a esta materia prima,              

para entender desde el lado productivo de qué manera podría adaptarse a una industria              

existente sustentable, como puede ser la de caña de azúcar. Se ejemplifica con             

Ledesma, empresa líder Argentina que posee estas características.  

A continuación en el tercer capítulo, la redacción del método de obtención de estas              

materias primas, nombrando todas pero investigando en específico la fibra y cañamiza a             

partir del cáñamo. Se toman como materias primas y se logra entender de qué manera se                

elaboran materiales y cuáles, con el fin de informarse para un futuro diseño de productos               

sustentables. Se buscaron los materiales existentes, para demostrar que no se habla de             
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algo utópico y entender qué rubros se verían afectados en el cambio. También a que               

usuario se orientan estas opciones eco sustentables. Prosiguiendo al cuarto capítulo, se            

trae al caso la variedad de productos que contienen estos materiales, ejemplificando con             

empresas argentinas en desarrollo y mostrando la necesidad de realizar productos           

sustentables. Entendiendo también, una de las herramientas que utilizan las empresas           

para aumentar sus ventas, la obsolescencia programada. 

En un quinto capítulo, se realiza el proceso para el diseño de una maceta biodegradable               

de tamaño reducido, para uso en primera instancia antes del trasplante. Se detecta al              

usuario, entorno y necesidades para realizar todo el proceso y demostrar cómo se puede              

llegar a un producto de diseño, que cumpla su función con un impacto ambiental              

sostenible. Este producto sería confeccionado parcialmente con materiales provenientes         

del cáñamo industrial. Se enseña también, que maquinarias son necesarias para su            

cultivo y la transformación de la materia prima. Así también, determinar aspectos de uso,              

entorno y detalles del producto. Intentando crear conciencia de las transformaciones           

industriales que podría generar el uso de este recurso. Se completa el capítulo realizando              

la presentación del producto y explicando la importancia del Diseño Industrial bien            

aplicado, para diferenciarse en un futuro industrial incierto. 

Aunque ya existen métodos eco amigables y rentables para la producción en serie, el              

consumo de gasóleos y otros recursos en peligro de extinción sigue en aumento a              

medida que se avanza tecnológica y socialmente. El diseño industrial como disciplina            

puede resolver, si se lo propone desde un principio, esta problemática generada por el              

consumo y desecho en un sistema lineal con alto impacto ambiental. Se facilita este              

proceso a medida que avanzan los estudios sobre biomateriales, que en su mayoría, se              

han realizado en la última década. De esta forma, se intenta reconocer el uso práctico de                

estos materiales y como se introducen en la industria moderna. 
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En la actualidad es una situación alarmante que aún existan productos conformados a             

partir de plásticos no biodegradables, de origen petroquímico y con un ciclo de vida útil               

tan corto, como pueden ser pocas horas. Estos generan tantos desperdicios perjudiciales            

para el medio ambiente y sus seres que se están volviendo obsoletos. Se los suele llamar                

productos descartables. Para resolver esto, el empleo de nuevas tecnologías, materiales           

sustentables y procesos productivos industriales, tiene que ser algo establecido en todos            

los pasos de diseño de un producto. Apoyando el empleo de materia prima desarrollada              

en forma local, para así lograr la independencia de productos de origen extranjero y lograr               

una menor huella ambiental como fuga de capitales económicos. Se recolectan           

herramientas para el desarrollo a nivel local, para poder entender, compartir y crear             

nuevos valores sociales.  
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Capítulo 1. Situación ambiental actual 

El impacto social y ambiental que genera el uso de recursos no renovables para la               

obtención de materiales, se está volviendo insostenible. Como indican Díaz y Escárcega: 

La situación de degradación del medio ambiente en la que se encuentra el planeta              
ha hecho que un número considerable de naciones tome conciencia de la            
necesidad de replantear los conceptos que hasta ahora han servido para definir            
crecimiento y desarrollo (2009, p. 17). 
 

Sobre todo porque el consumo de combustibles fósiles y otros recursos en peligro de              

agotamiento sigue aumentando a medida que avanzamos tecnológica y socialmente.          

Desde la prehistoria, el aprovechamiento de recursos naturales como fuente de energía y             

materia prima, se relaciona estrechamente con el desarrollo y evolución de la especie             

humana. A medida que aumenta la tecnología y se intercambian conocimientos, se van             

creando nuevos materiales que marcaron un antes y un después en el desarrollo de la               

humanidad. En este contexto Melo y Pacheco mencionan:  

De ahí que sea relevante realizar una mirada histórica sobre el papel que estos              
han desempeñado, con el fin de resaltar dicha relación y el impacto del uso de las                
diferentes fuentes de energía en los procesos productivos que se llevan a cabo             
(...) se llega a la conclusión de que los recursos naturales y energéticos             
constituyen la base para el crecimiento de los países, así como para la             
construcción de herramientas tecnológicas que permitan a los seres humanos          
satisfacer sus necesidades y avanzar hacia mejores niveles de vida (2015, p.1). 
 

La historia pone en evidencia que la evolución del ser humano y la economía, han estado                

determinadas particularmente por la disponibilidad de estos recursos, naturales y          

energéticos. En este capítulo, se estudian los materiales usados en la actualidad y cómo              

el abuso, la sobreproducción y el consumo excesivo de los mismos, ha deteriorado el              

medio ambiente en los últimos doscientos años. Se habla de los últimos años por ser los                

siglos en donde transcurrió una revolución que cambió el rumbo de la industria, en donde               

los materiales comenzaron a comercializarse en diversos formatos y dejaron de ser            

obtenidos por los artesanos, que en su momento era para realizar piezas únicas. 
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1.1 Materias primas usadas en la actualidad 

En el auge de la Revolución Industrial, aparecen los primeros objetos que hoy en día son                

considerados de Diseño Industrial. Se caracterizan por la capacidad de ser producidos en             

serie. En esta época, se aumentó también la capacidad y el interés de explorar nuevos               

materiales y la manera de obtenerlos. Como así también, los procesos necesarios para             

tratarlos. Anteriormente, los objetos esenciales se producían manualmente, lo cual tenía           

limitaciones en cuanto a la forma que se le podía dar a los materiales utilizados y el                 

tiempo en obtener el resultado final. Como madera, roca, tela, metales y arcilla, entre              

otros. Además la resistencia y durabilidad de los mismos se limitaba al estado en que se                

hallaban en la naturaleza. Hoy en día, todos los materiales se seleccionan, procesan y              

combinan para mejorar sus propiedades (Gay y Samar, 2007, p.7). 

Contemplando la situación actual, se avanzó mucho en un corto periodo de tiempo, los              

materiales y procesos que se fueron creando y combinando, sobre todo en los últimos              

200 años, permitieron el avance exponencial de la especie humana, en cuanto a             

tecnología y bienestar. Pero con un costo enorme que se está pasando por alto, el               

deterioro del planeta Tierra. Existen materiales a los cuales les damos un uso             

inmensurable y crean una contaminación no menor a su uso. Algunos de los materiales              

con un impacto ambiental alarmante son, sobre todo, los materiales como el plástico,             

acero y el concreto. La madera, aunque se considera sustentable, trae consigo el             

problema de la deforestación (Aranda, Días, Scarpellini y Zabalza, s.f.).  

El impacto ambiental de los plásticos sintéticos, es probablemente, el que más se percibe              

debido a que es observable. Playas y rutas llenas de desechos plásticos, en el              

supermercado prácticamente toda la mercadería está envuelta en plástico, de hecho, casi            

todos los materiales que se encuentran en el mercado contienen algún polímero sintético,             

aunque fuese de una materia prima natural como la madera, generalmente tienen un             

recubrimiento de plástico. Tal como advierte Greenpeace (s.f.a), el plástico ha inundado            
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la vida diaria del ser humano. Se puede encontrar en envases de productos, ingredientes              

de cosméticos, el textil de la ropa, materiales de construcción y todo tipo de usos.  

La razón que explica la popularidad del plástico, es su bajo coste para el consumidor. De                

modo que las grandes compañías, cuyo objetivo prioritario son las ganancias, se ven             

forzadas a utilizar materiales económicos y sin preocuparse del impacto que genera su             

uso.  

El problema del plástico es un problema global que nos atañe a todos. En poco               
más de 50 años el uso de plástico en todos los ámbitos de nuestra vida ha                
aumentado exponencialmente y todas las industrias lo usan para crear sus           
productos: desde el sector de la automoción hasta la industria textil, la            
construcción y por supuesto, los embalajes de la comida de los supermercados.            
(National Geographic España, 2019). 
 

El conflicto pronunciado del plástico, es su perdurabilidad en el medio ambiente y el              

hecho que son derivados del petróleo. Una vez que finaliza la vida útil de estos productos,                

son desechados y la mayoría de estos terminan en la naturaleza. En el peor de los casos,                 

en los océanos. Es difícil estimar el tiempo que tarda en degradarse el plástico, pero sí se                 

sabe que en los océanos tarda un periodo de tiempo mayor que en la tierra. Se estima                 

por ejemplo que un hilo de pesca, como así las redes, tarda 600 años en descomponerse,                

una botella 500 años y una simple bolsa, con una vida útil de pocas horas, 55 años                 

(Greenpeace, s.f.b).  

El concreto, aunque a veces se considera un material de bajo impacto por su              

composición, termina siendo también otro material de alto impacto ambiental. La           

producción de la premezcla, es una actividad industrial fundamental para la construcción            

de zonas urbanas, y como tal, está vinculada al crecimiento económico del país. Como              

advierte Galván, Navas de García y Reyes (2015), cuando esta actividad no se realiza              

con una gestión ambiental bien diagramada, los impactos son significativos al ambiente            

debido al uso intensivo de energía y materia prima, generando desechos contaminantes.            

De este hecho, Fonseca y Reyes (2015), afirman que las plantas de concreto             
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premezclado se encuentran entre las obras, cuyo establecimiento inevitablemente genera          

alteraciones del ambiente donde se localizan. Además, en el lugar donde se construyen             

ciudades y se crean establecimientos urbanos, se hace imposible el crecimiento de            

vegetación. La falta de sol impide el correcto desarrollo de la flora y en su defecto, la                 

fauna. 

De la madera, por ejemplo, también se obtienen una variedad de productos            

indispensables para la vida cotidiana y sigue aumentando su uso desde principios de la              

construcción. El ingeniero Mastrandrea (2020), considera que durante miles de años el            

hombre logró manipular este material renovable, para que sirviera a sus necesidades,            

siendo uno de los primeros utilizado para construcción de viviendas, herramientas,           

fabricación de utensilios, etcétera. Si este material es bien utilizado, se podrían obtener             

cantidad de productos sin alterar el ciclo natural del recurso. Ya existen en Argentina,              

sellos que homologan el crecimiento y tratamiento de la madera de manera sustentable.             

Estas empresas garantizan que: 

De ahora en más, los productores y las empresas de la cadena de valor forestal, a                
saber: viveros, empresas de servicios silvícolas, celulósico-papeleras, gráficas, de         
la primera y segunda transformación mecánica de la madera, de envases, pallets,            
tarimas y del mueble, que estén certificados bajo las normas Cerfoar, podrán            
utilizar el logo PEFC para comunicar internacionalmente su compromiso con la           
sostenibilidad facilitando el acceso al mercado internacional. (FAIMA, 2014) 
 

Otro de estos materiales, de los cuales se hace uso sin tener en cuenta su disposición                

final, es el algodón. Este en particular, suele ser el de menor vida útil, comparado con los                 

nombrados anteriormente. Es una fibra vegetal y natural que se utiliza como materia             

prima para la fabricación de tejidos y otros materiales. El furor de su uso se relaciona,                

sobre todo, a la facilidad con que la fibra se puede trenzar en hilos. Según estudios                

realizados por Generación Vitnik: 

El algodón es la fibra natural más utilizada en el mundo y se encuentra por lo                
menos en el 40% de nuestra ropa. Por lo general tiene una imagen limpia y sana,                
pero la verdad es una planta que consume más agua de lo convencional. También              
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es uno de los cultivos que más depende de sustancias químicas en el mundo para               
su prospección. (2018). 
 

Estos y otros materiales, son la causa de la degradación abusiva del planeta. No solo por                

utilizarlos, sino por la manera y velocidad en que se exige al sistema industrial para llegar                

a ser rentable. Es imposible abastecer la demanda de este sector, sin dañar el medio               

ambiente. Una producción sustentable, según Porta (2018), es aquella que, siendo           

consciente de la escasez, fomenta el uso eficiente de los recursos naturales y de la               

energía. La construcción de estructuras que no dañen el entorno puede mejorar el acceso              

a los servicios y generar empleos con justas remuneraciones, manteniendo buenas           

condiciones laborales. 

Para eso se habla de un nuevo paradigma, ya que la mayoría de las empresas, sean                

locales o multinacionales, genera más daños al ecosistema que beneficios. Es decir que             

a medida que pasa el tiempo y crecen las industrias, se van agotando los recursos cada                

vez a mayor cantidad y velocidad.  

 

1.1.1 Impacto ambiental de la industria 

Hasta la revolución industrial, se mantuvo un uso de los recursos de manera sustentable              

y sostenible a largo tiempo. Después de la revolución, a principios del siglo XVIII, el uso                

de los materiales comenzó a aumentar, así como la velocidad en que se procesaban. De               

manera que los procesos productivos comenzaron a acelerarse y tardar un periodo de             

tiempo menor que el de obtención de la materia prima. Aquí comenzaron los problemas.              

Es decir, desde ese momento, se puede procesar con mayor rapidez los recursos             

naturales que el tiempo que se tarda en obtenerlos y a mayores cantidades. A esto,               

Ezquivel y Tamayo (2014) reflexionan: 

El desarrollo industrial induce una fuerte reactivación socioeconómica y mejoras          
en la calidad de vida de la población, por otro lado puede provocar importantes              
modificaciones que ocasionan el desequilibrio de ecosistemas, diversas formas de          
contaminación y otros problemas ambientales y sociales. 
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El cambio significativo sucede entre el hombre industrial y el hombre tecnológico. Esta             

generación, gastó el triple de kilocalorías que una generación anterior. De esto se             

identifica que la sociedad actual es energética intensiva y que el hombre en menos de               

dos siglos multiplicó enormemente su consumo de energía (Melo y Pacheco, 2015). Es el              

momento de reflexionar si el estilo de vida actual, sobre todo en los núcleos urbanos, es                

viable en este planeta. Para la prevención de los riesgos que se derivan de la               

contaminación industrial es necesaria una estrategia global para integrar el desarrollo           

sustentable, donde la protección del medio ambiente esté incluida en los objetivos            

económicos y sociales de un país. Esto impactaría favorablemente en el estado de salud              

de la población, quien a su vez, debe ser consciente del rol que tiene en esta estrategia                 

(Ezquivel y Tamayo, 2014). 

Los desperdicios que generan todos los rubros, genera una cantidad de residuos diaria             

que implica una logística e inversión de recursos económicos para ser controlada. Sin             

embargo, siguen existiendo residuos sólidos, líquidos y gaseosos, sin una disposición           

final planeada desde el inicio. Se entiende que el impacto que esta disposición final tenga               

en el medio ambiente, está íntimamente relacionado con las previsiones que se hayan             

tomado en su diseño (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2012, p.31). Alguien            

tiene que hacerse cargo, y no es tanto la persona a la hora de consumir, sino las normas                  

de juego 

Para eso, tanto los gobiernos como las empresas están apostando a los bonos             
verdes, sociales y sustentables. Estos tipo de deuda se diferencian de la            
convencional en que el dinero captado debe emplearse en proyectos sostenibles           
relacionados con energías renovables, eficiencia energética, inclusión social y         
conservación de la biodiversidad. Weissman (2019). 

 

Esta es una oportunidad que se puede aprovechar, en el caso de encontrar la solución a                

un problema ambiental y necesitar de capital para realizar el proyecto. Como            
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diseñadores, se buscan caminos para llegar a productos de diseño industrial sustentable            

y son escasas las opciones de materiales amigables y en general, más costosas. 

 

 

1.2 Materiales biodegradables y sustentables 

De esta problemática, nace la necesidad de investigar diferentes alternativas para cubrir            

la demanda de la industrialización. Se busca crear materiales con una composición y un              

proceso productivo que no impacte de manera negativa al medio ambiente. Se intenta             

que logren reemplazar, o en parte, los materiales de los cuales se hace uso              

indiscriminado y que generan un desgaste abusivo del planeta. 

Cuando se dice que un producto o material es biodegradable significa que tiene la              
capacidad de descomponerse de forma natural y ecológica en un plazo           
relativamente corto. De este modo, no contamina el medio ambiente o, incluso, se             
transforma en abono para la tierra (Oxfam Intermón, s.f.). 
 

Son la minoría de los materiales, hasta el momento, capaces de descomponerse en un              

beneficio para el ecosistema o que intentan terminar su ciclo de vida sin generar una               

cantidad de desperdicios considerados como nocivos para el planeta. De igual manera,            

se sigue invirtiendo tiempo en el desarrollo de estos. También, porque las grandes             

empresas, se comienzan a ver obligadas a controlar sus desechos. Además de los             

riesgos técnicos y geológicos, las compañías como las de petróleo y gas, agricultura,             

madera y otros sectores vinculados a las energías, enfrentan riesgos sociales y            

gubernamentales, tales como protestas, paros, o un aumento sobre los impuestos. Estas            

variables pueden obligar a detener sus actividades por completo (Martén, Rick y Streubel,             

2012). 

Existen también, aquellos materiales que no son biodegradables pero sí son           

sustentables. Esto abarca, como se explica en Chilecúbica (s.f.), todos aquellos           

materiales que son durables, de fácil mantenimiento, renovables o reciclables;          
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cumpliendo así con ser materiales sustentables. Se traerán al caso algunos de los             

materiales que comienzan a comercializarse y ayudan, de alguna manera, a la            

conservación del medio ambiente. Habiendo diversas opciones, se traen al caso aquellas            

consideradas fundamentales y de consumo masivo. 

 

1.2.1 Bioplásticos 

Los plásticos se fabricaron durante años sin pensar en su biodegradabilidad y hoy son              

gran parte de la basura que se encuentra en los vertederos de todo el planeta. A casi                 

doscientos años del fin de la revolución industrial, aparece la necesidad de pensar             

diferente y comenzar a experimentar e invertir en el desarrollo de nuevos materiales, que              

prometen disminuir este impacto ambiental. También, se comienza a considerar el uso de             

materias primas que habían quedado de lado.  

La biomasa fue una de estas, fundamental por ser una fuente de energía orgánica, que               

puede ser de origen vegetal o animal. Su manera de obtención puede ser tanto natural               

como derivada de un proceso industrial. Como explica Fundación Endesa: 

La biomasa fue la fuente energética más importante para la humanidad hasta el             
inicio de la revolución industrial, cuando quedó relegada a un segundo lugar por el              
uso masivo de combustibles fósiles. Se entiende como biomasa toda la materia            
orgánica susceptible de ser utilizada como fuente de energía (2020). 

Se denominan bioplásticos a aquellos materiales plásticos biodegradables, compuestos         

de esta fuente energética; la biomasa. Las propiedades de los resultados finales pueden             

variar. Los bioplásticos como ácido poliláctico (PLA), Plastarch Material (PSM) y           

Poly-3-hydroxybutyrate (PHB), se obtienen de glucosa y melaza, almidón y de algunas            

bacterias, respectivamente. Estos tienen las mismas propiedades que sus versiones          

convencionales, como el PVC, polietileno (PE) y tereftalato de polietileno (PET). Estos            
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bioplásticos, solo se pueden distinguir de los plásticos convencionales con un análisis            

científico (PlasticsEurope, s.f.).  

En su mayoría, poseen la característica de poder descomponerse en sustancias           

beneficiosas para el medio ambiente. De aquí, que prometen reemplazar a los utilizados             

actualmente y disminuir el impacto a nivel producto de cualquier diseño que elija estos              

materiales. Como afirma un periodista especializado en el medio ambiente: 

Este es el objetivo de los bioplásticos, sustituir los plásticos tradicionales para            
evitar que la contaminación que generan sea insostenible. Gracias al uso de            
bioplásticos, los restos de envases y envoltorios que terminen en los océanos de             
todo el mundo se degradan de forma natural por el contacto con el agua y los                
agentes climáticos, destruyéndose y emitiendo moléculas orgánicas que no         
tengan un impacto dañino sobre en entorno (Arriols, 2018). 

Por estas razones, nace la necesidad de incrementar la cantidad y calidad de materiales              

biodegradables. Sobre todo aquellos materiales que se encuentran en gran parte de los             

productos utilizados a diario, o todos aquellos en donde su uso es reducido y son               

diseñados desde un principio para ser descartables y de uso masivo. Como pueden ser              

las pajitas para beber, los cubiertos y la vajilla descartable, macetas de uso reducido,              

entre otros. Además de bioplásticos para reemplazar petroquímicos, se puede hablar de            

otros materiales de una elaboración más accesible, sin tecnologías avanzadas y que en             

conjunto, son parte fundamental de un cambio. Entre ellas, las que se hablan a              

continuación. 

1.2.2 Fibras naturales 

Esta materia, convertida en materiales, puede ser aplicada en una variedad de productos             

para uso cotidiano y así proteger al ser humano. Aquellas de origen natural son utilizadas               

para además de cubrir una necesidad, reducir el impacto en todo el proceso productivo              

de los productos obtenidos. Entre estas fibras, denominadas naturales, se encuentran el            
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bambú, lino, yute y cáñamo, entre otras. A pesar de ser de origen vegetal, poseen las                

mismas cualidades o mejores con respecto a aquellas sintéticas. Según Neyra y Rendón             

(2020), las fibras naturales son materiales filamentosos de origen biológico, cuyas           

características químicas, físicas y mecánicas, les confieren cualidades en su aspecto,           

textura, longitud, resistencia y flexibilidad, que las hacen susceptibles de uso. 

Si el proceso para la transformación de estas fibras en materiales se hace sin la               

utilización de químicos y otros agentes externos, se transforma en un material de bajo              

impacto ambiental, además de duradero. Esta materia prima es básica, para construir            

utensilios de uso doméstico, herramientas de caza y pesca, papel y materiales textiles,             

entre otros productos. Este tipo de materiales, al finalizar su ciclo de vida, se encuentra               

entre aquellos desperdicios completamente biodegradables. Como explica       

HechoxNosotros: 

Las fibras naturales son la respuesta más responsable a la hora de elegir nuestras              
prendas, desde la producción y cultivo de materia prima hasta la manipulación de             
su deshecho. En su producción se utilizan procesos industriales sustentables y su            
desecho es 100% biodegradable (2020). 
 

Además, es evidente su uso para la confección de vestimenta, en donde se justifica              

totalmente su uso para llegar a objetos de alta resistencia y durabilidad. Estas cualidades              

son las que se buscan para disminuir la basura. 

 

1.2.3 Construcción sustentable 

Los materiales destinados a la construcción también se encuentran dentro de aquellos            

imprescindibles para el ser humano. Para una construcción sustentable, es necesario           

tener en cuenta tanto la manera de obtención de la materia prima como su posterior               

proceso para obtener los materiales. Sin olvidarse del método de construcción, donde se             

suelen generar la mayoría de las contaminaciones. Como se encuentra en una página del              

gobierno de Buenos Aires, no se trata de un nuevo estilo arquitectónico, sino de la               
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correcta elección de los materiales, tener en cuenta factores como la iluminación del sol y               

controlar otros aspectos como el consumo de energía y la gestión de residuos durante la               

construcción. Es decir que para controlar estas variables, es necesario adelantarse y            

tener en cuenta el ciclo de vida completo, desde el comienzo. (Gobierno de la Ciudad de                

Buenos Aires, 2020). 

Los materiales existentes que se adaptan a una construcción sustentable entonces, son            

el bambú, las maderas certificadas, el corcho, el mycelium, la tierra apisonada y el              

concreto de cáñamo, entre otros. Se nombraron aquellos que se obtienen sin grandes             

contaminaciones y son perdurables en el tiempo. El mycelium, por ejemplo, es un             

material hecho a base de hongos. La técnica consiste en dejar que los hongos crezcan               

alrededor de un compuesto de otros materiales naturales en moldes o formas, como paja              

triturada, luego se seca al aire para crear ladrillos livianos y fuertes (12 materiales verdes,               

s.f.). 

Por otro lado, la tierra apisonada es un método de construcción y el concrecáñamo, un               

material similar al concreto pero compuesto de fibras. Será pertinente al PG en el capítulo               

cuatro. De todos estos materiales, se comenzará a aumentar su uso a medida que se               

avance tecnológica y socialmente. Generando una solución sustentable para las          

costumbres humanas, siendo trabajo de profesionales el elegir los procesos adecuados           

así como los materiales para obtener un producto de estas características. 

 

1.3 Diseño Industrial con materiales eco sustentables 

Cuando se habla de un profesional, se puede hablar de un Diseñador Industrial, quien es               

el encargado de la decisión de realizar un producto con los materiales convencionales o              

buscar la manera de crear productos, con una producción y uso de recursos sustentables.              

Comienzan a aparecer pioneros, dispuestos a experimentar con este tipo de materiales            

en sus proyectos y que se ponen como premisa la conservación del medio ambiente.              
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Además, como da a conocer Cornejo (2018, p. 58), la implementación de materiales             

biodegradables en la industria es algo que en la actualidad se encuentra fomentado por el               

estado, por lo tanto, se debe aprovechar esto presentando proyectos de tales            

características.  

Para entender los alcances de estos materiales en la actualidad, se dan a conocer              

marcas que trabajan dentro de estos parámetros. Meraki por ejemplo, es una empresa             

creada en Argentina que se dedica a producir cepillos de dientes casi completamente             

biodegradables. Como afirman: “Tan solo reemplazando el mango del cepillo por uno de             

bambú, convertimos un producto normalmente ofrecido en plástico en 97%          

biodegradable” (Meraki, s.f.). Ayudan en gran parte a reemplazar plásticos de un solo uso              

o de corta vida útil. Mamaland es otra marca Argentina, pionera en la fabricación de               

bolsas de origen vegetal para diversos usos.  

La empresa Luxiders, también crea productos de bajo impacto generando material a partir             

de hongos. Este material, mycelium, se puede utilizar para la construcción y fabricación             

de productos industriales. Según ellos, “El resultado orgánico fue una colección           

extraordinaria de lámparas de mesa que se asemejan a las cualidades de los hongos              

silvestres y mantienen un minimalismo cautivador en general” (Luxiders, s.f.). 

Existen empresas que lo utilizan para la producción de ladrillos para la construcción o              

hasta en el diseño de ataúdes, siendo este un material completamente biodegradable y             

con una estética reconocible a simple vista. Finalmente, se trae al caso la empresa Flax               

Fiber, quienes fabrican sillones realizados de materiales renovables, que fueron elegidos           

por el diseñador con la idea de extender la vida útil al máximo. Así como para permitir una                  

posible reparación y reutilización. 

Este mercado se expande a diario, a medida que aumenta la necesidad de estos              

productos y por lo tanto la demanda. Además, se promueve a nivel nacional y mundial, el                

diseño a partir de materiales con estas características, desarrollando paulatinamente un           

 
26 



 

criterio de sostenibilidad ambiental a la hora de producir como de consumir. Este criterio              

puede ser personal, a parecer al azar, pero no lo es. El crecimiento del mercado tan                

exponencialmente ha llamado la atención de algunas organizaciones, quienes se          

encargaron de establecer en parámetros medibles que tan nociva es cada actividad del             

sistema. 

 

1.3.1 Huella de carbono 

De este mercado en crecimiento, se crea la necesidad de poner en parámetros tangibles              

el impacto ambiental de cada producto. Para ello, existen herramientas, entre las que se              

encuentra el determinar la huella de carbono de un objeto. Es decir, determinar qué tan               

nocivo es, teniendo en cuenta desde la obtención del material, hasta su disposición final.              

Es decir, en su ciclo de vida completo. A lo que se referencia: 

El ciclo de vida de un producto inicia con la extracción, procesamiento y suministro              
de las materias primas y la energía requerida para el producto. Luego, cubre la              
producción del producto, su distribución, uso, posiblemente reutilización y reciclaje          
y su disposición final. Impactos ambientales de todo tipo ocurren en las diferentes             
fases del ciclo de vida y deberían ser considerados de una manera integrada. Los              
factores claves son el consumo de materiales de entrada, producción de           
materiales de salida y factores como ruido, vibración, radiación y campos           
magnéticos (UNEP, 2007). 
 

En el ciclo completo es donde se determina la huella de carbono, se estima cuál es la                 

cantidad de CO2 emitido en este proceso. Siendo algo más preciso, explica Estévez             

(2017) que la huella de carbono se define como la totalidad de gases de efecto               

invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento            

o producto. Estos resultados se expresan en toneladas de CO2, emitidas en todo el ciclo               

de vida del producto. Es necesario, como diseñador, tener en cuenta este tipo de              

herramientas para orientar cada diseño en un camino sostenible. También la utilización            

de eco indicadores, medición de huella hídrica o huella ecológica y el análisis del ciclo de                
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vida, son herramientas útiles a la hora de realizar un análisis del impacto ambiental de un                

producto. 

Habiendo utilizado estas herramientas y entendido los daños que causa el uso de una              

gran cantidad de materiales utilizados a diario y en cantidades inmensurables, sobre todo             

siendo derivados del petróleo aunque no únicamente, es posible detectar la necesidad de             

aquellos emergentes con características sustentables y sostenibles en un planeta con           

recursos limitados. De aquí la necesidad de conocer todas las opciones y sus             

características antes de incluirlos en el diseño de un objeto, existiendo una cartera             

extensa de materiales biodegradables y en pleno desarrollo. Algunos de ellos proponen            

un cambio radical al estar compuestos, de un recurso renovable que puede ser cultivado              

y obtenido la materia prima en tiempos reducidos. Tanto que podrían estar aportando al              

ecosistema más de lo que obtiene. 
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Capítulo 2. El cáñamo industrial 

La búsqueda de recursos sustentables y que no sean nocivos, se ha vuelto inevitable. Tal               

como dijo Carter (2018), Presidente y CEO de WWF-US: “Esto nos recuerda que             

debemos cambiar el rumbo. Es momento de equilibrar nuestro consumo con las            

necesidades de la naturaleza, así como proteger al único planeta que tenemos como             

hogar”. En este PG, se presentan las posibilidades que introduce el cáñamo en el marco               

de este conflicto.  

El Cannabis sativa L., usualmente conocido como cáñamo por ser una de las especies,              

es un cultivo que se adapta a los sistemas agrícolas sostenibles. Del cáñamo utilizado              

industrialmente, se obtuvo durante siglos, una gama extensa de materiales y alimentos.            

Tanto para fabricación de fibras, cuerdas, textiles y papel, como para material de             

construcción o hasta extracciones para aceite con propiedades medicinales, entre otros           

usos. Desde las raíces hasta las semillas, el tallo y las hojas, se pueden utilizar como                

materia prima de esta planta (Ángeles, Brindis, Cristians, Ventura, 2014). 

El cáñamo no es lo mismo que la marihuana, pero si son dos cepas distintas y que se han                   

ido adaptando a diferentes necesidades del ser humano. La marihuana, por ejemplo, fue             

modificada para obtener niveles altos de compuestos psicoactivos útiles en tratamientos           

para enfermedades o de usos espirituales y recreativos. A continuación se recoge            

información relevante sobre los usos que se le han dado a medida que se avanza como                

sociedad, así como se da a conocer la controvertida historia y algunas de las razones que                

causaron la prohibición y el dejar de lado un recurso indispensable. 

 

2.1 Historia cañamera 

Es pertinente al trabajo recordar los usos que se le ha dado a esta materia, para utilizar                 

los conocimientos adquiridos en la antigüedad como punto de partida y orientativamente,            

ya que se utilizó como materia prima fundamental a lo largo de la historia. Hubo               
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civilizaciones que utilizaban las fibras y semillas de cáñamo sin conocer las propiedades             

psicotrópicas de la planta. La asociación National Hemp Asociación (s.f.) alude a que los              

chinos cultivaban cáñamo hace 4500 años para fabricar fibra textil, además usaban la             

semilla como alimento. La extensión del uso de cannabis se produjo desde China a              

Oriente Medio y la zona del Mediterráneo y posteriormente a Europa, probablemente a             

través de tribus nómadas. A partir del año 600, los alemanes, las tribus francas y los                

vikingos producían cuerdas, telas y prendas de fibra de cáñamo. En la Edad Media, la               

mayoría de la gente usaba sandalias de cáñamo y los agricultores cultivaban cáñamo a              

pequeña escala.  

Como mencionan en su estudio Allegret, Arnaud y Bouloc (2013), a partir de la Edad               

Media se registran aplicaciones industriales indispensables atribuidos al cáñamo. Las          

velas y las sogas de los primeros barcos, que navegaban en búsqueda de otras              

civilizaciones, estaban tejidas con fibras de cáñamo trenzadas. El cáñamo se utilizó por             

primera vez a gran escala en productos industriales en los Países Bajos. Durante sus              

años pico, el área alrededor del río Zaan produjo 60.000 rollos de tela para velas. Los                

trabajadores visten ropa de cáñamo y los dibujos de Rembrandt se encuentran en papel              

hecho de cáñamo. 

A pesar de no haber información precisa y en cantidad, la encontrada determina que es               

una planta utilizada durante miles de años y con diversas aplicaciones siendo de las              

primeras cultivadas por la humanidad. El borrador de la Declaración de Independencia de             

Estados Unidos está escrito sobre papel de cáñamo, George Washington y Thomas            

Jefferson cultivaban cáñamo en sus tierras. A partir de la revolución industrial del siglo              

XIX, aparecen materiales alternativos como algodón, yute, pulpa de madera y fibras            

artificiales, aquí comienza la era petroquímica. La invención de la trilladora de algodón,             

facilita inmensamente el procesamiento del mismo, resultando en telas suaves,          

desplazando aquellas producidas de cáñamo y lino. Por consiguiente la importancia del            
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cultivo del cáñamo para textiles, cuerdas y papel disminuye. Con la aparición de la              

máquina de vapor, los barcos a vela son sustituidos por los barcos a motor en el                

transporte marítimo. (Eldiario, 2019) 

La asociación del cáñamo industrial con la marihuana, aun siendo especies diferentes,            

comienza cuando los guerrilleros de Pancho Villa introducen el término marijuana en el             

año 1850. Además, los afro americanos introducen the weed a Nueva Orleans. Tal como              

especifica Alonso:  

La marihuana a principios del siglo XX era consumida en EE UU mayoritariamente             
por minorías étnicas. Existían dos rutas de entrada: una, a través de la ola de               
mexicanos que llegó al suroeste del país en busca de trabajo y que fumaban              
marihuana para relajarse tras un dura jornada de trabajo en el campo; y la otra por                
el puerto de Nueva Orleans, traída desde los países caribeños y consumida            
principalmente por músicos negros de jazz (2006). 
 

Debido al racismo en contra de los afroamericanos y declaraciones como que la             

marihuana transformaba a los mexicanos en asesinos, el cáñamo recibió una connotación            

negativa culminando en el `Marijuana Tax Act´ de 1937, en el cual el cultivo de cáñamo                

involucra impuestos tan elevados que se abandona en Estados Unidos.  

El cáñamo vuelve a cobrar importancia en la Segunda Guerra Mundial, esta fibra rígida y               

barata es muy recibida en la industria de la guerra. La fibra de cáñamo se utiliza para                 

paracaídas, uniformes, lonas y telas para tiendas de campaña, entre otras cosas. En este              

tiempo el gobierno estadounidense anima a los agricultores a cultivar cáñamo.           

Inmediatamente después de la guerra Estados Unidos prohibió nuevamente el cultivo,           

esto sucedió debido a la presión de la industria petroquímica, el comercio de la madera y                

el comercio de textiles baratos (Becerra y Gutierrez, 2018). 

En Europa el cáñamo también es reemplazado por fibras de menor costo como el              

algodón en cuanto el mercado mundial vuelve a ser accesible después de la Segunda              

Guerra Mundial. La creciente popularidad de las fibras sintéticas después de 1945            

asegura la caída del cáñamo como materia prima para productos industriales en todo el              
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mundo occidental. Según indican Allegret y Bouloc (2013), el decaimiento en la            

producción de cáñamo a partir de 1850 en Alemania, Francia e Italia, coincide con la               

Primera Revolución Industrial. Se relaciona también la reactivación en las fechas           

correspondientes a la Segunda Guerra Mundial, aun así vuelve a disminuir drásticamente            

luego de 1945.  

Es una planta con historia que se utilizó desde los albores de la humanidad, claramente               

no es sintética y no produce muerte por sobredosis. De igual manera su uso se restringió                

y al día de la fecha sigue siendo legal su utilización en rubros y países que siguen siendo                  

la minoría. Este proyecto en específico es realizado en un país en donde las normas no                

son claras del todo y toman su tiempo en establecerse. 

 

2.1.1 El cáñamo en Argentina 

En Argentina, durante décadas, casi todo el territorio argentino se benefició de las             

utilidades y usos del cáñamo, tanto de su cultivo como de su posterior procesamiento.              

Molle explica:  

Surgen de las Memorias (1797) una pluralidad de propósitos con que Belgrano            
instaba a la producción y diversificación en materia de explotación. (...) La            
incorporación de dos vegetales: lino y cáñamo, no explotados en el Plata. (...) La              
transformación de la materia prima en fibras para distintos usos (2015, p.18). 
 

Don Manuel Belgrano se apoyó en Martín José de Altoaguirre, amigo y uno de los               

primeros agrónomos del territorio, además, introdujo en Buenos Aires el cultivo de            

cáñamo y lino. Otro personaje de la vieja independencia fue Manuel Antonio Zuloaga.             

Luego de varias batallas al lado del general San Martín, se retiró a Mendoza e introdujo el                 

cáñamo en esta provincia. En 1825 estableció una hilandería en los claustros del             

convento de los Agustinos (Pereira, 2020). 

En el primer censo nacional de 1869, se contabilizaron tres productores cañameros en la              

provincia de Mendoza. Además, el relevamiento dice que el cáñamo tiene muy buenos             
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resultados en algunos parajes mendocinos. Como documenta Bertone (2016) en su           

estudio, en 1920 la empresa Rueda empezó a fabricar las famosas alpargatas de suela              

de soga de cáñamo. La última persona que aconsejó el cultivo de cáñamo como planta               

industrial, fue el general Juan Domingo Perón. Es evidente que este cultivo dio buenos              

resultados y puede ser cultivado en Argentina. Son varios los rubros se verían             

beneficiados actualmente con la legalización del cáñamo para uso industrial, aunque ya            

se ven avances en el establecimiento de normas para utilizarlo medicinalmente. La ley             

existente regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta             

cannabis y sus derivados. 

 

2.2 Maquinaria aplicada a su proceso agrícola 

Como cualquier otro cultivo, este precisa de maquinaria indispensable en cada etapa a lo              

largo del ciclo de vida. Entre los derivados del cáñamo, se seleccionaron los pertinentes              

al trabajo y se investigó qué maquinarias acompañan al sistema de cultivo para obtener la               

materia prima. Se dará a conocer cuál es la indicada para cada etapa, la preparación del                

terreno, siembra, riego y cosecha. Solo para entender de qué manera funciona este             

cultivo y poder visualizar, habiendo terminado de leer el escrito, el proceso completo             

desde su cultivo. Para aportar conocimientos e intentar fomentar de esta manera el             

acortar distancias recorridas entre obtención de materia prima y elaboración de producto            

final. En cada etapa, se explicará brevemente de qué manera funciona la maquinaria que              

se necesita para completar los procesos, creyendo posible la diagramación de un terreno             

en donde se obtiene la materia prima por un lado y se producen en una industria                

adyacente los productos, disminuyendo también la huella de carbono. 
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2.2.1 Proceso de producción y cultivo 

Como cualquier cultivo agrícola, se comienza obteniendo la maquinaria adecuada para           

trabajar el suelo, la cual es igual para la mayoría de los cultivos. En donde, según Juan                 

Pablo Matas:  

Primero se realiza un trabajo de la tierra vertical, es decir, que la herramienta              
trabaja a profundidad y rompe el suelo. Siguiendo por un trabajo horizontal, en             
donde se mueve el terreno ya perforado, obteniendo la dureza necesaria para el             
sembrado y la posterior penetración del agua en los riegos (comunicación           
personal, 11 de octubre de 2020).  
 

Es decir soltar y remover la tierra, dejándola lista para que trabaje la sembradora. La               

elección de la sembradora depende de múltiples factores, como el tipo de terreno, la              

especie que se va a cultivar, el tamaño de las semillas para ajustar su dosificación, la                

época del año, el peso y la potencia del tractor, en caso de utilizar una herramienta de                 

arrastre. Así especifica Silos del cinca (2018). Una vez se esparcieron las semillas, es              

necesario agua y sol para que la planta se desarrolle, en donde las horas de sol son una                  

variable determinante del crecimiento y la productividad. Para el suministro de agua se             

puede optar por un riego mecanizado, como puede ser el riego por goteo, aspersión o               

subterráneo. Estos sistemas, son capaces de aportar de forma artificial y ordenada, el             

caudal de aguas sobre los terrenos necesitados, con la finalidad de obtener una             

producción agrícola eficiente (Agroptima, 2016). 

Se entiende también que la elección del sistema puede variar según la expansión del              

terreno y el capital disponible, en donde se logra disminuir la mano de obra con una                

inversión previa en tecnologías automatizadas que existen y son utilizadas con otros fines             

en el mercado agroindustrial. Como afirma Herrera (2019), las necesidades de la            

empresa son insumos agrícolas existentes en otros países, ya que pueden ser adquiridos             

de diferentes empresas especializadas en la producción de cultivos de fibra o que tienen              

características de crecimiento similar como el maíz o el trigo. De esta misma fuente se               
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obtiene un listado de la maquinaria fundamental que incluye tractor, sembradora,           

cosechadora, decorticador, sistemas de iluminación y riego entre los más importantes. 

Buscando los proveedores correctos se podría adquirir la maquinaria necesaria para           

llevar a cabo el proyecto en cualquier terreno que se desee, dando mejores o peores               

resultados dependiendo la zona pero habiendo sido muy viable en la mayor parte del              

terreno Argentino y otros países a lo largo de la historia. Cada parte del proceso tiene su                 

maquinaria fundamental y específica, por lo que es de recomendarse el visualizar cada             

proceso teniendo en cuenta lo que se desea obtener del recurso. De esta manera, poder               

adelantarse a tomar decisiones y obtener un resultado final beneficioso. 

 

2.2.2 Proceso de cosecha y enriado 

El próximo proceso es la cosecha, el cáñamo se corta cuando las plantas están en               

floración, por lo que el tiempo de cosecha varía de ochenta a ciento cuarenta días a partir                 

de la fecha de siembra, dependiendo el período de crecimiento, de la temperatura y del               

aporte de humedad. Para esta etapa se utiliza otro tipo de maquinaria, que puede ser de                

arrastre o integrada, según la necesidad y el capital disponible. En todos sus formatos              

funcionan de manera similar, variando los tiempos, según la maquinaria en que se             

invierta. El proceso implica cortar la planta al ras del suelo y depositarla en el terreno,                

amontonando las ramas en hileras.  

Con el fin de la obtención de fibra y cañamiza, cada rama del cáñamo se deja reposar en                  

el suelo y se suelen voltear para secar ambos lados. Cuando está completamente seco,              

el cáñamo se ata en haces, con cordeles o pequeños tallos del mismo cáñamo, y se                

apilan. A medida que pasa el tiempo, se mejora la calidad de la fibra y se facilita la                  

posterior rotura y limpieza. Esto se debe al proceso de enriado que experimentan los              

tallos cuando están apilados.   
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Según explica la Enciclopedia colaborativa en la red cubana (s.f.): 

Consiste en colocar los tallos de las plantas textiles en condiciones convenientes            
de fermentación para que la sustancia gomoso-resinosa, que es la pectosa, se            
convierta en pectina y ácido héctico y puedan separarse fácilmente las fibras que             
con una débil corteza forman la cubierta o parte exterior de los tallos. 

 

La pectosa, una especie de gel presente en la mayoría de las plantas que une las fibras                 

entre sí, se descompone por exposición a la luz, agua y aire. Finalmente queda expuesta               

la fibra, separándose fácilmente de la parte interior leñosa, la cañamiza (ver Figura 1, pág               

86, anexo de imágenes seleccionadas). También se puede enriar por inmersión de los             

tallos, llamado empapado. Hoy en día existen métodos químicos y enzimáticos que            

pueden acelerar este proceso (Mundo Textil, 2017).  

Se entiende que se puede obtener una mejor calidad de fibra cuando se involucran              

químicos en el proceso de empapado, no siendo necesario su uso en el proceso de               

enriado. Este último, es el proceso adecuado si se quiere producir un material sustentable              

como se ve en otras opciones obtenidas de plantas similares disponibles en el mercado.              

Existen aquellas en donde se obtiene también energía del recurso, con la cual se              

abastece la planta o en parte. 

 

2.3 Plantas parecidas al cáñamo 

Se realizan productos con otras plantas de estructura similar al cáñamo que son             

utilizadas en la actualidad, tanto en Argentina como en otros países y se obtienen              

materiales similares como pueden ser textiles, papel y biocombustible. Ya se nombraron            

algunas como bambú, lino y yute, ejemplificando las fibras naturales en el capítulo dos.              

Es necesaria una investigación de cómo se utiliza la caña de azúcar en el país, para                

entender cómo el cáñamo podría ayudar a alimentar a esta industria, potenciando su             

crecimiento o reemplazando en parte para la elaboración de alguno de estos materiales             

con mejores resultados. Como afirma Sensi Seeds (2020): “El cáñamo puede florecer            
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incluso en las condiciones menos óptimas, y en estos casos, generalmente, produce más             

que los cultivos rivales.” 

Por esta y otras razones, es posible su utilización a nivel mundial. Se intenta demostrar               

también que existen estructuras en funcionamiento que pueden incorporar este cultivo,           

ampliando las posibilidades de una industrialización para la producción de materiales de            

manera sustentable. Se trae al caso una especie similar pero legal en Argentina, de la               

cual se extraen diversos materiales y se aprovecha en su totalidad. 

 

2.3.1 Materiales obtenidos de la caña 

Se eligió a esta planta por su similitud al cáñamo en cuanto a el aprovechamiento de la                 

materia prima. De la caña de azúcar, tanto como el cáñamo, no se desperdicia nada. Por                

este motivo, se toman como una posibilidad de crear industrias sostenibles a largo plazo,              

que preserven los ecosistemas. Tal como especifica una empresa que trabaja con esta             

planta en el país: “De la caña de azúcar producimos Azúcar Ledesma, alcohol y              

bioetanol. Además, producimos papel, cuadernos y repuestos escolares a partir de la            

fibra y médula de la misma caña de azúcar que se cosecha para producir azúcar”               

(Ledesma, s.f.a). 

No es necesario especificar los procesos para la obtención de cada derivado, pero si              

nombrar todos aquellos que se obtienen industrialmente a partir de la agroindustria de la              

caña, como la fibra, bagazo, melaza, cachaza, cenizas de hornos, efluentes líquidos y             

gases de combustión. Se diferencia del cáñamo en varios de estos derivados, pero se              

hace la comparación en cuanto al aprovechamiento del recurso. Desde la producción de             

materiales a partir de la planta, hasta la posible generación de energía limpia a partir de                

los desechos. En estos aspectos se muestran las similitudes con su planta prima, ya que               

del cáñamo también se puede obtener una variedad de productos y abastecer a la planta               
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de energía. Según Yonavjak (2013), más de veinticinco mil, son los derivados del             

cáñamo. 

A pesar de las diferencias entre ambas plantas, se hizo esta analogía para demostrar              

cómo es posible el aprovechamiento total de un recurso. Sin generar desechos y con una               

amplia lista de derivados que se pueden introducir en un mercado emergente. Se procede              

a dar un ejemplo específico tomado como empresa modelo, que reduce casi en su              

totalidad los desperdicios y utiliza la materia prima que obtiene para obtener productos y              

energía para abastecer parte de la industria. 

 

2.3.2 Ledesma 

Esta empresa líder Argentina, es un claro ejemplo de una industria con producción             

sostenible a largo plazo. Se trae al caso para demostrar, desde el lado productivo y con                

una empresa Argentina, de qué manera se logran objetivos similares al del PG y con               

resultados prometedores. En donde según ellos, las normas para lograr la preservación            

del ambiente son gestionar responsablemente las operaciones para proteger los          

ecosistemas y la biodiversidad, aplicar un enfoque preventivo en el uso de los recursos              

naturales, maximizar la eficiencia energética, impulsar tecnologías más limpias y          

eficientes y concientizar acerca de la preservación del ambiente (Ledesma, s.f.b) (ver            

Figura 2, pág 86, anexo de imágenes seleccionadas). 

En otras palabras, es necesario visualizar todo el proceso productivo y aplicar normas             

que gestionen de antemano las operaciones, para proteger el medio ambiente. Esta            

empresa es una de las cuales se puede observar, para entender cómo funciona el              

esquema de economía circular. En donde:  

La economía circular propone un nuevo paradigma que modifique la forma en la             
que actualmente producimos y consumimos. Frente a la economía lineal de           
extracción, producción, consumo y desperdicio, la economía circular alienta un          
flujo constante, una solución virtuosa, en la que los residuos puedan ser utilizados             
como recursos para reingresar al sistema productivo. De esta manera, reducimos           
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nuestros residuos y extraemos menos recursos naturales del planeta (Presidencia          
de la Nación, s.f.). 
 

Es notable en estas instancias que el cáñamo puede formar parte de un sistema de esta                

índole, siendo utilizado por empresas existentes para obtener como resultado la           

ampliación de cartera de materiales sustentables, además de impulsar la creación de            

nuevas empresas con estas características y por consecuencia la disponibilidad de           

trabajo a nivel local. De habilitarse el uso de este recurso, se adaptaría fácilmente a una                

producción de estas características, sin realizar grandes cambios en la infraestructura del            

país.  
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Capítulo 3. De materia prima a material 

Una de las razones por la cual aumenta el interés por el cultivo de cáñamo, es por ser                  

una materia clave para la producción de materiales con características que no            

encontramos en otros, sobresaliendo por sus cualidades sustentables. De la materia           

prima renovable, se obtienen una variedad de materiales útiles y necesarios para el             

consumo humano e industrial. El cultivo de la planta tiene oportunidades industriales por             

sus virtudes agronómicas, bajo o nulo requerimiento de agroquímicos, rapidez en la            

maduración para obtener beneficios, versatilidad de productos derivados y no desgasta           

los suelos sino que los regenera.  

Como se mencionó anteriormente, la producción puede variar según la zona y otros             

factores del proceso, aunque existen aproximados de materia prima que se puede            

obtener de una hectárea de cáñamo. Según fuentes internacionales, esta planta puede            

producir un promedio de 1000 kilos de paja, que se puede transformar en             

aproximadamente 240 kilos de fibra útiles y potenciales a competir adentrándose en una             

industria existente. Además de un promedio de 129 kilos de semilla, de los cuales se               

podrían extraer aproximadamente 40,5 litros de aceite y 100 kilos de harina. La misma              

hectárea también producirá cañamiza y hojas con otras utilidades (Agricultural Marketing           

Resource  Center, s.f.).  

A pesar de ser datos aproximados, se logra estimar de ser necesario un resultado              

orientativo según el espacio disponible. Obteniendo cuatro materias primas renovables,          

fibra, cañamiza, hojas y semillas, de las cuales se obtienen miles de derivados de              

necesidad humana. Para hacer aproximaciones más específicas a la hora de planear un             

proyecto, ya existen sistemas como algunas páginas en las que se introduce el terreno              

disponible y automáticamente se realiza un estimado de la producción de cada derivado.             

El proceso de secado, curado y almacenaje puede significar la necesidad de            

equipamiento, espacio y otros factores a tener en cuenta. 
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3.1 Obtención de materias prima 

Para obtener resultados rentables y adelantarse a estos requerimientos con el fin de             

disminuir el riesgo, es necesario entender para qué sirve cada materia prima obtenida del              

cáñamo. Siendo posible si es lo que se busca, realizar un aprovechamiento total del              

recurso y supliendo diferentes rubros industriales con la materia. Como aclara el Hash,             

Marihuana & Hemp Museum (s.f.a) las materias primas disponibles en este recurso son:             

fibra, cañamiza, hoja y semilla. En donde, tanto la fibra como la cañamiza, son materias               

primas para realizar materiales demandados a nivel mundial y poseen diferentes           

utilizaciones industriales. Aunque en algunos casos se utiliza una de las partes y la otra               

es donada o desechada, estos desperdicios se pueden reducir, entendiendo de qué            

manera es utilizada cada materia prima y poder abastecer así a cada mercado. Además              

se pueden aprovechar las hojas y semillas como suplemento dietario por su alto             

contenido de grasas omega 3 y 6. 

Según Economic Research Service (s.f.), una autoridad del ministerio de agricultura de            

los Estados Unidos, los tallos enriados se llevan a una planta de procesamiento donde se               

separa mecánicamente, el tallo leñoso de la fibra, mediante un proceso que se denomina              

rompimiento. El tallo se quiebra en pequeños pedazos separándolo de la fibra de líber,              

como define la Real Academia Española (s.f.a): “Fibra de tejido vegetal que se encuentra              

en la corteza de una planta”. Finalmente de los tallos rotos se separa la fibra corta                

remanente mediante una desmotadora, obteniendo además cañamiza, tal como define la           

Real Academia Española (s.f.b): “La caña quebrantada que queda como desperdicio o            

parte más basta después del agramado del cáñamo o el lino”. 

Estas partes son las pertinentes para la creación de materiales, útiles para el diseño              

industrial, entre otros rubros. Por eso, se investigan las características de cada una para              

determinar posibles aplicaciones en el mercado industrial actual e innovaciones teniendo           
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en cuenta las propiedades que ofrece cada parte de este recurso. Se nombrará cada una,               

investigando aplicaciones en la industria y determinando los rubros que este recurso            

puede abastecer, o en parte. Siendo labor de cada profesional, el interpretar los             

beneficios y visualizar posibles aplicaciones. 

 

3.1.1 Fibra 

Esta materia se extrae del tallo, es la parte visible. Teniendo en cuenta la altura que                

puede alcanzar este cultivo, hasta de 5 metros, las fibras suelen ser bastante largas.              

Dependiendo de la altura de la planta, una sola hebra puede alcanzar hasta 3 metros de                

longitud. Las fibras de cáñamo son una de las más fuertes y duraderas entre todas las                

fibras textiles naturales. Muestra propiedades similares a las otras fibras naturales pero            

sobresale en longitud, durabilidad, resistencia y propiedades antimicrobianas (Cayuela,         

2016).  

Es una materia prima natural de interés para aplicaciones textiles y técnicas. La             

aplicación de fibras de cáñamo al sector de la confección requiere fibras de alta calidad.               

Así como su mezcla con materiales de construcción o diseño, que buscan con este              

material aportar propiedades tanto de resistencia como estéticas, que compitan con           

materiales existentes, como puede ser la fibra de carbono o de vidrio como muchos              

textiles con requerimientos de durabilidad, apariencia y disponibilidad. 

Otro de los usos es como composición en parte de plásticos, utilizándolo para disminuir el               

porcentaje de petroquímicos y en cuanto mayor es el porcentaje en peso del refuerzo,              

mayor es la resistencia del plástico reforzado. A su vez, cuanto más orientadas se              

encuentran las fibras, mayores serán las resistencias mecánicas del material reforzado.           

Las fibras largas y continuas son fáciles de orientar, mientras que las fibras cortas son               

más difíciles de orientar. A esto explica Crini, Chanet, Lichtfouse y Morin-Crini (2020), las              

fibras largas presentan algunas ventajas sobre las fibras cortas, tales como mejor            
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resistencia al impacto, baja contracción, mejor acabado superficial y mejor estabilidad           

dimensional, aunque las fibras cortas tienen pocos defectos y por lo tanto ofrecen mayor              

resistencia a tracción. La orientación de las fibras en una dirección, otorga rigidez y              

resistencias más elevadas en esta dirección. 

Es decir que el tipo de material fibroso y la cantidad influye directamente sobre las               

propiedades mecánicas del material compuesto. Entonces el interés en estas fibras,           

además de estar garantizado debido a sus propiedades como la baja densidad, alta             

resistencia y rigidez, ha aumentado de la mano a avances e investigaciones para             

aumentar su rendimiento a través de tratamientos superficiales y en el desarrollo de             

nuevos materiales. La aplicación más prometedora de las fibras de cáñamo, es como             

refuerzo en compuestos poliméricos, no obstante, se necesita más investigación para           

mejorar sus propiedades y ampliar su gama de aplicaciones.  

Según Vallejos (2006, p. 51), ”La cuestión de la biodegradabilidad es un problema que              

debe abordarse cuando se consideren aplicaciones de ciclo de vida prolongado, como la             

reproducibilidad de las propiedades finales de estos compuestos”. Esto incluye las           

propiedades químicas y mecánicas de las fibras de cáñamo, que se siguen investigando y              

mejorando, así como las aplicaciones actuales y futuras. El proceso de obtención de             

fibras genera un restante de otro material, en grandes cantidades y con potencial de ser               

investigadas sus aplicaciones. 

 

3.1.2 Cañamiza 

Del tallo de la planta se obtienen dos materias primas. Una vez separada la fibra se                

obtiene la cañamiza, aunque este es un producto menos apreciado, se puede procesar             

para producir aglomerados, camas para animales o combinándolo con hormigón, lo cual            

aporta propiedades como la contención acústica y la mejor conservación de humedad en             

el ambiente. En el rubro de Diseño Industrial, se puede aprovechar a este material por               
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sus propiedades, donde con algún tipo de resina, podría tomar la forma buscada para              

cumplir su función como material. En el estudio que realizaron Crini, Chanet, Lichtfouse y              

Morin-Crini (2020), explican como este material sirve para hacer papel, camas de            

animales, usar como material absorbente en construcción, crear mantillos o utilizar para            

generar energía y experimentación en biodiesel. 

Como esta parte de la planta no es la que mejores cualidades posee, en ocasiones es                

desechada por sus deficiencias comparándola con las fibras largas de la misma, pero             

entendiendo sus propiedades se puede utilizar para lo especificado anteriormente y           

también combinar con otros materiales para ampliar su utilización. Además, es una fuente             

rica en celulosa que puede ser tratada para obtener plásticos biodegradables o mezclada             

en otras composiciones con este fin. A esto específican Kohse-Höinghaus y Ranzi (2016),             

que tiene diversos fines industriales. Tales como aglomerados, biocombustible, papel y           

en parte de la composición de plásticos. Siendo de interés por las propiedades que              

confiere en determinados rubros como el de construcción, puede ser planificada desde un             

principio su comercialización y no su desecho, además de sumarse como un aditivo para              

aquellas personas que buscan crear un biomaterial.  

Las tratadas fueron las que se obtienen del tallo de la planta, teniendo sus debidos               

procesos para llegar del material húmedo, verde, a un insumo de calidad que sea              

competente en la industria. Es decir que formara parte también de las inversiones en              

mano de obra y energía durante periodos de procesamiento de la materia prima. 

 

3.2 Obtención de materiales 

Así como se obtienen materiales de cualquier materia prima, incrementa el interés y la              

necesidad de realizar materiales a partir de este recurso renovable. Cada materia prima,             

obtenida de la planta de cáñamo, puede ser procesada e industrializada para la creación              

de materiales sustentables. Como se explicó antes, para llegar a todos los materiales hay              
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un proceso industrial que se encarga de la transformación. Este proceso requiere de otros              

recursos para completarse. También se encuentran rubros en donde se modifican estos            

procesos y se introduce el cáñamo combinada con otros materiales, para realizar un             

cambio en el producto final y disminuir el uso de aquellos materiales que están quedando               

obsoletos por el daño que generan al planeta. De esta manera, se intentará ser específico               

en describir para qué sirve cada parte y cómo se componen los materiales a partir de                

estas materias primas. En específico, la fibra y la cañamiza, aunque de los otros              

derivados se podría aumentar la producción de opciones sustentables. 

 

3.2.1 Bioplástico 

Es elegido en primera instancia porque abundan en los desechos. El bioplástico de             

cáñamo es un sustituto potencial de muchos plásticos petroquímicos, ligero, duradero y            

biodegradable, cuya producción es mucho menos dañina para el medio ambiente que las             

producciones tradicionales a partir del petróleo. Se explicó que existen además, plásticos            

reforzados con fibra de cáñamo, creando materiales más fuertes y disminuyendo el uso             

de aquellos que son derivados petroquímicos. Es necesario aclarar que aquellos plásticos            

reforzados con fibra o cañamiza, a pesar de ser una solución de menor impacto ambiental               

y con mayor resistencia, no se los puede llamar bioplásticos. Ya que son plásticos              

parcialmente biodegradables pero aún así contienen un porcentaje de plástico petrolífero.           

Sin embargo, ya existen plásticos compuestos 100% de cáñamo, que si son            

denominados bioplásticos y que obtienen resultados prometedores para ser aplicados a           

nivel industrial. A este tipo de materiales sí se los llama así porque como se explica en                 

Hemp Inc. (s.f), el bioplástico es un derivado de la celulosa, y como el cáñamo es el mejor                  

productor de celulosa en el planeta Tierra ya que la cañamiza es en un 85% celulosa,                

tiene sentido crear plásticos no tóxicos y biodegradables a partir de este recurso.  

 
45 



 

Las características de este material permiten que se pueda moldear en casi cualquier             

forma deseada, las posibilidades son ilimitadas y pueden asignarse a una enorme            

cantidad de usos industriales. Según tterrapharma (s.f), los beneficios de reemplazar el            

uso de plásticos petroquímicos por bioplásticos son, entre otros, reducir la huella de             

carbono, ahorrar energía en la producción, reducir los desperdicios no biodegradables           

(ver Figura 3, pág 87, anexo de imágenes seleccionadas), no contienen aditivos que             

dañan a la salud y no alteran el sabor y el olor en el caso de contener comida. Este                   

material puede ser aplicado y es requerido en una infinidad de rubros, siendo el que se va                 

a hablar a continuación, uno de los cuales también podría verse beneficiado. 

 

3.2.2 Textiles 

El rubro de textiles es de producción masiva, en donde se perdió el rumbo y se necesita                 

una solución. Por esto también, la fibra de cáñamo se obtiene en gran parte, para               

abastecer al mercado de los textiles. A diferencia del bioplástico, la utilización de             

productos textiles a base de cáñamo para crear prendas de vestir, data de hace miles de                

años en las primeras prendas que creó el ser humano. Hoy en día, este mercado está                

saturado de productos derivados del petróleo, aunque siempre ha sido posible fabricar            

diferentes tejidos a base de cáñamo de alta calidad y duraderos, ya sea solo o en                

combinación con otras fibras naturales como el lino o la seda. 

Este tipo de tejido posee propiedades únicas, además de que su producción es de bajo               

impacto ambiental. Como explica Preuss (2017):  

En vista de que los recursos están disminuyendo rápidamente, fibras naturales           
como el algodón requieren un procesamiento altamente intensivo y otras a base            
de petróleo como el acrílico, el poliéster, el nylon y el spandex no son las más                
ecológicas del mercado. [...] Las fibras de cáñamo se encuentran entre las fibras             
naturales más versátiles y han evolucionado mucho con respecto a las fibras            
gruesas y ásperas que fueron hace décadas. [...] La región donde se cultiva y              
crece determina el tipo de fibra y el tejido resultante, por ejemplo, cuanto más              
caliente y seca sea la región, mejor para tejidos de tipo arpillera más resistentes,              
mientras que las regiones más frías pueden producir tallos más delgados que            
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están adaptados para tejidos más suaves de tipo lino. Además, el cáñamo es una              
planta de rápido crecimiento que requiere muy poca agua y no necesita            
herbicidas, pesticidas, fertilizantes sintéticos o semillas transgénicas para su         
cultivo. En comparación, el algodón es más intensivo en el uso de agua y supone               
más tiempo para alcanzar la edad de cosecha, además de producir menos fibras             
por acre.  
 

La utilización del recurso natural para crear este tipo de textiles es fundamental para un               

desarrollo sustentable, en un rubro donde se genera una huella hídrica que por lo              

entendido es difícil de remediar. Pese a las estadísticas desalentadoras, los productores y             

consumidores de moda son conscientes de la necesidad de elegir materiales eco            

amigables a la hora de realizar un diseño o de comprar una prenda nueva. Por este                

motivo, se cree que los textiles a base de cáñamo ya están generando cambios en la                

manera en que se produce la vestimenta. Es una opción eco amigable que de ser bien                

gestionada puede significar un beneficio para el medio ambiente y el ser humano. A esto               

Vázquez (2019) agrega que la tela es suave al tacto y se suaviza aún más con el uso. Es                   

fresca, siendo ideal en épocas calurosas y posee propiedades térmicas útiles en tiempos             

de frío, no permite el crecimiento de bacterias y no almacena olor. Además, es más fuerte                

y duradero que el algodón. Y es también, resistente natural a los rayos UV, lo cual                

protege la piel y mantiene el color de la prenda por un periodo prolongado de tiempo. 

Si a lo mencionado anteriormente se le suma la escasa cantidad de agua y pesticidas que                

se necesita para su cultivo y cosecha, siguen surgiendo solo beneficios del uso de este               

material para realizar textiles. Se parte de un recurso renovable en un periodo razonable,              

para la obtención de materiales que perduren en el tiempo y mantengan sus propiedades.              

Siendo estos nuevos materiales de crear cambios significativos en las maneras de            

producir, consumir y vivir como se conocen. Dejando aparecer a este material en nuestra              

cotidianeidad se obtendría nada más que beneficios a nivel industrial y ambiental. 
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3.2.3 Materiales de construcción 

De estos productos, indispensables para el desarrollo humano, se puede obtener una            

gran variedad a partir del cáñamo. Surgiendo en un principio, la necesidad de entender la               

contaminación que generan los utilizados hasta la actualidad. En este rubro, con un             

recurso renovable, se pueden generar grandes cambios en la manera en que se             

construyen los hogares, ayudando a la conservación del medio ambiente y beneficiando            

al usuario con sus propiedades. Al igual que los materiales textiles, se le ha dado uso                

desde los principios de la construcción, debido a la facilidad de obtener el recurso y               

procesarlo en materiales aptos para construir. 

Existen una variedad de derivados en este sector, tanto de la fibra como de la cañamiza.                

Uno de estos es el aglomerado de cáñamo, que se conforma de cañamiza y algún tipo de                 

resina para solidificar la mezcla. En donde, según Lassitenaz (2017), el uso de estos              

materiales da como resultado un producto más ligero, resistente y flexible. Otro de los              

materiales obtenidos de esta materia es el concreto de cáñamo, una mezcla simple de              

cañamiza, un aglutinante a base de cal y agua. Cuando la mezcla se seca, se convierte                

en un producto de construcción ligero pero resistente que se puede utilizar en la              

construcción. Las ventajas de este material, según Hemp Gazette (s.f.) incluyen, ser un             

gran aislante aunque respira ayudando a regular la humedad, volverse más fuerte a             

medida que pasa el tiempo y durante el proceso de curado, absorber dióxido de carbono.               

En este mismo artículo se encuentra que es resistente también a las plagas como              

termitas o moho y posee una muy baja inflamabilidad, lo que lo convierte en un material                

seguro para el hogar. A todos estos beneficios, se le suma como aclarado en cada caso,                

el ser un producto ecológico, seguro para trabajar y totalmente reciclable. 

Por consecuencia, otros usos como el de material aislante de cáñamo y material de              

enlucido, pueden ser aplicados como terminaciones superficiales a estas construcciones.          

Siendo un material renovable y de fácil acceso, tiene un potencial enorme en este rubro.               
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En donde ya se buscan soluciones para revertir el desgaste abusivo que genera la              

industria. Los productos de cáñamo para la construcción comienzan a ser cada vez más              

refinados, mientras que los precios están disminuyendo y la disponibilidad aumentando.           

Aunque el siguiente material también pertenece al rubro de construcción, se le da un              

título apartado por ser un material textil. Además, es el elegido para realizar la propuesta               

de diseño que se elabora en el último capítulo. 

 

3.2.4 Fieltro de cáñamo 

De este material en específico es que se harán las macetas propuestas en el último               

capítulo. Al cual se le aplican procesos productivos tradicionales para tratar un material             

que según afirma la historia es de los primeros creados por el hombre. Como explica               

Miura (2010), desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se viene desarrollando            

el Proyecto Fieltro que apunta a introducir este material en diferentes áreas del diseño. Y               

en la Argentina ya hay varios casos relevantes de empresas que lo han adoptado.  

Es un material con el cual se puede innovar y al parecer es una opción en auge tanto                  

para diseñadores como ecologistas. Según Mora, M. (2014), dentro de sus propiedades            

el fieltro se puede moldear casi de cualquier manera aplicando calor y presión, es posible               

teñirlo sin dañar las fibras y el material en sí es ligero y lavable. Se entiende que puede                  

ser de origen animal pero también de un recurso natural y renovable. 

Esto lo confirma la empresa terrafibre (s.f.) que produce fieltro de cáñamo utilizando el              

producto fibroso de la planta manipulada industrialmente. Estas capas de fibra se            

separan, se limpian y se perforan con agujas para producir un medio de cultivo sin suelo,                

100% biodegradable. La técnica de punzonado crea una textura ligera para que las raíces              

crezcan fácilmente. Las fibras de cáñamo tienen una alta retención de agua y mantienen,              

para el uso como bandeja germinadora que le da la empresa mencionada, las semillas              

húmedas durante la germinación, por lo tanto es un medio de cultivo ideal. Todo el               
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cáñamo utilizado por esta empresa como cualquier otra variante se produce con            

maquinaria específica, diseñada para poder llevar a cabo este proceso a escala industrial,             

las cuales transforman la fibra cruda en un producto láminas de diferentes espesores y              

durezas de fieltro. Siendo un material de estas características y transformable con            

procesos productivos de baja contaminación, se cree adecuado para un proyecto que            

busca sustentabilidad, bajos costos y funcionalidad. 

  

3.3 Otros usos 

A estas aplicaciones industriales obteniendo los materiales descritos, se le suma el poder             

obtener del mismo cultivo dos materias primas restantes con utilidad en otros rubros,             

como puede ser en el de energía renovable y alimentación, estas son las hojas y las                

semillas. Las hojas, una fuente alimentaria y de rico sabor, tanto para el ser humano               

como para los animales. Como da a conocer Smith (2019), las hojas de cáñamo crudas               

se pueden añadir a una ensalada de verdes. Para aquellos que no les gustan las               

verduras amargas, es posible agregar hojas de cáñamo crudas a un batido o jugo. 

Las hojas de cáñamo crudas son una fuente de nutrición para el ser humano, además de                

servir como fertilizante si es necesario, dejando parte de estas en el suelo para su               

regeneración. Las semillas, poseen aún más nutrientes para el ser humano y son             

consideradas un superalimento. Además, como explica Chaey (2015), un par de           

cucharadas de semillas de cáñamo contienen una gran cantidad de nutrientes esenciales,            

son fáciles de comer y cocinar, y tienen un agradable sabor a nuez, como un cruce entre                 

una semilla de girasol y un piñón. 

A su uso alimenticio, se le suma la posibilidad de crear aceite para productos de cuidado                

corporal y la posible obtención de biocombustible, con maquinaria indispensable para           

cada proceso. Convirtiendo al cáñamo en un recurso renovable capaz de beneficiar al ser              

humano creando un aporte como suministro renovable de alimentario o hasta la            
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confección de cualquier tipo de vestimenta y la construcción de viviendas o instalaciones             

necesarias para la cotidianidad. 

Es una planta que se la ha llegado a llamar milagrosa, refiriéndose en realidad con esta                

palabra a el cáñamo por sus características de curación, transformación y cero            

desperdicio, pudiendo ser transformada en una cantidad de materiales necesarios para la            

vida diaria y que hasta el momento se siguen realizando, en su mayoría, de recursos no                

renovables. Por estos motivos, ya existe un mercado que utiliza esta planta como             

suministro y crea productos a partir de los materiales.  
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Capítulo 4. Mercado existente que usa cáñamo  

Los materiales a base de cáñamo han formado parte de la vida humana desde los inicios,                

donde la disponibilidad de herramientas y vestimenta determinaban la extensión del ciclo            

de vida de cada persona. Su disponibilidad en el mercado aumenta a medida que se               

avanza tecnológicamente y se pueden encontrar, cada vez más productos y empresas,            

que obtienen de este recurso los derivados existentes y experimentan también en nuevas             

aplicaciones. Se traen al caso productos de diseño y empresas existentes que trabajan             

con este recurso, para entender de qué manera se industrializan los materiales            

compuestos de cáñamo y son transformados en objetos, listos para su comercialización.            

En algunas ocasiones se transforma la planta para crear un producto en su totalidad y en                

otras solo como complemento en algún material o pieza del producto. Las empresas que              

emergen, ven necesario visualizar su misión, visión y valores desde el inicio, marcando             

un rumbo claro para innovar y mantenerse en un mercado inundado de posibilidades.             

Para la innovación es necesaria además la investigación, y como en el rubro existen              

infinitas posibilidades a descubrir, formular y experimentar, las empresas de las que se             

habla también destinan parte de las ganancias en equipos y especialistas que se lo              

permitan. 

 

4.1 Variedad de productos y empresas 

Por esas razones y su paulatino aprovechamiento, existen cada día más de estos             

productos, que se componen de alguna parte de este material y abastecen a un mercado               

en expansión, cumpliendo necesidades básicas de las personas. Se buscaron también,           

algunas empresas existentes que trabajen con este material y lleguen a un producto             

viable para su producción en serie. La búsqueda se realizó en distintos rubros, para              

entender la llegada que posee este recurso una vez que es transformado en material.              

Según Locker (2019), los primeros sectores que se ven beneficiados o perjudicados por             
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la legalización de este cultivo, son el de biodiesel, plásticos, papel, publicidad,            

construcción, textiles, diseño de packaging, la ley y los bancos. 

Se entiende que algunas empresas se ven más beneficiadas que otras, porque este             

material entra para competir con todos aquellos sectores en donde el uso de             

petroquímicos está establecido. De igual manera, hay indicios de que el mercado se             

expande y así los productos en todos los rubros. Con tanta rapidez que Wallace (2020) y                

otras personas adentradas en el rubro del cannabis usan un dicho que dice que la               

industria emergente es tan veloz que transcurre en años de perros. Entendiendo que el              

2020 ha sido un año decisivo para algunos de los más grandes en el negocio a nivel                 

mundial, así como los jugadores menos conocidos se preparan para hacer sus proyectos             

realidad. De igual manera, en algunas industrias centenarias se han hecho pruebas y             

experimentos en épocas pasadas y serían las que lideran el mercado en cuanto a              

conocimientos.  

 

4.1.1 Industria automotriz  

En este sector, existieron empresas que experimentaron con materiales a base de            

cáñamo en el siglo pasado y por lo tanto, aquellas que hacen utilización y se ven                

beneficiadas de sus propiedades actualmente. Ford Motor Company, más conocida como           

Ford, es una empresa multinacional de origen estadounidense, especializada en esta           

industria. Como explica Clarin (2020) la empresa presentó en 1941 el auto Soybean, un              

auto hecho a base de soja y cáñamo. Este proyecto se propuso debido a que en épocas                 

de guerra, los metales y los productos derivados del petróleo se destinaban a la              

manufactura militar o para cubrir las necesidades de los civiles. La carrocería estaba             

compuesta por fibras de soja y cáñamo, las cuales se impregnan con resina de              

fenol-formaldehido, resultando en un auto que pesa sólo 907 kg, la mitad de un vehículo               

convencional.  
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Aun así, de este auto patentado en 1942, se produjo solo unos pocos debido a que en                 

1945 comenzó la segunda guerra mundial y se paralizó la producción de automotor. En              

su momento Henry Ford, ideó este auto para escapar a la falta de material, pero hoy en                 

dia es relevante debido a lo liviano que es, lo cual reduce considerablemente el gasto de                

combustible, y que se produce usando fibras naturales, que es un recurso renovable y              

tiene un impacto ambiental mucho menor que los metales. En el artículo se aclara              

además: “Otra virtud; era más seguro que aquellos fabricados en acero. Por ejemplo, en              

caso de vuelco, los paneles no se deformaban y servían como una especie de cascarón               

para sus ocupantes” Oliveri (2020). 

Los autos compuestos por este material son entonces el pasado, pero también como             

comenta Onion (2006), los automóviles basados en biomasa son el futuro, debido no solo              

a que son más livianos, sino también por ser biodegradables. En Estados Unidos, por              

ejemplo, entre 10 y 11 millones de autos llegan al fin de su vida útil por año, se revalora                   

gran parte de estos vehículos, pero aun así el 25% termina siendo basura. Entre estos               

materiales, no reciclables, se encuentran espumas, plásticos, vidrios y gomas. Además,           

la producción de materiales basados en fibras vegetales es simple, se limpian, se             

calientan, en algunos casos se mezclan con resina biodegradable y se moldea en             

paneles y rellenos endurecidos. Un automóvil hecho a base de cáñamo se puede enterrar              

y será consumido por microorganismos, sin generar residuos considerables. En Alemania           

e Inglaterra se producen partes automovilísticas a partir de plantas, como el cáñamo,             

debido a que el fabricante debe pagar impuestos altos por cada pieza no reciclable o               

biodegradable. Por lo tanto muchas empresas como Audi, Mercedes y Volkswagen, optan            

por intercambiar los paneles plásticos en el interior por materiales a base de fibras              

naturales (ver Figura 4, pág. 87, anexo de imágenes seleccionadas).  

Curmei (2020), menciona que la producción de piezas hechas con fibras naturales es             

muy parecida a la de los plásticos convencionales, con la diferencia que genera menos              
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basura. Alterando la proporción entre fibras naturales y resina, se puede variar la dureza              

y flexibilidad. Incluso el último Porsche, 718 Cayman GT4, usa compuestos basados en             

cáñamo, fabricados por Hempflax, una empresa de los Países Bajos. 

Ploszajski (2016) nombra a Audi, BMW, Ford, General Motors, Chrysler, Honda, Iveco,            

Lotus, Mercedes, Mitsubishi, Porsche, Saturn, Volkswagen y Volvo, como empresas que           

han utilizado cáñamo en sus coches incorporándose como compuesto similar a la fibra de              

vidrio. BMW eliminó el 10% del peso de los paneles de las puertas del modelo i3                

utilizando un compuesto de cáñamo y plástico en lugar de materiales tradicionales. El             

Lotus Eco Elise contiene cáñamo en los paneles de la carrocería, el alerón trasero y los                

asientos. El Mercedes Benz Clase C contiene 20 componentes hechos de fibras            

naturales, incluido el cáñamo. Ya no son experimentos, este material se ve cada vez más               

en la industria, trayendo con él una amplia lista de beneficios y un cambio en la manera                 

de producir y desechar. No solo creando transformaciones en este rubro, sino en muchos              

otros y de las siguientes maneras. 

 

4.1.2 Construcción 

Este sería uno de los afectados sin dudas, en donde, como se explicó anteriormente el               

proceso para obtener concreto a base de cáñamo, ahora, se traen al caso empresas              

existentes que generan ganancias a partir del uso de este material con aplicaciones en              

este rubro. Una de ellas es The Hemp Building Company (s.f.), que se definen como               

especialistas en el uso de hempcrete y son los primeros constructores registrados en             

Australia. Ofrecen servicios de consultoría y capacitación práctica en talleres adaptados a            

las necesidades de arquitectos, constructores, propietarios-constructores y artesanos,        

son distribuidores de cáñamo industrial transformado en diferentes productos. Hasse y           

Ponieman (2020) explican que: “El Hempcrete, concreto hecho con cáñamo y cal, es más              

liviano, resistente al fuego, al moho y a la humedad que el concreto regular.” Además               
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constatan que absorbe dióxido de carbono del ambiente mientras se seca y se puede              

usar como aislante acústico y térmico. 

Es inmensurable y depende de cada profesional determinar el lugar que este material             

pueda ocupar en cada rubro. En la revista THC (2020), mencionan también que toda la               

casa puede ser construida de este cáñamo, y que es especialmente útil para agregar              

construcciones en altura, por su bajo peso y alta resistencia. La preparación de la mezcla               

se hace en la obra y se maneja como el hormigón tradicional. También se pueden usar                

ladrillos de cáñamo y usar el hempcrete como adhesivo entre estos (ver Figura 5, pág 88,                

anexo de imágenes seleccionadas). Los ladrillos son mucho más livianos y tienen una             

absorción acústica, térmica e hidrófuga mucho mayor, que los ladrillos de cemento y             

hormigón.  

La empresa Hempflax (s.f.a) asegura que los materiales de construcción basados en            

cáñamo, además de las cualidades ya mencionadas, no usan compuestos tóxicos. Esta            

empresa produce, además de ladrillos, fieltro aislante, Thermo Hanf Premium, hecho de            

fibras de cáñamo por sus cualidades extraordinarias. Desde los exteriores, hasta los            

interiores, también se desarrollan materiales que se adentran en los productos con los             

que estamos en contacto a diario.  

 

4.1.3 Bioplásticos 

Habiendo entendido qué tipo de materiales son denominados bioplásticos, se entiende           

que pretenden reemplazar una industria establecida, o en parte, para competir y generar             

menores contaminaciones perdurables en el ecosistema. Aunque no es un sector           

completamente desarrollado y se requiere de una disponibilidad tecnológica para la           

obtención de materiales, existen diversas empresas que ofrecen productos con llegada al            

rubro de Diseño Industrial, entre otros. 
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La empresa australiana Zeoform (s.f.) es una de ellas, ofrece un material plástico             

derivado de biomasa celulósica como el cáñamo. Zeoform Micro Pulp ™ aprovecha un             

proceso de unión química que ocurre en la naturaleza en todas las plantas y vegetales,               

en donde las microfibrillas celulósicas se separan por su procesamiento en agua y se              

seca la pulpa, lo cual causa la formación de un polímero debido a las uniones químicas                

formadas. No se agregan químicos, pegamentos, aglutinantes, sintéticos u otros aditivos           

de unión. El material obtenido se puede moldear, para dar como resultado productos             

flexibles o duros y se puede cortar, perforar, atornillar, clavar y pegar de la misma manera                

que otros materiales no renovables. También se puede colorear, teñir y terminar para             

satisfacer las necesidades del consumidor. Afirman que es un material 100%           

biodegradable, además de que es sustentable debido a que utiliza materiales de desecho             

como bagazo de caña de azúcar, cañamiza, papel y cartón viejo, entre otros. Además no               

es tóxico por no contener derivados del petróleo.  

Otra empresa es The Hemp Plastic Company (s.f.). Esta realiza productos parcialmente            

biodegradables y ofrece una transición fácil para consumidores debido a su parecido al             

plástico convencional. Comercializa materia prima compuesta de bioplásticos como el          

PLA, plásticos convencionales como el PE, pero con un contenido de 25% de cáñamo.              

Aunque no es un producto hecho 100% a base de cáñamo y su biodegradabilidad              

depende de sus componentes, al tener un 25% de contenido de cáñamo disminuye el              

impacto ambiental. Aun así, la mejor opción es el material compuesto con PLA que es               

100% biodegradable.  

Cada vez se encuentran más de estas compañías, como Trifilon (s.f.), una marca de              

origen sueco que comercializa tres tipos de pellets biobasados Trifilon BioLite, Trifilon            

Switch y Trifilon Revo, los cuales tienen propiedades y componentes particulares para            

cada uso, todos contienen cáñamo. Esta empresa propone agregar fibra de cáñamo a             

plástico reciclado, plástico convencional y PLA. Todas estas opciones son más           
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sustentables que un plástico convencional. El plástico reciclado a menudo es de calidad             

demasiado inconsistente para ser utilizado en muchas corrientes de producción. Por lo            

tanto, la unión de fibras de líber del cáñamo a moléculas de polímero ofrece una forma de                 

reforzar el plástico reciclado para que pueda usarse, esta es la propuesta de Trifilon              

Revo. Un material con alta resistencia al impacto.  

Trifilon Switch, es otro bioplástico, 100% biodegradable ya que sus componentes son            

PLA y fibra de cáñamo, que se usa mayoritariamente para objetos pequeños como lentes,              

fundas, juegos para niños, etc. Trifilon BioLite es la propuesta menos sustentable que se              

encuentra en su página ya que combina plásticos convencionales con fibra de cáñamo,             

aún así, como ya se mencionó anteriormente, disminuye la cantidad de plástico usado en              

la producción. Este material es más liviano que su análogo convencional, y se usa para               

fabricar piezas para la industria automotriz, packaging para cosméticos, valijas, etc.           

Todos los productos de Trifilon se comercializan en forma de pellet y pueden ser              

utilizados en una línea de producción convencional, en el proceso de inyección. Este tipo              

de materiales podrían incluirse también en el rubro de textiles, inundado de petroquímicos             

y en busca de un cambio. De igual manera, sería más rentable realizarlos de la fibra por                 

necesitar de menos procesos, cómo se investigará a continuación. 

 

4.1.4 Textiles 

En este sector es en el que se pueden ver mayores cambios a nivel producto, sin afectar                 

la infraestructura en general. Ya que existen otras fibras naturales que se trabajan de              

igual manera que el cáñamo y sería cuestión de implementar estas nuevas a la línea de                

producción para obtener productos diferentes. La marca de ropa Patagonia (s.f.),           

conocida por su constante lucha por el medio ambiente, cuenta con una colección entera              

a base de cáñamo. Afirma además que: “Es aireado, natural y por su resistencia y               

durabilidad, tiene mayor vida útil que otras fibras naturales”.  
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La empresa estadounidense Levi's (2020) es otra marca que explica cómo en el futuro se               

verá mucho cáñamo algodonoso, un textil especialmente diseñado para su empresa. Este            

nuevo e innovador hilo de cáñamo es suave como el algodón y se teje fácilmente. De                

modo que se obtiene el mismo aspecto y la sensación auténtica de Levi's ® en una                

prenda que es más respetuosa con el medio ambiente. Sobre todo en una industria como               

la textil, en donde la contaminación es preocupante y la necesidad de un cambio es               

imperiosa. Además de productos, hay aquellas empresas que ofrecen distintos tipos de            

textiles compuestos de cáñamo, con diferentes características. Uno de los ejemplos a            

nivel mundial es Hemp Fabric Lab (s.f), una empresa India que se define como una marca                

única para que los diseñadores y creadores compran telas de cáñamo, hilos de cáñamo y               

fibras de cáñamo. Quieren crear un ecosistema donde las marcas, los diseñadores, los             

consumidores, los investigadores y los estudiantes puedan aprender sobre el cáñamo y,            

en última instancia, crear productos que no solo se vean bien, sino que no sean una                

carga para el planeta Tierra. En Hemp Fabric Lab se dedican a proporcionar tejido 100%               

de cáñamo y mezclas con otras fibras sostenibles como algodón orgánico, lana, seda,             

ortiga, bambú e incluso poliéster reciclado. 

Otra de las empresas que no se debe olvidar es Hempflax, que se nombró anteriormente               

y posee productos textiles, interesantes para este proyecto en específico, como fieltro            

100% hecho de cáñamo. Esta y muchas más podrían ser proveedores, como Enviro             

Textile (s.f.), que produce más de 100 textiles diferentes a partir de fibras de cáñamo,               

entre estos seda, tela para tapicería, tejidos elásticos y muselina, que se producen bajo el               

sello de productos biodegradables y sustentables, PSF®. Algunos de sus clientes son            

Ralph Lauren, Donatella Versace, Behnaz Sarafpour, Donna Karan International e Isabel           

Toledo.  

Es inminente el cambio, sobre todo en esta industria, y cada vez son más las marcas que                 

buscan añadir a su cartera de productos opciones sustentables y de buena calidad. Así              
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también, los clientes que buscan a la hora de comprar, productos que creen conciencia y               

sean diferentes a lo que abunda en este mercado hasta la actualidad. La expansión en               

las opciones de materiales textiles a base de este recurso, generaría comenzar a verlo en               

muchos otros rubros, ya que muchas industrias dependen y se relacionan con la industria              

textil en algún momento.  

 

4.1.5 Mobiliario 

La madera de cáñamo es un material de los que se habla, viable para realizar muebles,                

que junto con los textiles podrían completar un producto conformado completamente por            

este recurso. Las empresas y personas que trabajan con este material, llegan a objetos              

distintivos por su estética, ya que como explica Justin Woodworks (07/02/2020) en su             

video, la madera de cáñamo no es maciza sino que es un prensado del tallo leñoso y algo                  

de fibra, con aglutinante que mantiene todo compacto una vez que se solidifica. Es decir               

que no tiene vetas como la madera normal, sino que su aspecto es de fácil diferenciación                

una vez se conforma el mueble. Esta persona trabaja en su taller, independientemente.  

Existen también empresas y marcas como HempWood (s.f), que consideran al cáñamo            

como el mejor sustituto de la madera, con una huella ecológica menor a cualquier otro               

tipo de maderas. HempWood es perfecto para usar como materiales de construcción,            

pisos y muebles. Según ellos, la producción en masa y el aumento en los pedidos               

comenzaron a finales de 2019. Este material abre una nueva posibilidad de crear             

productos sustentables, y como se demuestra en la empresa C. Bayens (2020), los             

productos hechos con cáñamo durarán muchos años más que la competencia. Ya que el              

cáñamo no solo es fuerte sino que también mantiene su forma y se estira menos que                

cualquier otra fibra natural, lo que permite diseñar con menos clavos y tornillos,             

encastrando las partes de los productos para que queden fijas de esa manera. Además,              

no es necesario el implementar nuevas tecnologías a un taller de carpintería tradicional,             
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ya que el material se trabaja de igual manera todas las maderas y es posible               

transformarlo mediante los procesos productivos existentes. 

Otro ejemplo a seguir es el diseñador Werner Aisslinger que diseñó una silla a base de                

cáñamo para Moroso, una empresa dedicada al diseño inmobiliario. Esta silla está hecha             

a base de fibra de cáñamo la cual se combina con un bioplástico y prensada para darle la                  

forma deseada y con una apariencia distintiva (Studio Aisslinger, 2012) (ver Figura 6, pág              

88, anexo de imágenes seleccionadas). 

  

4.1.6 Hemp Grow Mat  

Existen aquellos productos que se asemejan al objetivo del presente proyecto, por lo que              

se traen al caso. Como la empresa Terrafibre (s.f.), que produce esteras de fibra de               

cáñamo para ser utilizadas en el crecimiento de brotes y otros cultivos de ciclo corto (ver                

Figura 7, pág 89, anexo de imágenes seleccionadas). Los argumentos a favor de este              

producto son promover prácticas de cultivo sostenible, además de que las fibras            

resistentes del cáñamo promueven el enraizamiento y es más limpio que usar tierra.             

También es una opción totalmente biodegradable y compostable, hecho de fibras           

naturales y sostenibles que asegura una alta tasa de germinación.  

Hempflax (s.f.b) también produce esteras de cáñamo como medio de cultivo, hecho 100%             

a base de cáñamo, las cuales son compostabilidad, libres de químicos y retienen el agua.               

Esto podría ser transformado en una infinidad de productos, que cubran necesidades en             

el sector y otros similares. Este material fue investigado en específico para el proceso de               

diseño de las macetas, ya que justifica algunas decisiones que se tomaron en la elección               

de materiales y procesos. Siendo el Hemp Grow Mat, un producto que podría convivir con               

el que se propone en el capítulo final. Habiéndose tomado también como referencia al              

momento de diseñar, en donde un diseñador se encarga de juntar piezas existentes para              

generar un producto nuevo 
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4.2 Necesidad existente de productos sustentables 

El mercado de productos de esta índole, sustentables, nace de una necesidad. Aunque la              

palabra sustentable se ha usado en varias ocasiones, en vano y sin fundamentos, el              

verdadero significado de la misma se torna esencial una vez que se entiende el              

panorama industrial mundial. Como explica Zarta Ávila en su proyecto: 

En otros términos, el concepto de sustentabilidad facilita entender que estamos           
ante un mundo con recursos naturales escasos y necesidades ilimitadas, una           
población siempre creciente, un desarrollo económico que ha venido dándose con           
base en tecnologías ya obsoletas (con un consumo energético desorbitante que           
además genera una gran contaminación). Todo este panorama que está ya           
generando efectos climáticos devastadores nos ha llevado a comprender que          
existe una capacidad límite de sustentación para el planeta, y que nos estamos             
acercando rápidamente al colapso del ecosistema (2018). 
 

Se habla de un colapso como puede ser el agotamiento de estos recursos naturales, un               

calentamiento global insostenible, una contaminación excesiva del agua potable y          

muchos otros riesgos que se asumen hoy en día. En donde ya existen cálculos              

matemáticos y se empiezan a dar fechas determinadas de cuándo es que alguno de              

estos hechos se va a hacer real. Mientras se siga abusando a nivel productivo y no se                 

cambie la manera de consumir, estas fechas se harán cada vez más cercanas. Según              

Arena, Chambouleyron y Pattini (s.f.), es necesario lograr un progreso que satisfaga las             

necesidades de la industria, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de             

satisfacer sus propias necesidades. Para minimizar la degradación que la industria causa            

en el medio ambiente, se deberán realizar mayores esfuerzos empresariales y políticos. 

Se cree necesario establecer términos de desarrollo locales y mundiales antes de llegar a              

un objetivo como este, que implique un bienestar social, económico y ambiental, hoy y en               

un futuro lejano. Según Lundín (2017), todos estamos de acuerdo en que vender             

productos es genial, pero diseñar y vender productos que apoyen la salud global, en lugar               

de socavarla, es aún mejor. Para diseñar un mañana mejor, se necesitan estrategias             
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para el diseño de productos ecológicos comprobadas, para un futuro sostenible. Para            

esto, se deben combatir primero algunas estrategias de la industria actual, que generan             

beneficios económicos a corto plazo pero grandes problemas ambientales en un futuro            

visible. En ese momento, cada decisión que se toma demuestra el compromiso de cada              

profesional para realizar aportes desde su carrera. Para eso es necesario entender las             

estrategias y saber por cuál optar para definirla como objetivo a corto plazo pero misión a                

largo plazo. 

 

4.2.1 Obsolescencia programada 

Es uno de los desafíos como diseñador, lograr combatir estas nocivas al medio ambiente              

desde el minuto cero. Una de las utilizadas a nivel global para aumentar el consumo, es                

la búsqueda de la obsolescencia programada en un producto. Esto implicaría que el             

mismo se rompa, en un periodo de tiempo determinado aproximado, determinado desde            

una falla en el diseño. Como se trata en EcoInventos (2019): 

La obsolescencia programada es la vida útil que le da una fábrica o empresa a un                
producto, cuando pase este periodo de vida útil el producto se volverá obsoleto,             
inútil. Esto se creó para que el consumidor se viera obligado a adquirir un              
producto nuevo igual o similar. La mayoría de los productos están `programados            
para morir´, y muchas veces cuando estos dispositivos mueren es más           
económico adquirir uno nuevo que reparar el que ya tenemos. 

 

Mientras se siga diseñando con estas premisas, es imposible disminuir los desechos de             

productos a nivel mundial. Tanto en objetos de la vida cotidiana como en productos              

diseñados para cumplir una función laboral, se emplea este método, que termina            

determinando el fin de vida de un producto desde el principio.  

Esta programación conlleva a consecuencias ambientales y sociales, a corto y largo            

plazo. Explica algunas de estas consecuencias en su artículo electrónico Ramos (2016),            

siendo la utilización de una gran cantidad de recursos naturales al tener que estar              

constantemente produciendo artículos, la acumulación de residuos, ya que todos los           
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aparatos que ya no se van a utilizar se desechan y una mala gestión puede hacer que                 

terminen en vertederos ilegales. Se fomenta el consumo, ya de por sí se incentiva y               

anima a consumir constantemente y el hecho de que algunos productos tengan fecha de              

caducidad fomenta aún más dicha demanda. 

Este tipo de decisiones puede tener como consecuencia primaria un aumento en las             

ventas, pero como secundaria, por lo menos conflictos geopolíticos, porque algunos de            

los materiales que se utilizan en la fabricación de aparatos electrónicos son tan escasos y               

valiosos que están creando serios conflictos geopolíticos por su explotación y no menos             

importante, que los países subdesarrollados terminan siendo los vertederos de los países            

desarrollados. Un ejemplo es el país africano Ghana, que recibe constantemente           

contenedores llenos de residuos electrónicos que los países desarrollados envían como           

productos de segunda mano cuando la gran mayoría no funciona. Se puede ver como              

una oportunidad para los habitantes de Ghana al poder repararlos y venderlos pero lo              

cierto es que la gran mayoría no sirven para nada y terminan ocupando un espacio que                

pertenece a sus habitantes, Chiaf (2019). 

Tomar la decisión como diseñador es el primer paso para erradicar este problema. Es un               

tema tratado últimamente a nivel mundial y cada país, a su tiempo, hace lo que debe para                 

contrarrestar el impacto en general. Es necesario y se ve hasta en los países              

subdesarrollados la búsqueda de otras opciones para realizar un cambio. 

 

4.3 Movimiento en argentina 

Al igual que en otros países, se busca el cambio a un paradigma mundial como es el de                  

la basura, y el diseñar con un recurso renovable puede ser una de las soluciones, que ya                 

piden los consumidores a la hora de elegir un producto. Según Montague (2016), los              

millennials buscan transparencia al inspeccionar una empresa y una marca. Se           
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preocupan por cómo se fabrica un producto y su impacto en las personas y el medio                

ambiente. Y esperan que las empresas sean abiertas y honestas.  

Ya existe una regulación del Cannabis Sativa L. en Argentina, en donde se están              

definiendo parámetros para el uso medicinal de la marihuana en el tratamiento de             

algunas enfermedades. Como se explicó en la Introducción, la marihuana no es lo mismo              

que el cáñamo. Aún así, existen también activistas de esta planta para ser usada como               

materia prima en el país. Tanto por su diferenciación con la marihuana como por sus               

propiedades para ser utilizado como recurso natural, es inminente la legalización del            

cáñamo en Argentina para uso como disponibilidad de un recurso natural renovable, tanto             

para su cultivo como para la industrialización y transformación en productos. 

Se sabe que ya hubieron casos en el país que utilizaron este cultivo para la producción                

de fibra y cañamiza, tal como especifica Bertone (2016), en infocannabis: 

Parte de esto se puede ver en el primer censo nacional, verificado en 1869, donde               
en la provincia de Mendoza se contabiliza la existencia de al menos 3 productores              
cañameros. Además nombra que el cultivo del cáñamo se da con muy buenos             
resultados en algunos parajes de dicha provincia. 
 

Por este y otros motivos, se piensa que el cultivo de esta planta va a terminar siendo legal                  

a nivel mundial. Abrirá un cupo a nuevos emprendedores o personas del rubro agrícola              

que quieran migrar a otro cultivo, ya sea porque muchos trabajadores de la tierra no le                

dan las ganancias para cubrir sus costos o porque quieran incorporar este cultivo en su               

ciclo de producción anual, para regenerar como para comerciar. Ya que como se explica              

en latapa (2020): “Es una planta herbácea anual que se destaca por tener un ciclo de                

cultivo corto (4 meses) lo que hace posible incluirlo en una rotación de cultivos. En               

numerosas chacras del Valle ya se suelen ver los árboles frutales arrancados donde             

ahora se suelen cultivar alfalfa o maíz, en búsqueda de nuevas alternativas.” Su bajo              

requerimiento de insumos químicos y sus extensos usos y derivados, hacen que el             
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cáñamo se posicione como una alternativa de producción sustentable, que concuerde con            

las políticas medioambientales establecidas. 

Existen otras organizaciones como Proyecto Cáñamo Argentina, compuesta por         

profesionales, estudiantes y activistas, cuyo propósito es producir y compartir información           

acerca de los usos industriales de esta planta. También existe una confederación            

cannábica, creada el año de 2019 en la República Argentina y con integrantes de              

Uruguay, Brasil, España, Chile, México, Colombia, Rusia y China. En donde, como se             

informa en Ciudad Cannabis (2020), sus integrantes afirman que el objetivo global de la              

organización es crear una red mundial de emprendedores, usuarios, asociaciones          

cannábicas, asociaciones políticas y civiles para unir fuerzas y trabajar juntos en erradicar             

los estigmas sobre la planta. Para así conquistar mayores espacios, donde las personas             

recurren al cannabis o al cáñamo sin que sus derechos sean vulnerados. 
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Capítulo 5. Diseño de una maceta biodegradable 

El siguiente capítulo corresponde a la última etapa del PG, en donde para consolidar los               

conocimientos adquiridos, se plantea crear un producto que haga énfasis en esta            

problemática existente que tiene que ver con el uso indiscriminado de recursos no             

renovables, y responda al mismo tiempo, a todos los factores que se establecieron como              

guías en los anteriores capítulos. Se tienen en cuenta las características funcionales,            

estéticas, formales y ergonómicas en relación con el usuario y su entorno, visualizando             

durante todo el proceso y en cada etapa, el disminuir la huella de carbono del producto.                

Siendo más precisos, se atacará el problema de la utilización del plástico para productos              

desechables y de corto ciclo de vida, en específico, las macetas utilizadas para la              

germinación y los primeros meses del ciclo de vida de cualquier planta. 

Se detecta el problema de estar compuestas por plástico y ser un producto que después               

de aproximadamente 3 meses desde que inicia su ciclo de vida, es desechado y son               

pocos los que se preocupan por su reciclaje. Por eso se intenta buscar desde el lado del                 

diseño y un material que se trató a lo largo del trabajo, una propuesta consciente y que                 

fomente la evolución industrial sostenible a largo plazo. La idea es crear una maceta que               

rompa con la imagen existente de las mismas en cuanto a apariencia, materialidad y uso,               

obteniendo un producto final con características sustentables, que sobresalga en un           

mercado inundado de productos tradicionales a base de petroquímicos. 

 

5.1 Evaluación del problema 

Es usual ver en viveros una cantidad de árboles pequeños, plantas y otras especies              

vegetales plantadas en macetas pequeñas para que crezcan y desarrollen las primeras            

raíces. Una vez que estas raíces ocupan la totalidad de la maceta, es necesario              

trasplantarlas al suelo u otro sitio en donde terminan de desarrollarse. A esto se toma la                

palabra de Sánchez (s.f.), quien explica: 
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Cuando compramos una planta a menudo solemos pensar que puede estar en            
esa misma maceta durante mucho tiempo, e incluso siempre, pero esto,           
amigos/as míos/as, es un error. Si dejamos que esté en ese mismo recipiente más              
meses de los que, seguramente ya ha estado, lo más probable es que terminemos              
perdiéndola pronto. Para evitarlo, es muy importante trasplantar las plantas, darles           
la oportunidad de que puedan continuar creciendo de la forma correcta gracias a             
los nutrientes que se encontrarán en el sustrato nuevo. 
 

Entonces es necesario el cambio de la maceta original una vez que se compra el               

producto en un vivero. La mayoría de las macetas iniciales son de baja calidad y poco                

agradables a la vista, ya que suelen ser macetas de plástico diseñadas para tener un solo                

uso, es decir, cumplir su función en el vivero y luego ser desechadas una vez que llegan                 

a destino (ver Figura 8, pág 89, anexo de imágenes seleccionadas). Este es el primer               

problema que se intenta solucionar con las herramientas adquiridas en el PG,            

combatiendo desde el principio la idea del diseño para ser desechable.  

Si al problema del desecho se le suma el estar compuesto por un material compuesto por                

petróleo, habiendo entendido lo que conlleva su utilización en productos de uso en un              

tiempo reducido y el desgaste que genera la utilización de estas materias primas no              

renovables para una producción en masa, es evidente que el problema se amplifica.             

Estas son las características en donde se debe generar una transformación, manteniendo            

aquellos aspectos que son necesarios para un buen funcionamiento del producto. 

 

5.2 Especificaciones de diseño 

De lo estudiado en el proyecto se llega a la conclusión de que sería posible realizar una                 

maceta de un material renovable con procesos productivos sencillos, que se biodegrade            

una vez sea envuelta con el sustrato nuevo. Se parte de esta solución para los próximos                

pasos del diseño, en donde las claves son el fieltro de cáñamo como recurso renovable,               

biodegradable, de fácil transformación y la maceta como producto funcional, que cumpla            

con una economía circular.  
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Se comienza por establecer aquellos requisitos necesarios para que el producto funcione            

correctamente. Es posible y se busca un nuevo paradigma de diseño, pero no deja de ser                

necesario que este nuevo producto cumpla con su función establecida y sea fácilmente             

reemplazable por el producto convencional, de esta manera, ser competente en el rubro.             

Dentro de lo que se considera necesario mantener de la forma tradicional, es el tamaño               

físico del objeto, una forma similar y que no intervenga en el desarrollo de las raíces, la                 

necesidad del correcto drenaje de agua para evitar que se pudra la tierra, y que posea la                 

estabilidad adecuada, considerando el tiempo que las plantas utilizan este primer           

recipiente. Este tiempo se define entre 15 y 20 días desde el primer riego para un                

recipiente de germinación y entre 60 y 90 días para la primera maceta. 

A esto se le suman los desafíos que plantea la situación de ser biodegradable. Es decir,                

que el material biodegradable debe ser apropiado para contener tierra y poder ser mojado              

una determinada cantidad de veces, que dure lo necesario antes de poder degradarse y              

que su impacto ambiental sea considerablemente menor al de su competencia. Esta            

última característica es pertinente, siendo de ayuda a la hora de establecer el precio del               

producto. En donde se prevé que cualquiera sea la solución, posiblemente el precio             

aumente. Aunque en base a las respuestas obtenidas de las encuestas, un 39% de los               

encuestados afirmó que estaría dispuesto a gastar más por un producto hecho a base de               

materiales renovables y un 54% especificó que tal vez lo haría (ver Pregunta 16, pág. 9,                

cuerpo C).  

Por este motivo, se cree que si el producto propone un cambio y al mismo tiempo                

disminuye el impacto ambiental, es posible que las personas que tal vez estén dispuestas              

a gastar más, lo terminen haciendo por los beneficios del nuevo producto. Así también,              

con la controvertida historia que tuvo este recurso, es de esperarse que aun no sea               

aceptado por la mayoría y que se tenga que tener en cuenta ese factor. Aunque, si                
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mucha gente cree una cosa no significa que sea verdad, pero sí es posible que esta                

creencia se transmita y siga generando prejuicios de no ser desmitificada. 

 

5.2.1 Generación de ideas 

Para la creación del producto se comienza con un brainstorming, en donde, ya habiendo              

buscado la solución al problema y establecido los requisitos necesarios para el nuevo             

diseño, el desafío es generar una serie de bocetos viables y que demuestren el concepto               

en general. Estos dibujos se suelen hacer en lápiz y sin darle importancia a la prolijidad,                

lo que sí, es necesario que el diseñador los entienda y que cada uno demuestre algún                

concepto en particular. En esta etapa se buscan posibles morfologías y si es necesario,              

mínimas expresiones del modo de uso del producto para plasmar el concepto (ver Figura              

9, pág 90, anexo de imágenes seleccionadas). 

De este proceso se obtuvieron cerca de doce bocetos posibles de ser propuesta, en los               

que se demostraron diferentes tamaños y formas de contener la planta, así como             

morfologías y espesores. Aunque todavía no se hayan plasmado los materiales, sí se             

comienzan a analizar y elegir a la hora de realizar los dibujos. Es necesaria esta etapa                

para identificar aquellas ideas que presenten un concepto creativo porque aunque no            

suele llevar mucho tiempo dibujar los bocetos, si se toma el tiempo necesario para pensar               

antes de dibujar. De los doce dibujos se seleccionan las mejores ideas y se combinan               

para seguir al siguiente paso. 

Las ideas seleccionadas marcan 2 posibles caminos. El primero consiste en un recipiente             

parecido al tradicional pero en forma de pirámide invertida, truncada en la punta. Sus              

aristas están redondeadas creando un contenedor sin vértices. De esta manera se piensa             

que es posible aprovechar el espacio y la producción, tanto a la hora del transporte y el                 

almacenaje como en el momento en que se colocan todas las plantas, ordenadas una al               

lado de la otra a modo de exhibición en el vivero. A diferencia de las cilíndricas, estas                 
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ocupan todo el espacio disponible sin desperdiciar lugar como se ve en la imagen y se                

desperdiciaria menos material a la hora de producir (ver Figura 10, pág 90, anexo de               

imágenes seleccionadas). Se tuvo en cuenta un apoyo estable, que facilita el drenaje de              

agua, permitiendo además la circulación de aire entre la maceta y el piso que evita la                

degradación temprana y un borde superior que contemple la zona de agarre para             

comodidad del usuario. 

La segunda propuesta seleccionada es la que se ve también en la imagen de los bocetos,                

pero a diferencia de la primera propuesta se plantea para un uso más temprano de las                

plantas. Este recipiente se utilizará a la hora de germinar, llenando los orificios con tierra               

y siendo fácil su separación mediante un solo corte. La idea es que se puede enrollar en                 

desuso ocupando mínimo tamaño y una vez que se desenrolla y se llenan los recipientes               

de tierra, se puede optimizar el tamaño y facilitar el proceso del trasplante. Por eso se                

necesita de un espacio reducido y que pueda ser trasplantado a una maceta mayor              

después de los primeros días de vida. 

Ambas, la primera y la segunda propuesta en conjunto, pueden servir a lo largo del ciclo                

de vida de una planta, antes de pasar a una maceta definitiva o al suelo. Se saca la                  

conclusión de entender que muchas plantas necesitan de al menos 2 trasplantes antes de              

su recipiente final, el de germinación y la primera maceta. Por eso se decide hacer dos                

propuestas definitivas para pasar a un diseño más detallado. 

 

5.3 Diseño detallado 

En esta instancia ya se tiene una imagen de cómo van a lucir las macetas finales, ya que                  

de las propuestas renderizadas se eligen las definitivas para realizar una propuesta de             

diseño innovadora, buscando un producto completamente funcional y que se note en la             

morfología. En este momento es necesario contemplar las medidas exactas y la relación             

con la mano humana, para adentrarse en los detalles del producto. Después de             
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mentalizar los pasos para crear el producto e intentar adelantarse al proceso para             

detectar información clave, se pasa a la etapa de crear su morfología. Para esto, se utiliza                

un programa de modelado 3D, en donde se dispone de todas las herramientas para crear               

un producto de igual forma, espesor y tamaño al que se quiere obtener. Luego es               

necesario pasar el modelado a una instancia de incluir los materiales, poder darle una              

apariencia visual parecida al producto final y comenzar a contemplar otros aspectos del             

objeto en detalle. Este último paso se realiza en otro programa de renderizado, en donde               

se traspasa el modelado para incluir los materiales. Para este PG en específico, se              

necesita crear el material que se va a utilizar para poder darle el aspecto deseado, ya que                 

el fieltro de cáñamo no forma parte de los materiales estándar del programa. 

De esta manera, se crean los renders de producto, que comienzan a verse como será en                

la realidad y se obtienen las imágenes para realizar en un paso posterior, un panel de                

presentación que contempla el modo de uso, muestra los detalles y establece materiales             

definitivos. Se explica textualmente el concepto y se muestra el modo de uso en conjunto               

con la planta para poder dimensionar las medidas, además de los planos técnicos con              

medidas exactas. El producto a estas alturas tiene todo lo necesario para ser entendido y               

dimensionado, por lo que se prosigue a la presentación intrínseca del proyecto (ver             

Figura 11 y 12, pág 91, anexo de imágenes seleccionadas) 

 

5.4 Presentación de un nuevo producto 

Se presentan dos tamaños de macetas, una de germinación y otra de primer uso,              

compuestas por fieltro de cáñamo en ambos casos, pero variando sus espesores y             

densidades. Este material se degrada sin dejar contaminaciones en el suelo y            

dependiendo de su espesor y compresión, puede perdurar el tiempo que se desee antes              

de degradarse, entre 15 y 90 días en este caso. Se explican las 2 propuestas, la primera                 

consiste en una tira enrollada de contenedores de 50 mililitros, lo que es adecuado para               
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un recipiente de germinación, ordenados de manera que facilite su guardado, traslado y             

se pueda obtener en cantidad sin ocupar mucho espacio (ver Plano cinta de germinación,              

pág 14, Cuerpo C) . Este producto compite con las bandejas de germinación existentes,              

generalmente compuestas de plástico, pero se le suma el beneficio de poder ser             

enterrado una vez que la semilla ya ha germinado y se ven las primeras hojas. En general                 

se comercializa sin contener una planta, para uso específico de un usuario que desee              

realizar el proceso de germinación por sus propios medios. Al ser un material que puede               

enterrarse para su degradación, se evita el estrés de un trasplante y esto puede acortar               

los ciclos de cultivo, ya que al sufrir menos estrés se desarrolla más rápido. El fieltro de                 

cáñamo se produce sin aditivos y se degrada una vez que se entierra y desaparece en el                 

tiempo estimado para cada caso, dejando espacio para que pasen las raíces al nuevo              

sustrato y se desarrolle la planta correctamente y a mayor velocidad (ver Cinta de              

germinación, pág 12, Cuerpo C). 

La segunda propuesta puede ser utilizada después de la primera en caso de ser              

necesario más de un trasplante, o por separado, en caso de que la semilla no necesite                

ser germinada en un recipiente de germinación reducido. Esta propuesta consiste en una             

maceta de sección cuadrangular con vértices redondeados, con una capacidad de 800mL            

y es viable plantar algunas semillas directamente en este recipiente, sin la necesidad de              

un recipiente de germinación (ver Plano primera maceta, pág 15, Cuerpo C) . Esta              

propuesta es de mayor tamaño pero posee las también las características de            

biodegradabilidad que la primera propuesta, y también puede ser enterrada una vez que             

se compra la planta y se lleva al lugar definitivo, esta en particular se degradará en un                 

periodo de 60-90 días desde que posee contacto total con la tierra (ver Primera maceta,               

pág 13, Cuerpo C). 
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5.4.1 Entorno 

Se habla de entorno cuando se refiere al espacio en que convivirá el producto. Ambas               

propuestas se podrían encontrar en un lugar de venta de plantines, como puede ser un               

vivero en una primera instancia, habiendo contemplado los tiempos que permanecen en            

este espacio y el uso que se le da. Una vez que son ordenadas a modo de exhibición, el                   

usuario tendrá contacto con el producto cada vez que las riegue. Luego, se tiene en               

cuenta el segundo espacio en donde se le dará uso, que es el lugar definitivo. Este puede                 

ser desde una maceta definitiva de mayor tamaño, el jardín de una casa familiar, hasta               

una huerta o terreno destinado al cultivo. El uso se remite al momento que se entierra la                 

planta con la maceta y esta comienza su proceso de degradado de igual manera en               

cualquiera de los casos. En la primera propuesta, la cinta de germinación, se apunta a un                

entorno en donde se necesite de eficiencia y eficacia, como puede ser a la hora de                

germinar una gran cantidad de plantines. Esto no es determinante, pero su morfología y              

método de uso funcionaria bien en estas condiciones.  

 

5.4.2 Usuario 

Como primer usuario se detectó al dueño del vivero, quien necesita de la primera              

propuesta para germinar especies, que luego las traspasará a nuevas macetas para            

exhibir las plantas que comercializa. Este usuario en específico entiende el impacto            

ambiental que poseen las macetas tradicionales y busca disminuir la huella ecológica de             

su industria. Este estaría en contacto con el producto casi todos los días, a la hora de                 

regar y durante un aproximado de 60 días que permanecen los plantines en promedio en               

el lugar antes de ser comprados. El dueño del vivero se verá beneficiado en el ahorro de                 

espacio, ya que las macetas de una primera instancia están diseñadas contemplando ese             

factor, podría obtener los rollos de germinación para utilizarlos en una instancia previa de              
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ser necesario o venderlos por separado. La persona encargada de realizar los trasplantes             

se verá beneficiada también por disminuirse su trabajo. 

En la segunda instancia del ciclo de vida del producto, se detecta al usuario que compra                

árboles, plantas y hortalizas para beneficio propio en su hogar o para un bien común en                

espacios extensos, como puede ser una huerta de campo o un terreno destinado al              

cultivo para su comercialización. Este usuario sería el encargado de recibir la maceta de              

primera instancia con la planta ya crecida y al llegar a su terreno, poder finalizar el ciclo                 

de vida del producto, devolviéndole a su lugar de origen, la tierra. Este ususario puede               

entender o no el impacto que generan las macetas plásticas, pero se ahorrará con estas               

nuevas macetas biodegradables un labor en donde corre riesgos la planta como puede             

ser el transplante. 

Un tercer usuario puede ser aquel que compra los productos sin ninguna planta y utiliza               

ambas propuestas para hacer crecer sus semillas. Habiendo cumplido con los mínimos 2             

trasplantes antes de llegar al espacio definitivo que necesitan algunas genéticas de            

semillas. La junta de ambas propuestas facilita todo el proceso de generar nuevas             

plantaciones, disminuyendo dificultades en una etapa clave de la planta como son sus             

primeros meses de vida. 

 

5.4.3 Materiales y procesos 

Una instancia importante para el labor de un diseñador es la correcta elección del              

proceso productivo y los materiales a utilizar. En donde, para una maceta biodegradable,             

se deben establecer parámetros de rigidez y perduración en el tiempo, logrando que las              

elecciones no creen limitaciones de uso y puedan otorgar un aspecto que conlleve a su               

función. De la misma manera, intentar visualizar cada parte del proceso, los gastos,             

suministros y aditivos para cuidar la huella ecológica desde un comienzo. 
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Se eligió el material del que se habló en el Capítulo 4, el fieltro conformado por fibras de                  

cáñamo. Para este producto en específico, se utilizarán dos espesores de fieltro y de              

diferentes densidades. Creándose aberturas mayores entre fibras en el caso de los            

germinadores, para permitir el paso de las raíces y obtener un biodegradado más rápido.              

En el caso de la maceta, además de utilizar un fieltro de mayor densidad se obtiene                

mediante un proceso de compresión en caliente que apelmaza las fibras. Disminuyendo            

el espacio entre fibras y moldeando la forma deseada que se degradará en mayot tiempo               

que los germinadores. La premisa es también mantener un coste de la producción bajo,              

para disminuir de esta manera el precio final del producto. Se estima que el precio será                

mayot pero competitivo por las características funcionales del producto. Este material se            

usa en otros productos de un entorno y uso similar, como pueden ser las mantas de                

germinación y posee características que facilitan esta etapa del proceso. 

Una vez que se obtiene el manto de fieltro, se pasa a un proceso de corte y prensado con                   

calor para obtener las formas deseadas. En donde los germinadores se componen por             

dos láminas de fieltro que se unen cada 70 mm, dejando espacios para ser rellenados               

con tierra. La maceta, por su parte, necesita de una mayor tecnología para llegar a su                

forma. En donde se colocan los mantos de fieltro para llegar al espesor deseado y pasan                

por una prensa con molde en caliente. 

Las macetas se moldean por medio de un procedimiento húmedo y el secado con la               

prensa caliente asegura una esterilización perfecta de las mismas. Todo el proceso se             

realiza respetando el medio ambiente. En el proceso se utiliza macho y hembra para              

compactar el fieltro y llegar a un producto que podría apretarse sin romperse y volver a su                 

forma original. Para esta producción se estaría utilizando únicamente la fibra de cáñamo             

procesada, sin aditivos. Obteniendo un producto 100% natural, biodegradable y que cuida            

sus procesos productivos. Al mismo tiempo, las morfologías fueron diseñadas para           

obtener desechos mínimos de los procesos productivos.  
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5.5 Materiales sobrantes de la fibra 

En el caso de realizar autocultivo y poseer la planta completa, como excedente de la fibra                

de la que se producen las macetas, se obtiene la cañamiza, hojas y semillas. En un                

sistema de producción local, donde se cultive este recurso y el terreno de cultivo se               

encuentre cercano adyacente a la fábrica de producción, se buscaría crear algún otro             

producto de estos recurso sobrantes, o detectar rubros en que podría servir para darle              

una utilidad y generando nulos desperdicios de la materia prima. Para esto, existen             

muchas opciones o se encuentra también la de realizar otros productos con las materias              

primas restantes. Creando una empresa que cumpla con los requisitos de una economía             

circular y política de cero desperdicios.  

En la búsqueda de información se encontró reiteradas veces que es necesario            

adelantarse al cultivo y la cosecha. Siendo en ambos casos clave, para abastecerse de la               

maquinaria, insumos y mano de obra necesaria durante el cultivo y poder prever la              

cosecha y las posibilidades de transformación de la materia prima. De esta manera,             

ocupándose previamente de entender las materias primas disponibles en el recurso, es            

posible determinar potenciales clientes y necesidades en el mercado para en base a eso,              

definir los procesos productivos y requerimientos para cada industria en particular. Siendo            

muchos los caminos disponibles cuando se habla de este recurso y siendo aplicable de              

una manera inmensurable a una cantidad de rubros existentes en el sistema industrial             

actual. Desde aplicaciones esenciales para el ser humano, como alimenticia, en           

vestimenta, construcción, diseño, agronomía y también química o farmacéutica medicinal          

si eso se busca con la genética elegida en un principio. 

De tener los conocimientos se puede cultivar y previsualizar los caminos a tomar desde              

un principio. Definiendo el rumbo de cada industria a gusto y la capacidad también de               

obtener beneficios de cada parte del recurso. Beneficios económicos, industriales, sin           
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generar un impacto ambiental irremediable. Definiendo quizas un rumbo claro en cuanto a             

produccion y transformacion de la materia prima necesaria pero con la posibilidad de             

trabajar las sobras para disminuir los desechos y beneficiarse de eso. Son escasos los              

recursos que ofrecen estas posibilidades a bajos costos ambientales, sabiendolos          

aprovechar, se ven casos a nivel mundial que se introducen en un mercado existente e               

invierten en el desarrollo de nuevos materiales, procesos y tecnologías, obteniendo           

beneficios del recurso completo y ampliando sus redes de clientes a nuevos rubros             

industriales que se adaptan al cambio. 

 

5.6 La importancia del diseño industrial 
 
Como se puede mostrar a lo largo de este proyecto de graduación, el diseño industrial               

bien aplicado significa un gran beneficio, clave para poder lograr un desarrollo            

sustentable a largo plazo. El diseño no es al azar, es una carrera comparativamente              

nueva pero con grandes avances y fundamental en el siglo XXI, en donde se busca un                

cambio de paradigma y cada vez más ideas diferenciadoras. Desde el proceso industrial             

hasta la composición de los objetos de consumo diario y ambiental.  

El diseño industrial se dedica a potenciar y enriquecer la calidad de vida ya sea en el                 

hogar, en el trabajo o en los espacios públicos. Pero también es una actividad comercial,               

fundamental para las empresas por ayudar a crear y vender productos que atraigan,             

gusten o motiven a los consumidores. Se le atribuyen estas responsabilidades a los             

diseñadores por ser los encargados de ofrecer respuestas a necesidades todavía no            

satisfechas, mejorar alguna función o la apariencia de los productos, también           

proporcionar una nueva relación entre ellos y el medio ambiente. El diseño consiste             

intrínsecamente en mejorar y combinar las posibilidades, tanto para los consumidores y            

los usuarios, para las empresas y para el mundo. 
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Cabe señalar que cuando estamos diseñando un producto, tenemos que buscar           

diferentes atributos en los objetos finales, ya que son el resultado del trabajo en equipo               

de quienes, buscan satisfacer necesidades, deseos y demandas de la sociedad, tratan de             

incorporar la esencia cultural y tecnológica que les toca vivir. Las obras creativas de estos               

individuos, en consecuencia, expresan factores socioculturales, tecnológicos y        

económicos de la época. Son características muy importantes de analizar, para poder            

sacar conclusiones y ver cómo el diseño industrial no es, ni puede ser, un hecho aislado,                

sino que está íntimamente vinculado con el momento, con sus corrientes de pensamiento,             

con la situación ambiental, las costumbres y actividades que marcan el rumbo del             

producto, señalando caminos más viables que otros según la época y muchas veces en              

forma anticipada. 

El trabajo de todos los días de un diseñador industrial consiste principalmente en detectar              

y resolver problemas. Generalmente, empieza por el planteamiento de un hecho como            

problema por parte del usuario, cliente o bien por parte de alguna empresa. Para la               

resolución de estos problemas, se establecen pautas claras y requisitos, que generan en             

todos los pasos de diseño algunas restricciones dentro de las cuales hay que alcanzar a               

llegar al objetivo, teniendo ciertos criterios para decidir si la solución es buena. El              

diseñador industrial se encarga de observar a las personas, escucharlas y hacerles            

preguntas, principalmente al público pertinente en cada proyecto. Una de las tareas como             

diseñador ser innovador y hacer los deberes es el estar constantemente mirando objetos,             

procesos y tendencias y pensar por qué es así. ¿Cómo podría ser si no fuese así?. 

Muchas veces el diseñador debe adelantarse a los estándares tradicionales que acepta la             

gente, a veces esto ocurre por adelantarse tanto que la persona no lo entiende y se                

vuelve un fracaso pero muchas otras veces esto lleva a realizar pequeñas revoluciones y              

lograr abrir la mente y así nuevos nichos de mercado. El diseño de un producto debe de                 

ser una pasión, tener algo más allá de lo común para poder triunfar. Un diseñador debe                
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conocer todos los materiales existentes y procesos productivos para trabajarlos y así            

mejorar el desarrollo y la función del producto, su apariencia o su industrialización y              

producción. Pensar como sacar el mayor provecho de los materiales y evitar descartes             

que provoquen costos extra o de ser posible, el procesamiento de estos descartes para              

obtener nuevos productos. Todos estos que parecen pequeños detalles terminan          

teniendo una gran repercusión cuando hablamos de productos de gran tirada. 

Es por estos motivos que los diseñadores deben pensar en el gran panorama, alejar la               

vista a lo general y no encerrarse tanto en la solución de un único aspecto del producto.                 

Esto es también la diferencia que se encuentra entre un diseñador y un artista de               

cualquier tipo, el diseñador debe crear un producto material que contemple su atractivo             

visual, que pueda ser considerado también como una obra de arte en la solución de               

algunos problemas, pero siempre respetando sus materiales y proceso, la forma en que             

se fabrica y los requerimientos de la industria, la sustentabilidad del proyecto, la             

ergonomía, su ciclo de vida y la planificación de su descarte.  

 
5.7 Volviendo a la tierra 

Irónica y literalmente, la sociedad y la manera en que maneja sus recursos ha tomado un                

rumbo equivocado, sobrenatural. En donde se explota y desgastan los espacios en            

común, intercambiando servicios y productos por papel billete, siendo el beneficio           

económico el único fin en muchas empresas y proyectos. Se entiende que deben existir              

ciertas actividades que mantienen un suministro constante de productos y recursos de la             

vida cotidiana, que al mismo tiempo sea viable en el sistema actual, pero no sin               

preocuparse de cuidar los suministros que el planeta Tierra tiene para ofrecer. Porque al              

final es el único planeta al que se tiene acceso y las fuentes de recursos se están                 

agotando a una velocidad cada vez mayor. Posiblemente la razón sea que la sociedad              

avanza tecnológicamente y se logran procesar las materias primas cada vez más rápido,             
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transformarlas en productos y que estos sean desechados, todo antes de poder obtener             

la materia prima nuevamente. O por que el ser humano se olvidó que vive en la Tierra y                  

no calcula la disponibilidad de recursos antes de tomar las decisiones, las causas pueden              

ser muchas, pero la solución es volver a la tierra. Como describe el título del capítulo, un                 

aspecto de las macetas biodegradables que se debe destacar es el hecho de poder              

cumplir su función y finalizar su ciclo de vida donde lo comenzó. Al mismo tiempo,               

ayudando a nuevas especies a germinar y desarrollar sus primeras raíces. Es necesario             

este siglo XXI, el fomentar y desarrollar nuevos formatos de industrias como de             

educación, que contemplen la situación ambiental actual y prevean la futura. Sistemas            

circulares, que rompan con el sistema tradicional lineal para reinventar una industria            

moderna. 
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Conclusiones 

Culminando el PG, donde se realizó una exhaustiva búsqueda de fuentes disponibles que             

recopilan información legal, técnica y productiva de este recurso, se realiza una reflexión             

del cambio que esta materia prima puede generar en una extensión de rubros industriales              

conocidos en la actualidad. En donde ya se buscan soluciones de este tipo pero que no                

existen en un marco legal y aceptado por la mayoría. Aunque como aspectos positivos ya               

se ven los resultados positivos obtenidos en diferentes países, avanzados tecnológica y            

socialmente en comparación con aquellos en donde este recurso sigue siendo prohibido y             

penalizado. 

En primera instancia, se especifica de qué manera el uso de un recurso natural para la                

creación de materiales puede ser obtenido y transformado llegando a resultados de            

materiales prometedores, con propiedades físicas similares a las obtenidas en productos           

de alto impacto ambiental pero con características de sustentabilidad y de un posible             

desarrollo sostenible a largo plazo. Además, se reconoce los aportes que cualquier            

Diseñador Industrial puede generar en su rubro, desde el cuidar los procesos de diseño              

hasta llegar al caso en específico con el uso de materiales biodegradables. Cualquier             

profesional puede informarse del panorama actual, usando este estudio para adentrarse           

en la temática y poder capacitarse a nivel personal y profesional para el uso del cáñamo                

antes de tomar las decisiones de diseño.  

Por otra parte, se logra resolver el desafío de obtener un producto innovador, sobre todo               

al mejorar la funcionalidad de un producto existente y muy tradicional, mejorando su             

huella de carbono en lo que a materiales y disposición de fin de vida se refiere. Se cree                  

posible un nuevo paradigma de diseño, que supone adentrarse en un mercado existente             

sin aumentar significativamente la complejidad del uso y manteniendo su forma funcional.            

Ahorrando al mismo tiempo un paso que evita problemas y estrés como puede ser el               

trasplante de una planta. Detectado a finales del PG se concluye que es un aporte               
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significativo el poder enterrar la planta con su respectiva maceta en su contenedor final o               

terreno de cultivo. Por este motivo, además del bajo impacto ambiental cuidando del             

medio ambiente en la elección de los materiales y procesos, es probable que el usuario               

tome la decisión de suplantar a las macetas plásticas por una biodegradable.  

Fue necesario tener en cuenta los requisitos que exige este producto tan establecido,             

detectar funciones clave y visualizar el labor que dedica el usuario y su profesión para la                

bajada de línea en un producto, que no afecte la situación de uso y pueda competir en un                  

mercado inundado de propuestas diferentes pero en su mayoría de bajo costo final. Si              

bien dentro del contexto Argentino no sería posible la elaboración inmediata de este             

producto por asuntos legales, se encontraron pruebas de que existe un movimiento            

cultural en auge y por consecuencia un mercado disponible desde el momento en que se               

establezcan parámetros legales para el uso de esta materia prima. Como se mencionó             

anteriormente, se permite su uso medicinal pero no industrial.  

Para finalizar se resalta el hecho de que se culmina el proyecto con el diseño de un                 

producto elegido con ciertos criterios, entre los cuales es ser de producción masiva, que              

genere un problema ambiental notable y al mismo tiempo que exista la manera correcta              

de resolverlo aplicando los contenidos tratados en este PG. Se entiende que sería posible              

la creación de una infinidad de materiales y productos, generando nuevos puestos de             

trabajo y espacios en donde investigar para avanzar tecnológicamente y migrar en su             

debido tiempo a un sistema industrial que contemple las necesidades del ser humano sin              

atentar contra las futuras generaciones. 

Definir exactamente cómo debe ser un producto para lograr ser exitoso es casi imposible,              

sería como predecir el futuro, pero hay una serie de requisitos que se tuvieron en cuenta                

a medida que se avanza en el Proyecto de Graduación, que contribuyen al objetivo de               

lograr un producto con una solidez en fundamentos y que se destaque en su rubro,               
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solucionando un problema existente y cumpliendo como Diseñador Industrial con la           

responsabilidad ambiental que conlleva la carrera. 

A diferencia de cómo se diseñaba en la antigüedad, hay un nuevo factor que tener en                

cuenta y es el medio ambiente. Para lograr un producto limpio, exitoso en este sentido, se                

debe de crear un proceso y toma de decisiones consciente y responsable. Desde el              

minuto cero al elegir la materia prima a utilizar, siguiendo por los métodos de fabricación               

adecuados y su pertinente logística para comenzar con el ciclo de vida del producto.              

También es esencial desde el principio, tener en cuenta el fin de vida y su descarte, que                 

debe darle un cierre al producto y congeniar todo en un sistema de círculo cerrado.  

Como se expresa reiteradas veces en el proyecto, parte de ser innovador al día de hoy es                 

definir la meta ecologista de los nuevos productos como por ejemplo la elección de              

materiales y líneas de producción deben ser diseñadas para finalizar en una cadena de              

producción circular. Las cadenas de producción tradicionales permanecen lineales, en          

donde los materiales se extraen, se usan para fabricar productos y, por lo general,              

terminan como residuos en zonas de descarte tras cumplir su vida útil en poco tiempo.               

Luego, el proceso empieza nuevamente y se extraen más materiales y recursos no             

renovables de la Tierra para crear nuevos productos. Un nuevo producto que se destaque              

en el mercado actual, inundado de objetos de diseño, debe cambiar este sistema lineal              

por la producción circular que se menciona en el PG, donde los productos se fabrican               

usando sólo recursos renovables o materiales eco sustentables. Se deben crear           

innovadoras técnicas de producción así como de reciclaje para que los materiales puedan             

ser recuperados y sean utilizados nuevamente en nuevos productos. 

Es cada vez más difícil poder conseguir diseños diferenciadores e innovadores, es por             

eso que los diseñadores industriales van a tener que estar muy atentos a los nuevos               

paradigmas de la sociedad y a nuevas tecnologías, en donde estos factores también se              

vean reflejados en el diseño del producto. Hay que romper con los paradigmas             
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establecidos, viejos y crear nuevos. Innovar es algo arriesgado pero solo los que se han               

arriesgado a probar cosas nuevas han logrado el éxito. El Diseñador Industrial tiene una              

formación multidisciplinar que le permite y le otorga las herramientas para intervenir en             

cualquier sector de la sociedad que se lo proponga. Por eso es importante como persona               

entender primero el lugar que se desea ocupar, detectar los campos en donde se podrían               

generar cambios teniendo en cuenta los intereses personales. De esta manera, cada            

diseñador puede introducir la disciplina en su cotidianeidad y trabajar en lo que le guste,               

obteniéndose resultados tan creativos como cada profesional sea capaz de encontrar,           

detectando nuevos problemas y brindándoles la solución adecuada. 

Como conclusión, se cree que existe un gran potencial en la carrera y el rol que puede                 

tener cada diseñador industrial en un emprendimiento o proyecto profesional. Es una            

carrera que quizás le falta por recorrer y todavía no es completamente conocida por la               

mayoría de las personas, pero en donde cada profesional puede mostrar desde su punto              

de vista los beneficios que los diseñadores industriales ofrecen a la hora de la creación               

de un equipo de trabajo. Es el momento en que los diseñadores industriales den un paso                

más, demostrando a la sociedad todo el conocimiento y soluciones que podemos brindar             

en un mundo lleno de problemas a detectar . 
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