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Abstract 
 

This article addresses the environmental impacts that the textile industry and its 

technological development has caused the planet over time, all this seen from an approach 

regarding the textile-clothing chain and the repercussions that currently take place within 

the international fashion system, where big brands up until a few years ago began to 

become aware of the bad, irresponsible practices towards the environment, as well as 

social issues and problems regarding fair wages and other developments reported by non-

profit international entities. 
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De las actividades humanas que registran la 

huella del carbono, la industria textil fue la 

primera en desarrollarse; tal vez porque el 

vestirse se remonta a los tiempos primitivos 

como una necesidad básica del ser humano. De 

hecho, la producción de telas fue, desde hace 

siglos, una importante actividad económica en 

Gran Bretaña, tanto de tejidos elaborados a 

partir de lana como de algodón. Buena parte de 

esa producción se basaba en el llamado sistema 

doméstico. Precisamente, la industrialización 

significaría el paso progresivo de la producción 

artesanal en el ámbito doméstico (mediante la 

utilización de herramientas o máquinas muy 

sencillas) a la producción en grandes factorías 

con decenas de telares movidos con energía 

hidráulica o por medio de máquinas de vapor. 

 

La industria textil, a lo largo del siglo XVIII, 

conocería importantes innovaciones técnicas, la 

mayor parte de las cuales serían realizadas por 

artesanos sin especiales conocimientos 
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científicos. La innovación continua y acelerada 

frente a técnicas y herramientas artesanales que 

habían permanecido casi inmutables durante 

siglos. En apenas cincuenta años y con unos 

pocos inventos se acabaría con herramientas 

centenarias y se abriría paso a la producción en 

masa y a la creación de las grandes “factorías” 

y, por supuesto, esto daría pie a implicaciones 

en el medio ambiente, ya que a medida que 

crecía la industrialización, empezó a crecer el 

uso de recursos no renovables como el agua, la 

utilización de materiales artificiales y sintéticos 

derivados del petróleo y el consumo de 

colorantes artificiales, entre otros. 

 

¿Cómo afecta el sector textil al medio 

ambiente? 

 

El sector textil es uno de los grandes 

contribuyentes al deterioro del entorno. Los 

principales impactos ambientales relacionados 

con esta industria tienen que ver con las aguas 

residuales que genera y en la carga química que 

las mismas contienen. Otros problemas 

importantes son el consumo de agua y energía, 

los malos olores, los residuos sólidos, los ruidos 

y la generación de emisiones atmosféricas. 

 

Como indica Chávez (2016), los ríos se 

emplean como desagüe, creando crisis 

medioambientales y sanitarias. El río que 

atraviesa la ciudad china de Xintang, ha sido 

fotografiado en multitud de ocasiones por su 

color azul índigo. Así, se dice que “si miramos 

el agua que circula por los ríos de las ciudades 

chinas, podemos saber cuál será el color 

tendencia de la temporada en Occidente” 

(Barrio, 2013). 

 
La industria textil es la segunda más 

contaminante del planeta después de la industria 

petrolera. Para producir unos pantalones se 

requieren de alrededor de 10,000 litros de agua, 

una cantidad mayor a lo que bebería un ser 

humano en 10 años. (British Broadcasting 

Corporation, 2017). 

 

Además, la industria produce el 20% de las 

aguas residuales y el 10% de las emisiones de 

carbono en el mundo, mucho más que todos los 

vuelos internacionales y los barcos de carga 

combinados. (British Broadcasting Corporation, 

2017). 

 

El poliéster es la fibra más utilizada para 

fabricar ropa; de acuerdo con datos de un 

informe publicado por la BBC, se utilizan 70 

millones de barriles de petróleo cada año para el 

proceso de confección y, posteriormente, la 

fibra tarda 200 años en descomponerse. La 

materia prima del rayón, viscosa o lyocell 

(tencel), es la celulosa, lo que conlleva a la tala 

de 70 millones de árboles cada año. La 

producción de algodón, por su parte, utiliza el 

24% de todos los insecticidas usados en el 

mundo y el 11% de todos los pesticidas, 

contaminando los suelos y el agua. 

 

La industria no sólo ocupa este lugar por las 

terribles condiciones en las que se da la 

producción de las prendas, a esto se le añade la 

lenta descomposición (algunos materiales 

pueden tardar siglos), la alta producción de 

residuos, el proceso de producción de las fibras 

y los químicos con los que son tratadas en la 

elaboración de los atuendos. De acuerdo con un 

estudio de la Environmental Justice 

Foundation, el 2,6% del consumo de agua en el 

mundo está destinado a los cultivos de algodón 

y el 80% de este consumo proviene de India y 

Uzbekistán. De la misma forma, los tintes de la 

industria textil también implican un gran 

consumo de agua, aproximadamente 200 

toneladas por una tonelada de tejido. Una 

consecuencia directa de este abuso del agua es 

que los océanos se están volviendo más ácidos 

mientras que los bosques y la biodiversidad se 

reducen cada vez más.  
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 A todo lo anterior agregamos la famosa 

tendencia de la “moda rápida” o fast fashion, 

que  incrementa la problemática actual. Pero, 

¿qué es la moda rápida? El modelo de moda 

rápida se basa en producir, de forma masiva y 

en un tiempo muy reducido, prendas actuales a 

precios asequibles. Se ha popularizado en los 

últimos años transformando la industria de la 

moda y los hábitos de consumo en todo el 

mundo. Se busca maximizar la satisfacción de 

los clientes renovando su colección de forma 

constante. Con anterioridad a este modelo, las 

empresas lanzaban dos colecciones por año y 

los diseños eran marcados por los líderes de 

opinión y prescriptores con mucha antelación a 

su salida al mercado, lo que hacía que 

fracasasen un gran número de productos; esto 

funcionó como un reloj durante muchos años, 

pero actualmente la tendencia se volcó hacia el 

fast fashion. Entre sus principales exponentes 

destacan Inditex, H&M, Topshop o Forever 21, 

entre otros. España ha conseguido un 

reconocimiento mundial en el sector por la 

creación de modelos de negocio innovadores 

basados en la moda rápida, siendo una empresa 

española –Inditex– el operador de referencia del 

sector en el mundo. 

 

En este modelo existe una cara oculta que 

muchos no quieren ver, ya que deja una huella 

de contaminación en cada fase del ciclo de vida 

de una prenda y provoca riesgos sociales, 

laborales y medioambientales. En la base de 

este modelo nos encontramos con trabajadores, 

comunidades y ecosistemas de producción. 

 

Por otra parte, los efluentes y vertidos 

industriales textiles dejan intensas cantidades 

de sustancias y residuos altamente tóxicos, 

como lo muestran estudios realizados por 

Greenpace en 2011 y 2012, en los cuales 

revisaron prendas de unos 27 países en todo el 

mundo que arrojaron datos impresionantes 

sobre las sustancias químicas encontradas que 

incluían altos niveles de ftalatos y  nonilfenoles 

etoxilados conocidos como NPE, estos 

compuestos químicos orgánicos son 

cancerígenos procedentes del uso de ciertos 

colorantes azoicos.  

 

Los nonifenoles (NP) se consideran como 

disruptores hormonales, además de acumularse 

en tejidos de los peces. También se han 

reportado accidentes aislados que tienen efectos 

en aguas locales, como el sucedido el 8 de mayo 

de 2012 en un rio de la población de Xiner en la 

zona industrial de Binhai, en el cual la tubería 

de la fábrica Shaoxing explotó produciendo un 

“río rojo”, según los estudios de la oficina de 

Contaminación Medioambiental de China; este 

accidente lo causó un fabricante de tintes pues 

las tuberías de su planta descargan en un 

pequeño río, el cual quedó contaminado en un 

gran tramo. Las muestras tomadas de la 

contaminación mostraron contenido de: anilinas 

bromadas, bencenos bromados y clorados, y 

sustancias perfluoradas (PFC).  

 
Los PFC generalmente son altamente 

resistentes a la degradación química, 

biológica y térmica y se utilizan como 

acabados repelentes de agua, grasa o 

manchas en productos textiles o de papel. 

Hay varios estudios que han documentado la 

presencia de sustancias perfluoradas en 

tejidos de invertebrados acuáticos, anfibios, 

peces, pájaros y mamíferos, incluidos los 

humanos. Los estudios de laboratorio 

muestran que algunas de estas sustancias 

pueden tener un impacto adverso en el 

desarrollo y en la etapa adulta de algunos 

animales. Se ha descubierto que algunas 

sustancias perfluoradas actúan como 

disruptores hormonales (Greenpace, 2012). 

 

En mayo de 2012, Greenpeace México logró 

que el gobierno destapara un estudio 
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realizado por el Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua (IMTA) que revela una 

gran variedad de sustancias químicas 

presentes en la cuenca del río Santiago (parte 

de la cuenca Lerma Chapala-Santiago). Esta 

investigación, realizada entre el 2009 y 

2011, encontró 1,090 sustancias químicas en 

el río, incluyendo algunas sustancias 

peligrosas como el nonilfenol, el octilfenol 

etoxilado y el tetracloroetileno. El estudio 

analizó cientos de muestras de agua del río, 

así como descargas industriales y 

municipales, y destacó la descarga de 

fenoles, el ftalato DEHP y cloroformo. En 

muchos de los lugares donde se tomaron las 

muestras, las concentraciones del ftalato 

DEHP y de los metales pesados en el agua 

del río tales como el cadmio, cobre y 

mercurio, estuvieron por arriba de los límites 

establecidos para la protección de la vida 

acuática en México (Hilos tóxicos. 

Greenpace, 2012). 

 

Conclusiones. 

 

El 17 de octubre de 2012 el Ministerio de 

Protección Medioambiental (MEP, por sus 

siglas en inglés), publicó la normativa 

“Medidas de gestión medioambiental para el 

registro de sustancias químicas peligrosas” que 

entró en vigor el 1 de marzo de 2013. Esta es la 

primera normativa para gestionar la producción 

y emisión de sustancias químicas que suponen 

un riesgo para el medio ambiente en China. 

La soluciones planteadas por Greenpace con 

base al impacto negativo de la industria textil 

sobre el medio ambiente, creó la campaña 

Detox en 2011 y, como apoyo, varias marcas de 

moda y de artículos deportivos aceptaron el reto 

de Detox de Greenpeace y se comprometieron 

de forma individual con el “vertido cero” de 

sustancias peligrosas para el 1 de enero de 2020. 

A medida que se acerca la fecha de conseguir el 

“vertido cero”, la necesidad de planes de 

eliminación exhaustivos es cada vez más 

urgente. La prioridad de estos es reducir al 

mínimo la utilización de las sustancias 

peligrosas destacadas, basados en la adopción 

inequívoca de tres principios fundamentales: 

precaución, eliminación total (“vertido cero”) y 

derecho a saber. 

 

Actualmente, el impacto de la campaña 

Detox posibilitó que se hiciera un gran trabajo 

para eliminar las sustancias químicas peligrosas 

en los procesos industriales de la cadena de 

suministro; antes de 2011 el enfoque eran las 

sustancias residuales en el producto. También 

esta campaña planteó la necesidad de ser más 

transparente y adoptar la gestión de sustancias 

químicas para hacer un seguimiento de la 

contaminación en productos y mezclas 

químicas. 

 

A la par se generó un cambio en la 

conciencia de los consumidores y empresas 

comprometidas a raíz de accidentes terribles 

como el de Rana Plaza en Bangladesh en abril 

de 2013. El grupo sin ánimo de lucro Fashion 

Revolution, se creó en respuesta a la tragedia 

para provocar un cambio radical y 

revolucionario en la industria de la moda, 

haciendo especial hincapié en la transparencia. 

 

Todavía falta un largo camino en 

regulaciones gubernamentales e incremento del 

número de empresas comprometidas a nivel 

mundial con los objetivos planteados a 2020, 

público en general más informado, desarrollos 

e innovación “verde” o limpia que constituyan 

verdaderas alternativas para sustituir esta larga 

lista negra de productos tóxicos y prohibidos y, 

por supuesto, procesos productivos más 

amigables con el ambiente. 
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