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USO DE TEJIDOS SINTÉTICOS EN EL FAST FASHION:
PERCEPCIONES DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
POR MICRO PLÁSTICOS EN EL AGUA
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Bajo la supervisión del Profesor Héctor Valdés González, PhD, en la Universidad del
Desarrollo de Chile

Resumen
El propósito de este trabajo es presentar un análisis del uso de los tejidos de origen sintético
en la moda rápida y como este afecta el medio ambiente, considerando diversas etapas del
ciclo de vida de la prenda. El objetivo es analizar las percepciones de impacto ambiental
generado por el uso de tejidos sintéticos en la industria del fast fashion, identificando así el
efecto de los micro plásticos en la contaminación del agua. Para lograrlo se realizará un
análisis cualitativo a las opiniones de actores de la industria del fast fashion, basada en
entrevistas semi estructuradas y considerando una muestra por conveniencia, con el fin de
entender el nivel de conocimiento sobre el impacto de los tejidos sintéticos en el medio
ambiente. Además, se complementa el estudio con un análisis de corte transversal, en el que
se analizaron artículos originales de investigación publicados en esta línea disciplinar que
permitirán evaluar las diferentes etapas de la de vida del producto y su uso en la industria
del fast fashion. A partir de la información analizada se infiere que los tejidos sintéticos
utilizados en la moda rápida desprenden micro plásticos, los cuales constituyen una de las
fuentes de contaminación del agua, sin embargo, este es un tema desconocido por las
personas que forman parte de esta industria. En síntesis, es posible concluir que el creciente
uso y producción de tejidos sintéticos en la industria de la moda rápida genera un impacto
en el medio ambiente, ya que las micropartículas provenientes de los tejidos sintéticos
afectan la biodiversidad marina y la calidad del agua.

Palabras clave: Impacto medioambiental; Contaminación del agua; Industrias textiles;
Industria de la moda; Calidad del agua; Biodiversidad marina.
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HIGHLIGHTS

USO DE TEJIDOS SINTÉTICOS EN EL FAST FASHION:
PERCEPCIONES DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
POR MICRO PLÁSTICOS EN EL AGUA
Natasha Reyna Barbadillos

•

Análisis de las percepciones del impacto medioambiental por el creciente uso del
tejido sintético en la industria del fast fashion.

•

Identificar el impacto de los microplásticos provenientes de los tejidos sintéticos
en el agua.

•

Aplicar entrevista a personas de la industria de la moda rápida en Chile para
conocer sus percepciones.

•

Actores de la industria no tienen mucho conocimiento respecto a los
microplásticos provenientes de tejidos sintéticos.

•

Los microplásticos provenientes de los tejidos sintéticos impactan en la calidad
del agua y la biodiversidad marina.
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1

INTRODUCCIÓN

Gran cantidad de estudios realizados durante años muestran el impacto medioambiental de
los desechos plásticos, sin embargo, estos estudios han adquirido una nueva dimensión con
el descubrimiento de las partículas de microplásticos. La presencia silenciosa de pequeños
fragmentos de plástico en el océano fue destacada por primera vez en los años 70 (Carpenter
and Smith, 1972). En los años siguientes se realizaron diversos estudios con el fin de
determinar las consecuencias ecológicas de estos residuos, y en la actualidad este tema sigue
teniendo un interés importante por parte de los investigadores. Sin embargo, fue en el 2004
que R.C. Thompson junto con otros colaboradores utilizaron el término “microplásticos”, en
su artículo científico llamado “Lost at sea: Where is all the plastic? (Thompson et al. 2004).
Desde entonces, innumerables esfuerzos se han realizado con el fin de documentar la
presencia de microplásticos y sus impactos en el ecosistema. Si bien es cierto, los estudios
han mencionado que existen diferentes orígenes de generación de estos microplásticos como
por ejemplo, los productos de cuidado personal, estos también consideran que una parte
importante de ellos provienen de los tejidos sintéticos como el Nylon y el Poliéster (Andrady,
2011). Sin embargo, y más allá del origen de los microplásticos, estos fueron creados para
que fuesen duraderos y es por lo que permanecen en el medio ambiente por años. Esto se
puede evidenciar en el ambiente marino donde la degradación del plástico puede tomar
décadas (Hidalgo-Ruz et al., 2012) donde migran y se acumulan de manera natural de norte
a sur, desde la superficie hasta las profundidades de los océanos, lo que ha traído como
consecuencia que la vida silvestre se vea amenazada por la ingesta de microplásticos y la
destrucción de hábitat. Lo anterior mencionado además trae consecuencias económicas, el
programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que el impacto
económico de la contaminación por plásticos en los océanos es de US$ 8.000 millones
anuales. (UNEP, 2016).
Por otro lado, cada año se producen en el mundo alrededor de 80.000 millones de prendas,
la gran mayoría de estas utilizan tejidos sintéticos, lo que representaría un poco más de 11
prendas por habitante del planeta cada año (Greenpeace, 2012). Es por ello que el presente
trabajo busca realizar un análisis de la percepción del impacto ambiental generado a partir
9

del creciente uso de los tejidos sintéticos por la industria global del fast fashion, la cual nos
llevará a analizar los procesos desde la fabricación, uso y posterior disposición de las
prendas, las cuales desprenden microfibras a lo largo de su ciclo de vida, lo que puede generar
un impacto significativo en el ecosistema marino a lo largo del planeta.

1.1 Tejidos sintéticos en la industria del fast fashion: Mercado creciente
El crecimiento exponencial de la industria del fast fashion ha impulsado la necesidad de
desarrollar y utilizar para la confección textil tejidos que se puedan producir en grandes
cantidades, en cualquier estación del año y a un bajo costo. La fabricación de tejidos sintéticos
se ha triplicado en los últimos años. Lo que nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante:
¿Impacta el creciente uso y producción de los tejidos sintéticos por parte de la industria del
fast fashion en la contaminación del agua?
En este sentido, hay informes emitidos por diferentes organismos que señalan los niveles de
impacto que genera la producción, uso y posterior desecho de prendas textiles
confeccionadas con tejidos de origen sintético y que tiene consecuencias de manera global en
el medio ambiente dado el tamaño de la industria del fast fashion.
1.2 Breve discusión de la literatura
El presente trabajo se centra en el análisis de la percepción del impacto ambiental generado
a partir del creciente uso de los tejidos sintéticos que se inició a partir de la revolución de las
cadenas de suministro de textiles la cual generó las bases para lo que hoy conocemos como
la moda rápida, esto, dado el aumento exponencial de su consumo a nivel mundial y en vista
de la necesidad de adoptar una postura más sustentable en las prácticas de manufactura y
distribución que repercutan en todo el ciclo de vida de un producto textil.
Se estima que desde 1950 hasta el 2015 se han manufacturado alrededor de 8300 millones
de toneladas de plástico virgen, el cual ha generado 6300 millones de toneladas de desechos
plásticos alrededor del mundo, donde un 79% de estos aún están en el planeta, tanto en
vertederos, como en el agua potable o en el ecosistema marino. (Geyer et al., 2017).
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De mantener la tendencia actual de producción y gestión, se proyecta que para el 2050 se
habrán generado alrededor de 12 billones de toneladas de desechos plásticos que terminarán
en los vertederos o a lo largo de los ecosistemas. (Geyer et al., 2017).
Una gran parte de la fabricación de este plástico es utilizada en fibras para hacer la ropa que
utilizamos. En 2016 se produjeron 65 millones de toneladas de plástico para la fabricación
de fibras textiles (The Fiber Year, 2017). Las fibras de origen natural provenientes de plantas
o animales, principalmente el algodón y la lana aún se siguen produciendo, pero la fabricación
de fibras sintéticas lidera los textiles alrededor del mundo (The Fiber Year, 2017). En las
últimas décadas, el rápido crecimiento de la industria del fast fashion ha sido un factor
determinante en el aumento de la producción y posterior desecho de estas fibras. (Cobbing
and Vicaire, 2016).
Sólo en los Estados Unidos 15,1 millones de toneladas de textiles se eliminaron en 2013 (US
EPA, 2015) en comparación con 7,4 millones de toneladas en 1995 y 2,5 millones en 1980
(US EPA, 2003). Se estima que cada año se venden 80.000 millones de prendas en el mundo,
y que la industria de la moda factura 2,4 trillones de dólares al año (Subramanian, S.M., 2018).
En el Reino Unido, se estima que entre 0,8 a 1 millón de toneladas de prendas de vestir se
envían a vertederos anualmente; entre ellos, un mínimo de 151.300 toneladas de ropa y de
calzado podría reutilizarse directamente (Bartlett, C., McGill, I. and Willis, P., 2013). 22
prendas es la media que tiene una mujer inglesa en su armario que no utiliza (Subramanian,
S.M., 2018). Sólo en Alemania, hay alrededor de 5,2 mil millones de prendas de vestir en
armarios para adultos (entre 19 y 69 años); en promedio cada persona tiene 95 prendas de
vestir, excepto calcetines y ropa interior (Greenpeace, 2015). El 7% de las exportaciones
totales del mundo son de la moda y textiles. En el caso de Chile esta industria experimentó
un aumento en sus importaciones del 12,9% en el último trimestre del año 2018 (CNC y
Quant Research, 2019) Partes significativas del sector de fabricación son dominadas por
países en desarrollo, particularmente de Asia, y sobre todo China. Los países industrializados
todavía son exportadores importantes de moda, especialmente Alemania e Italia. Los países
en desarrollo representan casi tres cuartos de las exportaciones de vestimentas en el mundo
(Greenpeace, 2015)
De acuerdo con el Natural Resources Defense Council (NRDC), la industria textil requiere de
200.000 litros de agua (200 toneladas de agua) por tonelada de tela. En China, una fábrica
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textil puede emitir alrededor de 7 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por tonelada de
tela producida.
El poliéster es una fibra artificial cuya demanda en la industria de la moda se ha duplicado en
los últimos 15 años. Su producción requiere de petróleo, que emite gases como el cloruro de
hidrógeno. Otros subproductos asociados a la producción textil se vierten como aguas
residuales. En la Provincia de Xintang en China, se producen aproximadamente 200 millones
de pares de Jeans anualmente para 1.000 etiquetas diferentes. El proceso estándar de teñido
del Jean vierte sus aguas residuales (una mezcla de tinte, lejía, y detergente) contaminando
el Delta del Río Perla (UPI.com, 2010). El 20 % de los tóxicos que se vierten en el agua
proceden de la industria textil (Subramanian, S.M., 2018).
Por otra parte, en 1992 alrededor del 49% de todas las prendas de vestir vendidas en Estados
Unidos fueron confeccionadas allí, en 1999 la proporción se redujo a solo el 12%. Entre 1990
y 2000, el valor de las importaciones de prendas de vestir en Estados Unidos aumentó de
USD$ 25 mil millones a USD$ 64 mil millones, esto viene dado por el bajo costo de producción
en los países asiáticos.
Dada la dimensión global, es crucial evaluar los impactos ambientales generados por los
textiles sintéticos utilizados por la industria de la moda rápida durante su ciclo de vida.
Fast Fashion:
La moda rápida es una tendencia de la industria textil y se refiere al concepto de acortar los
tiempos de entrega de la producción, distribución, etc. Y ofrecer nuevos productos en el
mercado lo más rápido posible. Actualmente, este fenómeno es adoptado por marcas de
moda textil mundialmente conocidas como Zara, Topshop, H&M etc. (Cachon and Swinney.
et al, 2011).

Tejidos Sintéticos:
Las fibras o tejidos sintéticos son aquellas producidas con polímeros creados a partir de
elementos o compuestos químicos, estas excluyen a las fibras hechas con celulosa
regenerada, como viscosa o rayón. El desarrollo más importante en este tipo de tejidos fue
realizado en 1920 por Hermann Staundinger quien en 1953 recibió el Premio Nobel de la
química por este trabajo. (McIntyre J.E. et al, 2005)
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Producción de Tejidos Sintéticos:
Mas de la mitad de los productos textiles en el mundo fueron confeccionados con fibras
sintéticas. Un estudio realizado el año 2014 confirma que, en el 2011, 79,1 millones de
toneladas de tejidos textiles fueron producidos de los cuales 61,3% fueron sintéticos, 31,2%
de algodón, 6% de fibras a partir de la celulosa y 1,5% de lana. (S. Senthilkannan Muthu. et
al, 2014)
Las fibras sintéticas han sido criticadas por sus impactos en el medio ambiente. Estos son
algunos de los impactos asociados a su producción, uso y disposición.
•

Se obtienen de productos no renovables

•

No son biodegradables

•

La cantidad y el origen de energía requerida para su producción.

•

Emisión de contaminantes tóxicos a lo largo de su ciclo de vida. (S. Senthilkannan
Muthu. et al, 2014)

Micro plásticos:
Los micro plásticos (MPs) son definidos como todas las partículas plásticas de <5mm y que
provienen de dos fuentes: (1) MPs primarias, que incluye abrasivos industriales, exfoliantes,
cosméticos, tejidos sintéticos y preproducción de plásticos. (2) MPs secundarios, son los que
vienen de fragmentos de plásticos. Los MPs, pueden contener aditivos como estabilizadores
UV, colorantes, retardantes inflamables, pesticidas que son transportadas por las piezas de
plástico y que son susceptibles a ser ingeridas por organismos vivos. Estos plásticos pueden
acumular contaminantes presentes en los organismos (POPs). (J. Baztan, B. Jorgensen, S. Pahl,
R. Thompson, JP. Vanderlinden. Et al 2016).
Contaminación del agua por microplásticos:
En la actualidad hay muchos científicos alrededor del mundo trabajando para obtener
información concreta acerca de la contaminación por microplásticos, como está distribuida
y su ingestión. Algunos científicos se están enfocando en la investigación para el mapeo de la
13

distribución por tamaño y peso de las partículas de residuos plásticos y como los
microplásticos penetran el tejido muscular de los animales que los consumen. Por ejemplo,
hay un proyecto en desarrollo hasta el 2022 en donde se está rastreando el plástico en los
océanos, esto con el objetivo de generar un mapa 3D de estos residuos en el agua. Conocer la
distribución de los microplásticos en el agua permitirá estimar de forma más precisa el
consumo de plásticos según el tamaño de la partícula y el tipo de polímero de los residuos,
en una relación directa con el ambiente que lo rodea y la ubicación geográfica de estos
(Wijnand de Wit. Et al 2019). Otra área de gran relevancia que se está investigando
actualmente, es el impacto que tiene la ingestión de plásticos en la salud humana, ya que se
ha logrado determinar que una de las principales fuentes de consumo de plásticos viene del
agua potable.
Se ha descubierto plástico en el agua (subterránea, superficial, de la llave y embotellada)
alrededor del mundo (k. Senathirajah. Et al 2019). Recientemente se llevó a cabo un análisis
de aguas embotelladas, donde se consideró una cantidad limitada de muestras de distintas
ciudades del mundo, y se llegó a la conclusión de que en todas las muestras había presencia
de plástico (Sherri A. Mason, et al 2018). Otro estudio, dejó en evidencia grandes diferencias
entre los continentes: por cada 500 ml de agua de la llave, en los Estados Unidos e India se
encontró el doble de fibras de plástico que en Europa o Indonesia.
Finalmente, y habiendo revisado las principales contribuciones que aportan o han aportado
a la línea de trabajo de este proyecto, es posible indicar que una oportunidad de desarrollo
se encuentra en el hecho que no existe, para el caso de la industria de la moda rápida,
información suficiente o certeza, respecto del impacto en el medio ambiente de los micro
plásticos provenientes de los tejidos sintéticos que utilizan para crear sus prendas. Lo que
autoriza la siguiente como contribución para este proyecto de grado.
1.3 Contribución del trabajo
Después de analizar las bases teóricas fundamentales para el desarrollo de este trabajo, debo
destacar que lo que me motivó a desarrollarlo fue estudiar el nivel de impacto medio
ambiental que genera una industria tan grande en términos globales, que requiere del uso de
muchos recursos para su funcionamiento y que deja huellas por muchos años, incluso
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después de la disposición del cliente final. Proponiendo un análisis de las impresiones y de
cómo es visto el efecto del creciente uso de tejidos sintético dentro de la industria fast fashion
que ocasiona impactos significativos en la contaminación del agua. Es por lo anterior que este
trabajo contribuye a la comprensión del impacto medio ambiental y los efectos del uso de
tejidos sintéticos a nivel global, con la finalidad de concientizar acerca de promover la
creación de políticas públicas y privadas para la mitigación.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, este trabajo considera lo siguiente como
objetivo general y objetivos específicos para este trabajo de tesis.
1.4 Objetivo general
Proponer un análisis a las percepciones del impacto ambiental global generado por el uso de
tejidos sintéticos en la industria del fast fashion, identificando así el efecto de los micro
plásticos en el agua.
1.4.1 Objetivos específicos
•

Analizar desde fuentes de información como bibliografías y artículos científicos, el
impacto de los tejidos sintéticos utilizados por la industria del fast fashion en la
contaminación del agua.

•

Analizar las percepciones de diversos actores que forman parte de la industria del fast
fashion con respecto al impacto de la contaminación del agua por microplásticos.

•

Plantear propuestas para mitigar el impacto ambiental generado por el uso de tejidos
sintéticos.

1.5 Propuesta metodológica
Paradigma y Diseño: Se optó por utilizar la metodología cualitativa, basada en entrevistas
semiestructuradas (Valles, 2007) entendiendo metodología en este caso como una actividad
sistemática que busca comprender en profundidad la percepción de intervinientes frente al
impacto del creciente uso de los tejidos sintéticos y los micro plásticos en el agua.
Población sobre la que se efectuará el estudio: Se utilizó un muestreo por conveniencia, de las
personas involucradas en la industria de la moda rápida en Chile. El criterio de caso típico
condujo a que se seleccionaran 2 gerentes de tiendas, los cuales trabajan en dos grandes
15

cadenas de moda rápida que representan el 20% de la muestra, el resto de la muestra está
constituido por: subgerentes de salas, supervisores de sala, representante de marca y
encargado de logística. (Los que corresponden al 80% de los profesionales entrevistados).
En total participaron 10 profesionales, con una edad promedio de 32 años, con un máximo
de 37 años y un mínimo de 26 años. Poseen en promedio 2.6 años de permanencia en las
empresas donde se desempeñan con un mínimo de 1 y un máximo de 6 años. De ellos, 60%
ha trabajado principalmente en la industria de la moda rápida.
Entorno: El estudio fue realizado en Chile, en las principales cadenas de la industria de la
moda rápida que actualmente operan en el país. Estas cadenas tienen presencia a nivel
mundial, por ejemplo, la empresa Zara, marca principal del grupo español Inditex, es el
minorista de indumentaria más grande del mundo con más de 2200 tiendas en todos los
continentes. Zara es popular ya que solo necesita una semana para desarrollar un nuevo
producto y llevarlo a las tiendas, lanzando así alrededor de 12.000 nuevos diseños cada año,
los cuales en su gran mayoría son elaborados con textiles de origen sintético. Esta marca es
la de mayor presencia en Chile, ya que cuenta con 158 tiendas en las principales ciudades.
Por otro lado, la empresa Hennes & Mauritz AB o comúnmente conocida como H&M, es una
cadena de tiendas de moda rápida sueca con presencia en Europa, Oriente, África, Asia y
América. Cuenta con 4700 tiendas propias repartidas en 69 países y da empleo a
aproximadamente 161 000 personas. En Chile cuentan con 8 tiendas, y tienen proyectado
que este número aumente.
Adicionalmente, se incluyó en el estudio algunas de las principales tiendas de retail, como
Falabella e Hites ya que o bien han sumado como socios comerciales algunas empresas del
fast fashion vendiendo sus productos en sus salas o trabajan principalmente con prendas de
tejido sintético.
Intervenciones: Para los grupos de entrevistas se utilizaron dos tipos de instrumentos para
recoger los datos: una grabadora de voz y un documento escrito por los entrevistados
siguiendo las preguntas que guiaban la discusión (Valles, 2007). En la entrevista se utilizaron
las siguientes preguntas:
Etapa 1: Caracterización del presente y comprensión de la realidad
¿Qué entiende usted cómo micro plásticos?
¿Cuál es el origen de la problemática de la contaminación por micro plásticos?
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¿Es concebida esta problemática dentro de su organización?
En la práctica, ¿cómo está siendo manejada en la actualidad esta problemática por la
organización?
Etapa 2: Propuestas de alto impacto
En su organización ¿Tienen propuestas específicas de mejora o cambio de corto plazo y
alto impacto para dar respuesta a esta problemática? Siendo que trabajan con ropa de
origen sintético.
Según su opinión ¿Cómo se podría incluir propuestas de mejora a esta problemática en
su organización?
Si yo le propusiera una estrategia basada en un análisis de las impresiones y de cómo es
visto el efecto del creciente uso de tejidos sintético dentro de la industria fast fashion que
ocasiona impactos significativos en la contaminación del agua: ¿Qué opinión tendría
sobre implementarla?
Etapa 3: Alertas sobre las transformaciones
¿Cuáles son los factores que facilitarían y obstaculizarían, en esta organización, la
implementación de una estrategia para enfrentar la problemática?
¿Cuáles son, en su opinión, los costos de implementar una estrategia que permita
enfrentar la problemática?
¿Observa alguna amenaza o riesgo que podría obligar a la organización a la
implementación de una estrategia que dé una solución a esta problemática?
¿Qué recomienda para gestionar estos cambios en esta empresa?
Simultáneamente se llevó un diario de campo donde seregistró información y las
percepciones de cada una de las entrevistas.
Métodos de verificación y validación del instrumento: el instrumento fue analizado y validado
por dos expertos independientes, quienes sugirieron los ajustes y aproximaciones para que
fuese consistente con el diseño de la investigación. El juicio de estos expertos es un método
veraz para verificar el instrumento de esta tesis ya que se define como “una opinión
informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como
expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y
valoraciones” (Escobar- Pérez et al., 2008).
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Plan de análisis de los datos: Se establecieron las categorías de estudio y se contactó con un
grupo de informantes de diferentes niveles y con diferentes implicaciones dentro de
industria del fast fashion en Chile, logrando abarcar todos los niveles jerárquicos. Se
realizaron las entrevistas (10) según los guiones propuestos para indagar y reflexionar sobre
las preguntas guías, buscando contrastar las hipótesis explicativas previas. Desde este
análisis se propone una conceptualización de la percepción de los diferentes actores y
personalidades que participan en la industria de la moda rápida en Chile frente a la
contaminación por micro plásticos provenientes de los tejidos sintéticos.
Ética: Se procuró la participación informada y voluntaria de los actores del estudio; se
tomaron medidas para garantizar la confidencialidad de la información y validarla con los
propios interesados. No se intentó, ni implícita ni explícitamente, influir en las respuestas, ni
cambiar sus características individuales, se respetó la libertad de participar o no sin presión,
ni ofrecimiento de beneficio para ser parte de la investigación.
1.6 Organización y presentación de este trabajo
Este trabajo de grado consta de cuatro capítulos principales y se estructura de la siguiente
manera:
Capítulo 1: Muestra el marco conceptual del proyecto, contextualizándolo, proponiendo
objetivos y discutiendo desde la literatura y los artículos de investigación la pertinencia del
foco de la investigación, su contribución, y así como también presentando un marco
metodológico para su desarrollo e implementación.
Capítulo 2: Relacionado a recogida de información, modelos y datos. También explicita
resultados.
Capítulo 3: El proyecto de grado, se presenta en formato resumido en un artículo académico
que se estructura de la siguiente manera:
1. Titulo
2. Resumen
3. Introducción
4. Metodología
5. Resultados
a. Análisis de los datos recogidos
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b. Discusión de resultados
c. Estrategias de evidencias científicas
6. Conclusiones
7. Referencias
Capítulo 4: Finalmente las conclusiones generales derivadas de este trabajo, y una
orientación para la investigación futura, la cual considera aquellas preguntas no contestadas
durante el desarrollo de este trabajo, se presentan en este capítulo.
Referencias generales
Anexos
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2

INFORMACIÓN Y RESULTADOS

Para abordar este trabajo de investigación se ha optado por una aproximación cualitativa,
que permite considerar la siguiente estructura para la presentación de la información y sus
análisis:
2.1 Procedimiento de recogida y análisis de datos
Para efectuar esta investigación se consideraron informes emitidos por diferentes
organismos que señalan los niveles de impacto que genera la producción, uso y posterior
desecho de prendas textiles confeccionadas con tejidos de origen sintético y que tiene
consecuencias de manera global en el medio ambiente dado el tamaño de la industria del fast
fashion. Por tal motivo, se llevaron acabo en el año 2019 entrevistas con preguntas abiertas,
esto con la finalidad de recoger información para su posterior análisis. En particular se
solicitó responder preguntas explicando sus ideas con sus palabras. El método utilizado en
este estudio es de carácter descriptivo, dado que se miden y recolecta información de
diferentes aspectos o dimensiones del elemento en investigación.
Fechas en que se recogieron los datos:
Las entrevistas realizadas se llevaron a cabo entre el 27 de mayo de 2019 y 30 de agosto de
2019.
Coherencia con lo planificado:
El instrumento para la entrevista presentado inicialmente fue modificado de manera parcial
desde el piloteo de la entrevista, agregando y modificando preguntas en la etapa de alerta a
las trasformaciones, para hacerlo más objetivo y coherente.
Se aplicó el mismo instrumento a todos los entrevistados.
-
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Fortalezas y debilidades del proceso:
Fortalezas:
•

Proceso rápido

•

Consentimiento informado y con transparencia

•

Proceso ético

•

Permitió dar respuesta a la pregunta de investigación

Las debilidades propias de la investigación de contexto se deben a:
•

La muestra debe ser mayor, para generalizar resultados

•

Considerar más empresas de la industria

•

Analizar la implementación de otros instrumentos como encuestas, y/o
métodos matemáticos-estadísticos

Población y muestras
Además de lo planteado en el marco metodológico, en la sección de población sobre la que se
efectuará el estudio, donde se identifica la muestra, se destaca que para la selección de los
entrevistados se utilizó una muestra no probabilística ya que se seleccionó a profesionales
dentro de la industria donde se estimó que pudieran tener mayor conocimiento de la materia.
Instrumento.
Como se mencionó anteriormente, para recoger información sobre el tema propuesto, se
utilizó un cuestionario para una entrevista semi estructurada. Este instrumento consta de
once preguntas, todas respuestas abiertas, de la misma forma como se muestra en la tabla
siguiente.

Tabla 1. Preguntas Entrevista Semi Esturada
1. ¿Qué entiende usted cómo micro plásticos?
2. ¿Cuál es el origen de la problemática de la contaminación por micro
plásticos?
3. ¿Es concebida esta problemática dentro de su organización?

21

4. En la práctica, ¿cómo está siendo manejada en la actualidad esta
problemática por la organización?
5. En su organización ¿Tienen propuestas específicas de mejora o cambio de
corto plazo y alto impacto para dar respuesta a esta problemática? Siendo
que trabajan con ropa de origen sintético.
6. Según su opinión ¿Cómo se podría incluir propuestas de mejora a esta
problemática en su organización?
7. Si yo le propusiera una estrategia basada en un análisis de las impresiones
y de cómo es visto el efecto del creciente uso de tejidos sintético dentro de
la industria fast fashion que ocasiona impactos significativos en la
contaminación del agua: ¿Qué opinión tendría sobre implementarla?
8. ¿Cuáles son los factores que facilitarían y obstaculizarían, en esta
organización, la implementación de una estrategia para enfrentar la
problemática?
9. ¿Cuáles son, en su opinión, los costos de implementar una estrategia que
permita enfrentar la problemática?
10. ¿Observa alguna amenaza o riesgo que podría obligar a la organización a la
implementación de una estrategia que dé una solución a esta problemática?
11. ¿Qué recomienda para gestionar estos cambios en esta empresa?
Tabla 1. Preguntas Entrevista Semi Estru 1

Este cuestionario se aplicó como elemento de consulta durante las entrevistas personales
realizadas, previo consentimiento informado. A partir de dicha instancia se genera un espacio
de conversación en relación con el conocimiento sobre el impacto de los microplásticos y las
estrategias que se están implementando en las organizaciones para mitigarlo.
2.2 Proceso de recogida de información
Como se ha indicado anteriormente, se aplicó un instrumento basado en una entrevista
semiestructurada, a través de un cuestionario de respuestas abiertas las que han permitido
agrupar las respuestas por categorías claves, concentrando la información para analizarla
posteriormente de forma cualitativa.
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2.3 Los datos recogidos:
Los datos recogidos han sido agrupados por categorías claves, como se muestra en la
siguiente tabla.
Ítems

Tabla 2. Categorías de Instrumento
Categorías

N°1 ¿Qué entiende usted cómo
micro plásticos?

Plástico que según norma son de tamaño inferior a 0.5
mm
Plásticos pequeños
No desea responder
No sabe

N°2 ¿Cuál es el origen de la
problemática de la
contaminación por
Micro plásticos?

Las bolsas plásticas
El plástico de un solo uso
Todo producto elaborado con plástico
No sabe

N°3 ¿Es concebida esta
problemática dentro de su
organización?

Sí, pero no lo entienden
Sí, y estamos trabajando en ello
No se conoce
No sé

N°4 En la práctica, ¿cómo está
siendo manejada en la
actualidad esta problemática
por la organización?

No se conoce la problemática
Se evalúa utilizar tejidos de origen natural como el
Algodón
No sé cómo se maneja
Otra respuesta
No deseo responder

N°5 ¿En su organización tienen
propuestas específicas de
mejora o cambio, de corto plazo
y alto impacto para dar
respuesta a esta problemática?

No se conoce la problemática.

Sí, se tienen varias propuestas para reducir el impacto
de esta problemática.
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Siendo que trabajan con ropa de
origen sintético

Otra respuesta

Desconozco las propuestas

No sé cómo se maneja

N°6 ¿Según su opinión, como se
podrían incluir propuestas de
mejora a esta problemática en
su organización?

Sí, ya contamos con una estrategia

Sí, se están desarrollando propuestas

No, no se han hecho propuestas

No sé

N°7 Si yo le propusiera una
estrategia basada en un análisis
de las percepciones y de cómo
es visto el efecto del creciente
uso de tejidos sintético dentro
de la industria fast fashion que
ocasiona impactos significativos
en la contaminación del agua:
¿Qué opinión tendría sobre
implementarla?

Estaría de acuerdo

Debo analizar la estrategia

Debo verlo con el directorio

No podemos implementar nuevas propuestas

N°8 ¿Cuáles son los factores que
facilitarían y obstaculizarían, en

No se conoce la problemática.
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esta organización, la
implementación de una
estrategia para enfrentar la
problemática?

Se tienen varias propuestas para reducir el impacto de
esta problemática.
Desconozco las propuestas
No sé cómo se maneja

N°9 ¿Cuáles son, en su opinión,
los costos de implementar una
estrategia que permita
enfrentar la problemática?

No manejo costos
No está considerado
Los costos pueden ser diversos, desde administrativos
hasta estratégicos
No lo sé

N°10 ¿Observa alguna amenaza
o riesgo que podría obligar a la
organización a la
implementación de una
estrategia que dé una solución a
esta problemática?

No se desea implementar una estrategia

Sí, observo amenazas reputacionales/de disrupciones
de mercado
Ya contamos con una estrategia

No deseo responder

N°11 ¿Qué recomienda para
gestionar estos cambios en esta
empresa?

Desarrollar políticas de mitigación
Concientizar sobre la problemática
Otra respuesta
No deseo responder
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2.4 Análisis de los datos recogidos
Para analizar e interpretar los datos recogidos, estos se analizan según cada ítem de las
categorías claves.
Ítem 1: ¿Qué entiende usted cómo Microplásticos?
Al revisar los resultados globales de la primera pregunta del cuestionario de entrevista
(Tabla 1 de categorías) encontramos que un 30% de los entrevistados no sabe que son
los microplásticos, y que hay un 70% que identifican que son, pero no tienen claridad
sobre el concepto. Esto deja en evidencia la necesidad de dar a conocer este tema y su
impacto, ya que, las respuestas categorizadas en este ítem son muy similares. Un
ejemplo de esto es la siguiente respuesta: “Los micro plásticos son trozos de plásticos o
piezas pláticas pequeñas que se encuentran en diferentes materiales, donde se utilizan
diferentes tipos de materias primas” (Julio,27 años). Por otra parte, tenemos la
respuesta de (Jesús, 36 años) Donde señala “Los microplásticos son trozos de plásticos
muy pequeños que se desprenden de los productos elaborados con este material y que
los podemos encontrar en los cosméticos, etc.”
Ítem 2: ¿Cuál es el origen de la problemática de la contaminación por Micro plásticos?
En el análisis de las respuestas a esta pregunta nos damos cuenta de que el 50% de los
entrevistados asocian el origen de la problemática con las bolsas plásticas, un 30% a los
productos fabricados con plástico y un 20% desconoce el origen de la problemática.
(Julio, 27 años) señala lo siguiente: “En mi opinión, el usar tantos productos con
plásticos para tantas cosas hace que esto genere una contaminación”.
Ítem 3: ¿Es concebida esta problemática dentro de su organización?
En el análisis de las respuestas a esta pregunta, pudimos destacar que esta problemática
se desconoce en el 40% de las organizaciones a las que pertenecen las personas
entrevistadas. Otro 40% desconoce si en su empresa saben sobre esta problemática y
finalmente un 20% dice que en su organización si se conoce y se está trabajando en ello.
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(Matías, 33) “Sí, se conoce, se está buscando sustituir las bolsas plásticas por las de
papel”
Ítem 4: En la práctica, ¿cómo está siendo manejada en la actualidad, esta problemática por la
organización?
Las respuestas a esta pregunta nos muestran que en el 40% de las organizaciones
donde trabajan los entrevistados, la problemática no está siendo manejada, ya que se
desconoce. Otro 40% dice no saber de qué manera es manejada esta problemática por
sus empresas. (Máximo, 29) “La problemática dentro de la organización no veo que esté
siendo abordada como tal, ya que se enfoca sólo en el reciclaje de las botellas plásticas,
dejando de lado otros tipos de plásticos menos visibles”.
Ítem 5: ¿En su organización tienen propuestas específicas de mejora o cambio, de corto plazo y
alto impacto para dar respuesta a esta problemática? Siendo que en su empresa se trabaja con
ropa de origen sintético.
En el 70% de las respuestas, nos encontramos con que las organizaciones en donde
nuestros entrevistados se desempeñan no tienen propuestas específicas de mejoras con
respecto a este tema o son desconocidas por ellos. (Victoria,37) “Propuestas específicas
no, sólo ideas para proponer.”
Ítem 6: ¿Según su opinión, como se podrían incluir propuestas de mejora a esta problemática
en su organización?
El 70% de los entrevistados dicen no saber cómo se podrían incluir propuestas de
mejoras, sólo un 10% mencionó que ya se tienen propuestas, pero estas están asociadas
a la reducción del uso de bolsas. El 10% restante de los entrevistados entregó diversas
sugerencias sobre cómo podrían incluir alguna mejora que impacte en esta
problemática dentro de la organización. (Bernardita, 35) “Se podría incluir una
propuesta donde se utilicen más productos con tejidos naturales, no sé si sería
realizable, pero sería una opción”
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Ítem 7: Si yo le propusiera una estrategia basada en un análisis de las percepciones y de cómo
es visto el creciente uso de tejidos sintéticos dentro de la industria del fast fashion que ocasiona
impactos significativos en la contaminación del agua: ¿Qué opinión tendría sobre
implementarla?
En esta pregunta nos encontramos con una respuesta muy similar por parte de los
entrevistados, en el 70% de los casos respondieron que si dependiera de ellos la
implementarían, sin embargo, para ellos no es posible o no está dentro de su alcance.
(Julio 27) “Definitivamente si estuviese dentro de mi área de competencia dentro de la
empresa la implementaría, sin embargo, este tema aún no es conocido y por lo tanto no
se han presentado alternativas de soluciones”.
Ítem 8: ¿Cuáles son los factores que facilitarían y obstaculizarían, en esta organización, la
implementación de una estrategia para enfrentar esta problemática?
En esta pregunta nos encontramos con que el 70% de las respuestas coinciden en que
no saben que factores podrían facilitar u obstaculizar la implementación de una
estrategia. Sólo uno de los entrevistados mencionó que su empresa ya cuenta con una
estrategia (Matías, 33) " Ya se tienen estrategias para mitigar este impacto, la empresa
hace varios años tiene una colección confeccionada 100% con algodón orgánico". Por
otro lado, (Victoria, 37) mencionó lo siguiente “Lo que lo facilitaría sería un mayor
conocimiento por parte de la organización sobre el problema y sus impactos, y lo que
lo dificultaría sería la parte de presupuesto, ya que obtener recursos para implementar
este tipo de estrategias es difícil”
Ítem 9 ¿Cuáles son, en su opinión, los costos de implementar una estrategia que permita
enfrentar la problemática?
Analizando las respuestas a esta pregunta, nos damos cuentas de que un 60% cree que
esto implicaría diversos costos, pero que en general existe un desconocimiento.
(Isidora, 30) “En cuanto a los costos financieros no podría decir, pero en cuanto al costo
de imagen me parece que favorecería, ya que tendría un impacto social positivo”. (Julio,
27) “En el caso del costo financiero, habría que analizarlo al igual que el humano”.
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Ítem 10 ¿Observa alguna amenaza o riesgo que podría obligar a la organización a la
implementación de una estrategia que dé una solución a esta problemática?
En esta pregunta, el 60% de los entrevistados coincidió en que sí observaban una
amenaza o riesgo. (Robert, 26) “Sí, actualmente hay una tendencia de las personas a
preocuparse más en la contaminación y en que la ropa que usan no deje tantas huellas,
cada vez van a exigir más eso".
Ítem 11: ¿Qué recomienda para gestionar estos cambios en esta empresa?
Esta pregunta busca darnos una idea sobre la manera de cómo podemos mitigar el
impacto de la percepción de la contaminación del agua por micro plásticos dentro de
sus organizaciones y

un 60% respondió que hay que concientizar sobre esta

problemática. Estas son algunas respuestas: (Julio, 27) “Sugiero concientizar, ya que si
existe desconocimiento sobre este tema es muy complejo generar cambios”. (Harold,
34) “Una propuesta podría ser concientizar a los trabajadores sobre la problemática y
su impacto”.
2.5 Discusión de resultados
Respecto de los resultados obtenidos al explorar la etapa de caracterización del presente y
comprensión de la realidad los hallazgos muestran que el 70% de los actores clave
comprenden parcialmente el concepto de los micro plásticos, pero su origen solo es
entendido desde la elaboración de productos con polímeros, y no se asocia a los tejidos
sintéticos. Esto está en línea con lo planteado en (Jaen, et al, 2019), que indica que pese a la
considerable atención que se ha dado a la problemática de la contaminación por micro
plásticos, por parte de asociaciones ecologistas, quienes los han hecho públicos a través de
diversos medios de comunicación y redes sociales, ésta no ha logrado ser transmitida en el
nivel que se espera y que es tan necesario. El desconocimiento que muestran actores claves
de la industria deja en evidencia el desafío pendiente que existe para involucrar a los diversos
sectores de la sociedad y la industria en planes que mitiguen los impactos causados por los
micro plástico provenientes de los tejidos sintéticos. Para abordar esta brecha, esta
investigación propone poner en contexto esta realidad, e involucrar a personas relevantes de
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la sociedad e industria textil, con el fin de tomar las medidas adecuadas para disminuir el
impacto de esta problemática, además de sugerir la inclusión urgente en los programas
formativos de las primeras edades por tratarse de un problema complejo, así como también
la capacitación en la industria dado su impacto global.
Ahora bien, desde el punto de vista de propuestas de alto impacto, es posible destacar que a
nivel de las empresas no existen políticas para mitigar los efectos de la contaminación por
micro plásticos provenientes de los tejidos sintéticos, lo que también es mostrado como un
hallazgo en el trabajo de (Schmidt Koch et al, 2019), en el que algunas iniciativas han surgido
para paliar este creciente problema por parte de diversas ONG y la sociedad, tanto a nivel
local como global, sin embargo, no se aprecian iniciativas desde la industria textil, ya que
estas apuntan sólo a la reducción en el uso de bolsas plásticas. Por lo tanto, se propone, al
interior de cada empresa, el desarrollo de una estrategia de análisis basada en las
percepciones de los efectos que tiene el uso de los tejidos sintéticos en el medio ambiente en
diferentes etapas de su vida útil con el fin de instaurar estrategias de mitigación.
Finalmente, desde el punto de vista de alertas sobre las transformaciones, se evidencia que
existe una intención por parte de los entrevistados de generar propuestas dentro de sus
organizaciones con el fin de generar políticas de mitigación de los impactos en el medio
ambiente. En las últimas dos décadas, las políticas asociadas a problemas medio ambientales
han avanzado considerablemente en el camino de su institucionalización y transversalización
en la sociedad. Los hallazgos muestran que se espera que el desarrollo de políticas reales
sean parte integral de la agenda en las industrias. Pese a ello, es posible destacar, que hasta
el momento hay escasos aportes reales al desarrollo de políticas de mitigación documentados
en la literatura para el caso chileno o latinoamericano, como se menciona, de modo similar
en el trabajo propuesto por (Solorio, I. et al, 2019)
Para abordar esta brecha, se propone formar líderes al interior de las compañías que
promuevan y activen el cambio con el objetivo de concientizar y llevar a buen puerto las
propuestas planteadas, siempre con la mirada en el desarrollo de medidas que mitiguen los
impactos de la contaminación por micro plásticos lo antes posible.
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2.6 Estrategias de evidencias científicas
Con el fin de evidenciar las estrategias implementadas y dar rigor científico a esta
investigación se ha utilizado:
Triangulación de informantes: Por el cual han participado en la recolección de datos
diferentes grupos de personas, considerando: tipo de industria, relación con la empresa, la
problemática a tratar y los aportes que los actores claves puedan entregar al estudio.
Triangulación de técnicas y fuentes: se han utilizado diversas técnicas y recursos para recoger
los datos.

Se han realizado entrevistas y, además, se ha aplicado la observación de

información publicada desde revistas de corriente principal hasta bibliografías.
Comentario de pares y comprobaciones con los participantes: Se ha compartido el análisis de
los resultados y las interpretaciones con los actores claves, quienes también han sido
participes en el estudio, y han logrado matizar las interpretaciones y reflexiones que han
surgido del resultado de los datos analizados.
Adicionalmente, hay que destacar que, para dar validez interna a la investigación, y evitar
sesgos o subjetividad, esta investigación se hizo apegada al criterio del valor de la verdad.
El fin último de estos datos no es la generalización sino una base que se espera sirva como
punto de para la partida reflexión y análisis de los implicados en el proceso.
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3

ARTÍCULO

El presente apartado, recoge la investigación contextualizada motivo de este proyecto de
grado, y es presentada en formato de artículo académico. Se trata de un artículo conciso,
escrito en el formato típico de revistas especializadas o de conferencias, de acuerdo con
reglas específicas definidas por la dirección del programa.
El artículo, ha sido cuidadosamente redactado con el fin de que se haga fácilmente entendible
y logre expresar de un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar, considerando las
citas y referencias respectivas de los estudios que lo fundamentan. El trabajo realizado, se
sintetiza entonces como artículo, para facilitar al trabajo de quienes puedan estar interesados
en consultar la obra original.
Este trabajo, considera y discute, a través de un proyecto aplicado, desarrollado en un
contexto de realidad profesional, la integración de herramientas y conocimientos que se han
adquirido en las líneas de desarrollo del programa. Lo que se consolida en una investigación
profesional contextualizada a la realidad profesional que se expone, la que se relacionada con
líneas y ámbitos específicos abordados en el plan de estudios del programa, permitiendo
integrar, de manera adecuada, los conocimientos teóricos y metodológicos desarrollados en
él.
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Resumen:
El propósito de este trabajo es presentar un análisis del uso de los tejidos de origen sintético en
la moda rápida y como este afecta el medio ambiente, considerando diversas etapas del ciclo de
vida de la prenda. El objetivo es analizar las percepciones de impacto ambiental generado por
el uso de tejidos sintéticos en la industria del fast fashion, identificando así el efecto de los micro
plásticos en la contaminación del agua. Para lograrlo se realizará un análisis cualitativo a las
opiniones de actores de la industria del fast fashion, basada en entrevistas semi estructuradas y
considerando una muestra por conveniencia, con el fin de entender el nivel de conocimiento
sobre el impacto de los tejidos sintéticos en el medio ambiente. Además, se complementa el
estudio con un análisis de corte transversal, en el que se analizaron artículos originales de
investigación publicados en esta línea disciplinar que permitirán evaluar las diferentes etapas
de la de vida del producto y su uso en la industria del fast fashion. A partir de la información
analizada se infiere que los tejidos sintéticos utilizados en la moda rápida desprenden micro
plásticos, los cuales constituyen una de las fuentes de contaminación del agua, sin embargo, este
es un tema desconocido por las personas que forman parte de esta industria. En síntesis, es
posible concluir que el creciente uso y producción de tejidos sintéticos en la industria de la moda
rápida genera un impacto en el medio ambiente, ya que las micropartículas provenientes de los
tejidos sintéticos afectan la biodiversidad marina y la calidad del agua.
Palabras clave: Impacto medioambiental; Contaminación del agua; Industrias textiles; Industria
de la moda; Calidad del agua; Biodiversidad marina.
toneladas de plástico virgen, el cual ha generado 6300
1. Introducción
millones de toneladas de desechos plásticos alrededor
El presente trabajo se centra en el análisis de la del mundo, donde un 79% de estos aún están en el
percepción del impacto ambiental generado a partir del planeta tanto en vertederos, como en el agua potable o
creciente uso de los tejidos sintéticos que se dio paso a en el ecosistema marino. (Geyer et al., 2017).
partir de la revolución de las cadenas de suministro de
De mantener la tendencia actual de producción y
textiles la cual generó las bases para lo que hoy
gestión, se proyecta que para el 2050 se habrán
conocemos como la moda rápida, esto, dado el aumento
generado alrededor de 12 billones de toneladas de
exponencial de su consumo a nivel mundial y en vista
desechos plásticos que terminarán en los vertederos o
de la necesidad de adoptar una postura más
a lo largo de los ecosistemas. (Geyer et al., 2017).
sustentable en las prácticas de manufactura y
distribución que repercutan en todo el ciclo de vida de Una gran parte de la fabricación de este plástico es
un producto textil.
utilizada en fibras para hacer la ropa que utilizamos. En
2016 se produjeron 65 millones de toneladas de
Se estima que desde 1950 hasta el 2015 se han
plástico para la fabricación de fibras textiles (The Fiber
manufacturado alrededor de 8300 millones de
Year, 2017). Las fibras de origen natural provenientes
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de plantas o animales, principalmente el algodón y la
lana aún se siguen produciendo, pero la fabricación de
fibras sintéticas lidera los textiles alrededor del mundo
(The Fiber Year, 2017). En las últimas décadas, el
rápido crecimiento de la industria del fast fashion ha
sido un factor determinante en el aumento de la
producción y posterior desecho de estas fibras.
(Cobbing and Vicaire, 2016).

Xintang
en
China,
donde
se
producen
aproximadamente 200 millones de pares de Jeans
anualmente para 1.000 etiquetas diferentes. El proceso
estándar de teñido del Jean vierte sus aguas residuales
(una mezcla de tinte, lejía, y detergente) contaminando
el Delta del Río Perla (UPI.com, 2010). El 20 % de los
tóxicos que se vierten en el agua proceden de la
industria textil (Subramanian, S.M., 2018).

Sólo en los Estados Unidos 15,1 millones de toneladas
de textiles se eliminaron en 2013 (US EPA, 2015) en
comparación con 7,4 millones de toneladas en 1995 y
2,5 millones en 1980 (US EPA, 2003). Se estima que
cada año se venden 80.000 millones de prendas en el
mundo, y que la industria de la moda factura 2,4
trillones de dólares al año (Subramanian, S.M., 2018).
En el Reino Unido, se estima que entre 0,8 a 1 millón de
toneladas de prendas de vestir se envían a vertederos
anualmente; entre ellos, un mínimo de 151.300
toneladas de ropa y el calzado podría reutilizarse
directamente (Bartlett, C., McGill, I. and Willis, P., 2013).
22 prendas es la media de prendas que tiene una mujer
inglesa en su armario que no utiliza (Subramanian, S.M.,
2018). Sólo en Alemania, hay alrededor de 5,2 mil
millones de prendas de vestir en armarios para adultos
(entre 19 y 69 años); en promedio cada persona tiene
95 prendas de vestir, excepto calcetines y ropa interior
(Greenpeace, 2015). El 7% de las exportaciones totales
del mundo son de la moda y textiles. En el caso de Chile
esta industria experimentó un aumento en sus
importaciones del 12,9% en el último trimestre del año
2018 (CNC y Quant Research, 2019) Partes
significativas del sector de fabricación son dominadas
por países en desarrollo, particularmente de Asia, y
sobre todo China. Los países industrializados todavía
son exportadores importantes de moda, especialmente
Alemania e Italia. Los países en desarrollo representan
casi tres cuartos de las exportaciones de vestimentas en
el mundo (Greenpeace, 2015)

Por otra parte, en 1992 alrededor del 49% de todas las
prendas de vestir vendidas en Estados Unidos fueron
confeccionadas allí, en 1999 la proporción se redujo a
solo el 12%. Entre 1990 y 2000, el valor de las
importaciones de prendas de vestir en Estados Unidos
aumentó de USD$ 25 mil millones a USD$ 64 mil
millones, esto viene dado por el bajo costo de
producción en los países asiáticos.

De acuerdo con el Natural Resources Defense Council
(NRDC), la industria textil requiere de 200.000 litros de
agua (200 toneladas de agua) por tonelada de tela. En
China, una fábrica textil puede emitir alrededor de 7
toneladas de dióxido de carbono (CO2) por tonelada de
tela producida.
El poliéster es una fibra artificial cuya demanda en la
industria de la moda se ha duplicado en los últimos 15
años. Su producción requiere de petróleo, que emite
gases como el cloruro de hidrógeno. Otros
subproductos asociados a la producción textil se
vierten como aguas residuales. En la Provincia de

Dada la dimensión global, es crucial evaluar los
impactos ambientales generados por los textiles
sintéticos utilizados por la industria de la moda rápida
durante su ciclo de vida.
Fast Fashion:
La moda rápida es una tendencia de la industria textil y
se refiere al concepto de acortar los tiempos de entrega
de la producción, distribución, etc. Y ofrecer nuevos
productos en el mercado lo más rápido posible.
Actualmente, este fenómeno es adoptado por marcas
de moda textil mundialmente conocidas como Zara,
Topshop, H&M etc. (Cachon and Swinney. et al, 2011).
Tejidos Sintéticos:
Las fibras o tejidos sintéticos son aquellas producidas
con polímeros creados a partir de elementos o
compuestos químicos, estas excluyen a las fibras
hechas con celulosa regenerada, como viscosa o rayón.
El desarrollo más importante en este tipo de tejidos fue
realizado en 1920 por Hermann Staundinger, en 1953
recibió el Premio Nobel de la química por este trabajo.
(McIntyre J.E. et al, 2005)
Producción de Tejidos Sintéticos:
Mas de la mitad de los productos textiles en el mundo
fueron confeccionados con fibras sintéticas. Un estudio
realizado el año 2014 confirma que, en el 2011, 79,1
millones de toneladas de tejidos textiles fueron
producidos y de los cuales 61,3% fueron sintéticos,
31,2% de algodón, 6% de fibras a partir de la celulosa y
1,5% de lana. (S. Senthilkannan Muthu. et al, 2014)
Las fibras sintéticas han sido criticadas por sus
impactos en el medio ambiente. Estos son algunos de
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los impactos asociados a su producción, uso y
disposición.
•

Se obtienen de productos no renovables

•

No son biodegradables

•
La cantidad y el origen de energía requerida
para su producción.
•
Emisión de contaminantes tóxicos a lo largo de
su ciclo de vida. (S. Senthilkannan Muthu. et al, 2014)
Micro plásticos:
Los micro plásticos (MPs) son definidos como todas las
partículas plásticas de <5mm y que provienen de dos
fuentes: (1) MPs primarias, que incluye abrasivos
industriales, exfoliantes, cosméticos, tejidos sintéticos
y preproducción de plásticos. (2) MPs secundarios, son
los que vienen de fragmentos de plásticos. Los MPs,
pueden contener aditivos como estabilizadores UV,
colorantes, retardantes inflamables, pesticidas que son
transportadas por las piezas de plástico y que son
susceptibles a ser ingeridas por organismos vivos.
Estos plásticos pueden acumular contaminantes
presentes en los organismos (POPs). (J. Baztan, B.
Jorgensen, S. Pahl, R. Thompson, JP. Vanderlinden. Et al
2016).
Contaminación del agua por microplásticos:
En la actualidad hay muchos científicos alrededor del
mundo trabajando para obtener información concreta
acerca de la contaminación por microplásticos, como
está distribuida y su ingestión. Algunos científicos se
están enfocando en la investigación para el mapeo de la
distribución por tamaño y peso de las partículas de
residuos plásticos, y como los microplásticos penetran
el tejido muscular de los animales que los consumen.
Por ejemplo, hay un proyecto en desarrollo hasta el
2022 en donde se está rastreando el plástico en los
océanos, esto con el objetivo de generar un mapa 3D de
estos residuos en el agua. Conocer la distribución de los
microplásticos en el agua permitirá estimar de forma
más precisa el consumo de plásticos según el tamaño de
la partícula y el tipo de polímero de los residuos, en una
relación directa con el ambiente que lo rodea y la
ubicación geográfica de estos (Wijnand de Wit. Et al
2019). Otra área de gran relevancia que se está
investigando actualmente, es el impacto que tiene la
ingestión de plásticos en la salud humana, ya que se ha
logrado determinar que una de las principales fuentes
de consumo de plásticos viene del agua potable.

Se ha descubierto plástico en el agua (subterránea,
superficial, de la llave y embotellada) alrededor del
mundo (k. Senathirajah. Et al 2019). Recientemente se
llevó a cabo un análisis de aguas embotelladas, donde
se consideró una cantidad limitada de muestras de
distintas ciudades del mundo, y donde se llegó a la
conclusión de que en todas las muestras había
presencia de plástico (Sherri A. Mason, et al 2018). Otro
estudio, dejó en evidencia grandes diferencias entre los
continentes: por cada 500 ml de agua de la llave, en los
Estados Unidos e India se encontró el doble de fibras de
plástico que en Europa o Indonesia.
El crecimiento exponencial de la industria del fast
fashion ha impulsado la necesidad de desarrollar y
utilizar para la confección textil tejidos que se puedan
producir en grandes cantidades, cualquier estación del
año y a un bajo costo. La fabricación de tejidos sintético
se ha triplicado en los últimos años. Lo que nos lleva a
plantearnos la siguiente interrogante: ¿Impacta el
creciente uso y producción de los tejidos sintéticos por
parte de la industria del fast fashion en la
contaminación del agua?
En este sentido, hay informes emitidos por diferentes
organismos que señalan los niveles de impacto que
genera la producción, uso y posterior desecho de
prendas textiles confeccionadas con tejidos de origen
sintético y que tiene consecuencias de manera global en
el medio ambiente dado el tamaño de la industria del
fast fashion.
Después de analizar las bases teóricas fundamentales
para el desarrollo de este trabajo, debo destacar que lo
que me motivo a desarrollarlo fue estudiar el nivel de
impacto medio ambiental que genera una industria tan
grande en términos globales, que requiere del uso de
muchos recursos para su funcionamiento y que deja
huellas por muchos años, incluso después de la
disposición del cliente final. Proponiendo un análisis de
las impresiones y de cómo es visto el efecto del
creciente uso de tejidos sintético dentro de la industria
fast fashion que ocasiona impactos significativos en la
contaminación del agua. Es por lo anterior que este
trabajo contribuye a la comprensión del impacto medio
ambiental y los efectos del uso de tejidos sintéticos a
nivel global, con la finalidad de concientizar a cerca de
promover la creación de políticas públicas y privadas
para la mitigación.
Para lograrlo, el objetivo de este trabajo es proponer un
análisis a las percepciones del impacto ambiental
global generado por el uso de tejidos sintéticos en la
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industria del fast fashion, identificando así el efecto de
los micro plásticos en el agua.
2. Metodología
Paradigma y Diseño: Se ha optado por la utilización de
una metodología cualitativa, basada en entrevistas
semiestructuradas (Valles, 2007) entendida tal
metodología en este caso como una actividad
sistemática orientada a la comprensión en profundidad
de la percepción de intervinientes frente al
requerimiento de la comprensión del impacto de micro
plásticos en el medio ambiente.
Población sobre la que se efectuará el estudio: Se utilizó
un muestreo por conveniencia, de las personas
involucradas en la industria de la moda rápida en Chile.
El criterio de caso típico condujo a que se seleccionaran
2 gerentes de tiendas, los cuales trabajan en dos
grandes cadenas de moda rápida que representan el
20% de la muestra, el resto de la muestra está
constituido por: subgerentes de salas, supervisores de
sala, representante de marca y encargado de logística.
(Los que corresponden al 80% de los profesionales
entrevistados). En total participaron 10 profesionales,
con una edad promedio de 32 años, con un máximo de
37 años y un mínimo de 26 años. Poseen en promedio
2.6 años de permanencia en las empresas donde se
desempeñan con un mínimo de 1 y un máximo de 6
años. De ellos, 60% ha trabajado principalmente en la
industria de la moda rápida.
Entorno: El estudio fue realizado en Chile, en las
principales cadenas de la industria de la moda rápida
que actualmente operan en el país. Estas cadenas
tienen presencia a nivel mundial, por ejemplo, la
empresa Zara, marca principal del grupo español
Inditex, es el minorista de indumentaria más grande del
mundo con más de 2200 tiendas en todos los
continentes. Esta es popular ya que solo necesita una
semana para desarrollar un nuevo producto y llevarlo
a las tiendas, lanzando así alrededor de 12.000 nuevos
diseños cada año, los cuales en su gran mayoría son
elaborados con textiles de origen sintético. Esta marca
es la de mayor presencia en Chile, ya que cuenta con
158 tiendas en las principales ciudades.
Por otro lado, la empresa Hennes & Mauritz AB o
común mente conocida como H&M, es una cadena de
tiendas de moda rápida sueca con presencia en Europa,
Oriente, África, Asia y América. Cuenta con 4700
tiendas propias repartidas en 69 países y da empleo a
aproximadamente 161 000 personas. En Chile cuentan

con 8 tiendas, y tienen proyectado que este número
aumente.
Adicionalmente, se incluyó en el estudio algunas de las
principales tiendas de retail, como Falabella e Hites ya
que o bien han sumado como socios comerciales
algunas empresas del fast fashion vendiendo sus
productos en sus salas o trabajan principalmente con
prendas de tejido sintético.
Intervenciones: Para los grupos de entrevistas se
utilizaron dos tipos de instrumentos para recoger los
datos: una grabadora de voz y un documento escrito
por los entrevistados siguiendo las preguntas que
guiaban la discusión (Valles, 2007). En la entrevista se
utilizaron las siguientes preguntas:
Etapa 1: Caracterización del presente y comprensión de
la realidad
• ¿Qué entiende usted cómo micro plásticos?
• ¿Cuál es el origen de la problemática de la
contaminación por micro plásticos?
• ¿Es concebida esta problemática dentro de su
organización?
• En la práctica, ¿cómo está siendo manejada en la
actualidad esta problemática por la organización?
Etapa 2: Propuestas de alto impacto
• En su organización ¿Tienen propuestas específicas
de mejora o cambio de corto plazo y alto impacto
para dar respuesta a esta problemática? Siendo que
trabajan con ropa de origen sintético.
• Según su opinión ¿Cómo se podría incluir
propuestas de mejora a esta problemática en su
organización?
• Si yo le propusiera una estrategia basada en un
análisis de las impresiones y de cómo es visto el
efecto del creciente uso de tejidos sintético dentro
de la industria fast fashion que ocasiona impactos
significativos en la contaminación del agua: ¿Qué
opinión tendría sobre implementarla?
Etapa 3: Alertas sobre las transformaciones
• ¿Cuáles son los factores que facilitarían y
obstaculizarían, en esta organización, la
implementación de una estrategia para enfrentar la
problemática?
• ¿Cuáles son, en su opinión, los costos de
implementar una estrategia que permita enfrentar
la problemática?
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• ¿Observa alguna amenaza o riesgo que podría
obligar a la organización a la implementación de una
estrategia que dé una solución a esta problemática?
• ¿Qué recomienda para gestionar estos cambios en
esta empresa?
Simultáneamente se llevó un diario de campo donde
registró información y las percepciones de cada una de
las entrevistas.
Métodos de verificación y validación del instrumento: el
instrumento fue analizado y validado por dos expertos
independientes, quienes sugirieron los ajustes y
aproximaciones para que fuese consistente con el
diseño de la investigación. El juicio de estos expertos
es un método veraz para verificar el instrumento de
esta tesis ya que se define como “una opinión
informada de personas con trayectoria en el tema, que
son reconocidas por otros como expertos cualificados
en éste, y que pueden dar información, evidencia,
juicios y valoraciones” (Escobar- Pérez et al., 2008).
Plan de análisis de los datos: Se establecieron las
categorías de estudio y se contactó con un grupo de
informantes de diferentes niveles y con diferentes
implicaciones dentro de industria del fast fashion en
Chile, logrando abarcar todos los niveles jerárquicos. Se
realizaron las entrevistas (10) según los guiones
propuestos para indagar y reflexionar sobre las
preguntas guías, buscando contrastar las hipótesis
explicativas previas. Desde este análisis se propone una
conceptualización de la percepción de los diferentes
actores y personalidades que participan en la industria
de la moda rápida en Chile frente a la contaminación
por micro plásticos provenientes de los tejidos
sintéticos.
Ética: Se procuró la participación informada y
voluntaria de los actores del estudio; se tomaron
medidas para garantizar la confidencialidad de la
información y validarla con los propios interesados. No
se intentó, ni implícita ni explícitamente, influir en las
respuestas, ni cambiar sus características individuales,
se respetó la libertad de participar o no sin presión, ni
ofrecimiento de beneficio para ser parte de la
investigación.
3. Resultados
Los datos recogidos han sido agrupados por categorías
claves, como se muestra en la siguiente tabla.

Ítems
N°1 ¿Qué
entiende usted
cómo micro
plásticos?

Categorías
Plástico que según norma son
de tamaño inferior a 0.5 mm
Plásticos pequeños
No desea responder
No sabe

N°2 ¿Cuál es el
origen de la
problemática de
la contaminación
por
Micro plásticos?

Las bolsas plásticas
El plástico de un solo uso
Todo producto elaborado con
plástico
No sabe

N°3 ¿Es concebida
esta problemática
dentro de su
organización?

Sí, pero no lo entienden
Sí, y estamos trabajando en
ello
No se conoce
No sé

N°4 En la práctica,
¿cómo está siendo
manejada en la
actualidad esta
problemática por
la organización?

No se conoce la problemática
Se evalúa utilizar tejidos de
origen natural como el
Algodón
No sé cómo se maneja
Otra respuesta
No deseo responder

N°5 ¿En su
organización
tienen propuestas
específicas de
mejora o cambio,
de corto plazo y
alto impacto para
dar respuesta a
esta
problemática?
Siendo que
trabajan con ropa

No se conoce la problemática.

Sí, se tienen varias propuestas
para reducir el impacto de esta
problemática.
Otra respuesta
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de origen
sintético

Desconozco las propuestas

No sé cómo se maneja

N°6 ¿Según su
opinión, como se
podrían incluir
propuestas de
mejora a esta
problemática en
su organización?

Sí, ya contamos con una
estrategia

No se conoce la problemática.

Se tienen varias propuestas
para reducir el impacto de esta
problemática.
Desconozco las propuestas

No sé cómo se maneja
Sí, se están desarrollando
propuestas
No, no se han hecho
propuestas
No sé

N°7 Si yo le
propusiera una
estrategia basada
en un análisis de
las percepciones y
de cómo es visto
el efecto del
creciente uso de
tejidos sintético
dentro de la
industria fast
fashion que
ocasiona
impactos
significativos en
la contaminación
del agua: ¿Qué
opinión tendría
sobre
implementarla?

N°8 ¿Cuáles son
los factores que
facilitarían y
obstaculizarían,
en esta
organización, la
implementación
de una estrategia
para enfrentar la
problemática?

N°9 ¿Cuáles son,
en su opinión, los
costos de
implementar una
estrategia que
permita enfrentar
la problemática?

Estaría de acuerdo

Debo analizar la estrategia

Debo verlo con el directorio

No manejo costos
No está considerado
Los costos pueden ser
diversos, desde
administrativos hasta
estratégicos
No lo sé

N°10 ¿Observa
alguna amenaza o
riesgo que podría
obligar a la
organización a la
implementación
de una estrategia
que dé una
solución a esta
problemática?

No se desea implementar una
estrategia
Sí, observo amenazas
reputacionales/de
disrupciones de mercado
Ya contamos con una
estrategia
No deseo responder

No podemos implementar
nuevas propuestas

N°11 ¿Qué
recomienda para
gestionar estos
cambios en esta
empresa?

Desarrollar políticas de
mitigación
Concientizar sobre la
problemática
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Otra respuesta

No deseo responder

3.1 Análisis de los datos recogidos
Para analizar e interpretar los datos recogidos, estos se
analizan según cada ítem de las categorías claves.
Ítem 1: ¿Qué entiende usted cómo Microplásticos?
Al revisar los resultados globales de la primera
pregunta del cuestionario de entrevista (Tabla 1 de
categorías) encontramos que un 30% de los
entrevistados no sabe que son los microplásticos, y que
hay un 70% que identifican que son, pero no tienen
claridad sobre el concepto. Esto deja en evidencia la
necesidad de dar a conocer este tema y su impacto, ya
que, las respuestas categorizadas en este ítem son muy
similares. Un ejemplo de esto es la siguiente respuesta:
“Los micro plásticos son trozos de plásticos o piezas
pláticas pequeñas que se encuentran en diferentes
materiales, donde se utilizan diferentes tipos de
materias primas” (Julio,27 años). Por otra parte,
tenemos la respuesta de (Jesús, 36 años) Donde señala
“Los microplásticos son trozos de plásticos muy
pequeños que se desprenden de los productos
elaborados con este material y que los podemos
encontrar en los cosméticos, etc.”
Ítem 2: ¿Cuál es el origen de la problemática de la
contaminación por micro plásticos?
En el análisis de las respuestas a esta pregunta nos
damos cuenta de que el 50% de los entrevistados
asocian el origen de la problemática con las bolsas
plásticas, un 30% a los productos fabricados con
plástico y un 20% desconoce el origen de la
problemática. (Julio, 27 años) señala lo siguiente: “En
mi opinión, el usar tantos productos con plásticos para
tantas cosas hace que esto genere una contaminación”.
Ítem 3: ¿Es concebida esta problemática dentro de su
organización?
En el análisis de las respuestas a esta pregunta,
pudimos destacar que esta problemática se desconoce
en el 40% de las organizaciones a las que pertenecen
las personas entrevistadas. Otro 40% desconoce si en
su empresa saben sobre esta problemática y finalmente

un 20% dice que en su organización si se conoce y se
está trabajando en ello. (Matías, 33) “Sí, se conoce, se
está buscando sustituir las bolsas plásticas por las de
papel”
Ítem 4: En la práctica, ¿cómo está siendo manejada en la
actualidad, esta problemática por la organización?
Las respuestas a esta pregunta nos muestran que en el
40% de las organizaciones donde trabajan los
entrevistados, la problemática no está siendo
manejada, ya que se desconoce. Otro 40% dice no saber
de qué manera es manejada esta problemática por sus
empresas. (Máximo, 29) “La problemática dentro de la
organización no veo que esté siendo abordada como tal,
ya que se enfoca sólo en el reciclaje de las botellas
plásticas, dejando de lado otros tipos de plásticos
menos visibles”.
Ítem 5: ¿En su organización tienen propuestas
específicas de mejora o cambio, de corto plazo y alto
impacto para dar respuesta a esta problemática? Siendo
que en su empresa se trabaja con ropa de origen
sintético.
En el 70% de las respuestas, nos encontramos con que
las organizaciones en donde nuestros entrevistados se
desempeñan no tienen propuestas específicas de
mejoras con respecto a este tema o son desconocidas
por ellos. (Victoria,37) “Propuestas específicas no, sólo
ideas para proponer.”
Ítem 6: ¿Según su opinión, como se podrían incluir
propuestas de mejora a esta problemática en su
organización?
El 70% de los entrevistados dicen no saber cómo se
podrían incluir propuestas de mejoras, sólo un 10%
mencionó que ya se tienen propuestas, pero estas están
asociadas a la reducción del uso de bolsas. El 10%
restante de los entrevistados entregó diversas
sugerencias sobre cómo podrían incluir alguna mejora
que impacte en esta problemática dentro de la
organización. (Bernardita, 35) “Se podría incluir una
propuesta donde se utilicen más productos con tejidos
naturales, no sé si sería realizable, pero sería una
opción”
Ítem 7: Si yo le propusiera una estrategia basada en un
análisis de las percepciones y de cómo es visto el creciente
uso de tejidos sintéticos dentro de la industria del fast
fashion que ocasiona impactos significativos en la
contaminación del agua: ¿Qué opinión tendría sobre
implementarla?
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En esta pregunta nos encontramos con una respuesta
muy similar por parte de los entrevistados, en el 70%
de los casos respondieron que si dependiera de ellos la
implementarían, sin embargo, para ellos no es posible
o no está dentro de su alcance. (Julio 27)
“Definitivamente si estuviese dentro de mi área de
competencia dentro de la empresa la implementaría,
sin embargo, este tema aún no es conocido y por lo
tanto no se han presentado alternativas de soluciones”.
Ítem 8: ¿Cuáles son los factores que facilitarían y
obstaculizarían,
en
esta
organización,
la
implementación de una estrategia para enfrentar esta
problemática?
En esta pregunta nos encontramos con que el 70% de
las respuestas coinciden en que no saben que factores
podrían facilitar u obstaculizar la implementación de
una estrategia. Sólo uno de los entrevistados mencionó
que su empresa ya cuenta con una estrategia (Matías,
33) " Ya se tienen estrategias para mitigar este impacto,
la empresa hace varios años tiene una colección
confeccionada 100% con algodón orgánico". Por otro
lado, (Victoria, 37) mencionó lo siguiente “Lo que lo
facilitaría sería un mayor conocimiento por parte de la
organización sobre el problema y sus impactos, y lo que
lo dificultaría sería la parte de presupuesto, ya que
obtener recursos para implementar este tipo de
estrategias es difícil”
Ítem 9 ¿Cuáles son, en su opinión, los costos de
implementar una estrategia que permita enfrentar la
problemática?
Analizando las respuestas a esta pregunta, nos damos
cuentas de que un 60% cree que esto implicaría
diversos costos, pero que en general existe un
desconocimiento. (Isidora, 30) “En cuanto a los costos
financieros no podría decir, pero en cuanto al costo de
imagen me parece que favorecería, ya que tendría un
impacto social positivo”. (Julio, 27) “En el caso del costo
financiero, habría que analizarlo al igual que el
humano”.
Ítem 10 ¿Observa alguna amenaza o riesgo que podría
obligar a la organización a la implementación de una
estrategia que dé una solución a esta problemática?
En esta pregunta, el 60% de los entrevistados coincidió
en que sí observaban una amenaza o riesgo. (Robert,
26) “Sí, actualmente hay una tendencia de las personas
a preocuparse más en la contaminación y en que la ropa
que usan no deje tantas huellas, cada vez van a exigir
más eso".

Ítem 11: ¿Qué recomienda para gestionar estos cambios
en esta empresa?
Esta pregunta busca darnos una idea sobre la manera
de cómo podemos mitigar el impacto de la percepción
de la contaminación del agua por micro plásticos
dentro de sus organizaciones y un 60% respondió que
hay que concientizar sobre esta problemática. Estas son
algunas respuestas: (Julio, 27) “Sugiero concientizar, ya
que si existe desconocimiento sobre este tema es muy
complejo generar cambios”. (Harold, 34) “Una
propuesta podría ser concientizar a los trabajadores
sobre la problemática y su impacto”.
3.2 Discusión de resultados
Respecto de los resultados obtenidos al explorar la
etapa de caracterización del presente y comprensión de
la realidad los hallazgos muestran que el 80% los
actores clave comprenden parcialmente el concepto del
micro plásticos, pero su origen solo es entendido desde
la elaboración de productos con polímeros, y no se
asocia a los tejidos sintéticos. Esto está en línea con lo
planteado en (Jaen, et al, 2019), que indica que pese a
la considerable atención que se ha dado a la
problemática de la contaminación por micro plásticos,
por parte de asociaciones ecologistas, quienes los han
hecho públicos a través de diversos medios de
comunicación y redes sociales, ésta no ha logrado ser
transmitida en el nivel que se espera y que es tan
necesario. El desconocimiento que muestran actores
claves de la sociedad y la industria deja en evidencia el
desafío pendiente que existe para involucrar a los
diversos actores de la sociedad y la industria en planes
que mitiguen los impactos causados por los micro
plástico provenientes de los tejidos sintéticos. Para
abordar esta brecha, esta investigación propone poner
en contexto esta realidad, e involucrar a los actores
relevantes de la sociedad e industria textil, con el fin de
tomar las medidas adecuadas para disminuir el
impacto de esta problemática, además de sugerir la
inclusión urgente en los programas formativos de las
primeras edades por tratarse de un problema complejo,
así como también la capacitación en la industria dado
su impacto global.
Ahora bien, desde el punto de vista de propuestas de
alto impacto, es posible destacar que a nivel de las
empresas no existen políticas para mitigar los efectos
de la contaminación por micro plásticos provenientes
de los tejidos sintéticos, lo que también es mostrado
como un hallazgo en el trabajo de (Schmidt Koch et al,
2019), en el que algunas iniciativas han surgido para
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paliar este creciente problema por parte de diversas
ONG y la sociedad, tanto a nivel local como global, sin
embargo, no se aprecian iniciativas desde la industria
textil, ya que estas apuntan sólo a la reducción en el uso
de bolsas plásticas. Por lo tanto, se propone, al interior
de cada empresa, el desarrollo de una estrategia de
análisis basada en las percepciones de los efectos que
tiene el uso de los tejidos sintéticos en el medio
ambiente en diferentes etapas de su vida útil con el fin
de instaurar estrategias de mitigación.
Finalmente, desde el punto de vista de alertas sobre las
transformaciones, se evidencia que existe una
intención por parte de los entrevistados de generar
propuestas dentro de sus organizaciones con el fin de
generar políticas de mitigación de los impactos en el
medio ambiente. Bien que, en las últimas dos décadas,
las políticas asociadas a problemas medio ambientales
han avanzado considerablemente en el camino de su
institucionalización y transversalización en la sociedad.
Los hallazgos muestran que se espera que el desarrollo
políticas reales sean parte integral de la agenda en las
industrias. Pese a ello, es posible destacar, que hasta el
momento hay escasos aportes reales al desarrollo de
políticas de mitigación documentados en la literatura
para el caso chileno o latinoamericano, como se
menciona, de modo similar en el trabajo propuesto por
(Solorio, I. et al, 2019)
Para abordar esta brecha, se propone formar líderes al
interior de las compañías que promuevan y activen el
cambio con el objetivo de concientizar y llevar a buen
puerto las propuestas planteadas, siempre con las
miradas en el desarrollo de medidas que mitiguen los
impactos de la contaminación por micro plásticos lo
antes posible.
3.3 Estrategias de evidencias científicas
Con el fin de evidenciar las estrategias implementadas
y dar rigor científico a esta investigación se ha utilizado:
Triangulación de informantes: Por el cual han
participado en la recolección de datos diferentes
grupos de personas, considerando: tipo de industria,
relación con la empresa, la problemática a tratar y los
aportes que los actores claves puedan entregar al
estudio.
Triangulación de técnicas y fuentes: se han utilizado
diversas técnicas y recursos para recoger los datos. Se
han realizado entrevistas y, además, se ha aplicado la
observación de información publicada desde revistas
de corriente principal hasta bibliografía.

Comentario de pares y comprobaciones con los
participantes: Se ha compartido el análisis de los
resultados y las interpretaciones con los actores claves,
quienes también han sido participes en el estudio, y han
logrado matizar las interpretaciones y reflexiones que
han surgido del resultado de los datos analizados.
Adicionalmente, hay que destacar que, para dar validez
interna a la investigación, y evitar sesgos o subjetividad
esta investigación se hizo apegada al criterio del valor
de la verdad.
El fin último de estos datos no es la generalización sino
una base que se espera sirva como punto de partida
para la reflexión y análisis de los implicados en el
proceso.
4. Conclusiones
Esta investigación muestra que efectivamente el
creciente uso y producción de los tejidos sintéticos en
la industria del fast fashion impacta al medio ambiente
de muchas formas, una de ellas es la descarga de los
micro plásticos en el agua. Aunque las personas no
comprendan del todo el impacto producido, si lo
perciben. En efecto existe un desconocimiento entre la
relación de los tejidos sintéticos y los micro plásticos
que se encuentran en el agua, no existiendo una medida
de mitigación formal o evidente ante este problema,
por parte de la industria de la moda rápida. Por otro
lado, aunque la percepción de los actores claves no sea
clara, hay consenso en que el alto contenido de micro
plásticos, en el agua, producto de la industria afecta el
medio ambiente y debe ser abordado a la brevedad a
través políticas públicas y privadas.
Ante esto, este trabajo permite comprender la
percepción del impacto medio ambiental y los efectos
del uso de tejidos sintéticos en el agua por parte de
diversos actores de la industria, con la finalidad de
concientizar a cerca de la relación directa que existe
entre los tejidos sintéticos y la contaminación del agua
por microplásticos con el objetivo de promover un
consumo responsable y dar paso a la implementación
de políticas públicas y privadas que mitiguen los
efectos adversos.
Para abordar las brechas detectadas, este trabajo
propone:
Poner en contexto esta realidad, dando a conocer la
problemática a los actores relevantes de la sociedad e
industria textil, a través de un plan comunicacional
especializado que promueva el desarrollo de políticas
públicas y privadas que aborden el problema.
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Desarrollar, al interior de cada empresa, estrategias de
mitigación.
Formar líderes al interior de las compañías que
promuevan el cambio efectivo en políticas de
mitigación desde el plano directivo al operacional.
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4

CONCLUSIONES GENERALES

Esta investigación muestra que efectivamente el creciente uso y producción de los
tejidos sintéticos en la industria del fast fashion impacta al medio ambiente de
muchas formas, una de ellas es la descarga de los micro plásticos en el agua. Aunque
las personas no comprendan del todo el impacto producido, si lo perciben. En efecto
existe un desconocimiento entre la relación de los tejidos sintéticos y los micro
plásticos que se encuentran en el agua, no existiendo una medida de mitigación
formal o evidente ante este problema por parte de la industria de la moda rápida.
Por otro lado, aunque la percepción de los actores claves no sea clara, hay consenso
en que el alto contenido de micro plásticos en el agua producto de la industria afecta
el medio ambiente y debe ser abordado a la brevedad a través políticas públicas y
privadas.
Para llevar a cabo este trabajo, se analizó, utilizando fuentes de información
relevante, como artículos científicos y bibliografías los impactos generados por los
tejidos sintéticos en el medio ambiente, donde se encontró suficiente evidencia
respecto a la contaminación que estos producen en el agua debido a los
microplásticos que desprenden.
También se analizó las percepciones de algunas personas que forman parte de la
industria del fast fashion en Chile, respecto del impacto de la contaminación por
microplásticos, evidenciando que existe un desconocimiento sobre el tema y sobre
los efectos que estos generan en el ecosistema marino.
Ante esto, este trabajo permite comprender la percepción del impacto medio
ambiental y los efectos del uso de tejidos sintéticos en el agua, con la finalidad de
concientizar acerca de un consumo responsable y dar paso a la implementación de
políticas públicas y privadas que mitiguen los efectos adversos.
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Para abordar las brechas detectadas en este estudio, este trabajo propone:
Poner en contexto esta realidad, dando a conocer la problemática a los actores
relevantes de la sociedad e industria textil, a través de un plan comunicacional
especializado que promueva el desarrollo de políticas públicas y privadas que
aborden el problema.
Desarrollar, al interior de cada empresa, estrategias de mitigación.
Formar líderes al interior de las compañías que promuevan el cambio efectivo en
políticas de mitigación desde el plano directivo al operacional.
4.1 Propuesta para trabajos futuros
Como continuación de este trabajo de tesis, hay varias tendencias de investigación
que quedan pendientes por desarrollar, y en las que es posible continuar
trabajando; algunas de ellas, están directamente relacionadas con este trabajo de
tesis y son el resultado de interrogantes que han surgido durante la investigación,
como otras que son más tangenciales a la investigación. A continuación, revisaremos
trabajos futuros que pueden desarrollarse como conclusión de este trabajo de tesis:
•

Una propuesta importante para un trabajo futuro sería la cuantificación del
impacto de los microplásticos provenientes de los tejidos sintéticos en las aguas
de Chile.

•

En la misma línea de la propuesta anterior, y de igual importancia sería la
cuantificación de microplásticos presentes en el agua apta para consumo
humano en Chile.

•

Otra muestra importante de abordar es un análisis del impacto a largo plazo de
la ingestión de microplásticos en el organismo humano.

•

También se propone un análisis a la implementación de la Ley Extendida al
Productor para los tejidos sintéticos como mecanismo para garantizar una
mayor responsabilidad por parte de la industria de la moda rápida en la
recolección, disminución, reciclaje y manejo de residuos textiles en Chile.
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•

Se propone un análisis de la creación de una normativa en Chile para la
prohibición de sustancias peligrosas en los tejidos sintéticos, con el fin de
promover la salud pública y evitar la contaminación del agua.

•

Ampliar los métodos utilizados para dar validez estadística al análisis, utilizando
además técnicas cuantitativas.

•

Avanzar en cualquiera de estos temas, a través de co-guiar una nueva tesis del
programa de Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad
del Desarrollo.
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6

ANEXOS
Figura 1: Recorrido de los microplásticos provenientes de tejidos sintéticos que
llegan al mar

Fuente: actividades-mcp.es

Figura 2: Ingestión estimada de microplásticos debido al consumo de alimentos y
bebidas, partículas (0-1mm por semana)

Fuente: WWF
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Figura 3: Mapa del promedio de muestras de agua de grifo que contenían fibras de
plástico y cantidad promedio de fibras (>100um) por 500 ml

Fuente: WWF
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