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ABSTRACT 
Waste generation in our country has increased considerably due to excessive consumption and 

population growth. It is estimated that each person generates between 900 grams to 1 kg of municipal 

solid waste, which is buried or abandoned. Among these mixed waste, we can find textile waste; clothes 

that no longer can be used due the conditions they are or simply because they "do not serve us ". In many 

cases the clothes are abandoned at roadsides, rivers, lakes and is also disposal at sites called "landfills", 

however, the toxic substances that are manufactured, also go with them, at any time and anywhere, 

always traveling together. Specialist studies have determined that the manufacture of clothing is not 

regulated in countries like Mexico, so the producers can use any type of chemical and toxic substances 

they need to get their product, regardless any of these substances can be absorb from our body and 

increase the damage and health problems such as cancer. 
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“Reciclaje de prendas de vestir” 
Somos lo que vestimos y lo que tiramos 

 
Resumen 

Uno de los problemas sociales, más graves de nuestro país; es el inadecuado manejo de los residuos desde 
su generación, recolección, tratamiento y confinamiento de los mismo; en diversas ocasiones estas 
dificultades se mantienen sin solución por la voluntad de los gobiernos, la inactividad social, el 
individualismo y la falta de vinculación de proyectos ambientales con el desarrollo humano y social; es 
por ello que dicha problemática se ha constituido como una de las principales fuentes de contaminación y 
enfermedad en nuestro entorno ecosistémico y social. 
 
Ante el alto índice de crecimiento de los últimos y el consumo desmedido,  ha  provocado el uso de 
algunos productos que eran impensables hace 25 años, tales como las sustancias químicas en la 
elaboración productos de consumo, los cuales son producidos en una proporción mayor a la que 
realmente se necesita, lo que trae consigo riesgos, daños al medio ambiente  y a la población como la gran 
posibilidad de incendios, el aumento de lixiviados que contaminan el subsuelo y el agua subterránea, así 
como la lenta degradación de los residuos. 
 
El manejo adecuado de los residuos, no debe de excluir la ropa que vestimos y después desechamos, ya 
que esto conlleva dejar a la deriva no solo las prendas que pueden ser reutilizadas o rehusadas, sino 
además incrementar los impactos ambientales que estos residuos ocasionan al ser desechados en ríos, 
mares, cuerpos de agua superficiales o en los mimos centros de disposición final.  
  
 
Palabras clave: gestión integral de sitios contaminados, remediación, rehabilitación, ley. 
 
Introducción  
 
La generación de residuos en nuestro país, se ha incrementado considerablemente debido al consumo 
desmedido y al crecimiento de la población. Se estima que cada habitante genera entre 900 gramos a 1kg 
de residuos sólidos urbanos, los cuales se disponen en sitios en donde los residuos son enterrados o bien 
abandonados. Entre dichos residuos que generalmente van mezclados por que no existe una cultura del 
reciclaje; se encuentran los residuos del vestido; ropa usada que ya no puede ser aprovechada en muchos 
debido a las condiciones en las que se encuentran o simplemente porque ya “no nos sirven”.2 
 
 
Actualmente la producción de residuos por textiles representa el 1.5% del total de residuos de nuestro 
país, y sólo se recicla el 0.2% de los mismos, tal vez la generación de residuos derivados de las prendas 
de vestir pudiera considerarse poco sin embargo su potencial de contaminantes es alto debido a las 
sustancias químicas con las que se producen. Véase figura 1,2, y 3. 
 

Figura1: Composición de los residuos sólidos urbanos en México 
 

 
Fuente: SEMARNAT http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Documents/pdf/cap_7_residuos.pdf 

 

                                                      
2 Programa Nacional de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, SEMARNAT,  México, 
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/SEMARNAT%20Resumen%20Ejecutivo%2009.p
df, fecha de consulta 14 de diciembre del 2012.  

http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Documents/pdf/cap_7_residuos.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/SEMARNAT%20Resumen%20Ejecutivo%2009.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/publicaciones/Publicaciones/SEMARNAT%20Resumen%20Ejecutivo%2009.pdf


Figura 2: Reciclaje residuos 
 

 
 

Fuente: SEMARNAT http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Documents/pdf/cap_7_residuos.pdf 
 
 
 

Figura 3. Producción de sustancias químicas en México 2006. 
 

 
 
Fuente: SEMARNAT http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Documents/pdf/cap_7_residuos.pdf 
 
Existen fibras sintéticas con las cuales se fabrican prendas de vestir, que tardan años en degradarse 
aunado a que las prendas cuando son enterradas en los rellenos sanitarios obstruyen el paso fluido de los 
lixiviados (los lixiviados son los líquidos que se generan por la descomposición de la basura) lo cual 
impide la degradación de los residuos, en muchos casos se forman capas con los residuos de la ropa y los 
lixiviados se empiezan a filtrar a los mantos acuíferos, lo cual es muy preocupante porque pone en riesgo 
la salud y el medio ambiente que nos rodea, ¿se imaginan que de esos mantos acuíferos donde se extrae el 
agua, se estén contaminando con sustancias tóxicas? ¿qué nos estamos tomando entonces?  
 
Por si fuera poco, existe un uso desmedido del agua en la producción de prendas de vestir -especialmente 
en la mezclilla-, así como el desgaste de la tierra fértil en la producción del algodón -cuando tenemos 
crisis alimentaria y podríamos estar utilizando esas tierras en alimentos-, y el descontrol del manejo de 
sustancias químicas en la elaboración de las prendas de vestir, los cuales genera impactos no solo al 
ambiente sino también a la sociedad. En muchas ocasiones la ropa es abandonada a las orillas de 
carreteras, ríos, lagos o también se entierra en los sitios denominados “rellenos sanitarios”, sin embargo, 
las sustancias tóxicas con las que se fabrican, también se van con ellas, en cualquier momento y a 
cualquier lugar, viajan juntas por doquier. Existen estudios de especialistas que han determinado que la 
fabricación de las prendas de vestir no se encuentra regulada en países como México, por lo cual se puede 
utilizar cualquier tipo de sustancias químicas y tóxicas que les sean necesarias para obtener su producto, 
sin importar si alguna de esas sustancias pueda absorberlas nuestro cuerpo e incrementar los daños y 
problemas a la salud como el cáncer.3 

                                                      
3
 http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol21num1/articulos/contaminando/index.html, fecha de consulta 13 de diciembre del 

2012.  

http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Documents/pdf/cap_7_residuos.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Documents/pdf/cap_7_residuos.pdf
http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol21num1/articulos/contaminando/index.html


 
Para el desarrollo del proyecto visité comunidades en extrema pobreza y lo primero que veo es a un niño 
sin zapatos y con poca ropa, y me pregunto ¿por qué se tira la ropa habiendo tanta gente que la necesita?; 
por eso me he interesado en este proyecto de investigación en el cual tiene el objetivo de ayudar a los más 
necesitados y reciclar aquellas prendas de vestir que ya no puedan ser reutilizadas. 
 
La producción de mezclilla  

Breves antecedentes  
 
La producción de prendas de mezclilla, tiene sus antecedentes en el siglo XIX, específicamente en el año 
de 1853, época en la cual la actividad minera era una de las principales modelos de desarrollo y 
producción económica en el mundo. Los primeros modelos fueron diseñados de forma sencilla, amplios, 
con tirantes y muy holgados; fabricados con algodón resistente conformaron una de las prendas básicas 
en los Estados Unidos de Norteamérica. Conforme el paso de los años se convirtieron en las prendas que 
reflejaron la evolución social, por un lado fueron el símbolo de la rebelde juventud en los años 70´s para 
después posicionarse en los años 80´s como una prenda de uso universal.4  
 
Desde su notable y novedosa aparición hace ya más de 100 años, los jeans se han considerado las prendas 
más duraderas del mercado de los textiles, ya que fueron diseñados en su origen para soportar  labores 
agrícolas y mineras, por ello, como ya lo hemos mencionado, su fabricación estaba encaminada a ser 
prendas de alta resistencia. Producir estas prendas, comienza con su confección a través de un tejido duro 
de algodón elaborado mediante sistema sarga, en donde existen dos tipos de hilos unos azules y otros 
blancos que se encuentran entre sí para conformar en diseño de cada una de las piezas. Se estima que 
anualmente se comercializan alrededor de mil millones de jeans en el mundo, dentro de las cuales el uso 
de colorantes “azo” se utiliza hasta en un 70 %. La producción de estas prendas de vestir no sólo genera 
el alto consumo de sustancias tóxicas para su teñido o desteñido, en el proceso de entintado, sino demás la 
generación de aguas residuales que hoy en día es una principal fuente de contaminación en todo el 
mundo. 5 
 
Entre las sustancias que son utilizadas en su fabricación se encuentran:  
 

 Los cloroformos – son los responsables del color- 
 El auxocromo – causante de la intensidad del color – 

Los colorantes y tintes que conforman las sustancias toxicas de las prendas de mezclilla, viajan en el 
ambiente liberando, mutagénicos, dioxinas y furanos presentando un serio problema ambiental y de salud 
pública. Si no se tiene un control adecuado de los residuos que contienen sustancias tóxicas, tales como 
las prendas de mezclilla, se genera un estado de riesgo ya que los tintes con los que son fabricados pueden 
permanecer en el ambiente hasta por más de 46 años. 6 

“Banco de ropa” y “Producción de sillones confortables” proyectos de vinculación ambiental, 

económico y social.  

La visión general de este proyecto,  denominado “reciclaje de prendas de vestir…somos lo que vestimos 
y lo que tiramos”, tiene por objeto vincular el desarrollo comunitario, el medio ambiente y la salud, para 
lograr el desarrollo sostenible, a través del diseño de tres líneas de acción: 
 

1. La creación de un banco de ropa  
2. La conformación de una empresa dedicada a la producción de sillones confortables.  
3. El reciclaje de unicel  

 
 
Primeramente se desarrolla una metodología para poder diseñar los proyectos sostenibles a través de una 
campaña de sensibilización sobre el consumo desmedido en la adquisición de prendas de vestir 
(REDUCIR), la instalación de un centro de acopio de unicel y prendas de vestir en el cual sean 
seleccionadas las prendas que donaremos en las comunidades más pobres del Estado de Querétaro 

                                                      
4 http://www.taringa.net/posts/info/1958357/La-historia-de-los-Jeans.html, fecha de consulta 16 de diciembre del 2012.  
5 Ídem  
6 ïdem 

http://www.taringa.net/posts/info/1958357/La-historia-de-los-Jeans.html


(REUSAR) y aquellas que no se puedan reusar serán procesadas para la fabricación de “sillones 
confortables”  conocidos como pufs (RECICLAR). 
 
El procedimiento de recepción y acopio consistirá en solicitar las autorizaciones debidas ante las 
autoridades de gobierno para instalar legalmente un centro de acopio que recibirá unicel y las prendas de 
vestir que las personas ya no utilicen, - pueden estar en buenas o malas condiciones -; con posterioridad  
los miembros del centro de acopio clasificarán y seleccionarán las prendas en: 
 

1. Prendas susceptibles para donación 
2. Prendas no susceptibles para donación  
3. Las prendas no susceptibles para donación a su vez pueden subclasificarse en: 

 
b) Prendas de alta resistencia 
c) Prendas de baja resistencia  

 
 
El unicel y las prendas clasificadas serán llevadas a un centro de lavado y triturado,  será sometido a un 
proceso de triturado del cual obtendremos “bolitas de unicel” para el relleno de nuestros sillones 
confortables, las prendas de baja resistencia también  serán sometidas a un proceso de lavado y triturado, 
que se utilizarán junto con el unicel como relleno de los sillones. 
 
 
Las prendas de alta resistencia se utilizarán para la elaboración de las  tres o seis “caras” que integran el 
“sillón confortable” véase fotografía. Se llevarán a un centro de lavado, diseño y corte de prendas para 
hacer los “patrones de diseño” y proceder a coser los patrones y rellenar el sillón. Las prendas 
susceptibles para donación, se llevarán a un centro de lavado y serán repartidos en las comunidades de 
escasos recursos, y se hará el programa “TRUEQUE...TU PRENDA VIEJA POR UNA NUEVA”, lo cual 
nos permitirá recibir la ropa que en las comunidades ya no se utilice y poder reciclarla. 
 
Con lo anterior aplicamos el principio de las 3r´s REDUCIR, REUSAR Y RECICLAR, con ello 
contribuimos a la conservación del medio ambiente y la salud. 
 
La implementación de los proyectos comunitarios   
 
Aun cuando se conformó una metodología, procedimientos para adquirir los permisos gubernamentales y 
la necesidad de requerir una infraestructura para el desarrollo de los proyectos; quise iniciarlos aun con 
todas estas carencias, por lo cual me di a la tarea de aplicar la metodología y conformar un centro de 
acopio la institución educativa en la cual estudio, y con posterioridad hacer la clasificación de las prendas 
de vestir, donar a las comunidades más necesitadas la ropa no utilizada y con la mezclilla elaborar mi 
prototipo de sillones confortables.  Se pudo reciclar un aproximado de 50 kilos de mezclilla, se recibieron 
donaciones de ropa de padres de familia de instituciones educativas logrando recuperar 70 kilos de ropa 
usada, entre las cuales al estar en buenas condiciones más del 80% fue donada comunidades de escasos 
recursos en el Municipio de Cadeyta en el Estado de Querétaro, beneficiando a niños, jóvenes y adultos; y 
se elaboraron los “patrones” de diseño y confección del modelo de “sillones confortables” así como 
algunos productos derivados de dichas prendas tales como: bolsas de mezclilla, carteas entre otros.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Fotografía 1. Elaboración de sillones confortables, reciclado de mezclilla  
 

 
 
Fuente: Diana  Izarelly López Rosillo 
 

Fotografía 2. Donación de ropa Municipio de Cadereyta, Querétaro. 
 

 
 
Fuente: Diana  Izarelly López Rosillo 
 
Conclusiones  
 
Los problemas de residuos en México y en el mundo, no solo se resuelven con leyes y apoyos 
momentáneos del gobierno, los problemas se resolverán cuando pensemos en cuanto dañamos a nuestro 
prójimo y cómo podemos contrarrestar los impactos que generamos. La ayuda mutua es un principio y 
valor ético que al ser humano se le ha olvidado, se han dejado de aplicar en todos los sectores lo cual nos 
ha convertido en seres individualistas y apáticos, por ello los proyectos de inclusión social con enfoque 
ambiental son una oportunidad para lograr el éxito de las acciones en beneficio de la naturaleza.  
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