




Con el mejor deseo para nuestros lectores y sus familias, en estos meses de espera para regresar a la hoy 
anhelada normalidad, ya que la nueva dista mucho de la que disfrutamos en familia y con los amigos. 

Nosotros, los que editamos esta revista, estamos sumamente felices de presentarles un conjunto de artículos 
que serán de su interés. Para este número, los alumnos han sido los principales escritores, quienes han 
demostrado su gran habilidad y dominio de la escritura, manteniendo esa cohesión en la construcción de 
artículos desde su experiencia como investigadores y descriptores de su realidad, han redactado lo fascinante 
que es para ellos los avances de la exploración en Marte; su preocupación por reducir la contaminación 
ambiental, apoyando una industria textil más amigable con el planeta; y su visión de las enfermedades 
mentales en adultos mayores, sus abuelos. 

También encontrarán en este número textos de maestros del CETI, así como muchas monografías de 
lectura rápida y amena. 

Con afecto:

Víctor Josué Cabrera Huerta y Juan Francisco J. Gutiérrez Cedillo
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En las vísperas del periodo invernal, a más de 8 meses de pandemia, y de haber transitado 
por varios niveles de medidas sanitarias del distanciamiento social; uso de cubrebocas, 
escuelas en línea,  hasta el cierre de restaurantes, bares, gimnasios, parques e iglesias. 
Ahora, a mediados del mes de enero del año 2021, nos encontramos con muchos 
estados de la República Mexicana que siguen en semáforo rojo, es decir, con altos niveles 
de enfermos y hospitales saturados. Uno de ellos es Jalisco que este sábado 16 de 
enero su gobierno activó el botón rojo por el aumento de casos de Coronavirus. Así, 
las esperanzas de volver a clases presenciales, o por lo menos, clases mixtas en el Ceti, 
quedó desvanecida para el semestre febrero-junio. 

UN SEMESTRE
MÁS EN LÍNEA
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POR LA PANDEMIAMÁS EN LÍNEA

Con el transcurso de los  meses las actividades a distancia, es decir las clases y las juntas 
de trabajo administrativo y docente  en línea, van siendo parte de la agenda diaria. El 
horario laboral  de un maestro se ha extendido debido al imparable envío de mensajes y 
correos de alumnos y jefes a todas horas. Los profesores manifiestan que están pegados 
al celular o computadora esperando hasta el último minuto  la entrega de trabajos, 
mientras los estudiantes se quejan de los trabajos de clase diciendo que son excesivos y 
muchos de sus docentes no dan clases en línea, solo dejan mucha tarea.
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El lado más triste de la pandemia, sin duda ha 
sido, la pérdida de maestros, administrativos  y 
operativos , así como de  familiares muy cercanos 
a nuestros  estudiantes  y trabajadores. Difícil es 
medir el dolor y las consecuencias emocionales 
que ha traído y traerá esta pandemia en el 
futuro de la escuela. Aunque sabemos que la vida 
sigue, es triste saber que el día que regresemos 
a la modalidad presencial muchos de nuestros 
compañeros no volverán. 

Hablando con maestros de mi área hemos 
reflexionado que son tres generaciones de 
alumnos que ya no volveremos a ver. Recordamos 
las ceremonias de graduación en el gimnasio Salón 
de Usos Múltiples Matute Remus, allí  volvíamos a 
saludar  a los cientos de alumnos que participaron 
en nuestros talleres, o  bien, habían realizado el 
servicio social con nosotros. 

Las veces que he vuelto al Plantel Colomos, luce 
triste,  abandonado.  El personal de limpieza es ahora 
el que recorre sus pasillos;  los administrativos 
pueden reconocerse a la distancia, caminando por 
los jardines. Los directores, que pasaban horas 
encerrados en sus oficinas, ahora se les ve hablar 
con  alguno de los pocos estudiantes que van a 
realizar un trámite al plantel. La hierba ha crecido 
como nunca; y los animales, ardillas, palomos, entre 
otros, deambulan por toda la escuela, buscando 
sobras de comida, minucias  que  abundaban en 
otros tiempos.

La enseñanza continua en línea, para bien de todos. 
La experiencia de estar frente a un monitor nos 
permite valorar el contacto físico, la energía de 
un grupo. Las risas y ocurrencias del compartir un 
espacio. La esperanza de volver se ve más cerca, 
con el anuncio de la vacunación. Aunque pensaré 
dos veces si me la pondré, sé que muchos se 
sentirán seguros de salir a las calles una vez que la 
mayoría de la población esté vacunada.

 

Los directivos nos han dado indicaciones para 
implementar un taller denominado Desarrollo de 
habilidades socioemocionales a través del arte, 
con el equipo de profesores del área de cultura, 
la cual dirijo en el plantel Colomos. A estas fechas 
sabemos que será para 55 grupos de primero 
a sexto semestres; que tendrán dos sesiones al 
semestre de 50 minutos; los horarios están por 
definirse. Para planificar los contenidos de dicho 
taller se ha estudiado la guía para el profesor que 
lleva el nombre del taller. Dicho folleto que es 
difundido por la Secretaría de Educación Pública 
de México, es un material que forma parte del 
programa nacional Construye T, que busca que 
los profesores de grupo de nivel bachillerato 
aborden temas en el ámbito de las emociones y 
las relaciones humanas. 

Deseo pensar que la solicitud para que el área de 
Cultura, Arte y Deporte, en el plantel Colomos 
implemente talleres en este sentido, tiene que 
ver por la afinidad y buenos resultados que se 
han dado en el desarrollo de los talleres artísticos 
y deportivos, que por más de 10 años el área 
de cultura ha demostrado. Los maestros que 
integramos la coordinación, en este momento: 
Juan Francisco, Alfredo, Juan Carlos, Jesús, 
Sebastían, Laura, José Luis, Alan, y un servidor que 
también doy clases.  Estamos motivados por el 
reto; a sabiendas que el programa se diseñó para 
ser presencial y lo daremos en línea.  

Tenemos la esperanza que los talleres deportivos 
y artísticos, y ahora, el taller de habilidades 
socioemocionales a través del arte, contribuirán 
en la educación integral de nuestros alumnos, 
además de hacer más llevadera la estancia en casa 
en este semestre febrero-junio 2021, que inicia 
con sus actividades en línea y  a distancia.  

Victor Josué Cabrera 
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El comportamiento inteligente colectivo de grupos 
de insectos o animales en la naturaleza, tales 
como parvadas de pájaros, colonias de hormigas, 
bancos de peces, enjambres de abejas y termitas, 
ha llamado la atención de varias comunidades 
científicas. La Figura 1 presenta una ilustración de 
estos procesos naturales. La conducta producida 
por la integración de insectos o animales permite 
apreciar diferentes fenómenos cooperativos. Los 
entomólogos han estudiado estos fenómenos 
colectivos para modelar ecosistemas biológicos, 
mientras que los ingenieros han aplicado estos 
modelos como marco para resolver problemas 
complejos del mundo real tal como la optimización. 
En su conceptualización más simple, optimización 
consiste en encontrar la mejor solución entre un 
conjunto muy grande de posibles alternativas. 

Los algoritmos bio-inspirados [1] es un 
campo de investigación en donde se modela el 
comportamiento colectivo de grupos de insectos 
o animales con el objetivo de construir estrategias 
de optimización. De esta manera, los algoritmos 
bio-inspirados implican cualquier intento de 
diseñar métodos o estrategias de búsqueda 
inspirados en el comportamiento colectivo de las 
colonias de insectos y otras sociedades animales 
[2].

Los elementos clave en los algoritmos bio-
inspirados son operadores que inducen la auto 
organización y la división de los procesos a realizar. 
En un sistema auto organizado, cada uno de los 
agentes responde a los estímulos locales de forma 

individual y puede además actuar en grupo para 
realizar una tarea global. Mediante esta separación 
de acciones se evita una supervisión centralizada. 
De este modo, todo el sistema puede adaptarse 
de manera eficiente a los cambios que plantea el 
ambiente. 

(a)

 

(b)

 

(c)

Figura1. Diferentes esquemas de cooperación 
presentes en la naturaleza (a) parvada de aves, (b) 
colonia de hormigas y (c) cardumen de peces.

Algoritmos 
bio-inspirados 

de optimización
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Fundamentalmente, un algoritmo bio-inspirado 
implementa una estrategia de búsqueda que 
pretende encontrar una solución a un problema 
de optimización representado a través de una 
función objetivo o de costo. Como primer 
paso, un algoritmo bio-inspirado produce un 
conjunto inicial de n soluciones X={x_1,…,x_n}. 
En ausencia de conocimiento del problema a 
resolver, estas soluciones son producidas de 
manera aleatoria con la única restricción de que 
queden definidas dentro del campo de búsqueda 
determinado por las variables de decisión del 
problema de optimización a resolver. Una ves 
generado este conjunto inicial de soluciones, un 
enfoque bio-inspirado combina tres operaciones 
fundamentales: A) Reglas determinísticas, B) 
aleatoriedad y C) Memoria. La Figura 2 presenta 
un esquema ilustrativo de estas tres operaciones. 
Las reglas determinísticas representan operadores 
que permiten modificar las soluciones existentes 
{x_1,…,x_n} de tal forma que, con la alteración, 
dichas soluciones se acerquen cada vez más a la 
solución óptima. 

Las reglas determinísticas normalmente son 
emulaciones de procesos biológicos que tienen 
lugar en la naturaleza en grupos de animales e 
insectos. Su diseño determina la potencia del 
algoritmo bio-inspirado. Con el objetivo de 
emular el comportamiento de una manera 
realista, es típico añadir a las reglas determinísticas 
una perturbación que representa las variaciones 
presentes en los comportamientos de los animales 
e insectos que son difíciles de modelar. Esta 
perturbación es implementada como un pequeño 
valor aleatorio que modifica el valor producido 
por una regla determinística. Finalmente, como la 
idea de los métodos bio-inspirados es encontrar 
la mejor solución a un problema de múltiples 
alternativas, debe de existir un mecanismo para 
almacenar la mejor solución encontrada hasta 
el momento. Este mecanismo es una memoria, 
la cual permite identificar esta solución en 

cualquier nivel de procesamiento del algoritmo. 
La operación del algoritmo bio-inspirado es 
iterativa. De esta manera, el proceso es repetido 
un numero k de iteraciones para obtener una 
alternativa consistente al problema a resolver. 

Figura 2. Flujo del proceso de búsqueda de un 
algoritmo bio-inspirado

Se han desarrollado varios algoritmos bio-
inspirados a través una combinación de reglas 
deterministas, aleatoriedad y memoria, imitando 
el comportamiento de grupos de insectos o 
animales en la naturaleza. Dichos métodos se han 
inspirado en varios procesos naturales, tal como  
el comportamiento social de parvadas de aves 
y bancos de peces, el cual es ejemplificado en el 
algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO) 
[3]; el comportamiento cooperativo de colonias 
de abejas, implementado en la técnica de Artificial 
Bee Colony (ABC) [4]; el comportamiento de 
búsqueda social de bacterias, como el algoritmo 
de optimización de búsqueda bacteriana (BFOA) 
[5]; el comportamiento de apareamiento de los 
insectos luciérnagas, como el método Firefly (FF) 
[6]; y la emulación del estilo de vida de los pájaros 
Cucos, como el Cuckoo Optimization Algorithm 
(COA) [7]. 
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Los métodos bio-inspirados han demostrado 
tener un rendimiento superior a los métodos de 
optimización tradicionales basados en el gradiente 
descendiente. Los métodos bio-inspirados además 
no precisan ninguna restricción de la función 
objetivo, mientras que los enfoques tradicionales 
requieren que la función objetivo sea derivable y 
unimodal.
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Lo que hay que saber de 

 el Rover que amartizó 
(aterrizó)

Perseverance

temar
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El pasado 18 de febrero del 2021 el explorador 
enviado por la Agencia Espacial NASA aterrizó  
exitosamente en el planeta Marte, que más 
propiamente dicho hizo un amartizaje. Este 
acontecimiento es solo el inicio de una gran 
exploración por la superficie del planeta marciano 
que dará paso a futuras misiones tripuladas hacia 
el planeta vecino.

El Rover Perseverance estará en busca de señales 
de microorganismos, el robot cuenta con taladro 
para perforar el suelo marciano y así poder 
recolectar muestras para analizar. Así también 
estará monitoreando los cambios climatológicos 
lo que ayudará a los futuros exploradores 
humanos.

El Perseverance está basado en la configuración 
del laboratorio del Rover Curiosity; el cual, es un 
carro de aproximadamente 3 metros de largo, 2.7 
metros de ancho y 2.2, metros de altura y con 
un peso de 1025 kilogramos, esto es menos del 
tamaño de un auto compacto.

El avanzado robot que la Agencia Espacial mandó 
hacia Marte cuenta con varios módulos que le 
ayudan al Perseverance a cumplir su misión; tales 
como: radares, cámaras, sensores ambientales 
y brazos que le permiten recoger muestras 
del suelo. Aquí te mencionaré algunos de esos 
módulos.

MEDA 
MEDA, de sus siglas en inglés Mars Environmental 
Dynamics Analizer, es el módulo que mide la 
velocidad del viento y dirección, temperatura 
y humedad e incluso mide el nivel de polvo en 
el ambiente, este módulo ayudará a futuros 
exploradores dando información del clima 
sobre de Marte día con día. Este módulo fue 
desarrollado por ingenieros en España, en el 

Centro de Astrobiología, Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial. Sus 5 principales trabajos 
son: El estudio del polvo en la superficie del 
terreno y del ambiente; Ayudar a predecir el 
clima, la precisión en la predicción mejorará la 
seguridad de futuros astronautas; Registrar la 
fuerza de la radiación solar y del espacio exterior 
sobre el suelo marciano; Medir la humedad de 
la atmosfera; Y mostrar el impacto del clima 
mediante cámaras..

La computadora del 

Perseverance
El Perseverance cuenta con una computadora 
central que se compone por dos módulos 
llamados “Rover Compute Element” (RCE), que 
le permite al vehículo seguir operando incluso si 
uno de estos dos módulos se alcanzan a dañar.

Dentro de las especificaciones de esta 
computadora consta del procesador basado en el 
BAE RAD 750 que es un procesador que opera a 
200 megahertz, esto es diez veces más rápido que 
el procesador de los anteriores vehículos Spirit 
y Opportunity. Además, cuenta con 2 gigabytes 
de memoria (aproximadamente 8 veces más 
grande que los dos anteriores), 256 megabytes 
de memoria RAM. Estas especificaciones son las 
de una computadora de 20 años atrás y esto es 
porque ingenieros de la NASA señalan que para las 
tareas que va a realizar el vehículo son actividades 
que la computadora integrada en el Perseverance 
es capaz de realizar sin ningún problema. Todos los 
componentes que conforman la computadora del 
vehículo fueron hechos para tolerar la extrema 
radiación del ambiente que existe en el espacio 
exterior y en el planeta rojo

co
n

e
x

ió
n

ce
ti

17

co
ne

xi
ón

Tecnología 
e Investigación

co
n

e
x

ió
n

ce
ti

17



Reflexión 

personal
Para mí, solo esta pequeña etapa de 
llevar el vehículo a Marte,  me hace 
pensar en todos los cálculos que se 
debieron realizar y me hace reflexionar 
en lo importante que es estudiar 
alguna ingeniería para poder realizar 
tareas que uno mismo ve imposible; y 
con los conocimientos necesarios se 
pueden lograr que estas misiones de 
conocer otros planetas más a fondo 
sean una realidad y no únicamente 
lo que alcanzamos a ver con la vista 
o con la ayuda de un telescopio, sino,  
de explorar más allá de lo que uno se 
imagina, de como es el ambiente dentro 
de un planeta completamente diferente 
al nuestro; y así, de esta manera, ampliar 
nuestros horizontes y ver las cosas 
no como imposibles sino de algo que 
puede ser posible si se conoce las 
herramientas para alcanzar un objetivo, 
como en este caso es el de conocer el 
medio ambiente marciano.

¿Qué es el MMRTG?
El MMRTG de sus siglas en inglés es un generador 
termoeléctrico de radioisótopos que abastece 
a todo el vehículo de energía eléctrica, este 
generador utiliza el calor generado por el 
decaimiento de un isotopo de plutonio para 
generar energía eléctrica y recargar las dos 
baterías de litio del Perseverance, además el 
calor generado por el decaimiento es usado 
para regular la temperatura de los equipos del 
vehículo. Este generador elimina un problema que 
se tuvo con Opportunity, el anterior vehículo, el 
cual fue que al usar paneles solares como método 
para generar la energía eléctrico, estos paneles se 
cubrieron de polvo causando que no se generara 
la energía eléctrica

China también está 
en Marte.
China y su Administración Nacional del Espacio 
(ANEC),  hicieron  llegar al planeta rojo un 
vehículo explorador llamado Zhurong, el pasado 
15 de mayo, convirtiendo a este país en la segunda 
nación  en enviar un vehículo explorador a Marte, 
además del  Preserverance, de la NASA

Credits: NASA/JPL-Caltech

Ulises Iván Aragón Hernández 
Estudiante CETI
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Dra. Gabriela del Carmen López
Coordininadora de Biomedica CETI



Quiero lograr dar una explicación a estos casos 
de demencia senil que sufren generalmente los 
adultos mayores, usando como ejemplo el caso 
de mi abuela; y  explicar, por qué se dan estos 
sucesos de ver a personas que solo pueden ser 
contempladas por los diagnosticados con la 
demencia senil.

Primero creo que es de suma importancia saber 
qué es la demencia senil , así mismo comprenderla. 
La demencia es un término médico para un 
deterioro grave de la capacidad mental que 
interfiere con la vida cotidiana. La pérdida de la 
memoria es un ejemplo. El Alzheimer es el tipo 
más común de demencia.

La demencia no es una enfermedad en particular. 
Es un término general que describe una amplia 
gama de síntomas asociados con el deterioro de 
la memoria y otras capacidades de pensamiento 

que reducen la capacidad de una persona para 
cumplir con sus actividades diarias. La enfermedad 
de Alzheimer es responsable del 60 a 80 por 
ciento de los casos. La demencia vascular, que 
se produce después de la apoplejía (Síndrome 
neurológico de aparición brusca que comporta 
la suspensión de la actividad cerebral), es la 
segunda especie más común de demencia. Pero 
hay muchas otras afecciones que pueden causar 
síntomas de demencia, incluidos algunos que 
son irreversibles, como problemas de tiroides y 
deficiencia de vitaminas.

Ahora que ya sabemos un poco sobre qué es la 
demencia senil, sus causas y consecuencias,  me 
gustaría empezar a contarles un poco sobre mi 
abuela. Ella, desde que  tengo memoria, siempre 
fue una persona muy religiosa, muy creyente; 
era de ir a misa todos los domingos. Un día le 
diagnosticaron que tenía un tumor en la cabeza 
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y eso la afectó bastante, afortunadamente ese 
tumor con el tiempo se achicó y se hizo inofensivo 
por lo que no necesito de ningún tipo de cirugía 
riesgosa por algún tiempo;  la verdad yo recuerdo 
muy poco de esos sucesos ya que tendría como 8 
años aproximadamente.  Tengo algunos recuerdos 
cortos donde a partir de ahí empezó a darle 
convulsiones a mi abuelita, en las que tenía que ser 
atendida de manera urgente. En otros momentos 
de su enfermedad,  ella podía estar sentada y de 
la nada empezar a convulsionarse, esto a veces 
causaba que se cayera y se golpeara partes del 
cuerpo incluyendo la cabeza. Desde mi punto 
de vista, ese tumor y esos golpes en su cabeza 
pudieron haber iniciado su demencia senil.

Años después su condición fue empeorando. 
Un día las cosas se complicaron mucho.  Resulta 
que mi  familia siempre fue mi mamá, mi tío, mi 
abuela, mi abuelo y yo. Nosotros vivíamos en casa 
de una tía y un día nos corrió de allí; por lo que 
tuvimos que elegir otro lugar para vivir. Estando 
en la casa donde nos habíamos mudado, uno de 
los hijos de mi abuela enferma se ofreció para 
cuidarla en la casa donde vivíamos. Mi tío se fue 
a vivir con nosotros, de cierta forma tenía ahora 
una nueva familia mi abuela;  aunque mi tío fuera 
su hijo era un gran cambio para ella. A los pocos 
días ella empeoró mucho porque no se sentía 
cómoda y la verdad no era muy bien tratada, 
digamos. Llegó el día en que sufrió un gran bajón 
de glucosa y presión ya que ella era diabética y 

estuvo internada en el hospital varios días. Esto 
causó  discusiones en la familia a lo que ella se 
dio cuenta y resintió la responsabilidad, por así 
decirlo. Después de estar internada  regresó a la 
casa de mi tío, pero su situación no mejoró y un 
día después mi abuelo murió.

Las alucinaciones de mi abuela se manifestaron 
cuando vivía con nosotros, sus visiones  de ver 
a niños por la casa,  que no estaban;  el no saber 
dónde se encontraba y hablar con personas que 
no veíamos diciéndoles que quería regresar a su 
casa, fueron cosas que me impactaron mucho. 

La razón por la que conté toda la historia desde 
el inicio es porque todos estos eventos afectaron 
su mente debido a todo lo que tuvo que pasar 
en poco tiempo. Quiero enfocarme, a partir 
de ahora explicar las razones médicas de estas 
alucinaciones de ver niños,  y que considero  no 
es nada más y nada menos producto de su cabeza,  
y no son fantasmas o milagros de la virgen como 
algunas personas dicen, y mucho menos algo 
paranormal comprobado desde la ciencia.

Esta condición de ver personas donde no hay 
nadie, se le llama demencia de cuerpos de Lewy 
(DCL) y es una condición bastante común entre 
la demencia. Hay que tener en cuenta que en las 
personas con DCL, al menos al inicio, procesos 
como la memoria, el lenguaje y otras funciones 
cognitivas puede que no estén afectados, de ahí 
que el enfermo llegue a tener un papel activo 

Esta condición donde la persona ve 

a personas donde no hay nadie se le 

llama demencia de cuerpos de Lewy 
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en el conocimiento y tratamiento de su mal. El 
contenido de las alucinaciones, es decir, lo que 
cada persona ve o escucha, varía de un enfermo 
a otro, igual que su duración. Las alucinaciones 
visuales son las que predominan, por ejemplo, la 
personas con DCL puede ver: Objetos inanimados, 
como hojas en la pared, figuras animadas, como 
personas moviéndose o insectos caminando por 
la habitación Las personas con DCL puede llegar 
a interactuar con esas alucinaciones, por ejemplo, 
hablar con la figura que está viendo (lo que ya 
sería una alucinación compleja) o salir a darle 
alcance. Esto puede ocurrir especialmente en la 
noche, cuando las alucinaciones contribuyen a 
crear una especie de cuadro confusional.

Aunque predomina la alucinación visual, algunos 
enfermos también tienen alucinaciones olfativas 
(se quejan de que huelen algo raro) y/o auditivas 
(escuchan voces).

Herber Albert Job Zwart Chavez
Estudiante CETI

Conclusión

Estas alucinaciones la verdad pueden parecer 
sorprendentes porque simplemente no puedo 
imaginarme estar viendo algo con mis propios 
ojos y que las personas me digan que no hay 
nada, mi sentido de la vista me estaría mintiendo 
después de toda una larga vida de depender de 
él, y hay veces en las que estas personas a veces 
sufren de olfato diciendo que huele feo algo por 
dar un ejemplo que la casa huele a gas y nadie 
estar cocinando. Para mí depende mucho de los 
síntomas de la demencia en cómo vivieron su vida 
y toda su situación mental. Pero no deja de ser 
simplemente un tipo de enfermedad que logra 
esto y nada más.
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Es poco conocido que la industria textil es la segunda  más 
contaminante después de la petrolera. Pero ese segundo lugar, 
como el primero, han arrastrado  agravios al planeta que van 
desde tala de árboles, erosión del suelo, contaminación de ríos y 
mares, producto de toneladas de ropa que termina casi siempre 
desechada. Sin contar con la contaminación atmosférica producida 
por las emisiones de CO2. 

Aunado a esto, la deficiencia de regulaciones ambientales empeora 
la situación; pero a pesar de ello la industria  textil a diferencia de 
otras, el consumidor final tiene un impacto directo en el cómo se 
desarrolla la producción de ropa. Acorde a datos recabados para 
la revista Loginn, en muchas ocasiones el consumidor no tiene 
interés en modificar los procesos de producción de la industria. En 
primer lugar, porque no tienen conocimiento de los procesos de 
confección y distribución involucrados en la producción, además 
de que el aspecto visual de la ropa termina por decidir qué prenda 
comprará el consumidor; dejando de lado la ética del proceso 
detrás de su realización.

A diferencia de la industria alimentaria, donde los consumidores 
se muestran más exigentes en los procesos de producción para 
asegurar la calidad de los alimentos, la industria de la ropa y su 
inseparable prestigio de estar a la moda, el consumidor  apela más 
a su personalidad y gusto para la elección de la prenda. 

Por otra parte, muchos compradores de las nuevas tendencias de 
ropa, tienen la creencia que las fibras naturales son ecológicas, sin 
embargo, esto no es cierto, debido que para su cultivo se requieren 
plaguicidas afectando la calidad de la tierra. Además que para su 
tintura se requieren grandes cantidades de agua, que van desde 30 
a 150 L/kg de material textil. 
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Así también, el uso de poliéster en la industria de la moda ha tenido 
un crecimiento exponencial desde hace 15 años;  Para su producción 
se requiere de petróleo que emite compuestos orgánicos y gases 
como el cloruro de hidrógeno. Un dato que cabe destacar en los 
daños de la industria textil es que un par de jeans necesitan un 
promedio de 42 litros de agua para ser teñidos, lavados y acabados, 
además de que en muchas ocasiones esta agua es liberada a ríos y 
lagos sin el tratamiento adecuado, también se sabe que por cada kilo 
de producto terminado (prendas) se liberan 3,6 kg de CO2.

Lo anterior, combinado con la tendencia al consumo y la acelerada 
producción de prendas de distintos estilos o temporadas (por 
ejemplo “primavera-verano”, “otoño-invierno”) generan riesgos 
ambientales y sociales. El imparable aumento de los volúmenes de 
ropa producen un  incremento directo en más desechos.

A pesar de un panorama desalentador hay una esperanza;  La moda 
sustentable, movimiento que  se refiere a la ropa que está diseñada, 
producida, reutilizada y dispuesta de manera ética. Este movimiento 
surgió en el año de 1960, cuando los consumidores se dieron cuenta 
del gran impacto que tenía la industria en el ambiente. 

Al principio no fue bien recibida, pero logró la creación de campañas 
para prohibir el empleo de pieles de animales para confección. La 
moda sustentable entre otras cosas se asocia con buenas condiciones 
de trabajo, con modelos de negocio sustentable, con materias primas 
e insumos orgánicos y ecológicos, y la incorporación de principios de 
comercio justo. Dentro de sus objetivos se pueden encontrar: reducir 
la huella de carbono, reducir la huella hídrica con buenos procesos 
de tratamiento de aguas, el uso de fibras orgánicas para evitar el daño 
de los suelos, adquirir certificaciones y etiquetas que regulen los 
procesos de producción para verificar su sustentabilidad, la selección 
de proveedores teniendo como base criterios ambientales, reutilizar 
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y reciclar materiales y ropa vieja, desechos de fabricación y envases, trazar el producto desde 
el punto de origen hasta el punto de consumo, entre otros. En México se pueden encontrar 
diferentes marcas que aplican un método sustentable para la producción de sus productos. 

Un ejemplo de una marca 100% mexicana y que presume cuidar el medio ambiente es Selvaggi 
Swimswear, que dice utilizar un material conocido como Econyl, fabricado de desechos marinos 
como redes para pescar, tapetes y residuos plásticos. El material se limpia y se procesa para 
generar hilos de nylon. 

También hay otra marca; Bamboo Life, como el nombre lo indica, la mayor parte de sus 
productos son fabricados de bambú, teniendo como característica su elevada velocidad para 
crecer. Sería bueno echarles un vistazo y comprobar si lo que dicen es verdad.
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Por último, solo me resta decir, que no 
debemos dejar de pensar en los problemas de 
contaminación que la industria textil provoca 
y que a todos nos afecta.  A todos nos gusta 
vestir bien, pero deberíamos pensar en que 
los procesos sustentables son una buena 
alternativa para la producción de bienes y 
contribuyen a reducir el impacto ecológico.
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