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RESUMEN 
 
A partir de la interacción con la sociedad, se logró conjuntar el conocimiento técnico y 

tradicional para la identificación de productos potenciales a la valorización por medio de dos 

tratamientos, el primero es el tratamiento de activación de la superficie de las fibras 

proteicas con dos eco-lavadores, el primer eco-lavador fue obtenido a partir del producto 

natural Schizocarpum y el segundo a partir de Sapindus saponaria, los cuales han sido  

caracterizados por diferentes técnicas como microscopías, espectroscopias ultravioleta 

visible y en las regiones de infrarrojo, estos eco-lavadores fueron sometidos a pruebas de 

comportamiento como la de Liebermann-Burchard y la de espuma. El segundo tratamiento 

en función de evaluar la activación de la superficie se llevó a cabo por medio de un proceso 

de teñido de las fibras proteicas con dos tipos de colorantes: sintéticos y naturales, los 

colorantes sintéticos a base de grupos anilínicos: rojo (CSr), azul (CSb) y amarillo (CSy), y 

los productos naturales: colorante natural Dactylopius coccus (CNd), Indigofera (CNi) y 

Opuntia lasiacantha (CNol). 

 

Se realizó una última etapa de transformación de tamaño de partícula de las fibras proteicas 

Ovis aries en tamaño nano y micro (mnFPOA) y de fibras proteicas Bombyx mori (mnFPBM) 

las cuales fueron caracterizadas por microscopías, espectroscopía infrarroja y 

estructuralmente por difracción de rayos X. 

 

A partir de todo lo anterior se identificaron procesos y productos que pueden otorgar una 

valorización técnica con los cuales se podrá otorgar un beneficio para el desarrollo 

ambiental, económico y social  de la comunidad sin afectar su cultura. 
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ABSTRACT 
 
From the interaction with society, it was possible to combine technical and traditional 

knowledge to identify the potential of natural products through two treatments, the first one 

is about the activation of the surface treatment of the protein fibers with two eco- scrubbers, 

the first was obtained from the natural product Schizocarpum and the second one from 

Sapindus saponaria, which have been characterized by different techniques such as 

microscopy, ultraviolet visible spectroscopy and infrared regions, these eco-washers were 

tested by Liebermann-Burchard and foam tests. The second treatment in order to evaluate 

the surface activation is carried out through a process for dyeing protein fibers with two types 

of dyes: synthetic and natural, synthetic dyes based on alilinic groups: red (CSr) blue (CSb) 

and yellow (CSy), and natural dyes: Dactylopius coccus (CND), Indigofera (CNI) and Opuntia 

lasiacantha (CNol). 

 

A final transformation process was about the particle size of the protein fibers Ovis aries in 

nano and micro (mnFPOA) and protein fibers Bombyx mori (mnFPBM) were characterized 

by microscopy, infrared spectroscopy and structurally by XRD. 

 

From the above, processes and products identified that can provide a technical appraisal 

with which may provide a benefit to the environmental, economic and social development of 

the community without compromising their culture. 
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OBJETIVO 

Identificar materiales endémicos en Teotitlán del Valle Oaxaca, cuyas propiedades se 

puedan potencializar mediante procesos amigables con el medio ambiente, otorgándoles 

un valor añadido sin trasgredir su cultura. 

 

HIPÓTESIS 

Si se valorizan los productos naturales endémicos de Teotitlán del Valle bajo una 

interacción holística se beneficiará el desarrollo económico, social y técnico de la 

comunidad sin afectar su cultura. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

México es el quinto país megadiverso del mundo, Oaxaca es el estado de la república 

mexicana  con mayor biodiversidad del país con 8,431 especies de plantas vasculares, de 

este total, 702 especies de plantas son endémicas.  

 

En Oaxaca cerca del 80% de los municipios de la entidad están catalogados como de alta 

o muy alta marginación, cuenta con uno de los más altos índices de pobreza del país. 

Las comunidades indígenas de los Valles Centrales de Oaxaca poseen una riqueza de 

productos naturales que cuentan con un enorme potencial para su valorización. 

 

Los procesos de desarrollo dentro de comunidades indígenas deberán ser sustentables, es 

decir, que no afecte al medio ambiente y que genere un beneficio a la comunidad sin 

trasgredir su cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

México cuenta con una gran riqueza en productos naturales resguardada en gran medida 

por 62 pueblos indígenas en el país, mismos que han desarrollado una estrecha relación 

con estos productos basada no solo en la dependencia para su sobrevivencia, sino en una 

relación de equilibrio con el medio ambiente en la mayoría de veces divinizado que provee 

a las comunidades y que por esa generosidad es respetado y protegido. 

En este sentido, las comunidades indígenas han hecho uso racionado de sus productos 

naturales transformándolos según sus necesidades y cosmovisión, tal es el caso de los 

textiles que no solo tienen finalidad utilitaria, sino cultural y artística en la que plasman su 

forma de relacionarse con el medio ambiente y su percepción ante él.  

 

La comunidad zapoteca de Teotitlán del Valle, Oaxaca transforma algunos de los recursos 

naturales de los que dispone y resguarda en artesanías textiles que conllevan técnicas y 

trasfondos tradicionales.   

 

El presente trabajo busca por medio del diálogo intercultural, el surgimiento de un nuevo 

conocimiento que de pauta al beneficio de la comunidad por medio de distintos procesos 

como el de la activación de la superficie de fibras proteicas, el proceso de evaluación por 

medio de  tinción de fibras proteicas con un producto natural hasta ahora no utilizado con 

ese fin y procesos de obtención de nuevas formas de materiales que permita su utilización 

en distintos campos y temáticas, todos los procesos anteriores amigables con el medio 

ambiente y a partir de materiales endémicos de Teotitlán del Valle que no eran considerados 

y que actualmente por medio de la valorización otorgada de los procesos, representen una  

oportunidad de desarrollo sustentable, sin dejar de lado la aportación de diseño de un 

instrumento de identificación que otorga a los artesanos un criterio de calidad inmediato 

ante sus clientes. 
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CAPÍTULO I  

ANTECEDENTES 

 

1.1 COMUNIDADES INDÍGENAS DE MÉXICO 
 
 
Para conocer la investigación con, en y para las comunidades indígenas, el presente 

apartado aborda quienes son los indígenas de México, cómo se les identifica y su papel en 

los proyectos de investigación. 

 

La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas1. México es un país poseedor de una gran riqueza cultural e histórica 

debido a estos pueblos, pero ¿Quiénes son las personas que los conforman?, ¿Quiénes 

son considerados como indígenas? 

 

El término “indígena” ha sido cuestionado en las teorías descoloniales por el hecho de ser  

la academia o la administración colonial o estatal quienes los definen  y no propiamente 

ellos, por ejemplo Miguel Alberto Bartolomé (2006) critica el término “indígena” por ser 

artificial, homogeneizante e incapaz de describir una realidad tan heterogénea. 

Los pueblos indígenas han sido definidos también como las personas descendientes de los 

habitantes originales o pre-coloniales de un territorio o área geográfica2, cuya identidad,  

valores e historia los distingue de otros sectores de la colectividad nacional, sin embargo, 

encontramos que existen pueblos indígenas resultado de mezclas, pueblos que han 

migrado o han sido conformados después de la colonia, por lo que estos criterios resultan 

insuficientes y en este sentido el lenguaje es un criterio importante a considerar. En el primer 

censo de México formal (1895) se censaba la población con el criterio lingüístico, sin 

embargo resultaba aún insuficiente, por lo que la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas de México (CDI) considera como población indígena a todas las 

personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe del hogar, su cónyuge y/o 

                                                        
1 Artículo 4to, El varón y la mujer son iguales ante la ley (reformado mediante decreto publicado en 
el diario oficial de la federación el 31 de diciembre de 1974, constitución política de los estados 
unidos mexicanos. 
2 Willie Ermine (2004), The Ethics of Research Involving Indigenous Peoples, Report of the 
Indigenous Peoplesí Health Research Centre to the Interagency Advisory Panel on Research 
Ethics 
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alguno de los ascendientes declara ser hablante de alguna lengua indígena; también 

incluye a personas que hablan alguna lengua indígena y que no forman parte de estos 

hogares, sin embargo para el caso de las personas que no hablan alguna lengua pero se 

consideran indígenas este criterio resultaba aún insuficiente. 

Fue hasta el 2010 que el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI) 

tomó el criterio de “auto adscripción” para identificación de personas indígenas, 

recuperando el mandato del Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual está definido 

como “Reconocimiento que hace una población de pertenecer a un pueblo indígena, con 

base en sus concepciones.”  

 

El criterio de auto adscripción incorpora a aquella parte de la población que sin hablar la 

lengua, comparte una serie de elementos normativos, valores y costumbres comunitarias 

indígenas. De esta forma se identificó que en 2010, en México vivían 15.7 millones de 

personas indígenas, casi 6.7 millones eran hablantes de alguna lengua indígena, todos 

ellos, mayores de 3 años. Es decir, que un pueblo indígena está conformado por las 

personas que habitan en hogares indígenas donde los padres, abuelos o alguno de los 

cónyuges hablan una misma lengua originaria, además de las personas que sin hablar una 

lengua indígena, se auto adscriben como integrantes del referido pueblo. 

 

Las personas indígenas por lo general viven en comunidades, cada una de ellas es un 

sistema de relaciones que no solo incluye a la familia, sino también se extiende a 

comprender las relaciones del ser humano, ecológico y de origen espiritual, es una 

estructura de mecanismos de apoyo que incluyen la responsabilidad personal por el 

colectivo y recíprocamente, la preocupación colectiva por la existencia individual. Son estas 

comunidades tan diversas en saberes, creencias y de tradiciones que otorgan a México una 

gran riqueza cultural. 

 

El presente proyecto se regirá por el criterio de auto adscripción por ser el más incluyente 

e universal. 
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1.2 POSTURAS DE DIÁLOGO DE INTERCULTURALIDAD 
 
 
La investigación científica en y con comunidades indígenas, necesita una interacción con 

las mismas en base a posturas de diálogo de interculturalidad, que debe ser llevado a cabo 

con especial ética e integración de la comunidad, para intentar dar lugar a mejoras y buenos 

resultados a través de proyectos. 

 

Los investigadores dentro de proyectos de investigación que involucren comunidades 

indígenas deberán, entonces familiarizarse con la misma siendo cuidadosos de plantear así 

una metodología que no trasgueda su cultura3. El proyecto con comunidades indígenas  

deberá soportarse de inquietudes de la comunidad tratando de identificar,  responder a las 

necesidades de las personas4 y propiciar su apoderamiento.  

 

El concepto de apoderamiento para el desarrollo se conforma por varias etapas, desde su 

enfoque en el crecimiento económico, al crecimiento con equidad, al desarrollo de 

satisfacción de necesidades básicas, el desarrollo participativo y para el desarrollo 

sostenible (Bates 1988; Negro 1993; Hobart 1993; Watts 1993). Actualmente, el 

conocimiento indígena es visto como fundamental y por encima de todo en las discusiones 

sobre el uso sostenible de los recursos y el desarrollo equilibrado (Brokensha et al. 1980) 

por lo que el apoderamiento de las comunidades de los proyectos de desarrollo basados 

en diálogos interculturales es fundamental para obtener un beneficio ambiental y social. 

 

Uno de los autores sobresalientes en cuanto a posturas de diálogo intercultural es Ander 

Egg, quien introduce el desarrollo comunitario como una técnica o práctica social apoyada 

en el conocimiento científico de lo social que consiste en la programación de las actividades, 

la acción social conducida de manera racional y la evaluación de lo realizado. 

El desarrollo comunitario y el empoderamiento de la comunidad, han surgido como 

estrategias clave para el desarrollo integral de comunidades. Al igual que con otras 

estrategias y mejores prácticas, estos conceptos han sido llevados a las comunidades 

indígenas principalmente por investigadores y profesionales5. 

 

                                                        
3 Smith, L. T (1999), Metodologías Decolonizantes: Investigación y  Pueblos Indígenas, Universidad 
de Dunedin, Otago Press, p.15. 
4 Glover, Dudgeon, y Huygens (2005), Decolonization, ethics and the challenges of researching 

across cultural boundaries p. 340. 
5 Michelle Chino (2006), Building True Capacity: Indigenous Models for Indigenous Communities 
Am J Public Health 96(4): 596–599. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chino%20M%5Bauth%5D
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De acuerdo con Williams6, el empoderamiento y la autodeterminación son básicas 

aspiraciones para los pueblos originarios, estas deben ser consideradas para el trabajo de 

investigación con base en metodologías que faciliten el diálogo y la colaboración entre los 

investigadores y las personas que integran las comunidades.  

 

La fusión de conocimiento tanto autóctono como científico, reconocen y fortalecen la cultura 

otorgando a su vez el sentido de identidad y cohesión social, demostrando que la identidad 

cultural y la promoción del desarrollo socio-económico sostenible se refuerzan mutuamente 

de manera incluyente7. Esta fusión de conocimiento  se ha llevado a cabo en proyectos de 

investigación que incluyen actitudes de reconocimiento por la otredad indígena basada en 

el respeto a su identidad y  de la concientización que el conocimiento proviene de ambas 

partes (Bishop, 2003; Martin, 2003). 

 

En estudios con comunidades indígenas se sugieren las siguientes pautas: 

 

 Respetar la confidencialidad de los informantes. 

 Usar la información con consentimiento de la comunidad o de las personas 

involucradas.  

 Realizar prácticas de devolución a la comunidad. 

 Conocer la comunidad. 

 Llevándose a cabo en base a protocolos y ética de investigación. 

 Fundándose en el respeto de los pueblos indígenas, a su libre determinación, su 

cultura y patrimonio. 

 En beneficio de la comunidad. 

 Haciendo uso adecuado de los resultados de la investigación según lo acordado con 

la comunidad. 

 

Las pautas anteriores son esenciales para que los pueblos indígenas participen plenamente 

en proyectos de investigación que se originen del interés por ellos, que adquieran una 

comprensión de los objetivos y métodos de la investigación y se compartan los resultados 

del trabajo8 así mismo las pautas son retomadas y perfeccionadas para la construcción de 

principios éticos. 

                                                        
6 Lewis Williams (2003), “Empowering social action through narratives of identity and culture”, 

Health Promot. Int Vol. 18, No. 1.  
7 International found of agricultural development (2003),”Indigenous People and Sustainable 
Development”, discussion paper. 
8 Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (2011), Directrices para la 
investigación ética en la investigación, Estudios Indígenas de Australia. 
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Uno de los institutos que aparentemente conjunta un esquema de principios más completos 

es el Instituto Australiano de los aborígenes que establece en su documento “Principios de 

la ética de la investigación”, 14 principios y acciones orientados a distintos aspectos para el 

desarrollo de una investigación ética. 

 

 
 

Esquema 1. Principios éticos de la investigación. 
 

 
 
En el Esquema 1 se muestra el ordenamiento de los 14 principios de ética en seis distintos 

temas, los cuales comienzan por el respeto y reconocimiento de los pueblos y concluyen 

en una retroalimentación con la comunidad así como la entrega del trabajo realizado. 

 

Bajo estos principios se fundamenta la Acción Participativa, en que la participación es 

fundamental para el éxito  en conjunto con comunidades y no se encuentra en un estado 

fijo sino un proceso mediante el cual la gente puede ganar más o menos grados de 

participación en el proceso de desarrollo como se muestra en el Esquema 2.  

 

Principios de 
la ética de la 
investigación

Derechos, respeto 
y el 

reconocimiento

(1-5)

La negociación, la 
consulta, acuerdo 

y mutua 
comprensión

(6-9)

La participación, 
la colaboración y 

la asociación

(10)

Los beneficios, 
resultados y 

devolver

(11-12)

La investigación 
de gestión: el uso , 
almacenamiento y 

acceso

(13)

Presentación de 
informes y 

cumplimiento

(14)
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Esquema 2. Participación comunitaria. 

 
 

 

Como ya hemos mencionado, la participación del grupo de investigadores y las personas 

de las comunidades deberá realizarse de modo horizontal e igualitario. Este es un nuevo 

tipo de profesionalismo en donde el investigador se convierte en “facilitador de desarrollo”, 

un profesional que ya no está para  enseñar, sino para compartir experiencias,  apoyarlos 

a sacar lo mejor de sus potencialidades y asesorarlos conforme a  lo que ellos mismos 

consideran como sus necesidades (Frans Geilfus, 2002). 

 

La investigación acción participativa (IAP) puede ser definida como: el estudio, la acción y 

la reflexión de una situación social, con el propósito de cambiar o mejorar la calidad de la 

acción misma con la participación activa, consciente y abierta de los actores involucrados.  

 

La IAP es un enfoque que se expresa desde una doble relación dialéctica, en la primera 
unifica los saberes populares con los saberes académicos, ambos se funden sobre esta 
investigación; la segunda, la dialéctica de la propia acción. Es esta primera relación, la que 
nos permite hablar de un enfoque metodológico de nuevo orden, en tanto la investigación 
se realiza desde una relación de paridad, y ya no desde la relación sujeto-objeto, sino que 
desde la relación sujeto-sujeto (Molina y Nelson Rumin, 2010). 
 

La IAP se puede entender como una herramienta, que conjuga los postulados de la 

Investigación Acción (IA) y de la Investigación Participativa (IP).  

Sus cuatro postulados centrales teórico-epistemológicos son:  

 a) la transformación de la sociedad 

 b) la relación sujeto – sujeto 

 c) la no neutralidad científica 

 d) la praxis dialéctica y participativa 9 

                                                        
9 Katia Molina (2010), “La Investigación Acción Participativa como  modelo de investigación en los 
Trabajadores de Call Center de Chile”, Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz, ICAL. 

Suministro de 
Información

Participación 
por consulta

Participación 
por Incentivos

Participación 
funcional

Participación 
Interactiva

Autodesarrollo

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=628&q=Frans+Geilfus&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLRT9c3NMwtKykxrCgHAAuJbzYQAAAA
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La esencia de la IAP consiste en esta doble relación de investigación y acción que involucra 

el doble conocimiento, el endémico y el científico para la construcción de uno nuevo como 

resultado. 

 
Los elementos constitutivos de la IAP 10 son: investigación, acción y participación como se 

muestran en el Esquema 3. 

                                        
Esquema 3. Elementos constitutivos de la IAP. 

 
 

Esta investigación implica una metodología sistemática y profunda de la realidad, la acción 

el involucramiento de los participantes en el tema, la participación y la constitución  de los 

actores en un equipo mixto de investigación. 

 

La IAP se desarrolla mediante un ciclo espiral auto reflexivo el cual implica: planificación, 

implementación del plan, observación sistemática, reflexión, re-planificación y repetición del 

ciclo como se muestra en la Figura 1. 

 

                                                        
10 Ezequiel Ander Egg  (2004), “Repensando la Investigación- Acción Participativa”. Lumen Grupo   
Editorial. Argentina. 

 

Acción

Participación

Investigación
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Figura 1. Espiral de ciclos de la IAP según Coghlan y Brannick. 
 

 

El trabajar en espiral, permite madurar la experiencia en un proceso continuo que debe 

incorporar los pasos de planificación, acción, desarrollo y evaluación de cada uno de ellos. 

 

La investigación acción participativa crea oportunidades para que estas aspiraciones 

puedan cumplirse, por lo que el empoderamiento puede ser un método altamente interactivo 

y colaborativo, respetuoso y orientado a la acción de investigación. 

 

Estas herramientas han sido implementadas exitósamente en proyectos de investigación  

en y con comunidades indígenas obteniendo un diálogo productivo de interculturalidad en 

la construcción de un conocimiento científico y tradicional11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11 Arun Agrawa (1996), Indigenous and Scientific Knowledge Some Critical Comments1, 
Indigenous Knowledge and Development Monitor, IK-pages and Ciran. 
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1.3 COMUNIDADES INDÍGENAS Y SUSTENTABILIDAD  
 
 
Una vez profundizado en el concepto de comunidades indígenas y en algunas de las 

posturas para llevar a cabo un diálogo de interculturalidad que permite la interacción con 

ellas, se aborda en el siguiente apartado la relación de las comunidades indígenas con la 

sustentabilidad. 

 

La definición más común de sustentabilidad que conocemos es: "El desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades"12 la cual, apareció por primera vez en la Comisión 

Mundial sobre el informe de Medio Ambiente y el Desarrollo, Nuestro Futuro Común 

(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987), en cuanto a desarrollo 

sostenible podría introducirse como un proceso o evolución hacia esa sustentabilidad. 

Actualmente existen numerosas definiciones de desarrollo sostenible, pero, en principio, 

siguen siendo similares a la de 1987, la idea básica de la sostenibilidad es bastante lineal 

hacia adelante: un sistema sostenible es aquel que sobrevive o persiste13. Existen más de 

100 definiciones de sustentabilidad, ya que es un concepto complejo y difícil de definir14, 

que engloba descriptores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la naturaleza y la responsabilidad compartida, estos descriptores como parte de 

los componentes económico, social y ambiental crean el concepto de sustentabilidad15. 

 

Como se comentaba, las comunidades indígenas suelen vivir en zonas aisladas. Ellas han 

asumido su relación con la naturaleza de manera cosmológica y espiritual que consiste en 

mantener un equilibrio con ella y agradecerle por medio de ritos la generosidad de los 

recursos naturales que les otorgan, por lo que han sido considerados como guardianes de 

los recursos y la biodiversidad de la tierra, en este contexto, La Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible (CMDS) en Johannesburgo, afirmó: 

 

"El papel vital de los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible: Los pueblos indígenas 

en general y las mujeres indígenas en particular tienen ricos sistemas de conocimientos 

tradicionales (gestión de los ecosistemas, de las tecnologías, las plantas medicinales y de 

los cultivos locales)”. 

                                                        
12 Brundtland G, Khalid M, Agnelli S, Al-Athel SA, Chidzero B, Fadika LM, et al. (1987), Ourcommon 
future: the World commission on environment and development. Oxford: Oxford University Press. 
13 Robert Costanza et al, (1995), Defining and predicting   sustainability, Ecological Economics 15 
(1995) 193-196. 
14 Mark A. White (2013), Sustainability: I know it when I see it, Ecological Economics, pp. 213–217. 
15 Peter Glavic* et al, (2007), “Review of sustainability terms and their definitions”, Journal of 
Cleaner Production 15, 1875-1885. 
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Las comunidades indígenas coinciden en objetivos y en esencia con el desarrollo 

sustentable. La extensión de territorio que ellos poseen es parte importante de los recursos 

con los que cuentan las comunidades indígenas y los países en los que se encuentran y 

han demostrado que su posición y estrategias reafirman su identidad Enrique Leff (2007). 

Estas comunidades, en su mayoría, han sido excelentes ejemplos de cuidado y 

administración de los recursos naturales, sus territorios de gran extensión comúnmente se 

encuentran alejados de las ciudades, son clave para el desarrollo de proyectos de 

investigación de desarrollo sustentable que sean amigables con el medio ambiente y con 

su cultura. 

Los pueblos indígenas han planteado las pautas hacia un desarrollo sostenible desde sus 

esencias y prácticas tradicionales que plantean una línea de proyectos de investigación 

enriquecedora y constructora de saberes. 
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1.4  VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES  
 
 
Como se menciona en el apartado anterior, las comunidades indígenas  se relacionan de 

manera armoniosa con su entorno  fungiendo como guardianes de una gran biodiversidad 

y riqueza de productos naturales. El siguiente apartado indaga en la valorización que éstos 

pueden adquirir. 

 

El término “valor” proviene del latín valōris que significa fuerza o fortaleza. El valor otorga 

importancia cualitativa y/o cuantitativa, de acuerdo a las características y propiedades que 

lo conforman. 

 

Existen distintos tipos de valores, los cuantitativos se pueden expresar mediante números, 

como el valor económico que consiste en el trabajo que realiza cada agente en el proceso 

de elaboración de un bien o producto16. 

 

Los cualitativos se pueden expresar mediante sus cualidades, como los valores éticos que 

pretenden regular el tipo de conducta dentro de una sociedad, los valores culturales que 

consisten en creencias, tradiciones, ritos, actividades y relaciones que permiten a un grupo, 

sociedad, cultura o etnia, identificarse, expresarse y relacionarse en sociedad. 

 

El valor cualitativo y/o cuantitativo sobre un objeto, transformándolo, modificándolo, o 

ubicándolo en un espacio determinado, agregándole bienes, servicios, utilidades, 

propiedades, etc., se le conoce como valor agregado17. 

 

Las valorizaciones nacen de subjetividades tanto individuales como generales y vienen 

determinadas por distintos procesos, es decir, los factores que influyen no son 

predeterminados y pueden ser cuantitativos, cualitativos o  resultado de uno o varios 

valores. 

 

En cuanto a los productos naturales, éstos pueden ser valorizados de acuerdo a las 

propiedades y cualidades que los conforman; existen clasificaciones que nos permiten 

delimitar los valores en directos como los productos de consumo o servicios directos ya 

sean de uso extractivo o no  y de acuerdo a su uso en actividades culturales  y religiosas, 

                                                        
16 Convenio Andrés Bello Equipo Economía y Cultura, Impacto económico de las industrias 
culturales en Colombia Ministerio de Cultura de Colombia, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003 
248 p. 
17 Centro Nacional de las Artes Ciudad de México (2003),  La Cultura suma. Las relaciones entre 
economía y cultura, CEGC.1 Pág. Seminario Internacional sobre Indicadores Culturales: su 

contribución al estudio de la economía y la cultura. 
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en indirectos los que contienen un beneficio funcional ya sea eco-sistémico, de auto 

preservación de interés científico o ambiental, los de opción de uso en un futuro, los de  no 

uso de herencia que se refieren a los que tienen la capacidad de legar valores a los 

descendientes y los de no uso de existencia en alusión a los valores éticos, con uso cultural, 

estético y religioso. 
 

 

Aunado a estos valores descritos se encuentra el bien ambiental, que surge a partir de una 

problemática ambiental en la que los productos naturales han sido considerados como 

agentes de mitigación. Existen distintos estudios recientes en los que asegura que la 

producción de productos de valor añadido parece ser la nueva frontera en subproductos de 

valorización (Mateo et al. 2015). De esta manera, se han realizado estudios de valorización 

de productos naturales y sus subproductos18. 

 

En este estudio cabe destacar el valor de opción que se refiere a los usos potenciales del 

producto para su utilización directa o indirecta, potencial de distinto uso, de avance de 

conocimiento, el valor añadido y el bien ambiental. 

 

Este proyecto de investigación se basa en otorgar un valor añadido (cultural, económico, 

de opción y ambiental) a los distintos productos naturales previamente identificados y  

endémicos de la comunidad zapoteca de Teotitlán  del Valle en Oaxaca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18 José Juan Mateo, Sergi Maicas (2015), Valorization of winery and oil mill wastes by microbial 
technologies. 
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1.5  TEOTITLÁN DEL VALLE, COMUNIDAD INDÍGENA ZAPOTECA. 
 
 
En México existen 62 pueblos indígenas y 655 los municipios indígenas que podrían en una 

primera aproximación aceptable, ser reconocidos constitucionalmente como territorios de 

los pueblos indígenas de México. En la siguiente figura se muestran algunos de los pueblos 

indígenas del sur del país en donde se localiza el área de investigación. 

 

 
 

Figura 2. Territorios actuales de los pueblos indígenas en México  Fuente: Boege Schmidt, et al. 
Regiones, territorio, lenguas y cultura de los pueblos indígenas. 

 
 
Como se muestra en la Figura 2, los pueblos indígenas son poseedores de una gran 

extensión de territorios, en México abarcan alrededor de la quinta parte del territorio 

nacional19. Por lo anterior, uno de los componentes para definir su territorio es esta relación 

con la naturaleza, el conocimiento establecido y readaptado mediante la praxis cotidiana y 

el patrimonio biocultural asociado al manejo de la biodiversidad y la agrobiodiversidad20 que 

cada comunidad indígena posee. 

                                                        
19 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Los pueblos indígenas de 
México. 
20 Boege Schmidt, Eckart. Colaboradores Georgina Vidrales Chan... [et al.]. México: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, 2008. 344 p. 

http://www.cdi.gob.mx/biodiversidad/biodiversidad_2_dos_48-79_eckart_boege.pdf
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El territorio tiene varias interpretaciones, acepciones y dimensiones, es un concepto pero 

también un referente identitario, es un paisaje cultural y una historia social y natural. El 

concepto de “territorio” le otorga a esta aproximación un enfoque específico, ya que las 

culturas de los pueblos indígenas se desarrollan en ecosistemas determinados que han 

usado y transformado, en algunos casos, durante siglos o milenios. 

 

El territorio indígena zapoteca otorga su nombre en su lengua como “Benni´za, Been´za, 

Bene xon”, cuenta con una extensión de 1773 830 hectáreas de las cuales 485 791 se 

encuentran pobladas y el 67% de esa población es indígena, mientras que 244 674 

indígenas zapotecos habitan fuera de los territorios conformando un 33% de la población 

total de 730 465 personas zapotecas dentro y fuera de los territorios (CDI).  

 

1.5.1  Lengua, cultura y biodiversidad de Teotitlán del Valle  

 

Teotitlán del Valle  es una comunidad indígena zapoteca que en náhuatl significa “Ciudad 

de Dios”  aunque también es síncopa de la palabra Teocaltitlán, que significa “Entre la casa 

de Dios” (teo-dios, calli-casa y titlán-entre). En zapoteco recibe el nombre de “Xaaguía”, que 

quiere decir al pie del monte. 

 

 
Figura 3. Ubicación de Teotitlán del Valle dentro del Estado de Oaxaca Fuente: Plan Municipal de 

Desarrollo 2009-2011. 
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Teotitlán del Valle pertenece a los Valles Centrales de Oaxaca, como se puede observar 

en la Figura 3, se encuentra a una altura de 1600 m sobre el nivel del mar, municipio que 

pertenece a la cabecera de Tlacolula y cuenta con aproximadamente 10000 habitantes y 

es considerado el primer pueblo fundado por los zapotecos en el año de 1465, según la 

información recopilada por Fray Francisco de Burgoa. 

 

1.5.2  Uso y destino de los recursos naturales de Teotitlán del Valle. 

 

El tipo de vegetación que se encuentra en el municipio según el plan de desarrollo 

redactado por los pobladores es: bosque de coníferas latifoliadas con vegetación 

secundaria y selva caducifolia y subcaducifolia con vegetación secundaria, donde 

predominan árboles como el pirúl, pino y encinos; anteriormente se encontraba el cedro, 

sin embargo, en la actualidad se puede considerar que esta especie está en peligro de 

extinción como se puede observar en el Mapa 1, en donde se muestra la distribución de la 

vegetación de la comunidad. 

 

 

 
Mapa 1. Mapa de Vegetación en Teotitlán del Valle Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2009-

2011. 
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Predominan dentro de esta vegetación flores como la bugambilia, cempaxúchitl y flor de 

mayo, existen también plantas de uso comestible como es la guía de calabaza, chepíl, 

quintoníl, epazote, hongos, pitiona, hierba santa y hierba buena; plantas exóticas de uso 

ornamental como el huele de noche y de uso medicinal como el eucalipto y palo de sal (Plan 

municipal de desarrollo Teotitlán del Valle 2009). 

 

El municipio cuenta con una superficie de 81.65 km²21, lo que representa el 0.09% del total 

del territorio del estado, cuenta con bosque, selva y pastizal, así como una diversidad de 

animales que son de uso comestible y algunas fuentes de abastecimiento de agua, sin 

embargo desconocen la normatividad en cuanto al uso de estos recursos, no cuentan con 

un reglamento que controle la explotación racional; por otro lado no se tiene el personal 

capacitado para promover la conservación de estos, únicamente se prohíbe la caza de 

animales, la tala inmoderada de árboles y se realizan actividades de saneamiento en ríos y 

carretera. De igual forma tampoco cuentan con un diagnóstico real de los recursos 

forestales y animales. 

 

Según datos del INEGI y lo que los habitantes de Teotitlán del Valle  expresan en su plan 

de desarrollo, la mayor parte de la superficie territorial es de uso agrícola y bosque22 como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

TOTAL (Ha) 10,812.7 

Agricultura 3.358 

Pastizal 43.5 

Bosque 1,132 

 

Tabla 1. Uso de suelo Fuente: INEGI. 

 

 

1.5.3 Cosmovisión de Teotitlán del Valle 

Aún cuando desde la colonia se practica el cristianismo, como comunidad indígena 

zapoteca, en Teotitlán del Valle, se observan las esencias del concepto de La Sagrada 

Dualidad del mundo indígena23, algunas creencias, deidades, ritos y costumbres 

prehispánicas siguen vigentes. 

                                                        
21 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Oaxaca, 
Enciclopedia de los Municipios de México estado de Oaxaca Teotitlán del Valle. 
22 Plan municipal de desarrollo Teotitlán del Valle 2009. 
23 Miguel León-Portilla (1963), Aztec Thought and Culture, University of Oklahoma Press. 
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1.5.4 Usos y Costumbres de Teotitlán del Valle 

Peregrinaciones 

Son 3 los lugares en los que se llevan a cabo peregrinaciones: Gie Betz, conocido como el 

Picacho, Gie Blie Xnuazh, conocida como La Cuevita y Cristo Grande, una casa particular 

donde se exhibe este Cristo. 

Mayordomías 

La Guela Guet Zaa, la Guelaguetza es la asistencia mutua de las personas en la comunidad 

al apoyar con trabajo, comida o dinero en fiestas como bodas y celebraciones católicas. 

Fiestas 

 

La “Contentación”, fiesta realizada para recompensar un poco el “agravio” para los nuevos 

consuegros y otras celebraciones como la de La Preciosa Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo, Navidad, al Rosario de la Virgen María y a la Virgen de Guadalupe son 

celebradas con procesiones de mujeres en trajes tradicionales, danzas, cuadros de las 

imágenes de los santos y cantos comúnmente acompañados de esferas de madera 

cubiertos de tela y con dibujos del Sol y la Luna llamadas Calendas24. 

 

Danzas 

La danza más representativa es la “Danza de la Pluma” que narra la lucha entre soldados 

españoles y guerreros al mando de Moctezuma que bajo un esquema teatral, en donde se 

cuenta el encuentro entre Cortés y Moctezuma en el que Cortés comete traición, 

destacando la valentía y victoria de los guerreros zapotecas en la lucha, con un gran número 

de danzantes guerreros, sobresaliendo entre ellos el emperador Moctezuma por su un gran 

penacho elaborado de plumas. 

 

 

 

                                                        
24 Plan Municipal de Desarrollo de Teotitlán del Valle ,2009. 
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1.5.5 Artesanías Textiles en Teotitlán del Valle 

 
Significado cosmogónico de los Textiles de Lana  

 

El mundo del México prehispánico basaba su actividad textil y su manera de vestir en su 

cosmogonía y en los recursos naturales con los que contaban. 

Las prendas prehispánicas contaban aspectos importantes de sus culturas entre los 

bordados y los tejidos, las personas de distintos territorios podían distinguirse por el uso de 

la vestimenta tradicional de cada comunidad, también denotaban jerarquía social como las 

lujosas y elaboradas vestimentas que portaban los sacerdotes y guerreros. 

 

Las técnicas de elaboración de textiles prehispánicas son complejas, laboriosas, requieren 

tiempo y dedicación para poder transmitir la forma en que ven el mundo. Entre estas 

técnicas se encuentra el hilado con malacate, el tejido con telares de cintura, bordados y 

adornos, tal es el caso de las mujeres de Mesoamérica que trabajaban el telar de cintura, 

confeccionando telas de algodón con bordados, aplicaciones de conchas, piedras 

preciosas, y adornos de oro y plata. Los lienzos se unían por medio de puntadas 

ornamentales o como entre los mayas, con cordeles trenzados25. 

 

 
 

Figura 4. Fragmento de la Matrícula de Tributos. Fuente: Manuel A. Hernann Lejarazu, Códices 

mixtecos prehispánicos. 

                                                        
25 POPULARTE (2011), El Textil Artesanal en México, México, D.F.   |   06. 10. 2015, recuperado 
de http://www.arts-history.mx.   
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El Códice Mendocino y la Matrícula de Tributos, son documentos que representan los 

tributos textiles que recibía el imperio Azteca. Prácticamente todos los pueblos tributaban 

textiles de algodón, se registraban una gran variedad de diseños, tamaños y decoraciones; 

la producción de estos textiles estaba a cargo de mujeres que tejían en el hogar, las mantas 

y huipiles que debían tributar sus maridos al imperio azteca26 como se muestra en la Figura 

4. 

 

La elaboración de textiles en Teotitlán del Valle se remonta a finales del siglo XV cuando el 

señorío de Teotitlán pertenecía a la provincia de Coyolapan que tributaba al reino de 

Moctezuma, enviando cada tres meses 400 cargas de mantas bordadas y 800 cargas de 

mantas grandes tejidas por mujeres en telar de cintura a Tenochtitlán como cumplimiento 

de las obligaciones que los mexicas impusieron a su pueblo. 

 

La conquista y la presencia del colonizador español marcaron un gran cambio en el 

panorama textil. Durante la Colonia se introdujeron nuevas técnicas de tejido, materiales, 

formas de vestir y diseños que reconfiguraron el panorama textil, llegaron de Europa 

entonces las sedas, la lana y el telar de pedales. La modificación de la antigua jerarquía 

social y la imposición del cristianismo tuvieron efectos trascendentales en el atuendo de la 

población local27. 

 

Los telares de pedal llegaron a Teotitlán del Valle entre los años 1535 y 1555 cuando  el 

primer obispo de Oaxaca López de Zárate introdujo borregos de Europa y el telar de pedal 

junto con las nuevas formas de tejer28. Actualmente es tan común escuchar la lengua 

zapoteca por las calles empedradas de Teotitlán como observar telares de pedal en los 

patios de las casas, que cuentan en su mayoría con al menos un telar que trabajan para la 

elaboración principalmente de tapetes, a diferencia de tiempos anteriores en los que se 

elaboraban otros productos como enredos, gabanes, quesquémetls, cobijas, morrales y 

posteriormente sarapes los cuales adquirieron gran importancia como prenda indispensable 

para el campo, para andar a caballo o a pie y aún como abrigo durante la noche y cuya 

época de esplendor fue en el siglo XVII y alcanzó su mayor belleza en el XIX29. 

 

De la misma manera que los habitantes de Teotitlán del Valle conservan el zapoteco, 

también se han transmitido de generación en generación los conocimientos textiles. Los 

                                                        
26  Viqueira, Carmen; URQIOLA, José I. 2001, Los obrajes de la Nueva España. México, editorial 
San Esteban.   
27  POPULARTE (2011), El Textil Artesanal en México, México, D.F.  |   06. 10. 2015, recuperado 
de http://www.arts-history.mx.   
28 Jorge  Hernández Díaz, [et al], (2005), Artesanas y artesanos : creación, innovación y tradición 
en la producción de artesanías. México, DF. 
29 Bach Banco (1988), La Magia del Tapiz. México. Editorial Servicios Especiales Maciel.  
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textiles zapotecos de Teotitlán del Valle conjuntan simbolismos e identidad cultural a través 

de las técnicas de elaboración propias como los teñidos con colorantes naturales y diseño 

de grecas con simbolismos zapotecas que representan iconos importantes de su cultura 

como los ciclos de siembra, el maíz, sus dioses, animales sagrados y elementos de la 

naturaleza como los tapetes que se muestran en la Figura 5, en los cuales representan 

grecas e iconografía propia de la cultura Zapoteca. 

 

 
 

Figura 5. Tapetes que incluyen iconografía prehispánica en la década de los sesenta. Fuente: 

Mayra Contreras, “Diseño de nuevos productos con textil artesanal de Teotitlán del Valle”, Tesis. 

 

La artesanía refiere a una identidad étnica porque contiene entre sus funciones la 

ideológica30 en muchos lugares, un ejemplo de identidad en los textiles de lana de Teotitlán 
del Valle es la greca escalonada. Esta greca es característica de los textiles de la región y 
simboliza las distintas etapas de la vida, está conformada por cuatro escalones, el primero 
de ellos simboliza los nueve meses de gestación y es el más largo ya que la mujer 
embarazada percibe el tiempo lento y largo previo a la llegada del bebé. El segundo escalón 
es la niñez; en este escalón si la greca se refiere a la del guerrero es la etapa en la que se 
recibe la educación de formación como tal y con ella el aprendizaje de las danzas propias 
del guerrero. El siguiente escalón es la juventud, el más breve pues así se percibe, el 
siguiente se refiere a la adultez y posteriormente la greca se convierte en espiral denotando 
el decaimiento de la energía, es decir la vejez, cuando la greca se refiere a la de un guerrero, 
el espiral termina con una vertical hacia arriba refiriéndose a la última danza que ofrecen a 
los dioses el alma en sacrificio y agradecimiento, esta danza no es la última ya que de ahí 
se desprende otra greca en sentido contrario denotando vida después de la muerte31 como 
se muestra en la Figura 6. 

                                                        
30 Anath Ariel de Vidas, 2002,  Memoria textil e industria del recuerdo en los Andes: identidades a 

prueba del turismo en Perú, Bolivia y Ecuador (1° Edición) Quito, Ecuador. 
31 Julián Martínez Bazán, recuperado: análisis de discurso, maestro artesano de Teotitlán del Valle. 
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Figura 6. Tapete elaborado por el maestro artesano Julián Bazán. 

 

Con el tiempo los sarapes y prendas prehispánicas fueron elaborados en menor cantidad, 

aumentando la elaboración de los tapetes de lana y los diseños prehispánicos fueron 

disminuyendo por reproducciones de pinturas modernas, ya que los compradores 

principales de tapetes de lana son extranjeros que por ser ajenos a la cultura no logran 

entender el significado de las grecas zapotecas. Del mismo modo la competencia de 

mercado ha orillado a los artesanos a reemplazar el teñido con colorantes naturales por 

sintéticos ya que éstos disminuyen los cuidados en el baño de teñido. 

 

A partir de la descripción de la importancia que tienen los textiles, se puede decir que al 

promover y enriquecer las técnicas textiles prehispánicas se preservará por añadidura la 

identidad cultural de las comunidades artesanas como Teotitlán del Valle. 

 

El presente trabajo trata de preservar las técnicas y conocimientos tradicionales zapotecas 

en cuanto a los materiales textiles por medio de procesos diseñados en laboratorio y 

llevados a campo que puedan otorgar un valor añadido a algunos productos naturales tales 

como fibras proteicas, eco-lavadores y colorantes de la comunidad con objetivo de otorgar 

un panorama de opciones a los artesanos participantes de Teotitlán del Valle que puedan 

propiciar un beneficio social, económico o ambiental. 
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Este proyecto de investigación busca la identificación de productos naturales en la 
comunidad de Teotitlán del Valle que sean utilizados como materia prima y de esta manera  
adquieran un valor añadido como agentes en dos tratamientos posteriores.  

 
2  MATERIA PRIMA 

 
Los productos naturales identificados como materia prima fueron estudiados junto con su 

disposición regional y nacional. Se describió y evaluó su potencial para ser valorizados a 

través de procesos de desarrollo sustentables, estos productos constan de dos fibras 

proteicas, dos agentes de modificación de la superficie de esas fibras y tres productos para 

la evaluación de esa modificación. 

 
2.1  Fibra proteica Ovis aries 
 
La lana es una fibra textil proteica obtenida de la oveja (Ovis aries) que fue domesticada 

hace 10 000 años, el primer lugar en procesar y comercializar la lana fue Babilonia 

(Babilonia: tierra de lana). Las telas de lana más antiguas datan de  la segunda mitad del 

segundo milenio a .C. y fueron encontradas en tres ataúdes en Dinamarca. 

Su número actual es cercano a mil millones de cabezas alrededor del mundo. La lana es 

esquilada usualmente una vez al año. Una vez obtenida es desengrasada para remover 

grasa y suciedad, cardada, peinada y posteriormente hilada en hilos para telas o prendas 

en su  mayoría de tejido de punto. La oveja Merino produce cerca de 18 kilogramos de lana 

al año según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FAO. 

 
       2.1.1  Propiedades de la fibra proteica Ovis aries 

Durante muchos siglos, las personas han aprovechado las características de la fibra de 

lana, la cual es enunciada por la FAO como la fibra principal de oferta limitada y 

características excepcionales32. 

Estas características de la fibra proteica, como su habilidad para absorber la humedad 

hacen a las prendas de lana confortables así como abrigadoras. Dos tercios de la lana son 

usados en la manufactura de prendas, incluyendo suéteres, vestidos, abrigos, trajes y ropa 

deportiva, mezclada con otras fibras naturales y sintéticas. La lana añade resistencia al 

drapeado y al arrugado a los textiles elaborados con ellas. 

                                                        
32 FAO, Año Internacional de las fibras naturales, 2009, recuperado de 
http://www.naturalfibres2009.org. 
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Estas propiedades hacen de la fibra de lana una fibra multifuncional con una gama de 

diámetros que la hace adecuada para indumentaria, textiles para el hogar y textiles 

tecnificados. Un poco menos de un tercio de la lana producido mundialmente es destinado 

a la manufactura de sábanas antiestáticas, alfombras y textiles reforzados. 

La siguiente tabla describe las propiedades físicas y químicas de la lana en cuanto a su 

brillo, peso específico, longitud, regain, resistencia, tenacidad, alargamiento, rigidez, 

resistencia a la luz solar, efectos al vapor, a los álcalis, a los solventes orgánicos, a las sales 

metálicas y su comportamiento a la flama: 

 
Brillo El lustre depende principalmente de las escamas epidérmicas, cuanto más lisas 

sean estas, mayor será el brillo que presenten. 

Peso específico 1.32 g/𝑐𝑚3. 
Longitud Entre 35 mm a 350 mm. 

Regain 17% de humedad. Es la fibra textil más higroscópica, absorbe humedad sin 
mantener la sensación. 

Resistencia  En seco de 8 km a 16 km (longitud de rotura), resistencia relativa con humedad 
de 76 a 97%. 

Tenacidad El promedio a la ruptura de tracción varía de 10.59 a 15 cN/tex. 

Alargamiento y 
elasticidad 

Tiene un valor entre 20% y 40% de alargamiento y su elasticidad oscila entre 
60%  y 90%. 

Rigidez La fibra en grasa, como lavada, tiende a mantenerse recta, notándose esta 
característica principalmente en las fibras medias y gruesas, debido a la falta de 
plasticidad. 

Resistencia a la 
luz solar: 

El contacto directo a la luz solar le hace perder humedad, volviéndose reseca y 
quebradiza, si el contacto no es muy intenso, los efectos desaparecen y las 
fibras vuelven a su estado normal. 
 

Efectos de vapor Húmedo o seco son muy intensos, principalmente, cuando es aplicado a presión 
y a temperaturas mayores a 100 °C; en cuyo caso las fibras se hinchan e 
hidrolizan, volviéndose más permeables a determinados reactivos. 
 

Efecto de los 
álcalis 

 La proteína de la lana, que recibe el nombre de queratina, es particularmente 
susceptible al daño de álcalis. Las cadenas de cistina se rompen más fácilmente 
con soluciones alcalinas. 

Efecto de los 
ácidos 

La fibra es resistente a la acción de los ácidos suaves o diluidos, pero en cambio 
los ácidos minerales concentrados, como por ejemplo, el sulfúrico y el nítrico 
provocan desdoblamiento y descomposición de la fibra. Sin embargo, 
soluciones diluidas de ácido sulfúrico son usados durante el proceso industrial 
de la lana, para carbonizar la materia vegetal adherida a las fibras. 
 

Efecto de los 
solventes 
orgánicos 

La mayoría de los solventes orgánicos usados comúnmente para limpiar y quitar 
manchas de los tejidos de lana, son seguros, en el sentido que no dañan las 
fibras de lana. 
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Tabla 2.  Propiedades físicas y químicas de la fibra Ovis Aries. 

 
Las propiedades de la lana descritas en la anterior tabla, se deben en gran medida a su 

composición,  estructura molecular, interna y morfología externa. 

 
 
     2.1.2  Estructura molecular de la fibra  proteica Ovis aries      
 
La lana es una fibra textil, de origen animal y de composición proteica. La proteína 

componente de la fibra de lana se llama queratina, las unidades básicas de la molécula de 

proteína son aminoácidos unidos entre sí en cadenas de polipéptidos lineales como se 

puede observar en la Figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Grupos amino y carboxilo Fuente: Mansoor Iqbal Dyes and fibre polymer system. 

 

 

La queratina de la lana, al ser una fibra animal natural, es una proteína de formula empírica. 

La composición exacta depende de la posición del material en la fibra y el tratamiento bajo 

el cual fue sometida. La queratina contiene sulfuro, por esta razón es fácil separar la 

queratina de otros elementos. 

Efecto de las 
sales metálicas 

Los óxidos, no atacan a la lana en frío, pero en caliente le afectan cuando la 
temperatura es mayor a 65 °C. 
 

Comportamiento 
a la flama 

Se endurece a 100 °C, a 130 °C se descompone, a 205 °C se chamusca y a 290 
°C se carboniza. 
 

Conductividad 
térmica 

 Mala conductora de calor, constituye uno de los mejores aislantes térmicos. 
 

Conductividad 
eléctrica 

Depende del aumento proporcional de la humedad contenida en la fibra. 

Enfieltramiento Tiene poder de enfieltrarse, debido al revestimiento de las escamas de la fibra; 
las fibras se enganchan, evitando que estas vuelvan a su posición original, como 
resultado se produce un encogimiento, este efecto es mecánico, ya que los 
tejidos pueden encogerse hasta el 50% de su tamaño, aún más cuando se trata 
de tejidos abiertos o con poca densidad. 
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Composición química de la Queratina 

Carbón 50% 

Hidrogeno 12% 

Oxigeno 10% 

Nitrógeno 25% 

Sulfuro 3% 

 
 Tabla 3. Composición química de la queratina Fuente: Wool, Composition and characteristics, The 

Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed.  
 
 

Estas proteínas se caracterizan por contener un alto porcentaje de azufre (hasta un 25% 

de los residuos de aminoácidos puede ser un medio-cistina), y la masa molecular 

relativamente baja (10-30 k Da) representados en la Figura 8.  
En las proteínas naturales, todos los aminoácidos tienen la configuración L y la α-hélice es 

invariablemente la dominante. 

 

 

 
 

Figura 8. Aminoácidos de la Lana Fuente: Mansoor Iqbal Dyes and fibre polymer system.  
 

Las cadenas de queratina se acoplan en una configuración helicoidal, se forman puentes 

de hidrógeno entre los grupos CO y NH pertenecientes a cadenas próximas que constituyen 

la estabilidad de la proteína. 
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Figura 9. Estructura molecular de la lana Fuente: La fórmula estructural de la molécula de lana. 
Kadolph 2002 y  The role of Chemistry on History. 

 
 

Los puentes laterales de cistina no están uniformemente repartidos por toda la estructura 
de la fibra. En las zonas de la raíz, una parte de la cistina se encuentra en forma reducida 
que luego se recombinará para formar puentes disulfuro durante la queratinización, con lo 
que se aumentará la resistencia de la fibra a los ataques químicos. 
 

Entre los aminoácidos, la cistina que define muchas de las características de la lana como 

la resistencia a la tensión, la capacidad de disolución en medio álcali, reacción a los 

blanqueadores y al calor y proporciona estabilidad a la fibra. La cistina posee puentes 

disulfuro -S - S - en su estructura quienes juegan un papel fundamental en la unión de las 

cadenas poli peptídicas y son el componente responsable de la estabilidad de las fibras de 

la lana. 

 

En cuanto a los enlaces de hidrógeno en su estructura, la cual puede apreciarse en la Figura 

10 estos contribuyen a las propiedades de elasticidad, tensión y reaccionan con la 

humedad. 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cueronet.com/tecnica/tintura_lanares.htm&ei=xLXvVOGyIYaQyQT034LQDA&bvm=bv.86956481,d.aWw&psig=AFQjCNEd5O1ISeKr_i0hBQ2hwO5uSl3gqw&ust=1425082187395738
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Figura 10. Enlace de hidrógeno Fuente: Mansoor Iqbal Dyes and fibre polymer system. 

 

El puente alcalino en la estructura juega un papel importante, ya que contribuye a la 

resistencia a la tensión reacciona a los ácidos y a las moléculas de colorantes. 

 

 

    2.1.3 Morfología de la fibra proteica Ovis aries      

 

La estructura de la lana consta de capas, en la última se encuentran las escamas como se 

muestra en la Figura 11, que son las causantes de la propiedad de enfieltramiento descrito 

anteriormente, ya que al estar en contacto fibra- fibra, estas escamas se acoplan 

dificultando su separación. 

 

 
 

Figura 11. Corte transversal y longitudinal de la fibra de lana Fuente: Microscopic view of the 
natural and man-made fibre de  Prasanta Sarkar. 

 

 
En las micrografías  de cortes transversales y longitudinales de la fibra de lana se muestra 

el contorno de la fibra circular e irregular debido a sus distintos porcentajes de  composición 

al ser una fibra animal natural no estandarizada. 
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Figura 12. Las distintas vistas de la estructura interna Fuente: Prof. Robert J. Lancashire, Animal 

fibers,The Department of Chemistry, University of the West Indies. 

 

 
Las capas  que constituyen la fibra de lana son cadenas helicoidales, microfibrillas, matriz, 

células paracorticales, córtex y cutícula, donde aparecen las características escamas de la 

fibra de lana33 como se puede apreciar en la Figura 12. 

Por lo que la estructura molecular, su composición y su morfología, otorgan a la lana 

propiedades excepcionales que la hacen una fibra altamente atractiva para el mercado 

mundial.Los países del mundo en donde se consume más lana son: la Unión Europea, los 

Estados Unidos, y Asia (China, Japón, Corea), que han comenzado a reactivarse y/o 

aumentar su producción de prendas. 

 

Esta fibra es una de las protagonistas a nivel mundial, respecto a la producción anual de 

lana en México, ésta se estima para los últimos 10 años en alrededor de 4 mil toneladas. 

En México la lana ocupó el 2 % del volumen de exportación de las fibras textiles en el 2010, 

con un valor aproximado de 52688 miles de pesos a Estados Unidos principalmente. En el 

2005 del  100% de fibras textiles que importa México era del 2.2%  fueron de fibra de lana 

y para el 2010 había aumentado a 2.8%34, el crecimiento de la demanda ha sido 

exponencial. En lo que respecta a las exportaciones, en el país se ha exportado en la última 

década pequeños lotes de lana fina de ovinos Rambouillet de los estados fronterizos, que 

en promedio representa alrededor de 133 toneladas por año. 

                                                        

33 The University of Wakiato, Wool fibre structure and properties, Biotechnology learning hub 
recuperado de http://biotechlearn.org.nz. 

34 INEGI, La industria textil y del vestido en México (2013), Serie Estadísticas Sectoriales. 
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En México se explotan masivamente ocho razas: Rambouillet, Suffolk, Hampshire, Dorset, 

Pelibuey, Black Belly, Katahdin y Dorper, que componen prácticamente el inventario ovino 

mexicano. 

 

La segunda fibra proteica a estudiar como materia prima es la fibra obtenida del gusano 

Bombyx mori. 
 
 
 

 

2.2  Fibra proteica Bombyx mori 

 

Esta fibra es obtenida de varias las familias de bombícidos cuyas larvas producen 

filamentos de posible utilización para la hilatura de las cuales es de interés del proyecto la 

familia Bómbyx Mori, la más importante, siendo la única que se presta para su cría 

doméstica, su ciclo de vida consta de su transformación de ovos a lagarta, a pupa e insecto 

adulto como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Ciclo de vida de las orugas Bombyx mori. Fuente: Metamorfosis.net. 
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La fibra proteica Bombyx mori es producida por el gusano de seda que al alimentarse de 

hojas de morera, produce la fibra proteica líquida que se endurece en filamentos para formar 

su capullo, la larva es entonces sacrificada y se usa calor para suavizar los filamentos 

endurecidos y puedan ser desenrollados. Los filamentos sencillos se entrelazan en uno 

sólo, creando así  un hilo elaborado de los únicos filamentos naturales. 

 

Figura 14. Capullos de fibra proteica Bombyx mori. 

Un filamento de seda es un hilo continuo que conforma capullos como el de la Figura 14, 

de gran fuerza tensora que mide entre 500 y 1500 metros de longitud, con un diámetro de 

10 a 13 micras. En la seda tejida, la estructura triangular de la fibra actúa como un prisma 

que refracta la luz, dando al paño de seda su altamente estimado "brillo natural". 

   2.2.1 Propiedades de la fibra proteica Bombyx Mori 
 

La fibra proteica Bombyx mori es una de las fibras con mejor tacto y brillo, otras propiedades 
físicas y químicas, se enlistan a continuación: 

Brillo  La fibra presenta una estructura triangular que actúa como un prisma que 
refracta la luz. 

Peso específico 1,25-1,33  g/𝑚3. 

Longitud Filamento natural. 

Regain 11%. 

Resistencia  2,0 - 3,5 g/ denier. 

Tenacidad Seco:24,6–39,6 gr/den 
Húmedo:22–44  gr/ den. 

Alargamiento y 
elasticidad 

Seco: 17–25 % 
Húmedo: 30-33%. 

Resistencia a la luz 
solar 

 48 hrs: 2% 
La seda es una fibra sensible a la luz solar. En largos períodos de 
exposición comienza a debilitarse y perder su resistencia original. 

Efecto de los álcalis  Sensible. 
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    2.2.2  Estructura de la fibra proteica Bombyx mori 
 

En lo que respecta a la tintura, se utilizan los mismos colorantes y el mismo proceso de 

teñido que el de la lana, ya que ambas están constituidas por proteínas, en el caso de la 

seda (sericinas y fibroínas) en su estructura molecular35. 

 

 
Figura 15. Estructura molecular de la seda Fuente: Prof. Robert J. Lancashire,  

The Department of Chemistry, Chemistry of garments. 

 
 

En la  estructura esquemática  de la  seda podemos apreciar  las dos cámaras de fibroína 

y las capas de sericina y proteínas que la rodean para proteger el capullo contra microbios 

y predadores. 

 

                                                        
35 Chemistry and Education, Chemistry of Garments: Animal Fibres, recuperado de 
http://wwwchem.uwimona.edu.jm. 

Efecto de los ácidos Resistente: Diluidos en caliente 
 Sensible: Diluidos en frío. 

Comportamiento a la 
flama 

Se funde, se enrosca y cuando se aleja de la llama arde lentamente con llama 
amarilla. 

Conductividad 
eléctrica 

 La fibra de seda no conduce la electricidad o lo hace de forma muy deficiente. 

Tabla 4.  Propiedades físicas y químicas de la fibra Bombyx Mori. 
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Figura 16. Imagen estructura esquemática de la seda Fuente: Prof. Robert J. Lancashire, Animal 

fibers,The Department of Chemistry, University of the West Indies. 

 
 

 
     2.2.3  Morfología de la fibra proteica Bombyx Mori 

Entre su composición y propiedades químicas de la seda tenemos que la hebra en crudo, 

antes de ser sometida a las operaciones industriales, su composición es de un 75% de 

fibroína y un 25% de sericina36. 

La sericina está formada por sustancias albuminoides, grasas, resinas y colorantes. Es 

parcialmente soluble en agua y totalmente en soluciones jabonosas, que son las que se 

emplean para su eliminación. 

La fibroína tiene composición química parecida a la de la lana: una proteína altamente 

complicada, integrada por diversos aminoácidos, pero con la particularidad de que carece 

de azufre. En su composición, sea del tipo que sea figura un 18,33 % de nitrógeno. 

Entre sus propiedades encontramos que la seda: 

 Resiste la acción de los ácidos diluidos. Los concentrados la destruyen. 

 Los álcalis como la sosa y potasa cáustica, la destruye rápidamente, aunque puede 

ser tratada con carbonatos alcalinos. 

 No resiste la acción del cloro, por lo que no puede ser tratada con lejía.  

                                                        
36 Md. Rashaduzzaman Mithun (2013), Bangladesh Textile Today, Volume 06, Issue 01.  
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 Es interesante consignar que la presencia en los tejidos de sedas de pequeñas 

cantidades de metales, sobretodo hierro y cobre produce su destrucción en breve 

plazo de tiempo. 

La fibra se obtiene de los capullos está conformada por sensulato, que es una 

escleroproteína, compuesta en su mayor parte por glicina, alanina, serina y triosina que es 

segregada por las orugas de algunas especies de lepidópteros y que es endurecida al salir 

y tener contacto con el aire. 

La seda es un producto natural que reúne características únicas que el hombre ha intentado 

producir a través de métodos artificiales e industriales. Se han logrado producir delicadas 

hebras a base de geles, algo resistentes al insolubilizarlas con formol, pero se encontró que 

al contacto con el agua, se hinchan y pierden toda forma corporal. 

La seda tiene, además, la cualidad de conservar el calor natural. Entre su larga lista de 

atributos, hay que agregar la enorme capacidad de absorción para el agua, los gases y los 

colorantes además es un magnífico material  aislante. 

 

 
2.3 Schizocarpum como eco-lavador de fibras proteicas  
 

Debido al hecho de que los recursos de agua limpia son limitados y reconocidos como 

bienes estratégicos, la necesidad social, económico y ambiental de un lavado amigable es 

determinante37. Es por ello que existe una creciente tendencia hacia técnicas verdes 

amigables con el medio ambiente que ha provocado interés en investigaciones y la 

existencia de productos en el mercado de detergentes biodegradables, los cuales se 

caracterizan por presentar una cadena carbonada no ramificada, con lo que facilitan la 

biodegradación por los microorganismos y disminuyen el efecto tóxico en la biota acuática.  

 

Los productos naturales resultan interesantes al contener propiedades de limpieza, bajo 

impacto de contaminación y alta capacidad de biodegradación, es el caso de algunos 

tuberculosos en los cuales se han detectado presencia de saponinas y taninos capaces de 

llevar a cabo la reacción de saponificación. 
Los tubérculos son plantas saponarias que contienen glicósidos. Estos compuestos tienen 

la capacidad de reducir la tensión superficial del agua, es decir, actúan como surfactantes. 

A la fecha se han identificado más de 100 familias de las cuales destaca la especie 

Schizocarpum. 

                                                        
37 Lucija C. Lipus, (2013), Influence of magnetic water treatment on fabrics' characteristics, Journal 
of Cleaner Production 52 374e379. 
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El producto natural identificado por la metodología desarrollada es Schizocarpum las cuales 

son plantas trepadoras, de hasta 6 m de largo; tallos delgados, ramificados, con abundantes 

pelillos suaves y pelos glandulares que se caen con la edad, frecuentemente enraizando 

en los nudos; hojas pecioladas, hojas foliares ovadocordadas. Generalmente crece en selva 

baja caducifolia, bosque de pino-encino, bosque mesófilo de montaña y en bosque de 

galería (Lira, 2001). Es una planta silvestre constituida por 11 especies, nueve de las cuales 

crecen en México.  En el centro de México florece y fructifica de julio a noviembre, con 

menor frecuencia desde marzo (Lira, 2001) y en el oeste florece de septiembre a octubre 

(McVaugh, 2001). La importancia ecológica de acuerdo a la Conabio, 2011, es que 

Schizocarpum es una planta endémica de México. 

 

Este género, se desarrolla principalmente en áreas no perturbadas, en las laderas de los 

cerros, bosque de Pinus-Quercus- Juniperus, bosque de Pinus-Quercus, bosque de Abies, 

pastizal y matorral xerófilo, entre los 1800 y 2770 msnm (metros sobre nivel del mar) y se 

puede recolectar en los estados de Chiapas, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y San 

Luis Potosí como se observa en la Figura 17. 
 

 
 

Figura 17. Estados de la  República Mexicana en donde se han registrado especies Schizocarpum. 

 
   

El desengrasado de lana con un eco-lavador nos presenta una propuesta de lavado 

amigable con el medio ambiente, biodegradable y adecuada para comunidades rurales, en 

las cuales es sumamente importante el cuidado del agua desde un punto de vista cultural. 
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2.4  Sapindus Saponaria L. como eco-lavador de  fibras proteicas 

 
Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) es un árbol mediano a grande que puede alcanzar 

hasta 30 m de alto, con copa redonda, hojas en forma de plumas y sus flores son pequeñas, 

de pétalos blancos y crecen en racimos terminales de hasta 20 cm de largo muy ramificados 

(Conabio, 2015). Contiene frutos globosos, solitarios o en grupos, de 1 cm de diámetro, 

verde a amarillo o café al madurar, con cáscara dura y lisa como se observa en la Figura 

18. Los frutos son esféricos con pericarpio amarillo y translúcido, de semillas negras y 

redondas, originario de las regiones tropicales de Centro y Sud América. Palioto et al han 

caracterizado la fenología de esta especie y observó que la fructificación se produjo en 

todos los meses del año con el inicio de la maduración de estos frutos en agosto38. 

 
 

 
 

Figura 18. Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) Fuente: Useful tropical plants,  Alex Popovkin, 
Bahia, Brazil. 

 
 
En cuanto sus componentes, Wahab y Selim (1985) detectaron la presencia de hidratos de 

carbono, esteroides y saponinas en las hojas, tallos, semillas y frutos de S. saponaria L, los 

flavonoides se detectaron sólo en los tallos y hojas, taninos, se detectó aceite esencial y 

antraquinonas sólo en los tallos. β-sitosterol y α- y β-amirina fueron encontrados en las 

semillas y rutina, luteolina y de 4'-metoxiflavona, en las semillas y las hojas39. 

Es por lo descrito anteriormente que este producto natural fue considerado como material 

en cuyas estructuras son ricas en saponinas (30%), taninos, gomas, azúcares y aceites. 

                                                        
38 Letícia Lovato (2014),J. Seed oil of Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) as potential C16 to C22 
fatty acids resource,Biomass and Bioenergy, Volume 60, Page 247.  
39 Adriana L Meyer Albiero, (2002), Journal of Ethnopharmacology, Volume 82, Issue 1, Pages 41–
44. 

 

https://www.flickr.com/people/plants_of_russian_in_brazil/
https://www.flickr.com/people/plants_of_russian_in_brazil/
http://www.researchgate.net/journal/0961-9534_Biomass_and_Bioenergy
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Las saponinas  que se encuentran en su estructura son sapogeninas triterpenoidales cuya 

estructura molecular es la siguiente: 

 

 
 

Figura 19. Sapogeninas triterpenoidales Fuente: Phytochemical contribution to development of a 
emergent country, Raimundo Braz Filho. 

 
Estas saponinas son glicósidos en los cuales varias unidades de monosacáridos se enlazan 

mediante un enlace glicósidico a un resto denominado aglicón. En este caso es un aglicón 

de naturaleza tritérpenica, que se deriva de unidades de isopreno C5 se unieron de forma 

de cabeza a la cola de la estructura. 

 

Las saponinas naturales tienen la ventaja de producir abundante espuma, degradarse de 

manera que no contaminen el medio ambiente además de que existen experimentos que 

demuestran propiedades inmunológicas y farmacológicas. 

 
 

 
 
 
 
 
2.5 Dactylopius coccus como colorante natural para el teñido de fibras proteicas 
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La grana cochinilla es un insecto hembra Dactylopius coccus y parásito del nopal, del cual 

se puede extraer el ácido carmínico que es el pigmento principal40 del colorante natural rojo 

carmín, el color más bonito del mundo según autores como Foldi.  

 

La grana cochinilla junto con el nopal tienen su origen en territorios mesoamericanos, y en 

las culturas antiguas se cosechaba con gran respeto atendiendo a su cosmogonía 41, ya 

que el color rojo es uno de los colores más cargados de simbolismo probablemente debido 

a que es percibido como el color de la sangre según Gage42.  

 

Los nahuas llamaban a la grana nopalnocheztli, que significa “sangre del nopal tunero” y a 

los nopales donde se cultivaba se les llamaba nocheznopalli, o sea “nopal de la grana”: la 

grana entre los zapotecas se conocía con el nombre de bi-yaa o bi-aa, y entre los mixtecos 

con el de induco (Bravo-Hollis 1978). 

 
 

 
 

Figura 20. Uso de Grana Cochinilla. Fuente: Códice Florentino Siglo XVI. 

 

 
La importancia de la grana cochinilla en tiempos prehispánicos (100 a.C. a 100 d.C.)  reside 

en los sentimientos y cosmogonía ligada al color carmín obtenido de la grana cochinilla que 

era utilizado para prendas sacerdotales, decoración de templos y artículos de lujo; como se 

puede apreciar en la segunda parte del Códice Mendocino – Moctezuma recibía talegas 

                                                        
40 M.E. Borges a, et al, (2012), Natural dyes extraction from cochineal (Dactylopius coccus). New 
extraction methods, J.Food Chemistry, (4):1855–1860.   
41José Antonio Alzate, Víctor Salazar Velázquez, Historia natural, cría y beneficio de la grana 
cochinilla en las imágenes científicas y técnicas de la memoria de José Antonio Alzate,Tesis de 
Mestrría, UNAM, México. 
42 Mariana Ortiz, (2010), Historia e Histografía de la grana cochinilla (Dactylopius Coccus) como 
recurso natural en el México Virreinal,Tesis de licenciatura, UNAM,México. 
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(costales) de cochinilla como tributo de los pueblos de la Alta Mixteca43 como puede 

apreciarse en la Figura 21. 

 
 

 
 

Figura 21. Códice Mendocino, Foto: Matrícula de Tributos. 
 

 

La cochinilla tenía un gran valor en la época prehispánica: “Con grana se teñían las prendas 

de la alta sociedad, debido a la importancia del color rojo en esa época44. Incluso la cultura 

Zapoteca relacionaba la grana cochinilla con prosperidad y abundancia, ya que adoraban 

a la deidad nombrada Chóquela (diosa de las riquezas y protectora de la grana cochinilla) 

y cuando los nopales eran infestados con grana cochinilla, a esta diosa se le ofrecía como 

sacrificio una “gallina blanca de la tierra” (guajolote con las plumas blancas)45. 

 
En México, desde tiempos prehispánicos se cultiva la cochinilla para producir colores rojos, 

su tinte ya era utilizado por los aztecas en textiles y templos ceremoniales. Por los relatos 

de Hernán Cortés y registros de tributos indígenas sabemos que uno de los más grandes 

tributos que recibía Moctezuma eran los “zurrones” de grana, posteriormente entre los 

productos más valiosos que recibía la corona española traídos de la Nueva España figuraba 

la grana a un valor superior al del oro, que en el año de 1523 apenas dos años después de 

consumada la conquista de Tenochtitlán, convirtiéndose en el tercer artículo de exportación 

de la Nueva España.  

 

                                                        
43 Pèrez Sandi y Cue, M. y R.Becerra.( 2001), Nocheztli; el insecto del rojo carmín, CONABIO, 
Biodiversitas, 36, 1-18.  
44  Pèrez Sandi y Cue, M. y R.Becerra.( 2001), Nocheztli; el insecto del rojo carmín, CONABIO, 
Biodiversitas, 36, 1-18. 
45 Gerardo Aldeco Pinelo, 2007,“Aplicación de los colorantes naturales en los textiles de Teotitlán del 
Valle, Oaxaca, México; y su relación con el turismo”, Diplomado de Formación de Guías de Turistas 
Generales.Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Turismo. 
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Figura 22. Recolección de Grana Cochinilla. Dibujo de las cochinillas de José Antonio de Álzate y 

Ramírez. 
 

 
Las nueve especies reconocidas confinados al género Dactylopius en la familia 

Dactylopiidae (Hemiptera: Coccoidea) son bien conocidas como cochinilla. 

 

 

  
 

Figura 23. Dactylopius coccus  Fuente: Cybercentro de información de Dactylopius coccus. 

 

Los insectos Dactylopius coccus tardan 20 días para cambiar de huevo a ninfa I, 35 días 

para su primera muda y alrededor de 40 para entrar a la fase Ninfa II. Si el insecto es macho 

a los 50 días forma un capullo del que sale como pupa y adulto (Pina, 1977,Marín y 

Cisneros, 1977) a los dos meses, se dirigen a las hembras para copular  alrededor de 2 a 

3 días y después mueren  (Vargas, 1988), ya que por tener el aparato bucal atrofiado no 

pueden alimentarse y en el caso de ser hembras después de su segunda muda se 

convierten en hembra adulta, que miden de 3 a 6 mm de largo por 2.5 a 4.5 mm. Una vez 

fecundada, la hembra mantiene huevecillos hasta que eclosionan las ninfas, éstas 

abandonan el cuerpo de su madre para buscar un lugar en la penca y donde clavan su 

estilete (aparato bucal) para extraer la savia (jugo) de la cual se alimentan, quedando fijas 

el resto de su vida. Una hembra produce de 150 a 400 huevos y su ciclo biológico es de 
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aproximadamente 115 días46, es decir, después de dar a luz mueren de 2 a 5 días 

posteriores. 

La grana cochinilla se cultiva en clima semi-árido en el cual el nopal pueda subsistir y con 

un control de temperatura adecuada ya que el exceso de calor o lluvias podría dañarlas, 

existen dos sistemas básicos de producción en México: el de planta en pie (cielo abierto y 

tapexco) y los de penca cortada (microtúnel e invernadero comercial)47. Su cultivo consiste 

en infectar las pencas con las hembras fecundadas, esperar con cuidados de protección 

las pencas alrededor de tres meses en los que se encuentran en etapa adulta y contienen 

en mayor cantidad el pigmento del ácido carmìnico, se retiran con cuidado y se secan para 

posteriormente ser trituradas y verterlas como polvo a los baños de teñido. 

 

Figura 24. Hembras fecundadas dentro de nidos. 

La mayoría de los investigadores, coinciden en la existencia de dos tipos de grana-

cochinilla; la fina o cultivada y la silvestre o corriente (Méndez, 1992), la primera se 

caracteriza por ser más grande y contener más colorante, el tipo de nopal también es 

variable, siendo las mejores pencas las que no contienen  espinas48, y estos tipos existen 

desde tiempos prehispánicos. 

 
 
 

                                                        
46 Pèrez Sandi y Cue, M. y R.Becerra. (2001), Nocheztli; el insecto del rojo carmín, CONABIO, 
Biodiversitas 36, 1-18. 
47 Subsecretaría de Desarrollo Rural Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural, 
Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural pesca y alimentación. 
48 José Antonio Alzate, Víctor Salazar Velázquez, Historia natural, cría y beneficio de la grana 
cochinilla en las imágenes científicas y técnicas de la memoria de José Antonio Alzate,Tesis de 
Mestrría, UNAM, México. 
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Las hembras adultas de la grana cochinilla (Dactylopius coccus Costa) contienen de 19% 

a 24% de ácido carmínico (en peso seco)49,  el cual es ligero y estable al calor50. 

 
 

             
 

Figura 25. Estructuras de ácido carmínico Fuente: Aplicación de productos derivados del insecto 
Dactylopius coccus Costa (Homóptera, Dactylopiidae) Gabriela Arroyo Figueroa. 

 
 
El ácido carmínico es una hidroxiantraquinona con una cadena lateral de C-glicósilo y sólo 

una posición libre en el núcleo aromático como se muestra en la Figura 25, cuya 

composición es C
22 

H
20 

O
13 . 

 

El ácido carmínico ha sido ampliamente utilizado para dar color a alimentos, bebidas, 

textiles, productos farmacéuticos y productos cosméticos debido a su estabilidad biológica 

y química relativamente alta y su aparente falta de efectos mutagénicos, carcinogénicos o 

genotóxicos. Esta estabilidad y la ausencia de toxicidad se le han atribuido a la presencia 

de la fracción C-glicósilo. Además de los atributos de color, recientemente se ha informado 

que es beneficioso para la salud con potenciales propiedades antibióticas y antitumorales.  

 

Es por lo anterior que este material es considerado para ser utilizado en los tratamientos 

que se desarrollarán más adelante tomando en cuenta consideraciones como que el ácido 

carmínico es insoluble en éter de petróleo, benceno y cloroformo. Su punto de fusión es 

135ºC, pero el ácido carmínico puede ser alterado cuando se expone a altas temperaturas 

(por encima de 80ºC) para más de 1 hora (González, Méndez, Carnero, Lobo, y Alfonso, 

2002). Este colorante presenta una buena estabilidad a la luz y su color varía del naranja a 

rojo, dependiendo del pH (Centeno, 2003), estas propiedades en conjunto son las que 

otorgan a esta substancia su afinidad hacia las fibras proteicas. 

 

 
 

                                                        
49 Cristóbal Aldama-Aguilera, 2005,  Agrociencia, ISSN-e 1405-3195, Vol. 39, Nº. 2,  págs. 161-171 
50 Jaggannagari, Sarika B., (2010) "Solvent Effects on Emission Spectra of Carminic Acid and 
Determination of its Ground and Excited State Dipole Moments". Capstone Projects. Paper 33  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6108
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2.6  Opuntia lasiacantha como colorante natural para el teñido de fibras proteicas 

 
La tuna roja (Opuntia Lasiacantha) es una de las plantas de la familia Cactaceae. Esta 

planta crece en muchas partes del mundo como África, Australia, la cuenca mediterránea y 

México.  

 

          
 

Figura 26. Opuntia lasiacantha Fuente: www.Wikipedia.com. 

 
Las Opuntia lasiacantha se distribuyen en diferentes tipos de vegetación, pero cuando se 

asocian con diferentes especies del mismo género, en un área determinada forman el 

llamado matorral crasicaule (Rzedowskii 1978) mejor conocido como “nopalera” (Miranda y 

Hernández X 1993), el cual es un arbusto con estructura de árbol con ramas erguidas, 

alcanzando un tamaño de 0.5 a 4 metros de altura, de color verde, desnudo, con secciones 

elípticas de 18 a 30 cm de largo y 12.5 a 17 centímetros de ancho. Las pequeñas aréolas 

están 2 a 3 cm de distancia con gloquidios  en color amarillo de 2 a 4 milímetros de largo, 

con una hasta tres débiles espinas con proyección para atrás, rectas, de color blanquecino 

o amarillo grisáceo las maduras. Esta planta posee flores de color amarillo a naranja, 

alcanzan una longitud de entre 5 y 7 centímetros y las frutas en forma de cono, de color 

amarillo verdoso, rojizo teñido son comestibles, están adornadas con gloquidios y espinas, 

miden de 3.5 a 4.5 centímetros de largo y tienen un diámetro de 2 a 3 cm. 

 
El extracto obtenido de este fruto ha sido utilizado como colorante natural, aislado de la 

tuna por distintos autores como Fernández-López y Almela, Pigi et al., Ramadán y Morsel.  
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Figura 27. Estructura del pigmento Indicaxantin Fuente: Betalaínas y Betaxantinas, Mangel. 

 
 

El Indicaxantin es un tipo de betaxantina, un pigmento vegetal presente en distintas plantas 

como la remolacha y los frutos de Opuntia. 

 

Ha existido una tendencia por sustituir los colorantes sintéticos por pigmentos naturales51  

debido a que estas son amigables con el medio ambiente y la salud de las personas, en el 

caso de la industria alimentaria, he aquí nuestro interés en este producto natural con 

excelentes propiedades tintóreas. 

 
 
2.7  Indigoferea Tinctoria como colorante natural para el teñido de fibras proteicas 

 

El índigo  colorante es un colorante natural, proviene de varias especies de plantas, pero 

casi todos del añil. En los climas templados el índigo también se puede obtener de la hierba 

pastel (Isatis tinctoria), aunque la especie Indigofera producen más tinte. La especie de añil 

comerciales principales en Asia era cierto añil (Indigofera tinctoria, también conocido como 

Indigofera sumatrana). En Centro y Sudamérica las dos especies Indigofera suffruticosa 

(Anil) y Indigofera arrecta (Natal indigo) han sido considerados como los más importantes52. 

 

Como ya se mencionó, el colorante natural índigo, se obtiene de la planta tintórea Indigofera 

tinctoria, la cual es un arbusto con ramas largas y arqueadas, flores y frutos reflejos, flores 

                                                        
51 Y.Z. Cai, H. Corke, (2000), Production and properties of spary-dried Amaranthus betacianin 
pigments,J. Food Sci., 56 (6), pp. 1248–1252 
52 De Paul University, 2001-2015 
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en varios tonos de rojo, 10-13 mm de largo, el cáliz de alrededor de 2 mm, hojas alternas y 

pinnatifidas, con un pecíolo, más de 20 folíolos, uno de ellos terminal, fruto de más de 2.5 

cm de largo; tiene pelos malpigiáceos (con el punto de fijación en medio y dos ramas hacía 

los lados). Su inflorescencia son racimos erectos, rígidos y densos, en flor tan largos o más 

cortos que las hojas, alargando en fruto, comúnmente de 15 a 25 cm de largo o más cortos 

antes de fructificar, densamente piloso con pelos rectos, adpresos y cafés, pedicelos de 2 

a 4 mm de largo, fuertemente recurvados en botón. En cuanto a su hábitat, se desarrolla 

en laderas empinadas, suelos arenosos o rocosos, en bosques húmedos de roble, pino o 

mixtos deciduos en pendientes del Pacífico (McVaugh, 1987); en matorrales o parcelas, a 

veces en bosques abiertos en Guatemala. Esta planta florece de agosto a octubre, fructifica 

de diciembre a enero (McVaugh, 1987). El arbusto se somete a fermentación y secado para 

la obtención del polvo tintóreo. 
El índigo es un colorante insoluble, que puede ser soluble gracias a la oxidación. Es por ello 

que el mecanismo de tinción con este colorante con la fibra es mecánico, no reacciona con 

la superficie de la fibra sino al momento de exponer las fibras al aire, el oxígeno oxida las 

moléculas solubilizándolas y fijando el colorante. 

 

 

 
 

Figura 28. Planta y colorante Indigofera tinctoria. Fuente: www.Wikipedia.com. 

 

 
La fórmula química del índigo es C16H10N2O2 como podemos apreciar en las siguientes 

simulaciones: 

 

  
 

Figura 29. Índigo. Fuente: Stock image, 3D índigo structure. 
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Por lo que debido a las características anteriores, el colorante índigo es obtenido mediante 

técnicas de extracción de fermentación y expuestas en un baño de teñido junto con las 

fibras proteicas para su posterior tratamiento en este proyecto. 

 

3 TRATAMIENTOS DE FIBRAS PROTEICAS 

 
Los anteriores productos naturales como ya se ha mencionado serán utilizados en dos 

procesos distintos, el primero tiene como objetivo modificar la superficie de la fibra retirando 

oleofinas e impurezas, mientras que el segundo consiste en la evaluación del primero por 

medio de la tinción de las dos fibras proteicas anteriormente descritas. 

 
 
3.1    Tratamiento de activación de la superficie 
 
El objetivo del tratamiento es eliminar de manera completa y permanente las olefinas y 

parafinas de la superficie de la fibra. 

 

Los parámetros que influyen en el proceso son: substancia limpiadora, superficie, suciedad 

y  tecnología que interaccionan entre si y que son condicionales de una eficacia en el 

resultado de limpieza de la fibra proteica como se esquematizan en el siguiente esquema.  

 

 
 

Esquema 5. Parámetros que influyen en la limpieza. 

Resultado de 
la limpieza

Subsatancia

limpiadora

Superficie

Suciedad

Tecnología 
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Todas las circunstancias que participan en el proceso influyen en el mismo y como 

consecuencia en sus resultados. Por ello, la naturaleza y el estado de la saturación 

contaminación así como la superficie son responsables del éxito del tratamiento. En este 

sentido, para que una formulación limpiadora sea eficaz, debe ser diseñada de forma 

específica para la suciedad  y material que pretenda limpiarse53. 

 

 

 

Composición de los agentes de limpieza 

 

La composición molecular de un agente limpiador se divide en dos partes; la lipofílica y la 

hidrofílica, la cual se alejará de las grasas mientras que la parte lipofílica será atraída a ellas 

como se observa en la siguiente figura. 

 

  
 

Figura 30. Jabones, saponinas y detergentes Fuente: Biblioteca digital ILCE. 
 

 
Las moléculas limpiadoras en una solución, se acumulan sobre la interfase bajando la 

tensión superficial, al aumentar la cantidad de moléculas limpiadoras en suspensión, se 

alcanza una concentración micelar crítica en la cual las moléculas se agrupan alrededor de 

las partículas saturadas conformando micelas. 

 

 

                                                        
53 Deisi Altmajer, (2004) “Formulaciones de detergentes biodegradables: Ensayos de lavado”  Tesis 
doctoral, Universidad de Granada,España. 
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Figura 31. Concentración crítica y conformación de micelas  
 

Fuente: Obtención de emulsiones parenterales mediante el método de transición de fases,  Br. 

Ronald Márquez. 
 

 

Lo que  lleva a concluir que la concentración crítica micelar  define el punto de equilibrio 

para la remoción de grasas. 

 

Las agrupaciones de micelas pueden conformarse de distintas formas según su estructura 

molecular como se observa en la Figura 32: 
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Figura 32. Micelas según su estructura molecular. Fuente: Israelachvili, Jjacob. Intermolecular and 

Surface Forces. 
 
 
La definición de los grupos anfífilo de los productos naturales para estudiar su 
comportamiento al aumentar la concentración y definir el tipo de estructuras micelares que 
conformarán serán de gran importancia para su propuesta como agentes en los 
tratamientos a los que las fibras proteicas se someterán. 
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La siguiente figura esquematiza una solución limpiadora en la que se puede observar que 

las moléculas del tensioactivo se acoplan en la superficie del agua en donde las partes 

polares saturan la superficie quedando las partes de la cadena no polar creando espuma. 

Se agrega a este baño de lavado un material textil con partículas saturadas sobre su 

superficie, las cuales atraerán las partes lipofílicas dando lugar a la micelas, mismas que 

retiran las partículas saturadas, en el proceso de lavado. 

 

 

 

 
 

Figura 33. Esquema de Conformación de micelas Fuente: Slideshere.com. 
 
 

 
La superficie del material a limpiar es de suma importancia para que el proceso de  lavado 

por su directa interacción con las moléculas tensioactivas y la solución de lavado. En el 

sistema anterior podemos apreciar los conceptos básicos antes descritos como lo son la 

superficie, el baño y el tipo de impurezas que se desean retirar del sustrato. 
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Saponinas 

 

Las saponinas están constituidas por grandes moléculas orgánicas, como esteroides o 

triterpenos, unidas a una o varias azúcares, por lo que contienen los elementos necesarios 

para emulsionar la grasa tales como: una parte lipofílica, que es el esteroide o triterpeno, 

por medio del cual se unirá a la grasa, y una parte hidrofílica, que es el azúcar, por medio 

de la cual se unirá al agua54. 

 

Estas moléculas orgánicas también se encuentran en distintas plantas, algunas de ellas 

han sido identificadas, estudiadas e incluso clasificadas en el reino vegetal a detalle por 

Vincken, Heng, de Groot, y Gruppen (2007). Estas moléculas fungen como barrera química 

o escudo de la planta, un sistema de defensa a patógenos de venta libre y los herbívoros 

(Augustin,Kuzina, Anderson, y Bak, 2011). Por lo tanto, se encuentra en los tejidos 

vegetales que son los más vulnerables a hongos o ataque bacteriano o insecto depredación 

(Wina, Muetzel, y Becker, 2005).  

Las saponinas se dividen en dos clases principales que son glucósidos triterpenoides y 

esteroides cuya estructura de caracterización se varía por los números de unidades de 

azúcar unidas en diferentes posiciones (Hostettmann y Marston,1995).  

 

 

Figura 34. Esqueletos de Aglicona A) Espirostato Esteroidal B) Furostano Esteroidal C) Saponinas 
triterpenoides Fuente: Metabolic and functional diversity of saponins, biosynthetic intermediates 

and semi-synthetic derivatives,Tessa Moses. 

 

                                                        
54 Edward S. Rothman , Monroe E. Wall , C. Roland Eddy, Steroidal Sapogenins. III. Structure of 

Steroidal Saponins J. Am. Chem. Soc. 74 (16), pp 4013–4016. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moses%20T%5Bauth%5D
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Figura 35. Ejemplo de Saponina Esteroidal. Fuente: Saponinas y sapogeninas esteroidales, 
Revista de ciencias, José Orestes Guerra de León. 

 
 
 
Técnicas de extracción de saponinas 

 

Las técnicas pueden clasificarse en dos categorías: las convencionales y las tecnologías 

verdes según el tipo de solventes y métodos empleados. 

 

Las técnicas de extracción convencionales son Soxhlet, y la extracción de reflujo, donde las 

tecnologías verdes son asistidas por ultrasonido, asistida por microondas, y extracción 

acelerada por solvente (Heng, Tan, Yong, y Ong, 2013). La extracción convencional está 

basada en la solubilidad del soluto a partir de materiales vegetales en disolvente. Por lo 

tanto, a menudo se utiliza una gran cantidad de solvente para extraer el soluto deseado, 

aunque a veces es ayudado por calentamiento y agitación mecánica. Por otro lado, las 

técnicas de extracción verdes involucran síntesis químicas menos peligrosas, productos 

químicos más seguros, la eficiencia energética, el uso de materia prima renovable y la 

prevención de la contaminación (Azmir et al., 2013). El diseño de tecnologías de extracción 

verdes se rige bajo estas mediciones. En consecuencia, el agua se utiliza como extracción 

disolvente mediante la manipulación de la presión del sistema de extracción y la 

temperatura, como en la extracción de líquido presurizado. 

 

Estudios han demostrado claramente que los investigadores se inclinan más a la selección 

de técnicas de extracción convencionales (70%) en comparación con las tecnologías verdes 

(30%), aunque las técnicas utilicen menos disolvente. 

 

Para este estudio destacan las técnicas de extracción verdes  en las cuales se utilizan los 

dos productos naturales previamente estudiados e identificados con potencial de uso en el 

tratamiento de activación de la superficie como eco-lavadores de fibras proteicas 

Schizocarpum y Sapindus Saponaria. 
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3.2    Tratamiento de evaluación 
 
El teñido es el proceso durante el cual una materia textil es puesta en contacto con la 

solución o dispersión de un colorante, absorbiendo a este de tal forma que el cuerpo teñido 

tiene alguna resistencia a devolver al colorante al baño del cual la absorbió. Esta resistencia 

a devolver al colorante es una consecuencia de la energía de su unión, dependiendo a su 

vez de las relaciones existentes entre las estructuras moleculares de dichos cuerpos y de 

la forma como se ha efectuado la tintura. Para favorecer la unión de muchos colorantes a 

un material que en este caso es lana, se emplean diferentes mordentes o materiales de 

unión.  

Al teñir la fibra de lana ocurre el siguiente fenómeno físico-químico: 

 

                                                     
 

Esquema 6. Fenómeno físico-químico en el proceso de teñido. 

 

 
Durante ese proceso se hacen uso de productos auxiliares tales como tensioactivos 

detergentes y humectantes para garantizar la humectación, la dispersión de colorante en el 

baño y la absorción del mismo. 

 

Cada colorante tintóreo por su estructura es compatible con la estructura de las fibras. En 

el caso de la lana y de acuerdo con su estructura, los colorantes que se pueden utilizar para 

su teñido son los  ácidos, ácidos pre-metalizados y reactivos para lana, tomando en cuenta 

las condiciones del baño de teñido.   

 

En este proyecto, el teñido es el proceso de evaluación del tratamiento de activación de la 

fibra proteica con los productos naturales  mencionados anteriormente. 

 

 

1
•Humectación  

2
•Hinchamiento de la fibra

3
•Disolución del colorante

4
•Adsorcion de la molecula de colorante

5
•Difusión

6
•Fijación del colorante

7
•Eliminación del colorante no fijado
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CAPÍTULO II 

 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación vincula distintas herramientas y ciencias tanto sociales 

como experimentales, consta de una metodología general y dos más (Metodología socio-

intercultural de reconocimiento y encuentro con la comunidad de Teotitlán del valle y 

Metodología de diseño y evaluación de tratamientos de fibras proteicas) que permitieron un 

encuentro respetuoso con la comunidad de Teotitlán del Valle y la valorización de algunos 

de sus productos naturales mediante el desarrollo de procesos sustentables. 

 

 
Diagrama 1. Metodología general 
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1. Metodología socio-intercultural de reconocimiento y encuentro con la comunidad de 

Teotitlán del Valle 

 

Se realizó un encuentro con la comunidad fundado en los 14 principios de la ética de la 

investigación establecidos por el Instituto Australiano de Aborígenes y en la relación previa 

con la comunidad que en combinación dieron las pautas para respetar su cultura en cada 

proceso del proyecto en que los conocimientos tanto científicos como artesanos se 

encontraron en un mismo nivel para la construcción de conocimiento en conjunto. 

Retomando esta discusión de conocimiento desde distintas perspectivas se formuló una 

estrategia híbrida que contempla la interacción con la población para definir de manera 

conjunta  los posibles nichos de oportunidad procurando la no alteración de su cultura por 

medio de las distintas perspectivas. 

La metodología socio-tecnológica diseñada permite la aplicación de distintas herramientas 

pertenecientes a los tipos de investigación etnográficos, cualitativo-descriptiva y de acción 

participativa como se muestra en el siguiente diagrama. 

 

 
Diagrama 2. Metodología Socio-intercultural de reconocimiento y encuentro con la comunidad de 

Teotitlán del Valle. 
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La perspectiva Etnográfica fue utilizada para la inmersión completa del investigador en la 

cultura y en la vida cotidiana de las personas, sin olvidar delimitar en la medida de lo posible 

el distanciamiento conveniente que permitió observar y analizar lo más objetivamente 

posible (Stanton,1996). La etnografía nos permitió llevar a cabo el encuentro y el 

conocimiento de la cultura Zapoteca de Teotitlán del Valle para la construcción de nuevos 

saberes. 

 

Las herramientas etnográficas utilizadas fueron la observación, observación participante 

infuenciada por Malinowsky (1973), conversación, cuestionario y entrevista formal que 

permitieron además del acercamiento con la comunidad, la recaudación de información 

técnica de sus procesos de lavado y teñido de fibras proteicas, los materiales que utilizan, 

la disponibilidad de los mismos y sus propiedades así como información sociocultural 

acerca de los valores culturales y sociales propios. 

 

Para la localización de los materiales a valorizar se elaboraron productos georreferenciados 

de ubicación por medio de un trabajo de búsqueda de información en literatura de los tipos 

de vegetación ideal para el desarrollo de los mismos, como de trabajo de campo. A partir 

de cartas geográficas que le corresponden se ubicó la comunidad en la carta E1409, se 

requirieron  las cartas de los temas geológicos y de vegetación y uso de suelo del INEGI y 

visitas de campo, posteriormente se utilizó el software Arc Gis, Arc Catalog, Arc View, QGis 

y Google Earth las y cartas por temas que incluyeron: la geológica, de vegetación y de uso 

de suelo. 

 

Una vez localizados los materiales, la perspectiva cualitativa fue utilizada para el estudio de 

la realidad en su contexto natural y cómo sucede, obteniendo e interpretando fenómenos 

de acuerdo con las personas implicadas (Blasco y Pérez 2007) para comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas con los que se 

investigó) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad (Hernández, Fernández y Baptista 2010), y así conocer la 

percepción ambiental y cultural de los productos a valorizar por medio de un cuestionario 

como instrumento acerca de las condiciones de los procesos textiles y sus asociaciones 

para el comercio.  

 

La perspectiva descriptiva fue utilizada para medir las variables o conceptos de cada 

proceso textil estudiado, con el fin de especificar las propiedades importantes de 

comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis. Con la aplicación de este tipo 
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de investigación fue posible obtener una imagen o fiel representación (descripción) de los 

procesos estudiados a partir de sus características55. 

 

Con el conjunto de la metodología descriptiva y cualitativa se obtuvo una comprensión de 

los procesos artesanales textiles de la comunidad y se conoció la percepción de la relación 

de estos con el medio ambiente, que se discute en el apartado de resultados de 

tratamientos de fibras proteicas. 

 

Durante el desarrollo de este estudio se utilizaron herramientas participativas con objeto de 

acercar tanto al grupo de investigadores- facilitadores de desarrollo como las personas de 

la comunidad de modo horizontal e igualitario. La devolución y evaluación de los resultados 

son herramientas participativas propias de la IAP tomadas en cuenta para el diseño de 

investigación durante su transcurso y al término del proyecto. La metodología híbrida 

engloba también herramientas participativas de la espiral (Flora 2009) previamente 

descrita  en el capítulo anterior y tomando en cuenta el modelo Ander-Egg en el cual las 

tareas previas se basan en el reconocimiento de la comunidad así como un encuentro con 

los actores claves de la misma, se llevaron a cabo los procesos de elaboración y se 

reflexionó acerca de los resultados. 

 

El diseño de investigación participativo anteriormente descrito propició el intercambio de 

conocimientos, la obtención de información cualitativa de los productos y el proceso de 

devolución a la comunidad con un producto de identificación de los productos naturales a 

valorizar. 

 

La segunda parte de la metodología consiste en la identificación de los productos naturales 

en colaboración conjunta con los artesanos de la comunidad, en un trabajo teórico y de 

campo como se desglosa a continuación. 

 

 
2.   Identificación de productos naturales a valorizar 

 

Entre los productos naturales a valorizar se parte de dos distintas fibras proteicas como 

materia prima, fibra proteica Ovis aries (FPOA) y fibra proteica Bombyx mori (FPBM) las 

cuales fueron sometidas a un tratamiento de activación de superficie. La FPOA fue 

sometida a distintos tipos de tratamientos: tratamiento de activación de la superficie 

utilizando el eco-lavador Schizocarpum (TAS), utilizando el eco-lavador Sapindus saponaria 

                                                        
55 Tevni Grajales G., Tipos de investigación. Tevni Grajales G.,Tipos de investigación, recuperado 

de http://tgrajales.net/investipos.pdf. 
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(TASS), un blanco sin tratamiento (TA0) y un lavador comercial en cuyo activo  es dodecil 

bencen sulfonato de sodio (TADBS), mientras que la FPBM fue sometida a un tratamiento de 

activación de la fibra en base a temperatura (TABM) . 

 

Se identificaron las seis muestras, resultado de un muestreo de estadística mínima para 

obtener datos confiables de ambas fibras proteicas sometidas al tratamiento de activación 

de la superficie como puede observarse en el Diagrama 2 con la codificación: (FPOATAS), 

(FPOATASS) y (FPOATADBS).Por otro lado el tratamiento de activación de la fibra Bombyx 

mori se llevó a cabo sin agente eco-lavador en un segundo proceso.  

 

La evaluación del tratamiento de activación de la superficie para ambas fibras proteicas se 

realizó por medio del tratamiento de teñido, con distintos colorantes naturales (CN) y 

sintéticos (CS). 

 

Las muestras resultado de los tratamientos de activación de la fibra proteica se tiñeron con 

colorantes naturales: colorante natural Dactylopius coccus (CNd), Indigofera (CNi) y 

Opuntia lasiacantha (CNol) y los colorantes sintéticos anilínicos: rojo (CSr), azul (CSb) y 

amarillo (CSy), todas las muestras repetidas en series de seis, las muestras resultantes del 

tratamiento se caracterizaron por medio de solideces, a través de técnicas 

espectroscópicas y de microscopía electrónica. 

 
Las muestras obtenidas de ambas fibras proteicas fueron sometidas a un último tratamiento 

de reducción de tamaño de partícula las cuales se muestran en la última parte del siguiente 

diagrama, en los cuales se obtuvieron partículas de tamaño nano y micro, mismas que 

fueron caracterizadas por las técnicas previamente mencionadas. 
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 Diagrama 3.  Metodología  de tratamientos de fibras proteicas. 
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       3. Tratamientos de fibras proteicas 
 

Siguiendo el diagrama de metodología estudiado y obtenido los dos materiales de fibra 

proteica de lana a la que nos referiremos como FPOA y fibra proteica de seda FPBM, serán 

sometidas a un par  de tratamientos especiales, el primero de ellos es el tratamiento de 

activación de la superficie de las fibras. 

 

 
3.1 Caracterización microscópica de fibras proteicas 

 

Fue necesario llevar a cabo una caracterización de la superficie de las fibras para poder 

posteriormente observar su comportamiento y debido a que se trata de una fibra animal 

natural no estandarizada. La primera aproximación a la morfología de las fibras proteicas 

se obtuvo a través de un microscopio electrónico Infinity 1, con los objetivos de 5X a 100X,  

así como la utilización de filtros y variaciones co y cc.          

 
 

3.1 Caracterización IR de fibras proteicas 
 
La espectrometría infrarroja es utilizada para apreciar la composición de una muestra en 

cuanto a los enlaces químicos que la conforman y a las frecuencias de vibración específicas 

que estas moléculas generen.La caracterización por FT-IR (infrarrojo) de la materia prima, 

se realizó con el equipo Perkin Elmer, FTIR Spectrometer Fontier a 50 scans con 50 

unidades de fuerza. 

 
 

3.2 Caracterización Rayos X de fibras proteicas 

 
Los rayos X es una forma de onda electromagnética con longitud de onda en el intervalo de 

10 a 0,01 nm y  a  energías en el intervalo de 120 eV a 120 keV. Estas pruebas fueron 

realizadas a distintas muestras de fibras proteicas con objeto de ir siguiendo su 

comportamiento en cuanto a cristalinidad a lo largo de los tratamientos. 
 

 

3.3 Tratamiento de Activación de la Superficie con eco-lavador de fibras proteicas 

 

En los casos de los dos productos endémicos de la comunidad, tanto Ovis aries y Bombyx 

mori se diseña la misma metodología que consiste en la identificación de los mismos con 

la metodología SIG anteriormente descrita, que consiste en un trabajo teórico y de campo. 

Una vez localizada la especie se procede a la obtención de extracto, se somete a pruebas 

de obtención de saponinas y de espuma, se caracterizan las  muestras y se someten a los 
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dos tipos de tratamientos (con limpiador convencional y con eco-limpiador) para finalmente 

analizar y evaluar los resultados tal como se muestra en el Diagrama 4. 

 

 
 

 
 

Diagrama 4. Metodología de obtención de eco-lavadores. 
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3.4 Caracterizaciones de los eco-lavadores 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Se obtuvieron las caracterizaciones de los materiales eco-lavadores en cuanto a 

micrografías SEM e IR con el objetivo de estudiar su superficie y de conocer los grupos 

funcionales y compuestos de cada uno. 

      

 

3.5  Proceso de obtención del eco lavador Schizocarpum 

 

Se obtuvo un extracto con propiedades lavadoras a partir de muestras del producto natural 

Schizocarpum  por medio de un diseño experimental en laboratorio  que consistió en el 

acondicionamiento de las muestras por 168 horas a una temperatura constante de 40°C, 

una vez deshidratado el producto se maceró en un mortero para obtener menor tamaño de 

sólidos, mismos que fueron disueltos en una relación de baño de 3:97, posteriormente se 

agitó dicha mezcla a 1500 rpm durante dos minutos, para finalmente, en un embudo de 

separación filtrar el extracto, para ser almacenado en un contendor. 

 

 

 
 

Diagrama 5. Obtención de eco-lavador a partir de Schizocarpum. 

 

Los parámetros considerados de extracción de las saponinas fueron temperatura, 

concentración y pH, de esta manera se logró extraer las saponinas del eco lavador Sicyos 

spp, como líquido a una concentración del 3% en materia saponifica, con un pH de 6.75. 
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3.6    Proceso de obtención del eco lavador Sapindus saponaria 
 
 

Se obtuvo un extracto con propiedades lavadoras a partir de muestras del producto natural 

Sapindus saponaria por medio de un diseño experimental en laboratorio que consistió en la 

separación de los componentes. Se maceró en un mortero para obtener menor tamaño de 

sólidos, mismos que fueron disueltos en una relación de baño de 3:97, se agitó dicha mezcla 

a 1500 rpm durante 60 minutos, para posteriormente en un embudo de separación filtrar el 

extracto, para ser almacenado en un contendor como se muestra a continuación. 

 

 

 
 

Diagrama 6. Obtención de eco-lavador a partir de Sapindus saponaria. 
 
 
 

Para la obtención de los colorantes naturales se realizó un estudio teórico y práctico de los 

colorantes y su localización en la comunidad, se consiguió una muestra de extracto de 

Opuntia lasiacantha (CNol) y se compararon los resultados con los otros colorantes. 

 

 

Parametros de evaluación de tratamientos de activación de la superficie 
 
3.7 Prueba de espuma 
 

Un parámetro de  relevancia en el tema del proceso de activación de la superficie es la 

espuma, por lo que se llevó a cabo tal prueba, colocando en un matraz Erlenmeyer 10 g. 

de muestra de Schizocarpum como lo describe el método (García Almanza) a temperatura 

ambiente. 
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3.8    Prueba de Liebermann-Burchard  
 
 
Lieberman-Burchard consiste en un reactivo utilizado en una prueba colorimétrica para 

detectar saponinas, si se presenta una formación de colores en reacción con los reactivos 

que cambian con el tiempo, la prueba se considera positiva (Domínguez, A.X., 1988).  

 

 
 

Diagrama 7.  Prueba de Liebermann-Burchard. 

 
 

La prueba se llevó a cabo con el extracto obtenido de cada producto, se mezcló 1 ml de 

anhídrido acético  (CH3CO)2 O, y uno de cloroformo CHCl₃, se enfrió a 0°C y se les añadió 

una gota de ácido sulfúrico H₂SO₄.  

 

3.9   Tratamiento de evaluación  

 
La metodología consiste en localizar los colorantes utilizados y con potencial de uso en la 

comunidad por medio de un trabajo teórico y de campo que permita la selección de los 
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mismos para proceder con un tratamiento de homogenización de los productos para lograr 

una fragmentación por temperatura y un proceso distinto para el caso de cada colorante, 

procediendo a la evaluación de las muestras obtenidas de FPOA Y FPBM.  

El tratamiento de evaluación por medio del teñido busca comprobar la remoción de olefinas 

y parafinas de la superficie de las fibras proteicas como se observa en el siguiente 

diagrama:  

 

 
 

 Diagrama 8. Obtención de extracto de colorante natural. 

 
 

Se localizaron los colorantes naturales utilizados en la comunidad, se estudiaron sus 

procesos y se identificaron los más utilizados, a partir de los cuales se profundizó en el 

estudio de su aplicación y en la evaluación de sus parámetros de solideces. 
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Diagrama 9. Obtención de colorantes naturales 

 

El diseño de la metodología consiste en estudiar y registrar el proceso de teñido artesanal  

de la fibra de lana en la comunidad de Teotitlán del Valle, posteriormente se localizó el 

producto natural con potencial valorizable en la comunidad, una vez localizado, se 

recolectaron muestras y se obtuvo un extracto de cada componente, corteza y bulk, las 

cuales son maceradas y caracterizadas mediante técnicas espectroscópicas y evaluación 

de parámetros, todo ello con fin de proporcionar una nueva propuesta de colorante natural 

a partir de un producto endémico de la comunidad y evaluar los resultados de las muestras 

teñidas con el mismo como se muestra a continuación. 
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Diagrama 10. Proceso de evaluación de colorantes  

 
 
Se propone posteriormente la  obtención de un colorante natural Opuntia Lasiacantha por 
medio de la identificación del producto natural, su caracterización, la evaluación en los 
parámetros de teñido como se muestra  en el siguiente diagrama. 
 

 
Diagrama 11. Proceso de teñido de FPOA con Opuntia 
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La metodología en forma desglosada consistió en su identificación, su recolección y  

selección tanto de la fibra proteica en conjunto con los artesanos involucrados de la 

comunidad como de Opuntia Lasiacantha la cual fue homogenizada por volumen de agua, 

para posteriormente ser fragmentada por temperatura y puesta en el baño de teñido junto 

con la fibra, se lleva a cabo el proceso de teñido junto con el de mordentado, de enjuaga el 

baño y se evalúan los parámetros de solideces como se explica a continuación. 

 

 

Parametros de evaluación de tratamientos de activación de la superficie 
 
 

3.10  Caracterización de las fibras teñidas 

 

Se obtuvieron las caracterizaciones de las fibras teñidas con los productos en cuanto a 

micrografías MEB e IR para poder contrastar entre las muestras teñidas con colorantes 

naturales y sintéticas así como comparar las respuestas de sus  grupos funcionales. 

      

 

3.11  Propiedades de solideces 

 

Las muestras teñidas fueron sometidas a pruebas para evaluar las propiedades de solidez 

según los métodos estándar, la  prueba específica para la solidez del color que se realizó 

de acuerdo a la solidez a la luz ISO 105-B02: 1988 una vez obtenidas las muestras se 

evaluaron con la escala estándar de grises para cambio de color (ISO 105 A02), los pares 

que representan diferencias progresivas en el color o el contraste correspondientes a los 

grados de solidez del color numéricos, el valor numérico que se asigna al cambio de color 

de una muestra de ensayo en comparación con una muestra original. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1 RESULTADOS SOCIO-INTERCULTURALES DE RECONOCIMIENTO Y ENCUENTRO CON LA 

COMUNIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE.                                                                      

 

 

Se realizó un encuentro preliminar con la información cultural con la que se contaba  

previamente acerca de la comunidad, para lo cual se establecieron los requisitos necesarios 

para la realización de este encuentro  que son las ideas claves de discurso, la descripción 

de los participantes y de la población meta, para ellos se utilizaron las siguientes 

herramientas participativas. 

 
Objetivo  Herramientas 

participativas 
utilizadas 

 

Productos realizados de este encuentro  

Conocer los métodos 
básicos de diálogo y 
dinámica de grupo 

Diálogo semi-
estructurado 

Ideas claves e Informes producto del 
análisis de discurso  

Observación 
participante 

Descripción de los participantes 

Definir la 
población 

meta 

 
Perfil de grupo 

Descripción de las características de la 
población meta 

 
Tabla 5. Diseño de investigación. 

 
 
La tabla anterior nos da la pauta para la constitución del equipo de investigación y sus 

funciones, el equipo consistió en dos partes: la parte A, la conforman los investigadores y 

B, los artesanos con influencia en la comunidad, se definieron los dos perfiles en orden del 

método de investigación y las características del grupo de trabajo y a criterios de selección 

de acuerdo a los principios y valores de investigación, obteniendo los dos siguientes 

perfiles: 

A) Perfil del Artesano: 

  

 Artesanos natales de Teotitlán del Valle 

 Personas influyentes de la comunidad de Teotitlán del Valle 

 Acotamiento a un núcleo piloto de artesanos 
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B) Perfil del Investigador  

  

 Actitud ética de investigación 

 Disposición a conocer la comunidad 

 Acotamiento a un núcleo de participantes en la investigación 

Estos dos perfiles, en colaboración conjunta y en combinación de dos sistemas de 

conocimiento en  un encuentro con la comunidad de Teotitlán del Valle, de acuerdo al 

diseño  que enuncia Ander Egg, en el cual se  cumplieron los 14 principios de la ética de la 

investigación ya mencionados. 

 

  

Figura 36: Proceso de inmersión en los procesos artesanales de fibras proteicas en Teotitlán del 
Valle. 

 

Se logró comprender el significado de la autodeterminación de la comunidad en el sentido 

de la apropiación de los materiales y técnicas de los procesos textiles como patrimonio y su 

derecho de mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y sus 

conocimientos tradicionales, expresiones culturales y riqueza natural, de esta manera se 

puso en práctica el tercer principio a los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Se respetaron, valoraron y reconocieron los conocimientos tradicionales indígenas y las 

expresiones culturales a lo largo del proyecto llevando a la práctica el principio cuarto; los 

investigadores que conformaron la parte B del equipo adquirieron una comprensión a través 

de un método hermenéutico acerca de la naturaleza, su relación con la comunidad así como 

de sus expresiones culturales tradicionales y se reconoció que la información cultural 

compartida es valiosa como  patrimonio de la comunidad. 
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Se llevó a cabo el principio quinto de respeto a las prácticas e innovaciones indígenas por 

medio del reconocimiento y la protección de la información utilizada para el desarrollo de 

este proyecto y fueron utilizados mediante las perspectivas, protocolos y valores propios de 

la comunidad que fueron reflejadas a lo largo de la investigación. 

 

Se consensó con los integrantes del componente A del equipo la realización de la 

investigación, se aseguró que tanto la parte A como B del equipo de investigación 

participaran a un nivel de igualdad en sentido de saber que los conocimientos que se 

comparten tienen un valor igualitario, sustentado en los dos sistemas de conocimiento 

juntos en uno solo, llevando a la práctica el principio sexto de la ética de investigación. 

 

El principio décimo fue llevado a la práctica por medio del reconocimiento de la parte B del 

equipo de los derechos de la parte A a la participación adecuada, del reconocimiento de 

sus conocimientos, técnicas, habilidades y experiencias para la realización del proyecto. 

 

La prioridad del proyecto fue cuidar y respetar las costumbres y tradiciones alrededor de 

los procesos textiles de la comunidad para no perjudicarla; así el proyecto buscó un 

beneficio en concordancia al principio onceavo, en el que se habló abiertamente de los 

beneficios que se obtuvieron. 

 

Los productos obtenidos de las herramientas participativas de retroalimentación como el 

taller in situ de identificación de colorantes naturales, coinciden con el principio doceavo, ya 

que los resultados de los mismos responden a las necesidades e intereses de la comunidad, 

dado que los investigadores fueron conscientes de los intereses por medio de herramientas 

que consultaron sus opiniones con el objetivo de incorporar los resultados específicos de 

investigación a las necesidades de los participantes. 

 

Se agendó dentro del cronograma de actividades del proyecto una oportunidad para discutir 

la importancia de los resultados para los participantes de la comunidad. 

 

La aplicación de estos principios fue la base del encuentro con la comunidad y propició  la 

integración de ambas partes en un ambiente de respeto, confianza y colaboración.  

 

Una vez establecida la relación, se llevó a cabo un diálogo intercultural y un 

acompañamiento mediante el uso de herramientas etnográficas como observación, 

observación participante, conversación a partir de los resultados de confianza y 

cooperación entre ambas partes del equipo de investigación. 
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Como resultado de ese diálogo intercultural y las herramientas etnográficas ya 

mencionadas, se obtuvo un acercamiento a profundidad de su cultura y se logró identificar 

los elementos que la constituyen como se muestra en el siguiente esquema:  

 
 

Esquema 7. Conformación  cultural  y económica de los textiles. 

 
 
Como resultado de ese encuentro y con la puesta en práctica de las herramientas 

anteriormente descritas sabemos que la comunidad de Teotitlán del Valle construye el 

concepto de cultura mediante los siguientes factores: tradiciones, fiestas, danzas, música y 

artesanías. En donde se destaca el factor de artesanías por la importancia cultural y 

económica que los textiles elaborados a partir de fibras naturales ocupan aunado a su gran 

potencial valorizable. Gracias también a este encuentro se pudo obtener información 

cualitativa y cuantitativa acerca del factor de artesanías y el impacto cultural y económico 

que este tiene en la comunidad.  

 

Entre la información cualitativa recaudada como consecuencia de las herramientas 

participativas anteriormente citadas y las herramientas etnográficas, especialmente la  

observación participante de Malinowsky (1973), se encontró que de los factores que 

conforman la cultura de la comunidad, las artesanías contienen mayor relevancia. 

 

Respecto a la información cuantitativa, se logró conocer el impacto social y cultural de los 

productos a valorar partiendo de información estratégica, ya que de los 5675 habitantes de 

la comunidad, según fuentes confiables como el INEGI, más del 70% se dedica a la 

elaboración de artesanías textiles de lana y a partir de la información obtenida de un 

instrumento simple de cuestionario de entrevista semiestructurada y de la distribución 

estadística basada en cuadriles se concluye que el porcentaje de la población que se dedica 

a las artesanías textiles de fibra proteica es del 80%; el porcentaje coincidió con lo 

reportado, de ahí la importancia de esta fibra proteica que funge como base para  la 

identificación de  estudio de los productos naturales valorizables. 
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Estos productos valorizables requerían  ser identificados por lo que se consultó al capital 

natural de México y especialmente el vinculado de la comunidad de Teotitlán del Valle, en 

donde los datos arrojan que abarca un 0.085 % de la extensión territorial del estado de 

Oaxaca, nombrado el estado con mayor biodiversidad del país, esta información fungió 

como principal punto de referencia hacia la identificación de estos productos.  

 

 

2 RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS NATURALES 

 

La comunidad de Teotitlán del Valle  cuenta con una gran diversidad de vegetación en su 

territorio,  del cual el 57%  es catalogado como  vegetación secundaria; este porcentaje es 

de interés para el proyecto ya que el suelo y los productos naturales que contiene  no están 

siendo utilizados por los habitantes, es decir no perjudican sus tierras con actividad de 

agricultura o invaden el suelo de uso urbano, por lo que algunos productos que ahí se 

encuentren no afectan sus espacios de trabajo y cuentan con un gran potencial a valorizar. 

 

Se estudió tanto teórica como en trabajo de campo el uso de suelo de su territorio como se 

muestra en el esquema 8. 

 

 

 
 

Esquema 8. Uso de suelo explorado de Teotitlán del Valle. 

 
 

VISITAS DE CAMPO

superficie de agricultura superficie de bosque

superficie de cuerpos de agua superficie de pastizal

superficie de vegetación secundaria superficie de areas urbanas
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Se puede apreciar en el esquema anterior la identificación de los tipos de suelo de Teotitlán 

del Valle, mismos que fueron explorados por medio de visitas de campo de reconocimiento 

en un 90% de la superficie total de la comunidad en donde se obtuvo información tanto de 

la comunidad y su cultura como de su territorio y los recursos vegetales en los que se 

encuentran. 

 
 

  
 

Figura 37. Uso de suelo de  vegetación secundaria explorado. 
 
 

Como se observa en el diagrama panorámico de la vegetación secundaria a valorizar se  

exploró el uso de suelo  y  de los productos naturales  que en ellos existían, comprobando 

que no tenían ninguna utilidad ni valor previo. De entre la gran variedad encontrada, se 

identificaron los de mayor probabilidad de potencial valorizable en la comunidad que de 

acuerdo a la disposición y a  percepción de la comunidad  (entrevista semi-estructurada) 

podrían llegar a tener un potencial valorizable en corto plazo. 

 

En la siguiente tabla se enlistan dichos productos con mayor potencial valorizable que 

constan de dos fibras proteicas, dos eco-lavadores y tres colorantes naturales los cuales 

serán sometidos a distintos procesos para su valorización: 

 
FIBRAS PROTEICAS Ovis Aries FPOA 

Bombyx Mori FPBM 

ECO-LAVADORES Schizocarpum S 

Sapindus Saponaria Ss 

COLORANTES 
NATURALES 

Dactylopius coccus CNdc 

Opuntia lasiacantha CNol 

Indigoferea Tinctoria CNi 

 
Tabla 6.  Productos naturales identificados con potencial valorizable. 
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El listado de materiales contenido en la Tabla 6 contiene una serie de productos 

aparentemente poseedores de características importantes para los procesos textiles que 

gracias al  trabajo realizado con la comunidad y la línea de investigación previa pueden 

adquirir un valor añadido. 

 

Una vez identificados los productos naturales a valorizar se generaron productos 

georreferenciados utilizando el software Arc Gis, Arc Catalog, y Arc View de los cuales 

además de ser de utilidad para la definición de los puntos de muestra a partir de la  

distribución estadística de cuadriles, también son un producto de devolución para la 

comunidad y su ubicación visual de la riqueza natural de la que son poseedores. 

 

El primer producto georreferenciado que a continuación se muestra, es un mapa de tipos 

de vegetación en Oaxaca, con el que se obtuvo un acercamiento visual a la riqueza natural 

del estado,  que cuenta 23 de los 30 tipos de vegetación nacional, así como con el 37 % 

del total de especies en plantas registradas en el país56.  

 

                                                        
56 José Francisco Félix Sánchez, director general del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo 
SustentableRecuperado de: Oaxaca entre líneas.com, Existen en Oaxaca 23 de los 30 tipos de 
vegetación que hay en el país -http://oaxacaentrelineas.com/noticias/existen-en-oaxaca-23-de-los-
30-tipos-de-vegetacion-que-hay-en-el-pais/#sthash.vY8pjLkM.dpuf. 



                    
 
 
 
 

pág. 89 
 
 

 
Mapa 2. Tipos de Vegetación en Oaxaca. 

 
 
El mapa 2 de tipos de vegetación del estado de Oaxaca permite además de conocer su 

riqueza vegetal, identificar sus proporciones y clasificaciones, de esta manera 

comprendemos que de entre los tipos de vegetación que presenta el estado se encuentran 

la agricultura, bosques, chaparral, manglar, matorrales, pastizales, selvas, etc.,de estos 

tipos de vegetación son de interés para fines del proyecto los bosques, que la literatura 

marca como vegetación adecuada de los productos naturales con potencial valorizable por 

lo que el siguiente mapa muestra el tipo de vegetación ideal para su desarrollo en el estado 

de Oaxaca.   
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Mapa 3. Vegetación adecuada para la localización de productos naturales valorizables en Oaxaca. 
 

 
 
El segundo producto georreferenciado permitió el acercamiento visual de la población al 

territorio en el que los productos probables para valorización pueden desarrollarse. A partir 

de esta primera impresión nos adentramos en Teotitlán del Valle donde se desarrolla el 

proyecto, que se encuentra en los valles centrales y que también es rico en productos 

naturales y cuenta con una gran diversidad de vegetación. 
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Figura 38. Fotos  panorámicas del campo explorado de la vegetación secundaria. 

 
 

En la Figura 38 se muestran algunos de las zonas exploradas, de las cuales se llevó a cabo 

un acercamiento a partir de los productos cartográficos obtenidos. En el siguiente mapa de 

la vegetación total de Teotitlán del Valle, se muestran las zonas de agricultura, de bosque 

de encino, de bosque pino-encino y de vegetación secundaria. Este mapa es de  gran 
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utilidad para dimensionar las extensiones de vegetación, en el conocimiento el territorio, así 

como para la ubicación de los puntos de muestreo adecuados. 

 
Mapa 4. Vegetación de Teotitlán del Valle. 

 
 
 
De la vegetación total de Teotitlán del Valle, la zona para la ubicación de los productos 

naturales con potencial valorizable se encuentra en el tipo de vegetación secundaria, 

bosque-encino, bosque y pastizal como los muestra el siguiente mapa; el cual fue la primera 

referencia para la ubicación puntual de los productos naturales. En estas zonas se llevaron 

a cabo los cálculos estadísticos a partir de la distribución de cuadriles y muestreo simple 

aleatorio para la definición de los mismos y sus caracterizaciones. 
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Mapa 5. Vegetación adecuada para la localización de productos naturales valorizables en Teotitlán 

del Valle. 

 
 
Como se puede observar, los territorios de ubicación de los productos naturales son 
extensos y densos, por lo que partimos de estos productos cartográficos para delimitar los 
puntos de muestreo tomando en cuenta la cercanía y por lo tanto disponibilidad de las 
personas de la comunidad de acceder a las zonas donde ellos recolectan algunos de los 
distintos productos naturales previamente enlistados. 
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Figura 39. Distribución por cuadriles de zona de muestreo. 

 
 
 

La distribución se llevó a cabo por medio de cuadriles seleccionados de manera aleatoria y 

de un tamaño de muestra simple basado en los 28 cuadriles de dos kilómetros cuadrados 

cada uno, considerando un  porcentaje de heterogeneidad de 50%, un margen de error de 

5%, y un nivel de confianza de 90% con lo cual se obtuvieron 26 cuadriles seleccionados 

para puntos de muestreo dentro de la comunidad.  

 
 

Distribución de cuadriles aleatoria   

Tamaño del universo 28 
Heterogeneidad % 50 
Margen de error % 5 
Nivel de confianza 90 

Tamaño de muestra 26 
 

Tabla 7.  Distribución de cuadriles aleatoria. 
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Figura 40. Selección de cuadriles de zona de muestreo. 

 

 

En el siguiente mapa se observan los puntos de muestreo de los distintos productos 

naturales, la mancha urbana de la comunidad, la cual es pequeña en relación al territorio y 

la podemos identificar por medio de la presa, que se observa como punto de referencia, se 

tomaron tres puntos de muestreo coincidiendo con el tipo de vegetación bosque de encino. 

 
 
A partir de los productos anteriores, destacan los siguientes tres puntos de muestreo por 

ser los cuadriles en los que aparentemente se registró una mayor cantidad de los productos 

a valorizar y se ubicaron también dentro del porcentaje de vegetación secundaria a una 

distancia prudencial del uso de suelo urbano como se muestra a continuación. 
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Mapa 6. Vegetación de puntos de muestreo clave en Teotitlán del Valle. 

 
 
El río que podemos apreciar en el mapa, la ubicación de la zona urbana donde la comunidad 

se encuentra, la presa y los relieves topográficos fueron puntos de partida para la obtención 

de muestras de productos naturales que fueron caracterizados posteriormente. 

 

Los puntos de muestreo fueron estratégicamente seleccionados a partir del muestreo 

aleatorio de los puntos de partida que ya se mencionaron. 
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Mapa 7. Puntos de muestreo clave en Teotitlán del Valle. 

 
 
Los cuatro productos geo referenciados fueron de utilidad para la ubicación de productos 

naturales, la vegetación adecuada para su desarrollo y de los distintos tipos de suelo, 

gracias a estos productos se logró identificar las vegetaciones propias y adecuadas para su 

desarrollo además de identificar los puntos de muestreo claves. 

 

Debido al trabajo de campo se obtuvieron las muestras que fueron caracterizadas en el 

laboratorio posteriormente, que constan en familias de colorantes (Dactylopius coccus 

Opuntia lasiacantha, Indigoferea Tinctoria); la familia de fibras proteicas (Ovis Aries y 

Bombyx Mori) y la familia de eco-lavadores naturales (Schizocarpum y Sapindus 

Saponaria), se procedió a conocer la percepción en cuanto a estas últimas dos familias ya 

que se tenía un antecedente del uso de fibras proteicas y se pretendía conocer su relación 

en tratamiento con la familia de eco-lavadores. 
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Por lo desarrollado anteriormente, se realizó un análisis de percepción con el objetivo de 

conocer la disposición  dentro de la comunidad a las posibilidades de uso de la familia de 

eco-lavadores naturales (Schizocarpum y Sapindus Saponaria). Este análisis se realizó 

tomando como condicionantes el lugar de muestreo, la disposición de los productos 

naturales identificados y el total de los artesanos textiles de la comunidad en ese territorio, 

por medio de un instrumento simple de cuestionario en el cual se tomó un tamaño de 

población de 200 personas, con un tamaño de muestra de 50 personas. 

 
Análisis de percepción 

Instrumento Encuesta 

Tamaño de la población 200 

Margen de error 8% 

Nivel de confianza 85% 

Variabilidad 50% 

Tamaño de muestra 50 

 
 Tabla 8. Metodología cualitativa, análisis de percepción. 

 
 
Se llevó a cabo la aplicación del instrumento descrito con las características que señala la 

tabla anterior y se logró conocer la disposición y percepción de la comunidad al uso de 

nuevos materiales en sus procesos textiles. 

 

 

 

3 RESULTADOS DE TRATAMIENTOS DE FIBRAS PROTEICAS 

 

 

Los cuestionarios aplicados fueron temáticos, los cuales están asociados a la familia de 

eco-lavadores y la familia de fibras proteicas, específicamente la fibra proteica Ovis Aries; 

una vez recaudada la información se procedió al análisis de la información obtenida. 

 

El primer tema es el asociado al proceso de lavado de la fibra proteica Ovis Aries en donde 

se obtuvo información cualitativa acerca de los materiales utilizados, condiciones del 

proceso de lavado a distintas temperaturas, las condiciones de lugar de operación y la 

caracterización del tratamiento a través de pruebas visuales del mismo; además de 

información referente a la posibilidad de cambio de los materiales en sus procesos donde 

se obtuvo una respuesta positiva de intercambio de materiales lavadores siempre y cuando 

sean amigables con el medio ambiente. En cuanto al segundo tema, se obtuvo información 

acerca de la importancia, uso y el nivel de uso de los colorantes naturales  y la posibilidad 

de integrar nuevos materiales a los procesos, donde la información recabada incide en la 
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importancia de los materiales amigables con el medio ambiente y la prioridad del cuidado 

ambiental por la relación cultural propia.  

 

En la siguiente tabla se muestran los temas de los cuestionarios, las condiciones del 

proceso y las caracterizaciones con el análisis de los resultados de la aplicación del 

instrumento. 

 

 

 
 
Dado que estos productos pueden dar lugar a una nueva forma de organización, se  

consultó a la comunidad el tema de asociación comercial que les pueda otorgar mejores 

beneficios, que amplíe el impacto de los productos valorizables para  obtener una visión a 

largo plazo de los beneficios que puedan desarrollarse. 

TEMA CONDICIONES DEL PROCESO CARACTERIZACIÓN  

Tema 1 : Proceso 
de Lavado 

1.1 :  Eco-lavador 

Proceso de Lavado 

60% lavado en frío 
40% lavado en caliente 

70% lavado en casa 
30% lavado en río 

Verificación de lavado 
40% por el color de la fibra 
30% por el   tacto de la fibra 
30% por el color del agua 

Posibilidad de integrar eco -lavador al 
proceso 

90% Si, si el lavador es 
amigable con el medio ambiente 
10% No saben 

  
  
  
Tema 2:  
  
Colorantes 
Naturales 
  
  

Uso de colorantes naturales 90% los utilizan 

Nivel de uso de colorantes naturales 60% 

Nivel de uso de colorantes sintéticos 40% 

Posibilidad de cambio al uso a otro tipo de 
colorantes 

Disponibilidad de  100%, si es 
amigable con el medio ambiente 

Importancia de los colorantes en el medio 
ambiente, sociedad y economía 

 Prioridad 1 

  
Tema 2: 
Asociaciones de 
comercio 
  

Pertenecía a alguna Asociación 20% 

Nivel de Satisfacción de pertenencia a una 
asociación 

30% 

Beneficios de pertenencia a una asociación. 80% económicos 

Posibilidad de Integrarse a una asociación. 80% 

 
Tabla 9. Resumen de resultados del Instrumento. 
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Figura 41. Aplicación de cuestionario para el estudio de percepción en proceso de tratamientos de 
fibras proteicas. 

 
 

 
Las dos fibras proteicas Ovis aries (FPOA) y Bombyx mori (FPBM) anteriormente enlistadas 

constituyen la materia prima, la cual fue estudiada y sometida a los tratamientos de 

activación de la superficie y de evaluación. 
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3.1 Caracterización de Materia Prima: Fibras proteicas 

 

Las fibras proteicas seleccionadas como materia prima se encuentran disponibles en la 

comunidad de Teotitlán del Valle de la cual se obtuvieron las respectivas muestras mediante 

la metodología anteriormente descrita de Ovis aries sumadas a las cultivadas en laboratorio 

de la especie Bombyx mori para fines de abastecer el material necesario. 

 

 
 

 Diagrama 12. Fibras proteicas estudiadas. 
 
 
 

 
Figura 42. Recopilación de la especie de “Ovis aries” en el lugar de estudio Teotitlán del Valle, 

Oaxaca. 
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Figura 43. Recopilación de la especie de “Bombyx Mori” en el lugar de estudio Teotitlán del Valle, 

Oaxaca. 

 

 
Figura 44. Recopilación de la especie de “Bombyx Mori” cultivada en laboratorio. 
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Una vez recopiladas las muestras de fibras proteicas, fue necesario llevar a cabo una 

caracterización de la superficie de cada fibra para poder posteriormente observar su 

comportamiento y debido a que se trata de  fibras  naturales no estandarizada. La primera 

aproximación a la morfología de las fibras proteicas se obtuvo a través de un microscopio 

electrónico Infinity 1, con los objetivos de 5X a 100X,  así como la utilización de filtros y 

variaciones co y cc, de las cuales, se obtuvieron las siguientes imágenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Figura 45. Equipo de microscopía electrónica. 

Figura 46. Micrografías tomadas por microscopía electrónica de fibras proteicas. 

 

Por medio de estas caracterizaciones se evaluó el estado de la materia prima en cuanto a 

su superficie y morfología de la misma como se observa en la Figura 46. 
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3.2 Caracterización microscópica de la FPOA  

 

Se realizó la caracterización en microscopía de la FPOA en la que se observaron las 

características escamas en su superficie y más allá de su morfología y superficie escamosa 

se puede apreciar notablemente las partículas oleofínicas que se desean retirar con los 

posteriores tratamientos. Es así como las caracterizaciones microscópicas fueron un punto 

de partida y seguimiento de los tratamientos posteriores.  

 

 

3.3 Caracterización microscópica de la FPBM 

 

Se realizaron micrografías de caracterización a las FPBM obtenidas dónde se logró apreciar 

su característica morfología prismática, por otro lado, estas micrografías dieron pauta al 

diseño de tratamientos que fueron realizados posteriormente. 

 

La caracterización microscópica se utilizó posteriormente para la comprobación de la 

remoción de partículas saturadas como de las muestras de FPOA tanto de las de FPBM. 

 

 
 

Figura 47. Equipo de Caracterización. 
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3.4  Caracterización IR de las fibras proteicas 

 

 

 
 

Figura 48. Caracterización por infrarrojo de las muestras en un equipo Perkin Elmer. 

 

 
Las fibras fueron caracterizadas por infrarrojo como se muestra en la Figura 50 con el 

propósito de identificar los grupos funcionales característicos de cada una las muestras y 

compararlos a lo largo de los tratamientos. 

 

3.5 Caracterización IR-FPOA 

Gracias a la caracterización se pudieron identificar el grupo de amidas libres en la longitud 
de onda 1200 cm-1  coincidiendo con el que menciona Shailesh R. Shah et al., el radical de 
carboxilo libre se encuentra a una longitud de onda de 1400 cm-1  mientras que en la longitud 
1600cm-1  se encuentra el pico amida I. 

Los grupos funcionales en la cadena de los enlaces –N-H se muestran en la longitud de 
onda de 1600 cm-1, el dióxido de cistina -SO2-S- en la longitud de onda de 1121 cm-1  y el  
monóxido de cistina  -SO-S- en la longitud de onda de 1071 cm-1, el enlace ácido cisteico -

SO3 - en la longitud de onda de 1040 cm-1 y el enlace –C-C-  es apreciable en la longitud de 
onda de 1000 cm-1 coincidiendo con C.W Kan et al. 
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Espectro 1.  IR de FPOA. 

3.6 Caracterización IR-FBM 

Como resultado de los estudios de infra rojo, se puede apreciar la aparición de bandas de 

absorción a 1660, 1540, 1235 y 650 cm-1  que corresponden a amida I, amida II, amida III y 

amida IV, respectivamente coincidiendo con autores como Magoshi et al, 1979; Bhat y 

Ahirrao, 1983, 1985; Nadiger y Bhat, 1985; Baruah et al., 1991. 
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Espectro 2. IR de FPBM. 
 
 

 

3.7 Caracterización Rayos X  de FPOA 

 

 

La caracterización XRD revela que esta fibra es de naturaleza amorfa, no cristalina, en 

donde el pico característico de 18° a 23° se muestra claramente (Prasanna Kumar, 2013) 

coincidiendo con el espectro obtenido. 

Dos estructuras cristalinas se observan típicamente para lana cruda, una es la esturctura 

hélice-α se manifiesta en los picos que aparecen en 2θ = 9 ° (0,98 nm) y 17,8 ° (0,51 nm), 

mientras que la estructura de hélice-β de muestra picos que aparecen en 2θ = 9 ° (0,98 nm) 

y 19 ° (0,47 nm) como se aprecia en el siguiente espectro. 
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Espectro 3. Rayos-X  de FPOA. 

 

 

 

3.8 Caracterización Rayos X  de FPBM 

Como resultado de esta prueba se encuentra un pico ancho situado en 20°, denotando su 

grado de cristalinidad como señala Qiang Lu. 

 

 

Espectro 4. Rayos-X  de FPBM. 
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4 RESULTADOS DE S.SAPONARIA COMO ECO-LAVADOR EN EL TRATAMIENTO DE 

ACTIVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA FIBRA PROTEICA OVIS ARIES 

 

4.1  Identificación de S. saponaria  en la comunidad de Teotitlán del Valle 

 

Con base en el trabajo teórico y de campo previamente descrito, se localizó el producto 

natural a valorizar Sapindus saponaria para el tratamiento de activación de la superficie de 

la FPOA. 

 
 

Figura 49. Toma de muestras Sapindus saponaria en el área de estudio. 

 

Como se ha mencionado, la identificación y recolección de muestras se realizó en un trabajo 

conjunto en quipo conformado por los actores clave de la comunidad y los investigadores. 

Una vez obtenidas las muestras, se realizaron pruebas de caracterización de los materiales 

para poder conocer sus estructuras y poder diseñar un método adecuado para su uso en 

las fibras proteicas. La primera caracterización se llevó a cabo por medio de microscopías 

como se muestra a continuación.  
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4.2 Caracterización de microscopía óptica del eco-lavador Sapindus saponaria 

 
Se obtuvieron las micrografías en un microscopio electrónico de rastreo JEOL JSM 5610 – 
SEM: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Micrografías SEM estructura superficial de Sapindus saponaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 51. Micrografías SEM estructura interna de Sapindus saponaria. 

 

En las micrografías se observa que la superficie del material es una estructura lisa, mientras 

que la interior se presenta en forma de escamas, así se identificó el tejido interior (García 

2012 ), esta caracterización nos da pauta a que además de separar  los componentes del 

producto, se tome en cuenta la abertura de los productos con fin de evaluar sus propiedades 

y obtener la mayor concentración de saponinas en sentido de optimización del proceso. 

Gracias a la caracterización microscópica al análisis de su estructura, el material fue tratado 

en laboratorio  separando los tejidos internos y externos, esto con  la finalidad de evaluar 
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por separado cada componente y ubicar la mayor concentración de saponinas por 

componentes como se muestra en la siguiente figura. 

 
 

 
 

Figura 52. Tratamiento de la especie Sapindus Saponaria en el laboratorio. 

 

 

Después de separar las muestras de Sapindus saponaria, fueron preparadas, estabilizadas 

maceradas y pesadas para posteriormente evaluar sus propiedades como se muestra en 

la Figura 53.  
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Figura 53. Componentes del eco lavador y sus destinos procesos. 

 
 

4.3 Caracterización IR de Sapindus Saponaria 

 

Las muestras se llevaron a laboratorio para su  caracterización por FT-IR, con el equipo 

Perkin Elmer Spectrum 100 como se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 54. Equipo IR Perkin Elmer Spectrum 100. 

 
                                                         

 

Figura 55. Equipo de caracterización Sapindus saponaria. 
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En  esta caracterización se obtuvo una aproximación al componente con mayor 
concentración de saponinas, con lo cual se obtuvo  el siguiente espectro. 

 

 
 

 Espectro 5. IR de Sapindus saponaria. 

 

 
En el espectro pueden observarse las bandas que responden a los grupos funcionales de 

sus componentes, tales como: alcoholes, tioles, éteres, esteres, ácidos sulfanatos y 

sulfatos. 
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4.4  Proceso de obtención de eco-lavador S. saponaria 

 

 
La serie de muestras obtenidas de la metodología previamente descrita fue realizada con 

los distintos componentes del producto natural, a distintas temperaturas y distintos 

disolventes con el objetivo de delimitar la parte del producto y las condiciones ideales para 

la obtención del extracto a partir de Sapindus saponaria. 

 

 
Tabla 12. Parámetros de la disolución de Sapindus saponaria 

 
 
 

 
 

Figura 56. Preparación de los distintos componentes de Sapindus Saponaria. 

 
 

 

Las muestras obtenidas  fueron los pares de cáscaras del producto natural, los productos 

completos y sólo las semillas, todos los pares  fueron seleccionados, pesados, agitados y 

disueltos, posteriormente se registraron sus propiedades así como las medidas de pH. 

 

Los resultados obtenidos de los parámetros probados proporcionaron las óptimas 

condiciones de obtención del eco-lavador que posteriormente fue comprobado en las 

técnicas de espectrofotometría ultravioleta-visible, prueba de espuma entre otras más que 

más adelante expondremos. 

 

 
Descripción 

 
Peso 
(gr) 

 
Tiempo de 
Agitación 

(hr) 

 
Temperatura 

(°C) 

 
pH 

Disolvente 

Agua Destilada 
(50ml) 

Agua destilada (25ml) Etanol 
(25ml) 

Cascara 2.5098 1 20 5.91    

Cascara 2.5060 1 70 5.40    

Completo 2.2626 1 70 5.20    

Completo 2.112 1 20 5.57    
semilla 2.50 1 70 5.19    
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4.5 Prueba de Liebermann-Burchard del eco-lavador Sapindus saponaria  

 

Una vez obtenidas las muestras de eco-lavador son sometidas a la prueba de Liebermann-

Burchard con el método antes descrito, las muestras en su 100% presentaron el cambio de 

color con el indicador resultando con esto positivas a la presencia de saponinas en su 

estructura. 

 

 

4.6  Pruebas de espuma del eco-lavador Sapindus saponaria 

 

Las muestras clasificadas por componentes del producto natural fueron sometidas a la 

prueba de espuma por el método García Almanza previamente descrito, a temperatura 

ambiente como se observa en la Figura 57.  

 

 
Figura 57. Imágenes de la prueba de espuma. 

 
 
La  prueba  se consideró positiva y se observó que los niveles de espuma eran distintos 

para los diferentes componentes del producto, Se identificó la cáscara del producto natural 

potencial y se obtuvieron resultados sobresalientes en cuanto a la parte interna de la misma 

como la parte que presentó mayor concentración se saponinas precursoras de espuma. 

 

Las muestras obtenidas de la parte identificada con mayor potencial de eco-lavador fueron 

seleccionadas para realizar otro juego de muestras preparadas a distintas concentraciones. 
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Esquema 10. Nivel de espuma del eco lavador y un lavador industrial. 

 
En el esquema anterior se muestran los valores de nivel de espuma del juego de seis 

muestras, los cuales son altos y considerablemente cercanos a los ideales. Se observó que 

la concentración aumenta de nivel en forma exponencial aproximadamente a la 

concentración de 4%  con lo cual se puede enunciar que es el nivel de concentración crítica 

micelar del eco-lavador a partir de Sapindus saponaria.  

 

 
 
4.7  Caracterización UV-VISIBLE del eco-lavador Sapindus saponaria 

 

Se llevaron a cabo las pruebas de caracterización UV de las muestras en el siguiente 

equipo. 

 
 

Figura 58. Equipo UV-Vis Cary (100Bio). 
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El juego de seis muestras se sometió al espectrómetro UV-Vis Cary (100Bio), así como las 

muestras de los otros componentes del producto natural y se obtuvieron los espectros de 

los cuales es de relevancia el siguiente espectro el cual refleja el promedio de las muestras 

obtenidas de la estructura interior del producto. 

 
 

 
 

Espectro 6. UV-vis de Sapindus saponaria. 

 
 
De los espectros anteriores se identifican el tipo de saponinas que contiene el producto 

natural de Sapindus saponaria, éstas son de estructura triterpenoide y se ha demostrado 

que la principal  sapogenina es el ácido oleanólico, cuya estructura es la siguiente:  

 

 
Figura 59. Estructura molecular del ácido oleanólico. 

 
 
En los espectros se puede apreciar la coincidencia en longitud de onda de  527 nm,  que 

es la máxima  absorción en la que se presenta el ácido oleanólico. 
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4.8   Caracterización Física de las FPOA tratadas con el eco-lavador Sapindus 
saponaria 

 
Se llevaron a cabo pruebas físicas de secciones transversales y longitudinales de las fibras 

proteicas de acuerdo a la norma ISO 6938 obteniendo las siguientes micrografías. 

 
 

 
 
 

                                     
 

Figura 60. Corte transversal y longitudinal de las fibras originales. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se registraron parámetros de blancura, amarillez y luminosidad entre la fibra proteica sucia 

y tratada con  el eco-lavador Sapindus saponaria obteniendo niveles aceptables en blancura 

a un rango de óptica natural mostrando un alto nivel de transformación como se observa en 

la Tabla 11.  

 

Muestra Luminosidad Amarillez Blancura 

FPOA Sucia 62 3.7 19.44 

FPOA lavado con eco lavador  
Sapindus Saponaria 

83.90 -0.6 12.03 

 
Tabla 11. Parámetros de blancura, luminosidad y amarillez de Sapindus saponaria. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 61. Corte transversal y longitudinal de las fibras tratadas con Sapindus saponaria. 
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5 RESULTADOS DE SCHIZOCARPUM COMO ECO-LAVADOR EN EL TRATAMIENTO DE 

ACTIVACIÓN DE LA SUPERFICE DE LA FIBRA PROTEICA OVIS ARIES 

 

5.1 Identificación de Schizocarpum en la comunidad de Teotitlán del Valle 

 

Con base en el trabajo teórico (revisión bibliográfica) y de campo, se localizó  el producto 

natural Schizocarpum  en conjunto con actores clave de la comunidad. 

 

 

 
Figura 62. Toma de muestras en el área de estudio de Schizocarpum. 
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En el área de estudio, el equipo de investigadores y artesanos en conjunto tomaron los 

juegos de seis muestras aleatorias de los productos naturales para su estudio y 

caracterización en laboratorio. 

 

 

 
Figura 63. Muestras de Shizocarpum extraída de campo. 

 
 
5.2  Caracterización de microscopía óptica del eco-lavador Schizocarpum 

 

Se obtuvieron las micrografías en un microscopio electrónico de rastreo JEOL JSM 5610 - 

SEM, el cual permite la observación y estudio de muestras sólidas y conductoras mediante 

la interacción de un haz de electrones con la superficie del material objeto de estudio, 

proporcionando así imágenes de gran resolución de la topografía superficial de la muestra, 

mismas que pueden ser tratadas y analizadas posteriormente. Para la preparación de 

muestras no conductoras, en el caso de Schizocarpum, se dispuso de un equipo de 

sputtering que deposita una fina capa de oro sobre la superficie. 

 
 

                                                                                              
 
 
 
Las muestras de Schizocarpum se cubrieron de oro en orden de convertirlas a conductoras 
y se utilizaron los aumentos de  5000X, 10000X y 3500X, tanto de  las partes externas como 
internas del producto natural, con lo que se pudo apreciar que las texturas presentan 
cambios mínimos. 
 

 

Figura 64. Equipo de microscopía óptica y muestras de Schizocarpum. 
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Observamos en las micrografías, que la superficie está conformada por una delgada capa 

que impide de alguna manera el contacto de la fibra con la parte fibrosa interior del producto. 

Estas micrografías confirman la necesidad de inducir mecánicamente este contacto, ya que 

en la estructura interna y dentro de ese material fibroso que apreciamos en las micrografías, 

se encuentran las saponinas a extraer y de nuestro interés en los tratamientos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65. Micrografías SEM de Schizocarpum. 
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5.3  Caracterización IR del eco-lavador Schizocarpum 

 
Una vez obtenidas las muestras, fueron estabilizadas en laboratorio y se caracterizaron por 

la técnica FT-IR, en el equipo Perkin Elmer Spectrum 100. 

 

                    
 

 
 

Como resultado de esta caracterización se obtuvo un espectro infrarrojo que muestra 

bandas alrededor de 1400 cm-1 de longitud de onda y 2000 cm-1 de compuestos orgánicos 

OH. 

 

 
Espectro 7. IR de  Schizocarpum. 

 

 

Se observa en las huellas digitales de la curva en la zona de estrechamiento como como 

las bandas características que se aprecian de las bandas características comunes de los 

esteroides que a pesar de la complejidad del espectro se permite apreciar esta 

visualización. 

 

 

 

 

Figura 66. Procesamiento de muestras en equipo Perkin Elmer Spectrum 100.  
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5.4 Proceso de obtención de eco-lavador Schizocarpum 

 

Se obtuvieron muestras a partir del producto natural y tal como menciona la metodología 

se lograron obtener los extractos con un 3% de materia saponifica con un pH en promedio 

de 6.75, las cuales se sometieron a las siguientes pruebas. 

 
 
5.5  Resultados de prueba de Liebermann-Burchard del eco-lavador Schizocarpum 

 

Una vez obtenido el juego de seis muestras de eco-lavador Schizocarpum se caracterizaron 

las muestras almacenadas para verificar la presencia de saponinas por medio de la prueba 

de Liebermann-Burchard. 

 
Una porción de este reactivo se puso en contacto con el extracto, la solución experimentó 

mediciones en color que  comenzó como una púrpura, color de rosa y progresa a través de 

un color verde muy oscuro y luego de color verde claro debido al grupo hidroxilo, resultando 

positivo en la prueba y con ello la presencia de saponinas. 

 
 
 
5.6 Pruebas de espuma del eco-lavador Schizocarpum 
 

Se llevó a cabo la prueba de espuma en las muestras de Schizocarpum  obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
 

   
 

Figura 67. Espuma obtenida a partir de Schizocarpum. 

 

 
La  prueba se consideró positiva ya que el material contiene niveles altos de espuma, estos 

juegos de muestras se repitieron a distintas concentraciones y se compararon con otros 

tratamientos que involucren diferentes lavadores obteniendo el siguiente esquema de 

niveles de espuma. 
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Esquema 10. Nivel de espuma comparativo de los distintos lavadores. 

Como se puede apreciar, los valores de las muestras de eco-lavador Schizocarpum son 

aceptables para el proceso de tratamiento de activación de la fibra Ovis aries. 

 
 
5.7 Caracterización Física de las FPOA tratadas con el eco-lavador Schizocarpum 
 
Se llevaron a cabo las pruebas físicas de secciones transversales y longitudinales de las 

fibras proteicas de acuerdo a la norma ISO 6938 como se muestran en las Figuras 68 y 69, 

se realizaron los contrastes respectivos, se reportan los resultados de las micrografías de 

la fibra proteica original comparada contra fibra tratada con el eco-lavador Schizocarpum 

por método no industrial obteniendo un nivel de brillantez y blancura aceptables. 

 

 
 
 
 

                                     
 

Figura 68. Corte transversal y longitudinal de las fibras originales. 
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Como podemos observar en las micrografías, hay una diferencia significativa entre las fibras 

proteicas Ovis Aries originales y después del tratamiento en un sentido favorable y con un 

alto grado de remoción de contaminación en su superficie. 

Se registraron los parámetros de blancura, amarillez y luminosidad entre la fibra proteica 

sucia y tratada con  el eco-lavador Schizocarpum. En cuanto al lustre, los resultados son 

en un nivel aceptable y en blancura un rango de óptica natural, mostraron un alto nivel de 

transformación considerable. 

Muestra Luminosidad Amarillez Blancura 

FPOA Sucia 62 3.7 19.44 

FPOA lavado con eco lavador  
Schizocarpum 

80.01 1.09 15.71 

           
Tabla 12. Parámetros de blancura, luminosidad y amarillez de Schizocarpum. 

 

Considerando estos resultados se concluye que el eco-lavador Schizocarpum contiene un 

83% de efectividad para la remoción de contaminantes sobre la superficie de vellón sucio 

de la fibra proteica, demostrando su potencialidad de uso. La fibra proteica presentó al final 

un tacto dócil y suave, características dentro del rango aceptable después del tratamiento 

del lavado realizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 69. Corte transversal y longitudinal de las fibras tratadas con 
Schizocarpum. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS  DEL TRATAMIENTO DE ACTIVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

LA FIBRA PROTEICA OVIS ARIES 

 
 
Se obtuvieron los materiales para la obtención de lavadores Shizocarpum y Sapindus 

saponaria en campo de los cuales se obtuvo un eco-lavador a partir de sus extractos. Se 

verificó la presencia de saponinas en ambos materiales, se aplicó el tratamiento sobre la 

fibra proteica Ovis aries  y se evalauaron las muestras. 

 

 
 

Diagrama 13. Obtención de eco-lavadores por medio de Schizocarpum y  Sapindus saponaria. 

 
 
La caracterización microscópica en ambos productos permitió el estudio de la superficie de  

los productos en contacto con la superficie de las fibras proteicas y el estudio de los distintos 

componentes, en ambos casos las condiciones óptimas de los productos se obtienen de 

las estructuras interiores. 

 

Se comprobó la presencia de saponinas en ambos productos por la aplicación de la prueba 

de Liebermann-Burchard, y se analizaron los niveles de espuma. En comparación de ambos 

productos naturales se observaron en coincidencia niveles de espuma aceptable y en 

comparación los niveles  de Sapindus saponaria fueron altamente superiores a los de 

Schizocarpum. 
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Las muestras de  fibra proteica Bombyx mori fueron sometidas a un proceso de remoción 

de la contaminación en juegos de seis muestras de las cuales se registró un aumento de 

temperatura mejor remoción de contaminación como se observa en el siguiente esquema.    

 

 

 

 
Esquema 11. Gráfica comparativa de los tres lavadores.  

 
 

Lo límites aceptables se ubican en el rango de 4.5 cm de altura de espuma en adelante, en 

la gráfica se muestran que los niveles en ambas son aceptables y que la línea en gris que 

representa el eco-lavador Sapindus saponaria es de los productos el que contiene los 

niveles más altos. 

 

Las muestras se compararon por medio de pruebas físicas de luminosidad, amarillez y 

blancura, las cuales resultaron en niveles aceptables para ambas y en contraste se observa 

que los registros promedio del juego de muestras obtenidas del eco-lavador Sapindus 

Saponaria son más altos en comparación a los lavados con Schizocapum. 

 

 
Muestra Luminosidad Amarillez Blancura 

FPOA Sucia 62 3.7 19.44 

FPOA lavado con eco lavador  

Sapindus Saponaria 
83.90 -0.6 12.03 

FPOA lavado con eco lavador  
Schizocarpum 

80.01 1.09 15.71 

 
Tabla 13. Parámetros de Luminosidad, Amarillez y Blancura. 
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El tratamiento de activación de la superficie de la fibra proteica Ovis aries se llevó a cabo a 

partir de dos eco-lavadores obtenidos del porcentaje de vegetación secundaria que no 

contaba con algún valor ni tenían una utilidad en específico. Estos productos fueron 

caracterizados con objetivo de evaluar las propiedades de remoción de contaminación de 

la superficie de la fibra y sus propiedades espumantes, se registró en ambos niveles 

aceptables en cada prueba realizada y los resultados con mayor eficiencia en el tratamiento 

se encontraron en el eco-lavador obtenido del producto natural Sapindus Saponaria. 

 

El proceso de lavado de lana fue registrado y estudiado con ayuda de la metodología 

descriptiva y las herramientas etnológicas de observación y observación participante, con 

la aplicación del instrumento se obtuvo información acerca de la posibilidad de aceptación 

de uso de un eco-lavador y su utilización en el proceso de activación de la fibra, los 

resultados fueron 98% favorables en disposición de reemplazo del lavador por otro, siempre 

y cuando el propuesto fuera más amigable con el medio ambiente, lo que da pauta al diseño 

de los tratamientos a las fibras proteicas posteriormente descritos. 

 

 
 

Figura 70. Tratamiento de fibra proteica Ovis aries con eco-lavadores en la comunidad de Teotitlán 

del Valle, Oaxaca 
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La retroalimentación como herramienta participativa es un elemento crucial durante el 

desarrollo del proyecto con lo cual se buscó contribuir a las necesidades de la comunidad 

por medio de los productos georreferenciados previamente descritos y de un taller in situ 

que se describe en el siguiente apartado. 

 

La evaluación del tratamiento de activación de la fibra proteica Ovis aries es evaluado 

además de las caracterizaciones previas por un segundo tratamiento a las fibras proteicas 

por medio de la tinción. 

 

 
 
 
7 RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE EVALUACIÓN   

 
 

En cuanto al proceso de tinción se logró obtener a partir de los resultados de la aplicación 

del cuestionario y de las herramientas etnográficas de observación y observación 

participante, y del conocimiento que compartieron los artesanos, se logró generar una tabla 

de clasificación de los colorantes comúnmente utilizados, su registro en lengua zapoteca y 

su nombre científico, su como se muestra a continuación.   
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COLORANTES NATURALES UTILIZADOS EN TEOTITLÁN DEL VALLE 

 
 

 Nombre Común Nombre 
Científico 

Zapoteco Tonos Observaciones 

 
 
ORGÁNICOS 
DE ORIGEN 
ANIMAL 

Cochinilla  

 

 
Dactylopius 
coccus 

 
 
BEEA 

Rojos  Material 
utilizado 
en teñido 
de fibras 
proteicas. 

 Nombre Común Nombre 
Científico 

Nombre en 
zapoteco 

Tonos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGÁNICOS 
DE ORIGEN 
VEGETAL 

Añil   

 

 
Indigofera 
tinctora 

 
 
 
CUAN NGAA 
 
 
 

 
 
 
Azules 
 
 
 

Material 
utilizado 
en teñido 
de fibras 
proteicas. 

 
Palo de Brasil 

 

Haematoxylu
m brasiletto 

 
 
 
PALO DE 
BRAZIL 
 
 
 
 

 
 
 
Morados 
 
 
 
 

 

Musgo 

 

Bryophytas  
LUSHI GUIEA-
YAG 
 
 
 
 
 

 
Amarillo 
ocre 
 
 
 
 
 

 

Granada 

 

Punica 
granatum 

 
 
CARNAD 
 
 
 
 

 
 
Amarillo, 
café, verde 
bajo 
 
 
 

 

 
Nuez  

 

Junglans 
regia 

 
 
NUEZ (CÁSCARA 
Y HOJAS) 
 
 
 
 

 
 
Cafés 
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Nanche 

 

Byrsonima 
crassifolia 

 
YAG BALEA 
(CÁSCARA) 
 
 
 
 
 

 
Cafés 
 
 
 
 
 
 

 

Pericón 

 
 

Hypericum 
perforatum 

PERICON 
 

Amarillos 
verdes 

 

Cempaxúchitl  

 
 

Tagetes 
erecta 
 

GUIEA BIGUU 
 

Amarillos  

Achiote 

 
 

Bixa orellana  ACHIOTE 
 

Naranjas 
 

 

 
Bejuco de Pirul 

 
 

S. molle GUTZ YAG 
LUSHI 

Amarillos  

Huizache 

 

Acacia 
farnesiana 

BISAA GUECHI 
 

Negro  

Palo de águila 

 

Laelia 
superbiens 
 

YAG NISS 
(HUANACAZTLE) 
 
 

Cafés 
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Tabla 14. Clasificación de los colorantes naturales utilizados en Teotitlán del Valle. 

 
  
Una vez ordenada e identificada la información de los colorantes naturales más utilizados, 

se realizaron pruebas de teñido en las fibras proteicas y se evaluaron los parámetros de 

solideces. Los valores más altos fueron utilizados para el proceso de tinción de estas fibras 

y se analizaron sus resultados. 

 

Como resultado de trabajo teórico y de campo se  logró plantear el diseño y el método de 

evaluación de un colorante más, obtenido de Opuntia lasiacantha  debido a sus propiedades 

afines estudiadas en literatura  a y a su nivel de accesibilidad para los pobladores de la 

comunidad, además que este material no cuenta con un valor ni uso por parte de los 

pobladores y se encuentra en lugares accesibles dentro del porcentaje de vegetación 

secundaria de su territorio.  

 

 
 
 

7.1  Evaluación del tratamiento de activación de la superficie  
 
El tratamiento de evaluación para ambas fibras proteicas se realizó por medio del 

tratamiento de teñido. Las muestras de fibra proteica tratada con los eco-lavadores es 

sometida a un proceso de teñido con dos bloques de colorantes: colorantes naturales (CN) 

y sintéticos (CS). 

 

Los colorantes naturales utilizados fueron: colorante natural Dactylopius coccus (CNd), 

Indigofera (CNi) y Opuntia lasiacantha (CNol) y los colorantes sintéticos anilínicos: rojo (CSr), 

azul (CSb) y amarillo (CSy), todas las muestras repetidas en series de seis. Las muestras 

resultantes del tratamiento se caracterizaron por medio de solideces, a través de técnicas 

espectroscópicas y de microscopía electrónica. 
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7.2 Proceso de teñido a  partir de Opuntia Lasiacantha 

 
 

Se obtuvo un extracto del producto natural obtenido de Opuntia Lasiacantha, la cual es 

localizada previamente por medio de un trabajo previo teórico y visitas de campo, una vez 

localizado y recolectado el producto es homogeneizado en volumen en un baño de agua 

calentado durante 5 min, a 80°C, con objeto de fragmentar el producto. Una vez 

fragmentado, la solución es mordentada a 80°C por 5 min y se agrega la fibra proteica Ovis 

aries, se mantiene con temperatura y agitación mecánica por 10 minutos más, se enjuaga 

el baño y se preparó para su caracterización como se muestra a continuación. 

 

 
 
7.3 Caracterización microscópica de las fibras  
 

Se obtuvieron micrografías de las muestras coloreadas en promedio de cada colorante 

natural seleccionado, tratadas por los distintos lavadores y fueron comparadas. 

 

 
Figura 71. Micrografías FPOA. 

 
 
En la Figura 71 se puede observar en las micrografías que las fibras teñidas con los 

colorantes sintéticos contienen una mayor afinidad a la fibra y los colores son más brillantes, 

estas muestras fueron caracterizadas posteriormente. 
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7.4 Caracterización IR de las fibras  

 

Se observa un buen proceso de teñido previo como aproximación y como evaluación se 

demuestra con la tabla de solideces expuesta más adelante. 

 

 
FPOATADBSCNdc FPOATADBSCN FPOATADBSCSr 

  

 

 
Espectro 8. Comparación de Espectros IR de los distintos tratamientos a la FPOA. 

 
 
Se caracterizaron las muestras por MEB e IR  para analizar la relación entre su estructura 
y su apariencia. Se encontró que los espectros de IR en cuanto los colorantes sintéticos 
son más definidos gracias a los enlaces que conforman con la superficie de la fibra. 
 

 

Figura 72. Micrografías a 5X. Fibras proteica Ovis aries con tratamiento de lavador base 
docecilsulfato sódico teñido con distintos colorantes naturales 
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7.5 Caracterización de Solidez a la luz de FPOA y FPBM 
 
Se realizaron las pruebas de solideces tanto para muestras teñidas con colorantes 

naturales como las teñidas con colorantes sintéticos obteniendo los siguientes resultados: 

 
 

 
Tabla 15. Colorante sintético contra colorante natural. 

 
 
Las muestras FPOATADBSCSr, FPOATADBSCSb y FPOATADBSCSy mostraron valores 

excelentes de solidez y la mayoría de muestras FPOATADBSCNdc, FPOATACNi y 

FPOATACNO muestran valores un poco más bajos pero aceptables como podemos apreciar 

en la tabla, sin embargo el CNi es un colorante con excelentes propiedades de solidez. 

 

Las muestras teñidas con CNo representan el valor más bajo que es de 3-4, mismos que se 

encuentran en rangos aceptables, por lo que la propuesta de teñido es exitosa mientras 

que las muestras tratadas con CN pueden mejorar significativamente los valores, incluso 

llegar a los valores excelentes, tal es el caso de FPOATADBS CNdc y FPOATADBS CNdc las 

cuales alcanzaron valores de 5 al agregar en el baño de teñido agentes mordentes como 

MnSO4, FeSO4, ZnSO4  y CuSO4.  
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Figura 73. Tratamiento de fibra proteica Ovis aries con colorantes naturales en la comunidad de 

estudio Teotitlán del Valle, Oaxaca. “Dactylopius coccus” “Opuntia Iasiacantha” “Indigoferea 
Tinctoria”. 

 
 
Sabemos por el promedio de las muestras y los valores aceptables, que el tratamiento de 

activación de la superficie homogénea se llevó a cabo con éxito en la remoción de partículas 

saturadas en las fibras proteicas la cual permitió la adsorción de los grupos funcionales de 

la superficie a los colorantes naturales. 

 

Por medio de esta prueba se comprueba que el proceso de activación de la superficie de 

las fibras, fue realizado exitosamente de tal forma que los niveles de solidez son aceptables 

y en algunos casos excelentes. 
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8 RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS DE REDUCCIÓN DE PARTÍCULA DE FIBRAS 

PROTEICAS   

  

Se logró obtener micro y nano partículas a partir de la sintetización en laboratorio de las 

muestras de fibras proteicas de Ovis aries y Bombyx mori. 

 
 
8.1 Micro y nano partículas de fibras proteicas de Ovis aries 
 
Las series de muestras obtenidas de fibras de Ovis aries  fueron sometidas a un último 

tratamiento de reducción de tamaño de partícula por el cual se obtuvieron partículas de 

tamaño nano y micro, mismas que fueron caracterizadas por distintas técnicas. 

 
Caracterización SEM de  partículas micro nano partículas de fibras proteicas de 
Ovis aries. 
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Figura 74. Micrografías de fibras proteicas Ovis aries. 

 

Se observan en las micrografías la conformación de agregados de las proteínas de 

queratina que nos dan pauta concluir que se obtuvieron micro y macro partículas de FPOA. 

 

De las micrografías se puede observar que la materia prima se ha vuelto más áspera y 

amorfa (Shuangshuang, 2015), su forma ha cambiado por completo en comparación con 

las micrografías de la fibra en tamaño normal. 

 
Se puede apreciar que las formas así como los tamaños de las partículas varían, esta 
aproximación a una nueva forma y tamaño de material compuesto de queratina, puede 
sugerir su aplicación en diversos campos, aprovechando así muchas de sus propiedades. 
 
Una vez obtenidos los materiales se procedió a su caracterización. 
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8.2  Caracterización DSC  de FPOA 
 

 

 
 

Espectro 9. DSC-FPOA. 

 
Como se puede observar en la gráfica, el comportamiento es muy similar al de la fibra de 

lana en macro por lo que la pérdida de peso inicial en 100°C se debe a la pérdida de 

humedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1.4

-1

-0.6

-0.2

0 50 100 150 200 250

Fl
u

jo
 d

e 
ca

lo
r 

W
/g

Temperatura (ºC)

DSC- FPOA



                    
 
 
 
 

pág. 140 
 
 

8.3  Caracterización IR  de FPOA 
 

 

 
Espectro 10. IR-FPOA. 

 
 

 

Se confirma la aparición de muchos picos de absorción en 1653 cm−1, éste rango es 
característico de la fibra proteica y coincide con las publicaciones en micro reportadas por 
A.Aluigi et al de queratina extraída por el método de reacción sulfitólisis. 
 
Las bandas de absorción son muy similares en comparación con la fibra de lana en tamaño 
normal, y se distingue la estructura de queratina por medio de la (amida I, II, o III) 
coincidiendo con autores como Shuangshuang en 2015. 
 

Por lo que podemos deducir que la estructura de queratina permanece intacta, y con esto 

asegurar que la cadena proteica no fue degradada, de esta manera podemos predecir que 

las propiedades derivadas de la queratina serán preservadas a pesar del cambio de tamaño 

y forma del material obtenido.  
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8.4  Caracterización Rayos-X  de FPOA 

 
 

 
Espectro 11. Rayos-X de FPOA. 

 
 

En la gráfica de Rayos-X respectivo de mnFPOA obtenido coincide con el espectro de la 

FPOA macro en la que el pico máximo se aprecia alrededor de los 23° como se señaló en 

la caracterización de FPOA en el apartado de materia prima anterior. 

 

Podemos observar por la respuesta de los nuevos materiales obtenidos que la cristalinidad 

es menor debido probablemente a que el tratamiento pudo haber destruido parte de los 

polipéptidos de la lana en tamaño original como señala el autor Shuangshuang, aunque su 

respuesta de cristalinidad se  muestra muy similar a la original.  
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8.5  Propiedades físicas y químicas de la fibra proteica Ovis aries a partir del tratamiento 

de reducción de partícula 

 

En cuanto a las propiedades físicas y químicas de la fibra proteica Ovis aries en 

comparación con las tratadas mediante el proceso de reducción de partícula (mnFPOA), se 

obtiene la siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 16. Permanencia de propiedades físicas y químicas de mnFPOA 

 

 
 
En la tabla anterior, se  pueden observar las propiedades que permanecen en las fibras 

tratadas, sobresaliendo las propiedades químicas por lo que podemos afirmar  por las 

caracterizaciones, que la estructura química de las fibras permanece, en específico la 

cadena proteica queratina. 

 

 
 
 
 

Permanencia de propiedades físicas y químicas de la fibra 
proteica Ovis aries en tamaño micro y nano  

 mnFPOA 

Brillo  

Peso específico  

Longitud  

Regain  

Resistencia  

Tenacidad  

Alargamiento y elasticidad  

Rigidez  

Resistencia a la luz solar:  

Efectos de vapor   

Efecto de los álcalis   

Efecto de los ácidos   

Efecto de los solventes orgánicos   

Efecto de las sales metálicas   

Comportamiento a la flama   

Conductividad térmica   

Conductividad eléctrica   

Enfieltramiento  
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8.6   Micro y nano partículas de fibras proteicas de Bombyx mori 
 
Las series de muestras obtenidas de fibras de Bombyx mori fueron sometidas a un último 

tratamiento de reducción de tamaño de partícula, en las cuales se obtuvieron partículas de 

tamaño nano y micro, mismas que fueron caracterizadas por las técnicas previamente 

descritas. 

 
Figura 75. Micrografías de fibras proteicas Bombyx mori. 

 
En las micrografías se observan estructuras conformadas  de fibroína a medidas micro y 

nano. En las micrografías anteriores se puede observar que su forma ha cambiado en 

comparación a las fibras originales y los tamaños varían. La fibroína tiende a compactarse 

como mencionan autores como Marsano, lo que sugiere que pueden modificarse los 

tratamientos para la obtención de este mismo material pero en formas como películas, 

esferas en estudios posteriores. 
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8.7 Caracterización DSC  de FPBM 

 

 

 
 

Espectro 12. DSC- FPBM. 

 
Los termogramas DSC presentan dos picos endotérmicos, alrededor de los 300° C, debido 

a la pérdida de agua. El comportamiento de descomposición fue similar al observado por 

Freddi et al. para materiales no orientados de seda. 

 

Este pico característico es debido a su descomposición durante el tratamiento, la fibra 

original reacciona a una mayor temperatura ya que el arreglo de cadenas se encuentran 

orientadas, teniendo así una mayor estabilidad térmica coincidiendo con otros autores como 

Enrico, aunque sus propiedades térmicas disminuyen un poco no se pierden por completo. 

 
 
8.8  Caracterización IR  de FPBM 
 

 
Espectro 13. IR- FPBM. 
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La amida II, que se muestra en el rango de  1540-1520  cm−1, está relacionada con el enlace 

-NH y -CH en  la región de estiramiento. La amida III se produce en el rango de 1220-

1300  cm−1 y es el resultado de fase en combinación C-N en el rango de estiramiento y CO 

en el de vibración de streching. Las macropartículas de fibroína Amida I se muestran en la 

región de 1622-1629  cm−1 (-CO) de acuerdo con estudios  de micro partículas de fibroína 

por el método  de pulverizado utilizando molino de esferas giratorias reportado por R. 

Rajkhowa et al. 

 

Aunque los gráficos son similares, las muestras después del tratamiento denotan una ligera 

pérdida de cristalinidad, esto debido probablemente a los productos utilizados durante el 

tratamiento como mencionan autores como Enrico, por lo que en estudios posteriores 

pueden abordar este tema para mejora de su cristalinidad. 

 

 

8.9 Caracterización X-ray  de FPBM 

 
 

 
 

Espectro 14. Rayos-X de FPBM. 

 
 

A partir de los espectros de materia prima en macro de FPBM se comparan y se encuentran 

sumamente similares, esto nos muestra que la estructura de la fibroína permanece en sus 

estructura y la máxima intensidad se obtiene a 20°, coincidiendo también con los resultados 

que reporta Jin Nam en cuanto a micro partículas de seda. 
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8.10  Propiedades físicas y químicas de la fibra proteica Bombix mori a partir del 

tratamiento de reducción de partícula 

 

 
En la siguiente tabla se pueden observar las propiedades de la fibra proteica tratada que 

permanecen después del tratamiento de reducción de partícula. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 17. Permanencia de propiedades físicas y químicas de mnFPBM 

 

En la tabla anterior se puede observar que las propiedades químicas y de resistencia de la 

fibra proteica Bombyx mori pertenecen en coincidencia con los espectros, por lo que la 

estructura de la fibra y en específico, la estructura de la fibroína se mantiene. 

La obtención de materiales a partir de las fibras proteicas da pauta a una serie de distintas 

aplicaciones en diversos campos como la medicina e investigación en nuevos materiales 

compuestos. 

 
 
 

 

Permanencia de propiedades físicas y químicas de la fibra 
proteica Bombyx mori en tamaño micro y nano 

mnFPOA 

 

Brillo   

Peso específico  

Longitud  

Regain  

Resistencia  

Tenacidad  

Alargamiento y elasticidad  

Resistencia a la luz solar   

Efecto de los álcalis   

Efecto de los ácidos   

Comportamiento a la flama   

Conductividad eléctrica   
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9  RETROALIMENTACIÓN CON LA COMUNIDAD 
 

   

 
La retroalimentación con los actores clave de la comunidad se llevó a cabo a través de un 

taller, en orden al enfoque de acción participativa y en agradecimiento de los conocimientos 

y trabajo compartido, con objetivo de dar respuesta a cuestiones de los artesanos que 

conformaron la otra parte del equipo, teniendo en cuenta sus opiniones, además de ser un 

espacio ideal para la promoción del desarrollo de ambos saberes.   

            

Se llevó a cabo un taller de discriminación de colorantes naturales contra colorantes 

artificiales in situ, resultado de las necesidades de los artesanos y de su propia voz que 

consistió en un nuevo método de reactivos reveladores los cuales resultaron de utilidad 

para la identificación  del colorante natural (Grana Cochinilla). 

 

El proceso se diseñó en laboratorio tomando en cuenta los parámetros de pH, 

concentraciones, reactivos indicadores etc., finalmente se realizó el experimento y se 

llevaron los reactivos junto con el proceso a campo para comprobar y enriquecer saberes 

junto con los artesanos.  

 

El reactivo revelador a una solución del 5% nos permitió observar rápidamente la dilución 

del colorante natural, y con esto su  capacidad de identificación. Se realizaron 10 pruebas 

en pares, cada solución con lana teñida con el colorante natural y la otra con el colorante 

artificial, cada par fue expuesto a soluciones con distintos indicadores tomando en cuenta 

los utilizados anteriormente, todas las soluciones a un volumen de 10 ml y se observaron 

las reacciones iniciales así como también se registraron cada 10 minutos los parámetros 

de pH y disolución por un tiempo total de 30 minutos. 
 

El procedimiento de correr muestras por la técnica de espectroscopia de Infrarrojo en un 

espectrómetro infrarrojo con objeto de identificación de colorantes naturales y sintéticos, 

dentro de la comunidad sería muy complicado y costoso, es por eso que se llevó a cabo 

una técnica desarrollada en laboratorio y una vez optimizada fue extrapolada in situ que 

representa para los participantes una técnica simple y rápida con potencial a ser utilizada 

como técnica de calidad in situ, que representa un certificado de calidad inmediato ante sus 

clientes y necesidades. 
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Figura 76. Taller de discriminación de colorantes naturales “in situ”. 
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Las similitudes y diferencias que se presentan entre el colorante artificial anilina versus 

colorante natural Dactylopius coccus fueron identificadas por la técnica de espectroscopia 

de Infrarrojo en un espectrómetro infrarrojo FT-IR  PerkinElmer.  

 

 
 

Espectro 15. FT-IR colorante natural. 
 

 
 
En el espectro IR del colorante natural se pueden apreciar los picos característicos de su 
componente principal, el ácido carmínico coincidiendo con autores como Cañamares, 
Domingo y Sánchez en la longitud de 3500 cm-1,  y los picos en las bandas 1560 cm-1 en la 
que se observan zonas streching debido al enlace de carbono, también se observa un pico 
en la longitud de  onda de 900 cm-1 debido a la flexión vibraciones de grupos OH del grupo 
carboxilo, como se menciona en la literatura. 
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Espectro 16. FT-IR colorante sintético. 

 

 

Gracias a este espectro se comprobó la presencia de los grupos funcionales azo (N = N) 

en la longitud de onda de 1500 cm-1 los cuales son característicos de este tipo de colorantes. 

 

Otros picos pueden observarse como el de la longitud de 3500 cm-1  en el cual se asocian 

los grupos funcionales OH. 

 

A partir de estos dos espectros IR es posible diferenciar un colorante natural de uno sintético 

gracias a sus respuestas, las cuales obedecen a los grupos funcionales de sus 

componentes principales, sin embargo los participantes del proyecto pertenecientes a la 

comunidad no cuentan con los equipos necesarios para poder caracterizarlos, es por ello 

que se diseñó la prueba in situ para su beneficio. 
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10 CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo un encuentro con la comunidad de Teotitlán del Valle por medio de un 

diálogo de interculturalidad y respeto basado en principios de investigación éticos y 

mediante las herramientas etnográficas de observación y observación participante por el 

cual se logró la construcción de una relación basada en confianza en la cual se 

compartieron los sistemas de conocimientos tanto científicos como artesanales, se 

conformó un equipo de investigación con ambos perfiles, se logró el trabajo en conjunto en 

un ambiente de paridad de conocimientos comenzando con la ubicación de los productos 

naturales de interés gracias a la información cuantitativa, cualitativa y descriptiva recopilada 

en conjunto acerca de la importancia cultural  y económica que los textiles ocupan en 

Teotitlán del Valle y su vegetación como  potencial de desarrollo.  

El compartir de ambos perfiles permitió la inmersión de los investigadores en la comunidad 

y en su cultura por medio de herramientas etnográficas, la comprensión de la cosmología 

indígena y su relación con sus procesos textiles reflejado en un complejo sistema de 

conocimiento indígena que comparte objetivos con el desarrollo sustentable en cuanto a la 

búsqueda de un equilibrio con el medio ambiental y su cuidado en sus técnicas de 

producción, las cuales fungieron como base de los procesos de tratamiento diseñados, 

implementados  y evaluados. 

La metodología general involucró un proceso complejo de herramientas tanto sociales como 

experimentales que se entretejieron en conjunto con los dos sistemas de conocimientos, 

obteniendo como resultado un nuevo conocimiento en conjunto y un cambio de paradigmas 

sociales, culturales y científicos por parte de ambas partes del equipo.  

En trabajo conjunto, se identificaron los materiales endémicos de la comunidad de Teotitlán 

del Valle Oaxaca y se logró obtener, caracterizar y contrastar los materiales Schizocarpum 

y Sapindus saponaria como eco-lavadores de fibras proteicas con excelentes parámetros 

de eficiencia por medio de sistemas accesibles en campo y de bajo costo, siendo estos dos 

productos una alternativa de uso para el proceso de lavado de mayor grado de 

biodegradación. Se otorgó el listado de los materiales tintóreos utilizados en la comunidad 

así como el conocimiento de los tonos y procedimientos de teñido, se ubicaron los 

colorantes más utilizados y se evaluaron sus parámetros de solideces las cuales fueron 

comparadas con las de los colorantes sintéticos, surgió la propuesta de otro material hasta 

el momento no utilizado como colorante de fibras proteicas (Opintia Lasicantha) el cual tiene 

altos niveles de estabilidad  medida a través de estándares como la prueba de solidez. 

En el estudio profundo de las fibras proteicas y su estructura, se lograron obtener muestras 

de las mismas a un tamaño micro y nano  las cuales fueron caracterizadas, dando pauta 



                    
 
 
 
 

pág. 152 
 
 

así a su estudio en distintas aplicaciones con la ventaja de la conservación muchas de sus 

propiedades.  

En un proceso constante de retroalimentación de ambas partes del equipo, destaca la 

obtención del proceso de valoración “in situ” de colorantes naturales, que permite satisfacer 

una de las necesidades expuestas por la comunidad, llevándose a cabo un crecimiento 

mutuo a través  de una valorización tecno-científica de una prueba a partir de la cual se 

benefician los participantes artesanos de la comunidad.  

Por lo anterior se cumple la hipótesis del trabajo, ya que a partir del encuentro con la 

comunidad, la construcción del equipo y el trabajo en conjunto se logró el reconocimiento 

de los productos naturales empleados como materias primas y la valorización de las 

propiedades de los materiales por medio de procesos amigables con el medio ambiente en 

un proceso constructor de saberes científicos y artesanales basado en un diálogo de 

interculturalidad, constante retroalimentación y respeto mutuo. 
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ANEXO A 

 
COLECCIÓN PATRIMONIO PAISAJÍSTICO DE TEOTITLÁN DEL VALLE 
 

A partir de la interacción con la comunidad, se ha tenido una incidencia en los procesos de 

tratamiento de lavado, desde la concepción, el proceso de teñido, el proceso de 

caracterización, los materiales utilizados y los materiales probables a utilizar que finalmente 

nos llevan a comprender la relación cultural de preservación del medio ambiente de los 

indígenas zapotecas de la comunidad a través de su  cosmovisión, que  engloba al medio 

ambiente como un sistema generoso y divinizado que provee de sustento a la comunidad 

considerando de suma importancia su cuidado y preservación. 

 
Ciencia y arte se funden para constituir la obra que muestra parte del patrimonio paisajístico 
de México del hermoso municipio llamado Teotitlán del Valle en el estado de Oaxaca. Dicha 
obra es diseñada y dirigida por el artista franco-español Michel Torres (Torres et al, 2015) 

REF, inspirada en la presente tesis, donde tanto el director como sus dicentes, intentan dar 
una muestra de la percepción sociocultural y económica de la población en lo referente al 
futuro deseable y sostenible que retrocede bajo un modelo de predicción inversa conocido 
como técnica de backcasting en el análisis SLD/SWOT, (SWOT “Desarrollo de Vida 
Sostenible” (SLD)/ Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas) se debe señalar 
que dicha percepción fue independiente y coincidente con lo compilado a partir del análisis 
de discurso impreso que se hizo con la población de estudio. 
 
Michel Torres director de la obra (Torres et al, 2015  REF. Michel Torres, Colección patrimonio 
paisajístico de Teotitlán del Valle, Oaxaca, PPTVO donde se muestra los recursos naturales 
desde una percepción sociocultural, diseñada por el artista franco español Miguel Torres y 
sus dicentes,  Miguel Torres Osorio, Jessica Molina Maturano , J. Antonio Carmona García 
y Luz Garcia Serrano, acrónimo “MATO” cuyas composición de siglas es: “Miguel, Antonio,  
Maturano y Serrano”, 2015.) 
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Figura 43. Proceso de valorización de productos naturales, colección creada para el proyecto. 
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Cuadro 1 Algunos de los recursos renovables de la comunidad Teotitlán del Valle, Oaxaca 

y a población internacional que ahora habita en la misma. 

 
 

Con el paso del tiempo, distintas personas se han interesado en las técnicas artesanales 
de la comunidad de Teotitlán del valle, incluso personas del extranjero han adquirido 
propiedades, aprendido las técnicas y ponen a la venta sus artesanías. 
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Cuadro 2.  Biodiversidad de la comunidad Teotitlán del Valle, Oaxaca. 
 

El cuadro busca mostrar la suma de los recursos y de los productos naturales propios de la 
comunidad, así como la gran riqueza de posibilidades en éstos recursos para un desarrollo 
sostenible. 
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Cuadro 3. Parte de la vegetación de la comunidad Teotitlán del Valle, Oaxaca.  
 
 

A la izquierda del cuadro, se puede apreciar  la especie Schizocarpum sostenida por una 
mano, que remota a su ubicación y extracción, mientras que  a la derecha del cuadro se 
aprecia una mano con las semillas de  la especie Sapindus Saponaria, ambos productos  
cuentan en su estructura con saponinas que al ser naturales tienen un mínimo impacto al 
medio ambiente que la comunidad cuida y mantiene en equilibrio. 
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Cuadro 4. Fauna de la comunidad Teotitlán del Valle, Oaxaca. Materia prima fibra proteica Ovis 
aries. 

 
 
La fibra de lana extraída de ovejas es ahora la principal materia prima de los artesanos de 
la comunidad para la elaboración de sus artesanías, ésta materia prima es 
mayoritariamente adquirida de otras zonas de Oaxaca o Puebla, la comunidad cuenta con 
pocos ejemplares debido a factores como su extensión territorial y al tiempo que se sumaría 
al proceso de elaboración de la artesanía. 
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Cuadro 5. Mujeres confeccionando e hilando tejidos de Bombyx mori  y Ovis aries. 
 

 
 
 
Las fibras de seda obtenidas de los capullos del gusano Bombyx mori y de lana obtenidas 
de las ovejas Ovis aries fueron traídas en tiempos de la conquista, no son originarias de la 
comunidad, sin embargo han sido adoptadas por la misma trabajándolas con técnicas 
prehispánicas y diseños propios culturales, haciendo de las artesanías textiles de Teotitlán 
del Valle un referente identitario. 
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Cuadro 6. Ciclo biológico de la materia prima Bombyx mori  hilada natural y 
sintéticamente. 

 
 
Se puede apreciar en el cuadro el ciclo de vida del gusano de seda, desde larva hasta 
mariposa, en un segundo plano una integrante del equipo de investigación, hila esta fibra 
con las técnicas que se utilizan en la comunidad de Teotitlán del Valle. El autor del cuadro 
quiere trasmitir el proceso de inculturación de parte de los integrantes del equipo de 
investigación en las técnicas propias de la comunidad.  
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Cuadro 7. Colorantes naturales: Dactylopius coccus, Opuntia lasiacantha e  indigoferea 
Tinctoria. 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar parte de la vegetación de la comunidad de Teotitlán 
del Valle; en primer plano aparece la planta Opuntia lasiacantha  la cual se identificó dentro 
de la vegetación secundaria de la comunidad cuyos frutos son potenciales colorantes 
naturales. Sobre esta planta se muestra también en el cuadro el gusano Dactylopius coccus 
conocido como grana cochinilla, uno de los colorantes identificados de mayor uso y 
preferencia por los artesanos de la comunidad, este colorante fue evaluado durante el 
proyecto mostrando una excelente propiedad de solidez esto debido a  la afinidad que la 
fibra tiene por su estructura química al ácido carmínico. En segundo plano se aprecian fibras 
agaváceas identificadas en el porcentaje de vegetación secundaria que podrían en un futuro 
ser aprovechadas, así como otro de los colorantes naturales más utilizados de la 
comunidad. El añil el cual no es cultivado en la comunidad, aunque se pueden encontrar 
ejemplares,  es altamente utilizado por la misma y constituye uno de los colorantes naturales 
evaluados durante el proyecto mostrando excelentes propiedades de solidez debido a la 
reacción de oxidación que se genera al contacto de la fibra proteica con el aire. 
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Cuadro 7. Algunas de las técnicas artesanales de la comunidad de Teotitlán del Valle, 
Oaxaca. 

 
 

En el cuadro se puede apreciar del lado izquierdo, el proceso de tejido de la  fibra proteica 
“Ovies aries” en telar de pedal, esta técnica es característica de la comunidad desde 
tiempos hispánicos, en el centro al fondo se pueden apreciar técnicas de lavado de las 
fibras así como de teñido, en primer plano se observa una mujer artesana en cuyos pies se 
distingue un tapete con una de las grecas más características de la comunidad, la greca 
escalonada, los diseños zapotecas son junto con las técnicas y materiales un patrimonio 
cultural que posee la comunidad de Teotitlán del Valle. Del lado derecho del cuadro se 
aprecian dos mujeres del equipo de investigación, una de ellas artesana y la otra 
investigadora, en una escena de interculturalidad en la que la mujer artesana comparte sus 
conocimientos de lavado de lana. 
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