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COLORANTES NATURALES: UNA ALTERNATIVA EN EL TEÑIDO DE LANA 

Resumen 

La industria de la confección textil surgió desde los inicios de la historia de la humanidad. 

El algodón y la lana empezaron a tejerse a mano para transformarlos en tejidos y prendas 

de vestir. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la industria petroquímica experimentó un 

gran avance y repercutió en la producción de fibras y colorantes sintéticos utilizados en la 

industria del vestir. Desde entonces, estas materias desplazaron a las fibras y colorantes 

naturales debido a los bajos costos de producción. 

Hoy en día vivimos en un mundo en el que la ecología y protección del ambiente 

está cambiando muchos patrones de comportamiento, es por ello que existe un gran 

interés en volver a utilizar los colorantes naturales ya que no son nocivos para el ser 

humano y no contaminan el ambiente. El uso de colorantes sintéticos representa un 

problema debido a su toxicidad intrínseca y los efectos causados en el ambiente, 

originados por los desechos que llegan a los efluentes, tanto por su elaboración como en 

los procesos de tinción. 

Los objetivos de esta investigación fueron observar el efecto del mordiente sobre 

la coloración obtenida al teñir lana los materiales elegidos, probar la efectividad del teñido 

de la lana con los colorantes naturales seleccionados y realizar el análisis del costo-

beneficio del  teñido de la lana con colorantes naturales. 

Dentro de los resultados se encontró que: los mordientes modifican las tonalidades del 

colorante al fijarse a la lana; la cantidad de ácido carmínico que absorbe la lana durante el 

proceso del teñido es mínima, la lana teñida con colorantes naturales es 5 veces más 

barata que la comercial y que el proceso de teñido de lana con colorantes naturales 

genera menos desechos tóxicos al ambiente. 
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COLORANTES NATURALES: UNA ALTERNATIVA EN EL TEÑIDO DE LANA 

 

INTRODUCCIÓN 

Marco teórico 

La industria de la confección textil surgió  desde los inicios de la historia de la humanidad. 

El algodón y la lana empezaron a tejerse a mano para transformarlos en tejidos y prendas 

de vestir. La Revolución Industrial no alteró la forma de confección hasta finales del siglo 

XVIII y principios del XIX. El hombre utilizó distintas fuentes de energía para mover las 

máquinas, sin embargo siguió usando las fibras de algodón, lana y celulosa como 

materias primas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la industria petroquímica 

experimentó un gran avance y repercutió en la producción de fibras y colorantes sintéticos 

utilizados en la industria del vestir. Desde entonces, estas materias desplazaron a las 

fibras y colorantes naturales debido a los bajos costos de producción. Sin embargo, la 

tendencia actual de la industria textil, farmacéutica, cosmética y alimentaria, es sustituir 

los colorantes sintéticos por los naturales debido al alto grado de toxicidad que presentan 

numerosos químicos utilizados en su obtención (Wang, 2006). 

Hoy en día vivimos en un mundo en el que la ecología y protección del ambiente 

está cambiando muchos patrones de comportamiento, es por ello que existe un gran 

interés en volver a utilizar los colorantes naturales ya que no son nocivos para el ser 

humano y no contaminan el ambiente. Asimismo, presentan propiedades importantes 

como su estabilidad a la luz y a los tratamientos térmicos, además, de su fácil manejo. 

Otra ventaja de los colorantes naturales es que adquieren diversas coloraciones 

dependiendo del mordiente utilizado para fijarlo a la fibra (Ojeda, 2012).  

Por las razones expuestas anteriormente, se considera importante mantener vivo 

el arte y técnicas de teñido con colorantes naturales en la lana. 

 

Los colorantes naturales 

La importancia de los colorantes naturales en la industria textil desapareció con la 

producción de los sintéticos. Sin embargo, los serios problemas generados por el efecto 

de estos colorantes en el ambiente y la salud humana ha llevado de nuevo a los 

colorantes naturales al centro de la atención científica. Durante los últimos 10 años, el uso 

de los colorantes naturales en el ámbito mundial se ha incrementado en forma casi 

exponencial, debido a la instrumentación de normas ambientales en la industria 

alimenticia, farmacéutica y cosmética establecidas en varios países. En la búsqueda de 
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procesos sostenibles, la aplicación de colorantes naturales en las industrias del cuero y 

textil ha vuelto a ser una alternativa debido a su biodegradabilidad y baja toxicidad. 

Los colorantes naturales son sustancias químicas que tienen la propiedad de 

transferir color a las fibras y que provienen de plantas superiores como algas y hongos 

líquenes; de algunos insectos, así como de algunos organismos marinos invertebrados 

(Ojeda, A., 2012). Se caracterizan por tener grupos que dan color, llamados cromóforos. 

Los colorante naturales requieren de la presencia de grupos auxócromos que le otorgan 

afinidad con las fibras que se teñirán. Algunos ejemplos de grupos cromóforos son el 

carbonilo, azo y nitro. Dentro de los grupos auxócromos se encuentran el hidroxilo, amino, 

sulfuro y sulfónico (Dos Santos & Maier, 2008) 

Los colorantes se clasifican de dos modos distintos (Pedraza, 2011): 

 La tintórea que los agrupa según su comportamiento frente a las fibras en ácidos, 

básicos, de complejo metálico y sobre mordiente. 

 La química  los agrupa en: tetrapirroles, cartenoides, flavonoides, antocianinas, 

quinonas, derivados indigoides, índoles y pirimidas sustituidas.  

 

Colorantes naturales utilizados en la investigación 

Coronta del maíz morado 

El maíz morado es una variedad pigmentada del Zea mays L cuyos granos y coronta 

presentan color morado. En esta investigación se usará la segunda ya que es un desecho 

del maíz morado.  

Las sustancias responsables del color en el maíz morado son las antocianinas que 

son glucósidos de antocianidinas pertenecientes a la familia de los flavonoides, 

compuestos por dos anillos aromáticos (A y B). El 

color de las antocianinas depende del número y 

orientación de los grupos hidroxilo y metoxilo de la 

molécula. Una mayor hidroxilación produce 

desplazamientos a las tonalidades azules, mientras 

que un incremento en los grupos metilo produce 

coloraciones rojas. Las características estructurales 

de las antocianinas determinan su relativa estabilidad 

frente a cambios de pH, temperatura y exposición a 

la luz (Garzón, 2008). 

 

Figura 1. Estructura general de las 

antocianinas. 
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 Flor de cempasúchil 

El cempasúchil, Targetes erecta, es una planta originaria de México. Es una planta 

herbácea anual, muy aromática y de tallos estriados. Las coloraciones amarillas o 

naranjas se deben a la presencia de diversos carotenoides. Estos pigmentos son los más 

distribuidos en la naturaleza y son derivados de los isoprenoides. Uno de los carotenoides 

más abundantes en esta flor es la luteína. 

 

 

 

 

Palo de Brasil 

El palo de Brasil, Haematoxylon brasiletto Karst, es un árbol con espinas que presenta un 

tronco rojo en el centro. Contiene gran cantidad de taninos, los cuales son sustancias 

polifenólicas. Son solubles en agua y precipitan con 

reactivos como las sales de plomo y cobre. Son 

metabolitos secundarios de las plantas. Los taninos 

se emplean en la industria textil por su capacidad de 

reaccionar con sales férricas, las cuales dan lugar a 

productos negro-azulados utilizados como tintes. 

También son utilizados como mordientes para la 

aplicación de tintes en teñidos y como coagulantes 

en gomas (Castell et al, 2012). 

 

Cochinilla 

Es un colorante natural obtenido de los cuerpos desecados de las hembras del insecto 

Dactylopius coccus Costa, conocido como cochinilla. El valor de este colorante ya era 

conocido por los aztecas antes de la conquista. Recibía el nombre nocheztli “sangre de 

tunas”, debido al color rojo y a que el insecto crece sobre 

las pencas de nopal. En 1525, los españoles llevaron 

este colorante a Europa en donde reemplazó a los 

colorantes usados en esa época. La gran demanda de la 

Figura 2. Estructura de la luteína, carotenoide principal del cempasúchil. 

Figura 3. Quercetina, fórmula química 

de un tanino presente en el palo de 

Brasil. 

Figura 4. Estructura química del ácido 

carmínico 
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cochinilla la convirtió en una especie comercial muy valiosa, después del oro y la plata. El 

pigmento de color rojo intenso que produce es el ácido carmínico, una sustancia polar, 

soluble en agua. El ácido carmínico tiene afinidad por las fibras textiles de origen animal 

como la lana y la seda. Las disoluciones de ácido carmínico son estables a la luz y a 

tratamientos térmicos (Dos Santos & Maier, 2008). 

 

El teñido 

El teñido de fibras textiles con colorantes se realiza en una disolución acuosa denominada 

licor o baño de teñido. El proceso de teñido se puede describir en varias etapas: El 

colorante se difunde en una fase líquida para llegar hasta la fibra, posteriormente, el 

colorante pasa de la fase líquida a la sólida sobre la superficie de la fibra y finalmente el 

colorante ingresa al interior de la fibra estableciendo enlaces para fijarse dentro de la 

misma. El teñido verdadero se produce sólo si la coloración es relativamente permanente, 

es decir, si no es removida fácilmente con agua o con los procedimientos normales de 

lavado. Más aún, el color no debe desteñirse rápidamente  por exposición a la luz, 

muchas plantas y animales producen compuestos coloreados, pero sólo un número 

limitado puede ser utilizado para teñir textiles debido a estas restricciones (Dos Santos & 

Maier, 2008). 

 

Los mordientes 

El término mordiente es aplicado a cualquier sustancia de origen natural o sintético que 

sirva para fijar el colorante a la fibra de manera uniforme y estable al contacto con la luz y 

el agua. Antiguamente se empleaba para esa función a ciertos productos naturales como 

las cenizas o la corteza de nogal. Hoy en día se utilizan sales solubles de metales como 

aluminio, cobre, hierro y estaño (Pedraza & Rutiaga-Quiñones, 2011). 

El mordiente se puede aplicar a la fibra antes o después del teñido, y 

generalmente se agrega el mordiente en agua caliente junto con la fibra. Los mordientes 

también son utilizados para variar las tonalidades del color agregándolos en la parte final 

del teñido. 

El mordiente al colocarlo en agua caliente, se disuelve. En este proceso la sal se 

disocia, y el metal queda como catión y éste se une a la fibra textil y forma un complejo 

con la molécula del colorante. El metal determina la tonalidad final de la fibra (Paredes, 

2002). 
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El colorante se fija a la fibra a través de puentes de hidrógeno o disulfuro entre los 

grupos funcionales que poseen la fibra y el colorante. La función del mordiente es unirse a 

la fibra y al colorante a través de enlaces covalente coordinados y de esta forma fijar el 

colorante (Figura 5). 

 

 

 

 

La lana 

La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y otros animales mediante un 

proceso denominado esquila. La lana de oveja se presenta bajo la forma de una fibra 

ondulada de un diámetro de 16 a 40 µm y de un largo de 35 a 350 mm. 

Si se examina al microscopio se observa que 

en su superficie presenta escamas y un canal central 

ancho.  

Figura 5. Modelo de la interacción entre la fibra y diversos mordientes 

Figura 6. Vista longitudinal de la lana Merina vista a 1200x. 

Diámetro promedio de 20 μm. 
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La fibra de lana está constituida por las siguientes capas: 

a) Cuticular: capa externa integrada por células planas poligonales superpuestas 

incompletamente, presentando los bordes libres.  

b) Cortical: constituye el 90% de la fibra. Está formada por células alargadas 

fusiformes que contienen queratina. Estructuralmente está integrada por 

macrofibrillas y éstas a su vez por microfibrillas (Hargrave, 2006). 

La queratina es una proteína fibrosa constituida por una gran cantidad de cistina, 

un aminoácido que permite la formación de puentes disulfuro. Sus numerosos enlaces 

disulfuro, permiten la unión de las cadenas polipeptídicas y son los responsables de la 

estabilidad de la fibra. La lana es insoluble en agua ya que su función es proteger el 

cuerpo del animal del medio externo (Stryer et al, 2004).  

 

Objetivos 

 Realizar el análisis fitoquímico de los colorantes seleccionados: flor de 

cempasúchil, coronta de maíz morado, palo de Brasil y cochinilla. 

 Observar el efecto del mordiente sobre la coloración obtenida al teñir lana los 

materiales elegidos. 

 Probar la efectividad del teñido de la lana con los colorantes naturales 

seleccionados. 

 Determinar la cantidad de ácido carmínico que absorbe la lana cuando se realiza 

el teñido. 

 Realizar el análisis del costo-beneficio del proceso de teñido de la lana con 

colorantes naturales. 

 

Problema 

 El proceso de elaboración de productos textiles consiste en un gran número de 

operaciones unitarias que utilizan diversas materias primas como algodón, lana, fibras 

sintéticas o mezclas de ellas. El impacto ambiental de sus efluentes líquidos es muy 

variado. En general las corrientes de agua de descarga provienen principalmente del 

desgomado (15%), descrude y macerado (20%), del blanqueo, teñido y lavado (65%). La 

cantidad de agua empleada en los procesos textiles varía en forma considerable 

dependiendo del proceso específico y del equipo de la planta. En promedio se han 

reportado entre 125 y 170 litros de agua por kilogramo de producto (Chacón et al, 2002). 
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De acuerdo con los datos anteriores, una de las etapas más contaminantes dentro 

del proceso de fabricación de prendas de vestir es el teñido debido a los colorantes 

sintéticos que se utilizan. Se estima que la producción mundial anual es de 10 millones de 

toneladas de colorantes, de las cuales, los colorantes azo representan cerca del 70% 

(Wang, 2006). 

El uso de colorantes sintéticos representa un problema debido a su toxicidad 

intrínseca y los efectos causados en el ambiente, originados por los desechos que llegan 

a los efluentes, tanto por su elaboración como en los procesos de tinción. 

Considerando estos antecedentes se pretende en esta investigación probar la 

eficacia de algunos pigmentos naturales como una alternativa en el proceso de teñido de 

la lana con el propósito de disminuir la contaminación producida por la industria textil. 

Hipótesis 

 La coloración final de la lana teñida depende del colorante usado así como del 

mordiente. 

 La cantidad de ácido carmínico absorbido en la tinción de lana es mínima. 

DESARROLLO 

En el siguiente esquema se muestran las acciones que se realizaron durante desarrollo 

de esta investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección de los 

colorantes 

naturales 

Proceso de 

teñido  

Coronta de maíz morado, cempasúchil, palo de Brasil 

y cochinilla  

Mordientes: Crémor  tártaro, FeSO4, CuSO4, alumbre 

Evaluación  
del teñido 

Lavado y resistencia a la luz 

Análisis 

fitoquímico 

Flavonoides, quinonas y taninos 

Cuantificación de 

ác. carmínico 

Espectrofotometría 

Análisis del costo-

beneficio del uso de la 

cochinilla 



Colorantes naturales: una alternativa en el teñido de lana 

9 

 

Materias primas 

Los colorantes naturales se seleccionaron con base en: la búsqueda bibliográfica de 

acuerdo con el contenido de sustancias que dan color a la planta o animal, el precio de la 

materia prima así como la accesibilidad del material. 

La flor de cempasúchil y el palo de Brasil se adquirieron en el mercado de Sonora; 

la cochinilla se compró en el rancho La Nopalera en Coyotepec, Oax. El maíz morado se 

obtuvo en el mercado de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. De este último sólo se 

utilizó la coronta. 

La lana virgen se consiguió en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de 

Bellas Artes. 

El ácido carmínico grado analítico se solicitó a la compañía MERK. 

 

Análisis fitoquímico 

Para el análisis fitoquímico preliminar se molieron cada una de las muestras en un 

mortero y se realizaron las siguientes pruebas: 

Identificación de quinonas. Reacción de Borntraeger 

Hervir durante 5 minutos, 0.3 g de la muestra pulverizada con 10 mL de KOH 0.5 N y 1mL 

de peróxido de hidrógeno al 6%. La suspensión se enfría y filtra. Posteriormente se 

acidula con ácido acético y después se extrae con 10 mL de benceno en un embudo de 

de separación. La fase acuosa se separa. En el embudo de separación adicionar 2.5 mL 

de hidróxido de amonio, NH4OH. Las quinonas colorean de amarillo o rojo la capa acuosa. 

Identificación de flavonoides 

En un tubo se coloca 1 mL del extracto acuoso con unas gotas de hidróxido de sodio 1N. 

La aparición de colores amarillo o naranja indica la prueba positiva. 

Identificación de taninos 

Colocar 1 mL del extracto acuoso y 1 mL de cloruro férrico diluido en un tubo de ensayo. 

Los taninos hidrolizables y condensados se diferencian según el color: con la sal férrica; 

los hidrolizables dan una coloración azul-negruzcos y los taninos condensados dan una 

coloración pardo-verdosos. 

 

Preparación de la lana 

Los hilo de lana se cortan en madejas de 2.5 g y se lavan con jabón neutro para eliminar 

impurezas en la fibra. 

 



Colorantes naturales: una alternativa en el teñido de lana 

10 

 

Aplicación de mordientes a la lana 

a) Una vez limpia la lana, adicionar 5 madejas a 1L de agua. 

b) Agregar al agua 3 g de del mordiente en cada baño: Sulfato de cobre (II), CuSO4, 

Sulfato hierro (II), FeSO4, crémor tártaro (KC4H5O6) y alumbre (KAl(SO4)12•H2O). 

c) Hervir durante 30 minutos.  

d) Dejar enfriar, escurrir y dejar secar las madejas. 

 

Proceso de tinción 

Para la tinción con los colorantes de cempasúchil, palo de Brasil, coronta de maíz morado 

y cochinilla llevar a cabo los siguientes pasos: 

a) A un litro de agua, adicionar el porcentaje de material según sea el caso: 

Material Porcentaje (%) 

Cempasúchil 10 

Coronta de maíz morado 8.0 

Palo de Brasil 3.5 

Cochinilla 0.1 

Cuadro 1. Concentración de materiales usado para preparar los baños de tinción. 

b) Hervir el material e introducir las madejas de lana previamente tratadas con el 

mordiente. 

c) Mantener a ebullición durante 15 minutos. 

d) Extraer las madejas de lana, dejar enfriar y lavar con jabón neutro. 

e) Secar a temperatura ambiente. 

 

Evaluación del teñido 

Para evaluar la firmeza del color se realizará de acuerdo con el método de Paredes 

(2002): 

a) Seleccionar 3 fibras ya que una será el testigo, otra se utilizará para la prueba de 

lavado y la tercera para la firmeza ante la luz. 

b) Lavar la fibra con jabón neutro y secar a temperatura ambiente. Realizar la prueba 

tres veces más. 

c) Exponer la otra fibra a la luz solar durante 10 días. 
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Cuantificación del ácido carmínico en el baño de teñido 

Elaboración de la curva patrón  

Para la preparación de la disolución patrón: 

a) Pesar en una balanza analítica 0.1 g de ácido carmínico. 

b) Llevar a un volumen de 100 mL en un matraz aforado. 

c) Tomar una alícuota de 5 mL con una pipeta volumétrica y colocarla en un tubo de 

ensayo. 

d) Adicionar 5 mL de agua destilada al tubo de ensayo. 

e) Tomar una alícuota de 5 mL de este tubo de ensayo y transferirlos a otro. 

f) Adicionar 5 mL de agua. 

g) Realizar 5 diluciones más. 

h) Calcular las concentraciones de ácido carmínico en cada tubo para construir la curva 

patrón. 

 

Lecturas en el espectrofotómetro para construir la curva patrón 

a) Las lecturas se realizarán en absorbancia. 

b) Calibrar el espectrofotómetro con agua destilada. 

c) Realizar las lecturas a una longitud de onda de 450 nm. 

d) Realizar una gráfica de concentración vs absorbancia. 

 

Cantidad de ácido carmínico en los baños de teñido 

a) Tomar una muestra del baño de teñido antes de introducir la lana y una después de 

terminar el proceso de teñido. La lana introducida fue tratada con sulfato de cobre 

como mordiente. Los baños preparados son los siguientes: 

  pH baño 

Baño 1 0.1 % cochinilla  6 

Baño 2 0.1% de cochinilla + 5% ácido cítrico 3 

Cuadro 2. Baños de tinción para la medición de la concentración de ácido carmínico. 

 

b) Realizar las lecturas a una longitud de onda de 450 nm. 

c) Interpolar los datos en la curva patrón y obtener la concentración de ácido carmínico 

en el baño de tinción. 
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RESULTADOS 

Análisis fitoquímico 

A continuación se muestra el resultado de las pruebas fitoquímicas de los materiales 

utilizados en esta investigación. 

Determinación  Cempasúchil 
Palo de 
Brasil 

Coronta de 
maíz morado 

cochinilla 

Quinonas 
(Prueba de 

Borntraeger) 

Color observado naranja 
Amarillo 
tenue 

Café-oscuro 
Morado 
intenso 

Resultado + + + + 

Flavonoides 
(NaOH) 

Color observado naranja naranja amarillo morado 

Resultado + + + - 

Taninos 
(FeCl3) 

Color observado 
Verde 
pardo 

Café 
amarillo 

Café 
amarillo 

gris 

Resultado + + + - 
Cuadro 3. Identificación fitoquímica de los metabolitos secundarios en extractos acuosos 

 

Proceso de teñido 

En las siguientes imágenes se muestran las coloraciones de la lana con el cempasúchil, 

palo de Brasil, coronta de maíz morado y cochinilla con diferentes mordientes. 

 

 

Fotografía 1. Colores obtenidos con el cempasúchil al usar los mordientes: 

 CuSO4, crémor tártaro y FeSO4 
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Fotografía 2. Colores obtenidos con la coronta de maíz morado al usar los mordientes: 

 FeSO4, CuSO4, crémor tártaro. 

 

 

Fotografía 3. Colores obtenidos con el palo de Brasil al usar los mordientes: 

 FeSO4, CuSO4, crémor tártaro y alumbre. 
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Fotografía 4. Colores obtenidos con cochinilla al usar los mordientes: 
 FeSO4, CuSO4, crémor tártaro y alumbre. 

 

Evaluación del teñido 

Para determinar la solidez del color ante el lavado y la luz se utilizó la siguiente escala 

cualitativa (Paredes, 20002): 

Parámetro Escala 

No se destiñe 4 

Destiñe poco 3 

Destiñe fuertemente 2 

Destiñe muy fuertemente 1 

A continuación se muestran los resultados de la prueba firmeza ante el lavado: 

Mordiente CuSO4 FeSO4 Alumbre 
Crémor 
tártaro 

Cempasúchil 4 4 2 2 

Palo de Brasil 4 4 4 3 

Coronta de 
maíz morado 

3 3 2 4 

cochinilla 4 3 4 4 

Cuadro 4. Prueba de la firmeza de color ante el lavado 
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Los resultados de la prueba de firmeza ante la luz son los siguientes: 

Mordiente CuSO4 FeSO4 Alumbre 
Crémor 
tártaro 

Cempasúchil 4 4 3 3 

Palo de Brasil 4 4 4 3 

Coronta de 
maíz morado 

3 3 3 3 

cochinilla 4 4 4 4 

Cuadro 5. Prueba de la firmeza de color ante la luz solar 

 

Cuantificación del ácido carmínico en los baños de teñido 

Curva patrón de ácido carmínico 

A continuación se muestra la curva patrón del ácido carmínico. Las determinaciones se 

realizaron a 450 nm. 

 

Gráfica 1. Curva patrón del ácido carmínico (450 nm) 

 

Para cuantificar el ácido carmínico absorbido se realizaron dos baños de teñido con las 

siguientes características: 

 

La lana introducida en estos baños fue la madeja con el mordiente de sulfato de cobre (II). 

Al interpolar los datos de absorbancia de los baños de teñido de la cochinilla se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Baño de teñido 
(mordiente 

Concentración 
(M) x 10-4 

Cochinilla inicial 5.5 

Cochinilla final 5.3 

Ácido carmínico absorbido 0.2 

  

Cochinilla + ác. cítrico inicial 9.8 

Cochinilla + ác. cítrico final 2.85 

Ácido carmínico absorbido 6.95 
Cuadro 6. Concentración de los baños de teñido de cochinilla 

 

Costo-beneficio del uso de la cochinilla para teñir lana 

Considerando la cantidad de ácido carmínico absorbido, el precio de la cochinilla y la lana 

hilada a mano se obtuvieron los siguientes costos: 

 $/ kg 

Cochinilla 280 

Lana hilada a mano 110 

  

Lana teñida  136 

 

Cuadro 7. Precios de la producción de 1 kg de lana teñida 

Para realizar un análisis aproximado del costo de producción de un kilogramo de lana 

teñida con los distintos materiales. Para dicho cálculo se consideró la cantidad de 

materiales utilizados. 

 % material 
usado para teñir 

$/ kg de 
material 

$/kg lana teñida 

Flor de cempasúchil (seca) 10 25 115 

Palo de Brasil 8 30 118 

Coronta de maíz morado 3.5 - 113 

Cochinilla 0.1 280 136 
Cuadro 8. Precios de la producción de 1 kg de lana teñida con los distintos materiales 

 

En la Gráfica 2 se compara el precio de producción de 1kg de lana teñida con 

colorantes naturales y la lana comercial. 
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Gráfica 2. Comparación de los precios de producción de 1 kg de lana tenida con los diferentes 

 Colorantes naturales y la comercial. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con el propósito de utilizar materiales biodegradables se eligió trabajar con la lana porque 

es un material que tarda 2 años en descomponerse, es un buen aislante y no se inflama 

fácilmente. 

Los materiales con los que se realizó esta investigación fueron seleccionados, 

como se mencionó antes, con base en las sustancias presentes que son los responsables 

del color. Otro factor importante fue el precio de la materia prima. En el Cuadro 8 se 

incluyen los precios del kilogramo de cada material y se observa que son bajos, además, 

la coronta del maíz morado es un desecho que se puede utilizar para la extracción de 

colorantes. La cochinilla es el material más caro, sin embargo, se utiliza el un porcentaje 

muy bajo (0.1%). 

De acuerdo con la identificación de los metabolitos secundarios en el extracto 

acuoso, se determinó la presencia de quinonas, flavonoides y taninos en las muestras de 

flor de cempasúchil, palo de Brasil y coronta de maíz morado. Con respecto a la cochinilla 

se detectaron quinonas. Estos metabolitos son importantes para esta investigación ya que 

son los responsables del color en los materiales que se usaron en este proyecto. 

Una de las cualidades de los colorantes naturales es que se pueden obtener 

diferentes tonalidades de acuerdo con el mordiente utilizado. Este fenómeno se debe a 

las interacciones intermoleculares, como los puentes de hidrógeno y disulfuro, que se 

establecen entre la fibra, el catión y el colorante (Dos Santos & Maier, 2008). Los colores 
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obtenidos, en especial con el palo de Brasil, son muy atractivos y resultaron resistentes 

ante el lavado y la luz. Con la coronta del maíz morado se obtuvieron coloraciones de 

grises casi iguales. Sin embargo, Quispe et al (2009) indican que se pueden obtener 

coloraciones azules. Se propone hacer pruebas modificando la concentración del 

mordiente.  

La cochinilla al fijarse a la lana da diversas coloraciones que van desde el morado 

al rosa (Fotografía 4). Este colorante natural es uno de los más estudiados (Garzón, 2008) 

y preciado, no solo en la industria textil sino también en la de cosméticos y alimenticia 

debido a su estabilidad ante cambios térmicos y de pH (Ojeda, 2012). 

 Las tonalidades obtenidas con el cempasúchil van del verde oscuro al amarillo. La 

ventaja de este colorante natural es que es extraído de un material muy barato y al igual 

que la cochinilla es muy estable (Paredes, 2002). 

Es importante mencionar que se hicieron pruebas preliminares con otros 

materiales como la semilla de aguacate, muitle, palo de Campeche, nogal y bugambilia, 

sin embargo, los colores obtenidos fueron muy parecidos a los obtenidos con los 

materiales con los que se trabajó en esta investigación. 

Con respecto a la prueba de lavado y exposición a la luz (Cuadros 4 y 5) se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Los mejores mordientes para las fibras teñidas con el cempasúchil fueron el 

sulfato de cobre (II) y el sulfato de hierro (II) ya que el color fijó de manera firme a 

la lana.  

 Para las fibras teñidas con palo de Brasil y cochinilla los mejores mordientes 

fueron el sulfato de cobre (II), el sulfato de hierro (II) y el alumbre. 

 El color en las fibras teñidas con la coronta de maíz morado no se fijó 

correctamente porque se destiñeron con el lavado y la exposición a la luz.  

Como se puede observar en el Cuadro 6, la absorción de ácido carmínico por la 

lana es mínima (6.95 x 10-4 M). Una sugerencia para utilizar al máximo este colorantes es 

que se reutilice para el teñido de otras fibras. 

Para el análisis de costo-beneficio se consideró la cantidad de material utilizado en la  

tinción y el precio de la lana virgen. En la Gráfica 2 se observa que los precios de la lana 

teñida con los distintos colorantes son muy similares, sin embargo, al compararlos con la 

lana comercial ésta es 5 veces más cara. 

 

 



Colorantes naturales: una alternativa en el teñido de lana 

19 

 

CONCLUSIONES 

 El cempasúchil, la coronta de maíz morado y el palo de Brasil contienen 

flavonoides, quinonas y taninos que son los responsables del color. 

 Las quinonas son las responsables del color en el caso de la cochinilla. 

 Los mordientes modifican las tonalidades del colorante al fijarse a la lana. 

 La cantidad de ácido carmínico que absorbe la lana durante el proceso del teñido 

es mínima. 

 La lana teñida con colorantes naturales es 5 veces más barata que la comercial. 

 El proceso de teñido de lana con colorantes naturales genera menos desechos 

tóxicos al ambiente. 
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