
1 
 

 

Microbiología Textil 

Aplicaciones biotecnológicas de 
microorganismos para la confección de 

material textil 

Diseño textil e indumentaria 

María Fernanda Torres 

95474 

Investigación  

Nuevas tecnologías 

22/07/2021 



 
 

 

2 

Índice  
Introducción ................................................................................................................ 3 
 
Capítulo 1. Biotecnología microbiana ...................................................................... 10        

1.1 Origen de la biotecnología microbiana ................................................................. 10 
1.2 Aplicaciones de esta disciplina en la industria ..................................................... 15 
1.3 Relevancia y ventajas para la industria textil ....................................................... 20 

 
Capítulo 2. Sostenibilidad .......................................................................................... 24 

2.1 Principios y conceptos ......................................................................................... 24 
2.2 Tipologías ............................................................................................................. 30 
2.3 Sostenibilidad enfocada en la Industria textil ....................................................... 33 
 

Capítulo 3. Materialidades. Tratamiento del poliéster ............................................ 38 
3.1 Mejoramiento de propiedades del poliéster mediante microorganismos ............. 38 
3.2 Eficiencia energética ............................................................................................ 44 
3.3 Beneficios medioambientales derivados .............................................................. 46 

 
Capítulo 4. Caso de aplicación. Tratamiento de lanas ............................................ 53 

4.1 Incremento en calidad de lana a partir del uso de microorganismos ................... 53 
4.2 Eficacia energética del tratamiento de lana con microorganismos ...................... 63 
4.3 Beneficios medioambientales derivados .............................................................. 64 

 
Capítulo 5. Aplicaciones biotecnológicas de microorganismos para la confección de 
materia prima. Justificación de su implementación ............................................... 70 

5.1 Propuesta de valor para el consumidor ............................................................... 70 
5.2 Rentabilidad de la microbiología textil .................................................................. 72 
5.3 Sostenibilidad de esta práctica ............................................................................ 74 
5.4 Caso China. Biotecnología en la Industria Textil ................................................. 77 

 
Conclusiones .............................................................................................................. 83 

Lista de Referencias Bibliográficas .......................................................................... 87 

Bibliografía .................................................................................................................. 93 

 

  



 
 

 

3 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Microbiología Textil. Aplicaciones 

biotecnológicas de microorganismos para la confección de material textil, pertenece a la 

Carrera de Diseño textil y de indumentaria. En consideración con su temática, durante 

muchos años, el sector textil ha empleado procesos bioquímicos para la fabricación de 

indumentaria. Esta práctica, conocida como biotecnología, consiste en convertir o 

transformar materiales mediante el empleo de organismos vivos. En la actualidad, la 

biotecnología ha desarrollado avances en la microbiología textil; disciplina que estudia el 

impacto -oportunidades- de los microorganismos sobre las propiedades o la cadena de 

producción de indumentaria. La industria textil tiene la misión de innovar en la fabricación 

de vestimentas para que estas ofrezcan mayor satisfacción al consumidor y, en 

consecuencia, aumentar su demanda -incrementar la rentabilidad-. Está dinámica se 

origina, por un lado, por los inconvenientes que experimentan algunos materiales 

empleados en ropa durante su vida útil, lo cual afecta negativamente al consumidor. Por 

ejemplo, la lana, cuyas fibras tienden a contraerse con el tiempo, lo cual perturba la 

satisfacción del cliente, por tanto, disminuyendo la demanda de ropa fabricada con este 

material. Por otro lado, dotar la indumentaria con propiedades como elasticidad, coloración, 

resistencia a altas temperaturas, requiere de procesos químicos o creación de fibras 

sintéticas que generan alto impacto negativo sobre el medio ambiente, como la 

contaminación de efluentes por residuos industriales, o deterioro de la calidad del aire, lo 

cual afecta la salud del personal que labora en las instalaciones de la fábrica, así como a 

las comunidades aledañas. La aplicación biotecnológica de microorganismos para la 

confección de materia textil se presenta como una oportunidad para dar solución a los 

problemas y retos que se plantean en la industria textil.  

Entonces, para el presente proyecto de grado surge el siguiente cuestionamiento: ¿Qué 

beneficios tiene la implementación de microorganismos como materia prima de textiles 

para confeccionar indumentaria? 
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La relevancia de responder el anterior interrogante se encuentra en los beneficios que 

representa la microbiología textil para la industria textil. Se ha demostrado que la 

biotecnología ofrece mejoras a ciertas características de los materiales textiles, así como 

permite ahorrar dinero al fabricante debido a la eficiencia energética de los procesos que 

los involucran, lo cual también representa mitigación de los impactos negativos sobre el 

ambiente, a lo que además se suma la disminución y/o eliminación de residuos que 

contaminan las matrices ambientales -aire, agua y suelo-.  

Así, el presente Proyecto de Graduación tienen por objetivo principal indagar sobre la 

sostenibilidad y beneficios de utilizar microorganismos para producir material textil.  

Para complementar el objetivo principal del proyecto, se proponen varios objetivos 

secundarios, como son, en primer lugar, explorar los diferentes usos dados a los 

microorganismos en la producción textil, -esto permite identificar los métodos en los que se 

aplican las biotecnologías en la industria textil-. El segundo objetivo es describir las 

ventajas que brinda la microbiología tecnológica frente a las técnicas convencionales de 

producción de textiles, -Este objetivo permite determinar los beneficios de la aplicación de 

la microbiología textil, así como reconocer si se justifica implementar esta alternativa en 

lugar de las técnicas de producción convencionales-. El tercero es inquirir los procesos 

mediante los cuales se usan los microorganismos en la industria textil, -para reconocer los 

procesos biológicos que se articulan a los procesos de fabricación de fibras textiles-. Por 

último, Identificar avances en tecnologías microbiológicas aplicada en materia textil en 

Latinoamérica, -Indagar sobre los avances desarrollados en Latinoamérica en materia de 

microbiología textil-.  

Por consiguiente, este proyecto de grado pertenece a la Categoría Investigación, ya que 

se busca ampliar el panorama, visión y conocimiento de la disciplina, así como apropiarse 

de la información recopilada. La Línea Temática del proyecto es Nuevas Tecnologías, 

porque se pretende estudiar la microbiología textil como alternativa novedosa y de 
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vanguardia para la fabricación de fibras textiles competitivas, con calidad, factibles, 

rentables y conveniente para el medio ambiente.  

En este orden de ideas, el proyecto está directamente vinculado con las materias 

correlativas de Técnicas de Producción, en las cuales se aborda la obtención de materias 

primas, los procesos y control de producción, las propiedades del producto fabricado y todo 

el sistema logístico en la industria. 

Partiendo de los objetivos, se presenta una serie de antecedentes institucionales de 

investigación. En primera instancia, el PG de Spiga (2019), Consumo Ecológico. Este 

proyecto estudió el impacto del veganismo sobre el consumo de indumentaria basada en 

cuero. El autor demuestra como la dinámica vegana que se ha incrementado en los últimos 

tiempos ha afectado la demanda de prendas de cuero, ya que su confección implica el 

maltrato indiscriminado de fauna. Además, plantea los textiles ecológicos como alternativa 

para reemplazar el cuero.  

Luego se toma el Proyecto de Graduación de Ghisolfo (2019), Moda artesanal y 

sustentable. En este proyecto se crean tres conjuntos con materiales reciclables no 

convencionales, lo cual es un reto e iniciativa conveniente en términos ambientales, ya que 

reduce el impacto asociado al consumo de recursos naturales para la confección de 

indumentaria. 

Asimismo, fue seleccionado el PG Lubiana (2019), Estampas sustentables. Este estudio 

plantea la producción de estampas fabricadas con materiales con menor impacto 

ambiental, así comprometiendo a menor tasa el consumo de recursos naturales. Esto va 

acorde con los principios de sostenibilidad, donde se establece el garantizar condiciones 

adecuadas para el sustento de futuras generaciones.  

Por otra parte, el proyecto de Kim (2019), Little Eco: Indumentaria sostenible, plantea la 

reutilización de desechos del mercado de las flores para la creación de prendas. Esto 

optimiza el ciclo de vida de las flores como material de producción ya que, como lo dictan 

los principios de la economía circular, el incorporar los residuos a la cadena de vida útil del 
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producto mediante otros usos disminuye su impacto ambiental, así como justifica más su 

consumo -mayor beneficio, menor costo-.  

También fue seleccionado el PG de Ortega (2017), Tejidos polimétricos, perteneciente a la 

línea temática de creación y expresión, el cual aplica el concepto de sustentabilidad, 

mediante una iniciativa que el autor denomina -fast fashion-. Consiste en utilizar tejidos 

reciclados para presentar una colección, con el objetivo de demostrar que, mediante ciertos 

procesos, ecoamigables, se pueden renovar tejidos usados para confeccionar nuevas 

prendas. 

Del mismo modo, el Proyecto de Graduación de Daruiz (2011), Inteligencia textil, enfocado 

en recopilar información sobre el desarrollo y los avances en materia de producción de 

textiles para, finalmente, para reconocer las mayores innovaciones en términos de servicios 

prestados por la indumentaria, como repeler ácaros, repeler rayos UV, entre otros 

beneficios.  

Como antecedente número siete podría citarse al PG de Torres (2015), TecnoModa. El 

autor indaga sobre los avances tecnológicos en el área de diseño de vestimenta, pero 

además lo enfoca a los paradigmas de Colombia.  

También se toma el PG de Palacios (2019), Tejidos inteligentes. El desarrollo tecnológico 

de la moda. La investigación describe las categorías de las fibras textiles inteligentes y 

profundiza sobre los avances más recientes en tecnología textil. El estudio evidencia la 

implementación de estos tejidos inteligentes mediante el ejemplo de cómo marcas 

reconocidas innovan, aplican y sustentan los beneficios de su utilización, además explican 

la trayectoria para lograr esos avances. 

Además, fue seleccionado el PG de Pretelli (2019), Tecnología en favor de la salud, el cual 

aborda la temática de satisfacción al consumidor del área hospitalaria, donde explica la 

implementación de prendas nanotecnológicas y antibacteriales que posibilita la 

disminución en la tasa de propagación y contagio de enfermedades por contacto. En 
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adición, el autor plantea el reto que significa para las instituciones de salud adquirir este 

tipo de prendas, ya sea por su costo o por la poca oferta. 

Finalmente, como último antecedente institucional, Gordon (2009), en su texto de título La 

moda del futuro. Impresión 3D y avances tecnológicos en la industria de la indumentaria, 

investiga la creación de prendas a partir del modelado y la impresión 3D; describe 

diferentes formas en las que se emplean mecanismos digitales para producir vestimentas, 

muestra los beneficios de la impresión 3D, para finalmente presentar la creación de 

prendas únicas con estas tecnologías.  

En cuanto al estado del arte, autores como Ostos, Rosas & González (2019) estudian los 

procesos bioquímicos que se han utilizado en el sector textil para la conversión y 

transformación del sustrato sobre los que se aplican -en este caso, sobre fibras textiles-. 

En la actualidad, una de las técnicas más utilizadas y, al mismo tiempo, menos exploradas 

son los procesos enzimáticos. Las enzimas son proteínas capaces de catalizar reacciones 

bioquímicas, lo cual representa una disminución del requerimiento energético para los 

procesos de fabricación de vestimentas. Los autores explican que las enzimas tienen la 

ventaja de que se pueden extraer de los microorganismos que las sintetizan sin que estas 

pierdan sus propiedades catalizadoras, lo que facilita su logística al no tener que disponer 

de condiciones de almacenamiento dispendiosas para mantener con vida a sus organismos 

productores. Entonces, gracias a la posibilidad de extraer las enzimas, es posible aplicar 

el Modelo de la Llave-Cerradura, fundamento teórico que sostiene que las enzimas tienen 

centros activos que coinciden -como si fueran piezas de ajedrez- con los sustratos sobre 

los cuales actuarán -material textil en este caso-, formando así un complejo intermedio que 

permite activar, con menos energía, la reacción que produce la fibra textil. 

Por su parte, José Manuel Naredo (1996) analiza en su artículo las implicancias de la 

sotenibilidad, a través del análisis del término. Para el autor, existen ciertos inconvenientes 

que surgen de la ambigüedad en el uso del término, así como de la aplicación retórica que 

del mismo se hace, lo cual conduce a la falta de resultados reales y concretos. Luego de 
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realizar un análisis de las diferentes acepciones que el concepto ha tenido a lo largo de los 

años y de analizar los posibles significados del mismo, el autor propone una visión global 

e integral de la sustentabilidad, como forma de analizar cuál es el nivel que se aplica en 

cada uno de los espacios, ciudades y regiones y configurar desde allí estrategias 

sostenibles que se apliquen en todos los ámbitos productivos.  

Por otra parte, Gallopín (2003) también se enfoca en la sostenibilidad y el desarrollo 

sostenible, a partir de un enfoque sistémico. El autor plantea en su estudio que la 

sostenibilidad no constituye un mero concepto sino que, por el contrario, es un sistema en 

sí mismo, que se compone de varios elementos que deben considerarse si lo que se busca 

es lograr un desarrollo sostenible. Asimismo, el autor señala la relación indisociable entre 

sostenibilidad, desarrollo y no-desarrollo, analizando los diferentes conceptos y buscando 

sus diferentes aplicaciones en diversos ámbitos productivos.  

Ahora bien, de acuerdo con el contexto expuesto en esta introducción, este Proyecto de 

Grado se estructura en cinco capítulos, en los cuales se abordan los principales conceptos 

y principios relacionados con la línea temática del proyecto, en búsqueda de atender a 

cada objetivo planteado, y así, responder la pregunta de investigación planteada. Este 

artículo se considera parte fundamental del estado del arte, ya que el tema de la presente 

investigación se fundamenta en una necesidad de sustentabilidad, y se considera que la 

utilización del término requiere de cierta profundización alrededor de cuáles son sus 

acepciones y sus diversas aplicaciones.  

El primer capítulo, denominado Biotecnología microbiana, se explora el origen de esta 

disciplina, se abordan sus diferentes aplicaciones en la industria -no solo en la textil, en 

general; así profundizando en el desarrollo de la disciplina-, y luego si se estudia la 

relevancia y ventajas que representa esta alternativa para la industria textil.  

En el segundo capítulo, nombrado Sostenibilidad, se abarca el concepto de sostenibilidad, 

su significado, relevancia, se exponen sus principios y fundamentos, se explican los tipos 
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de sostenibilidad, se expone la correlación e interdependencia existente entre los tipos de 

sostenibilidad, y al final, se estudia cómo enfocar la sostenibilidad en la industria textil. 

Los dos capítulos subsecuentes, se enfocan en casos de aplicación de la biotecnología 

microbiológica en materiales específicos.  

El tercer capítulo, Materialidades. Tratamiento del poliéster, está centrado en el 

mejoramiento de las propiedades del poliéster mediante tratamiento biotecnológico, se 

estudia el factor energético como parámetro de sostenibilidad, y se abordan los impactos 

medioambientales de aplicar métodos microbiológicos en la confección de indumentaria 

basada en poliéster. 

El cuarto capítulo, Caso de aplicación. Tratamiento de lanas, plantea el mismo orden 

temático del tercero, pero en su lugar se enfoca en el caso del tratamiento con 

microorganismo en la lana. 

Finalmente, el quinto capítulo, Aplicaciones biotecnológicas de microorganismos para la 

confección de materia prima. Justificación de su implementación, plantea la propuesta de 

valor que ofrece al consumidor la indumentaria tratada mediante microbiología textil, se 

estudia la rentabilidad de adoptar esta alternativa en la industria textil y, asimismo, se 

estudia la sostenibilidad de esta práctica.  
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Capítulo 1. Biotecnología microbiana 

Este capítulo estudiará la trayectoria de la biotecnología microbiana como ciencia y 

disciplina empleada a nivel industrial para el desarrollo de nuevas técnicas innovadoras de 

producción. Se abarca el origen de esta ciencia, su significado, su importancia y evolución 

en el tiempo, sus avances y aportes en diferentes sectores comerciales como el 

farmacéutico, textil, sector salud, agrícola, químico y alimentario y, finalmente, se 

expondrán las ventajas, oportunidades y beneficios que esta disciplina presenta a la 

industria textil.  

1.1 Origen de la biotecnología microbiana 

La biotecnología microbiana, también conocida como microbiología industrial, es el ámbito 

de la microbiología orientado a la producción de elementos de interés industrial mediante 

procesos en los cuales intervenga, completa o parcialmente, en algún paso, un 

microorganismo. Es una rama o enfoque de la biotecnología, siendo esta última el conjunto 

de técnicas, métodos y procesos que utilizan cualquier tipo de organismo vivo, o sus partes, 

para producir todo tipo productos con utilidades en diferentes ámbitos o disciplinas. En 

tanto, sostiene Rocha (2004) que, por otro lado, la biotecnología microbiana está 

intrínsecamente relacionada con la microbiología, que es la ciencia que estudia y analiza 

los microorganismos.  

Los microorganismos, también conocidos como microbios, son seres de tamaño no visible 

para el ojo humano. Según Tortora, Funke y Case (2007), a finales del siglo 16 se crea el 

microscopio, que es una herramienta capaz de enfocar elementos de tamaños del orden 

de micrómetros. Gracias a esta herramienta, el hombre es capaz de ver y estudiar 

organismos microscópicos. Los microorganismos se pueden clasificar en: Bacterias, que 

son microorganismos unicelulares relativamente simples, clasificado dentro del grupo de 

los procariontes, los cuales corresponden a organismos cuyo material genético no está 

encerrado por una membrana nuclear específica. Las bacterias tienen formas diversas; 

forma de bastón -bacilos-, forma de esfera -cocos- y la forma de tirabuzón -espirilos-. Las 
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bacterias tienen la capacidad de formar pares, cadenas, racimos u otros agrupamientos 

con otras bacterias. Estos microorganismos tienen la particularidad de poseer pared celular 

para protegerse, la cual se constituye de un complejo de hidrato de carbono y proteína 

llamado peptidoglucano. Las bacterias suelen reproducirse por el proceso llamado -fisión 

binaria-, mediante el cual se dividen en dos células iguales, además, su alimentación 

consiste en sustancias químicas orgánicas que provienen de otros organismos.  

El segundo tipo de microorganismos es el archaea que, al igual que las bacterias, están 

formadas por células procariontes con paredes celulares. Sin embargo, estas paredes, a 

diferencia del caso de las bacterias, no se componen de peptidoglucano. Este tipo de 

microorganismo habita ambientes extremos y se subclasifica en: los metanógenos, que 

son los responsables de producir metano como producto de desecho de la respiración, los 

halófilos, que habitan ambientes salinos -como el mar muerto-, y los termófilos, que viven 

en aguas cálidas y sulfurosas -como aguas termales-, teniendo las archaea tienen la 

particularidad de no producir enfermedades conocidas en los seres humanos. Según 

Tortora, Funke y Case (2007), el tercer tipo corresponde a los hongos. A diferencia de los 

dos anteriores, los hongos son eucariontes, teniendo un espacio definido donde se 

contiene el material genético, llamado núcleo celular, que está protegido y cubierto por una 

membrana nuclear.  

Los organismos del reino fungi -reino hongo- pueden ser unicelulares o multicelulares. En 

algunos casos, hongos multicelulares grandes pueden presentar composiciones similares 

a las plantas, como es el caso de las setas, pero no tienen la capacidad de alimentarse 

mediante el proceso de fotosíntesis. Las levaduras, por ejemplo, son un tipo de hongo 

unicelular, de forma oval y de tamaño superior a las bacterias. Los hongos se alimentan 

mediante la absorción de soluciones de materia orgánica de su entorno, animal o vegetal, 

y se reproducen por medios sexuales y asexuales. En cuarto lugar se tienen los protozoos, 

microorganismos eucariontes unicelulares que se mueven mediante pseudópodos, flagelos 

o cilios. Los protozoos son microorganismos que presentan una gran variedad de formas y 
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que viven como entes libres o como parásitos que absorben o ingieren compuestos 

orgánicos de su ambiente, pudiendo ser su reproducción sexual o asexual. (Tortora, Funke 

y Case, 2007).   

El quinto tipo son las algas, microorganismos eucariontes con la capacidad de realizar 

fotosíntesis, presentando una amplia variedad de formas y su reproducción puede ser 

sexual o asexual. Las algas presentan paredes celulares y al igual que las plantas, y a 

diferencia de las bacterias, está se compone de celulosa. Las algas abundan en aguas 

saladas y dulces, en el suelo y, en algunos casos, en asociación con plantas. Como 

fotosintetizadoras, las algas necesitan luz, agua y dióxido de carbono para producir su 

alimento y para su crecimiento, pero por lo general no requieren de compuestos orgánicos 

del ambiente, como si lo necesitan las plantas. Como producto de la fotosíntesis, las algas 

producen oxígeno e hidratos de carbono que son fundamentales para la vida de otras 

especies. Según Bojorge y Cantoral (2016), en sexto lugar se tiene a los virus, muy distintos 

de los grupos anteriores. Se trata de especies tan diminutas en su tamaño que solo pueden 

visualizarse con un microscopio electrónico y son acelulares, por lo cual carecen de 

estructura celular. La estructura de una partícula viral es muy simple, ya que consiste en 

un centro formado por un solo tipo de ácido nucleico, -ADN- o -ARN-. Este centro está 

rodeado por una cubierta proteica que en ocasiones está revestida por una capa lipídica 

adicional denominada envoltura. Los virus, a diferencia del resto de células vivas, sólo 

pueden reproducirse utilizando la maquinaria celular de otros organismos -son seres 

invasivos y parasitarios-. Por tanto, los virus solo se consideran vivos cuando ocupan un 

huésped y se reproducen dentro de este; se vuelven inertes cuando se encuentran fuera 

de un huésped.  

Por último, y como séptimo tipo de microorganismo, están los parásitos animales 

multicelulares. Son organismos que ocupan un huésped para alimentarse y reproducirse, 

son de tamaño considerablemente mayor a los virus. Según Balsasobre y Alorcón (2017), 
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los primeros vestigios de la microbiología se muestran en la preparación de alimentos -

como la fermentación de vinos, cerveza o la producción de pan-.  

González afirma que “la microbiología industrial nació hace muchos miles de años con las 

manipulaciones de alimentos que los hombres de edades pretéritas hacían y que habían 

visto incontables repeticiones prevenían la putrefacción de los mismos” (2012, pár. 3). De 

tal forma, los hombres notaron los procesos que experimentaba la comida, y aunque no 

comprendían los motivos, aprendieron a controlar los efectos que, años después, se 

descubriría ocasionaban los microorganismos presentes en las comidas. Alrededor de 

9000 años hacia atrás en el tiempo aparecieron las bebidas fermentadas, como lo son el 

vino y las cervezas, originándose en Mesopotamia y Egipto, extendiéndose hasta alcanzar 

Euroasia, siendo el inicio del amplio uso de la Saccharomyces cerevisiae -levadura-. Cada 

cultura, de acuerdo con su necesidades y preferencias, desarrollaron innovaciones a la 

fermentación para elaborar bebidas de mejor calidad, por ejemplo, con el vino, los romanos 

adicionaban sal para evitar su deterioro. Para el siglo 5, se crearon los vinos blancos y 

tintos gracias a que se conocían distintos tipos de uvas. En cuanto a la cerveza, se 

emplearon estirpes especiales de S. cerevisiae, diferentes a la de los vinos, así como de 

una gama amplia de cereales libres de aflatoxinas, para producir lo hoy conocido como 

mostro de cerveza.  

Respecto al pan, un alimento de gran relevancia cultural y nutricional, a tal grado que hoy 

en día cuenta con alrededor de un millar de tipos o variaciones, también se emplean 

microorganismos en su producción. Según Tortora, Funke y Case (2007), este alimento se 

puede clasificar en dos grandes grupos: los panes ázimos -sin levadura- y los panes 

elevados o fermentados; los segundos se elaboran con las denominadas -levaduras 

panaderas-, capaces de fermentar oligosacáridos de las harinas de diferentes cereales y 

consecuentemente, producir CO2 y etanol. Esta práctica viene desde las culturas antiguas 

de Mesopotamia, pasando por Egipto, Grecia y Roma. Estos descubrimientos permitieron, 

junto con los avances tecnológicos de la época actual, comprender el comportamiento 
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bioquímico y genético de la levadura. Así, extendiendo la aplicación de la fermentación a 

otros productos, como la leche, produciendo así derivados lácteos como el yogur y la 

mantequilla. La microbiología como ciencia fue reconocida y fundada hace alrededor 200 

años, consolidándose con sus mayores avances en el siglo 20.  

Según Hernández (2010), el término biotecnología -tecnología de lo vivo-, se deriva del 

griego -bio- que significa vida y -téchne, también de origen griego, que significa conjunto 

de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento del conocimiento científico. El 

mismo autor define la biotecnología como una amplia área del conocimiento moderno que 

combina de manera innovadora la biología y la ingeniería en procesos que, aplicados sobre 

organismos vivos, sus tejidos, células o partes generan bienes, servicios o conocimientos 

que promoverán el bienestar de la humanidad. El término despertó en la década de los 

años 70, aunque fue acuñada por primera vez en 1917 por el ingeniero Karl Ereky, quien 

producía en masa cerdos utilizando remolacha azucarera como alimento primario 

biotransformable. Este personaje aplicó el fundamento de la vida, la célula, y mediante su 

manipulación dio los primeros pasos a la hoy conocida biotecnología. Ahora bien, tras 

descifrar el comportamiento bioquímico y genético de los organismos, nace la ingeniería 

genética, mediante la cual se logró clonar cualquier gen en virus, microorganismos, célula 

animal o vegetal.  

Con este progreso, sostiene Hernández (2010) que se pudieron lograr avances más 

profundos en el sector alimentos, como la invención de suplementos dietéticos y 

biopolímeros. Por otro lado, se expandió el alcance aplicativo de la biotecnología en otros 

sectores como el sector salud y farmacéutico, con la producción de activos de interés como 

la insulina y hormona de crecimiento, y en el sector químico y medioambiente, con la 

implementación de organismos para biorremediación de entornos contaminados o el 

tratamiento de residuos. A continuación, se profundizará en los adelantos de la 

biotecnología microbiana enfocada en varios sectores industriales en lo que implica el 

próximo segmento.   
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1.2 Aplicaciones de esta disciplina en la industria 

La principal misión de la biotecnología es crear productos fácilmente degradables, que 

consuman menos energía y generen menos desechos durante su producción. La 

microbiología tiene grandes potenciales para explorar, ya que hay un desconocimiento 

significativo de especies no convencionales aún no estudiadas, sin embargo, con los 

progresos alcanzados en la historia humana se han aprehendido grandes logros con 

impactos relevantes en la sociedad, los cuales han sido documentados, como los que se 

muestran en la Tabla 1. (Ver Cuerpo C, p. 3).  

A lo largo de la historia de la humanidad, la biotecnología ha prestado una cantidad 

importante de servicios a los diferentes sectores comerciales como la industria alimentaria, 

farmacéutica, química y ambiental, con indudables beneficios y ventajas. En consideración 

con las aplicaciones biotecnológicas de microorganismos con utilidad en agroindustria, en 

este sector en interés dichos microorganismos se han centrado en compuestos con 

actividad pesticida, principalmente herbicidas, insecticidas y nematicidas. Está dinámica 

responde a la creciente demanda de prácticas que minimicen los efectos secundarios que 

dejan los pesticidas, como la resistencia en las poblaciones de plagas, la reducción de la 

calidad del suelo y del agua, y la generación de residuos con efectos nocivos en 

organismos no objetivo. Bueno (2019) describe los resultados beneficiosos de emplear 

microorganismos para tratar suelos. Algunas bacterias fototrópicas permiten eliminar la 

putrefacción, reduciendo la emisión de olores nocivos, y aumentar la eficiencia del uso de 

la materia orgánica del suelo por parte de las plantas. 

En cuanto a los microorganismos en la industria química utilizados para los 

biocombustibles, es posible dar cuenta que biotecnología microbiana se ha usado en el 

sector químico para el tratamiento de sustratos susceptibles a la acción microbiana, con el 

interés de resolver los problemas ambientales generados por el uso de combustibles 

fósiles; la síntesis de químicos a través de procesos metabólicos microbianos reduce la 

dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía. Según Bueno 
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(2019), mediante la microbiología industrial se dio lugar a la denominada -bioenergía-, que 

proviene de los procesos metabólicos de los microorganismos, por ejemplo, el biogás, que 

es producto de la descomposición de residuos biodegradables por medios anaeróbicos -

organismos que no necesitan oxígeno-, cuyo alto contenido de metano permite generar 

energía, esto gracias a su alto potencial calórico, siendo una alternativa ambientalmente 

conveniente.  

De acuerdo con Guzmán-Moreno et al (2016), además del biogás de la biomasa se puede 

obtener otros productos como bioetanol y biodiesel. Estos bioproductos se proyectan a 

reemplazar a combustibles fósiles como la gasolina, ya que más allá de generar menos 

impactos negativos sobre el ambiente por las emisiones, también son ventajosos por su 

origen, los desechos industriales y agrícolas. Tales biocombustibles representan una vía 

ambientalmente conveniente y factible para reincorporar los residuos industriales a la 

cadena de producción en pro de una economía más circular. Respecto de la microbiología 

tecnológica ambiental, el uso más amplio y reconocido de microorganismos con servicios 

de preservación medioambiental es la utilización de procesos enzimáticos para el 

tratamiento de residuos, ya sean industriales o domiciliarios. Sin embargo, esta práctica 

plantea muchos retos, ya que faltan estudios para lograr que las enzimas sean 

termoestables y resistentes a variaciones de pH.  

No obstante, también es un campo con oportunidades prometedoras porque tan solo el 2% 

de los microorganismos del mundo se han probado como fuentes de enzimas. Según 

Hasan, Shah y Hameed (2006), los procesos enzimáticos se emplean en la actualidad para 

la biorremediación de matrices ambientales, agua y suelo, logrando: la eliminación de 

fenoles, bisfenoles, clorofenoles, lignina y la degradación del benzopireno en aguas 

residuales, segundo, la potabilización del agua -biodegradación de sustancias orgánicas 

que cambian el sabor y olor del agua-, tercero, los procesos de compostaje. Cuarto, el 

mejoramiento de suelos, -la nutrición de las plantas para mejorar la producción de los 

cultivos-.  
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Riojas et al. (2010) evidencian y respaldan los beneficios de los microorganismos para el 

tratamiento de ecosistemas al obtener resultados satisfactorios recuperando suelos 

contaminados con hidrocarburos, además de demostrar que esta alternativa puede ser, la 

mayoría de las veces, menos costosa que métodos no biológicos.  

Otra evidencia similar es la presentada por Arroyo y Rogel (2004), demostrándose la 

efectividad de aplicar microorganismos naturales como levaduras, hongos o bacterias para 

mitigar la contaminación en cuerpos de agua y suelos contaminados por hidrocarburos. 

Este sistema de descontaminación se basa en la digestión de las sustancias orgánicas por 

los microorganismos, de la cual obtienen la fuente de carbono necesaria para el 

crecimiento que necesitan sus células y demás funciones metabólicas. Estas medidas 

biocorrectoras se pueden emplear mediante métodos aerobios -con presencia de oxígeno- 

o anaerobios -en ausencia de oxígeno-. Algunos ejemplos de métodos son el bioventing o 

-inyección de aire-, el compostaje de suelos -biopilas- y la atenuación natural, 

respectivamente.  

Arroyo y Rogel (2004) explican que los primeros dos métodos consisten en inducir la 

actividad microbiana mediante aire. En el primero se inyecta aire in situ, sobre el suelo 

contaminado, mientras que el segundo se hace ex situ, extrayéndose la muestra 

contaminada que luego se mezcla con materia orgánica. Esta mezcla se dispone de una 

forma tal que se facilite su aireación. El tercer método se basa en la propia interacción 

contaminante-matriz, aprovechando la capacidad del suelo o agua para degradar el 

contaminante, a veces se ayuda el proceso con la inyección de microorganismos 

autóctonos. En el ámbito sanitario y de salubridad, la microbiología y tecnología médica, 

da lugar a la participación de microorganismos se da en la generación de productos o 

servicios médicos como: el control biológico de enfermedades, la producción de vacunas, 

la producción de antibióticos y la producción de productos bioterapéuticos -hormonas, 

biomateriales y otros-. Ejemplos de aplicaciones de microbiología industrial en este campo 

son la creación de vacunas recombinantes -que contienen virus que codifican antígenos 
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de otros virus que causan enfermedades-, vacunas de ADN -contienen plásmidos que 

codifican antígenos inmunogénicos-, y la prevención de la proliferación del vector del virus 

dengue -mosquitos- a través de la activación de endotoxinas de bacterias que atacan las 

larvas.  

Cornejo (2017) explica que el concepto bioterapéutico como principio activo debe su origen 

a organismos vivos. Medicamentos como las vacunas se obtienen a través de ingeniería 

genética, aplicando ADN recombinante de virus y bacterias. Esta es una forma de ADN 

que no existe de forma natural, y que se realiza en laboratorio a través de la combinación 

artificial de secuencias de ADN que normalmente no se producen de forma espontánea en 

el medio ambiente. En considerando con los microorganismos y productos de interés 

farmacéutico, el uso de células microbianas ha permitido la producción en masa de muchos 

productos de beneficio farmacéutico, como hormonas, anticoagulantes, proteínas de alto 

valor, anticuerpos o antígenos y otros.  

Tales desarrollos han sido cruciales para determinar la relación estructura-función de las 

proteínas, así como para comprender mejor las reacciones del sistema inmune, la biología 

celular y los eventos de señalización. Según Bajaj, Schmidt y Winter (2012), en la 

actualidad, debido a la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos, se están 

empleando técnicas de ingeniería de proteínas que permitan formular nuevos fármacos, 

con la exploración de biofactorías con microorganismos como E. coli y S. cerevisiae. En 

cuanto a la microbiología y tecnología de materiales, mediante la biotecnología microbiana 

se ha obtenido una gran diversidad de biomateriales y biosensores. Los biomateriales son 

productos artificiales o naturales, generalmente sintetizados por microorganismos en 

diferentes condiciones ambientales, que pueden actuar en sistemas biológicos -tejidos u 

órganos-.  

Duffó (2011) define al biomaterial como cualquier sustancia o combinación de sustancias 

de origen natural o artificial, que puede ser usada durante cierto tiempo como un todo o 

como parte de un sistema que permite tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano 
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o función del cuerpo humano. Hay ejemplos de biomateriales usados para reemplazar 

válvulas cardíacas, crear corazones artificiales, entre otros. En este caso, es importante 

considerar la biocompatibilidad como la habilidad de un material para ser aceptado por el 

cuerpo del paciente y que, además, no irrite a los tejidos circundantes, ni provoque 

cualquier otro tipo de rechazo somático. Por otro lado, hay otros biomateriales que tienen 

utilidades diferentes a reemplazar partes orgánicas; un ejemplo fundamental son los 

bioplásticos, que son poliésteres que se acumulan intracelularmente en microorganismos 

en forma de gránulos de almacenamiento, con propiedades fisicoquímicas similares a los 

plásticos petroquímicos, biodegradables y biocompatibles. Así, los bioplásticos mejoran 

propiedades biomecánicas y bioactivas de materiales médicos, por ejemplo.  

En cuanto a biosensores, estos son integraciones de microorganismos que, junto con un 

transductor físico, generan una señal medible proporcional a la concentración de analitos -

componentes de interés analítico-, permitiendo una detección rápida y precisa de los 

objetivos de análisis. Jiménez y León (2008) sostienen que los biosensores tienen una gran 

utilidad en términos de producción de alimentos, en química clínica, producción de 

cosméticos, farmacéuticos, y análisis de compuestos orgánicos e inorgánicos en matrices 

ambientales. Estos mismos autores clasifican los biosensores en: sensores de interacción 

biocatalítica y sensores de bioafinidad. Los primeros se componen de sistemas 

multienzimáticos utilizados para la detección de sustratos mediante el comportamiento 

estequiométrico de productos o reactivos. Los segundos se constituyen también de 

sistemas multienzimáticos, pero su diferencia respecto al primero radica en que su función 

no implica transformaciones químicas de los productos y reactivos que interactúan. De tal 

forma, es posible comprender la amplia gama de aplicaciones de la biotecnología 

microbiana en varios sectores industriales, entre los cuales también se han hecho avances 

temas del mercado textil. Esto se abarca en el siguiente numeral. 
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1.3 Relevancia y ventajas de la biotecnología microbiana para la industria textil 

La industria textil es un área que produce elementos de altísimo consumo humano en la 

actualidad, la indumentaria. La demanda de prendas de vestir ha impuesto una gran 

presión ambiental, debido en primer lugar a la gran explotación de los recursos naturales 

disponibles en el planeta, y segundo, por los residuos contaminantes generados por los 

procesos productivos de fibras textiles. De acuerdo con Tapia y Morales (2011), la 

producción manufacturera de textiles genera importantes volúmenes de residuos sólidos, 

líquidos y gaseosos que, al no contar con la disposición final y manejo adecuados, genera 

elevados niveles de contaminación. Asimismo, explican que las empresas incurren e 

internalizan muchos costos asociados al tratamiento posterior de estos residuos. Ante este 

escenario, la biotecnología microbiana se presenta como aliada de esta actividad industrial 

como fuente de innovación y como alternativa sostenible para solventar los problemas 

medioambientales, dado que tiende a consumir menos recursos que los procesos 

tradicionales utilizados para producir bienes industriales.  

Más-Estellés, Rodríguez y Gómez (2008) argumentan que la biotecnología es un campo 

que proporciona nuevas oportunidades a la industria textil. Entre estas oportunidades ha 

de destacar la consecución de prendas con aplicaciones sanitarias y la investigación de 

materiales biológicamente utilizables. El sector textil, en los últimos años, ha incorporado 

esta tecnología en sus líneas de investigación y en diferentes procesos productivos, 

habiéndose detectados varios resultados satisfactorios. 

Las áreas de investigación, en materia textil, relacionadas con la aplicación de la 

biotecnología pueden clasificarse: primeramente, modificaciones genéticas de fibras 

naturales -algodón, lana, seda, entre otros-; en segundo lugar, nuevas fibras, biopolímeros; 

en tercera instancia, a las estructuras textiles biomiméticas; cuarto, colorantes, productos 

intermedios y auxiliares textiles; quinto, fibras con nuevas características; por último, 

procesos ambientalmente compatibles. Más-Estellés, Rodríguez & Gómez (2008) explican 

que se pueden fabricar materiales porosos que puedan ser aplicados en la regeneración 
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de tejidos biológicos. La llamada ingeniería tisular pretende regenerar distintos tipos de 

tejidos biológicos que, bien por su degeneración natural o bien por algún tipo de 

traumatismo o enfermedad, han sufrido daños y que, por sí mismos, son incapaces de 

regenerarse. Esto exige, además de técnicas médicas sofisticadas, materiales con 

propiedades específicas como alta tenacidad y resistencia mecánica. Así, fibras biológicas 

como la poliaramida o el polietileno de ultra alto peso molecular se presentan como 

candidatas. 

Ahora bien, la gran mayoría de aplicaciones biotecnológicas en el sector textil, incluido el 

tratamiento de efluentes, se relacionan con los procesos enzimáticos. Esto permite: 

reemplazar los productos químicos usados convencionalmente en los procesos de 

acabados y ennoblecimiento, consiguiendo resultados ecoamigables, También la síntesis 

de biopolímeros para la obtención de nuevas biofibras. Además, la modificación de las 

superficies textiles para mejorar sus propiedades y darles mayor funcionalidad -fácil 

limpieza, hidrofóbicos, suavidad, entre otros-. Existen varios ejemplos de las aplicaciones 

mencionadas antes. Según Namgoung (2012), en primer lugar, en términos de 

mejoramiento de propiedades funcionales de los textiles, están el desencolado del algodón 

con amilasas; descrudado de Pectinasas; las catalasas para eliminar el peróxido de 

hidrógeno para el proceso de blanqueo del algodón; utilización de fibras peroxidasas 

durante el proceso de tintura para reducir los colorantes residuales; empleo de celulosa 

para acabados Biostoning y Biopolishing -en el algodón-; reducción del encogimiento de la 

lana mediante tratamientos enzimáticos; el desgomado de la seda por la acción de enzimas 

proteasas; aumento del carácter hidrófilo de las fibras sintéticas para favorecer el tinturado, 

a través del uso de enzimas hidrolasas y oxidorreductasas; el uso de enzimas proteolíticas 

para aumentar la suavidad de las superficies textiles; entre otras tipologías de 

consideración.  

Cortázar et al (2012) proporcionan un ejemplo de cómo degradar residuos de colorantes 

mediante medios biológicos. Sostienen que la eliminación de colorantes de los efluentes 
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es un gran reto ambiental, sin embargo, mediante la aplicación de consorcios -grupos- 

microbianos como reactores de decoloración a pequeña escala. Estos microorganismos 

retienen físicamente el colorante en la biomasa, o transforman bioquímicamente el 

colorante a través de su metabolismo celular. Las enzimas no sólo trabajan durante la 

confección de los textiles, también es posible aprovecharlas para el cuidado de la 

indumentaria durante su vida útil. Se ha demostrado que las enzimas termófilas y alcalófilas 

contenidas en los detergentes colaboran significativamente en la remoción de depósitos 

orgánicos en la ropa, como son las grasas y los aceites. Asimismo, las enzimas optimizan 

la eficiencia de los jabones para lavar la ropa y, a la vez, permiten el trabajo de limpieza a 

bajas temperaturas y en tiempos más cortos, reduciendo en gran medida el consumo de 

energía y las emisiones de dióxido de carbono. Igualmente, reiterando la biodegradabilidad 

de las enzimas, que es una ventaja sobre los surfactantes -emulsiones- sintéticos 

tradicionales, que son más difíciles de degradar por medios biológicos.  

Las enzimas usadas en los detergentes de lavado de ropa actúan sobre los materiales que 

forman parte de las manchas, desintegrándola y/o desprendiéndola de la tela durante el 

lavado. Entre las enzimas más utilizadas, imperarían las proteasas, enzimas que rompen 

los enlaces peptídicos de las proteínas, que se usan para la remoción de manchas de 

origen proteico, como las de sangre y huevo. Las amilasas, que son enzimas hidrolasas 

que tienen como función digerir el glucógeno y el almidón para formar azúcares simples, 

se usan para la degradación de los residuos de almidón de alimentos como papa, 

chocolate, etc. No son componentes esenciales de los detergentes ya que tienen una 

acción limitada sobre los carbohidratos y éstos son solubles en agua -por lo tanto, son de 

fácil remoción por los lavados corrientes-. (Cortázar et al, 2012).  

También se encuentran las lipasas, su función es disgregar las grasas de los alimentos 

para que se puedan absorber, son usadas para la remoción de manchas de aceites, lápiz 

de labios, manteca. Las lipasas más eficaces son producto de la manipulación genética. 

Además, las celulasas producidas por hongos, que sirven para remover las manchas de 
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tierra o restos vegetales, pero sobre todo para restaurar la suavidad y el color de fibras de 

algodón, ya que degradan a las microfibras que endurecen la ropa y opacan los colores sin 

afectar las fibras principales de la ropa. (Cortázar et al, 2012).  

Por otra parte, en cuanto a beneficios ambientales de la aplicación de microorganismos en 

textiles, se tienen ejemplos como el ahorro energético para la producción de textiles, por la 

disminución del requerimiento calórico de la reacción de los componentes bioquímicos 

utilizados -enzimas en lugar de compuesto químicos-; reducción de componentes químicos 

en los detergentes para lavar la indumentaria; la antes mencionada mitigación de la 

contaminación de efluentes por la eliminación de compuestos químicos no biodegradables; 

el manejo de biocolorantes provenientes de plantas, las cuales son degradables por medios 

naturales. También se tiene la disminución de las toneladas de dióxido de carbono emitidas 

a la atmosfera, que es de los principales gases de efecto invernadero; se disminuye la 

huella de carbono. Todas las aplicaciones de la biotecnología microbiana mencionadas 

legitiman su relevancia en la dinámica que atraviesa la sociedad actual; enfrentar los 

problemas medioambientales que comprometen la supervivencia de los ecosistemas, de 

las especies y del ser humano. Por tanto, la aplicación de esta ciencia ofrece oportunidades 

a la industria textil para primero, adaptarse a la dinámica ambiental que se está adoptando 

internacionalmente, y segundo, de mantenerse competitiva ante otros sectores 

comerciales. Esto, sin dejar de aportar productos que satisfagan las necesidades de la 

sociedad actual y que sean compatibles con las de la sociedad futura. Dadas estas 

condiciones, en lo consiguiente se asocian y explican las aplicaciones de la microbiología 

textil con los principios de la sostenibilidad, fundamento de la preservación medioambiental 

a nivel social y económico.  
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Capítulo 2. Sostenibilidad  

Este capítulo abarca el principio de -sostenibilidad-, cuál es su significado e implicaciones, 

cuál es su origen y evolución, además estudia los conceptos fundamentales asociados a 

dicho principio, como son los diferentes tipos o enfoques de sostenibilidad y, finalmente, 

cómo puede articularse y aplicarse este principio en la producción textil. También se tratan 

algunos tipos de medidas sostenibles aplicables a nivel macro, como son las estrategias 

de producción más limpia, la legislación ambiental y la responsabilidad social empresarial 

-o corporativa-, y a nivel micro, como son la adopción de hábitos y costumbres sostenibles. 

También se abarca la constitución de las entidades globales que regulan y direccionan el 

sendero hacia la sostenibilidad a nivel mundial, cuál es su propósito, y cuales objetivos y 

estrategias plantean y sugieren que cada país adopte para alcanzar un desarrollo 

sostenible.  

2.1 Principios y conceptos  

Lograr el confort, calidad y el estilo de vida actual ha conllevado un gran costo que se está 

pagando en el planeta con la degradación ambiental, la deforestación, la contaminación de 

cuerpos de agua, la degradación de la calidad de suelos y la degradación de la calidad del 

aire, la pérdida de biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos, y el acelerado 

calentamiento global. El crecimiento físico del sistema económico tiene un límite, agotando 

los recursos y dañando de modalidades considerables los ecosistemas de los cuales 

depende el sustento de las especies, incluyendo a la humanidad. Según Devia (2013), los 

impactos ambientales del nuevo milenio son de una magnitud desproporcionada. Los 

ecosistemas se han deteriorado increíblemente, e incluso algunos daños son irreparables 

a corto plazo. De hecho, la degradación de los ecosistemas y la alteración de la distribución 

de masas del planeta es la causa del aumento de eventos de catástrofes meteorológicas, 

como los huracanes, sismos y terremotos, y de otras calamidades naturales como los 

terremotos y tsunamis.  
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Frente a esta situación, nace el principio de sostenibilidad ambiental, el cual, de manera 

muy básica, propone que en cada aspecto de las actividades humanas se genere el menor 

impacto posible sobre el medio ambiente. Este concepto, también conocido como 

sustentabilidad ambiental, tiene varios enfoques, por lo que dar una definición precisa ha 

sido un tema de polémica. Según Naredo (2004), la historia del origen de este concepto se 

remonta al año 1968, con la creación del Club de Roma. En este se reúnen personalidades 

que ocupan posiciones de gran relevancia en sus respectivos países, que juntos buscaban 

la promoción de un crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. Luego, 

en los años setenta comenzó el debate, partiendo en principio del concepto de desarrollo 

humano y su relación con los aspectos económicos, productivos y de consumo. En 1972, 

el Club de Roma publica el informe -Los límites del crecimiento-, donde se muestran los 

resultados de simular la evolución de la población humana con base en su ritmo de 

explotación de recursos. Este informe demostraba que a ese ritmo, en el siglo 21 se lograría 

contaminar el planeta a tal nivel que se reduciría significativamente su habitabilidad.  

Ese mismo año, en Estocolmo, tomó lugar la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el 

Medio Humano -UNEP por sus siglas en inglés-, donde se discutió el vínculo entre el 

crecimiento económico y el uso de los recursos naturales. Esta es la primera -cumbre de 

la tierra-, donde por primera vez se manifiesta a nivel mundial la preocupación por la 

problemática ambiental global. Según López-Hernández y Ancona (2005), posteriormente, 

en 1980, la Unión Mundial para la Naturaleza -UICN por sus siglas en inglés- publicó la 

Estrategia Mundial para la Conservación en la sección -Hacia el desarrollo sustentable-, la 

cual identifica las principales causas de la pobreza y destrucción de los hábitats, presión 

demográfica, inequidad social y los términos del comercio. Esta misma entidad convoca 

una nueva Estrategia Internacional de Desarrollo. Luego, entre 1981 y 1982, el gobierno 

estadounidense, como potencia mundial, socializa e invita a todas las naciones a adoptar 

formas de vida que protejan el medio ambiente. Sus estudios concluyeron que la 

biodiversidad es un factor crítico para el correcto funcionamiento del planeta.  
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En 1983 la ONU estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

liderada por Gro Brundtland, Primera ministra de Noruega. El equipo de trabajo de esta 

comisión, conocida como Comisión Brundtland, consistió en estudios en varios continentes 

durante tres años. Entonces, en 1987 se publicó el documento Nuestro Futuro Común, más 

conocido como Informe Brundtland. Según López-Hernández y Ancona (2005), este 

documento advertía que la humanidad estaba obligada a cambiar sus modalidades de vida 

y costumbres o, de lo contrario, sufriría el advenimiento de una era con niveles de 

sufrimiento humano y degradación ecológicas inaceptables.  

La sostenibilidad se define como –la satisfacción de las necesidades actuales, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, preservación ambiental y bienestar 

social-. La definición de desarrollo sostenible se ha ido ajustando gradualmente al irse 

incrementando condiciones sociales en donde el ser humano es parte de un sistema y no 

dueño de este, en un proceso que armonice el crecimiento económico, la preservación de 

los recursos naturales, la reducción del deterioro ambiental, la equidad social, todo en un 

contexto de gobernabilidad política en todos los niveles, local, regional, nacional y global 

(López-Hernández y Ancona, 2005).  

Esta definición abarca tres aspectos fundamentales de la sostenibilidad ambiental, que son: 

primero, el crecimiento económico, segundo, la preservación ambiental, y tercero, el 

bienestar social. Estos aspectos son los pilares principales de la sostenibilidad, ya que el 

objetivo de este principio es garantizar que estos tres aspectos convivan en equilibrio y 

perduren en conjunto en el tiempo. Según Gallopín (2003), la propuesta para que la 

sociedad trascienda a la sostenibilidad se basa en tres preceptos materiales 

fundamentales. El primero da cuenta de que los recursos renovables -como el agua, 

bosques, peces-, no pueden usarse a una velocidad superior que su propia tasa de 

renovación. El mismo sugiere que se consuman recursos de una manera mesurada, donde 
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la tasa de producción natural de dichos recursos no sea sobrepasada por la tasa de 

consumo de estos.  

En tanto, el segundo precepto demanda que, para recursos no renovables -como los 

combustibles fósiles-, la tasa de consumo sostenible no debe ser superior a la tasa con 

que un recurso renovable, utilizado de modo sostenible, puede sustituirlo. Esto significa 

que la tasa de consumo de recursos no renovables consumidos de manera mesurada y 

controlada no debe superar la tasa de producción de los recursos naturales renovables 

usados para sustituir los no renovables. Por ejemplo, para el caso del gas natural y el 

biogás, en función del segundo precepto, se debe lograr que la tasa de consumo del gas 

natural sea menor a la tasa de renovación del biogás, que es un recurso natural renovable, 

de bajo impacto ambiental, y que sustituye en cierta medida al gas natural, ya que presta 

los mismos servicios. (Gallopín, 2003).  

Por último, el tercer precepto demanda que, para contaminantes, la tasa de emisión 

sostenible no debe ser mayor que la capacidad de carga del ecosistema. Entiéndase la 

capacidad de carga como la capacidad de los sistemas naturales de absorber, reciclar o 

volver inofensivos los contaminantes. Los tres preceptos y pilares deben aplicarse 

indivisiblemente para que se dé un desarrollo sostenible equilibrado (Gallopín, 2003). El 

pilar económico propone una realidad económica viable y equitativa. El pilar social busca 

condiciones equitativas y vivibles para las poblaciones. Mientras que el pilar ambiental 

demanda entornos vivibles y viables. El reto frente a estos preceptos es lograr las tasas 

sostenibles que estos exigen. Esto requiere un cambio radical de las dinámicas 

consumistas de las poblaciones; de sus costumbres. Esto último va relacionado con las 

condiciones socioeconómicas de cada población. Los principales problemas -obstáculos- 

que impiden el desarrollo sostenible en la actualidad son la desigualdad social, la pobreza 

y la superpoblación; esto a nivel social. En términos ambientales, los obstáculos son la 

destrucción de hábitats, la alteración de paisajes naturales y la extinción de especies; el 

calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono como consecuencia de la 
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contaminación; la deforestación y el agotamiento de los recursos naturales. Y en materia 

económica, el desequilibrio de recursos y los conflictos de intereses entre naciones que 

intentan imponer su soberanía sobre las demás.  

Así, tras reconocerse y establecerse los principales obstáculos para lograr el desarrollo 

sostenible global, en 1992, se celebra en Río de Janeiro la Conferencia de la ONU sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, la segunda -Cumbre de la tierra-. El producto principal de 

esta cumbre fue la -Agenda 21-, documento plantea una lista organizada cronológicamente 

de asuntos a atender hasta la llegada del siglo 21; eran en total 21 asuntos, de ahí el 

nombre de dicho documento. Desde este punto se dio una amplia publicidad al término de 

desarrollo sostenible y se definen los tres pilares antes descritos. Después, en 1997, tiene 

lugar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se 

aprueba el -Protocolo de Kioto-. Según García & Cuesta (2007), el Protocolo de Kioto 

concreta diversas herramientas para reducir el impacto de las emisiones de gases de 

efecto invernadero -GEI-. entre los principales instrumentos estaban, primero, los 

mercados de permisos de emisión. Esta estrategia consiste en asignar a los países 

industrializados cierto -cupo- de volumen de emisiones anuales, los cuales podían vender 

o comprar a otros países para así permitirse emitir mayor volumen. Era una forma de 

incentivar la disminución de las emisiones. Segundo, los mecanismos de desarrollo limpio 

y las inversiones conjuntas. Esta herramienta estaba enfocada en invertir en la industria 

para incorporar tecnologías que generaran menos emisiones. En tercer lugar, el desarrollo 

de absorbentes y sumideros de estos gases. El protocolo se planteó para entrar en vigor 

desde el año 2005.  

Posteriormente, en el año 2000, inicio del siglo 21, se publica -La Carta de la Tierra-. 

Naredo (2004) explica que este documento era una declaración de principios éticos 

fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en 

el siglo 21. Esta busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia 

global y de responsabilidad compartida por el bienestar de la humanidad. En el año 2002, 
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se reafirma la importancia de la Agenda 21 y de alcanzar el desarrollo sostenible con la 

Cumbre de Johannesburgo -Río+10-. Es esta conferencia, la más grande hasta el 

momento, se reunieron más de cien de los máximos mandatarios de diferentes países para 

revisar los avances respecto a la Agenda 21. Luego, diez años más tarde, concretamente 

en 2012, se lleva a cabo una nueva cumbre en Río de Janeiro, veinte años después de la 

anterior. En esta se plantean nuevos objetivos para el desarrollo sostenible y se reafirma 

la erradicación de la pobreza como prioridad para este nuevo ciclo.   

Ahora bien, en el siglo 21 el término desarrollo sostenible es ampliamente conocido por las 

masas, así logrando convertirse en un componente de la vida de cada individuo. Sin 

embargo, el sentido crítico de algunos analistas ha producido una serie de críticas 

controversistas contra el uso de este término. Según Naredo (2004), las ideologías 

ecologistas más radicales enfatizan que algunos componentes sociales y económicos 

deben condenarse a -crecimiento cero- hasta que no se demuestre que no son dañinas. 

Esto contradice la visión holística del desarrollo sostenible, ya que este busca comprometer 

todos los componentes sociales. Por otro lado, el ecosocialismo plantea que es necesario 

un decrecimiento económico para algunos países que han superado por mucho los 

estándares de calidad de vida, sustentando que las tasas de producción y consumo 

rebasan la tasa de autoregeneración del medio ambiente; presión ejercida principalmente 

por las potencias mundiales. El ecosocialismo sostiene que el capitalismo, al basarse en el 

crecimiento y la acumulación de riquezas, es ecológicamente insostenible.  

Naredo (2004) también explica la crítica liberal y de la ecología del mercado. Las ideologías 

liberales argumentan que se debe reducir la intervención estatal sobre las dinámicas de 

crecimiento, ya que sus propuestas irían siempre encaminadas en aumentar la producción 

y así el crecimiento. Por otro lado, en 2010 se planteaba añadir un cuarto pilar al desarrollo 

sostenible, la cultura. Algunas sociedades afirman que los tres pilares actuales no son 

suficientes para abarcar la complejidad intrínseca de la sociedad contemporánea, ya que 

la cultura modela lo que cada población entiende por desarrollo y determina la forma en 
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que las personas actúan. Según el autor, este es un argumento que, en definitiva, es 

irrefutable. Entonces, este cuarto pilar demandaría que los modelos económicos enfocados 

a la sostenibilidad se formulen de manera particular para cada nación, incluso a nivel 

regional dentro de cada país, para así adaptarlos a las condiciones socioculturales y 

aumentar su viabilidad. Dicho esto, hasta la actualidad, el concepto mundialmente 

reconocido de desarrollo sostenible permanece inmutable.  

2.2 Tipologías  

En primer lugar, antes de describir los tipos de sostenibilidad, se debe aclarar que 

actualmente existe una entidad global que lidera y plantea los objetivos del desarrollo 

sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. El PNUD 

promueve un enfoque integrado que aborde asuntos relacionados de la pobreza 

multidimensional, desigualdad y exclusión, y sostenibilidad, a la vez que mejora los 

conocimientos, las aptitudes y las tecnologías de producción para ampliar las opciones de 

las personas, reducir los riesgos de mantener los logros en materia de desarrollo. Esta 

entidad nació en 1965, siendo fundada por la Organización de Naciones Unidas -ONU-. Su 

creación se debió a las necesidades, condiciones y problemas que enfrentaban las 

naciones emergentes nacidas de las independizaciones de antiguas colonias europeas tras 

la segunda guerra mundial; problemas en los ámbitos político, económico, social e 

internacional. Entre los principales roles de este organismo está el favorecer el desarrollo 

de los países menos desarrollados, sostiene Telleria (2014).   

Dado este propósito y el enfoque holístico y ambicioso del PNUD, se definen los siguientes 

tipos de la sostenibilidad. Sostiene Gallopín (2003) que primeramente se hace mención a 

la sostenibilidad del medioambiente, que trata sobre la conservación y el mantenimiento 

del medio ambiente, utilizando los recursos del planeta de forma eficiente, para que su tasa 

de producción no sea superada por la tasa de consumo. Segundo, la sostenibilidad social, 

la cual sugiere la igualdad de las personas en función del bienestar de la población. Esto 

requiere la participación de la población y sus gobiernos para fortalecer las propuestas de 
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desarrollo social, acceso a la educación, cultura y salud. Tercero, la sostenibilidad 

económica. Esta se basa en un modelo de gestión sostenible, lo que evidencia la adecuada 

gestión de los recursos naturales cuyo objetivo es el crecimiento económico, el desarrollo 

social y una distribución más equitativa y equilibrada del ingreso, correspondiendo con la 

capacidad de producción, distribución y utilización de la riqueza creada por el hombre, 

buscando una distribución justa de los ingresos.  

Los tipos de sostenibilidad, a la luz de un desarrollo equilibrado e integrado, son 

componentes que no pueden trabajarse por separado, en cambio, tal y como lo sugiere el 

PNUD, deben trabajarse de forma holística y articulada (Ver Cuerpo C, Figura 1 y 2, p. 6).    

Dado este hecho, para alcanzar el desarrollo sostenible equilibrado, equitativo y universal 

deseado, el PNUD (2015), propuso una serie de objetivos de desarrollo sostenible -ODS-, 

17 en total, que deben ser cumplidos para 2030. Entre ellos, primeramente poner fin a la 

pobreza en todas sus formas en el mundo; asimismo, finalizar el hambre, logrando la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición en todas sus formas; posteriormente, dar 

garantía a una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades; en cuarto 

lugar, garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos; quinto, lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y niñas; sexto, garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos; séptimo, garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; octavo, promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos; como noveno aspecto, denotar la construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; 

décimo lugar para reducir la desigualdad en y entre los países; como undécimo aspecto, el 

potenciar que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles; duodécimo, garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles; en tanto, el decimotercero, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
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climático y sus efectos; el decimocuarto, conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; en el decimoquinto 

lugar, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad; decimosexto, 

promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas; por último, decimoséptimo, revitalizar 

la alianza mundial para el desarrollo sostenible.  

De acuerdo con PNUD (2015), los objetivos, individualmente, no permiten alcanzar un 

desarrollo sostenible en los tres ámbitos -social, económico y ambiental-. Pero, en 

conjunto, engloban perfectamente el desarrollo sostenible. Se destaca que, en lo que se 

refiere a población, son muy enfáticos e incluyentes respecto a las edades, géneros, 

niveles sociales y condición económica; abarcando varias generaciones. Asimismo, se 

destaca que existe un objetivo exclusivo para el fortalecimiento de las políticas 

internacionales de desarrollo sostenible, lo que detona la importancia de la participación de 

todas las naciones para un desarrollo sostenible global. La cooperación entre países es 

indispensable para el desarrollo sostenible.  

Por tal motivo, en los años 70, nació un instrumento conocido como Ayuda Oficial al 

Desarrollo -AOD-, que consistió en la creación de contribuciones de los países más ricos y 

desarrollados a los más pobres o en vía de desarrollo. Esta herramienta contempla 

donaciones y créditos a bajo interés que proporcionan algunos estados a otros más 

vulnerables para promover su desarrollo y bienestar económico y social. Las donaciones 

son de dos tipos, financieras o técnicas (Domínguez, 2013).  

Los objetivos del desarrollo sostenible brindan a cada individuo una visión macro del 

camino a seguir para alcanzar un desarrollo sostenible. Sin embargo, existen micro 

objetivos que pueden plantearse individuos o grupos de individuos para encaminarse hacia 

los objetivos macro (Álvarez, Vega y de la Fuente, 2006). A nivel micro se habla de 

conductas sostenibles individuales, responsabilidad social corporativa -en el caso de las 

empresas-, que son aportes mínimos que mancomunadamente contribuyen al desarrollo 
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sostenible. La educación ambiental se ha configurado como un instrumento indispensable 

para formar ciudadanos que apliquen criterios de sostenibilidad a sus comportamientos. 

Entre las principales conductas sostenibles están la moderación de los hábitos alimenticios 

-reducción del consumo de productos cárnicos y sintéticos, así como de producto 

empacados-, el ahorro de energía eléctrica -procurar utilizar electrodomésticos lo menos 

posible o adquirir productos cuyo eco etiquetado valide que son más eficientes en consumo 

de energía. En su defecto, implementar energías renovables empleando paneles solares o 

molinos generadores de energía eólica-, el ahorro de agua -hacer más eficiente el uso de 

agua para labores cotidianas como el lavado de alimentos, de elementos de cocina, aseo 

personal, lavado de hogar, piscinas, entre otros-, el altruismo -ayudar con donaciones e 

inversiones de recursos económicos y en especie a poblaciones vulnerables para 

incentivar su desarrollo y crecimiento-, y el uso de transporte público masivo -hace que el 

consumo de combustible per cápita disminuya. Un bus puede transportar mayor número 

de personas que un vehículo particular, así rindiendo más cada galón de combustible 

invertido-. Así, un enfoque micro, pero universal, para aportar al desarrollo sostenible, y en 

función del objetivo del presente PG, se presenta la sostenibilidad desde la industria textil. 

2.3 Sostenibilidad enfocada en la industria textil 

Para la producción de fibras textiles, se consumen muchos recursos naturales, como agua, 

materiales provenientes de animales, productos químicos, entre otros, los cuales causan 

un impacto ambiental negativo significativo, que es proporcional a la demanda de 

indumentaria de la sociedad y, por otro lado, está el consumo energético para la activación 

de las reacciones químicas implicadas en los procesos de producción (Carrera, 2017; 

Walters, Santillo & Johnston, 2005). El hecho que más contribuye a la contaminación por 

la producción textil es la generación de residuos sólidos y líquidos que son tóxicos para la 

fauna y flora, y que deterioran las matrices ambientales. Generalmente, estos desechos no 

se pueden degradar por medios naturales, y en los casos en que sí es posible, requiere de 

un gran esfuerzo de los organismos, así como un gran consumo de recursos como oxígeno 
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disuelto y nutriente, lo que provoca una degradación de la calidad del agua y del suelo. 

Ahora bien, para aplicar el principio de sostenibilidad, se implementan métodos o 

alternativas de producción que tengan menores impactos en el ambiente, que sean más 

rentables, y no comprometan las necesidades de la sociedad, por el contrario, las 

promuevan.  

Partiendo de lo anterior, la biotecnología microbiana, por ejemplo, permite producir 

indumentaria basada en poliéster, con mejores propiedades -lo que promueve las ventas-, 

a menor consumo de energía -lo cual es conveniente para el ambiente y para la 

rentabilidad-. Según Prieto-Ramírez (2015), los organismos producen enzimas que se 

pueden adaptar con facilidad al campo textil. Puntualmente, con el tratamiento enzimático 

se puede modificar la estructura química de los tejidos y sus propiedades, como son la 

resistencia a las bacterias, la humedad, el frío, el fuego, y evitar el encogimiento tras lavar 

la prenda.  

Vílchez (2006) entiende que se ha logrado producir ropa a menor costo por gasto de 

energía, ropa con mejores propiedades, que le brindan mayor confort al consumidor; en 

algunos casos alargando su vida útil. También se ha logrado disminuir la contaminación de 

efluentes al eliminar ciertos contaminantes residuales de los procesos químicos de 

fabricación de la indumentaria -por ejemplo, el teñido y/o blanqueamiento-. Son evidencias 

de procesos más amigables con el medio ambiente -componente ambiental-, que logran 

mayores beneficios monetarios -componente económico-, y que dan igual o mayor 

satisfacción al consumidor -componente social-. Es un ejemplo claro de micro aportes al 

desarrollo sostenible.  

Asimismo, Pellicer (2016) demostró los beneficios del empleo de biotecnologías en la 

industria textil. Este autor estudió el caso de las ciclodextrinas como compuesto activo en 

textiles. Las ciclodextrinas -CDs- son oligosacáridos cíclicos naturales que se obtienen a 

partir de la degradación enzimática de uno de los polisacáridos más importantes de la 

naturaleza, el almidón; se están empleando para dar nuevas funcionalidades a los textiles 
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y hacerlos más apropiados para aplicaciones sociales. Entre estas funcionalidades, se 

determinó que las ciclodextrinas funcionan para eliminar colorantes de aguas residuales 

industriales. Esto se logra ya que este compuesto presenta una cavidad hidrofóbica, que 

le da la capacidad de encapsular, separar y absorber contaminantes hidrofóbicos, como 

son la gran mayoría de colorantes. Además, el mismo autor sostiene que los métodos 

biológicos, a pesar de su complejidad, representan beneficios económicos al no requerir 

de mucha inversión.  

Rojas (2013), estudio la aplicación de basidiomicetos, un grupo de importancia entre los 

hongos, en diferentes procesos industriales. Demostró que su utilización en la industria 

textil permite reducir el impacto ambiental directo sobre los cuerpos de agua que reciben 

los residuos de la producción. Su aplicación no es precisamente durante la producción de 

las fibras, sino posterior a esto y previo al vertimiento de los residuos. Básicamente, su 

importancia recae en su capacidad de transformar contaminantes ambientales en 

sustancias que son más fáciles de asimilar por los organismos vivos que habitan los 

cuerpos de agua. Siendo entonces útiles para el tratamiento de residuos pre-vertimiento. 

La ventaja de articular este método a la cadena de producción textil reside en su precio. 

Los basidiomicetos son un grupo de especies de hongos que supera las treinta mil 

especies, incluyendo algunas como el champiñón -Agaricus bisporus- o la seta -Pleurotus 

spp-, que, al ser tan comunes, de fácil acceso y bajo costo, las hace factibles para 

incorporarlas al proceso de tratamiento.  

Según Poveda-Santana (2013), cada caso obedece a un enfoque de innovación y 

optimización de los procesos de producción industriales, o bien a medidas correctivas para 

atenuar los impactos ambientales negativos. A continuación, se describen algunas 

estrategias compatibles con el ambiente y que no comprometen el beneficio económico de 

la industria. Estas son estrategias de gestión de recursos, en pro del desarrollo sostenible, 

ampliamente utilizadas en la actualidad. En primer lugar, están las estrategias enfocadas 

al cumplimiento de la legislación ambiental. En esta estrategia, se obliga a las empresas a 
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cumplir con ciertas leyes que buscan reducir los impactos de los contaminantes industriales 

sobre los ecosistemas. Esta legislación dicta los límites permisibles de concentración de 

contaminantes que pueden ser cargados a cada ecosistema. Además, dicta algunas 

disposiciones en cuanto a medidas de mitigación, reducción y eliminación de 

contaminantes. En la actualidad, se considera que esta metodología es ineficiente, material 

y económicamente, ya que las medidas de mitigación representan más gastos, además de 

los costos de producción son muy sensibles ante el aumento de la exigencia de los límites 

permisibles. Sin embargo, no se puede descartar ya que es imprescindible limitar la 

contaminación.  

El segundo enfoque es la producción Más Limpia -PML-. Este se refiere a la prevención de 

la contaminación desde su origen, a partir de cambios introducidos en los procesos, los 

productos y los servicios. Se denomina Producción Más Limpia porque los contaminantes 

no siempre pueden reducirse a cero, generalmente es inevitable algún residuo. Es una 

estrategia de gestión empresarial preventiva, aplicada continuamente en los procesos 

productivos, con la intención de disminuir las descargas a las fuentes, al aire y el suelo, 

para reducir al mínimo el impacto de la producción y los efectos sobre la salud humana y 

el medio ambiente. (Poveda-Santana, 2013).  

En paralelo, se mejora la competitividad de las empresas que lo practican, incrementando 

su participación en el mercado. Entonces, la industria propone métodos novedosos para 

fabricar productos de calidad competitiva con la menor generación de residuos posible. De 

hecho, esta es la alternativa más común en el sector textil; se busca disminuir el impacto 

mejorando los procesos. Por ejemplo, Montoya et al (2007) realizaron una investigación 

sobre unas tintorerías pequeñas en Colombia, las cuales en su producción tradicional 

consumían grandes volúmenes de agua, gran variedad de químicos y colorantes, carbón 

mineral y residuos de madera como fuente de energía, generando impactos en todas las 

matrices ambientales. Dado esto, el grupo de investigación realizó un diagnóstico 

ambiental para identificar las ineficiencias del proceso, identificar las oportunidades y, 
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finalmente, proponer alternativas para mejorar el proceso. Tras este diagnóstico, 

propusieron hacer un trabajo radical sobre la organización y esquema empresarial, realizar 

caracterizaciones de los insumos y otras alternativas de producción energética. De esta 

forma, mejoran el proceso significativamente en ahorro de dinero y en reducción de la carga 

contaminante. En tercer lugar, está el enfoque a la ecoeficiencia. Este concepto va de la 

mano con la economía circular, donde el objetivo es que se reintegren al ciclo productivo 

todos los residuos generados, así evitando que se consuman más recursos brutos. En 

consecuente, no se enfoca en disminuir los residuos en el proceso de producción, sino en 

tomar los residuos generados, que siempre existen, y darles un nuevo uso o propósito, así 

otorgándole un valor. Al final, el residuo reintegrado sería un sustituto de un recurso natural 

no explotado aún. Por otro lado, está el cuarto enfoque, la Responsabilidad Social 

Empresarial -RSE-. Esta es una iniciativa que muchas empresas adoptan como política, 

donde se obligan a practicar cualquiera o varios de los enfoques antes mencionados. La 

bondad de esta alternativa radica en que la empresa vincula a las poblaciones vulnerables 

o afectadas por su producción con la intención de beneficiarlos con inversiones en 

infraestructura, educación, entre otros. Así, dándole mucho más peso al componente social 

que al económico. Por otro lado, esta estrategia hace hincapié en la educación ambiental. 

Generalmente las actividades dirigidas a las comunidades implican actividades de 

acercamiento con el medio ambiente, reflexiones sobre cómo adoptar conductas 

sostenibles, apropiación, empoderamiento y sentido de pertenencia por el patrimonio 

ambiental, entre otros enfoques.  
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Capítulo 3. Materialidades. Tratamiento del poliéster  

En este capítulo se estudia el caso aplicativo de la biotecnología microbiana para producir 

fibras de poliéster. En primer lugar, se exponen las principales características del poliéster, 

su origen, composición y usos, cuáles métodos se utilizan en la actualidad para fabricar 

fibras de poliéster, explicando el comportamiento bioquímico de los agentes que participan 

del proceso, y luego, como se logra el mejoramiento de las propiedades de estas fibras al 

utilizar microorganismos. Seguidamente, se describe cuál es el beneficio energético 

asociado a implementar prácticas sostenibles para producir las fibras de poliéster; se 

explica cómo es posible reducir el consumo energético mediante métodos que impliquen 

el uso de microorganismos. Posteriormente, se mencionan y describen otros beneficios en 

materia ambiental que se derivan de la implementación del tratamiento biotecnológico de 

las fibras de poliéster. 

3.1 Mejoramiento de propiedades del poliéster mediante microorganismos 

El poliéster es una fibra sintética muy utilizada en la actualidad para la fabricación de 

indumentaria y demás elementos textiles. Las fibras manufacturadas, a diferencia de las 

naturales, tienen una trayectoria histórica mucho más corta. Los orígenes de la industria 

de fibras manufacturadas se remontan a la inaugural producción comercial de seda artificial 

utilizando fibras celulósicas por De Chardonnet en Francia, en 1982, y el perfeccionamiento 

del método productivo de la viscosa en 1891 por Cross y Bevan. Según Ramos (2018), 

esto fue seguido por la producción del rayón a nivel comercial a inicios del siglo 20 y llegada 

del nylon. Este último fue descubierto por Wallace Carothers en DuPont en la década de 

los 1930s. Entonces, esto fue seguido por la creación del poliéster, descubierto a principios 

de la década de los 1940s por científicos británicos que trabajaban para la compañía Calico 

Printers. Desde entonces, se han creado una amplia gama de fibras sintéticas, cada una 

con propiedades altamente funcionales, lo que ha aumentado su demanda 

progresivamente.  
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Según Ramos (2018), en 2002 la demanda del poliéster sobrepasó la del algodón. En la 

actualidad, los tres tipos de poliéster más empleados son el poli (etilen) tereftalato -PET-, 

que el poliéster más utilizado, obtenido mediante una reacción de policondensación entre 

el ácido tereftalico y el etileglicol. En segundo lugar, se tiene el poli-1,4-

cicloexilendimetilentereftalato -PCHDT-, cuya estructura le confiese menor densidad que 

el -PET- y mayor punto de fusión que el -PET-; tercero, el Poli-butilentereftalatico -PBT-, 

que es ligeramente menos resistente y rígido que el -PET-, y es utilizado principalmente 

como aislante eléctrico.  

Un poliéster es un polímero que resulta de la reacción de un ácido con dos grupos 

carboxílicos COOH y de alcoholes con dos grupos hidroxílicos OH o, dicho de otra manera, 

proviene de la polimerización de macromoléculas a base de ácido tereftálico y glicol 

etilénico (Ochoa y Moncada, 2020). De forma más simple, los poliésteres son polímeros 

que contienen grupos éster en su cadena polimérica principal. El poliéster se obtiene 

haciendo reaccionar un ácido con un alcohol; estos reciben el nombre de éster. Las fibras 

se hilan por fusión, en un proceso donde las fibras se estiran en caliente para orientar las 

moléculas y lograr una mejoría evidente en la elongación y la resistencia, y en especial, en 

las características relacionadas con el comportamiento bajo esfuerzo -tracción y 

contracción-. Después, el poliéster es sometido a la polimerización. Seguido, las cintas 

largas se dejan secar hasta que se vuelven quebradizas; estas se cortan en pequeños 

pedazos para formar la fibra corta. Las fibras cortas se hilan con una agrupación filamento 

y cable, luego estas pasan por un extrusor donde se transforman, transportan, compactan, 

se fusionan, se mezclan, se homogeneizan y, finalmente, se conforma el polímero a utilizar. 

Esencialmente, el proceso de obtención consta de la reacción de etilenglicol y ácido 

tereftálico, para formar un material plástico constituido por largas cadenas de moléculas 

que, fundidas, se bombean a través de hileras y se deja que el filamento se endurezca en 

el aire frío.   
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Los poliésteres se pueden clasificar en: primero, poliésteres termoplásticos, y segundo, 

poliésteres termoestables. Los primeros consisten en polímeros que se deforman y vuelven 

flexibles ante elevadas temperaturas; se funden al calentarse y se endurecen a bajas 

temperaturas. Es de gran aplicación de ingeniería para la formación de película y formación 

de fibras tales como -PET-. Los segundos son, fundamentalmente, polímeros que no se 

deforman fácilmente ante cambios de temperatura. Son principalmente resinas de poliéster 

insaturado -en forma líquida-, que al curarse forman estructuras altamente reticuladas -

sólidas-. Las últimas se usan ampliamente como matriz para la preparación de materiales 

compuestos reforzados con fibra para unir la estructura fibrosa, según Ochoa y Moncada 

(2020).   

Este material debe su acogida por la industria textil y los consumidores por sus 

características físicas: inicialmente alta resistencia al estiramiento -tracción-; en tanto, 

durabilidad; seguidamente, no sufre de encogimiento; finalmente, resistencia a la abrasión. 

Sexto, secado rápido. Según Núñez (2016), en adición a sus propiedades físicas, se 

obtiene inicialmente la ausencia de impurezas, debido a que al ser sintética y crearse en 

condiciones controladas, no se expone a otros elementos ajenos. Segundo, sus fibras son 

cortas. Las fibras de poliéster suelen ser de la misma longitud, por lo que presenta 

uniformidad en todas sus fibras. En tercer lugar, se tiene la finura y longitud. Las fibras son 

bastante finas, además, debido a su alta resistencia y baja degradabilidad, tiene una vida 

útil más prolongada. Cuarto, sensación rígida y áspera al tacto. Quinto, alta rigidez. Los 

tejidos de poliéster no se deforman fácilmente, ni presentan arrugas, así manteniendo la 

forma de la prenda. La sexta propiedad es la resistencia a la abrasión, es muy alta en 

comparación con cualquier otra fibra textil. Séptimo, resistencia a la temperatura. Las fibras 

de poliéster son termoplásticas, ya que se funden a temperaturas de alrededor 260°C. 

Octavo, vulnerabilidad a los rayos ultravioleta. El poliéster absorbe gran cantidad de 

radiación ultravioleta, lo que degrada la fibra y disminuye su resistencia. Noveno, lavado 

sencillo, los tensoactivos presentes en los detergentes no atacan la fibra de poliéster. 
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Décimo, es susceptible a los ácidos. Si se expone en altas concentraciones de ácidos, se 

disuelve. Undécimo, es liviano. Por último, no son susceptibles a los mohos, bacterias e 

insectos; no tienen efecto alguno sobre el poliéster.  

Este material, en cuanto a propiedades químicas, presenta alta cristalinidad, es muy 

hidrófobo, tiene una tasa de recuperación de humedad debajo de 0.5%, presenta buena 

resistencia a los minerales débiles -a temperatura de ebullición-, se disuelve por 

descomposición parcial por el ácido sulfúrico concentrado, gran resistencia a los agentes 

oxidantes como los blanqueadores textiles convencionales, aislamiento eléctrico y bajo 

humedad presenta problemas de estática. Por otro lado, son altamente sensibles a bases 

tales como hidróxido de sodio y metilamilina, lo cual degrada los enlaces de ésteres, 

perdiendo sus propiedades físicas. Por lo anterior, produce ciertos inconvenientes de 

confort al consumidor de prendas basadas en esta fibra, ya que genera una elevada 

electricidad estática. (Núñez, 2016).  

La extremada hidrofobicidad y alta cristalinidad del poliéster dificultan el proceso de teñido 

con colorantes solubles en agua, ya que estos no se adhieren a la fibra. En consecuencia, 

la industria textil ha recurrido al empleo de colorantes dispersos (Walters, Santillo y 

Johnston, 2005). Los colorantes dispersos son colorantes no-iónicos y de muy baja 

solubilidad en medio acuoso que, a diferencia de los colorantes acuosos, se caracterizan 

por falta de grupos polares y que se tratan de moléculas pequeñas. Sus propiedades 

permiten el teñido de las fibras de poliéster, ya que, en primer lugar, por su tamaño 

penetran con mayor facilidad en la fibra y, en segundo lugar, el colorante se fija por 

interacciones electroestáticas, así incrementando la afinidad con la fibra. Sin embargo, al 

no producirse un enlace molecular, la fijación carece de un nexo químico fuerte, lo que 

permite un grado de migración del colorante fuera de la fibra, resultando en dermatitis de 

contacto. Además, al no ser solubles en agua, se dificulta la degradación por medios 

biológicos en cuerpos de agua a los que sean vertidos.  
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En todo caso, el proceso de teñido con colorantes dispersos demanda de altas 

temperaturas – entre 120 y 130°C-. El alto requerimiento energético para alcanzar esas 

temperaturas, además de poco rentable e inconveniente para el ambiente, es ineficiente. 

Según Díaz-Contreras (2007), los colorantes dispersos presentan dos grandes perjuicios 

para el consumidor, primero que el colorante puede producir efectos negativos en la piel, y 

segundo, requiere de altas temperaturas para lograr adherirse a la fibra de políester, lo que 

es un gran desgaste energético. Otro método químico utilizado para el teñido del poliéster 

es el de hidrólisis alcalina con hidróxido de sodio -NaOH-. Este tratamiento disminuye el 

peso del material, disminuye el brillo, mejora el tacto del material, haciéndolo más sedoso, 

y también mejora la capacidad de absorción de colorantes. Este proceso se realiza en 

condiciones enérgicas demandantes, temperaturas que varían entre 120 y 130°C, lo cual 

es inconveniente en términos ambientales, o bien se utilizan agentes químicos -carriers- 

para disminuir el requerimiento energético hasta temperaturas que llegan a ser inferiores a 

los 100°C.  

Entre los agentes químicos -carriers- más utilizados y acogidos se destacan primeramente 

los bencenos halogenados, incluyendo bencenos di- y tri-clorados y el diclorotolueno; 

asimismo, los hidrocarburos aromáticos, incluyendo los bifenilos; tercero, ácidos 

carboxílicos, incluidos los ftalatos y benzoatos y como cuarto lugar las alquiloftalamidas. 

Existen inconvenientes ambientales relacionados con estos -carriers-. Según Walters et al 

(2005), hay cuestiones toxicológicas asociadas a la mayoría de -carriers-. Por ejemplo, los 

Bencenos halogenados son bioacumulables -su concentración aumenta en cada nivel de 

la cadena trófica- y tóxicos -comprometiendo la salud de los organismos-.  

También, como explica Zancajo (2020) se ha demostrado que los residuos con contenido 

significativo de agentes -carriers- generan malos olores. Asimismo, la incineración de 

residuos con contenido de -carriers- genera sustancias tóxicas que se emiten al aire, los 

cuales son difíciles de tratar, además, por otro lado, contribuye con emisiones de gases de 

efecto invernadero, lo que influye directamente de forma negativa la huella de carbono. 
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Entonces, la hidrólisis alcalina presenta varios perjuicios. Al igual que los colorantes 

dispersos, exige una gran cantidad de energía. Además, el requerir agentes -carriers- es 

contraproducente al contaminar las aguas, el aire y al ser tóxico para la fauna y flora que 

lo consume. Los métodos de teñido de poliéster descritos anteriormente son procesos 

químicos, que son negativos para el ambiente ya que contamina las diferentes matrices 

ambientales donde se vierten y/o emiten sus residuos. La contaminación es consecuencia 

de que, al ser materiales sintéticos, no es posible degradarlos por medios biológicos -

naturales-. Por tanto, cualquier medida de control de contaminación química que se 

emplee, representa un costo para el fabricante.  

Para la confección de fibras de poliéster, se requieren de muchas condiciones exigentes, 

que directamente representan un enorme costo al productor y un gran impacto ambiental.  

Para combatir este hecho, la modificación biocatalítica se presenta como una opción para 

favorecer la hidrofilia del poliéster. El tratamiento enzimático mediante microorganismos 

permite modificar el sustrato -poliéster- de forma que reaccione ante los colorantes a 

menores temperaturas. Esto trae dos ventajas: primero, disminución del requerimiento 

energético -mayor eficiencia, se produce la misma de fibra con menor energía-, y segundo, 

eliminar los métodos convencionales de tratamientos alcalinos, los cuales generaban 

compuestos químicos de desecho que contaminan el ambiente. Además, el tratamiento 

enzimático reduce el consumo de agua. Estos beneficios hacen de este método un proceso 

ecológicamente más adecuado. Mateu (2020) exploró alternativas para mejorar el 

rendimiento de los tejidos de poliéster incluyendo dentro de los insumos de producción 

nanofilamentos de celulosa. Se descubrió que el polvo fino que se prepara a partir de la 

fibra de rayón de viscosa, que se conoce como nanobigote, puede impartir varias 

propiedades funcionales a los tejidos de poliéster. Logró demostrar que al tratar el poliéster 

con los nanofilamentos de celulosa obtenidos de la fibra de rayón de viscosa se mejoraron 

una serie de propiedades físicas y químicas del tejido. En cuanto a propiedades físicas, por 

un lado, aumentaba la carga de rotura del tejido -resistencia a la tracción-, y por el otro, 



 
 

 

44 

mejoraba el ángulo de recuperación de los pliegues -resistencia a romperse por doblarse 

o comprimirse-. En términos químicos, primero, se disminuye la capacidad de absorción de 

agua -favorable ante eventos de lluvia y granizo-, segundo, se reduce la permeabilidad al 

agua -permitividad del tejido a ser atravesado por una molécula de agua-, y tercero, se 

reduce la permeabilidad al aire -conveniente para evitar que circule aire a través del tejido, 

alterando la sensación de calor-. De esta forma, se demuestra que los medios biológicos 

son capaces de mejorar algunas propiedades del poliéster sin comprometer una de sus 

principales ventajas, su capacidad endotérmica -proveer calor a su portador-. Claramente, 

los nanofilamentos al ser un producto biológico, es posible degradarlo también por medios 

biológicos. Asimismo, se han demostrado beneficios en términos monetarios -menos 

energía y menos recursos, igual a menos dinero a invertir-.  

3.2 Eficiencia energética  

Como se describe anteriormente, el tratamiento enzimático del poliéster permite disminuir 

el requerimiento energético para alcanzar la temperatura de reacción química entre la fibra 

y el producto de teñido deseado. En los métodos químicos tradicionales se requieren 

temperaturas superiores a los 100°C, mientras que el tratamiento enzimático disminuye la 

temperatura de reacción química colorante-fibra a valores entre 40 y 70°C. Sin embargo, 

se ha demostrado mediante los estudios de Díaz-Contreras (2007) que diferentes tipos de 

lipasas -enzimas- no logran reaccionar a bajas temperaturas -las más cercanas a 40°C-. 

Aun así, la efectividad del método es innegable, más considerando que la disminución del 

volumen de agua también contribuye al ahorro energético en términos de distribución de 

este insumo. Los beneficios de la reducción del requerimiento energético se evidencian en 

términos monetarios y ambientales.  

Alisch et al (2004) realizaron experimentos de modificación biocatalítica de fibras de 

poliéster tipo Polietileno tereftalato -PET- mediante la utilización de esterasas -enzimas 

extracelulares- obtenidas del aislamiento de cultivos de actinomicetos. El estudio demostró 

que es posible liberar -despolimerizar- ácido tereftálico o sus ésteres al catalizar el 
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compuesto con la enzima esterasa obtenida de los actinomicetos, para así reducir su 

capacidad de absorción de rayos ultravioleta, por tanto, alargando su vida útil. En primer 

lugar, hay que considerar que por muchos años se dio por hecho que los poliésteres 

aromáticos como los PET eran resistentes a la degradación hidrolítica, así como tampoco 

se habían encontrado enzimas que afectan los PET. Ahora bien, el proceso inicialmente 

consiste en el aislamiento de cultivos de actinomicetos bajo ciertas condiciones de 

humedad, temperatura y contenido de sodio, y por una cantidad de tiempo predeterminada. 

Además, estos cultivos crecían en presencia de PET. Terminado el tiempo de incubación, 

el sustrato de actinomicetos y PET era mezclado a cierta cantidad de revoluciones por 

minuto con unos intensificadores de reacciones biológicas como p-nitrofenil butirato. Esto 

último lograba aumentar la actividad de esterasas y la liberación de compuestos aromáticos 

del poliéster PET. Este resultado se lograba a temperaturas no mayores a 70°C, aunque 

en el mejor de los casos la actividad disminuye tras pasar dos horas.  

Este tratamiento modifica a nivel superficial el poliéster PET el contenido de compuestos 

aromáticos responsables de la absorción de rayos ultravioleta, sin comprometer la 

integridad de capas internas. Por tanto, mejorando su vida útil al no disminuir su resistencia 

por la exposición a los rayos solares. Lo más destacable es que este proceso es altamente 

eficiente en términos energéticos al lograrse a temperaturas relativamente bajas. Ahora 

bien, con el desarrollo de la biotecnología microbiana a futuro, posiblemente se podrán 

mejorar los resultados, mejorando así la eficiencia energética de la producción de fibras de 

poliéster. (Alisch et al, 2004).  

En adición, un subproducto inevitable de la manufactura de fibras de poliéster tereftalico 

son los oligómeros. El principal problema que representan los oligómeros trímero-cíclicos 

es su insolubilidad en agua, lo que significa, que en medio acuoso es difícil su degradación. 

Riegels, Koch, Pedersen y Lund (2007) explican que los oligómeros migran a la superficie 

de las fibras cuando son expuestos a procesos térmicos con altas temperaturas. En este 

punto, el tratamiento enzimático incorpora una oportunidad para eliminar este fenómeno. 
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Por un lado, al disminuir las temperaturas de reacción en el proceso de teñido, se inhibe la 

migración de los oligómeros a la superficie de la fibra. Por el otro, ante la eventualidad de 

que se presente oligómeros en los límites superiores de temperatura, es posible extraerlos 

por medios orgánicos mediante el método de hidrólisis enzimática descubierto por Riegels. 

Al igual que el tratamiento de modificación biocatalítica, la hidrólisis enzimática es un 

proceso de bajo coste energético, ya que requiere de temperaturas de entre 30° y 50°. Su 

desventaja radica en que, al ser un proceso húmedo, requiere de volúmenes importantes 

de agua.  

No obstante, dada la eventualidad de que algunos oligómeros y demás residuos tóxicos 

derivados del poliéster logren escapar del tratamiento enzimático, es posible atacarlos para 

evitar que sean finalmente vertidos a cuerpos de agua. El método consiste en su captación 

mediante catálisis enzimática; proceso estudiado por Mueller (2006), el cual investigó la 

implementación de una enzima conocida como thermobigida fusca -TfH-, que es 

característica y se obtiene tras la recombinación de Escherichia coli, cuyo potencial radica 

en activar la degradación de poliésteres constituidos por compuestos aromáticos.  

El proceso es completamente hidrofílico, obligando de manera conveniente el realizarse 

bajo temperaturas que no superan los 65°C. Este procedimiento exhibe un comportamiento 

muy similar al método que implica lipasas -el antes abarcado desde la investigación de 

Riegels et al (2007)-. Incluso, el empleo de esta enzima permite despolimerizar poliésteres 

aromáticos con puntos de fusión superiores a 200°C, solo requiriendo temperaturas de 

activación de 65°C; alta eficiencia energética. No menos importante, la estructura de la 

enzima Thermobigida fusca puede lograr despolimerizar poliésteres del tipo PET o PBT en 

presentaciones diferentes a textiles, como pueden ser envases.  

3.3 Beneficios medioambientales derivados 

Las prácticas convencionales para la producción de fibras de poliéster, como son el 

tratamiento alcalino mediante hidróxido de sodio -NaOH-, aunque permiten superar la 

hidrofobicidad del poliéster, generan desechos químicos contaminantes que se vierten en 
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efluentes, como son los oligómeros (Díaz-Contreras, 2007), que son insolubles en agua y, 

por tanto, no se degradan naturalmente. Esto compromete la integridad de los cuerpos de 

agua y, por extensión, a las formas de vida que habitan o dependen de los servicios 

medioambientales que prestan dichos ecosistemas. De forma similar, los agentes químicos 

-carriers- empleados en el teñido del poliéster con colorantes dispersos son tóxicos para la 

fauna acuática, no son biodegradables, son bioacumulables, contribuyen al efecto 

invernadero, producen malos olores y degeneran la calidad del aire. En contraste, el 

tratamiento enzimático primero, no genera oligómeros, por lo que los desechos que se 

vierten en los efluentes tienen alto contenido de compuesto químicos biodegradables. 

Segundo, no requiere de agentes químicos adicionales, por lo que no se inducen impactos 

ambientales por compuestos químicos no biodegradables. Por otra parte, los ahorros en 

volúmenes de agua son importantes. No menos importante, el tratamiento biotecnológico 

mejora las propiedades físicas y químicas de las vestimentas en base de poliéster, lo que 

indirectamente disminuye el consumo de más prendas al ser más durables, hecho que 

esbozará un ejemplo de cómo inducir mejores conductas sostenibles.  

Partiendo de la definición de la biotecnología como el conjunto de tecnologías que utilizan 

organismos vivos, con el objetivo de generar nuevos productos, bienes y procesos de 

beneficio para la sociedad, es importante señalar que la creciente implementación de 

estrategias vinculadas con la biotecnología en las diversas ramas productivas produce un 

impacto muy significativo en el desarrollo de los países de Latinoamérica y del mundo. 

(Pérez Ponce, 1998). Como se ha visto, en las últimas décadas ha comenzado a notarse 

el impacto que los procesos industriales llevan desde hace siglos sobre los ecosistemas, 

particularmente la contaminación del aire en los ecosistemas, la degradación de las tierras 

y las aguas y los daños ocasionados sobre la flora y la fauna de cada región del mundo, 

tanto terrestre como acuática. La biotecnología posee determinadas características que 

permiten la capacidad de abrir nuevos espacios en los ámbitos científico, tecnológico y 

productivo, y bajo determinadas condiciones producir de forma sustentable sin afectar 
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considerablemente las ganancias. En el ámbito de la industria textil se vienen desarrollando 

diversas estrategias que demuestran que la aplicación de la biotecnología microbiana 

contribuye a mejorar las condiciones medioambientales presentes.  

En primer lugar, existe actualmente un desafío central que constituye la eliminación de los 

colorantes. Hoy en día la industria textil ya cuenta con diversos avances tecnológicos que 

permite realizar un tratamiento de aguas residuales, aunque, sin embargo, es necesario 

señalar que por el nivel de complejidad del procedimiento, sigue siendo necesario utilizar 

dos o más procesos para conseguir la eliminación de todos los contaminantes. Como es 

sabido, la industria textil es una de las que mayores niveles de agua consume en el proceso 

productivo, por lo cual es indispensable el desarrollo y aplicación de tecnologías que 

permitan que el agua se recicle o se revierta de forma tal que el impacto sobre el 

medioambiente sea nulo o, al menos, se pueda reducir. En este marco, los procesos 

biológicos constituyen una de las opciones principales y más viables para el tratamiento de 

aguas ya contaminadas. Esta conclusión fue obtenida a partir del aislamiento de cepas de 

entornos contaminados, que desarrollaron la capacidad de biodegradar contaminantes. 

(Pérez Ponce, 1998).  

Como se ha señalado previamente, la industria textil, al igual que la mayoría de las 

actividades productivas, evoluciona permanentemente, y busca adaptarse a las nuevas 

necesidades, centralmente a través del aprovechamiento de las tecnologías disponibles en 

cada momento histórico. Actualmente, la biotecnología cumple un rol fundamental para el 

desarrollo de la industria textil, y uno de los motivos centrales de este rol lo constituye el 

hecho de que la aplicación de este tipo de procesos contribuye notable y potencialmente a 

una producción más sustentable y amigable con el medio ambiente. Hoy en día, existen 

estudios que han avanzado en la obtención de materiales nuevos para la utilización en la 

industria textil, a partir del aporte de atributos biodegradables y respetuosos con el medio 

ambiente, que en la actualidad conforman una necesidad fundamental por parte de los 

consumidores. Las investigaciones que en este terreno se llevan adelante tienen como 
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principal objetivo desarrollar materiales a partir de la mejora de sus propiedades, aportan 

nuevo valor a los textiles. En ese sentido, por ejemplo, la utilización de enzimas en los 

procesos de producción textil está siendo investigada como una de las novedades que 

permiten los avances tecnológicos y en particular la biotecnología. La utilización de 

enzimas puede aplicarse en diferentes partes del procedimiento, por ejemplo en el hilado, 

en el teñido o en la finalización, limpiando así la superficie del material y mejorando la 

suavidad al tacto del usuario. En el ámbito de la producción textil se han incorporado a lo 

largo de los siglos avances muy importantes que han constituido saltos en calidad, y en la 

actualidad, desde hace algunos años, puede decirse que la biotecnología está cumpliendo 

ese papel, aportando elementos novedosos al proceso productivo, así como a nuevas 

propiedades para los materiales. A lo largo de los años se han producido grandes avances 

en este sector, pero en los últimos años y gracias a la biotecnología se está llegando a 

conseguir grandes avances tanto en producción como en propiedades de los nuevos 

materiales. (Pérez Ponce, 1998).  

 Los avances que ya se están poniendo a prueba permiten, además de la reutilización del 

agua que se mencionó previamente, el reciclaje de determinados desechos o subproductos 

de la rama agropecuaria, que en los países y regiones en donde ésta constituye la actividad 

central o una actividad importante existen en enormes cantidades y en la mayoría de los 

casos carecen de utilidad. A través de la biotecnología estos desechos pueden aplicarse a 

la fabricación de fibras y telas, y se evitaría así un enorme desperdicio y producción de 

desechos, que son uno de los motivos por los cuales la industria textil es de las más 

contaminantes en todo el mundo. Como se ha planteado previamente, la textil es una de 

las industrias que más impacto poseen sobre el medio ambiente en general, ya que la 

contaminación está presente en todos los momentos del proceso productivo, desde el 

cultivo de la fibra hasta el momento en el que se desecha la prenda que ya no se utiliza. 

En los procesos intermedios, como por ejemplo en el teñido, se utiliza una gran cantidad 

de químicos que son tóxicos para el ecosistema y la salud humana, y se desperdician 
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enormes cantidades de agua. Es por ello que a partir de los avances y las investigaciones 

para la aplicación de biotecnología microbiana a la industria textil es posible el desarrollo 

de una industria ecológica, que considere procesos orgánicos desde la obtención misma 

de la materia prima, que es el primer paso del proceso productivo, sostiene Pérez Ponce 

(1998).  

La biotecnología, así, constituye una ciencia que puede aplicarse a diversas disciplinas, ya 

que si se la comprende en forma sistémica es posible aplicarla a diversas técnicas y a 

diferentes procesos productivos. A través de la utilización de organismos vivos, aporta al 

mejoramiento de los procedimientos que se utilizan en la industria tradicional que, como se 

ha planteado anteriormente, posee diversos aspectos contaminantes y de fuerte impacto 

sobre los ecosistemas, que traen como consecuencia la contaminación del aire, del agua 

y del suelo y otros efectos profundos como el cambio climático. En ese marco, la aplicación 

de la biotecnología en la industria textil constituye una de las opciones con mayor nivel de 

sostenibilidad en términos potenciales, como alternativa a la industria textil tradicional que 

trae aparejados beneficios sustanciales que van desde una mejor contaminación en los 

procesos productivos hasta una disminución considerable del consumo energético. (Pérez 

Ponce, 1998).  

A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado profundizar sus conocimientos a partir 

de los avances científicos, y ha logrado conocer los diferentes procesos biológicos, 

consiguiendo resultados más puntuales y pudiendo aplicarlos a diversos procesos 

productivos, así como a otras ramas de la ciencia como la medicina. Para los países en los 

que la producción agropecuaria es un eje de desarrollo, la biotecnología ha demostrado 

ser un factor de gran contribución en el mejoramiento de los cultivos, tanto en los primeros 

estadíos como en la cosecha y en el almacenamiento de los productos, lográndose 

progresivamente un aprovechamiento superior y, por ende, más sustentable de los 

recursos y herramientas disponibles. Es por ello que, utilizada de forma adecuada y 

provechosa, la biotecnología constituye una de las herramientas que puede ser muy útil en 



 
 

 

51 

términos de aprovechamiento sustentable de recursos naturales, cuestión de importancia 

central en un momento en el que las alarmas sobre los problemas ambientales son cada 

vez mayores y más críticas. De conjunto, los países de Latinoamérica integran el espacio 

cultivable más importante de del mundo en términos espaciales. Si la aplicación de 

biotecnología a los diferentes momentos de los procesos productivos agropecuarios 

formara parte de un plan integral en acuerdo de todos los países, la región podría 

convertirse en un modelo de desarrollo sustentable, y podría optimizarse la cantidad de 

suelo utilizado, que actualmente representa un pequeño porcentaje de la tierra disponible.  

A lo largo de la historia, diferentes pueblos y culturas se han valido de conocimientos para 

aplicar diferentes descubrimientos y avances sobre los cultivos, las plantas, los animales y 

todo tipo de microorganismo y sus derivados, tanto para utilizar como alimento como para 

aplicar la materia prima a procesos productivos de los más variados, entre los que se 

encuentra la producción de textiles. Como se ha planteado anteriormente, la diversidad de 

líneas de investigación sobre la aplicación de biotecnología en diversos campos es prolífica 

y variada. (Pérez Ponce, 1998).  

Uno de los beneficios que derivan de la aplicación de este tipo de conocimiento científico 

se vincula con la posibilidad de que ciertas regiones o ciertas ramas productivas puedan 

obtener ventajas competitivas a partir del aprovechamiento óptimo de los recursos 

naturales, lo cual además plantea el beneficio adicional de aportar un grado superior de 

sustentabilidad en la utilización de recursos y herramientas tecnológicas. Generalmente, 

aquellos países que poseen un mayor desarrollo científico y tecnológico y tienen la 

posibilidad de aplicar esos avances en la producción, poseen una mayor capacidad de 

aprovechamiento de recursos naturales y de producción de nuevos productos e incluso, 

como se ha visto, de nuevos procedimientos, más rentables y al mismo tiempo de mayor 

calidad y con menos costos. Como se ha planteado previamente, los problemas 

relacionados con la degradación del medioambiente y los ecosistemas son cada vez más 

acuciantes, y esas dificultades se expresan en mayor o menor medida a nivel global. En 
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ese marco, la lupa se ubica esencialmente en los grandes procesos productivos, ya que 

son determinadas industrias las que mayormente aportan un alto nivel de contaminación, 

grupo en el que se encuentra sin lugar a dudas la industria textil. En determinados sitios se 

aplica la biotecnología para mejorar las prácticas agrícolas, práctica que tiene su correlato 

en la industria textil en aquellos casos en los que se utiliza para mejorar los procedimientos 

en el cultivo de las fibras textiles. No obstante, en la mayoría de los países del mundo sigue 

predominando el modelo tradicional de producción, lo cual implica un deterioro cada vez 

mayor del medio ambiente. La situación antes mencionada se agrava en aquellos países 

en los que el nivel de desarrollo impide que este tipo de tecnología se aplique a gran escala, 

ya que el éxito de este tipo de prácticas depende en gran medida de políticas estatales y 

de una inversión no solo tecnológica sino investigativa que permita conocer en profundidad 

cuáles son los beneficios puntuales para cada rama productiva, y que se logre avanzar en 

el camino de prácticas productivas más sustentables en la mayor cantidad de ámbitos 

productivos posible. 
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Capítulo 4. Caso de aplicación. Tratamiento de lanas  

En este capítulo se estudia el caso aplicativo de la biotecnología microbiana para producir 

indumentaria con base en lana. En primer lugar, se describen las generalidades de la lana, 

su origen, obtención, proceso de fabricación, tipos, propiedades físicas y químicas, sus 

desventajas y los métodos más utilizados para combatir dichas desventajas. Luego se 

expone el mejoramiento de las propiedades de la lana al utilizar microorganismos. Por 

consiguiente, se abarca el beneficio energético asociado a aplicar prácticas sostenibles 

que impliquen biotecnología microbiana para producir lanas. Y, por último, se mencionan y 

describen otros beneficios medioambientales derivados del tratamiento microbiano de las 

lanas. Para el perfeccionamiento de este capítulo se articula el trabajo de campo realizado. 

Este se basa en entrevistas a expertos. Las mismas tienen el objetivo de recabar 

información de primera mano de las palabras clave -variables-: Viabilidad, Rentabilidad y 

Sostenibilidad. Para esto, se formularon una serie de preguntas, cinco en total, que al ser 

contestadas ayudarán a desarrollar el presente capítulo, enfocándose en torno a las 

variables dadas.  

4.1 Incremento en calidad de lana a partir del uso de microorganismos  

La lana es una fibra animal típica de ciertos animales caprinos, como la oveja, y camélidos, 

como la llama, la vicuña y la alpaca. Este material es producido por estas especies a través 

de la segregación de los folículos de su piel. Es una macromolécula insoluble, resistente, 

recubierta por sustancias cerosas y lipídicas como la lanolina. La lana está compuesta 

mayormente por una proteína animal llamada queratina, que es la misma que en otras 

condiciones permite la formación de uñas, pezuñas, plumas, cuernos y pelo en animales y 

seres humanos (García y Olivera, 2014). Este material se caracteriza por ser de fibra 

gruesa y elástica, y por retener muy bien el calor. Precisamente esta es su función en 

dichas especies, protegerlas del frío. Además, la lana es bastante higroscópica en su lado 

interior, siendo capaz de absorber hasta un tercio de su peso en agua. Al mismo tiempo, 

su lado externo es hidrofóbico, por lo que esta humedad retenida es difícil de extraer -
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secado lento-. Esta última propiedad les permite a las especies conservar su piel húmeda, 

conservando el calor. Esto en cuanto a sus propiedades físicas. 

En cuanto a propiedades químicas, la misma es ignífuga, por lo que rechaza la combustión 

y protege contra el fuego. Por tanto, se requiere de altas temperaturas para lograr 

quemarla. De igual forma, resiste los solventes orgánicos y los ácidos suaves. Por otra 

parte, su constitución química le otorga alta resistencia a la proliferación de hongos y 

bacterias, pero al mismo tiempo la hace vulnerable a los insectos, ya que pueden 

alimentarse de ella. Tampoco es resistente a los álcalis, que son capaces de desnaturalizar 

la queratina y romper la macromolécula. Según García & Olivera (2014), cada especie 

produce diferentes versiones de lana. Cada versión varía en su elasticidad y capacidad 

calórica. Por otro lado, su calidad puede variar incluso entre la misma especie, 

dependiendo del ciclo vital de esta. Se ha demostrado que la edad del animal influye en la 

calidad de su lana. Por ejemplo, se ha demostrado que la lana mayor calidad en las ovejas 

se produce entre sus 3 y 6 años.  

Con respecto a los tipos de lanas, esboza Tinoco (2009) que, primeramente, destaca la 

lana merina, producida por ovejas que tienen el mismo nombre, la raza merina. Es una lana 

de fibra corta, muy fina y arrugada. Es muy utilizada para la confección de prendas finas, 

por lo que es muy valiosa. Sus fibras también se caracterizan por su suavidad, con un color 

blanco distintivo. La calidad de la lana se mide en micrones, donde las más gruesas 

fluctúan entre 30 y 35 micrones, las finas rondan los 26 micrones. Mientras tanto, la lana 

merina llega a la increíble cifra de 19 micrones, en ocasiones menos. Liderando el mercado 

como las lanas más finas. Además, este tipo de lana no produce piquiña al contacto. Este 

tipo de fibra es mayormente producida en Australia, aunque también se produce en 

grandes cantidades en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile.   

El siguiente ítem de lana es la cashmere, poco común y muy codiciada, incluso conocida 

como -lana de los reyes-. Se obtiene de las cabras de raza kasmir -Capra hircus laniger- 

que habita la cordillera del Himalaya y que es capaz de soportar temperaturas de hasta -
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30°C. Presenta fibras de alta resistencia y con la mayor capacidad de retención de calor 

de todas, por lo que es perfecta para temperaturas muy altas. Esto, sin dejar de ser suave 

al tacto (Navarro, Aguilera & Bórquez, 2008).  

En tercer lugar, la lana de alpaca. Proveniente de América del Sur, específicamente de los 

andes en Perú. Como el Cashmere, es una lana de alto valor por su dificultad de obtención. 

Esta lana procede de la especie que lleva su mismo nombre, la alpaca, que son autóctonos 

de esa zona. Estos animales están acostumbrados a grandes altitudes y temperaturas de 

alrededor -20°C. Por este motivo, la lana que producen es de alta resistencia a las bajas 

temperaturas. No obstante, su particularidad es que presenta una gran variedad de colores 

naturales, lo cual es raro para otros tipos de lanas. Además de ser fácil de teñir. Asimismo, 

es destacable su perdurabilidad y alta elasticidad (Ruiz, 2001). 

Alis Yovana Pataquiva Mateus, PhD en Ingeniería Biomédica, docente e investigadora, 

señala al respecto que  

Hay algo interesante con respecto a los textiles que me gustaría aclarar y es que 
no podemos ver solamente a los microorganismos hacedores de textiles, si no 
como los microorganismos que pudieran estar ayudando a todo el sector industrial 
Textil, entonces podríamos estar pensando en los microorganismos que, por 
supuesto hacen el textil, los que ayudan en el tema de los colorantes, los que 
ayudan en la degradación de los textiles y también, en los microorganismos que 
podrían estar ayudando en esa recuperación o en ese tratamiento de las aguas 
residuales que provienen del sector industrial (Comunicación personal, 21 de Mayo 
de 2021) 

 

Por consiguiente, el cuarto tipo, la lana de lino. A diferencia de las anteriores, esta lana no 

es de origen animal; es de origen vegetal. Siendo así la lana de lino de las más exclusivas. 

Podría ser el tejido más antiguo conocido, ya que se comenzó a utilizar en el antiguo Egipto. 

A diferencia de otros tejidos vegetales, la lana de lino no cambia de color con el paso de 

tiempo y con los lavados, además de no perder su suavidad. Las fibras vegetales 

normalmente con los lavados se tornan amarillentas. De forma contraria a los demás tipos 

de lana descritos, este se usa para lo opuesto; en climas cálidos. Sus fibras son capaces 
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de absorber mucha humedad, proporcionando una sensación de frescura. Ideal para altas 

temperaturas. Las fibras de lino se obtienen mediante un proceso llamado maceración, que 

es una fermentación microbiológica de los tallos de lino, tal que permite la extracción y 

separación de los haces fibrosos corticales de la porción leñosa (Rodríguez, 2011).  

La lana de origen animal se obtiene mediante diferentes procesos progresivos, según da 

cuenta Tinoco (2009). El proceso de esquilado: consiste en despojar al animal lanudo de 

su lana. Esto se logra cortando a ras de piel la lana del animal. Este proceso se realiza 

normalmente una vez al año durante el verano o época seca del año, durante la cual el 

animal puede prescindir de su pelaje al presentarse temperaturas altas. De hecho, se hace 

en esta época del año ya que coincide con el proceso natural de lavamiento de la lana, en 

el cual esta empieza a despegarse por sí sola, facilitando la esquila. Este procedimiento se 

puede realizar utilizando máquinas eléctricas especializadas para el esquilado de los 

animales, o con tijeras convencionales. Siendo la segunda alternativa menos eficiente. De 

cualquier manera, antes de esquilar los animales, se necesita prepararlos. La preparación 

consiste en eliminar la humedad retenida en el interior de la lana, esto para garantizar 

mayor calidad al momento de almacenarla. Para esto, los animales se reúnen y se exponen 

a la luz solar por tiempos prolongados. Este proceso, hecho correctamente, no resulta 

doloroso para los animales lanudos.  

El proceso de lavado: la lana que se obtiene tras el esquilado está, generalmente, 

acompañada de suciedad e impurezas, algunas naturales, como son las secreciones de 

las glándulas sebáceas y sudoríparas, otras adquiridas, como son tierra, deyecciones, 

restos vegetales e insectos, y el resto son aplicadas, como las marcas coloreadas utilizadas 

para identificar y distinguir el ganado (Carrillo, 2017). El lavado se realiza por medios 

mecánicos o manuales, siempre implicando piscinas de agua donde se sumerge el 

material. El medio mecánico incorpora mecanismos de arrastre, mientras que el medio 

manual ocupa mayor esfuerzo humano. El proceso implica utilizar agua fría para aglomerar 

algunas partículas y agua caliente para desprender otras de la fibra.  
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El siguiente proceso es el cardado, también conocido como escarmenado. Este proceso 

es complementario al lavado y se realiza en seco. Mediante este se eliminan las impurezas 

que no se hayan retirado durante el lavado. Según Tinoco (2009), en este proceso se 

paraleliza las hebras de lana y se estiran. Luego, se procede al semi peinado, con esto 

retirando las impurezas remanentes. Posteriormente, en el caso de un proceso 

industrializado, el producto cardado pasa a otra máquina llamada Gill o Intersecting, para 

estirar más la lana. De este paso se obtiene un subproducto de hebras cortas, 

denominadas -bluss- o -noils-, las cuales se usan para la confección de telas no tejidas y 

afieltrados -para sombrerería-. Las hebras más largas ya cardadas y peinadas se 

denominan -top- que es el producto principal para productos tejidos.  

Luego, procede el proceso de hilado. Este consiste en agrupar varias hebras de lana y 

torcerlas para formar un hilo grueso. Entonces, se recoge la lana hilada en vueltas iguales 

para crear una madeja, la cual se lava nuevamente para eliminar impurezas restantes de 

los procesos anteriores. Por último, sigue el proceso de teñido. Se emplean colorantes 

naturales o artificiales para darle a la lana el color y tonalidad deseados. Los colorantes 

naturales son de origen vegetal. Este insumo vegetal normalmente se hierve en agua hasta 

que se logra desprender el color. Luego se sumerge la madeja por un periodo determinado 

-periodo de cocción-, y finalmente se agrega un aditivo para fijar el color, que puede ser 

sal, vinagre, piedra lumbre o sulfato de cobre. Entiende García & Olivera (2014) el principal 

problema inherente a las características de las fibras de lana es el encogimiento. Esta 

propiedad afecta la calidad de los productos basados en este material, ya que su tendencia 

a encogerse obliga a desecharlos con el tiempo.  

Para evitar este fenómeno, el método industrialmente más utilizado es el de -cloración-

Hercosett-. Este es un tratamiento anti-encogimiento de lana que consiste en la utilización 

de reactivos químicos clorados que degradan las escamas de la cutícula, para reducir la 

tensión superficial de la fibra de lana, seguido de una polimerización de una resina sintética 

denominada comercialmente Hercosett 57. Este compuesto entre reactivos clorados y el 
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Hercosett 57 recubre la superficie de la fibra, haciéndola menos susceptible al 

encogimiento (García & Olivera, 2014). Este tratamiento produce lana lavable pero que 

afecta negativamente el comportamiento de las fibras en los procesos de teñido y en su 

sensación al tacto. En sí, la resina Hercosett es la que previene el encogimiento de la fibra, 

sin embargo, su deposición es dependiente de la cloración previa con los reactivos 

clorados. Sin estos, no es posible que la resina actué. Al mismo tiempo, esta cloración es 

la responsable de que el posterior teñido sea más difícil. Además, el proceso de cloración-

Hercosett produce compuestos orgánicos halogenados absorbibles -AOX-, que son 

altamente contaminantes. Además, este método requiere de cantidades significativas de 

agua para realizarse. (Vílchez, 2006).  

Para prescindir de la cloración, ya que complica el teñido de la lana, se desarrollaron 

métodos como el Hercosett-tensoactivo aniónico. El método consiste en exponer la fibra a 

concentraciones de la resina sintética Hercosett 57, sin llevar a cabo el pretratamiento con 

reactivos clorados, y luego, adicionando algún tensioactivo aniónico, como es el Lauril 

sulfato sódico -LSNa-. El polímero formado por estos dos componentes logra revestir la 

fibra de lana y elimina su encogimiento natural. Sin embargo, los resultados obtenidos 

muestran tres desventajas importantes. Primero, al seguir presente un elemento sintético 

como es el Hercosett 57, no se eliminan los residuos contaminantes orgánicos 

halogenados absorbibles. Segundo, se requiere de períodos prolongados de 

polimerización entre los compuestos mencionados para lograr el resultado esperado. 

Tercero, se obtiene una fibra con rigidez tal que, así como se inhibe el encogimiento, se 

reduce su elasticidad, lo cual es negativo considerando que es de las principales ventajas 

de la lana (García y de la Maza, 1980).  

Entonces, dado que las metodologías tradicionales presentan muchas deficiencias, la 

industria está incursionando en métodos alternativos que respeten el medio ambiente, 

como son aquellos basados en tratamientos enzimáticos. Enzimas como las proteasas y 

lipasas permiten suavizar las escamas de las fibras de lana, disminuyendo la tracción que 
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las hace encogerse. Por otro lado, es posible mejorar la suavidad de la lana mediante 

tratamientos enzimáticos, los cuales eliminan las escamas; esta alternativa reemplaza la 

utilización de siliconas, que no son aceptadas por el eco etiquetado. El trabajo de campo 

realizado, que consistió en entrevistas a expertos, reveló que los tratamientos 

biotecnológicos con microorganismos son muy viables y factibles, toda vez que permiten 

al productor generar productos textiles con propiedades llamativas para los consumidores, 

pero sin comprometer su rentabilidad. Como plantea Alis Yovana Pataquiva Mateus 

Yo considero que dentro de los beneficios es que estamos trabajando dentro de 
eso que nos soñamos y es -el ser sostenibles y sustentables-, entonces, en la moda 
tendría otra dimensión; nos estaríamos ahorrando muchos problemas a futuro 
ambientales. Yo lo veo también como una manera nueva desde el consumidor al 
hacer el consumo de moda, para mí como ingeniera es bárbaro porque vamos a 
utilizar materiales que son renovables, que no son contaminantes, que tienen de 
pronto un ciclo de vida finito conocido, y que este como a la mano de todos. 
También se puede ver desde el punto de vista de costos, nos estamos ahorrando 
costos importantes a la hora de recuperar agua, suelo, etc. Por todo lo que eso 
conlleva (Comunicación personal, 21 de Mayo de 2021). 

 

Según García y de la Maza (1980), la principal bondad, según las entrevistas, es su 

carácter ecológico, ya que disminuye la carga contaminante de los efluentes al eliminar la 

gran mayoría de toxinas y productos químicos que son residuos de los procesos 

convencionales que implican químicos. Los expertos consultados han realizado estudios 

relacionados con biotecnologías, dando un impulso a la implementación de métodos 

ecológicos de producción a las industrias. De hecho, sus conclusiones son similares a los 

resultados de otros estudios que compararon las propiedades de textiles tratados con 

químicos versus los tratados con inclusión de microorganismos.  

Vílchez (2006) realizó un estudio del efecto de enzimas proteolíticas sobre algunas 

características físicas de la lana. Este autor buscaba describir y caracterizar los efectos del 

tratamiento de lanas con enzimas comerciales, Bactosol WO, Esperase 8.0L y Purafect 

4000L. Se enfocó principalmente en sus efectos sobre la pérdida de peso, coloración -

grado de blanco-, y el encogimiento. El experimento consistió en tomar varias muestras 



 
 

 

60 

diferentes de lanas, cada una con diferentes valores de pH -potencial de hidrogeno- y 

solubilidad en Urea Bisulfito -Solubilidad UB-, y exponerlas a diferentes concentraciones 

de cada una de las enzimas antes mencionadas. El tiempo de exposición también era 

variable. Dadas estas condiciones, se realizó el experimento, obteniendo los siguientes 

resultados: en términos del parámetro Pérdida de peso, el Bactosol WO no produce pérdida 

de peso en ningún tejido, sin importar el tiempo de exposición y la concentración de la 

enzima. En cuanto a la Esperase 8.0L y Purafect 4000L, se obtuvieron valores de 

encogimiento superiores al 10% a concentraciones del 3%. Incluso, los resultados 

demostraron que para concentraciones tan bajas como del 0.5% no se aconseja un periodo 

de exposición mayor a 30 minutos, ya que de igual forma se elevaba el porcentaje de 

pérdida de peso. Así, recurrió a estudiar la influencia del valor del pH en la variabilidad del 

porcentaje de pérdida de peso para los dos últimos compuestos enzimáticos, encontrando 

que, a mayor tiempo de exposición, mayor el decrecimiento del pH. Entonces, para pH 

neutros o alcalinos, la actividad enzimática disminuye, así favoreciendo la pérdida de peso. 

En cuanto al grado de blanco, se esperaba que se aumentara el grado de blanco con el 

tratamiento enzimático, ya que estudios previos lo demostraban. Los resultados de Vílchez 

(2006) llegaron a la misma conclusión. Ahora bien, para cada compuesto enzimático se 

obtuvo un comportamiento diferente. Los tejidos tratados con Bactosol WO sufriendo un 

aumento menor en su grado de blanco, mientras que aquellos tratados con Esperase 8.0L 

o Purafect 4000L se -blanquearon- de forma espléndida. Sin embargo, se determinó que 

para estos dos últimos compuestos enzimáticos tal aumento del grado de blanco era 

proporcional a la pérdida del peso del tejido. Esto sugería una relación estrecha entre el 

blanqueamiento y la pérdida de peso; inferencia lógica teniendo en cuenta que la única 

enzima que no produce pérdida de peso fue la que menor blanqueamiento logró, y que las 

dos que sí reducían el peso, blanquearon más.  

Finalmente, en cuanto a la resistencia al encogimiento, se halló que para el Bactosol WO, 

la reducción del encogimiento supera el 70%, mientras que para el Esperasa 8.0L y la 
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Purafect 4000L se obtuvo un encogimiento negativo, estirándose el tejido en vez de 

encogerse. Esto debido al efecto de la pérdida de peso. Vílchez (2006) analizó estos 

resultados, concluyendo que la mejor enzima para tratar lanas entre las 3 utilizadas es el 

Bactosol WO, ya que no producía pérdida de peso, lograba un blanqueamiento significativo 

y reducía notablemente el encogimiento. Además, esto requería de menos concentraciones 

-a menor volumen del compuesto, mayor ahorro económico-. Por otra parte, el autor fue 

enfático en que las enzimas son biodegradables y actúan en condiciones de baja 

temperatura -menor requerimiento energético-.  

Asimismo, Juliá, Erra y Díez (2000) estudiaron cómo impartir a la lana propiedades de 

resistencia al encogimiento utilizando biopolímeros. Estos autores tomaron cierta cantidad 

de fibras de lana esquiladas y las sometió a un procedimiento que permitiera que estas 

acogieran correctamente el biopolímero, que era el quitosano en este caso -polisacárido 

catiónico de procedencia natural-. El primer paso fue realizar un lavado completo a las 

fibras. Esto para retirar todas las impurezas naturales, adquiridas y aplicadas. Luego, se 

pasa a un proceso de pretratamiento apropiado para incrementar la sustantividad de las 

fibras hacia un biopolímero. El pretratamiento puede ser de varios tipos, siendo el primero 

el pretratamiento oxidante. Se sumergen las fibras de lana en una solución acuosa entre 1 

y 3 horas, con volúmenes significativos de peróxido de hidrógeno, y en presencia de 

humectante como el Triton X-100 y un estabilizador como el pirofosfato sódico. Segundo, 

el pretratamiento en medio acuoso a pH neutro o ligeramente alcalino. En este caso, las 

muestras de lana se tratan entre 15 y 120 minutos en agua a temperatura entre 30 y 60°C, 

cuyo valor de pH debe estar comprendido entre 4 y 9, consiguiendo mediante adición de 

acetato e hidróxido sódicos, respectivamente. En tercera posición está el pretratamiento 

con tensioactivo aniónico. Al igual que los métodos anteriores, las fibras se tratan en una 

solución acuosa conteniendo un tensioactivo aniónico tal como el lauril sulfato sódico, 

estando la temperatura del agua entre 30 y 60°C. El tiempo de cocción debe ser el 

suficiente para asegurar que la lana llegue al equilibrio de adsorción del tensioactivo. Por 
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último, existe el pretratamiento con descarga incandescente. En este caso, las muestras 

de lana se tratan con plasma de aire, oxígeno o argón a baja temperatura y presión -1 

mbar-, con potencias de 50 a 300W durante un corto tiempo -30s a 500s-, de modo que la 

humectabilidad se incrementa, así favoreciendo la adsorción del quitosano.  

Ahora sí, se aplica el biopolímero. Juliá, Erra y Díez (2000) explican que las muestras de 

lanas, pretratadas o no, se introducen en una solución acuosa de quitosano, que contiene 

una pequeña concentración de ácido acético. Esta solución se lleva a temperatura 

ambiente y durante 15 y 60 minutos. Luego se deja secar. En esta instancia se analizaron 

las muestras tratadas con el quitosano, demostrando que tanto las pretratadas como las 

no pretratadas superan porcentajes de anti-encogimiento del 12%. Este hallazgo 

demuestra la efectividad del biopolímero para aumentar la resistencia al encogimiento, 

incluso, no hace falta el pretratamiento. Esto último tiene dos ventajas, no se debe incurrir 

en gastos adicionales para adquirir los compuestos adicionales de pretratamiento, y se 

eliminan los contaminantes residuales al no tener que usarse los peróxidos. 

Él método de anti-encogimiento con biopolímero que incluye el pretratamiento con el 

tensioactivo lauril sulfato sódico, a diferencia del tradicional método Hercosett-tensiactivo 

aniónico, que utiliza también el lauril sulfato sódico, no produce los compuestos 

halogenados absorbibles, por lo que no representa riesgos ambientales por generación de 

contaminantes. Otro fenómeno relevante destacado por García y Olivera (2014) es que, 

por el origen natural de la lana, esta se percibe por los consumidores y productores como 

un producto renovable y sostenible, incrementando su tasa de consumo y desecho. Esto 

es ambientalmente incompatible ya que incentiva el derroche de los recursos naturales 

implicados en la producción de fibras de lana, así como del aumento de la contaminación 

tras aumentar la carga contaminante liberada en el medio ambiente. Sí bien la lana es un 

recurso renovable, no es sostenible por sí mismo si se destina para el uso humano, ya que 

este se transforma mediante medios químicos que, a final de cuentas, resultan negativos 

para el ambiente.  
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4.2 Eficiencia energética del tratamiento de lana con microorganismos  

Procesos como la tintura de la lana, mediante métodos convencionales, requiere de altas 

temperaturas para que el colorante se adhiera a la superficie de la fibra de lana, lo que, 

además de ser ineficiente, muchas veces deteriora la fibra. El empleo de proteasas permite 

que, a temperaturas de máximo 85°C, se logre la coloración de la fibra de lana -ahorro de 

energía-, además de favorecer menor degradación de esta (Riva, Algaba & Prieto, 2003). 

Los citados determinaron que el proceso de tintura de la lana puede hacerse con mayor 

eficiencia energética si se manipulan otros parámetros fisicoquímicos hasta un punto 

óptimo.  

Estos autores descubrieron que, si se llevaba la concentración de la enzima catalizadora a 

un valor específico, se llevaba el pH a un valor cercano a 8.5 y se llevaba el tiempo de 

reacción hasta quince minutos, se podía disminuir la temperatura de reacción hasta los 

45°C. Incluso, controlando estos parámetros se puede ahorrar energía sin comprometer 

los resultados de la tintura en términos de luminosidad, croma, matiz, solidez de la tintura, 

resistencia al lavado doméstico y comercial y resistencia al sudor. Un estudio similar fue 

realizado por Cegarra et al (2004), quienes descubrieron que, bajo las condiciones dadas 

por Rivas, Algaba & Prieto (2003), el pH de 8.5, la temperatura de 45°C y el tiempo de 

reacción de quince minutos. se podían mejorar otras propiedades de los tejidos de lana, 

como son: la resistencia a la rotura por urdimbre y resistencia a la rotura por trama. Estos 

autores demostraron evaluando otros parámetros que a temperaturas tan bajas como los 

45°C es posible tratar los tejidos de lana, obteniendo los resultados deseados. Incluso, es 

posible bajar la temperatura hasta 35°C bajando un poco la calidad de la resistencia 

superficial de la fibra, pero igual cumpliendo con las expectativas solicitadas por el 

productor.  

Ahora bien, el trabajo de campo evidencia que hay ciertos parámetros que deben tenerse 

en cuenta a la hora de cuantificar los tiempos de reacción enzima-fibra, como lo es el 

tiempo biológico de los microorganismos. El tiempo biológico, como lo explica uno de los 
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expertos consultados, tiene que ver con el tiempo que tarda un microorganismo cultivado 

en desarrollarse, en alcanzar una madurez, hasta el punto de que es capaz de producir las 

enzimas requeridas, así como de soportar las condiciones de pH, temperatura a los que se 

expondrá al reaccionar con la fibra y otros compuestos. El autor mencionaba sus estudios 

con los micelos, que son un tipo de hongo. Explicaba que estos requieren de varios días, 

incluso semanas, para desarrollarse. Sin embargo, su versatilidad es tal que pueden 

cultivarse bajo condiciones sencillas, tanto que se pueden lograr en casa. En el caso de 

Ana Laura Cantera, Artista bioelectrónica, investigadora y docente. Magister en Artes 

Electrónicas, aplica este tipo de técnicas en su taller. Según sus palabras:  

Yo trabajo más que nada con dos tipos de materiales cultivados, trabajo con micelio 
que es el cuerpo vegetativo de los hongos que forman como una red de filamentos 
para crear estos biomateriales y después con la kombucha, que no se si ya la 
conoces, pero es una comunidad de microorganismos que crecen a partir de la 
fermentación del té negro con azúcar y va generando como unas laminas que 
depende del grosor es el tipo de biotextil que puedes obtener (Comunicación 
personal, 21 de Mayo de 2021). 

 

De acuerdo con Gómez y Batista (2006), el cultivo de microorganismo consiste en simular 

el hábitat natural de estos organismos, en condiciones de laboratorio, procurando satisfacer 

sus necesidades más vitales como ser vivo. Las condiciones por disponer dependen del 

objetivo del cultivo, ya sea para su crecimiento y/o la producción de metabolitos, y de la 

especie que se este estudiando. Por tanto, la selección y la concentración adecuada de los 

nutrientes es un factor de gran importancia.  

4.3 Beneficios medioambientales derivados 

La única ventaja medioambiental de la implementación del tratamiento enzimático, además 

del ahorro energético, es la eliminación de desechos contaminantes. Los procesos 

convencionales de incogibilidad y suavización generan contaminantes que son vertidos a 

cuerpos de agua, los cuales se eliminan al recurrir al tratamiento enzimático. Una evidencia 

de esto, además de las antes mencionadas, es el estudio realizado en Uruguay por Pippolo 

et al (2006). Ellos demostraron que el tratamiento enzimático es un procedimiento 
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promisorio y amigable con el medio ambiente ya que obtiene resultados similares al de los 

sistemas de oxidación convencionales, pero con mayores rendimientos tintóreos y con 

menor daño de las fibras, además de obtenerse efluentes sensiblemente menos 

contaminantes.  

En este trabajo, Pippolo et al (2006) proponen el tratamiento enzimático como una 

alternativa para alcanzar los mejores estándares internacionales de calidad y así permitir 

al mercado textil uruguayo alcanzar mayores posibilidades competitivas. En profundidad, 

buscaron optimizar la producción de enzimas keratinásicas a partir de un Bacillus sp., 

obtenido de un screening de cepas, estudiando el comportamiento tintóreo de tops de lana 

tratada con los extractos enzimáticos obtenidos, respecto a la lana sin tratar. El estudio se 

llevó a cabo aplicando la metodología de la superficie de respuesta -en la cual se basan la 

mayoría de los tratamientos enzimáticos-. Tras sus experimentos, determinaron las 

prendas de lana tratada con keratinásicas resulto con tintura más oscura, más saturada y 

de color más vivo, por lo que el teñido ha sido más satisfactorio que los productos que no 

se trataron con enzimas. Así, demuestra el potencial que tiene este extracto enzimático 

keratinásico para ser usado en la industria textil.  

Al respecto,  Alis Yovana Pataquiva Mateus señala que:  

Tengo experiencia con lana, pero no trabajo con microorganismos. Lo que hicimos 
fue trabajar con nanotecnología para ayudar en esas propiedades organolépticas 
especialmente suavidad, color, propiedades antibacteriales. Sin embargo, sé que 
existen tratamientos enzimáticos para mejorar estas mismas propiedades 
organolépticos que nosotros, desde el grupo de investigación, tratamos con 
nanotecnología. Y sé que se obtienen resultados satisfactorios. 

 

Por otra parte, otro beneficio medioambiental con gran relevancia es la mejor gestión del 

recurso, dicho de otra forma, la disminución del consumo de recursos. Autores como Juliá, 

Erra & Díez (2000), realizaron estudios relacionados con tratamiento enzimático en lanas 

para darle propiedades anti-encogimiento. Los resultados fueron exitosos; el encogimiento 

se reduce considerablemente al mejorar las características superficiales de los tejidos. Esta 
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es la especialidad del tratamiento enzimático, mejorar las propiedades superficiales. No 

obstante, estos autores llegaron a una conclusión diferente en relación con la vida útil de 

la indumentaria en base a lana tratada con enzimas; el mejorar su resistencia a la abrasión, 

a la acción de esfuerzos tensores y compresivos y al mejorar su capacidad de tintura, 

aumenta considerablemente su vida útil, disminuyendo las unidades consumidas per 

cápita, lo que se significa menor volumen de lana que debe ser procesada para satisfacer 

la demanda de esta.   

Finalmente, se enfatiza que la introducción de productos ecológicos al mercado textil 

contribuye de forma significativa a la sostenibilidad de este mercado. La existencia de este 

tipo de productos ayuda a crear conciencia ambiental en los productos y consumidores, lo 

que también implica adoptar hábitos de consumo sostenibles. Además, la dinámica del 

mercado obligará a otros productos a innovar en métodos más amigables con el medio 

ambiente para mantener la competitividad y rentabilidad de sus negocios. Incluso, esto 

puede llegar a determinar políticas de calidad para la indumentaria. La legislación podría 

hacerse más estricta respecto a la concentración de contaminantes permisible en los 

vertimientos a cuerpos de agua, dando más razones a los productores para articular 

metodologías de producción más limpia. De cara al desarrollo sostenible y en función de 

los objetivos de desarrollo sostenible, está dinámica del mercado textil sería la más 

apropiada. En concordancia con lo consultado en las entrevistas del trabajo de campo, los 

expertos tenían opiniones convergentes al señalar que todo producto ecológico sería 

acogido por los consumidores, ya que esa es la tendencia que ha marcado el incipiente 

desarrollo sostenible. Incluso, los expertos señalaron que los tratamientos con 

microorganismos a la indumentaria no se limitan a la industria; es aplicable en los hogares. 

Es posible cultivar microorganismos en el hogar, con condiciones muy sencillas, para darle 

tratamientos a los textiles.  

Autores como Cortazar et al (2012) comparten lo dicho anteriormente. En su estudio de 

tratamiento de colorantes, explican que es posible dar este tratamiento durante la vida útil 



 
 

 

67 

de los productos, ya que los microorganismos son capaces de eliminar aceites y grasas 

que se puedan acumular en las prendas de vestir o en otros elementos textiles.  

Por otra parte, las entrevistas indican que, al emplearse organismos durante los procesos 

de transformación de las fibras en productos, se generan ciertos residuos que, por su origen 

orgánico, pueden reutilizarse para producir compost. Ángela Liliana Dotor Robayo, 

Diseñadora de Modas y Textiles, Magister en Dirección de Marketing, plantea con respecto 

a los materiales compostables “Yo creo que son unas opciones bien importantes para el 

desarrollo de material y que se pudieran generar realmente nuevos productos que no solo 

sean degradables, si no que sean de fácil uso y generen otros ciclos de producto” 

(Comunicación personal, 21 de Mayo de 2021). Del trabajo de campo, asimismo, se 

desprende que la utilización de este tipo de procedimientos a pequeña o mediana escala 

requiere, esencialmente, de una serie de cuidados en la preparación del ambiente que es 

necesario considerar. Por ejemplo, Ana Laura Cantera, Artista bioelectrónica, investigadora 

y docente. Magister en Artes Electrónicas, plantea al respecto que:  

tanto el micelio como la kombucha su material es totalmente compostable, o sea 
que vos lo podes desechar porque son microorganismos y obviamente que 
requieren una serie de cuidados, son fáciles de realizar pero estas trabajando con 
seres vivos y para generar un ambiente que no es en laboratorio. Yo trabajo en 
casa; tengo un taller. Necesitas ciertas condiciones de limpieza o ciertos cuidados 
para que sea lo más estéril posible o lo más descontaminado posible dentro de las 
posibilidades (Comunicación personal, 21 de Mayo de 2021).  

 

Según Soliva & López (2004), el compost es un tipo de abono orgánico que se prepara con 

base a diversos materiales orgánicos. Dicha materia orgánica, al descomponerse también 

por medios biológicos por microorganismos, genera nutrientes y minerales que pueden 

mejorar la calidad de los suelos donde estos se dispongan. Además de este beneficio 

ambiental, el compost es un producto comercial, una manera de internalizar los residuos a 

la cadena productiva -para generar ingresos- y, por otro lado, es una alternativa acorde con 

la economía circular y el desarrollo sostenible. Sin embargo, dos de los entrevistados 

fueron enfáticos en que la microbiología textil es una disciplina que aún está en desarrollo; 
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tiene muchos retos por delante. Aun así, también sostiene que tiene gran potencial. Día a 

día se estudian formas de acelerar los tiempos biológicos, así como se evalúa la utilización 

de compuestos químicos intensificadores -promotores- de reacciones biológicos que, a 

concentraciones óptimas, no sean contaminantes para la fauna y flora que se exponga a 

los residuos. Finalmente, las entrevistas dictaminan que la implementación de 

microorganismos para producir indumentaria es factible, rentable y sostenible. Los 

beneficios de la utilización de materiales degradables pueden ser muy amplios. Ana Laura 

Cantera considera que:  

los beneficios es que generas materiales totalmente compostables, si no, todo el 
tiempo se está generando desechos y obviamente eso genera un impacto. Me 
interesa mucho trabajar estos materiales por el tema de que todo lo que desecho 
será el compost y es como más limpia mi huella de carbono, ¿no? Desde mi modo 
de vida, trato de minimizar siempre este tema del consumo y me siento muy 
cómoda trabajando con este tipo de materiales y también las aplicaciones son 
infinitas (Comunicación personal, 21 de Mayo de 2021) 

 

No obstante, es importante considerar que el elemento de la rentabilidad es uno de los 

puntos quizás más controversiales en la aplicación de este tipo de tecnologías y 

procedimientos, ya que el hecho de que la actividad continúe siendo rentable en este marco 

depende de una serie de factores. Por ejemplo,  Ana Laura Cantera considera que:  

Obviamente que siempre hay que tener en cuenta que los tiempos no son los 
mismos porque obviamente estamos hablando de seres vivientes y no es lo mismo 
que poner a fabricar una tela y generarlas, si no que acá hay que esperar tiempos 
biológicos, que sí que se pueden acelerar, por ejemplo, con alguna incubadora, 
con un determinado equipamiento. Tenes que esperar los tiempos biológicos y hay 
que ver en el mercado como se llegan a profesionalizar, a industrializar esos 
procesos. es factible siempre y cuando se ponga como prioridad hacer un producto 
más sustentable porque también hay veces que se utilizan estos microorganismos 
para generar material y después terminan generando diferentes tratamientos 
contaminantes, y después el producto final no es compostable y tampoco tiene 
mucho sentido, siempre es importante que en este tipo de materiales reduzcan, en 
alguna etapa de su producción, por lo menos, el impacto y la huella de carbono 
(Comunicación personal, 21 de Mayo de 2021). 
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Es por ello que, en sintonía con lo señalado anteriormente, la aplicación de la biotecnología 

a la industria textil y sus procesos productivos depende de una serie de factores que 

incluyen políticas que la promuevan, ya que no en todos los casos la decisión individual de 

trabajar de este modo termina aportando al desarrollo sustentable ni garantiza en sí mismo 

la rentabilidad. 
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Capítulo 5. Aplicaciones biotecnológicas de microorganismos para la confección de 

material textil. Justificación de su implementación  

En el presente capítulo se exponen las justificaciones que sustentan la utilización de 

microorganismos en la producción de fibras textiles. Este es un capítulo que sintetiza la 

información recopilada anteriormente, ya que reúne las variables evaluadas en el trabajo 

de campo, viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad, y las expone acorde con las fuentes 

consultadas. En primer lugar, se estudia la propuesta de valor para el consumidor, como 

por ejemplo qué beneficios representa para el consumidor el que se apliquen técnicas 

microbianas para producir los productos que consumen. Segundo, se analiza la 

rentabilidad de estas prácticas; se estudian evidencias que demuestran la posibilidad de 

disminuir costos de producción al implementar estos métodos sostenibles. Luego se 

sintetiza la sustentabilidad de aplicar y acoger este tipo de métodos. Por último, se estudia 

el caso de China como un país potencia en la aplicación de biotecnologías en su industria 

textil, evidencia de la factibilidad de adoptar estos métodos. 

5.1. Propuesta de valor para el consumidor 

El consumidor de indumentaria se enfoca en los servicios y confort que le ofrece cada 

producto, más allá de la subjetividad de los gustos por colores o tipos de prendas. También 

visualiza parámetros como son el precio, la durabilidad y la calidad. Entonces, la necesidad 

del usuario es adquirir un bien que le brinde ciertos servicios. En este punto, es la industria 

textil, el productor, quien ofrece un producto que sea capaz de satisfacer dicha necesidad. 

Cada productor, a través de la innovación y la creatividad, presenta una propuesta de valor 

distinta a su población objetivo, su consumidor objetivo.  

La propuesta de valor, según Anderson, Narus & van Rossum (2006), es un recurso 

mediante el cual las empresas transmiten de forma directa y objetiva las ventajas que esta 

aporta a su cliente. La propuesta de valor se enfoca en tres aspectos: los beneficios para 

el cliente, los puntos favorables de diferencia -cómo se diferencia tu producto de otros y 
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cuáles son sus ventajas-, y el foco de resonancia -destacar la cualidad más importante del 

producto, para darle identidad propia-.  

En adición, según Molina et al (2016), una propuesta de valor es una práctica original de 

marketing que tiene como propósito darle al cliente ideas claras de cómo un producto o un 

servicio puede ser relevante para él; es un recurso que ayuda a transmitir de forma directa, 

objetiva y precisa las ventajas que una empresa ofrece a sus clientes. Relaciona los 

aspectos más destacados de una compañía y la posiciona entre sus consumidores. Este 

autor comparte lo dicho por Anderson, Narus & van Rossum (2006) respecto a los aspectos 

primordiales de una propuesta de valor, que, esencialmente, hacen referencia a aquellas 

características que distinguen tu producto o servicio del resto.  

Haciendo una analogía, se puede analizar la propuesta de valor de los productos textiles 

obtenidos por medios biotecnológicos frente a la de los productos fabricados 

tradicionalmente. La indumentaria fabricada mediante procesos tradicionales, en términos 

de servicios, ha cumplido su cometido. Ahora bien, anteriormente se explicaba el fuerte 

auge de la conciencia ambiental global y colectiva; los usuarios en la actualidad, o al menos 

los de generaciones más recientes, no se conforman con prendas cómodas y duraderas; 

consideran indispensable que sean productos ecológicos. Mediante procedimientos 

biotecnológicos, y más específicamente, biotecnologías microbianas, es posible dotar cada 

producto textil de propiedades que aumentan su calidad, al mismo tiempo, incrementando 

el interés del consumidor por adquirirlo. Como se estudió en el caso de la lana, el reducir 

el encogimiento y aumentar la suavidad, representa mayor calidad para el consumidor. Los 

métodos microbianos de producción textil permiten producir y generar productos 

competitivos y, en varias ocasiones, mejores que los obtenidos mediante medios 

tradicionales. La propuesta de valor de los procedimientos con aplicaciones de 

biotecnología microbiana recae en ofrecer productos competitivos, con propiedades 

idóneas, de alta durabilidad, económicos y ambientalmente compatibles y convenientes. 

De hecho, que el tratamiento enzimático se considere como -producción más limpia- apela 
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al público que ha adoptado la sostenibilidad ambiental como un aspecto indispensable en 

sus hábitos y actividades diarias. En consecuencia, aumentando su demanda. Por otra 

parte, se ha demostrado que el tratamiento enzimático sobre fibras textiles como las de 

lana y poliéster alarga su vida útil. Esto es una característica que influye directamente en 

la demanda del consumidor, ya que reduciría la cantidad de unidades que debe adquirir 

cada cierto tiempo.  

En últimas, repasando las características de una propuesta de valor para un producto 

ecológico obtenido por medios microbiológicos, se tiene: Primero, cuenta con mayor vida 

útil, es potencialmente más económico, es ecológico y está dotado de propiedades 

funcionales que satisfacen las necesidades del consumidor, luego es mejor que los 

productos convencionales. Entonces, satisface el primer aspecto de la propuesta de valor; 

tiene beneficios para el consumidor. En segundo lugar, cuenta con características 

distintivas de aquellos productos convencionales, así satisfaciendo el segundo aspecto de 

la propuesta de valor. Por último y tercer, su principal característica, distintiva y prominente, 

es su ecología, por lo que satisface todos los aspectos valorables de una propuesta de 

valor. En síntesis, se garantiza al usuario mayor calidad, siendo ambientalmente 

conveniente. Entonces, desde la perspectiva del consumidor, es factible acoger las 

metodologías microbianas. Pero, en la cadena de valor de todo producto, el principal 

interesado es el productor y la visión principal de este es la rentabilidad de su actividad 

comercial. 

5.2. Rentabilidad de la microbiología textil 

El interés de los productores de textiles es obtener beneficios monetarios, siendo en el 

mejor de los casos los ingresos proporcionales a las ventas. Entonces, surge la pregunta 

en relación a de qué forma la industria textil podría aumentar la demanda de sus productos. 

Generalmente, los productores enfocan su propuesta de valor en ofrecer productos de 

mayor calidad y a menor precio de venta. De acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, 

si el precio de un producto disminuye, su demanda aumenta. No obstante esto, los 
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productores no pueden asumir directamente la disminución del precio de venta sin antes 

justificarlo con disminuciones en su costo de producción. Por otro lado, existen fenómenos 

o eventos ajenos al ciclo productivo que afectan la demanda de los productos, que se 

conocen como externalidades.   

Entonces, llevando la dinámica microeconómica al contexto del mercado textil, si los 

productores logran disminuir costos para producir sus fibras, estos podrán directamente 

aumentar la demanda de estos. Además, si logran internalizar los fenómenos -

externalidades- asociados a la conciencia ambiental colectiva, podrían aumentar aún más 

sus ventas. Esta sería la forma ideal de favorecer la rentabilidad. En concordancia con lo 

explicado en capítulos anteriores, la industria textil tiene la oportunidad de aplicar técnicas 

microbiológicas para aumentar la rentabilidad de su actividad económica. Esto es factible 

tomando las siguientes premisas: primero, al reducir la generación de contaminantes se 

incurre en ahorros en tratamientos postproducción a las aguas residuales. Si se 

reemplazan los químicos y sintéticos, que producen compuestos tóxicos, por enzimas, que 

producen compuestos biodegradables, se puede eliminar el proceso de tratamiento de las 

aguas residuales, apelando a la capacidad de los organismos autóctonos de los cuerpos 

de agua para degradar estos residuos. El ahorro en costos radica en prescindir de insumos 

para estos tratamientos como son las instalaciones, mano de obra, herramientas y 

productos requeridos.  

Como segunda premisa, se tiene que, al utilizarse tratamientos enzimáticos, el 

requerimiento energético disminuye. Se demostró que las reacciones bioquímicas llevadas 

a cabo por la interacción fibra-enzima solicitan menor carga calórica, disminuyendo las 

temperaturas de reacción de 100°C hasta entre 30 y 70°C. Finalmente, esto representa 

una bajada de costos en proporción a la cantidad de energía requerida para alcanzar 

dichas temperaturas. Por otro lado, también implica menor cantidad de agua en algunos 

procesos, lo que también entra a utilidad. Por otra parte, se disminuye la huella de carbono, 
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ya que se puede reducir la cantidad de toneladas de dióxido de carbono emitidas como un 

efecto derivado de la disminución calórica, que generalmente se logra empleando carbón.  

La tercera premisa es que se prescinde de pretratamientos químicos para preparar las 

fibras textiles para los procesos de teñido, anti-encogimiento, blanqueamiento y 

suavización. Estos procesos, tradicionalmente, necesitaban de un pretratamiento químico 

para abatir las propiedades inherentes de cada fibra que las hacía resistentes a su 

alteración. Productos químicos oxidantes, tensioactivos, compuestos sintéticos, son los 

generalmente utilizados. Al no requerirse de pretratamientos químicos en la mayoría de los 

procesos microbiológicos, se disminuyen costos en adquisición de los productos químicos, 

disposición de instalaciones y mano de obra. Adicionalmente, al eliminarse este proceso 

de pretratamiento, se ahorra más energía, lo que fortalece la premisa anterior. Por último, 

la cuarta premisa es hacer que los productos textiles sean ecológicos. Esta es la única 

premisa que no va relacionada al costo, sino al aumento de la demanda por internalizar la 

conciencia ambiental de los individuos. Al crearse productos menos contaminantes, cuya 

producción es más eficiente en términos energéticos y de uso de recursos, se aumenta 

indirectamente la demanda de estos.  

En conjunto, estas premisas justifican la rentabilidad de la aplicación de tratamientos 

biotecnológicos para la producción textil, ya que cada optimización e internalización va 

directo a utilidades. No obstante, debido a la sensibilidad de los microorganismos a 

parámetros como el pH, la temperatura, la humedad y su almacenamiento, se puede 

encarecer su uso. Sin embargo, estos agravantes no condenan el uso de microorganismos, 

toda vez que su potencial de exploración e investigación es increíble. A medida que la 

biotecnología microbiana se desarrolle, se hallarán métodos para disminuir estas 

dificultades.  

5.3. Sostenibilidad de esta práctica 

La utilización de microorganismos para la producción de fibras textiles es una práctica 

sostenible, toda vez que representa una mejor gestión de recursos naturales y que genera 
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menos impactos ambientales negativos. Respecto a los tres pilares principales de la 

sostenibilidad, representa, para el aspecto ambiental, un alivio a la presión medioambiental 

al disminuir la carga contaminante en cuerpos de agua, protegiendo la fauna y la flora, al 

darse un uso más eficiente de los recursos, y al contribuir a la construcción y reforzamiento 

de la conciencia ambiental colectiva. En el aspecto social, favorece el confort del 

consumidor al mejorar la calidad de los productos, por tanto, promueve el bienestar de la 

población. Asimismo, no compromete el bienestar de las generaciones futuras; coherente 

con los preceptos del desarrollo sostenible. Además, no impulsa la desigualdad social. En 

adición, induce el desarrollo de hábitos y costumbres más sostenibles, y enriquece las 

culturas. En el aspecto económico, permite gestionar de manera más eficiente y eficaz los 

recursos naturales disponibles, de forma rentable, incentivando el crecimiento económico 

y el desarrollo.   

Por otra parte, en referencia a los objetivos de desarrollo sostenible, esta nueva dinámica 

planteada para la industria textil es compatible con varios objetivos, como el sexto, agua 

limpia y saneamiento, octavo, trabajo decente y crecimiento económico, noveno, industria, 

innovación e infraestructura, onceavo, ciudades y comunidades sostenibles, doceavo, 

producción y consumo responsables, y decimocuarto, vida submarina. En consecuencia, 

al abarcar equilibradamente los tres pilares de la sostenibilidad en conjunto, y al ser 

compatible con gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible, es concluyente que la 

microbiología textil es una práctica sostenible. La sustentabilidad de la microbiología textil 

seguirá mejorando a medida que esta disciplina evolucione, así, convirtiéndose en una 

propuesta factible con gran potencial latente. Para esto, cada nación debe formular e 

implementar medidas que dinamicen este proceso y lo promuevan. Como se mencionaba 

en capítulos anteriores, el adoptar metodologías de producción más limpia incentiva a que 

el mercado textil se proyecte en una dinámica acorde con el desarrollo sostenible. La 

adopción de hábitos sostenibles por productores y consumidores, el desarrollo de mejores 

políticas ambientales, la promoción de investigaciones para desarrollar métodos ecológicos 
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más eficientes y rentables; este es el norte que plantea el incentivar el uso de la 

microbiología textil.  

Adicionalmente, es destacable que la microbiología textil permite explorar otras formas de 

hacer más sostenible la cadena de valor de la industria textil, esto mediante la incorporación 

de los residuos a la cadena productiva; la economía circular. Los residuos textiles de los 

primeros procesos de obtención de la materia prima, generalmente, dejan muchos residuos 

orgánicos, que pueden convertirse en alimento para los cultivos de microorganismos, los 

cuales los descomponen, para así favorecer el tiempo biológico de desarrollo de estos 

organismos y así ser utilizados en los procesos de obtención de enzimas. Es destacable el 

gran compromiso que tienen países como China en alcanzar el desarrollo sostenible. El 

sector textil en China es el sexto en consumir la mayor cantidad de energía en los procesos 

de su cadena productiva. En consecuencia, se han planteado reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero -GHG por sus siglas en inglés- que se derivan de sus 

procesos, así reduciendo su huella de carbono. Aproximadamente el 34% de las emisiones 

de dióxido de carbono a la atmósfera provienen de las descargas de aguas residuales del 

proceso de transformación de las fibras textiles y de su respectivo consumo de energía. En 

consecuencia, la industria China se planteó implementar métodos innovadores para reducir 

el consumo de energía y la carga contaminante de sus descargas, acogiendo los métodos 

biotecnológicos y, en especial, aquellos relacionados con los tratamientos enzimáticos. 

Entre los procesos de transformación del algodón, que es el principal producto textil de 

China, los que consumen más energía -son más ineficientes- son el hilado, tejido y la 

humectación. Los dos primeros porque requieren de mucha energía cinética que es 

generada mediante electricidad, el tercero porque necesita de volúmenes importantes de 

agua. Precisamente, para contrarrestar este consumo excesivo de energía, emplear los 

tratamientos enzimáticos es una alternativa viable de disminuir la energía requerida y así 

equilibrar el balance energético del proceso.  
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5.4. Caso China: biotecnología en la industria textil 

La industria textil es una de las más antiguas del mundo, considerada de las primeras 

ocupaciones del hombre en comunidades organizadas, ya que tuvo un papel primordial en 

la revolución industrial. El mercado textil se ha extendido durante siglos, desde las 

principales culturas antes de cristo hasta las actuales potencias mundiales. En la 

actualidad, la República Popular China ha alcanzado bastante protagonismo en lo que a la 

industria textil se refiere. La industria textil en China es considerada como una industria 

convencional, tradicional y un pilar de la industria del país, que posee una porción 

importante de la economía nacional; ha contribuido enormemente en la industria nacional 

y su participación ha sido imprescindible desde la reforma y apertura política que entró en 

vigor en 1978. China es una potencia mundial en el mercado textil, ocupando el primer 

lugar a nivel mundial por su capacidad de producción anual de algodón, tejidos en lana, 

tejidos en seda y fibras químicas. En China se procesó, estadísticamente, alrededor del 

25% y el 36% de la producción mundial de fibras, en los años 2004 y 2005, 

respectivamente. Dada la dinámica de aumento poblacional en el país, y sumada la rápida 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos chinos gracias al exponencial crecimiento 

económico de la nación, la demanda de textiles ha aumentado tanto como su calidad; este 

es uno de los principales factores que dan como resultado el crecimiento rápido y sostenible 

de la industria textil china.  

En 2005, según Chen, Wang, Hua & Du (2007), China produjo la asombrosa cantidad de 

veintiséis mil toneladas de fibra en el año 2005, de los cuales un 80% del total de la 

producción y confección se vendía en el mercado nacional, que se ha convertido en el 

mercado de consumo de fibra más grande del mundo. De hecho, otra estadística de estos 

autores revela que el consumo per cápita de fibras textiles pasó de ser 4,1 kg por persona 

en 1980 a 14 kg por persona en 2005. La industria textil en china es tan próspera que, en 

2005, la producción textil superó la cifra de 199.316 millones de dólares anuales, lo que 
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significa alrededor del 11% de la cifra del producto interno bruto -PIB- de China. Por otra 

parte, la exportación textil alcanzó el récord en el mismo año, por una cifra de 117.535 

millones de dólares, que representan el 15.4% del valor total de las exportaciones 

industriales del país y un 24% del comercio textil mundial. La expectativa global del 

crecimiento en la producción textil de China será de aproximadamente un 6,5% anualmente 

en el futuro cercano, lo cual significa miles de toneladas de fibras fabricadas e ingresos de 

miles de millones de dólares. China es de los primeros países a nivel mundial en 

implementar biotecnologías en sus industrias. La población china, desde los orígenes de 

su cultura, reconoce la importancia de la tecnología. La biotecnología, en referencia al 

mercado textil, ofrece una alternativa para disminuir costos, proteger el medio ambiente, 

garantizar salud y seguridad al consumidor y mejorar la calidad y funcionalidad de los 

productos. Especialmente considerando que en China las políticas ambientales son cada 

vez más estrictas, restringiendo mucho los límites permisibles de carga contaminante de 

las aguas residuales. Entonces, para la industria China, la biotecnología, más que un reto, 

representa una oportunidad para reemplazar los procesos de fabricación tradicionales.  

En China, así como se producen toneladas de fibras textiles al año, se generan cantidades 

proporcionales de toneladas de aguas residuales de los procesos de transformación textil. 

Se estima que anualmente se generan alrededor de 0,65 billones de toneladas de aguas 

residuales por parte de la industria textil. Como se ha explicado, la biotecnología 

microbiana contribuye significativamente para reducir los contaminantes en los procesos, 

sin embargo, pueden presentarse de igual manera una cantidad importante de 

contaminantes, que finalmente se disponen en cuerpos de agua. En este punto, también 

es posible recurrir a medios microbiológicos para tratar las aguas residuales, ya sea antes 

de verterse o sobre el cuerpo de agua afectado. La técnica más común para tratar las 

aguas residuales en todos los casos es la bioaumentación, que consiste en inocular en el 

medio acuoso microorganismos que tienen una excelente capacidad de descomposición 

de los contaminantes objetivo. Incluso, es posible utilizar este método con microorganismos 
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que hayan sido alterados genéticamente para desempeñar más eficiente y eficazmente 

este propósito.  

Entre algunos de los desarrollos biotecnológicos de la industria textil china que se han 

popularizado en los últimos años están, primero, el biolavado, que consiste en el lavado de 

dril utilizando celulasa -enzima especializada en descomponer celulosa y otros 

polisacáridos-, y segundo, el desencolado del algodón empleando amilasas -enzimas-. 

Técnicas que fueron desarrolladas dentro del marco de la política de prevención y control 

de la contaminación de los efluentes textiles, el plan general y el desarrollo de la industria.  

China está tan avanzado en la producción más limpia, específicamente en biotecnología, 

que desde hace más de 20 años el gobierno chino ha promovido la investigación en 

universidad para desarrollar nuevas tecnologías para disponerlas en la industria textil, así 

como de convenios entre las universidades y las empresas para articular estos procesos y 

desarrollos investigativos. Lo cual, ha involucrado aportes en ciencias naturales e 

ingeniería en favor del desarrollo de la biotecnología textil.  

Todo el proceso de estudios de biotecnología textil empezó en la década de 1980 con las 

investigaciones hechas sobre Bacillus thuringiensis transgénicos. Este microorganismo fue 

estudiado para intensificar la producción de algodón como materia prima, logrando 

posicionarse como un método comercial en 1994. En el presente, la región autónoma china 

Xinjiang Uygur lidera la producción de algodón en el país, al mismo tiempo, es reconocida 

como la más grande productora de colorantes naturales de algodón a nivel mundial; 

generando alrededor de 44.000 toneladas de colorantes para algodón al año, lo que 

representa un 95% del total del país y un 30% a nivel mundial, aproximadamente. De 

hecho, China ha patentado seis colores naturales, entre los cuales están el verde, el 

marrón, rojo, amarillo, rosado y anaranjado. Los estudios actuales buscan lograr desarrollar 

tonos de azul, rojo y negro a través de ingeniería genética. En cuanto a la seda, China ha 

logrado darle tonos de rojo, amarillo, verde, rosado y anaranjado mediante biotecnología. 

Estos desarrollos se deben principalmente a los avances en ingeniería genética, los cuales 
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han permitido entender los secretos que esconde los genomas de cada materia prima, así 

facilitando la formulación de procedimientos para alterar las propiedades bioquímicas con 

otras sustancias orgánicas. De manera similar, el lino ha sido foco de estudio en China. 

Existen estudios que involucran el cultivo de anteras, la cría de haploides, la mutación 

somática, el cultivo protoplásmico y la transformación genética.   

Ahora bien, en cuanto a microbiología textil, China tiene un extenso listado de avances 

relevantes. Primero, el descubrimiento del -Chitin-, biopolímero presente en el 

exoesqueleto de algunos insectos e invertebrados marinos. Esta fibra orgánica se produce 

en masa en el país y es principalmente usada en textiles médicos, esto gracias a sus 

propiedades antibacterianas y antiestáticas. Segundo, y como se mencionó antes, la 

aplicación de enzimas para el tratamiento de fibras textiles, como las amilasas, para 

combatir el encogimiento natural del algodón. China produce hasta 30 tipos diferentes de 

enzimas y más de 380.000 toneladas de estas. Su popularidad entre los habitantes es tal 

que existen más de 100 industrias productoras de enzimas, desde microempresas hasta 

grandes empresas. En la actualidad, los productos enzimáticos son vendidos 

principalmente a nivel doméstico, en forma de detergentes, ropa y almidón. Profundizando 

en las amilasas, la más representativa es la amilasa BF-7658, una alfa-amilasa 

mesotérmica obtenida de los Bacillus thuringiensis, usada para el desencolado del algodón 

para reducir la tendencia natural de este textil a encogerse. Su descubrimiento se debe a 

la necesidad de reemplazar el muy utilizado alcohol polivinílico -PVA, polímero sintético 

higroscópico y muy soluble en agua, creado en base a alcohol vinílico sintetizado con 

monómeros- que antes se usaba para el desencolado, pero que es muy contaminante. Es 

posible que en pocos años, la amilasa BF-7658 reemplace por completo al alcohol 

polivinílico para este propósito.  

Asimismo, la aplicación de catalasas para eliminar los residuos de peróxido de hidrógeno 

tras los procesos de lavado de textiles se ha popularizado mucho en China en los últimos 

años. Debe tal popularidad a su eficacia y a que su obtención es sencilla porque existe en 
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casi todos los organismos aerobios existentes; que son muy abundantes. Las catalasas 

comercializadas son de origen animal y se derivan de las vísceras de las vacas y de la 

fermentación de microorganismos. Las obtenidas de los microorganismos tienen ventajas 

evidentes sobre aquellas obtenidas del ganado ya que son estables ante condiciones 

alcalinas, que las hace más adecuadas para los procesos de lavado (Wang, Ding & Wu, 

2013). Por otra parte se encuentra el tratamiento enzimático sobre el dril, logrado a través 

de celulasa. China es pionero de esta metodología, siendo adoptada por grandes 

compañías como Novozymes, Genercor, Cognis, Rotta y Bayer. Esta fue la primera 

biotecnología microbiana implementada en la industria textil china, que ha alcanzado tal 

nivel de popularidad que se ha extendido a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los 

ejemplos más representativos de cómo un proceso basado en biotecnología puede 

transformar un sector industrial. Sin embargo, los esfuerzos se han concentrado en 

celulasas ácidas, mientras que la neutra ha quedado un poco rezagada por la falta de 

estudios. No obstante, estudios realizados por universidad como la Yangtze del sur han 

logrado grandes avances y bases sólidas para el empleo de celulasa neutra, esto mediante 

el cribado y el cultivo de una cepa bacteriana altamente activa de este tipo de celulasa  

La fuente principal de la ventaja competitiva de China es su mano de obra barata. Los 

costos de mano de obra en China son significativamente bajos, por otro lado, este país 

dispone de un gran capital, además de encontrarse en una dinámica de crecimiento en la 

productividad y eficiencia de sus procesos; explica su imbatible competitividad. Sin 

embargo, esta no es la única razón. El punto de vista de producción en Asia se concentra 

en la reducción del costo completo del valor. En este sistema, se enfocan esfuerzos para 

aumentar el rendimiento y la eficiencia en cada proceso, desde el diseño de la prenda hasta 

su embarque; hacer cada proceso más corto. Esencialmente, la clave es reducir costos 

logísticos para poder así compensar los enormes costos de transporte, ya que sus 

principales clientes exteriores están lejos de su territorio. Entonces, China es un claro 

ejemplo de cómo un país puede adoptar métodos biotecnológicos para reformar su 
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industria textil y hacerla más competitiva, más rentable y acorde con los objetivos de 

desarrollo sostenible planteados. Sus resultados demuestran que, formulando un buen 

modelo de mercado, optimizando los procesos que constituyen la cadena productiva, 

atendiendo a las necesidades de los consumidores, incentivando e invirtiendo en la 

investigación, articulando las industrias y el sector académico, y fortaleciendo el comercio 

de pequeñas y medianas compañías, se puede lograr sustituir los métodos tradicionales 

que tantos inconvenientes generan al medio ambiente.  

No obstante, que el mercado textil chino sea tan fuerte y protagónico a nivel mundial afecta 

el desempeño de economías menos desarrolladas, como son las de los países 

latinoamericanos. Claramente, que China sea capaz de exportar productos de bajo costo 

plantea grandes retos para las industrias textiles latinoamericanas, ya que sus manos de 

obra son más costosas y los procesos son menos eficientes. Por lo que sus productos no 

pueden competir en precio, ni en volumen, ni en diversidad con los extranjeros, sin importar 

la calidad de estos. A esto se suma el efecto del reconocimiento de las marcas sobre las 

decisiones que toma el consumidor para adquirir cierto producto. La mejor estrategia que 

pueden aplicar los países latinoamericanos para fortalecer su mercado textil es, 

principalmente, incrementar la actividad de comercio interna, implicando procurar que su 

producción sea consumida en su propio país, implementando las mismas tácticas aplicadas 

por los chinos; invertir en investigaciones, estudiar cómo optimizar los procesos y disminuir 

costos logísticos. Es ideal que al igual que el mercado textil chino, se logre que el mayor 

volumen de ventas se realice localmente, así pues reduciendo la cantidad de producto que 

deben importarse. En adición, hay que destacar otro punto relevante, el cual es la 

importancia de reformar las políticas comerciales para que regulen mejor las importaciones 

y que incentiven el fortalecimiento del comercio interno. Este autor sostiene que este es el 

último eslabón que junto con la adopción de las tácticas ya implementadas por los chinos 

lograrán que las industrias textiles latinoamericanas se fortalezcan. La relevancia de la 

política económica.  
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Conclusiones 

La principal conclusión, dado todo lo consultado, es que la microbiología textil representa 

para el mercado textil una alternativa sostenible y con amplios beneficios, tanto en términos 

económicos como ambientales y sociales. La microbiología textil es una opción versátil, ya 

que los métodos de tratamiento de fibras textiles que implican estos organismos disponen 

de una gran gama de usos, como pueden ser el teñido, aumento de resistencia a 

condiciones climáticas, mejora de las propiedades de resistencia a los esfuerzos tensores 

y compresivos, mejora del comportamiento hidrofóbico de ciertos tejidos, ahorro de 

energía, disminución de los volúmenes de agua requeridos en los procesos de fabricación, 

mejoramiento de los efluentes para que sean sensiblemente menos contaminantes, entre 

otros. Asimismo, además de su versatilidad, es una alternativa más conveniente en 

términos de sostenibilidad que los métodos convencionales ya que, como se mencionó 

antes, da mejor gestiona los recursos naturales implicados en la cadena productiva. Esto, 

sin dejar de ser viable, factible y rentable. El método biotecnológico que implica 

microorganismos que está más estudiado y que ha dado mejores resultados es el -

tratamiento enzimático-, el cual permite mejorar la mayoría de las propiedades relevantes 

de las fibras que son procesadas mediante esta alternativa. Además, es versátil ya que 

puede implementarse en diferentes fases del proceso de conversión de la fibra al producto 

final. Por último, en Latinoamérica se han alcanzado importantes avances en la 

implementación de métodos microbiológicos para producir textiles. En países como México 

y Argentina se han enfocado en cómo mejorar las propiedades de la lana aplicando 

tratamiento enzimático, logrando combatir el encogimiento natural de este material, así 

como facilitar el blanqueamiento, es deslanado biológico. A estos se suma Uruguay, que 

ha estudiado ampliamente el mejoramiento de los efluentes para hacerlos menos 

contaminantes, así como eliminar las grasas y aceites de las prendas. Por otra parte, en 

Colombia se ha estudiado la viabilidad y rentabilidad de implementar estos métodos en la 

industria textil, a nivel de microempresas y mayores escalas, demostrando que es factible 
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adoptarlos. Finalmente, en México y Perú se ha estudiado el tratamiento enzimático para 

mejorar la hidrofobicidad del poliéster. Aun así, la industria textil latinoamericana tiene 

bastantes retos por delante para aumentar su competitividad global. Sin embargo, el 

enfocarse en desarrollar biotecnologías es un gran paso.  

De esta manera, como pudo observarse a lo largo del presente trabajo, el área que 

comprende el sector de la industria textil ha logrado incorporar de manera sistemática 

aunque paulatina, a base de prueba y error, la posibilidad de desarrollar diversos procesos 

en el orden de lo bioquímico para fabricar todo tipo de indumentaria o accesorios que 

cuenten con componentes textiles. Dicho procedimiento cada vez más extendido en la 

industria textil, tiene como objetivo final la transformación y la modificación de diversos 

materiales mediante la utilización e implementación de organismos vivos, dando lugar a la 

incorporación de elementos propios de la biotecnología al desarrollo textil y al diseño y 

creación de indumentaria. En la actualidad, uno de los objetivos más importantes de la 

industria textil está asociado a la posibilidad de innovar y desarrollar nuevos desafíos que 

conjuguen la tecnología, la funcionalidad y el diseño para que los consumidores se vean 

satisfechos y encuentren cubiertas de manera satisfactoria sus demandas y necesidades 

sociales y, en última instancia, aumentar las ventas y la consecuente rentabilidad. De este 

modo, teniendo en cuenta las cada vez más diversificadas necesidades y requerimientos 

de los consumidores y de las marcas que apuntan a captarlos y fidelizarlos, la posibilidad 

de incorporar elementos de biotecnología que le aporten a las fibras y a las prendas 

cualidades que no son intrínsecas a ellas, constituyen un vector fundamental para otorgar 

cada vez más valor agregado a prendas que además de ser estéticamente agradables 

cumplen diversas funciones para satisfacer a los deseos y las necesidades de los diversos 

públicos consumidores.  

Queda profundamente establecido a lo largo del desarrollo de las páginas anteriores que 

este desarrollo tecnológico y las nuevas tendencias de la moda y de la industria textil no 

se encuentran exentas de contradicciones en varios ámbitos de la producción y de la 
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responsabilidad social. La posibilidad de incorporar nuevas propiedades a los diversos 

textiles como colores duraderos y de calidad, la posibilidad de resistir a temperaturas muy 

elevadas, la protección contra agentes externos del clima o biológicos, la elasticidad, entre 

otras características que puedan ser agregadas a las prendas, a menudo requieren 

procedimientos en el orden de lo químico que terminan teniendo graves consecuencias en 

el medioambiente. Dichas condiciones y problemáticas deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de desarrollar nuevas tecnológicas y procedimientos innovadores para dotar a las 

telas de las propiedades que se requieren sin afectar de manera significativa a los efluentes 

que se ven contaminados por la existencia de residuos industriales que allí se vuelcan, 

proteger de emisiones nocivas al aire para no empeorar su calidad, ya que estas cuestiones 

fundamentales terminan por deteriorar la salud no solo de los trabajadores de las plantas 

sino también las regiones circundantes y las comunidades y vecinos que se encuentran 

emplazados en las zonas. De esta manera, la oportunidad de incorporar los beneficios de 

la biotecnología y los microorganismos en la fabricación de diversos textiles para todo tipo 

de usos constituye una de las mayores posibilidades con las que cuenta la industria textil 

para solucionar una gran cantidad de problemas y demandas específicas sobre la 

fabricación de prendas.  

Por todos los motivos desarrollados anteriormente, y por todos los elementos que se 

encuentran aquí plasmados, se logró responder en profundidad y con diversas aristas al 

interrogante que se encuentra al principio de este trabajo que es: ¿Qué beneficios tiene la 

implementación de microorganismos como materia prima de textiles para confeccionar 

indumentaria? La importancia de incorporar la biotecnología como una de las innovaciones 

más disruptivas de las últimas décadas a la industria textil parte de los enormes beneficios 

que esta trae aparejados a la hora de desarrollar nuevos productos que combinen de la 

manera más eficiente el elemento estético con el funcional, para dar respuestas a grandes 

problemas que se presentan en la relación entre indumentaria y actividades cotidianas de 

los seres humanos. De este modo, los avances en la ciencia y en la biotecnología pueden 
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jugar un rol central en la mejora sustancial de la calidad de vida de las personas, aportando 

nuevos elementos que pueden, con el tiempo, desarrollarse y masificarse para dar 

respuesta a cada vez más circunstancias problemáticas que puedan atenderse mediante 

la utilización de dichos procesos. La biotecnología no solo aporta mejoras significativas a 

las características que ya contienen los diferentes textiles que a los que se le incorporaran 

los microorganismos, sino que también reviste importantes beneficios a los fabricantes, que 

si bien deben partir de una gran inversión en desarrollo de tecnologías, especialistas e 

investigación de procesos, terminan por evitar otro tipos de gastos ya que, como se planteó 

anteriormente, dichos procesos parten de la implementación de una mayor eficiencia 

energética. A estos elementos fundamentales se suma que el ahorro de grandes 

cantidades de energía y la posibilidad de volver cada vez más eficientes los procesos 

productivos puede contribuir a reducir los impactos negativos sobre el medioambiente, 

amortiguando una de las mayores contradicciones que se plantearon en el presente 

trabajo. A partir de esta investigación y de la indagación en diferentes aspectos de la 

relación existente entre la biotecnología y la industria textil y el diseño, es posible concluir 

que el desarrollo y la cada vez mayor ampliación de los usos y las intervenciones de los 

mismos, es un avance considerablemente importante a la hora de pensar las diversas 

formas en la que la indumentaria que utilizan las personas otorgan no solo una imagen 

propia y una personalidad construida a los ojos de los demás individuos con los que 

comparte la vida cotidiana, sino que también puede aportar elementos de protección, 

confort, salud y bienestar a aquellos que los utilizan. Todavía resta un camino largo por 

recorrer ya que la biotecnología aplicada a la confección de textiles, prendas, o al 

mejoramiento de las condiciones intrínsecas de las fibras que se utilizan, todavía no ha 

llegado a su techo, sino que recién se encuentra en la exploración de los cimientos. 

Mientras más ejemplos exitosos existan de la implementación de dicha tecnología en 

diferentes usos, más oportunidades existen de que se desarrollen proyectos e inversiones 

con el fin de explotar sus beneficios al máximo.  
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