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PREAMBULO. El acceso al agua es un rasgo diagnóstico de inequidad 
social, las grandes ciudades despojan de este recurso a los habitantes de las 
cuencas hidrológicas de donde toman el líquido, usualmente 
devolviéndolo contaminado e inutilizable. Por ello, resulta esencial e 
inaplazable generar acciones que permitan un aprovechamiento 
sustentable y redunden, a largo plazo, en la conservación del vital recurso. 
Con este objetivo, desde 2010 he llevado a cabo trabajo de investigación, 
primero en campo y luego en laboratorio, con el propósito de sustituir el 
uso de detergentes industriales (por demás contaminantes, tanto en su 
producción como en su uso y desecho), por detergentes naturales, 
investigación que tiene como antecedente el proyecto “ATZIN2: propuesta 
para el uso de detergentes herbolarios que ofrecen ventajas 
medioambientales”. 

PLANTEAMIENTO. El uso generalizado de detergentes3 
industrializados deriva en la contaminación acumulativa y en aumento de 
los cuerpos hidrológicos por el desecho de las aguas residuales  cada vez 
más tóxicas que, en su constante movimiento, generan grandes cantidades 
de espumas de diferentes densidades que impiden la oxigenación y la 
puri!cación natural, así como la vida acuática. 

MATERIAL Y MÉTODO. La etnobotánica entendida como la 
aplicación de los antiguos conocimientos tradicionales sobre las plantas 
para aprovechar sus bene!cios y utilizarlos para mejorar la relación ser 
humano-medioambiente. A través de entrevistas etnográ!cas y estudio 
participativo, se obtuvieron plantas que se empleaban tradicionalmente en 
el lavado de ropa. A través de controles cualitativo-cuantitativos y 
comparativos, se evaluó la e!cacia de los diferentes detergentes (naturales 
y dos industrializados4 ⎯duro y blando⎯), también se valoraron las aguas 
residuales resultantes.  

  

  

Objetivo: aprovechar los recursos naturales propios de cada 
región del país y los conocimientos herbolarios tradicionales 
para obtener productos de limpieza de bajo costo ecológico y 
económico. Del mismo modo, las comunidades con estos 
recursos podrían, a través de su procesamiento y venta, 
utilizarlos para mejorar sus condiciones de vida. 

  
  

DISCUSIÓN Y APLICACIÓN POTENCIAL. A partir de los 
análisis realizados, se concluyó que hay detergentes herbolarios 
(ecológicamente convenientes y muy baratos, incluso gratuitos), que 
son muy e!caces, nos referimos a la alfalfa y al amol, después, se 
encuentran el barbasco y la hoja de papayo, la sábila resultó poco 
e!caz, pero son tan e!caces como los detergentes industrializados. 
  
Después del proceso a que se sometieron las plantas, tras valorar su 
e!cacia y sus aguas residuales, se ha propuesto la presentación de los 
productos con miras a la incentivación de proyectos productivos en 
las comunidades que cuentan con dichos recursos, o bien, el uso de 
estos detergentes como un signi!cativo ahorro en estas 
comunidades; en ambos casos para mejorar su nivel de vida, además 
de propiciar una oportunidad de ser amigables con el planeta.  
  
CONCLUSIONES. La etnobotánica mexicana es una fuente 
inagotable de posibilidades que esperan a ser cientí!camente 
investigadas. Esta propuesta es una alternativa para la conservación 
del agua, recurso cada vez más inaccesible y escaso. Dejar de emplear 
productos químicos industrializados y cambiar al uso de nuestros 
detergentes naturales requerirá, empero, de una reeducación de la 
población para ser más amable con su medioambiente y con el 
mundo en un ámbito más humano de convivencia.   
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Plantas colectadas y el 
procesamiento a que 

fueron sometidas para su 
posterior uso (en 

concentración al 10%) en 
lienzos de algodón sucio 
para medir la eficacia de 

limpieza, se agregaron 
detergentes degradables y 

no biodegradables. 

Cuadro de muestras que expone la eficacia 
de cada detergente en comparación con las 
muestras testigo limpia (5 puntos) y sucia 

(cero). Las aguas resultantes fueron 
sometidas a diversas pruebas de valoración 
para medir su contaminación: color, olor, 
sabor, viscosidad y pH, tomando como 

parangón H2O bidestilada y potable, con la 
siguiente  calificación:  

La valoración de estos 
parámetros permitió emitir una 
apreciación final que calificó los 
productos como:  Todo ello fue registrado en una tarjeta-control 

individual  con una valoración final que permitió 
emitir los siguientes: 

RESULTADOS. 

NOTAS: 

1Del náhuatl, atl: agua; tzin: sufijo reverencial, honorífico o diminutivo; da al sustantivo la calidad de ser objeto de 
respeto o afecto. Para mí, expresa el cuidado y respeto que merece el agua como recurso invaluable para la 
humanidad. 

2 Dicho proyecto fue enviado al Premio Nacional Juvenil del Agua 2013, convocado por la Embajada de Suecia y la 
Academia Mexicana de Ciencias, el cual obtuvo una mención honorífica. 

3 “…detergente es cualquier substancia que, debido a ciertas características de su composición molecular, tienen 
propiedades físicas “tenso-activas” que nos permiten utilizarlo como agente de lavado.” (Sievers 1963:525). 

4 Los detergentes sintéticos con agentes surfactantes propician la formación de espuma, estos detergentes son 
altamente contaminantes pues la acción bacteriana no los degrada fácilmente. Contienen como principal agente 
tensoactivo dodecibencensulfonato de sodio de alta toxicidad, a los cuales se les denomina detergentes “duros”, los 
biodegradables son nombrados “blandos” (Martínez 2010:27-28). 

5 Surgió en la búsqueda bibliográfica (García Rivas 1991), el mismo autor sugiere la sábila. 
6 El amol, amolli o amulli, según Siméon (2004:27), es una planta cuya raíz sirve para jabón. La planta nos fue 

proporcionada por la  Sra. Adela Almazán originaria de Villa del Carbón, Edo. de México. Se trata de un grupo de 
plantas de bulbo que generan espuma, entre los que también se cuenta la Saponaria americana. Asimismo, nos 
informó que también se usaba otro tubérculo conocido como sanacoche, que no fue posible conseguir. 

7 Tras intensa búsqueda de la “cabeza de negro”, también conocida como gordolobo y barbasco,  la encontramos en 
una empinada barranca sembrada de cafetales. Don Ángel y Don Jero comentaron que era un jabón muy eficaz. 

8 La Sra. Edith Barradas habitante de Zentla, Veracruz, refirió “mi mamá blanqueaba la ropa sólo tallando,  la hoja se 
deshacía y la ropa quedaba limpia”.	  
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