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Resumen   

 

La presente investigación se llevó a cabo en el municipio 

de Francisco I Madero, para determinar las 

características físico – químicas del suelo de esta 

localidad perteneciente al Valle del Mezquital. Para la 

recolección de las muestras se aplicó un muestreo 

completamente al azar y se procesaron mediante la 

NOM-021-RECNAT-2000. Los nutrientes se 

determinaron mediante un fotómetro HI83225 Grow 

master®  para el análisis de nutrientes en agricultura. Se 

determinó que el pH se clasificó como medianamente 

alcalino. La CE  muestra efectos despreciables a 

salinidad. El porcentaje de MO en los suelos 

muestreados es clasificada como: alta y media. La 

densidad aparente en promedio es de 1.1 gr/cm3, lo que 

indica que la compactación no es restricción para la raíz 

de los cultivos. La textura se clasifica como franco 

arenoso y franco limoso. Los suelos retienen más del 

50% de humedad. La zona de labranza de conservación 

es la zona física donde se registran los mayores valores 

de CIC, niveles altos de fosforo pero menor cantidad de 

potasio. La importancia de la caracterización físico – 

química del suelo permite realizar un adecuado manejo 

nutrimental y agronómico de los cultivos y debe ser la 

base de las recomendaciones agronómicas para la 

optimización de los recursos. 

 

Suelo, características físico-químicas, fotómetro, 

análisis,  fertilidad 

Abstract 
 

This research was carried out in Francisco I. Madero 

municipality, to evaluated the physical and chemical 

characteristics of the soil of the locality belonging to the 

Mezquital Valley. For the collection of the samples a 

completely random sampling was applied and processed 

by the NOM-021-RECNAT-2000. The nutrients were 

determined using a HI83225 Grow master® photometer 

for nutrient analysis in agriculture. The pH was 

determined to be classified as medium alkaline. The EC 

shows negligible effects on salinity. The percentage of 

OM in the sampled soils are classified as high and 

medium. The apparent density on average is 1.1 g / cm3, 

which indicates that compaction, is not a restriction for 

the roots of the crops. The texture is classified as sandy 

loam and loamy loam. Soils retain more than 50% 

moisture. The conservation zone of the conservation of 

the physical zone where the higher values of CIC are 

registered, the high levels of phosphorus and the less 

amount of potassium. The importance of physical 

characterization physical chemistry in the soil allows a 

single nutritional and agronomic management of crops 

and should be the basis of agronomic recommendations 

for the optimization of resources. 

 

Soil, physical and chemical characteristics, 

photometer, analysis, fertility 
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1. Introducción 

 

La Ubicación geográfica del Valle del Mezquital 

lo posiciona como una zona potencialmente 

agrícola, donde hasta la fecha se obtienen 

rendimientos considerables en lo que a Maíz y 

forrajes se refiere, esto gracias al riego con aguas 

negras provenientes del Valle de México, sin 

embargo, también limitan al sistema de 

producción los contaminantes presentes en el 

agua de riego. 

 

La relación existente entre las 

características físico-químicas del suelo y el 

crecimiento de las plantas es de gran importancia, 

ya que se liga directamente con la fertilidad del 

suelo, las características cambian a través del 

tiempo y se relaciona con actividades antrópicas 

directas e indirectas que pueden provocar un 

deterioro de las propiedades físicas que afectan el 

crecimiento de las plantas (Porta et al., 2003). 

Las características de los suelos del Valle del 

Mezquital han variado en los últimos 25 años 

debido al impacto de las aguas residuales en el 

suelo como a los cultivos de la zona (Cornejo, O. 

F. et al., 2012). 

 

Dentro de este marco, el presente trabajo 

tiene como finalidad de abordar esa compleja red 

de relaciones que implica la fertilidad de los 

suelos,  caracterizar físico químicamente diversos 

predios de las inmediaciones del municipio de 

Francisco I. Madero y relacionar los parámetros 

evaluados con la fertilidad de los suelos. 

 

1.1 Justificación     
                                                                                                                                                 

En el minicipio de Francisco I. Madero a pesar de 

ser una zona potencialmente productora de granos 

y forrajes, los productores nunca se han 

preocupado de realizar la caracterizaciòn fisico - 

quìmica de los suelos, lo que conlleva a una 

utilizaciòn irracional de los insumos utilizados 

para la producciòn de sus cultivos.  

 

Un plan de fertilizaciòn provee de 

informaciòn necesaria para realizar 

recomendaciones acertadas y sustentables en la 

agricultura. 

 

1.2 Problema     

 

Durante mas de un siglo el Valle del Mezquital ha 

sido irrigado con aguas residuales, sin embargo, 

el plan de sustentabilidad Hidrica del Valle de 

Mèxico establece como meta, entre otras, el 

tratamiento del 100% las aguas residuales que 

provinen de este sitio, esto traerà consigo el 

desabasto de agua para riego en el Valle del 

Mezquital. En cerca de 100,000 hectàreas abra 

que incorporar tecnologìas que minimicen el 

impacto de estas acciones, para ello se require 

informaciòn reciente que muestre el estatus 

fisico- quimico y nutrimental de los suelo 

agrìcolas, esto con el fin de contar con elementos 

de juicio que permitan plantear algun tipo de 

alternativa de soluciòn para la optimizaciòn del 

agua y la conservacion de fertilidad del suelo esta 

zona.                                                                                                                                                    

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Caracterizar físico-químicamente suelos regados 

con agua residual, para permitir la toma de 

decisiones en relación a fertilidad de suelos 

agrícolas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las propiedades fisicas de 

diferentes suelos agrìcolas.  

 Describir las caraceristicas quimicas del 

suelo 

 Determinar los elementos nutritivos en 

suelos pertenecientes al Valle del 

Mezquital.  
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2. Marco Teórico  
 

El suelo está constituido por capas llamadas 

horizontes; el arreglo de los horizontes en el suelo 

se llama perfil edáfico. Los horizontes se definen 

como una capa de suelo aproximadamente 

paralela a la superficie, con características 

producidas por los procesos de formación, la 

textura, el espesor, el color, la naturaleza química 

y la sucesión de los diferentes horizontes que 

caracterizan un suelo y determinan su calidad 

(Volke et al., 2005). 

 

Pérez, L. E., 2013, menciona que desde el 

punto de vista agronómico y medioambiental, el 

análisis de suelo proporciona doble información: 

Cualitativamente: permite conocer el estado o 

nivel general de fertilidad, es decir, su carácter 

neutro, ácido o alcalino, su posible salinidad, o si 

el contenido en nutrientes, materia orgánica y 

elementos tóxicos es bajo, adecuado o excesivo.  

 

Cuantitativamente: el análisis físico-

químico de suelos es la base de las modernas 

recomendaciones de abonado, que establecen las 

cantidades de enmiendas y fertilizantes a aplicar 

para obtener los máximos rendimientos de 

cosechas de calidad, con una mínima 

contaminación del medio natural. En términos 

más simples, es determinar el estado de su 

fertilidad e identificar los nutrimentos que 

podrían limitar el rendimiento de las plantas, ya 

sea por encontrarse en exceso o en deficiencia. 

 

Las propiedades físicas de los suelos, 

determinan en gran medida, la capacidad de 

muchos de los usos a los que el hombre los sujeta. 

La condición física de un suelo, establece, la 

rigidez y la fuerza de sostenimiento, la facilidad 

para la penetración de las raíces, la aireación, la 

capacidad de drenaje y de almacenamiento de 

agua, la plasticidad, y la retención de nutrientes 

(Rucks, L., et al., 2004).  

 

 

Por otro lado la química del suelo determina 

las propiedades como pH, capacidad de 

intercambio catiónico, materia orgánica, 

conductividad eléctrica, asì como componentes 

inorgánicos y orgánicos (Bornemisza, 1982).  

 

El termino pH define la relativa condición 

básica o ácida de una substancia (Lachimba, I. S. 

2014). Una CE baja facilita el manejo de la 

fertilización y se evitan problemas por 

fitotoxicidad en el cultivo (Barbaro L. et al. 

2016). La MO es un índice que permite estimar de 

forma aproximada las reservas de N, P y S en el 

suelo, la MO mejora propiedades físicas químicas 

y microbiológicas del suelo (Molina E., 2016), la 

cantidad de MO de un suelo depende del material 

vegetal, de la textura del suelo y del pH (Andrades 

M. y Martínez E., 2014).  

 

Existe una asociación entre la DA con el 

contenido de humedad y la MO, a medida que 

incrementan los contenidos de MO, disminuyen 

los valores de DA y aumenta la retención de agua 

disponible para los cultivos (Salamanca A. y 

Sadeghian S. 2005). La humedad del suelo es muy 

dinámica y depende del clima, vegetación, 

profundidad del suelo, y de las características y 

condiciones físicas del perfil (Flores L. y Alcalá 

R. 2010). La textura del suelo permite interpretar 

el comportamiento del mismo frente al laboreo, 

ademàs conocer la relación agua-suelo, e incluso 

afecta a la retención de agua y nutrientes. La 

capacidad de Intercambio catiónico permite 

establecer la disponibilidad de bases esenciales 

para mantener y suministrar nutrientes en suelos 

agrícolas y forestales (Miralles I., 2006).  

 

Los nutrimentos contenidos en el suelo 

tienen una función imprescindible: El fosforo 

favorece el desarrollo de raíces, estimula el 

crecimiento y desarrollo vigoroso de las plantas, 

la floración y la fructificación y con ello la 

cantidad y calidad de los frutos y semillas, ademas 

adelanta la maduración de los frutos.  
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La asimilación del fosforo, se favorece 

cuando hay un buen nivel de materia orgánica y 

de este elemento (Andrades M. y Martínez E. 

2014). Adecuados niveles de potasio ayudan a la 

formación de hidratos de carbono, incrementan la 

consistencia y dureza de los tejidos de las plantas 

dando una mayor resistencia a ciertas 

enfermedades, aumentan el peso, la coloración y 

el sabor de los productos. La materia orgánica 

contribuye a un mejor aprovechamiento de los 

abonos potásicos, ya que retiene el agua, con lo 

que disminuye las pérdidas de potasio y evita que 

el potasio asimilable derive a formas que no sean 

asimilables (Andrades M. y Martínez E. 2014). 

 

Los cationes calcio y magnesio, regulan los 

potenciales osmóticos, la permeabilidad de las 

membranas celulares y la conductividad eléctrica 

de los jugos vegetales, los micronutrientes son 

catalizadores de numerosas reacciones del 

metabolismo vegetal (García P. et al. 2009). El 

nitrógeno permite el desarrollo de la actividad 

vegetativa de la planta, en particular, causa el 

alargamiento de los troncos y brotes e incrementa 

la producción de follaje y frutos (Martínez, G. J. 

et al., 2011).A pesar de ser minerales 

relativamente comunes, la presencia de sulfatos 

en el suelo no es muy frecuente por su facilidad 

de lavado, puesto que son compuestos de 

solubilidad relativamente alta, su acumulación 

efectiva solo puede producirse bajo condiciones 

muy determinadas: abundancia de sulfatos en el 

entorno inmediato, y clima árido o semiárido 

(Moreno, R, H. et al., 2017).  

  

3. Metodología   

 

La investigación se realizó en el municipio de 

Francisco I. Madero, localizado entre los 

paralelos 20º 11’ y 20º 18’ de Latitud Norte; los 

meridianos 99º 00’ y 99º 10’ de Longitud Oeste; 

a una altitud que va de los 1900 y 2700 msnm.  

 

 

 

Las muestras se obtuvieron de predios 

tomados al azar identificando cinco puntos  de 

muestreo zona A (ZA) donde se trabaja labranza 

de de conservación, Zona B (ZB), zona C (ZC), 

zona D (ZD) y zona E (ZE), a una profundidad de 

muestreo de 0-30 centímetros (Figura 1). 

 

 
 
Figura 2 Localizaciòn de puntos de muestreo  

 

Con ayuda de una barrena para suelo se 

recolectaron aproximadamente dos kilos de cada 

muestra considerando el método As-01 de la 

NOM-021-RECNAT-2000. Para la 

caracterización físico – química de cada una de 

las muestras de suelos se aplicó la Norma Oficial 

Mexicana NOM- 021 – RECNAT – 2000, que 

establece las especificaciones de fertilidad, 

salinidad y clasificación de suelos.  

 

En relación a la determinación de 

Capacidad de Intercambio Catiónico se empleó el 

método de Versenato (EDTA). Para la 

determinación de nutrientes: Nitratos, Fósforo, 

potasio, calcio y magnesio en el suelo, se utilizó 

el fotometro HI83225 Grow master®  
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4. Resultados 

 

De acuerdo a los datos procesados para la 

caracterización de los suelos se obtiene: De las 

cinco zonas muestreadas la zona A y E arrojan 

una textura franco arenosa, las zonas B, C y D, 

según el triángulo de texturas las clasifica como 

franco limoso, lo cual indica que el tipo de suelo 

es adecuado para el anclaje, aireación y desarrollo 

de las raíces. El Grafico 1, describe los resultados 

de la densidad aparente, cuyo rangos fluctúan 

entre 1.04 a 1.11 gr/cm3, lo cual indica que los 

suelos muestreados no presentan grado de 

compactación considerable para las actividades 

agrícola. 

 

 
 
Grafico 1 Densidad aparente en zonas muestredas 

 

En relación al pH, los valores fluctúan entre 

7,4 y 8.4, lo que clasifica como medianamente 

alcalinos.Los valores de la conductividad 

eléctrica en las zonas A, C y D  muestreadas 

arrojan valores inferiores a 1 dSm-1, lo cual, 

indica que existen efectos despreciables a la 

salinidad. El porcentaje de materia orgánica 

contenido en la muestras (Grafico3), fluctúa de 

acuerdo a la zona, destacando la correspondiente 

a LC (Zona A) donde el contenido es clasificado 

como “alto”. En las zonas B, C y D según la 

Norma Oficial, el contenido es de MO es “medio” 

y en el suelo E, es clasificado como “bajo”. 

  
 
Grafico 2 Materia orgánica por zonas muestreadas 

 

El contenido de humedad gravimétrica a 

capacidad de campo según el Grafico 3,  indica 

que las zonas B, D y E retienen mayor humedad, 

con un promedio de 65,9 %, la zona de LC (Zona 

A) retiene 52,8% de agua, el menor valor es para 

la zona C con 35%.    

 

  
 
Grafico 3 Porcentaje de humedad gravimétrica en diversas 

zonas 

 

La capacidad de intercambio catiónico del 

suelo plasmada en el Grafico 4, indica que en los 

suelos A, B y C se clasifican según la NOM- 021 

– RECNAT – 2000 en “muy alta”, en cuanto a los 

suelos D y E se sitúan en una clasificacion “alta”. 
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Grafico 4 Capacidad de intercambio catiónico en diversos 

tipos de suelo 

 

El grafico 5  refleja que la cantidad de 

nitratos en la zona A (LC), ZC y ZC contiene 52, 

42, y 48 mg L-1 de nitratos respectivamente 

menos que la zona B (zona de mayor contenido 

de nitratos).  

 

 
 

Grafico 5 Nitratos en muestras de suelo 

  

En relación al contenido de fósforo, la ZA y 

ZE, reflejan 23.5 mg L-1 y 26 mg L-1, 

respectivamente, en las zonas B, C y D, el 

promedio de fósforo es de 3.3 mg L-1. (Grafico 

6). 

 

 
 
Grafico 6 Fósforo presente en las diversas muestras de 

suelo 

 

En el grafico 7 , se observa que el predio 

donde se cultiva bajo LC (ZA), el contenido de 

potasio es de 20 mg L-1, la ZB es de 30 mg L-1, 

la zona C presenta el mayor contenido de este 

elemento con 92 mg L-1, La ZC y ZE arrojan un 

valor de 48 y 34 mg L-1, respectivamente 

(Grafico8). 

 

 
 
Grafico 7 Cantidad de Potasio presente en muestras de 

sueloagrícola 

 

El Grafico 8, ejemplifica el contenido de 

calcio en muestras de suelo agrícola, en las cuales 

este elemento fundamental en el proceso 

metabólico de absorción de otros nutrimentos 

fluctúa en un valor de 120 a 180 mg L-1. 
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Grafico 8 Contenido de calcio en suelo muestreados 

 

En relación al elemento Magnesio, la zona 

con mayor contenido de este, es la ZD con 30 

ppm, la ZA y ZC contienen 10 ppm de Mg, la ZB 

y ZE contienen 15 mg L-1. (Grafico 9) 

 

 
 
Grafico 9 Contenido de magnesio en muestras de suelo  

 

En relación al contenido de sulfatos en 

suelos agrícolas de la región, destaca la ZB con la 

mayor proporción de este elemento (90 ppm), 

existen dos zonas intermedias con 60 mg L-1  y la 

ZE quien arroja 5 ppm en la determinación de este 

elemento. (Grafico 10) 

 

 
 

Grafico 10 Cantidad de Sulfato presente en muestras de 

suelo 

 

5. Conclusiones 

 

De los parámetros evaluados se puede concluir 

que los suelos de la región de Francisco I. 

Madero, perteneciente al Valle del Mezquital, la 

densidad aparente es óptima para la producción 

agrícola ya que no existe compactación. El pH 

fluctua entre valores que tienden a la neutralidad 

a ligeramente alcalinos, lo cual indica que la 

mayoría de los cultivos pueden prosperar en esta 

zona. El porcentaje de humedad por gravimetría a 

capacidad de campo, demuestra que la mayoría de 

los suelos retienen más del 50 % de la humedad.  

 

Los valores de Conductividad eléctrica 

manifiestan suelos con efectos despreciables a la 

salinidad. En relación a la materia orgánica los 

suelos muestreados indican contenido calsificado 

como alto y muy alto, por lo tanto los cultivos no 

tienen restricción en relación a este parámetro. En 

general los suelos muestreados arrojan valores de 

CIC clasificados como alta y muy alta. El 

monitoreo de los elementos nutritivos indican la 

presencia de nitratos y potasio en menor cantidad 

en condiciones de LC. En relación al calcio y 

nitratos, la mayoría de los suelos arrojan niveles 

adecuados para la nutrición de los cultivos.  
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La caracterización de los suelos es una 

herramienta en la cual se debe basar todo sistema 

de producción para lograr eficientar los recursos, 

minimizar los impactos ambientales por efecto de 

agroquímicos y obtener la mayor rentabilidad de 

la agricultura en el Valle del Mezquital, Hidalgo. 
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Resumen    

 

Las caracterizaciones físicas, químicas y químico-proximal 

se analizaron para determinar la composición del fruto, 

posteriormente se realizó la extracción del aceite como 

alternativa para el aprovechamiento en el área de 

biotecnología, como uno de los avances tecnológicos 

desarrollados en el sector alimentario. Para la extracción del 

aceite se utilizaron dos métodos: La extracción en frio, se 

obtuvo por un proceso de agitación constante, sellando el 

recipiente para evitar que el solvente se volatice durante dos 

horas y en el proceso de extracción de Soxhlet, la solución 

se calienta, se volatiza y condensa gota a gota sobre la 

muestra, la cual queda sumergida en el solvente orgánico 

(éter etílico). Los resultados químico-proximales de la 

harina fueron de 9.18±1.77 humedad, 1.71±0.33 ceniza, 

1.22±0.17grasa; 4.66±0.95 fibra, 11.99±2.00 proteína y 

71.24±10.90 carbohidratos; estos datos son similares a los 

reportados por Rahman (2010). El aceite obtenido contiene 

ácidos grasos insaturados, tales como omega 3, 6 y 9; 

orientado hacia un interés nutraceutico y/o suplementos 

alimenticios. Actualmente, en el mercado no se han 

reportado datos sobre productos encapsulados que 

contengan aceite extraído de la semilla de jaca 

(Artocarpusheterophyllus), lo que demostró el avance t-

ecnológico utilizando los recursos de la región de Costa 

Grande del Estado de Guerrero. 

 

Caracterización física, química, química-proximal 

Abstract 

 

The physical characterization, chemical and chemical-

proximal were analyzed for determining the composition of 

fruit, latter extraction was performed of oil alternative to the 

exploitation in the area of biotechnology, as one of the 

advances technological in the development in the food 

sector. For the extraction of fat we used two methods: the 

extraction in cold was obtained of a constant agitation 

sealing the container to prevent the solvent were volatice 

during two hours and in the process of extration of Soxhlet, 

the solution is heated, it evaporates and condenses gout to 

gout about the sample, which is submerged in the organic 

solvent (ethyl ether). The chemical-proximal result was of 

9.18±1.77 humidity, 1.71±0.33 ash, 1.22±0.17fat; 

4.66±0.95 fiber, 11.99±2.00 proteín and 71.24±10.90 

carbohydrates; these data are similar to those reported by 

Rahman (2010). The oil obtained contains unsaturated fatty 

acids, such as omega 3, 6 and 9; oriented towards a 

nutraceutical interest and / or food supplements. Currently 

in the market have not products reported data encapsulated 

that contain oil extracted of the seed of jackfruit (Artocarpus 

heterophyllus), thus demonstrating the progress 

technological used the means of the region of the big coast 

of Guerrero. 

 

Physical,characterization, Artocarpus heterophyllus, 

chemical-proximal 
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Introducción 

 

En la industria alimentaria se emplean para 

mantener la calidad de sustancias grasas, aceites, 

colorantes, saborizantes y aromatizantes. Estas 

liberan el material que contienen durante la 

preparación de las comidas o tras la ingestión, la 

función del encapsulado ofrece diferentes 

beneficios como:  

 

 Proteger los componentes alimenticios 

como harinas, vitaminas, o sales del 

oxígeno, el agua y la luz.  

 Mejorar el manejo de líquidos para 

convertirlos en polvos libres para que se 

puedan incorporar en otras comidas.  

 Aislar durante el almacenaje ciertos 

componentes específicos de alimentos de 

otros componentes reactivos. 

 

Como visión general de la encapsulación 

los procesos que están basados exclusivamente 

en fenómenos físicos, otros usan reacciones 

químicas de polimerización para producir la 

pared de la cápsula, y otros combinan los 

métodos físicos y químicos. 

 

Objetivos 

General 

 

Extracción y caracterización del aceite de la 

semilla de jaca 

 

Específicos  

 

 Analizar las características físicas y 

químicas del fruto. 

 Determinar la composición bromatológica 

de la semilla. 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

La región de la Costa Grande del Estado de 

Guerrero es rica en recursos naturales los cuales 

son muy poco aprovechados, esto se debe a que 

la población en general, tiene una percepción 

equivocada hacia el fruto de Jaca y desconocen 

sus propiedades nutrimentales. La forma en 

cómo se distribuyen los recursos para su 

comercialización es desproporcionado, por lo 

que se centran en los más populares como el 

mango, coco y plátano, excluyendo así el resto 

de los frutos.Una alternativa para el 

aprovechamiento en el área de biotecnología, es 

la encapsulación del aceite extraído de la 

semilla, a esto se le conoce como uno de los 

avances tecnológicos que se desarrollan en el 

sector alimentario. 

 

Metodología 

 

Obtención de la fruta de jaca 

 

La jaca, fruta tropical originaria de Asia se 

cosecha favorablemente en la región de la Costa 

Grande de Guerrero por poseer un clima óptimo 

para su crecimiento. Se tomó una muestra 

aleatoria de 20 frutos para posteriormente 

analizar sus características físicas, químicas y 

bromatológicas mediante los procedimientos de 

la AOAC, 18th ed. 2005. 

 

Características físicas y químicas 

 

Características físicas 

 

Peso y dimensión de frutos: El peso total de los 

frutos se determinó en una balanza digital 

TORREY MFQ-40. La dimensión de los frutos 

(largo y ancho) fue medida con un vernier. 

 

Masa, porcentaje de pulpa y semillas: Las 

semillas y pulpa de Jaca, fueron pesadas en una 

balanza digital TORREY MFQ-40. Se contó el 

número de semillas de forma manual.  
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Características químicas  

 

Solidos solubles totals: Se determinó usando un 

refractómetro digital (M-Milwauekee MA871), 

según metodología indicada en AOAC (2000) y 

reportado como Grados Brix (°Brix). 

 

Potencial de hidrogeno: La determinación 

de pH se realizó con un potenciómetro de mesa 

marca BANTE modelo 920, sumergiendo el 

electrodo de vidrio en la muestra y tomando la 

lectura correspondiente. (AOAC, 32.018, 1984). 

 

Acidez: Se determinó por titulación con 

una solución de NaOH 0.1 N hasta un punto final 

de pH=8.1 con el potenciómetro, calculando los 

resultados como porcentaje de ácido cítrico. 

(AOAC, 942.15, 2000). 

 

Análisis proximales 

 

Determinación de humedad: Este método se basa 

en evaporar de manera continua la humedad de 

la muestra y el registro constante de la pérdida 

de peso, hasta que la muestra se situé a peso 

constante. (AOAC, 920.151, 2000). 

 

Determinación de cenizas: En este método 

toda la materia orgánica se oxida en presencia de 

una flama a una temperatura que fluctúa entre los 

550-600 °C y en determinado tiempo, el material 

inorgánico que no se volatiza a esta temperatura 

se conoce como ceniza. (AOAC, 940.26, 2000) 

 

Determinación de grasa cruda: Hidrólisis 

ácida del complejo proteína grasa, en donde los 

ácidos hidrolizados retienen la grasa extractable. 

La extracción semicontinua con un disolvente 

orgánico (éter) se calienta, se volatiza y 

condensa goteando sobre la muestra la cual 

queda sumergida en el disolvente. El contenido 

de grasa se cuantifica por diferencia de peso. 

(Nielsen, 2003). 

 

 

 

Análisis de fibra cruda 

 

Digestión ácida y alcalina de la muestra donde 

se filtra, recupera, se seca, se pesa y se calcina, 

el residuo se reporta como fibra cruda. (AOAC 

985.29, 993.21, Horwitz, 2005.) 

 

Análisis de proteína cruda 

 

Descomposición de los compuestos de nitrógeno 

orgánico por ebullición con ácido sulfúrico. El 

hidrógeno y el carbón de la materia orgánica se 

oxidan para formar agua y bióxido de carbono. 

El ácido sulfúrico se transforma en SO2, el cual 

reduce el material nitrogenado a sulfato de 

amonio. (AOAC, 920.152, 2000) 

 

Materiales y reactivos 

 

Para la extracción del aceite de semilla de jaca se 

utilizó el equipo de Soxhlet, una parrilla de 

agitación magnética, campana de extracción y se 

utilizó éter etílico como solvente, mientras que 

para el proceso de encapsulación del aceite se 

adiciono una emulsión de alginato de sodio y 

cloruro de calcio. 

 

Obtención de la semilla de jaca 

 

La fruta fue fragmentada y se seleccionaron sus 

partes (exocarpio, mesocarpio, endocarpio y 

semilla). La pulpa adopta una forma de bulbos 

ya que protege la semilla en su interior, estas 

fueron retiradas de forma manual y se 

almacenaron para su posterior procesamiento. 

 

Harina de semilla de jaca 

 

Las semillas de jaca previamente secadas se 

pulverizaron en una licuadora (Osterizer) para 

disminuir el tamaño de partícula y facilitar su 

extracción de grasa. Se tamizaron para 

estandarizar el tamaño de muestra. Se determinó 

el contenido de humedad de la harina, agregando 

5 g de muestra en charolas de aluminio y 

posteriormente ser llevadas a una termobalanza. 
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Extracción de grasa 

 

Método en frio 

 

Se realizó una extracción de aceite por el método 

en frio. Se mezclan 10 g de muestra con 100 ml 

de solvente (éter etílico) en un vaso de 

precipitados, este se sella con plástico adherible 

evitando que se volatice el reactivo. La mezcla 

se homogeniza durante 2 horas en un parrilla de 

agitación magnética. Se deja reposar para 

continuar con la decantación y transportarse a 

una campana de extracción eliminando el 

excedente de éter. El contenido de grasa restante 

se cuantifico por diferencia de peso. 

 

Método de Soxhlet 

 

Es una extracción semicontinua con un 

disolvente orgánico. En este método el 

disolvente se calienta, se volatiza y condensa 

gota a gota sobre la muestra la cual queda 

sumergida en el disolvente. Posteriormente este 

es sifoneado al matraz de calentamiento para 

empezar de nuevo el proceso. El contenido de 

grasa se cuantifica por diferencia de peso. El 

equipo de Soxhlet consta de tres partes 

principales (matraz de fondo plano, receptor 

vertical de muestra y refrigerante) y una fuente 

de calentamiento. 

 

Resultados 

 
Pulpa de jaca 

pH  5.75±1.30 

Solidos solubles °Bx 20.5±3.69 

Acidez % 0.45±0.08 

I. Madurez % 46.15±8.48 

Nota: valores promedio ± desviación típica (n=20). 

 

Tabla 1 Características químicas 

 

En la tabla 1 se observan los resultados de la 

evaluación de las características químicas de la 

pulpa de Jaca. Para la determinación de pH se 

obtuvo 5.75±1.30, el porcentaje de acidez fue de 

0.45±0.08.  

En la determinación de solidos solubles, 

se obtuvieron 20.5±3.69 °Bx. Los valores 

obtenidos en pH son similares a los encontrados 

por Goswani (2011). Los datos obtenidos en las 

pruebas de acidez y °Brix difieren a los 

encontrados por el autor citado anteriormente, 

encontrando 0.61% en el caso de acidez y 17.89° 

Bx. 

 
Jaca 

  Harina de 

semilla 

Pulpa 

Humedad % 9.18±1.77 77.71±11.88 

Ceniza % 1.71±0.33 0.89±0.17 

Grasa % 1.22±0.17 0.72±0.13 

Fibra % 4.66±0.95 3.86±0.79 

Proteína % 11.99±2.00 7.41±1.41 

Carbohidratos % 71.24±10.90 9.41±1.46 

Nota: valores promedio ± desviación típica (n=20).  

 

Tabla 2 Análisis químico-proximal 

 

En la tabla 2 se muestran  los resultados 

obtenidos del análisis químico-proximal en 

harina de semilla y pulpa de jaca. El porcentaje 

de humedad obtenido en  harina de semilla y 

pulpa fue de 9.18±1.77 y 77.71±11.88 

respectivamente. En ceniza, para harina de 

semilla fue de 1.71±0.33en cambio en pulpa, se 

obtuvo un porcentaje de 0.89±0.17. El 

porcentaje de grasa en harina y pulpa fue de 

1.22±0.17 y 0.72±0.13, equitativamente.  

 

En fibra se obtuvo un 4.66±0.95 para 

harina y 3.86±0.79 para pulpa; en el caso de 

proteína, la harina consiguió 11.99±2.00 % y la 

pulpa un 7.41±1.41 %.  Finalmente en la 

determinación de carbohidratos asimilables se 

obtuvo 71.24±10.90 para harina y  9.41±1.46 

para pulpa. Estos resultados son similares a los 

reportados por Goswani (2011) para pulpa y por 

Rahman (2014) en el caso de harina de semilla. 
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Los resultados obtenidos en el proceso de 

la extracción del aceite de la semilla de jaca, son 

comprables con los rendimientos presentados de 

semillas oleaginosas las cuales representan 

contenidos nutrimentales, principalmente ácidos 

grasos, omega 3, 6 y 9 por cual es de vital 

importancia asignarle un valor agregado a través 

de un proceso tan importante.  

 

Conclusión 

 

La encapsulación es una proceso biotecnológico 

para la conservación del aceite, durante el 

proceso de extracciónse controlaron factores 

para la caracterización físico, químico y 

bromatológico. El aceite obtenido contiene 

ácidos grasos en su composición, tales como 

omega 3, 6 y 9; orientado hacia un interés 

nutraceutico y/o suplementos alimenticios. 

Actualmente, en el mercado no se han reportado 

datos sobre productos encapsulados que 

contengan aceite extraído de la semilla de jaca 

(Artocarpusheterophyllus), lo cual demuestra el 

avance tecnológico utilizando los recursos de la 

región de Costa Grande del Estado de Guerrero. 
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Resumen    

 

El presente trabajo ofrece un panorama de la 

destilación solar como una tecnología que puede 

contribuir a mejorar la gestión y manejo de los 

recursos hídricos. El trabajo contribuye al desarrollo 

de la tecnología de destilación solar en su parte 

técnica, probando la eficiencia de este modelo en su 

aplicación al efluente de un sistema secundario de 

tratamiento de aguas residuales.  El sistema demostró 

capacidad para remover en su totalidad la turbiedad 

y el color, así como disminuir a valores mínimos el 

contenido de nitratos y nitritos del agua alimentada. 

También fue capaz de remover más del 99% de los 

sólidos disueltos totales, reducir la conductividad 

eléctrica en un 99% y la Demanda Química de 

Oxigeno en más de 90%. Todos los parámetros 

fisicoquímicos de calidad del agua analizados en las 

muestras de destilado obtenidas se encuentran por 

debajo de los límites establecidos en la normatividad 

mexicana para agua potable. A reserva de que se 

realicen otros análisis de calidad complementarios, 

se confía en que el agua del efluente de este sistema 

podría ser utilizada en proyectos de recarga directa 

de acuíferos. 

 

Destilación solar, agua residual tratada, recarga 

de acuíferos 

Abstract 

 

This paper offers an overview of the solar distillation 

as a technology that can help improve the 

management and administration of water resources. 

The work contributes to the development of the 

technology of solar distillation in their technical part, 

proving the efficiency of this model in its application 

to a secondary wastewater treatment system effluent. 

The system demonstrated ability to remove entirely 

the turbidity and color, as well as to reduce to 

minimum the content of nitrate and nitrite of powered 

water. He was also able to remove more than 99% of 

total dissolved solids, reducing electrical 

conductivity by 99% and chemical demand for 

oxygen by more than 90%. All physicochemical 

parameters of water quality analyzed in the distillate 

samples are below the limits established by the 

Mexican regulations for drinking water. To reserve 

that made other complementary analyses of quality, 

it is hoped that water from the effluent of this system 

could be used in projects of direct recharge of 

aquifers. 

 

Solar distillation, treated wastewater, recharge of 

aquifers 
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1. Introducción 

 

La energía y el agua son factores determinantes en 

el desarrollo social, económico y cultural de una 

comunidad; su aprovechamiento es fundamental 

en el proceso productivo y el bienestar de las 

poblaciones.La carencia de agua se acentúa en 

regiones geográficas con climas secos donde su 

precipitaciones anuales son limitadas. Esto crea la 

necesidad de explotar los mantos freáticos y 

depender de esta fuente para el abasto urbano y 

rural. Por otra parte, en estas regiones áridas la 

cantidad de energía solar presenta una 

disponibilidad inversa a la de agua y constituye un 

recurso amplio con un potencial que apenas se 

empieza a desarrollar. 

 

En muchos lugares del mundo se han 

dirigido esfuerzos a obtener agua de calidad 

procedente de fuentes alternas a las comunes como 

lagos, presas y pozos. Es así que en los últimos 

años se ha concentrado la atención a la 

reutilización del agua, específicamente en los 

efluentes de plantas tratadoras, así como a las 

obras de recarga inducida. 

 

La necesidad de obtener agua de buena 

calidad de manera económica genera una 

oportunidad para la implementación de equipos 

que aprovechen la energía solar, en contraste con 

el alto consumo de energía que se emplea para 

producir un metro cúbico de agua potable por 

métodos tradicionales. 

 

El proceso de destilación solar se presenta 

como una opción viable cuya principal ventaja 

consiste en la utilización de una fuente energética 

renovable que no causa alteraciones al medio 

ambiente, garantizando su preservación y evitando 

la explotación de fuentes fósiles de energía. Los 

procesos de destilación solar imitan el ciclo natural 

del agua, en el que el agua a limpiar se calienta 

produciendo vapor que se condensa dentro del 

equipo para obtener agua de mejor calidad.  

 

 

 

Es así que un destilador solar es un sistema 

muy sencillo y eficiente que permite reproducir de 

manera acelerada el ciclo natural de evaporación y 

condensación de manera controlada para obtener 

agua pura. En la actualidad, la situación de los 

costos de los combustibles y la conciencia 

creciente entre la población sobre el calentamiento 

global y daños a nuestro planeta han permitido que 

el tema de la destilación solar cobre relevancia y 

pueda resultar en una tecnología competitiva. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

El estado de Chihuahua, con una población de 4.7 

millones de habitantes (INEGI, 2010), se ubica en 

una zona en la que gran parte de su superficie 

corresponde a un clima desértico, con el 

consecuente estrés hídrico típico de estas regiones 

caracterizadas por la escasez de recursos 

hidrológicos superficiales, un bajo régimen de 

precipitación y muy alta tasa de evaporación. 

 

Por otra parte, debido a su localización 

geográfica, el territorio chihuahuense recibe una 

radiación solar de gran nivel, considerada como 

una de las más altas del país y del mundo (CNA, 

2010). Con esta base se presenta la oportunidad de 

aprovechar las condiciones climatológicas y de 

radiación presentes en el entorno y transformarlas 

en una ventaja para contribuir al abastecimiento y 

conservación del agua. 

 

1.2 Problema     

 

La ciudad de Chihuahua, capital del estado del 

mismo nombre, cuenta con dos plantas para el 

tratamiento de sus residuos líquidos municipales 

(Planta Norte y Planta Sur). El proceso utilizado es 

el de lodos activados, apto para remover en un 

buen procentaje los sólidos suspendidos totales y 

la materia orgánica presente en el agua de entrada. 

No obstante la buena eficiencia del tratamiento 

secundario, los efluentes presentan alto contenido 

salino y materia orgánica en concentraciones que 

limitan su posible uso sólo al riego de áreas verdes 

en el interior de la ciudad. 
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El constante crecimiento de la población que 

conlleva el incremento en la demanda de agua 

potable acentúa la problemática de escasez 

manifestada por el continuo descenso de los 

niveles freáticos de los principales acuíferos 

existentes.  

 

Ante tal situación, la alternativa que se 

vislumbra como necesaria es la recarga inducida 

del agua subterránea, para lo cual se requiere 

contar con un recurso que cumpla con los 

lineamientos de calidad existentes a nivel nacional 

e internacional. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Es posible obtener agua con calidad adecuada para 

la recarga de acuíferos aplicando el proceso de 

destilación solar al efluente de un sistema de 

tratamiento secundario de aguas residuales. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Construir y operar una planta piloto de destilación 

solar para el tratamiento de un efluente secundario, 

con el fin de obtener una mejor calidad que 

permita ampliar los usos actuales de los caudales 

de salida de las plantas tratadoras existentes en la 

ciudad de Chihuahua. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar y construir un prototipo de planta 

que permita la destilación efectiva del agua 

residual tratada en un proceso secundario. 

 

 Determinar la eficiencia del destilador solar 

trabajando con agua tratada mediante la 

recopilación y análisis de los resultados 

comparativos de las calidades de entrada y 

de salida, así como el registro de las 

condiciones climatológicas imperantes. 

 

 

 

2. Marco Teórico  
 

El sol emite al espacio radiaciones 

electromagnéticas procedentes de reacciones 

nucleares, a través de las cuales átomos de 

hidrógeno se transforman en átomos de helio. Su 

temperatura llega a más de 15 millones de grados 

Celsius, con una presión que provoca reacciones 

en el núcleo, llamadas termonucleares. La energía 

liberada en un gramo de materia solar es 

comparable con la producida al quemar 2.5 

millones de litros de gasolina (Duffie & Beckman, 

2013). 

 

Desde su superficie, la radiación solar emite 

partículas y radiación, a una temperatura cercana a 

los 6000 °C, en un espectro continuo compuesto 

de diferentes longitudes de onda que van desde 

0.25 a 2.5 micras, conocido como el espectro 

electromagnético solar. 

 

La Tierra sólo recibe el 50% de la radiación 

total, ya que un 20% es absorbido por las nubes y 

un 30% es disipado al espacio por la atmósfera 

(6%), las nubes (20%) y el suelo (4%). Debido a 

lo anterior la máxima potencia que se recibe sobre 

la superficie de la Tierra es de aproximadamente 

1000 W/m2, dependiendo del lugar y la época del 

año.La energía solar puede ser utilizada por los 

seres humanos mediante captadores, y de este 

modo, transformarla en electricidad con la 

tecnología fotovoltaica, o bien, en calor de 

proceso, como es el caso de la tecnología 

fototérmica.  

 

Ésta última aprovecha la energía solar y la 

transfiere a un fluido, calentándolo, el cual sirve 

como transporte para llevar la energía a otro sitio 

en donde puede transferirse al entorno o producir 

trabajo. Un ejemplo típico es el de los calentadores 

solares planos que sirven para el calentamiento de 

agua en instalaciones domésticas. También puede 

usarse para purificar agua con aplicaciones 

domésticas (Duffie & Beckman, 2013). 
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Los sistemas fototérmicos  tienen múltiples 

ventajas como la eliminación por completo de 

impactos negativos al medio ambiente por 

producción de CO2, no requieren de suministro de 

energía convencional, son de fácil instalación y 

requieren escaso mantenimiento  

 

Con estos procesos simples, económicos y 

respetuosos con el medio ambiente, se logra 

separar del agua cualquier presencia de metales 

pesados (Pb, As, Hg), minerales (Fe, Mn), nitratos, 

sales y microorganismos patógenos para el ser 

humano (E. Coli y Giardia) (Duffie & Beckman, 

2013). 

 

La destilación es un proceso por el cual, 

mediante la aplicación de calor se puede separar 

las distintas sustancias de una mezcla líquida. Este 

proceso se basa en las diferentes temperaturas que 

necesitan cada una de las sustancias de una mezcla 

para evaporarse y en la posterior condensación por 

separado de cada una de ellas. 

 

El funcionamiento de un destilador solar 

inicia con la incidencia de la radiación solar en el 

interior del mismo, provocando que se eleve la 

temperatura del agua original. Las altas 

temperaturas provocan la evaporación y la 

atmósfera en el interior del destilador se vuelve 

húmeda. Una vez que el ambiente se satura de 

humedad el contacto con el vidrio superior en 

posición inclinada provoca que el agua evaporada 

se condense. Cuado las gotas de condensación se 

acumulan empiezan a deslizarse por gravedad 

hacia la parte inferior del vidrio.  

 

Finalmente, el depósito en la parte inferior 

recoge el agua limpia destilada que se ha deslizado 

por el o los vidrios desde donde será tomada para 

su uso. El agua destilada es, por sí misma, inodora 

e insípida. Sin embargo, es posible que adquiera 

sabores y olores extraños cuando se emplean 

algunos metales, plásticos o materiales cerámicos.  

 

 

 

 

De acuerdo con Rodríguez y Saavedra 

(2008) los únicos materiales que no alteran el 

sabor del destilado son el vidrio, el acero 

inoxidable y algunos plásticos (silicón, acrílico, 

PET) cuando están completamente curados.Los 

principios de la destilación solar pueden ser 

aplicados en distintas escalas: desde destiladores 

pequeños domésticos para obtener unos cuantos 

litros de agua al día, hasta grandes instalaciones 

con los que obtener varios metros cúbicos diarios. 

Actualmente existen instalaciones de este tipo que 

se han desarrollado en diversas zonas del mundo 

con escasez de agua pero con acceso al mar como 

Israel, Islas Canarias (España) y en diversas islas 

áridas del Mediterráneo, entre otras (Technology 

Review, Inc., en colaboración con el Instituto 

Español de Comercio Exterior, 2009) 

 

3. Metodología de Investigación 

 

A continuación se describe la metodología 

desarrollada para el logro del objetivo planteado. 

 

Selección del sistema de destilación 

 

Analizando los beneficios entre costos, 

complejidad de operación y eficiencia se eligió el 

sistema de destilación de dos vertientes dado su 

diseño y operación simple, que permite una pronta 

adecuación al medio y rápida estabilización. Se 

consideró en primer lugar que este tipo de equipo 

facilita el mejor aprovechamiento de las horas de 

sol por su cubierta dirigida en dos sentidos, lo que 

a su vez se ve reflejado en una eficiencia más alta 

que otros equipos simples.  

 

Selección de materiales de construcción 

 

Para este fin se partió de la premisa de que se 

requiere un buen conductor con alta capacidad de 

absorbancia de la radiación transmitida en el 

colector, un material traslúcido en la cubierta y 

preferentemente algún tipo de aislamiento en la 

parte exterior del absorbedor, para evitar fugas de 

calor por conducción. 
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Los materiales empleados para la 

fabricación del destilador incluyen: polín 

metálico, hoja de aglomerado, hoja de acero 

inoxidable, vidrio de 4 mm de espesor, tuberías de 

PVC, pintura anticorrosiva, mangueras, manijas, 

coples, tornillos, etc. 

 

Construcción y montaje del equipo 

 

Para la experimentación se fabricó un destilador de 

dos vertientes o de doble caseta, con un colector 

solar tipo charola con asilamiento térmico,  

proporcionando un área de captación de 1 m2. La 

cubierta del destilador está formada por vidrio 

colocado a dos aguas con una inclinación de 20 

grados respecto a la horizontal (ver Figura 1). El 

destilador se acondicionó con canaletas, tuberías y 

mangueras para transportar el líquido condensado 

hacia el depósito colector. 

 

 
 

Figura 1 Prototipo del destilador  

 

Para el montaje del equipo se escogió el 

techo de una vivienda particular, asegurando que 

estuviera libre de obstrucciones a la radiación solar 

y al contacto del viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento experimental 

 

Para dar inicio del estudio experimental se 

procedió a alimentar el sistema con muestras del 

efluente de la Planta Sur de tratamiento de aguas 

residuales de la ciudad de Chihuahua. Las 

muestras a tratar fueron colectadas en la descarga 

del sedimentador secundario, previo al proceso de 

cloración final del efluente. Las cargas en el 

destilador se realizaron en forma diaria durante la 

noche previa a la recolección del destilado, a fin 

de asegurar la presencia del líquido en el sistema 

desde el primer momento de incidencia de 

radiación. 

 

En las muestras recolectadas al finalizar el 

período de luz se midieron con equipos portátiles 

para campo los siguientes parámetros: pH, 

conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales.  

Posteriormente las muestras fueron almacenadas a 

4ºC para su conservación y demás análisis 

requeridos de acuerdo a cada etapa de 

experimentación (DQO, nitratos, nitritos, 

turbiedad y color).  

 

Durante el periodo de la investigación se 

capturó información de las condiciones 

climatológicas imperantes, tales como: 

temperatura ambiental, presión, velocidad y 

dirección del viento, así como la humedad relativa 

ambiental. Dicha información fue obtenida en la 

estación climatológica de la Comisión Nacional 

del Agua, denominada “Los Leones”, ubicada en 

un lugar cercano al sitio donde se realizaron los 

trabajos. 

 

Los resultados de la eficiencia del sistema se 

distribuyeron en dos etapas, siendo la primera la 

etapa de estabilización del sistema; esto se refiere 

a la búsqueda de resultados o valores con 

diferencias mínimas, comparando un día de 

operación contra otro, precisamente en la 

medición de pH, conductividad eléctrica, sólidos 

disueltos totales y demanda química de oxígeno 

(DQO).  
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La segunda etapa de experimentación 

corresponde al período de estado estacionario, 

definido éste como el lapso de tiempo con la 

mayor cantidad de días de operación continua (no 

más de una día intermedio entre valores parecidos) 

con valores dentro de rango. 

 

4. Resultados 

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados del 

período de operación más significativo de este 

estudio, tanto por el hecho de contar con mayor 

información de la calidad del agua a la entrada y 

salida del sistema, así como de las condiciones 

ambientales imperantes. 

 

En este caso se representan con las letras D1, 

D2 y D3 a las muestras correspondientes a los 

destilados (efluentes) obtenidos del 14 al 16 de 

noviembre de 2016, con las siguientes condiciones 

ambientales promedio: 

 

Velocidad del viento:  338 m/s 

Evaporación: 1.79 mm 

Nublado: 0 

Precipitación: 0 mm 

Humedad relativa: 60% 

Presión barométrica: 831 Hectopascales 

Temperatura máxima del aire:  21.8ºC 

Temperatura mínima del aire:  3.9ºC 

Temperatura ambiente:  12.8ºC 

 

Durante esta etapa fue posible medir en 

forma horaria la intensidad de la radiación solar 

incidente (W/m2) empleando un equipo portátil 

Solar Power Meter SM-206. Los resultados 

obtenidos indicaron que la radiación máxima 

horaria se presentó por escasos minutos durante el 

segundo y tercer día, con valores respectivos de 

1383 y 1384 W/m2.  

 

La destilación en cada uno de estos días se 

presentó con valores promedio de radiación de 

1020 W/m2, lo cual fue suficiente para impulsar el 

proceso de vaporización y limpieza del agua 

tratada 

 
 
Tabla 1 Resultados del sistema de destilación solar en la 

última etapa de experimentación 

 

5. Conclusiones 

 

 El sistema experimental de destilación solar 

fue capaz de disminuir las concentraciones 

de nitritos y nitratos hasta valores muy por 

debajo de límite establecido en la norma de 

agua potable (Modificación a la NOM-127-

SSA1-1994) 

 

 El sistema eliminó en un 100% la turbiedad 

y el color y fue capaz de remover el 99%  de 

los sólidos disueltos totales, reducir la 

conductividad eléctrica en un 99% y en más 

de 90% a la Demanda Química de Oxígeno 

del efluente secundario proveniente de la 

Planta Sur de tratamiento de aguas 

residuales de la ciudad de Chihuahua, Chih. 

 

 La calidad del agua obtenida mediante el 

sistema de destilación solar probado permite 

que ésta sea empleada en proyectos de 

recarga directa o indirecta de acuíferos. 

 

 

 

 

 

 

 

	
 
 

Parámetro 

 
 

Unidades 

 
 

Afluen
te 

 
 

Destilado (efluente) 

 
 

% 
Remoción 

 
 

Norma 
de 

agua 

potable 
 

D1 

 

 

D2 

 

D3 

 
Promedio 

Turbiedad 

 

UNT 5 0 0 0 0 100 5 

Color 

 

U. Pt-Co 62 0 0 0 0 100 20 

pH 

 

-- 

 
8.19 7.32 7.40 7.36 7.36 -- 6.5 – 

8.5 
Conductividad 

Eléctrica 
mmhos/cm 751 6.19 5.70 8.51 6.80 99.1 -- 

Sólidos 

Disueltos 
Totales 

mg/L 526 4.3 4.0 6.0 4.78 99.1 1000 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

mg/L 29 0 4 3 2.33 92.1 -- 

N-Nitritos 

 

mg/L 2.24 0.008 0.015 0.032 0.020 99.1 1 

N-Nitratos 

 

mg/L 30.8 2.4 0.6 1.3 1.43 95.4 10 
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Resumen 

 

Los revestimientos comestibles son diseñados para 

prolongar la vida útil de los alimentos, controlando los 

parámetros extrínsecos, intrínsecos, el deterioro 

microbiológico y la calidad total para prolongar la 

vida útil del almacenamiento de productos 

perecederos y promover su exportación. Además los 

revestimientos o cubiertas comestibles se utilizan 

como vehículos de agentes bioactivos para mejorar la 

calidad de los alimentos, así como proporcionar un 

producto funcional, por lo tanto, en este trabajo se 

comentan los tipos de polímeros, los agentes 

biológicos transportados y los plastificantes utilizados 

para formular diferentes revestimientos. En este 

sentido, la mejor combinación de los componentes de 

recubrimientos se enfocará en enfatizar los beneficios 

más notables que surgen al uso potencial de cada 

revestimiento comestible aplicado en un alimento 

particular, así mismo se describen las propiedades 

funcionales y mecánicas mejoradas para extender la 

vida útil de diferentes alimentos. 

 

Cubiertas comestibles, polímeros, 

antimicrobianos, antioxidantes  

 

Abstarct 

 

Edible coatings are designed to extend the shelf life of 

foods by controlling extrinsic, intrinsic, 

microbiological deterioration and overall quality to 

extend the shelf life of perishable products and 

promote their export In addition, edible coatings are 

used as vehicles for bioactive agents to improve the 

quality of food, as well as to provide a functional 

product, therefore, in this paper the types of polymers, 

biological agents transported and plasticizers used To 

formulate different coatings. In this sense, the best 

combination of coating components will focus on 

emphasizing the most notable benefits arising from the 

potential use of each edible coating applied on a 

particular food, as well as the improved functional and 

mechanical properties to extend shelf-life of different 

foods. 

 

Edible coatings, polymers, antimicrobials, 

antioxidants 
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Introducción  

 

La preservación de los alimentos perecederos 

representa mundialmente un gran reto para el área 

de la tecnología de empaques porque incluyen 

desde el embalaje, empaque y recubrimiento 

idóneo para cada tipo de alimento. Además, los 

consumidores ya sea por mayor cultura o por 

moda han diversificado sus requerimientos para 

cada empaque destacando la sustentabilidad, con 

novedosas formulaciones, diseños, materiales 

inocuos y principalmente, que retarden el 

deterioro natural de los productos comestibles 

perecederos. Los productos perecederos incluyen 

alimentos cocidos, carne, pollo, pescado, leche, 

huevo, productos agroalimentarios como frutas y 

vegetales, que por su naturaleza requieren 

preservarse adecuadamente. Una cubierta o 

recubrimiento adecuado es decisivo para ser 

transportados, conservados y empacados para 

aumentar las condiciones de seguridad para poder 

ser exportados (Kore et al., 2017).  

 

En México, los principales productos 

agroalimentarios exportados hacia los Estados 

Unidos durante 2016 incluyeron principalmente 

frutas (25%) y hortalizas (28%) y representaron el 

53% del total de productos exportados, con un 

valor que ascendió a 13, 868 millones de dólares 

(SAGARPA, 2017). Además, se estima que las 

agro-exportaciones en este año superaran al 

crudo, remesas y turismo proyectando alcanzar un 

total de 30 mil millones de dólares 

(CONCANACO SERVyTUR MÉXICO 2017). 

Las cifras mencionadas proporcionan una idea 

muy clara a nivel económico de la interacción que 

debe existir entre el alimento (frutas y hortalizas) 

y un envase adecuado, es decir, preferentemente 

que sea un recubrimiento comestible.Los 

recubrimientos modernos están evolucionado de 

acuerdo a los novedosos enfoques de envases no 

convencionales que les confieren una máxima 

calidad, mejor inocuidad o seguridad 

microbiológica y adicionalmente que se elaboran 

con materiales naturales, biodegradables (Oriani 

2014).  

 

En el argot de los empaques de alimentos se 

menciona indistintamente a los revestimientos o 

cubiertas y las películas alimenticias, y la 

diferencia principal radica en los materiales 

utilizados para elaborarlas. Una película 

comestible por definición es una capa delgada y 

flexible de materiales que se pueden ingerir con 

ellos (Pająk et al., 2013). Un revestimiento o 

cubierta comestible es una capa delgada de 

material comestible aplicada a la superficie del 

alimento, para proporcionarle una barrera contra 

la migración de humedad, gases, aromas, lípidos 

y otros solutos (Quirós-Sauceda et al., 2014). Una 

cubierta esta compuesta de varias capas delgadas 

de un compuesto adicional o que reemplace la 

superficie de un producto como a la cubierta 

cerosa de frutas que funciona como barrera 

natural de protección (Dhall 2013).  

 

Es conveniente mencionar que el almidón 

es el polímero natural más común para formular 

películas, pues el uso de otros biopolímeros 

naturales está restringido por las bajas 

propiedades mecánicas y la alta fragilidad que 

proporcionan, problemática que se ha resuelto 

adicionando plastificantes (glicerol, sorbitol) que 

modifican sus propiedades funcionales (García et 

al., 2012) y lo más importante, para extender su 

vida útil  para aumentar su exportación.  

 

La vida útil de un alimento es el tiempo de 

duración desde la fecha en que se procesa hasta 

que ya no es aceptable para un consumidor 

habitual (Kaewprachu y Rawdkuen 2016) y los 

factores que intervienen durante este tiempo son 

intrínsecos y extrínsecos de cada alimento que 

influencian a distintos factores microbiológicos 

que los deterioran, como el crecimiento de 

bacterias, hongos y/o levaduras (Figura 1).  
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Figura 1 Interacción de los factores extrínsecos e 

intrínsecos que determinan los factores microbiológicos 

causantes del deterioro y determinan la vida útil de un 

alimento. 

 

Además de la influencia de la humedad 

relativa, la temperatura de almacenamiento, el 

tipo y la concentración de gases, el embalaje es el 

factor extrínseco más importante para extender la 

vida útil y los revestimientos comestibles 

coadyuvan para mantener los factores intrínsecos 

(pH, humedad, potencial de oxido-reducción -

redox-, composición química, estructura 

biológica) y microbiológicos para mejorar el 

aspecto deseable del producto perecedero (Figura 

1).  

 

Componentes de las cubiertas comestibles 

 

El uso de recubrimientos alimenticios tuvo sus 

orígenes en China en el Siglo XII a través de la 

aplicación de cera a los cítricos (limón, naranja) 

para evitar pérdida de humedad, retardar el 

deterioro y mejorara la apariencia, sin embargo, 

actualmente son numerosos y heterogéneos los 

polímeros comestibles naturales utilizados en la 

formulación de las cubiertas o recubrimientos con 

la finalidad de conferirles propiedades específicas 

para prevenir la descomposición de alimentos 

perecederos y extender su vida útil (figura 

2)(Dhall 2013).  

 

 

 
 

 
 

 

Figura 2 Cubiertas comestibles para extender la vida útil de 

productos hortofrutícolas 

 

Además de los polímeros, se ha generado 

una creciente necesidad de adicionar agentes 

bioactivos con actividades biológicas específicas 

que permitan cumplir con las expectativas de los 

consumidores modernos con respecto al uso de 

empaques inocuos que mejoren la calidad, que 

satisfagan la demanda de conveniencia y alarguen 

la vida útil de los productos alimenticios.  

 

Algunos ejemplos de la composición de 

cubiertas y los beneficios que ejercen a frutas, 

pollo, pescado, hongos y queso se numeran en 

tabla 1.  

 
 Polímero Agente 

bioactivo 

Alimento Beneficio/ 

Propiedad 

Referencia 

1 Carboximetilcelul

osa 

Aceite de ajo 

 

Fresa Reduce 

senescencia y 

pérdida de 

peso (20°C) 

Dong y 

Wang, 

2017 

2 Quitosano Aceite de clavo 

 

Mandarina Inhibe 

Penicillium 

digitatum 

(25 °C) 

Shao et al., 

2015 

3 Quitosano Ácido ascórbico Fresa Reduce 

pérdida de 

peso, 

extiende vida 

útil (15 días) 

El-

Nikeety, et 

al., 2014. 

4 Proteína de suero Ácido ascórbico Plátano 

sin cáscara 

Reduce 

périda de 

humedad, 

azúcares, 

firmeza y 

sabor 

Yurdugül 

2016 

5 Almidón + cera 

de carnauba 

Gel de sávila 

(Aloe vera) 

Guayaba Extiende vida 

útil (10 días), 

reduce 

pérdida de 

textura 

Achipiz 

et al., 2013 
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6 Pectina Carvacrol de 

tomillo 

Manzana Inhibe 

Listeria 

monocytogen

es (4°C) 

Ravishank

ar et al., 

2012 

7 Alginato de sodio Citral y eugenol 

 

Fresa Reduce 

pérdida de 

color, peso, 

carga  

microbiana 

(25 30°C) 

Guerreiro 

et al., 2015 

8 Goma guar Extracto de 

maravilla 

Manzana Extiende vida 

útil (45 días) 

Chauhan 

et al., 2014 

9 Gelatina Extracto de té 

verde 

Diversas 

frutas 

Actividad 

antioxidante, 

mejora 

calidad del 

producto 

Li et al., 

2014 

10 Quitosano Extracto 

Mezquite 

(Prosopis 

laevigata) 

Fresa Antifúngico 

Aumenta vida 

de anaquel 

De la 

Fuente 

et al., 2016 

11 Maltodextrina, 

pectina y glicerol 

Extracto de 

maguey 

(Agave) y 

vainillina 

Ciruela Extiende vida 

de anaquel 

(12 días/5°C) 

Gutiérrez 

y Carrillo, 

2016 

12 Cera de candelilla Bacillus 

subtillis 

HFC103 

Fresa Inhibe 

Rhizopus 

stolonifer 

(25°C) 

Oreguel et 

al., 2017 

13 Cera de parafina Bacteriocina 

(Lactobacillus 

acidophilus) 

Manzana 

Fuji 

Reduce 

pérdida de 

peso, sólidos 

solubles 

(25°C) 

Bhatia et 

al., 2016 

14 Alginato Pediocina 

(Pediococcus 

pentosaceus) 

Papaya 

 

Extiende vida 

útil 

(21 días/4°C) 

Narsaiah 

et al., 2015 

15 Celulosa Nisina 

(Lactococcus 

lactis) 

Mango Inhibe L. 

Monocytogen

es, 

S. aureus (4-

30°C) 

Teixeira et 

al., 2013 

16 Quitosano Nisina, 

natamicina, 

extracto de 

granada/uva 

Fresa Reduce 

población 

microbiana. 

Extiende vida 

(40 días/4°C) 

Duran et 

al., 2016 

17 Pectina Enterocina A-

48-32 

(Enterococcus 

faecalis) 

Manzana Inhibe L. 

monocytogen

es (4°C) 

López-A. 

et al., 2016 

18 Quitosano, 

pectina 

Beta-

ciclodextrina/ 

trans-

cinamaldehido 

Papaya Aumenta vida 

útil (15 días 

/4°C), reduce 

pérdida de 

vitaminas C, 

A 

Brasil et 

al., 2012 

19 K-carrageenina Ovotransferina Pollo Reduce 

bacterias (7 

días/5°C) 

Seol et al., 

2009 

20 Quitosano Sistema 

lactoperoxidasa 

Pescado Inhibe  

psicrófilos, 

mesófilos 

Shewanella, 

Pseudomonas 

Jasour et 

al., 2014 

21 Alginato Nanopartículas 

de plata 

Hongo 

shiitake 

Reduce 

pérdida de 

peso, 

ablandamient

o, bacterias 

(4°C) 

Jian et al., 

2013 

22 Almidón Nanopartículas 

de plata 

Durazno Reduce 

pérdida de 

peso. Aumenta 

vida de 

anaquel (4°C) 

Kaur et al., 

2017 

23 Proteína de soya Partículas de 

óxido de silicio 

(SiOx) 

Manzana Retrasa 

climaterio y 

pérdida de 

calidad del 

producto 

Liu et al., 

2017 

24 Proteína zeín + 

Cera 

(abeja/candelilla) 

Lisozima/cateq

uina/ 

ácido gálico 

Queso Controla L. 

monocytogen

es, 

antioxidante. 

Ünalan et 

al., 2013 

 
Tabla 1 Formulación de las cubiertas comestibles y 

beneficios conferidos al alimento  

 

Otro componente en la formulación de los 

revestimientos es el plastificante que disperse los 

ingredientes para conferir propiedades mecánicas 

[barrera (O2, H2O), transparencia, efectividad 

microbiológica], idóneas para cada tipo de 

recubrimiento (Imran el at., 2010).  

 

Polímeros comestibles naturales    

 

Los polímeros comestibles se caracterizan por ser 

biodegradables y/o descomponerse más rápido 

que los materiales sintéticos, lo que sugiere que 

son amigables con el ambiente; además tienen la 

capacidad de reducir la oxidación, protegen el 

color y aroma y retardan la pérdida de calidad en 

alimento. Los polímeros más utilizados en las 

formulaciones de los recubrimientos son 

hidrocoloides, lípidos y polímeros compuestos o 

multi-componentes (Kumar et al., 2016a).  

 

Los hidrocoloides son polímeros 

hidrofílicos, contienen un grupo hidroxilo y 

pueden ser poli-electrolitos que se disuelven en 

agua, pueden ser de origen animal, vegetal, 

microbiano o sintético e incluyen diversos 

polisacáridos (derivados de celulosa, quitosano, 

gomas, almidón, pectinas) o polipéptidos 

(proteínas de zeín y soya, colágeno, gelatina). 

Esta amplia gama de hidrocoloides al aplicarse 

como recubrimientos en frutas y verduras 

controlan y/o mantienen el color, el sabor, la 

textura, turgencia y la vida útil del producto. 
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El quitosano es obtenido por desacetilación 

de la quitina con capacidad antibacteriana y 

antifúngica, característica indispensable para 

funcionalidad de películas y revestimientos, con 

la desventaja de proporcionar una pobre barrera a 

la humedad (Kumar 2016a).  

 

Los polisacáridos de celulosa son derivados 

de plantas y bacterias, solamente se utilizan la 

hidroxipropil-celulosa (HPC), hidroxipropil-

metilcelulose (HPMC), carboxi-metilcelulosa 

(CMC) y metilcelulosa (MC) (Baldwin et al., 

2016), por ser hidrofílicos poseen pobres 

propiedades mecánicas que pueden mejorarse al 

incorporar compuestos hidrofóbicos como los 

ácidos grasos o alginato de sodio (NaAlg) (Aloui 

y Khwaldia, 2016). 

 

Las pectinas derivadas de las frutas son 

polisacáridos muy ramificados, heterogéneos, 

ácidos o neutros, conformados por el ácido D-

galacturónico unidos por un enlaceα(1→4). Las 

mejores películas y cubiertas de pectina se 

elaboran con pectina metoxil-esterificada que les 

proporciona flexibilidad y estabilidad a la 

temperatura, además pueden palstificarse con 

glicerol y  nano-arcilla (Vartiainen et al., 2014). 

Gomas como la carragenina, son polisacáridos 

lineales sulfatados aniónicos extraídas de algas 

rojas (Rhodophyceae), que pueden ser multi-

funcionales pues actúan como vehículo, 

emulsionante o gelificante.  

 

Las gomas se combinan con otros 

polisacáridos y agentes bioactivos en la 

formulación de cubiertas compuestas (Kumar 

2016b).  Con respecto a los lípidos incorporados 

en las cubiertas se distinguen los ésteres de 

glicerol, ácidos grasos o ceras cuya naturaleza 

hidrofóbica les permite conservar la humedad y 

limitar pérdida de agua, incrementar el brillo y 

reducir la proliferación microbiana en frutas.  

 

 

 

 

Las fuentes principales de los lípidos son 

grasas vegetales y aceites naturales con 

propiedades peculiares derivadas de su estado 

físico, grado de saturación y de la longitud de la 

cadena hidrocarbonada que los conforma. Las 

propiedades de fusión e hidrofobicidad se 

incrementan proporcionalmente al número de 

átomos de carbono y disminuyen con el número 

de dobles enlaces, lo cuál es utilizado para 

satisfacer las necesidades de recubrir un producto 

específico (Galus y Kadzinska 2015). 

 

Polímeros compuestos o multi-componentes 

(bicapas, conglomerados)   

 

Los recubrimientos compuestos combinan 

polímeros en bicapa o conglomerados multi-

componentes como proteína/polisacárido/lípido 

diseñados para aumentar e incluso mejorar la 

resistencia mecánica, humedad y barrera de gases 

de cubiertas comestibles (Benbettaïeb et al., 

2016). Los compuestos bicapa contienen dos 

materiales iguales o diferentes combinados: 

proteína/proteína, polisacáridos/proteína, 

lípido/lípido, lípidos/polisacáridos, etc.  

 

En los revestimientos multi-componentes 

cada material es seleccionado para aplicaciones 

muy específicas que complementen ciertas 

propiedades funcionales o corrijan defectos de 

fabricación (Janjarasskul y Krochta, 2010).  En 

años recientes se han generado novedosas 

“cubiertas nano-compuestas” que incorporan bio-

nano-fibras (quitosano) y nano-partículas (nano-

celulosa) muy eficientes para retener agentes 

bioactivos, limitar su difusión y liberalos 

lentamente (Aloui y Khwaldia 2016).  

 

Agentes bioactivos 

 

Una visión amplia de los agentes antimicrobianos 

-agentes bioactivos- permiten clasificarlos de 

acuerdo a su fuente de procedencia incluyedo: 
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1. compuestos derivados de plantas [aceites 

esenciales y extractos vegetales] 

2. agentes de origen animal [enzimas -

lactoperoxidasa y lisozima-, Proteínas -

lactoferrina y ovotranferina- y 

polisacáridos -quitosano-]  

3. substancias sintetizadas por bacterianas 

[enzimas –quitinasas-, bacteriocinas –

nisina, pediocona, subtilina, lactacina-] y 

bacterias antagonistas [bacterias ácido 

lácticas, levaduras, Bacillus] (Hamid et al., 

2013). 

 

El uso de agentes antimicrobianos en 

revestimientos se incorporan como aditivos 

considerados seguros o GRAS (Generally 

Recognized as Safe) otorgado por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de 

los Estados Unidos (Food and Drug 

Administration) (Pérez-Gago y Rhim, 2014). 

 

Es muy frecuente la incorporación de 

antioxidantes para controlar de pardeamiento, 

rancidez u oxidación en los alimentos. La adición 

de nutraceúticos para enriquecer el valor 

nutricional de frutas y hortalizas además de 

mejorar la funcionalidad y propiedades 

mecánicas de los recubrimientos, ha impactado 

positivamente en el juicio de los consumidores 

para preferirlos (Dhall 2013). Esta preferencia 

incluye adquirir productos más saludables por 

contener bacterias probióticas (Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium lactis, B. longum) o 

las bacteriocinas que sintetizan para mejorar la 

seguridad microbiológica (Amine et al., 2014; 

Quirós-Sauceda et al., 2014).  

 

Finalmente la adición de saborizantes 

utilizando como vehículo a los polímeros de los 

recubrimientos revela un método efectivo para 

controlar la pérdida y/o la liberación controlada 

de sabores porque actúan como barreras al aromas 

o esencias, además, también influyen en la 

maduración de frutos, en la síntesis de aromas, 

mejoran los atributos sensoriales y para extender 

la vida útil (Sitonio-Eça et al., 2014).  

La vida útil de los alimentos con 

recubrimientos está modulada por el polímero que 

los conforma, los agentes bioactivos que se les 

adicionan, por los parámetros extrínsecos, y en 

conjunto determinan la efectividad de la cubierta 

para la extensión de la vida útil (Dang et al., 

2008).   

 

Plastificantes y surfactantes  

 

Los plastificantes y surfactantes, moléculas de 

bajo peso molecular e hidrofílicos son 

indispensables para obtener cubiertas uniformes, 

pues cada componente les proporciona por 

separado diferentes propiedades en el polímero. 

Por lo anterior, las propiedades mecánicas y de 

barrera de las cubiertas dependen de la 

compatibilidad, de las fuerzas de cohesión y los 

enlaces (covalentes, iónicos e hidrógeno) entre el 

polímero y los agentes bioactivos (Janjarasskul y 

Krochta 2010). Los plastificantes con mayor éxito 

son el glicerol, sorbitol, polietilenglicoles, ácidos 

grasos, tensoactivos y fosfolípidos (Imran et al., 

2010).  

 

Propiedades de las cubiertas para frutas y 

hortalizas 

 

Es muy importante enfatizar en las cubiertas 

destinadas a productos hortofrutícolas, 

especialmente para frutas, los parámetros que 

determinan la eficiencia son el control de la 

humedad relativa y la capacidad de retención del 

polímero para evitar la hidrosolubilidad y la 

modificación del espesor del recubrimiento 

(Raybaudi-Massilia y Mosqueda-Melgar 2012). 

En los productos frutícolas la transparencia del 

polímero utilizado determina el aspecto conferido 

por el brillo de las frutas, así como las 

propiedades mecánicas como flexibilidad y la 

fuerza tensil (Dhall 2013). Las propiedades 

funcionales y mecánicas solicitadas para las 

cubiertas de alimentos perecederos se incluyen en 

la tabla 2 .  
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Propiedades de los recubrimientos comestibles 

Funcionales Mecánicas 

Mejorar la apariencia externa, 

proporcionar brillo adicional a 

la superficie de la fruta 

Resistir al agua  y permanecer 

intacta al aplicarse  al producto  

Reducir la pérdida de peso y 

mantener la firmeza 

proporcionándo un aspecto 

fresco   

No agotar el O2, no acumular 

CO2 excesivo. (requieren 1-3% 

O2  

Reducir velocidad de 

respiración y producción de 

etileno, disminuir senescencia 

Debe reducir la permeabilidad 

al vapor de agua 

Proteger frutas y verduras 
contra las lesiones causadas 
por frío y otros trastornos del 
almacenamiento 

Mejorar las propiedades de 
manipulación mecánica, 
transportar agentes activos 
(antioxidantes, vitaminas, etc.)  

Actuar como barrera para 
intercambio de gases libres 

Retener compuestos 
saborizantes volátiles y/o 
nutrientes  

Proporcionar un soporte para 
tratamientos químicos 
poscosecha 

Debe derretirse por encima de 
40 °C sin descomposición 

Liberar compuestos 
aromáticos, antioxidantes, 
pigmentos, iones, enzimas, etc 

Debe emulsionar fácilmente, no 
pegajosa o pastosa y secar 
eficazmente 

Reducir reacciones de 
oscurecimiento de sustancias 
nutricionales como las 
vitaminas 

No interferir con la calidad de la 
fruta o vegetal frescos 

Reducir uso de material de 
embalaje sintético 

Debe tener baja viscosidad y 
costo económico 

En algunos países, los 
impuestos aplicados al envío 
de envases 

Translúcida u opaca, pero no 
como el vidrio y tolerar presión 
ligera   

Optimiza materiales utilizando 
cubiertas/ películas 
comestibles  

Tolerar presión ligera durante 
manipulación y/o transporte  

 
Tabla 2 Propiedades requeridas en las cubiertas para 

alimentos perecederos 

 

Tendencias futuras en cubiertas comestibles 

 

El estilo de vida de las personas en todo el mundo 

se acelera día con día causando una modificación 

de los gustos, aceptación y preferencias 

alimenticias pues exigen alimentos saludables y 

económicos, con mayor funcionalidad y 

conveniencia, más seguridad microbiológica, 

enriquecidos y además, en envases inteligentes 

con diseños innovadores.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al informe “Un vistazo al 

futuro” publicado por la Asociación de 

Comercialización de Productos (Produce 

Marketing Association, Delaware Estados 

Unidos) que identifica los problemas y las 

tendencias que posiblemente afecten a las 

industrias mundiales de las frutas y vegetales 

frescas en los próximos tres a cinco años, señala 

que el consumidor estadounidense estaría más 

satisfecho y pagaría más por alimentos 

convenientes, con mejor sabor y frescura 

(www.pma.com/es).  

 

En este sentido empresas como A.M.S. 

Exotic LLC ™ mundialmente reconocida en el 

procesamiento y comercialización de una amplia 

selección de frutas y verduras de primera calidad, 

proporcionan una línea de hortalizas pre-

empacadas prácticamente “a la orden del cliente”, 

y lo ha logrado“eliminando bacterias, sin 

sacrificar el sabor”y, además con productos 

frescos sin cocinar incluyendo 19 hortalizas 

disponibles para un exigente consumidor 

(www.ams-exotic.com/). 

 

Los requisitos impuestos a los componentes 

de las cubiertas comestibles los determinan las 

propiedades específicas de cada alimento y los 

cambios en sus propiedades durante el 

almacenamiento y comercialización. Lo anterior 

evidencia las razones para continuar investigando 

acerca de los polímeros naturales así como las 

ventajas de los agentes bioactivos adicionados 

para elaborar cubiertas efectivas para obtener 

alimentos microbiológicamente seguros, 

convenientes y de alta calidad. 

 

Conclusiones 

 

Los revestimientos comestibles con agentes 

bioactivos naturales han demostrado su eficacia 

para mejorar los atributos sensoriales, el valor 

nutritivo, la inocuidad y calidad de los alimentos 

requeridos para la exportación, particularmente 

frutas y hortalizas frescas.  
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La creciente exigencia de alimentos listos 

para comer, de alta calidad y más duraderos 

contribuyen al desarrollo de nuevas 

formulaciones y tecnologías para elaborar 

cubiertas comestibles biodegradables con mejores 

propiedades mecánicas y funcionales para 

prolongar la vida útil de un alimento. 
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Resumen 

 

La intoxicación por plantas tóxicas en la ganadería extensiva 

es frecuente, principalmente en agostaderos sobrepastoreados, 

las pérdidas que ocasionan pueden ser: malformaciones en el 

feto, mal sabor a los productos lácteos, pérdida de peso y en 

casos extremos hasta la muerte. Por lo que el objetivo de este 

estudio fue identificar las principales especies tóxicas que 

afectan a la ganadería, su principio activo y especie animal más 

susceptible de envenenamiento. El trabajo se realizó en el 

estado de Colima, México, situado en el trópico seco, 

predominando tipos de vegetación de bosques tropicales 

subcaducifolios y caducifolios. Los resultados indicaron un 

total de 62 especies, representadas en 57 géneros y 24 familias 

botánicas con mayor frecuencia en los agostaderos, 

predominando las fabáceas con 11 especies y solanáceas con 

siete, siendo el principio activo de la mayoría de las especies 

los alcaloides, seguida de aquellas con presencia de glucósidos. 

Los alcaloides se distribuyen en la mayor parte de la planta, 

con una mayor presencia en las semillas y su peligrosidad 

puede ser en cualquier época del año. Las plantas con 

contenido de  glucósidos, el principio activo aumenta cuando 

sufre daños mecánicos o se presentan cambios climáticos como 

sequías o heladas, presentando un mayor riesgo de 

intoxicación. Algunas especies contienen más de un principio 

activo, lo que las hace aún  más peligrosas. La especie animal 

más susceptible a plantas tóxicas son los bovinos, seguida por 

los ovinos, caprinos y por último los equinos y porcinos. Se 

concluye que en todos los tipos de vegetación se presentan 

plantas tóxicas; se resaltan cuatro especies que por su 

abundancia y peligrosidad causan mayores pérdidas en la 

ganadería colimense. Se demuestra la importancia de la 

identificación de plantas tóxicas en los agostaderos para evitar 

riesgos de intoxicación en la ganadería extensiva. 

 

Alcaloides, intoxicación, rumiantes, sobrepastoreo, trópico 

seco 

Abstract 

 

Poisoning by toxic plants in the ranching is common, mainly 

in overgrazed rangelands, losses that cause can be: 

malformations in the fetus, bad taste to milk products, weight 

loss and in extreme cases to death, so the objective of this study 

was to identify the major toxic species affect to livestock, its 

active ingredient and animal species most susceptible to 

poisoning. The work was carried out in Colima State, Mexico, 

situated in the dry tropics with tropical semi deciduous and 

deciduous forests vegetation.  The results indicated a total of 

62 species, represented 57 genera and 24 families with greater 

frequency in the rangelands, predominating the Fabaceae with 

11 species and Solanaceae with seven, being the active 

ingredient of most of them alkaloids species, followed by those 

with presence of glycosides. The alkaloids are distributed in 

most parts of the plant, with a greater presence in the seeds and 

their endangerment can be at any time of the year. Plants with 

glycoside, the active principle content increases when they 

suffer mechanical damage or presents climate change such as 

drought or frost, presenting an increased risk of intoxication. 

Some species contain more than one active ingredient, which 

makes them even more dangerous. Toxic plants more 

susceptible animal species are cattle, followed by sheep, goats 

and finally the horses and pigs. It is concluded that all types of 

vegetation presents toxic plants; four species are highlighted 

by its abundance and endangerment by its wealth and danger 

they cause greater losses in Colima livestock. It demonstrates 

the importance of identifying toxic plants in rangelands to 

avoid risk of poisoning in cattle ranching. 

 

Alkaloids, intoxication, ruminants, overgrazed, dry tropic 
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Introducción 

 

La utilización de los ecosistemas con fines de 

pastoreo es una práctica que se encuentra 

extendida en casi todos los países del mundo, por 

ser sitios donde se encuentra el alimento más 

barato para la ganadería extensiva, que son los 

pastos y otras especies herbáceas, además del 

ramoneo y consumo de frutos de arbustivas y 

arbóreas. Esto ha ocasionado que exista una 

fuerte presión del bosque y que la mayoría de los 

agostaderos se encuentren sobrepastoreados, 

estableciéndose especies indeseables y tóxicas 

que causan daños graves en la producción 

pecuaria. Estas especies tienen la característica 

de que producen lesiones en quien las consume 

y que de no observarse la planta en el sitio de 

deceso o enfermedad de los  animales son 

difíciles de diagnosticar (Odriozola, 2015). 

 

La clasificación de las plantas en tóxicas y 

no tóxicas no siempre es fácil, muchas son 

venenosas si son consumidas en grandes 

cantidades, otras podrían serlo en cantidades 

mínimas, causando trastornos en los animales 

que las ingieren. Asimismo, su peligrosidad 

depende de cambios climáticos, composición 

mineralógica del suelo, estado fenológico de la 

planta, parte del vegetal donde se concentra el 

principio activo  y especie animal que la 

consume, ya que algunos son más vulnerables a 

determinadas plantas que otros (Blanco et al., 

1983).  

 

La diversidad  que implica los problemas 

de intoxicación son muy variados desde que tipo 

de planta, los diferentes síntomas que presenta 

un animal intoxicado, las pérdidas que se 

presentan año con año hace muy difícil la 

cuantificación económica causado por el 

consumo de plantas tóxicas (Moreno et al., 

2010). 

 

 

 

 

Muchas de las especies tóxicas presentan 

uno o varios principios químicos, entre los más 

importantes que intoxican al ganado se tiene a 

los alcaloides, glucósidos (ya sea cianogenéticos 

y saponinas, principalmente), aceites irritantes, 

minerales (nitratos, selenio y molibdeno), 

resinas y resinoides, ácidos orgánicos, agentes 

fotodinámicos, alcoholes y agentes no 

determinados. Los alcaloides se encuentran en 

un gran número de plantas, asimismo, se 

distribuyen en la mayor parte de las mismas y 

éstas pueden ser tóxicas en cualquier época del 

año, por su parte ciertos glucósidos presentan 

mayor concentración del principio activo cuando 

existen cambios climáticos; sequía, heladas o 

daños mecánicos, presentando mayores riesgos 

de intoxicación (Kinsbury, 1958; González, 

1989). 

 

Por lo anterior, el conocimiento de estas 

especies, su principio activo y época de mayor 

peligrosidad, así como la especie animal más 

susceptible, ayudará a evitar problemas de 

intoxicación o muerte en los animales. 

 

Materiales y Métodos 

 

El estudio se realizó en el estado de Colima, 

situado dentro de las coordenadas geográficas de 

18° 45’ a 19° 30’ de latitud norte y los 103° 30’ 

a los 104° 45’ de longitud oeste, colinda al norte 

y oeste con el estado de Jalisco, al sur con el 

Océano Pacífico y al este con el estado de 

Michoacán.   

 

Se realizó una amplia revisión de literatura 

sobre especies tóxicas, principalmente en el 

estado de Chihuahua y en la Universidad de Las 

Cruces de Nuevo México, Estados Unidos, 

donde se han realizado diversas investigaciones 

sobre plantas tóxicas, asimismo se hizo una 

revisión de herbarios en Chihuahua y en el 

Instituto de Botánica de la Universidad de 

Guadalajara en el herbario IBUG. 
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Con un listado previo se realizaron 

recorridos de campo en los diferentes tipos de 

vegetación en el estado, con la participación de 

productores y técnicos de instituciones como 

SEDER y SAGAR (hoy SAGARPA).Se 

realizaron colectas de las especies en estudio, 

depositados en los herbarios del Instituto de 

Botánica IBUG, de oficinas centrales de 

COTECOCA y el herbario estatal de la SAGAR 

(SAGARPA), quienes donaron los especímenes 

a la Universidad Autónoma de México y 

actualmente se encuentran en el herbario 

MEXU. 

 

Resultados y Discusión 

 

Se identificaron 62 plantas tóxicas representadas 

en 57 géneros y 24 familias botánicas. La familia 

con mayor número de especies es la Fabaceae 

(leguminosas) con 11, seguida por la Solanaceae 

con ocho, las plantas presentan diferentes 

compuestos químicos entre ellos: alcaloides, 

glucósidos, resinas y resinoides.  El principio 

activo de mayor presencia en las plantas son los 

alcaloides, así como especies que presentan más 

de un principio tóxico.  

 

En cuatro de las especies se tiene 

glicoalcaloides la “solanina” y en 10 

especímenes se desconoce el principio activo 

(Tabla 1). Las especies que ocasionan mayor 

daño a la ganadería son: el huinar morado 

Melochia pyramidata, palo hediondo Cestrum 

glanduliferum y siete colores Lantana camara el 

huinar se presenta en forma frecuente en 

praderas introducidas de pastos forrajeros y 

agostaderos sobrepastoreados y aun cuando el 

animal tiene forraje disponible, es común que 

también consuma la especie tóxica, provocando 

pérdidas económicas por la muerte de los 

animales intoxicados.  

 

 

 

 

 

C. glanduliferum se presenta a la orilla de 

arroyos y es consumida en época seca, cuando el 

animal consume agua, es usual que el animal 

ramonee esta especie ya que son de las pocas 

plantas que en época seca, conservan sus hojas y 

los animales buscan forraje fresco provocando la 

intoxicación y L. camara especie muy abundante 

en los agostaderos, la cual se consume en la 

época seca. Esta planta provoca 

fotosensibilización, con necrosidades en las 

áreas no cubiertas por pelo.  

 

Existe también una especie de importancia 

en las intoxicaciones de los animales Senecio 

guadalajarensis, la cual se presenta 

principalmente en El Terrero en Minatitlán, los 

productores refieren que su toxicidad es tal que 

basta solo pasar junto a ella para que equinos 

sufran de la intoxicación, sin embargo, 

Odriozola (2015), señaló que la toxicidad del 

género Senecio  tiene poder acumulativo y que 

además debe consumirse en grandes cantidades 

de alrededor del peso de animal, durante un año 

para que éste sea intoxicado, produciendo una 

destrucción del hígado progresiva y paulatina 

que lo lleva a la muerte (Cuadro 1). 

 
Nombre Científico Nombre 

común 

Familia Principio activo 

Amaranthus hybridus L quelite Amaranthaceae Nitratos 

A. spinosus L. quelite 

espinoso 

Amaranthaceae Nitratos 

Argemone mexicana chicalote Papaveraceae Alcaloides 

Asclepias curassavica L. calderona Apocynaceae Glucósidos y un 

resinoide 

A. linaria Cav. hierba 

lechosa 

Apocynaceae Glucósidos 

cianogenéticos 

Caesalpinia pulcherrima 

(L.) Sw. 

tabachin 

enano 

Fabaceae Resina amarga, 

alcaloides 

Cephalanthus occidentalis 

L. 

ubero Rubiaceae Compuestos de 

cefalantina 

Cestrum glanduliferum 

Kerber ex Francey 

palo 

hediondo 

Solanaceae Glucósidos, 

saponinas y 

alcaloides 

Conocarpus sp.  Rosaceae Ac. Cianhídrico 

Coriaria thymifolia Humb. 

& Bonpl. ex Willd. 

 Coriariaceae Alcaloides 

Clematis dioica L. barbas de 

viejo 

Ranunculaceae Glucósidos 

Comocladia engleriana 

Loes. 

 Anacardiaceae Desconocido 

Crotalaria sagittalis L. sonajita Fabaceae Alcaloides 

Croton ciliato glandulifer 

Ortega 

dominguilla Euphorbiaceae Desconocido 

Cuscuta spp.  Convolvulaceae Resinas y 

resinoides 

Cynodon dactylon  Poaceae Desconocido 

Datura stramonium L. toloache Solanaceae Alcaloides y 

nitratos 
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Entada polystachya (L.) 

DC 

 Fabaceae Desconocido 

Enterolobium cyclocarpum 

(Jacq.) Griseb. 

parota Fabaceae Alcaloide 

Eragrostis ciliaris ( L.)  B. 

Br 

zacate amor Poaceae Nitratos 

Erythrina americana Mill. colorin Fabaceae Alcaloides 

Euphorbia spp. hierba 

lechosa 

Euphorbiaceae Resinas y 

resinoides y 

nitratos 

Gliricidia sepium (Jacq.) 

Kunth ex Walp. 

cacanahual Fabaceae Taninos 

Hippomane  mancinella L. manzanillo Euphorbiaceae Alcaloides y 

otros compuestos 

Helianthus annuus L. girasol Asteraceae Nitratos 

Heliotropium curassavicum 

L. 

alacrancillo Boraginaceae Alcaloides 

Hura polyandra Baill. habillo Euphorbiaceae Toxoalbúmina 

Ipomoea arborescens 

(Humb. &Bonpl. ex Willd.) 

G. Don. 

ozote Convolvulaceae Alcaloides 

Karwinskia humboldtiana 

(Schult.) Zucc. 

margarita Rhamnaceae 4 derivados 

químicos de 

antracenona 

Kallstroemia máxima  (L.) 

Hook. & Arn. 

rosa amarilla  Oxalatos 

Lantana cámara L. cinco 

negritos 

Lamiaceae Lantadeno A y B 

Leucaena glauca Benth. guaje Fabaceae Mimosina 

Lupinus spp  Fabaceae Alcaloides 

Malva parviflora L. malva Malvaceae Desconocido 

Melochia pyramidata L. huinar Malvaceae Alcaloides 

Melia azadirachta L. paraíso Meliaceae Desconocido 

Nerium oleander L. laurel Apocynaceae Glucósidos 

Nicotiana glauca Graham. gigantón Solanaceae Alcaloides 

Phaseolus lunatus L. frijolillo Fabaceae Desconocido 

Parthenium hysterophorus 

L. 

zacate 

amargo 

Asteraceae Alcaloides 

Petiviera alliacea L. hierba de 

zorrillo 

Phytolacaceae Desconocido 

Phytolacca icosandra L. conguerán Phytolacaceae Glucósidos y 

saponinas 

Portulaca olearacea  L. verdolaga Portulacaceae Oxalatos 

Prosopis juliflora (Sw.) 

DC. 

mezquite Fabaceae Desconocido 

Prunus serotina var. capuli capulín Rosaceae Desconocido 

Quercus spp robles, 

encinos 

Fagaceae Ác. Tánico 

Rauvolfia tetraphylla L.  Apocynaceae Alcaloides 

Ricinus communis L. higuerilla Euphorbiaceae Ricina 

Rumex crispus L. lengua de 

vaca 

Polygonaceae Oxalatos 

Salvia reflexa Hornem.  Lamiaceae Nitratos 

Senecio guadalajarensis  B. 

L. Rob. 

clarincillo Asteraceae Alcaloides 

Senna occidentalis (L.) 

Link 

 Fabaceae Alcaloides 

Solanum elaeagnifolium 

Cav. 

tomatillo Solanaceae glicoalcaloides 

Solanum hirtum Vahl  Solanaceae glicoalcaloides 

Solanum nigrum L. trompillo Solanaceae glicoalcaloides 

Solanum rostratum Dunal mala mujer Solanaceae glicoalcaloides 

Sophora secundiflora 

(Ortega) Lag. ex DC. 

colorín Solanaceae Alcaloides 

Sorghum halepense (L.) 

Pers. 

zacate 

johnson 

Poaceae Ac. Cianhídrico 

y nitratos 

Thevetia peruviana (Pers.) 

Merr. 

huevos de 

toro 

Apocynaceae Glucósidos 

cardiacos 

Trema micrantha  (L.) 

Blume 

majahua Cannabaceae Glucósidos 

Tribulus terrestris L.  Zygophyllaceae Nitratos 

Xanthium strumarium cadillo Asteraceae Glucósido 

 
Tabla 1 Principales especies tóxicas para el ganado en el 

estado de Colima 

Las especies tóxicas se distribuyen con 

más frecuencia en suelos sobrepastoreados, 

donde el forraje de buena calidad es escaso y 

predominan plantas indeseables, entre ellas 

plantas tóxicas, que por la presencia de 

metabolitos secundarios, causan problemas de 

intoxicación a la ganadería, los tipos de 

vegetación con un mayor número de especies 

tóxicas son: los bosques tropicales 

subcaducifolios y caducifolios, donde la mayor 

parte de la superficie se dedica a la actividad 

ganadera, sin embargo, también se distribuyen 

en manglares, palmares y en menor frecuencia 

en bosques de pino y bosques de pino encino, así 

como en vegetación riparia sobre todo en este 

último tipo de vegetación es común la presencia 

de Cestrum glanduliferum. También se puede 

observar que la especie animal más susceptible a 

la intoxicación por plantas tóxicas son los 

bovinos (Tabla 2). 

 
Nombre Científico Tipo de vegetación Animales 

susceptibles 

Amaranthus hybridus Sitios sobrepastoreados B, O, C 

A.spinosus Sitios sobrepastoreados B, O, C 

Asclepias curassavica BTsc, BTsp, B’qu, B’tu E y B 

Caesalpinia pulcherrima BTsc, BTC, B’qu, B’tu B 

Cestrum glabduliferum Todos B, C, O 

Comocladia engleriana BTC B 

Crotalaria sagittalis BTsc, BTC, BTCk, C’u B, C, O 

Croton ciliato glandulifer BTsc, BTC, BTCk B 

Datura stramonium BTsc, BTC, BTCk B, C 

Enterolobium 
cyclocarpum 

BTC BTsp, BTsc B 

Erythrina americana BTC, BTsc B 

Gliricidia sepium BTC E 

Hippomane  mancinella BTsc, BTsp, BTC Todos 

Hura polyandra BTsc, BTsp Todos 

Karwinskia 
humboldtiana 

BTsc, BTsp Todos 

Lantana camara BTsc, BTC, BTCk, C’u B, O 

Leucaena glauca BTsc, BTC B, O, E 

Melochia pyramidata Todos B 

Nicotiana glauca BTC B y O 

Phaseolus lunatus BTsc, BTsp ,BTC, BTCk B 

Parthenium 

hysterophorus 

Todos B 

Petiviera alliaceae Todos B. C 

Phytolacca icosandra BTsc, BTsp Cerdos 

Portulaca olearaceae BTsc, BTsp, BTC O 

Quercus spp BQ y BPQ B, O, C 

Ricinus communis BTsc, BTsp, BTC C, O 

Senna occidentalis BTC, BTsc E 

Solanum elaeagnifolium BTsc, BTsp B, O y E 

Solanum nigrum BTsc, BTsp, BTC Todos 

Solanum rostratum Todos Cerdos 

Sophora secundiflora BTsc, BTC, BTCk O, C, B 
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Sorghum halepense BTsc, BTC, BTCk B, O, E 

Thevetia peruviana BTC B 

Xanthium strumarium BTsc, BTC Cerdos, O y 
B 

BTsc=bosque tropical subcaducifolio, BTsp=bosque tropical 

subperennifolio, BTC=bosque tropical caducifolio, B’qu=palmar, 

B’tu=manglar, C’u=sabana, BTCk=selva baja caducifolia espinosa, 
BQ= bosque de encino, BPQ=bosque de pino-encino.  B=bovinos, 

C=caprinos, O=ovinos, E=equinos 

 
Tabla 2 Especies tóxicas más abundantes y distribución 

ecológica en el estado de Colima 

 

En la tabla 3 se clasifican por su principio 

activo, se observa que predominan aquellas 

especies con alcaloides y glucósidos, se presenta 

también el tipo de alcaloide y parte de la planta 

donde se concentra la mayor parte del principio 

activo, siendo estas especies las que se presentan 

con mayor frecuencia en los sitios de pastoreo, 

además de que son las más peligrosas y las que 

provocan el mayor número de intoxicaciones.  

 

Muchas especies sobre todo aquellas que 

contienen alcaloides presentan el principio 

activo en toda la planta, sin embargo, existe 

mayor concentración en la semilla tal como 

sucede con Karwinskia humboldtiana y 

Aregemone mexicana, las intoxicaciones de esta 

última sucede en forma accidental cuando la 

semilla va mezclada con la cosecha de granos y 

forraje. Otra especie importante es el Cynodon 

dactylon, cuyo principio activo es desconocido y 

es tóxica, cuando en el suelo existe 

concentraciones elevadas de nitrógeno; los 

animales más susceptibles son los bovinos de 

diferentes edades, siendo afectados también los 

ovinos y equinos. Los animales presentan 

temblores, bamboleo, incoordinación, 

envaramiento, hipermetría, y disimetría, 

embotamiento y caída, tal como lo señala 

(Odriezola, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Científico Alcaloide y/o glucósido Parte de la planta que 

presenta el principio 

activo 

Asclepias curassavica Galitoxina y glicósidos1 Plantas jóvenes 

Argemone mexicana Protopina y berberina Las semillas 

Caesalpinia 

pulcherrima 

Resina amarga, saponinas, 

tanina, taninos1,4 

Toda la planta 

Cestrum glanduliferum Parquina y parquinosido1  

Crotalaria sagittalis Monocrotalina1 Toda la planta más en 

la semilla 

Croton ciliato 

glandulifer 

Crotina1 Toda la planta 

Datura stramonium Atropina, hiosciamina, 

escopolamina, hisocina4 y 

daturina1,3,4 

Toda la planta más  en 

la semilla 

Erythrina americana Alfa y beta erythoidine Principalmente semilla 

Hippomane  mancinella Fisostigmina1 Frutos y semillas 

Hura polyandra Toxoalbúmina1 Hojas frescas y 

semillas 

Karwinskia 

humboldtiana 

4 derivados de la antracenona 

y varias dionas1,3 

Follaje y fruto 

Melochia pyramidata Alcaloides Tallo, hojas y semillas 

Nicotiana glauca Nicotina Hojas 

Phaseolus lunatus Faseolunatina1 Semillas 

Parthenium 

hysterophorus 

Parthenina1 Tallos y hojas 

Phytolacca icosandra Fitolacina1 Raíz y fruto 

Quercus spp. Taninos1 Yemas, hojas tiernas y 

bellotas 

Ricinus communis Ricina Principalmente la 

semilla 

Senecio 

guadalajarensis 

Alcaloides pirrolizidinicos1,3 Toda la planta 

Solanum elaeagnifolium Solanina1,3 Tallos y hojas 

Solanum nigrum Saponinas, solanina1,3 Hojas, tallos y frutos 

verdes 

Solanum rostratum Solanina5 Toda la planta 

Sophora secundiflora Soforina o citosina1 Follaje y semillas 

Sorghum halepense Glucósido que por hidrolisis 

se convierte en ác. 

Cianhídrico 1,3 

Toda la planta, 

principalmente antes 

de la floración 

Thevetia peruviana peruvosido, rubosido, 

thevetina 

A, nerifolina, cerebrina y 

thevetina B2 

Principalmente la 

semilla 

Xanthium strumarium Carboxil-atractolisida1,3 Plantas jóvenes y 

semillas 

 
Tabla 3 Plantas que contienen alcaloides y glucósidos en 

el estado de Colima 

Fuente: Aguilar y Zolla, 1982; 2. Aguilar y Maycotte, 

2013; 3. Blanco et al., 1983; 4. Salinas, 2012 

 

Conclusiones 

 

Las plantas tóxicas se localizan en la mayor parte 

del estado, siendo el huinar Melochya 

pyramidata, C. glanduliferum y L. camara las de 

mayor riesgo de que el animal las consuma y se 

intoxique. La especie animal más susceptible 

son los bovinos, en segundo lugar los ovinos y 

caprinos y por último los equinos y porcinos. 
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Resumen    
 

La mayoría de las frutas presentan el fenómeno de 

oscurecimiento enzimático, el cual provoca grandes 

pérdidas económicas y en algunas, como el aguacate, 

limita su procesamiento. En el presente trabajo fueron 

evaluados diferentes formulaciones para inhibir la 

enzima polifenoloxidasa. Se agregaron antioxidantes 

tales como ácido cítrico, ácido ascórbico y sal común 

en diferentes concentraciones, se envasaron, asearon y 

posteriormente se congelaron los aguacates a las 

temperaturas de 4, -4, -20 y -80°C.  Entre los análisis 

de respuesta esta el pH, acidez, cenizas, humedad, 

textura y color. De acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron y al análisis estadístico, se encontró como 

mejor tratamiento el T5 (Ácido Ascórbico 0.1 %) 

manejando la congelación rápida de -80°C, sin 

embargo el tiempo en el que inicia el oscurecimiento 

del fruto es después de 3 horas tiempo que no es 

suficiente para que el consumidor pueda prepararlo o 

cocinarlo. Por lo anterior es necesario buscar otras 

formulaciones que permitan aumentar el tiempo de 

inicio del oscurecimineto.  

 

Aguacate Hass, color, textura, antioxidantes, 

congelación 

 

Abstract 

 

Most fruits have the phenomenon of enzymatic 

browning, which causes great economic losses and 

some, like avocado, a limit in processing. In this work 

were evaluated diferent formulations to inhibit 

polyphenol oxidase enzyme. Antioxidants such as 

citric acid, ascorbic acid and common salt in different 

concentrations were added, avocados were packed, 

cleaned and subsecuently were frozen at temperatures 

of 4,-4,-20 y -80°C. Among response analyzes are ph, 

acidity, ashes, moisture, texture and color. According 

to the results obtained and the statistical analysis, the 

best treatment is T5 (ascorbic acid at 0.1%) handling 

rapid freezing at -80°C, however the time when the 

fruit starts darkening is after 3 hours wich is not 

enough time for consumers to prepare or cook. 

Therefore, it is necessary to find other formulations 

who can increase the time of the darkening start time. 

 

Hass avocado, color, texture, antioxidants, freezing 
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1. Introducción 

 

México es líder mundial en el mercado del 

aguacate, participó en 2009 con 27% de la 

superficie sembrada total, es el principal 

exportador con el 40% y el de mayor consumo 

per-cápita, con 10 kg al año. Los rendimientos 

por hectárea ocupan el cuarto lugar a nivel 

mundial (10.1 Ton/Ha). El principal Estado 

productor a nivel nacional y, además a nivel 

internacional, es Michoacán aportando el 77.65 

% de la producción nacional. Actualmente este 

estado cuenta con una superficie cultivada de 90 

mil hectareas, predominando la variedad Hass 

con 98 % (Secretaria de Economía, 2012). 

 

De esta superficie, el 5 % se encuentra en 

desarrollo y el resto en plena producción 

obteniendo alrededor de 892 000 ton, lo que nos 

indica que Michoacán participa con el 72 % en 

superficie cultivada y con el 77.65 % en la 

producción. La producción nacional de aguacate 

en la última década ha tenido un 

comportamiento positivo. El 2015 fue un año 

con mayor producción, con 1.664 millones de 

toneladas (El Financiero, 2017). 

 

El aguacate Hass es el más popular en el 

mercado internacional, cuando está maduro, su 

cáscara adquiere un tono oscuro, casi negro. Su 

piel pasa de verde oscuro a verde purpurino. 

Tiene un gran sabor a nuez y avellana, con 

textura suave-cremosa y una semilla de pequeña 

a mediana. Disponible durante todo el año. El 

aguacate Hass proviene de injerto, mezcla de 

diferentes variedades de aguacate, desarrollado 

por Rudolph Hass. 

 

El deterioro del aguacate ha sido atribuido 

a una amplia gama de causas incluyendo 

variables físicas, químicas y microbiológicas, es 

un hecho que las pérdidas en postcosecha de 

frutas y hortalizas pueden reducirse inactivando 

las enzimas endógenas que continúan actuando 

en los frutos procesados y almacenados.  

 

Estos cambios fisiológicos generalmente 

están acompañados por pérdidas de 

características sensoriales como sabor, aroma y 

color, pérdida de vitaminas, deterioro del tejido 

y volumen, lo cual conduce a una vida útil muy 

corta, a pesar de conservarse al momento de ser 

transportados, entre el 10 y el 15 % de los 

aguacates se echan a perder y terminan como 

desperdicio (Restrepo Suárez, 2012) Derivado 

de lo anterior el objetivo de este trabajo es 

analizar el comportamiento de aguacates 

después de haber empleado un antioxidante, 

empacarlo al vacío y conservarlo a bajas 

temperaturas. Con la finalidad de evitar tanto 

desperdicio y poder aprovecahar los frutos de 

mala calidad dándoles un plus. 

 

2. Metodología de Investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto se siguieron tres 

etapas, en las cuales el material biológico 

(aguacate Hass) fue porporcionado por la 

empresa Comercializadora Aguacates Torres 

S.A. de C. V.  Los cuales provenian del estado 

de Michoacán. 

 

2.1 Primera estapa: Aguacate en fresco 

 

Se selecciono cinco aguacates frescos de buena 

calidad (clase I) y cinco de clase III, se cortaron 

a la mitad y se les determinó el tiempo que tarda 

en presentarse la oxidación (cambio de color), se 

registró el tiempo del cambio de oxidación desde 

el tiempo cero hasta las 24 horas.  

 

2.2 Segunda estapa: Empleo de ac. Cítrico 

como antioxidante 

 

En este otro experimento diez frutos de aguacate 

por tratamiento, se escaldaron por 1 min a 80ºC, 

posteriormente fueron tratados según la 

formulación plateada A1 (0.1% ácido cítrico) y 

A2 (1% ácido cítrico), posteriormente fueron 

almacenados a 4, -4, -20 y -80ºC por un periodo 

de 8 días. Los parámetros de respuesta fueron 

color, textura, pH, humedad y cenizas. 
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2.3 Tercera etapa: Empleo de ac. cítrico y 

ascórbico como antioxidants 

 

En el tercer experimento se replicaron los 

siguientes tratamientos (diez frutos para cada 

uno): T1 (control), T2 consiste en tratar con 

0.1% de ácido cítrico, T3 al 1% de ácido cítrico, 

T4 al 0.1% de ácido ascórbico y T5 al 1% de 

ácido ascórbico, posteriormente fueron 

almacenados a 4, -4, -20 y -80ºC por 8 días. Se 

evaluó su calidad por medio de la textura y el 

color.  

 

2.4 Parámetros de respuesta a analizar 

 

Las cenizas se determinaron por el método de 

muflas, el pH usando tiras reactivas, la humedad 

usando la técnica con una termobalanza. La 

textura mediante el texturómetro Texture 

Analyzer, modelo brookfield, con el programa 

TPA, usando 20g fuerza, 10.0mm de 

deformación, 10 mm/s velocidad y la sonda 

colmillo (TTC extensibilidad RIG. Aparejo de 

propagación). El color se evaluó con el 

colorímetro HUNTER LAB modelo RTRAN, 

utilizando los parámetros de L*, a* y b*. Se 

utilizando el JMP haciendo una comparación de 

medias con el método de Tukey. 

 

3. Resultados 

3.1 Aguacate fresco 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 

1, al evaluar el tiempo de oxidación de aguacates 

de clase I (muestras 1 y 2) en comparación con 

los aguacates de clase III (muestras 3 y 4) no 

mostraron muchas diferencias en cuanto al 

tiempo en que presenta la oxidación. Se puede 

observar que después de los 90 min ambos tipos 

de aguacates presentan ya un ligero 

oscurecimiento siendo este más marcado a los 

120 min y presentando a las 24 hr un 

oscurecimiento muy fuerte. Por lo que se puede 

concluir que el procesamiento de los aguacates 

con daño (clase III) no afectará el 

comportamiento oxidativo de estos frutos. 

 
 
Tabla 1 Control de oxidación en aguacate de calidad y en 

aguacate con daño 

 

3.2 Empleo de ac. Cítrico como antioxidante 

 

Al procesar el aguacate con una concentración 

de 0.1 y 1% de ácido cítrico se encontró que los 

aguacates procesados y almacenados a 4 y -4ºC 

presentaban oxidación a las 24 horas y tercer día. 

Sin embargo después de seis días de 

almacenamiento (tabla 2) como se puede 

observar en las imágenes mostradas más abajo 

conservaban mejor su color los frutos 

almacenados a temperaturas inferiores a los -

20ºC. 

 

 
 

Tabla 2 Aguacates con ácido cítrico 0.1 y 1.0% y 

congelados a 4, -4, -20 y -80ºC (experimento uno) 

 

Como se mostró en las imágenes 

anteriores fue muy clara la diferencia de color en 

los frutos tratados con diferente concentración 

de ácido cítrico y su almacenamiento. 

Tiempo 
Muestras 1 

(Clase I) 
Muestras 2 

(Clase I) 
Muestra 3 

(Calidad III) 
Muestra 4 

(Calidad III) 

Cero 

    

30 min 

    

90 min 

    

120 min 

    

150 min 

    

180 min 

    

24 hr 

    

 

4°C -4°C -20°C -80ºC  
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La luminiscencia (L) mostró diferencia 

significativa siendo mayor para el control (55.4) 

en comparación con los frutos tratados (tabla 3). 

Estos valores son muy similares a los aguacates 

congelados a -80ºC (49.7 y 48.9) en 

comparación con los valores más bajos que son 

los almacenados a 4ºC (19.9 y 18.8). 

 

Para el parámetro de a* que va de verde a 

rojo siendo negativos los valores para el verde. 

El control presento el valor más bajo (-0.7), 

seguido por los de -80ºC (-10 y -4.8) y los de -

20ºC (-0.6 y 2.1) y finalmente los valores más 

alejados al control de 4ºC (2.9 y 4.1).  

 

Al mismo tiempo el b* que va de azul a 

amarillo siendo los valores negativos para el 

azul. Los resultados mostraron diferencias 

significativas siendo mayor el tratamiento A1 a 

-80ºC (38.2) seguido del control (38.0), después 

A2 a -80ºC y A1 a -20ºC (ambos 33.1) que los 

tratados a 4ºC (15.5 y 13.9). 

 

 
 

Tabla 3 Evaluación de parámetros de color con el 

HUNTER LAB de aguacates con ac. Cítrico 

 

Los valores anteriores mostraron que los 

tratamientos que presentan un color similares o 

parecidos al del control (aguacate sin tratamiento 

y fresco) son los tratados y almacenados a -80ºC, 

seguidos por los de -20ºC. Estos valores se 

pueden corroborar con las imágenes de la tabla 

2, en donde los que mostraron una oxidación 

muy marcada son los almacenados a -4 y 4ºC. 

 

 

 

En la evaluación de la textura de los 

aguacates procesados se analizó la fuerza 

necesaria a ser penetrado el fruto, su 

cohesividad, elasticidad y adhesividad. 

Mostrando que en comparación con el control y 

los tratamientos la cohesividad, elasticidad y 

adhesividad no mostraron diferencias 

significativas (tabla 4).  

 

Sin embargo si presentó diferencia en la 

fuerza para penetrar al fruto. Mostrando mayor 

fuerza a la penetración el control (540.6 g), 

seguido de los tratados a -4ºC (284 y 308 g) y 

después los tratamientos de A1 a -20 y -80ºC.  

 

 
 
Tabla 4 Evaluación de parámetros de textura de aguacates 

con ac. Cítrico 

 

En el pH, humedad y cenizas no se 

observaron diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos (datos no mostrados), por 

que que para los subsecuentes experiemntos solo 

se considero el color y textura de los frutos de 

aguacate. 

 

Como se puede observar en los análisis los 

mejores tratamientos que evitan la oxidación del 

aguacate durante su almacenamiento son las 

temperaturas de -20 y -80ºC. Sin embargo a 

pesar de los tratamientos con antioxidantes no 

fue suficiente ya que después de descongelarse 

los frutos y romper el vacío los frutos iniciaban 

la oxidación y visualmente después de una hora 

se podía apreciar un inicio en el oscurecimiento 

de los aguacates. Este tiempo es insuficiente para 

un producto congelado y que puede ser tardado 

el tiempo de consumo, debe de aumentar este 

tiempo.  

Tratamiento Color (L*) Color (a*) Color (b*) 

Control 55.4  a      ±3.32 -0.7  a   ±1.64 38.0  a     ±2.8 

A1 a 4ºC 19.9       c ±3.32  2.9  a   ±1.64 15.5     c  ±2.8 

A2 a 4ºC 18.8       c ±3.32  4.1  a   ±1.64 13.9     c  ±2.8 

A1 a -4ºC 23.6       c ±3.32  2.6  a   ±1.64 23.0   bc  ±2.8 

A2 a -4ºC 29.5       c ±3.32  2.5  a   ±1.64 25.1 abc  ±2.8 

A1 a -20ºC 35.5    bc  ±3.32  2.1  a   ±1.64 33.1 ab    ±2.8 

A2 a -20ºC 33.5    bc  ±3.32 -0.6  a   ±1.64 30.3 ab    ±2.8 

A1 a -80ºC 49.7  ab    ±4.06 -4.8  ab ±2.01 38.2 ab    ±3.5 

A2 a -80ºC 48.9  ab    ±4.06 -10     b ±2.01 33.1 ab    ±3.5 

DLS 3.56 3.56 3.56 

 

Tratamiento Textura (g) Cohesividad  
Elastisidad 

(mm) 
Adhesividad 

(mJ) 

Control 540.6  a    ±53.4 0.336  a  ±0.052 4.80  a  ±0.65 1.5  a  ±0.39 

A1 a 4ºC 240.0    b  ±53.4 0.256  a  ±0.052 3.30  a  ±0.65 0.5  a  ±0.39 

A2 a 4ºC 184.6    b  ±53.4 0.453  a  ±0.052 5.40  a  ±0.65 1.0  a  ±0.39 

A1 a -4ºC 284.0  ab  ±53.4 0.343  a  ±0.052 4.10  a  ±0.65 1.0  a  ±0.39 

A2 a -4ºC 308.0  ab  ±53.4 0.400  a  ±0.052 4.96  a  ±0.65 1.8  a  ±0.39 

A1 a -20ºC 150    b  ±53.4 0.353  a  ±0.052 4.26  a  ±0.65 1.3  a  ±0.39 

A2 a -20ºC 182.0    b  ±53.4 0.340  a  ±0.052 3.53  a  ±0.65 1.8  a  ±0.39 

A1 a -80ºC 156.0    b  ±53.4 0.520  a  ±0.063 5.50  a  ±0.80 0.5  a  ±0.48 

A2 a -80ºC 182.0    b  ±53.4 0.340  a  ±0.063 3.90  a  ±0.80 0.5  a  ±0.48 

DLS 3.56 3.56 3.56 3.56 
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La textura se vio bastante afectada debido 

al tratamiento de escaldado a 80ºC por 1 min. 

Con el tercer experimento se busco aumentar 

más el tiempo de inicio del oscurecimiento en los 

frutos tratados y aumentar más la textura 

eliminando el escaldado. 

 

3.3 Empleo de ac. cítrico y ascórbico como 

antioxidantes 

 

Para el parámetro de Luminiscencia (tabla 5) el 

control presento los valores más elevados (55.4), 

seguido por el control almacenado a -20ºC 

(T1=58.6), el control T1 a -4ºC (53.9), seguido 

de T5 a -20 ºC (50), después T4 a -20ºC (49.3), 

T5 a -4ºC (47), el control T1 a 4 ºC (44.8), siendo 

el más pequeño T3 a -20ºC (30.6). 

 

El parámetro de a* (tabla 5) mostró valores 

más bajos para el control (-0.76), después el 

control T1 a -4ºC (1.3), luego T2 y T3 a -20ºC 

finalizando con los valores más elevados T3 a -

4ºC (5.3), T2 y el control T1 a 4ºC (4.9 y 4.5). 

Para el parámetro de b* en el centro de los datos 

está el control (38), con valores mas elevados 

esta T1 a -20ºC (50.2) y con valores mas bajos 

T3 a -20ºC (29.3).  

 

Al analizar la textura se puedo apreciar que 

existe diferencia significativa entre los 

tratamientos siendo el valor más elevado para el 

control (540.6 g), seguido por los almacenados a 

4ºC (470 a 216 g) y siendo el más bajo para los 

almacenados a -20ºC (174.7 a 98.6 g). Además 

se puede apreciar que a pesar de que para dicho 

experimento contamos con una R de 0.79, el 

error estándar para estos fue muy elevado (90.7). 

Sin embargo se logró apreciar la tendencia en 

donde los controles refrigerados y congelados 

(T1 a 4, T1 a -4, T1 a -20ºC; 470, 206 y 149.3 g) 

presentaba una menor textura incluso que el 

control (fruto fresco) el cual presentó un valor de 

540.6 g (tabla 5). 

 

 

 

 
 

Tabla 5 Evaluación de parámetros de color y textura de 

aguacates con ac. Cítrico y ascórbico 

 

Dentro del análisis del tercer experimento 

se pude observar que conservan el color los 

controles y los productos congelados a 

temperaturas de -20ºC, sin embargo se ve muy 

clara la pérdida de textura por efecto de la 

congelación, esto puede ser solucionado 

controlando el estado de maduración del fruto, el 

cual debe ser procesado en estado maduro firme. 

 

4. Conclusiones 

 

De los experimentos realizados se encontró que 

las mejores opciones para prolongar la vida de 

anaquel de los aguacates es la congelación a 

temperaturas inferiores a los -20ºC, siendo a aun 

mejor la de temperaturas inferiores a los -70ºC. 

Sin embargo debido al efecto de la congelación 

los frutos de aguacate pierden de forma clara la 

textura, en comparación con los frutos frescos. 

Esto es un efecto claro de la formación de 

cristales y el daño que los mismos hacen al tejido 

del fruto. 

 

De los tratamientos con antioxidantes los 

mejores fueron los tratados con ácido ascórbico 

por presentar parámetros de color muy similares 

a los del control, aunque al mismo tiempo fueron 

los que presentaron menor textura en 

comparación con el control. 

 

 

 

 

 

Tratamiento Color (L*) Color (a*) Color (b*) Textura (g) 

Control 55.4 ab       ± 2.7 -0.76      e  ± 0.68 38.0   bcdef ± 2.1 540.6 ab ± 90.7 

T1 a 4ºC 44.8 abcde ± 2.7  4.5  abcd   ± 0.68 32.1         ef ± 2.1 470.0 ab ± 90.7 

T2 a 4ºC 43.7   bcde ± 2.7  4.9  abc     ± 0.68 35.5     cdef ± 2.1 243.3 ab ± 90.7 

T3 a 4ºC 38.3       de ± 2.7  6.5  a         ± 0.68 32.4       def ± 2.1 320.0 ab ± 94.8 

T4 a 4ºC 38.8       de ± 2.7  6.6  a         ± 0.68 31.0         ef ± 2.1 253.3 ab ± 94.8 

T5 a 4ºC 42.5    bcde ± 2.7  5.7  ab       ± 0.68 34.2       def ± 2.1 216.0 ab ± 94.8 

T1 a -4ºC 53.9 abc      ± 2.7  1.3        de ± 0.68 43.5 abcd    ± 2.1 206.0   b ± 94.8 

T2 a -4ºC 38.5        de ± 2.7  3.2  abcd   ± 0.68 34.4     cdef ± 2.1 231.3 ab ± 94.8 

T3 a -4ºC 38.0      cde ± 3.3  5.3  abcd   ± 0.84 33.5     cdef ± 2.1 148.5   b ± 111.1 

T4 a -4ºC 43.8    bcde ± 2.7  2.0      cde ± 0.68 38.8   bcdef ± 2.1 166.6   b ± 94.8 

T5 a -4ºC 47.0 abcd    ± 2.7  2.0      cde ± 0.68 41.5 abcde  ± 2.1 132.0   b ± 94.8 

T1 a -20ºC 58.6 a          ± 2.7  3.7  abcd   ± 0.68 50.2 a          ± 2.1 149.3   b ± 94.8 

T2 a -20ºC 31.4          e ± 2.7  1.8      cde ± 0.68 30.7         ef ± 2.1 139.5   b ± 94.8 

T3 a -20ºC 30.6          e ± 2.7  1.8      cde ± 0.68 29.3           f ± 2.1 174.7   b ± 94.8 

T4 a -20ºC 49.3 abcd    ± 2.7  3.3  abcd   ± 0.68 47.3 ab        ± 2.1 114.0   b ± 94.8 

T5 a -20ºC 50.0 abcd    ± 2.7  2.7    bcde ± 0.68 45.5 abc      ± 2.1 98.6     b ± 94.8 

DLS 3.71 3.71 3.71 3.71 
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El ácido ascórbico es un antioxidante muy 

empleado en la industria de alimentos, sin 

embargo al aplicarlo a los frutos de aguacates 

después de descongelarse en un lapso de tres 

horas presentaban signos de inicio del 

oscurecimiento, por lo que no es suficiente el 

tiempo para que sea aceptable por el 

consumidor. Y debido a lo anterior es necesario 

siguir probando otras formulaciones más 

efectivas. 
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Resumen 

 

El proyecto se llevó a cabo el invernadero de la carrera 

de agricultura sustentable y protegida de la universidad 

tecnológica del suroeste de guanajuato (utsoe), ubicada 

en el municipio de valle de santiago, durante mayo 2016 

- agosto 2016 con el objetivo de evaluar de manera 

parcial el rendimiento, altura de planta, días a floración, 

diámetro de ápice, distancia entre racimos y longitud de 

hoja en el comportamiento y adaptación de cuatro 

variedades de jitomate bajo invernadero y en suelo. Las 

variedades comerciales evaluadas fueron: cuauhtemoc, 

ramsés, calafia, y canek, todas de tipo saladette. Luego 

de cuatro cortes la variedad cuauhtemoc fue la más 

sobresaliente en cuanto a rendimiento al producir 18.39 

kg por planta de jitomate. Esta misma variedad fue la que 

desarrolló mayor vigorosidad en las distintas variables 

morfológicas evaluadas, sobresaliendo sobre todo en el 

desarrollo vigoroso de follaje con hojas de 47.1 cm. Las 

variedades que se mostraron más precoces fueron ramsés 

y canek, con una diferencia de un día, sin embargo no 

fueron las de mayor rendimiento; por lo que después de 

estas evaluaciones, cuauhtemoc respondió de mejor 

manera a estas condiciones de producción, pudiéndose 

recomendar para su producción en invernadero para ésta 

región agrícola. 

 

Rendimiento, componentes de rendimiento, 

invernadero, jitomate saladete 

 

Abstract 

 

The project was carried out in the greenhouse of the 

sustainable and protected agriculture career of the 

technological university of southwest of guanajuato 

(utsoe), located in the municipality of valle de santiago, 

during may 2016 - august 2016 with the objective of 

evaluating partial yield, plant height, flowering days, 

apex diameter, distance between clusters and leaf length 

in the behavior and adaptation of four varieties of tomato 

under greenhouse and in soil. The evaluated commercial 

varieties were: cuauhtemoc, ramsés, calafia, and canek, 

all of saladette type. After four cuts cuauhtemoc variety 

was the most outstanding in terms of yield when 

producing 18.39 kg per tomato plant. This same variety 

was the one that developed greater vigor in the different 

morphological variables evaluated, especially in the 

vigorous development of foliage with leaves of 47.1 cm. 

The varieties that showed more precocious were ramsés 

and canek, with a difference of one day, nevertheless 

they were not those of greater yield; so that after these 

evaluations, cuauhtemoc responded better to these 

conditions of production, and can be recommended for 

production in the greenhouse for this agricultural region. 

 

Yield, yiel components, greenhouse, tomato saladet 
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Introducción 

 

El jitomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es 

la hortaliza más popular y difundida 

mundialmente, por lo tanto la de mayor valor 

económico. Su demanda aumenta 

continuamente y con ella su cultivo, producción 

y comercio. A esta hortaliza se le encuentra en 

los mercados durante todo el año, se consume 

tanto en fresco como en procesado y es una 

fuente rica en vitaminas (Velasco et al., 2011). 

 

México es el primer exportador de 

jitomate fresco a nivel mundial, con cerca del 20 

% del volumen y 25 % del valor comerciado, que 

se destinan principalmente a Estados Unidos 

(SIAP-SAGARPA, 2014). De acuerdo con la 

SRE (2015), el país exporta alrededor de 1.43 

millones de toneladas anuales, que representan 

entre el 50 y 70 % del volumen de producción. 

 

Al ser una hortaliza tan demandada por el 

consumidor, día tras día se desarrollan nuevas 

variedades de acuerdo al clima y suelo de la zona 

o región productiva, así como a las demandas del 

mercado y por supuesto al sistema de producción 

empleado; de tal manera que los productores de 

jitomate puedan elegir la variedad que mejor 

responda a sus necesidades, confiando en 

muchas de las ocasiones en las variedades de uso 

común en la zona y que le han dado buenos 

rendimientos.  

 

Por esta razón, además de fines 

académicos y de transferencia de tecnología, se 

desarrolló la presente investigación con el 

objetivo de evaluar el comportamiento y 

respuesta parcial de cuatro diferentes variedades 

de jitomate saladete bajo invernadero y en suelo; 

para así determinar la o las mejores variedades 

en base a variables morfológicas y rendimiento, 

para su producción en Valle de Santiago bajo 

condiciones protegidas. 

 

 

 

Revisión de literatura 

 

En México se siembran alrededor de 50,596 has 

con un rendimiento promedio de 68.6 t.ha-1 

(FIRA, 2015); por lo que es la segunda hortaliza 

más importante en cuanto a superficie sembrada, 

la más transcendente por su volumen en el 

mercado nacional y la primera por su valor de 

producción (Velasco et al., 2011). 

 

En los últimos años, la producción ha 

aumentado en alrededor de 50 %, con una 

producción promedio de 2.88 millones de 

toneladas anuales, impulsada por una mayor 

superficie agrícola (13,747 has) con sistemas de 

agricultura protegida; sin embargo, 

curiosamente su incremento anual en cuanto a 

producción en estos últimos años, se debe 

principalmente al aumento en el rendimiento y 

en menor proporción al aumento de la superficie 

cultivada; (FIRA, 2015).  

 

El jitomate es una especie autógama, es 

decir, que es de autopolinización, aun cuando el 

entrecruzamiento es viable por insectos, viento y 

otros medios como el movimiento mecánico. 

Las empresas privadas de semillas han orientado 

el mejoramiento genético a la producción de 

híbridos con atributos como rendimiento alto, 

precocidad, calidad organoléptica, larga vida de 

anaquel, resistencia o tolerancia a plagas y 

enfermedades, entre otros (Zamudio y Flores, 

2007); sin embargo, todos estos atributos no se 

podrían ver reflejados en la planta si no se realiza 

un adecuado monitoreo y manejo de factores 

bióticos y abióticos influyentes durante las 

etapas fenológicas del cultivo. 

 

Las variedades producidas bajo 

invernadero, deben ser de tipo o de crecimiento 

indeterminado, manejándose densidades de  2 a 

3 plantas·m-2 que llegan a crecer más de 7 m de 

largo, con área foliar que sobrepasa de 1 m2 por 

planta (Sánchez, 2014). 
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Requiriéndose sistema de entutoreo, con la 

finalidad de aprovechar y explotar al máximo 

este tipo de crecimiento y recolectar el mayor 

número posible de racimos en cultivos de larga 

duración (Muñoz, 2004); y que con este sistema, 

en invernaderos con muy buen control de clima 

y del ambiente en la raíz, se logran cosechar de 

15 a 25 racimos por planta por año, lo que 

implica ciclos largos de cultivo, que llegan a 

durar hasta 10 meses desde el trasplante hasta el 

final de la cosecha (Sánchez, 2014). 

 

Todo este potencial responde a muchos 

elementos fisiológicos y morfológicos de la 

planta, entre ellos la eficiencia fotosintética, 

siendo deseables las variedades con amplia 

cobertura foliar, y disposición de las hojas, para 

la intercepción de mayor luz y dirigir después los 

productos elaborados hacia la parte de interés a 

cosecharse. Muchas veces el alargamiento del 

tallo resulta una ventaja para que las plantas 

compitan por luz, pero en un cultivo uniforme no 

existe esa ventaja (Salisbury y Ross, 2000), así 

que se deben de cuidar todos los factores que 

intervienen en el manejo del cultivo para que se 

logre esa uniformidad, e incluso el disponer de 

plantas con entrenudos cortos y tallos vigorosos 

pero no suculentos, ayuda en gran medida a 

elevar la productividad, al poder cosechar un 

mayor número de racimos por planta. 

 

Materiales y Métodos 

 

Localización del proyecto 

 

La investigación se realizó durante los meses de 

mayo a agosto del 2016 en un invernadero tipo 

cenital de 700 m2 de la carrera de Agricultura 

Sustentable y Protegida de la UTSOE en Valle 

de Santiago, Gto.  

 

 

 

 

 

 

Material vegetal y densidad de plantación 

 

Se establecieron cuatro variedades comerciales 

de jitomate de hábito indeterminado en suelo, las 

cuales fueron Cuauhtemoc, Ramsés, Calafia, y 

Canek, todas de tipo saladete. Se manejó una 

densidad de 3 plantas·m-2, al establecerse en 

camas de suelo de 1.6 metros, una distancia entre 

plantas de 40 cm, a doble hilera y un solo tallo 

por planta. El trasplante se realizó de manera 

manual el 15 de mayo. 

 

Diseño experimental y análisis de datos 

 

Se estableció un diseño experimental 

completamente al azar con cuatro tratamientos, 

los cuales se identificaron como las variedades, 

y con cinco repeticiones, identificadas éstas 

últimas como plantas evaluadas o unidades 

experimentales. Los datos fueron analizados 

mediante el paquete estadístico SAS® versión 

9.2 para llevar a cabo el análisis de varianza 

(ANOVA), una correlación entre las variables 

evaluadas y prueba de comparación de medias 

Tukey (p≤0.05). 

 

Variables evaluadas 

 

Días a floración: Se contaron los días 

transcurridos después el trasplante (ddt) hasta la 

aparición del primer racimo floral.  

 

 Altura de planta (m): las plantas se 

midieron en una única fecha final, desde su 

base pegada al suelo hasta el punto de 

crecimiento, con la ayuda de un 

flexómetro. 

 

 Diámetro de ápice (mm): Se midió de 

manera semanal con la ayuda de un vernier 

justo abajo del último racimo floral; 

haciendo uso del promedio de las lecturas 

periódicas por planta evaluada.  
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 Distancia entre racimos (cm): se midió 

semanalmente con la ayuda de un 

flexómetro, iniciando del primer racimo al 

segundo, posteriormente del segundo al 

tercero, y así sucesivamente hasta el 

último racimo; usándose el promedio de 

las evaluaciones semanales por planta 

evaluada. 

 

 Longitud de hoja (cm): consistió en medir 

semanalmente con la ayuda de un 

flexómetro, la hoja ubicada debajo del 

último racimo cuajado, desde su base al 

ápice; usándose el promedio de las 

evaluaciones semanales por planta. 

 

 Rendimiento parcial (Kg.planta-1): se 

cosecharon los frutos rojos o sazones listos 

en cada corte y se pesaron con la ayuda de 

una báscula, para registrar el peso parcial 

acumulado después de cuatro cortes. 

 

Manejo agronómico 

 

Se realizaron  prácticas culturales como el 

deschupone (cada semana); el tutoreo (cada que 

lo requería el cultivo), las polinizaciones 

(diariamente a las 10 y 13 hrs). También se 

realizó la poda de hojas y el raleo de frutos; el 

mantenimiento de cintilla se hizo cada que se 

requería; así como el bajado de planta de acuerdo 

al crecimiento del cultivo. 

 

Los riegos se realizaron cuatro veces, con 

agua sola a las 10 am y 3:00 pm y con solución 

nutritiva a las 12:00 pm y 2:00 pm. Para la 

nutrición del cultivo se manejó bajo una solución 

Steiner de 15 a 25 miliequivalentes desde el 

trasplante hasta el 25 de agosto, en etapa 

reproductiva. También se realizaron 

aplicaciones foliares de micronutrientes cada 

semana y quincenalmente; así como de 

aminoácidos. 

 

 

Para el control de plagas como mosca 

blanca, trips y paratrioza; así como para el 

manejo de enfermedades como ahogamiento, 

cenicilla, fumagina y mancha bacteriana; se 

realizaron aplicaciones semanales y/o 

quincenales de plaguicidas orgánicos y químicos 

en base a dosis comerciales.  

 

Resultados y Discusión 

 

El análisis estadístico mostró que hubo  

diferencias altamente significativas (p ≤ 0.01) 

para cada una de las variables evaluadas en las 

cuatro diferentes variedades de jitomate. Por lo 

tanto, en la tabla 1 se observa la prueba de 

comparación de medias (Tukey p ≤ 0.05) para 

todas las variables. Para días a floración, la 

variedad Ramsés fue la más precoz (17 ddt) por 

cuatro días más a Cuauhtemoc, que fue la más 

tardía; seguida por Canek que desarrolló la 

primera floración a los 18 ddt.  

 

Estos resultados reflejan lo señala en las 

fichas técnicas de ambas variedades, al 

recomendarlas como vigorosas además de su 

adaptación a invernadero (Harris Moran, s.f.). La 

precocidad de los cultivos influye de manera 

directa en lograr la producción y cosecha en 

épocas clave de acuerdo a la demanda de la 

hortaliza (FIRA, 2016), mediante una 

programación previa del ciclo producción. 

 

Con respecto a la altura de planta y 

distancia entre racimos, se observa que existe 

una relación directa para todas las variedades; 

debido a que mientras mayor sea la distancia 

entre racimos o nudos de la planta, ésta tiende a 

desarrollar mayor altura, caracteres que 

responden a la genética de las variedades. En 

este contexto, la variedad Cuauhtemoc fue la que 

presentó una mayor altura de planta (3.44 m) y 

una mayor distancia entre racimos (26.96 cm), 

seguida de Calafia con 3.26 m y 24.67 cm, 

respectivamente. 
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 Lo que coincide con las recomendaciones 

de las ficha técnicas de éstas variedades por parte 

de la casa comercial, al presentarlas como 

variedades con entrenudos medianos y mucha 

vigorosidad en las plantas (Harris Moran, s.f), lo 

que finalmente repercute en una mejor 

adaptación y competencia por luz y espacio 

principalmente; para realizar una adecuada 

fotosíntesis, mientras que la raíz crece hacia 

abajo, donde se dará el mismo caso con al agua, 

lo que además le permitirá anclarse a la tierra; 

aunque este crecimiento vegetal implica vencer 

la fuerza de la gravedad (Berrueta y Giménez, 

2009). 

 

Sin embargo, para invernaderos o casas 

sombra que por cuestiones ajenas al productor 

han sido diseñados e instalados con una altura 

menor a tres metros de la superficie del suelo a 

las líneas o alambres de carga, resulta más 

apresurado el realizar algunas labores culturales 

como la poda de hojas y bajado de planta. Al 

considerarse esto último, una planta con menor 

distancia entre racimos o nudos como la 

variedad Ramsés (23.7 cm), por lo común tiene 

más probabilidad de tener un mejor rendimiento, 

debido a que entre menos distancia entre racimos 

tenga, más racimos tendrá en la altura alcanzada; 

siempre y cuando el manejo que se le 

proporcione sea el adecuado y en el momento 

oportuno. 

 
Tratamiento 

(variedad) 

Días a 

floración                       

(días) 

Altura 

de 

planta                       

(m) 

Diámetro 

de ápice                     

(mm) 

Distancia 

entre 

racimos                  

(cm) 

Longitud 

de hoja                      

(cm) 

Rendimient

o parcial                 

(kg/planta) 

Cuauhtemo

c  
21 a 3.44 a 7.546 a 26.96 a 47.1 a 18.39 a 

Calafia 20 b 3.26 b 7.32 b 24.676 b 42.32 b 15.72 b 

Canek  18 c 3.16 c 7.142 c 24.098 c 39.86 c 14.48 c 

Ramsés  17 d 3.08 d 6.81 d 23.734 d 35.64 d 12.95 d 

Media 19 3.23 7.2 24.86 41.23 15.38 

DMS 0 0.0496 0.0902 0.1938 1.1359 0.4164 

DMS: Diferencia mínima significativa. ż Medias con letras iguales  dentro de la 

misma columna son estadísticamente iguales (Tukey α ≤ 0.05). 

 
Tabla 1 Comparación de medias para variables 

morfológicas y rendimiento en la evaluación de cuatro 

variedades de jitomate bajo invernadero y en suelo. Valle 

de Santiago, Gto., 2016 

 

En la misma tabla 1, se observa que en 

estas condiciones de producción para el diámetro 

de ápice, la variedad Cuauhtemoc fue la que 

presentó mayor vigorosidad con más de 7.5 mm, 

seguido de Calafia con 7.32 mm; lo cual 

responde a que son variedades vigorosas como 

se señaló anteriormente; y que este aspecto toma 

importancia para  que las plantas desarrollen 

hojas grandes, mayor altura de planta y por 

consiguiente, mayor distancia entre racimos o 

nudos; aspectos morfológicos que deben de 

tomarse en cuenta para realizar plantaciones con 

las densidades óptimas, para garantizar que la 

vigorosidad no sea un factor contraproducente 

en la competencia por luz, espacio y nutrientes 

(Alcántar y Trejo, 2012).  

 

Para la longitud de hoja, de igual manera 

la variedad Cuauhtemoc se presentó con hojas 

más grandes (47.1 cm), indicando que es una 

variedad vigorosa en la producción de follaje y 

que para su producción se deben de considerar 

estrictamente los marcos de plantación para 

establecerse con densidades de plantación 

óptimas y de esta manera garantizar una mejor 

captura de luz y por ende la fotosíntesis (Muñoz, 

2004).  

 

Finalmente, para la variable rendimiento 

parcial, al cabo de cuatro fechas de corte y bajo 

las condiciones de producción y manejo 

señaladas, la variedad Cuauhtemoc se mostró 

como la más rendidora al producir 18.39 kg por 

planta, casi tres kilos más que la segunda mejor 

variedad que fue Calafia; éstos rendimientos 

responden principalmente a la eficiencia de las 

plantas en el desarrollo de área foliar; lo que se 

atribuye al efecto en la producción de materia 

seca total por unidad de superficie como lo 

indica Heuvelink (1995). 

 

En la tabla 2, se observa que existe 

correlación positiva altamente significativa (p ≤ 

0.01) y de tipo positiva entre altura de planta con 

el diámetro de ápice, la distancia entre racimos y 

longitud de hoja. 
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 así como del mismo tipo entre el 

diámetro de ápice con la distancia entre racimos 

y longitud de hoja; todas éstas variables 

relacionadas a la vigorosidad de la planta y que 

además, tienen una relación proporcional a los 

días a floración, que de acuerdo con Berrueta y 

Giménez (2009), el vigor vegetativo de la planta 

está relacionado con la aparición de los racimos 

florales, de tal modo que cuanto mayor es la 

producción de follaje y aún más si no se realizan 

podas de hojas y se presenta alta densidad de 

plantas y sombreado, más tardía será la aparición 

de las primeras flores. Por otra parte se observa 

una correlación positiva significativa (p ≤ 0.05) 

entre el rendimiento y el diámetro de ápice y en 

este nivel pero de tipo negativa con los días a 

floración. 

 
Tabla 2 Coeficientes de correlación entre las variables 

evaluadas en el experimento de variedades de jitomate 

establecidas bajo invernadero y en suelo. Valle de 

Santiago, Gto. 2016 
 

Conclusiones 

 

Bajo estas condiciones de producción y manejo 

agronómico, la variedad Cuauhtemoc fue la más 

sobresaliente en cuanto a rendimiento al 

producir después de cuatro cortes 18.39 kg por 

planta de jitomate, seguida de Calafia con casi 

tres kg por planta menos. La variedad 

Cuauhtemoc, fue la que desarrolló mayor 

vigorosidad en las distintas variables 

morfológicas evaluadas, sobresaliendo sobre 

todo en el desarrollo vigoroso de follaje con 

hojas de 47.1 cm; por lo que es necesario cuidar 

los marcos de plantación para establecerla en 

densidades de plantación adecuadas. 

Las variedades que se mostraron más 

precoces fueron Ramsés y Canek, con una 

diferencia de un día, sin embargo no fueron las 

de mayor rendimiento; por lo que después de 

estas evaluaciones, Cuauhtemoc respondió de 

mejor manera a estas condiciones de producción, 

pudiéndose recomendar para su producción en 

invernadero para ésta región agrícola. 
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REN: rendimiento parcial*: Significativo con α ≤ 0.05; **: 

Significativo con α ≤ 0.01. 
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