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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Energía Química y 

Física 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinion dela Editor en Jefe.  

 

Como primer artículo presentamos Modificación química y enzimática de quitosano como 

potencial catalizador alternativo en la transesterificación de aceites vegetales para producir biodiesel, 

por CARRILLO-LANDELL, Felipe Guadalupe, CABRERA-HIDALGO, Abraham Tomás, AYALA-

ISLAS, Alberto y LÓPEZ-RAMÍREZ,  Varinia, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de 

Irapuato, como siguiente articulo presentamos, Uso de extractos de alcaloides de Lupino (Lupinus 

rotundiflorus) en diluciones homeopáticas como estimulador del rendimiento en Jitomate (Solanum 

lycopersicum), por ARELLANO-RODRÍGUEZ, Luis Javier, SÁNCHEZ-MARTÍNEZ, José, 

ARRIAGA-RUIZ, Ma. Cruz y PADILLA-GARCIA, Jose Miguel, con adscripción en el Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, como siguiente artículo presentamos, Producción 

orgánica de tomate saladet (Solanum Lycopersicum) mediante la inoculación de bacterias, por 

JIMÉNEZ-CHI, José Antonio & OSEAS-EK UC, Azael, con adscripción en la Universidad Tecnológica 

del Mayab, como siguiente articulo presentamos, Caracterización Fisicoquímica del efluente 

proveniente del tratamiento de residuos orgánicos del mercado Hidalgo de Irapuato a partir de un 

Biodigestor de Geomembrana para su Uso como Biofertilizante, por SOTO-ALCOCER, José Luis, 

PEÑA-RAMÍREZ, Rafael, AYALA-ISLAS, Alberto y RIVERA-MOSQUEDA, Ma. Cruz, con 

adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, como siguiente artículo presentamos, 

Análisis del parque vehicular de motocicletas en la zona metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) 

para estimar su contribución de NOx, por SALCIDO-ÁLVAREZ, Oscar Fabián  & HERNÁNDEZ-

LÓPEZ, Eymard,con adscripción en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de 

México, como siguiente articulo presentamos, Caracterización Fisicoquímica de desechos de naranja 

(Citrus Sinensis) y lechuga (Lactuca Sativa), por MARTINEZ-FERNANDEZ DE LARA, Eloísa, 

NAVARRO-CRUZ, Addi Rhode, VERA-LOPEZ, Obdulia, ÁVILA SOSA-SÁNCHEZ, Raúl, con 

adscripción en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como último artículo presentamos, 

Fertilización con Nitrógeno, Fósforo y Potasio en el rendimiento de tres variedades de maíz, por 

JIMÉNEZ-MEZA, Víctor M,  SÁNCHEZ-MONTEÓN, Ana Luisa, RAMÍREZ-GUERRERO, Leobarda 

G, y  NAVARRETE-VALENCIA, Ana Luisa, con adscripción en la Universidad Autónoma de Nayarit. 
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Modificación química y enzimática de quitosano como potencial catalizador 

alternativo en la transesterificación de aceites vegetales para producir biodiésel 

CARRILLO-LANDELL, Felipe Guadalupe †*, CABRERA-HIDALGO, Abraham Tomás, AYALA-

ISLAS, Alberto y LÓPEZ-RAMÍREZ,  Varinia 

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Carr. Irapuato - Silao, El Copal, 36821 Irapuato, Gto. 

Recibido Enero 15, 2017; Aceptado Marzo 01, 2017

Resumen  

La transesterificación de triacilglicéridos se lleva a cabo 

principalmente en presencia de un alcohol (metanol o 

etanol generalmente) y de catalizadores básicos como 

NaOH y KOH. Desafortunadamente estos tipos de 

catalizadores generan, por un lado; un impacto negativo 

asociado con el aumento de costos en etapas de separación 

y/o neutralización y por otro, la formación de jabones. Es 

por ello que este trabajo plantea la generación de 

catalizadores capaces de reducir estos problemas en 

reacciones de transesterificación. Se conoce de antemano 

que el quitosano es un polímero natural extraido de 

exoesquelestos de diversos crustáceos, arácnidos y 

algunos hongos. La intención de este estudio es modificar 

al quitosano con grupos acilos provenientes de dos fuentes 

mediante un método químico y uno enzimático. La ventaja 

aparente de este nuevo catalizador frente a los 

catalizadores básicos convencionales es que permanence 

insoluble en presencia del solvente alcoholico y por tanto 

su recuperación es muy sencilla, además, en ensayos 

preliminares en reacciones de transesterificación 

demuestra tener un rendimiento tan alto como el KOH en 

la producción de metilesteres (biodiésel). 

Quitosano modificado, aceites vegetales, reacciones de 

tranesterificación, biodiesel 

Abstract 

The transesterification of triacylglycerides is carried out 

mainly in the presence of an alcohol (usually methanol or 

ethanol) and basic catalysts such as NaOH and KOH. 

Unfortunately these types of catalysts generate, on the one 

hand; a negative impact associated with the increase of 

costs in separation and /or neutralization stages and, on the 

other hand, the formation of soaps. It is for this reason that 

this work proposes the generation of catalysts capable of 

reducing these problems in transesterification reactions. It 

is known in advance that chitosan is a natural polymer 

extracted from exoesquelestos of various crustaceans, 

arachnids and some fungi. The intention of this study is to 

modify the chitosan with acyl groups from two sources 

using a chemical and an enzymatic method. The apparent 

advantage of this new catalyst over the conventional basic 

catalysts is that it remains insoluble in the presence of the 

alcoholic solvent and therefore its recovery is very simple, 

furthermore in preliminary tests in transesterification 

reactions it proves to have a yield as high as the KOH in 

the production of methylesters (biodiesel). 

Modified chitosan, vegetable oils, transterification 

reactions, biodies

Citación: CARRILLO-LANDELL, Felipe Guadalupe, CABRERA-HIDALGO, Abraham Tomás, AYALA-ISLAS, Alberto 

y LÓPEZ-RAMÍREZ,  Varinia. Modificación química y enzimática de quitosano como potencial catalizador alternativo en la 

transesterificación de aceites vegetales para producir biodiesel. Revista de Energía Química y Física. 2017. 4-10:1-12.  
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Introducción 

El quitosano es un polisacárido lineal compuesto 

de D-Glucosamina y N-acetil-D-glucosamina 

distribuidas aleatoriamente. Deriva de la quitina, 

que es un compuesto que se encuentra en el 

caparazón de crustáceos,  las cutículas de los 

insectos y en la pared celular de algunos hongos; 

la quitina es el segundo biopolímero más 

abundante en la naturaleza, antes de la celulosa. 

El quitosano resulta de la N-desacetilación 

parcial de la quitina, que se logra usando una 

solución concentrada de hidróxido de sodio. La 

glucopiranosa es la unidad estructural del 

esqueleto del quitosano, al igual que en la 

celulosa, excepto que el 2-hidroxi de esta última 

es reemplazado por un grupo acetamido en el 

quitosano. 

Debido a que el quitosano posee diversas 

propiedades biológicas benéficas  como la 

biocompatibilidad, biodegradabilidad, actividad 

hemostática y cicatrización de heridas se le ha 

prestado mucha atención en aplicaciones 

biomédicas. También ha sido usado como un 

suplemento dietético debido a su efectiva unión 

con los lípidos, a sus propiedades 

hipocolesterolémicas y como un agente 

formador de películas en heridas abiertas. La 

quitina, el quitosano y sus derivados pueden ser 

usados como agentes antimicrobiales, como 

emulsificantes o como agentes estabilizadores 

en la industria alimentaria. 

Otra de sus características, y en la que se 

centra el presente estudio, es en el empleo de éste 

como biocatalizador en reacciones de 

transesterificación. Dicha capacidad se la 

confiere su naturaleza básica, una cualidad que 

no poseen la mayor parte de los polisacáridos 

naturales debido a que éstos son de naturaleza 

ácida o neutral.La transesterificación, también 

llamada alcohólisis, se basa en la reacción de 

moléculas de triacilglicéridos con alcoholes de 

bajo peso molecular para producir ésteres y 

glicerina.  

En dicha reacción se utiliza un catalizador 

para mejorar la velocidad de reacción y el 

rendimiento final, sin él no sería posible esta 

reacción. Los catalizadores pueden ser ácidos 

homogéneos (H2SO4, HCl, H3PO4), ácidos 

heterogéneos (zeolitas, resinas sulfónicas, 

SO4/ZrO2, WO3/ZrO2), básicos heterogéneos 

(MgO, CaO, Na/NaOH/Al2O3), básicos 

homogéneos (KOH, NaOH) o enzimáticos 

(Lipasas: Candida, Penicillium, Pseudomonas); 

de todos ellos, los catalizadores que se suelen 

utilizar a escala comercial son los catalizadores 

homogéneos básicos ya que actúan mucho más 

rápido y además permiten operar en condiciones 

moderadas. En el caso de la reacción de 

transesterificación, cuando se utiliza un 

catalizador ácido se requieren condiciones de 

temperaturas elevadas y tiempos de reacción 

largos, por ello es frecuente la utilización de 

derivados ácidos más activos. 

Justificación   

Debido al aumento acelerado de la poblacional 

mundial en las últimas décadas, en la actualidad 

existe una mayor urbanización y demanda 

energética para satisfacer algunas necesidades 

básicas de la población. Aún en nuestros días 

gran parte de dicha energía es obtenida de 

hidrocarburos y sus derivados, como es el caso 

del petróleo. La combustión de estos derivados 

de hidrocarburos generan gases residuales como 

es el CO2, SOx (óxidos de azufre), NOx (óxidos 

nitrosos), etc. Además, los hidrocarburos 

constituyen un recurso natural no renovable y su 

disponibilidad cada vez es menor.  

Existen varias alternativas al uso de los 

derivados de hidrocarburos, por ejemplo el 

biodiesel que es un combustible obtenido a partir 

de grasas vegetales o animales mediante 

procesos químicos como la reacción de 

transesterificación.  
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Entre las ventajas del biodiesel se 

encuentran que su uso no altera el balance de 

CO2 en la atmósfera, disminuye sustancialmente 

la emisión de monóxido de carbon y no contiene 

azufre por lo que no produce lluvia ácida.  

 

Problema 

     

En el proceso de transesterificación se emplean 

catalizadores químicos, generalmente ácidos o 

bases homogéneos. El problema de este modo de 

operación es que dichos catalizadores no se 

pueden recuperar una vez se ha llevado a cabo la 

reacción química y, además, si no son tratados 

adecuadamente antes de verterlos como desecho 

a cuerpos de agua pueden ocasionar problemas 

de salud y medioambientales.                                                                                                                                                     

 

Hipótesis  

                                                                                                                                                       

La modificación química y/o enzimática de 

quitosano permitirá incrementar las propiedades 

biocatalíticas en reacciones de 

transesterificación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Modificar con grupos acilos a quitosano y 

verificar su adición mediante técnicas 

específicas 

 

Objetivos específicos 

 

 Modificar quitosano con grupos acilos por 

dos métodos diferentes, químico y 

enzimático. 

 Evaluar diferencias en propiedades físicas 

entre quitosano modificado y sin 

modificar.  

 Verificar mediante Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN) y de Infrarojo (IR) la 

modificación de quitosano. 

 Hacer ensayos preeliminares con 

quitosano modificado en reacciones de 

transesterificación. 

 

Marco Teórico  
 

Biopolímeros 

 

Dentro de los polímeros se encuentran aquellos 

que guardan una íntima relación con procesos 

biológicos: los biopolímeros. El término 

“biopolímero” es usado de diversas maneras 

dependiendo del área de aplicación en la que se 

tomen en cuenta. En general se acepta que son 

materiales poliméricos o macromoleculares 

sintetizados por los seres vivos. También, a raíz 

de nuevas disciplinas como la ingeniería de 

tejidos, como biopolímeros se incluyen a 

aquellos materiales sintéticos con la 

particularidad de ser biocompatibles con 

organismos vivos (Macarulla y Goñi, 1987). 

 

Los biopolímeros naturales se encuentran 

distribuidos en diversas familias, 

principalmente: proteínas (fibroinas, globulinas, 

etc.), polisacáridos (celulosa, quitina, quitosano, 

alginatos, etc.), ácidos nucléicos (ADN, ARN, 

etc.), politerpenos (caucho natural), polifenoles 

(lignina) y poliésteres (polihidroxialcanoatos). 

 

Quitina y Quitosano 

 

La quitina y el quitosano son biopolímeros que 

tienen excelentes propiedades como son 

biodegradabilidad, biocompatibilidad, 

capacidad de absorción y que no son tóxicos. 

Estan compuestos estructuralmente por 6.9% de 

su peso en nitrógeno, lo que les brinda la facultad 

de fungir como agentes quelantes (Long, 2013). 

La estructura de ambos biopolímeros es muy 

parecida a la celulosa, lo que hace que tengan 

propiedades similares a ésta.  
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La quitina se encuentra ampliamente 

distribuida en la naturaleza siendo el segundo 

polisacárido natural más abundante después de 

la celulosa. Puede encontrarse en las paredes 

celulares de algunas bacterias y hongos, 

exoesqueletos de crustáceos (cangrejos, 

camarones, etc.) e insectos, la cubierta 

microfilaria de parásitos nematodos y en el 

revestimiento del tracto digestivo de muchos 

insectos (Lee, 2009). Con frecuencia se 

considera como un derivado de la celulosa, 

aunque ésta no se presenta en organismos 

productores de celulosa.  

 

Es estructuralmente idéntica a ésta última, 

a excepción que la quitina tiene grupos 

acetamido (-NHCOCH3) en la posición del 

carbono 2 (Dutta y Dutta, 2004). Como la 

celulosa, la quitina naturalmente funciona como 

un polisacárido estructural siendo éste de color 

blanco, rígido y no elástico (Kumar, 1999).  

 

El término “quitosano” fue otorgado a la 

quitina desacetilada por Hoppe-Seiler. Mientras 

la quitina permaneció como un recurso natural 

sin evidente uso por mucho tiempo, el interés en 

este polímero y sus derivados se ha 

incrementado en recientes años debido a sus 

propiedades únicas. En los años 1960’s el 

quitosano fue investigado por su habilidad de 

unirse a los glóbulos rojos. En ese tiempo 

también era considerado como un agente 

hemostático.  

 

Luego de tres décadas desde entonces, éste 

compuesto se ha usado en procesos de 

purificación de agua (Badawy y Rabea, 2011). 

El quitosano es un polisacárido biodegradable 

derivado de la desacetilación parcial de la 

quitina (Chan y Kurisawa, 2006). Asímismo, se 

comporta como una base débil y es insoluble en 

agua pero soluble en soluciones acuosas ácidas 

diluidas con un pKa por debajo de 6.3, en las que 

puede convertir unidades de glucosamina (-NH2) 

a la forma protonada (-NH+3).  

La solubilidad del quitosano depende de su 

origen biológico, el peso molecular que presente 

y su grado de desacetilación (Uma y Shilpa, 

2013). 

 

Modificación química de polisacáridos 

 

Con el incremento de los precios del petróleo y 

la futura falta de disponibilidad de éste, 

alternativas no petroquímicas en la síntesis de 

materiales han cobrado mayor importancia. Los 

polisacáridos son el producto de procesos de 

captura natural de carbono, fotosíntesis, seguida 

de algunas modificaciones biosintéticas. 

Algunos son productos generados a gran escala 

en la naturaleza y otros tienen relevancia 

industrial, por ejemplo en la industria de 

materiales o en aplicaciones en la industria de 

alimentos ya sea en su forma nativa o en su 

forma químicamente modificada (Cumpstey, 

2013).  

 

La modificación química puede cambiar el 

carácter del polisacárido por ejemplo, 

volviéndolos hidrofóbicos. Algunos de estos 

procesos, como la formación de ésteres de 

celulosa, son bien conocidos y se han realizado 

a niveles industriales por más de cien años 

(Cunha y Gandini, 2010).   

 

Acilación: formación de amidas 

 

La acilación de aminas para dar amidas es una 

reacción muy bien investigada debido a su 

importancia en la síntesis de péptidos (Hirano y 

Yagi, 1980). En esta sección se cubrirán las 

reacciones de aminas de polisacáridos con 

agentes acilantes no polisacáridos para dar lugar 

a amidas. La reacción puede llevarse a cabo (en 

agua o alcohol como solventes) usando agentes 

acilantes como son los cloruros de acilo o los 

anhídridos ácidos, o usando ácidos carboxílicos 

y agentes deshidratantes.  
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Puede ser benéfico el uso de un O-

nucleófilo reactivo, como el agua, metanol o 

etanol como solvente o cosolvente a fin de 

suprimir  la O-acilación del polisacárido, una 

posible reacción de sitio que puede ocurrir 

cuando es usado un solvente aprótico. El 

quitosano puede ser N-acetilado bajo 

condiciones homogéneas en una solución acuosa 

al 1% de ácido acético y metanol (1:1) usando 

diferentes ácidos carboxílicos como agentes 

acilantes.  

 

Una solución del ácido carboxílico en 

metanol se añade a la solución del quitosano y la 

reacción se inactiva después de 15 minutos al 

verter la mezcla en una solución de amonio (7:3 

v/v). El polisacárido precipitado se filtra y lava 

con metanol y éter. El valor DS de los productos 

determinado por titulación debe ser <0.5 (Lee y 

Ha, 1995). 

 

Biodiésel 

 

El aceite de las plantas contiene usualmente 

ácidos grasos libres, fosfolípidos, esteroles, 

agua, odorantes y otras impurezas, debido a esto 

el aceite no puede ser usado como combustible 

directamente. Para solucionar estos problemas el 

aceite requiere una leve modificación química 

principalmente por la vía de la 

transesterificación, la pirólisis y la 

emulsificación.Entre éstos, la transesterificación 

es la llave y el paso más importante para producir 

el más limpio y seguro combustible para el 

medio ambiente a partir de aceites vegetales.  

 

Químicamente, el biodiésel es una mezcla 

de metil-ésteres con una larga cadena de ácidos 

grasos y está compuesto típicamente por 

recursos biológicos no tóxicos como son los 

aceites vegetales, grasas animales o incluso 

aceite de cocina usado (Shuit et al., 2010). 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

Extracción de aceite de higuerilla por método 

Soxhlet 

 

Veinte gramos de semillas de higuerilla 

trituradas y deshidratdas se cargan en el cartucho 

de extracción y se añade suficiente hexano hasta 

cubrir el cartucho y un excedente más para 

garantizar sifoneo. Se ensambla el equipo 

Soxhlet y se controla calentamiento a no más de 

65°C. Se realizan de 5 a 6 ciclos de extracción 

con el solvente. Cada ciclo tarda entre 12 a 16 

min. En el último ciclo se apaga placa 

calefactora antes de que ocurra la sifonada y se 

procede a recuperar el aceite, eliminando el 

hexano residual a la intemperie. 

 

Modificación química del quitosano 

 

Con ácido ricinoleico y ácido oleico 
 

La modificación del quitosano se llevó a cabo 

siguiendo el método propuesto por Cumpstey 

(2013), donde a una solución de quitosano al 1% 

en ácido acético se le añade gota a gota una 

solución del agente acilante (ac. ricinoleico y 

oleico) en metanol a temperatura ambiente. La 

reacción se detiene 24 horas después vertiendo 

ésta a un volumen igual de una solución de 

amonio-metanol (3:7 v/v). El producto 

precipitado se separa por decantación, filtración 

y lavados con agua/metanol hasta obtener un pH 

cercano al neutro. Dejar secar el producto a 40°C 

por 24 horas.  

 

Con Cloruro de Oleilo 
 

Se tomaron 60 ml de una solución matriz de 

quitosano en HCl acuoso, preparada a partir de 

0,833 g de quitosano (∼3,0 meq de grupos -NH2) 

colocados en 100 ml de agua junto a 3,6 meq de 

HCl.  
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Se ajusta el pH entre 6 y 7 con una solución 

de NaOH 0,1 M, con fuerte agitación de la 

mezcla hasta observar la formación de una 

especie de gel blanquecino de apariencia 

homogénea. A continuación se agregan 250 μl 

de cloruro de oleilo (al 89% Sigma-Aldrich) 

necesaria para lograr el porcentaje de sustitución 

predeterminado con agitación por 4-6 horas. De 

nuevo se lleva la solución a pH entre 6 y 7 y se 

precipita con cantidades mínimas de acetona, 

para posteriormente colectar el sólido obtenido 

por filtración.  

 

El material resultante es lavado con un 

exceso de metanol caliente (50-60°C). El lavado 

se repite tres veces para eliminar el ácido libre. 

Finalmente, se decanta el precipitado y se seca 

en la estufa por 24 horas a 50-55°C. Todos los 

precipitados obtenidos son de color blanco-

amarillento, más intenso para los materiales con 

un grado de sustitución mayor. 

 

Modificación enzimática de quitosano 

 

Se usó la enzima Novozyme-435® inmovilizada 

en resina acrílica y obtenida de Candida 

antartica (CALB de Sigma-Aldrich). Para 

estudiar el efecto de la temperatura de reacción 

en la esterificación, se realizaron reacciones en 

presencia del agente acilante (ac. ricinoleico y 

oleico) a 45 y 60°C toda la noche a 120 rpm.  

 

Se encontró que la mejor temperatura de 

reacción ocurria a 45°C, por lo cual todas las 

reacciones de modificación se desarrollaron a 

esta temperatura independientemente de las 

otras variables de reacción. Además de que ha 

sido reportado que cuando se acila a 60°C la 

enzima lo hace sobre grupos OH pero no sobre 

NH2, siendo éste último el grupo de acilación 

deseado para el propósito que se persigue como 

biocatalizador. 

 

 

 

 

Análisis de solubilidad de muestras 

modificadas 

 

0.3 gr de las muestras de quitosano modificado 

con grupos se solubilizaron en 3 ml de solvente. 

La muestra se dejó solubilizando toda la noche 

con los siguientes solventes: CCl3COOH, éter 

etílico anhidro y hexano. Es recomendable que 

al día siguiente una vez solubilizada la muestra 

se centrifuguen aquellas que posean residuos y 

solamente se analice el sobrenadante. 

 

Análisis de Resonancia Magnética Nuclear 

(1H-RMN) 

 

Método analítico utilizado. Se colocaron 

aproximadamente 10 mg de cada una de las 

muestras en alrededor de 1 ml de una disolución 

al 10 % de CF3COOD en D2O (Cambridge 

Isotope Laboratories No. de Lote 3F-389), se 

agitaron manualmente y se dejaron en disolución 

por al menos 4 días, se centrifugaron y se tomó 

una alícuota de 0.9 mL para su análisis. Se ajustó 

el equipo y se adquirieron los experimentos en el 

espectrómetro de Resonancia Magnética 

Nuclear marca Varian 400 MHz, modelo MR 

siguiendo el procedimiento técnico PT-USAI-

FQ-RM-001. Se utiliza la señal del D2O residual 

para referenciar los espectros de 1H en 4.79 ppm. 

 

Ensayos de transesterificación preelimnares 

 

Se llevó a cabo mediante la reacción de 

transesterificación alcalina, empleando metanol 

en presencia de un catalizador (KOH o quitosano 

modificado). La reacción se desarrolla bajo 

condiciones controladas de temperatura (65 °C) 

y agitación constante (300 rpm) durante una 

hora. A la mezcla metanol-KOH se le conoce 

como metóxido en la que el catalizador KOH se 

encuentra al 5% (misma concentración para el 

catalizador quitosano modificado) en relación al 

aceite.   
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A la solución de metóxido se le añaden 24 

ml del aceite vegetal (girasol comercial o 

higuerilla) cuya relación es de 8:1 respecto del 

metanol.  

Resultados 

Extracción de aceite de higuerilla 

Se realizaron diez extracciones de aceite de 

higuerilla, de las cuales se obtuvieron 

aproximadamente 150 ml. La apariencia del 

aceite es amarillo ambar. El rendimiento de 

aceite fue de alrededor del 50%. Se determinó el 

índice de acidez y de saponificación para el 

aceite de higuerilla y el aceite comercial de 

girasol (Tabla 3). 

Modificación química y enzimática del 

quitosano 

La tabla 1  muestra los resultados de la 

modificación química y enzimática. En dicha 

tabla se  presentan los espectros reales de 1H de 

la fracción soluble de las muestras de quitosano 

sin modificar (sin agente), quitosano modificado 

con ácido oleico y ricinoleico por el método 

químico y enzimático respectivamente. 

Asimismo se presentan los espectros predichos 

en el programa Chemoffice y las estructuras 

propuestas para dicha modificación.  

Durante el análisis de predicción  se 

realizaron sustituciónes simples, dobles y 

cuadruples del agente acilante sobre residuos 

NH2 de la N-glucosamina y sobre residuos OH 

del mismo monosacárido, no encontrándose 

diferencias significativas en los espectros 

predichos, por lo que se presentan 

ambiguamente estructuras alusivas mono y 

disustituidas.  

Tabla 1 Análisis comparativo de espectrogramas de 1H-

RMN predichos versus reales  de los productos de reacción 

del quitosano con dos agentes acilantes, obtenido 

mediante dos métodos de reacción (ver metodología) 

Solubilidad de productos modificados 

En la tabla 2 se muestra el grado de solubilidad 

de los productos de reacción química y 

enzimática del quitosano. Los agentes acilantes 

empleados en la reacción fueron ácido 

ricinoleico, el cual forma de parte de 

triacilglicéridos de aceite de higuerilla y ácido 

oleico grado reactivo. Los productos 

precipitados y deshidratados fueron sometidos 

directamente a pruebas de solubilidad con los 

tres solventes indicados (ácido tricloroacético, 

éter etílico y hexano). Como se puede apreciar, 

el solvente que logró disolver en menor o mayor 

grado los productos de quitosano modificado fue 

el ácido tricloroacético, siendo éste solvente el 

elegido para los análisis de 1H-RMN posteriores. 
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Tabla 2 Análisis de solubilidad de quitosano modificado 

química y enzimáticamente 

 

Análisis de predicción 1H-RMN de productos 

modificados versus espectrogramas reales 

 

La tabla 1 muestra los espectrogramas reales y 

predichos del análisis 1H-RMN de cinco 

muestras de quitosano sin modificar y 

modificado mediante dos métodos, mientras que 

la figura 1 muestra los espectrogramas reales 

amplificados para mayor detalle. El análisis de 

predicción se realizó a 300 MHz ya que no se 

contaba con la opción de cambiar esta variable 

en el programa. El ánalisis de 1H-RMN de las 

muestras reales se realizó a 400 MHz. 

 

Análisis de predicción 

 

Quitosano sin modificar  
 

Predicción a 300 MHz.  Del análisis de 

predicción se observa la abundancia de señales 

para grupos OH con desplazamiento entre 4.32 y 

3.94 ppm, los cuales son característicos de los 

monosacáricos (N-Acetil Glucosamina y 

Glucosamina) del quitosano. Presenta también 

dos señales para amidas secundarias a 8.14 ppm 

y dos para grupos amino (NH2) a 1.77 ppm, las 

cuales son propias del la N-Acetil Glucosamina 

y N-Glucosamina, respectivamente. Presenta 3 

grupos de señales de tetrahidropirano a 3.3 ppm 

y 4 para grupos metileno entre 3.57 y 3.51 ppm, 

dos grupos metilo a 1.99 ppm y 16 señales para 

grupos de otro tipo de tetrahidropirano que 

absorben entre las 6.02 y 2.73 ppm. 

 

Quitosano modificado con oleico sobre el 

grupo NH2 

 

Predicción a 300 MHz. Del análisis de 

predicción se observa la abundancia de señales 

para grupos OH con desplazamientos entre las 

4.32 y y 3.94 ppm. Las amidas secundarias 

aumentaron como era de esperarse y las aminas 

efectivamente disminuyeron, debido a que la 

sustitución del grupo acilo ocurre sobre los 

grupos amino libres del quitosano más no en las 

amidas existentes, conduciendo la acilación a la 

formación de nuevos grupos amidas. Continuan 

abundando los tetrahidropiranos, metilenos y 

metilos con la aparición de grupos etileno con 

desplazamiento a 5.43 ppm, los cuales son 

característicos de la insaturación del ácido oleico 

en el C-9 

 

Quitosano modificado con ricinoleico sobre el 

grupo NH2 

 

Predicción a 300 MHz. Del análisis de 

predicción se observa la abundancia de señales 

para grupos OH (4.32 a 3.94 ppm) propios de los 

monosacáridos como ya se había comentado 

anteriormente, sólo que ahora se observa una 

nueva señal (grupo OH) con desplazamiento a 

4.77 ppm, el cual es característico del ácido 

ricinoleico en el C-12. Las amidas secundarias 

permanecen altas y las aminas disminuyeron 

debido a la sustitución. Continuan apareciendo 

los tetrahidropiranos, metilenos, metilos y por 

supuesto el grupo etileno (C-9) que es propio de 

ácido graso ricinoleico. 

 

Análisis de espectros reales 

 

Quitosano sin modificar 

 

La figura 1 muestra el espectro de resonancia 

magnética nuclear de protón, 1H-RMN, de una 

muestra de quitosano comercial sin modificar. 

Este espectro tiene cuatro conjunto de señales 

importantes. 

Método Agente 

acilante 

Solubilidad 

CCl3COOH 
(10%) 

Eter etílico 
anhidro 

Hexano 

 Sin agente Soluble Insoluble Insoluble 

Químico Ricinoleico Ligeramente 

soluble 

Insoluble Insoluble 

 

Oleico Poco soluble Insoluble Insoluble 

Enzimático Ricinoleico Poco soluble Insoluble Insoluble 

Oleico Ligeramente 

soluble 

Insoluble 

 

Insoluble 
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El primero, con un desplazamiento 

químico de 1.85 ppm e integración de 0.47, 

indica la presencia de los hidrógenos unidos a 

carbono del metilo del acetilo. El segundo grupo 

tiene un desplazamiento químico de 2.96 ppm e 

integración de 1.00, lo que indica los hidrógenos 

que están unidos a átomos de nitrógeno sin 

acetilar; la proporción entre los átomos de 

hidrógeno del acetilo y los que están unidos a 

nitrógeno, 1.00(2H):0.47(3H), nos indica un 

grado de acetilación de la tercera parte de la 

molécula aproximadamente.  

El tercer grupo de señales con 

desplazamiento de 3.50, 5.57, 3.69 ppm e 

integración de 5.35 muestra los átomos de 

hidrógeno que están unidos a átomos de carbono 

enlazados con átomos de oxígeno, la integración 

indica siete átomos de hidrógeno, 

aproximadamente, que se encuentran en cada 

uno de los carbonos 1 al 6 del monómero de la 

glucosa. El último grupo de señales con 

desplazamiento químico arriba de 4.66 ppm no 

está integrado por el gran tamaño de la señal 

provocado por la utilización de agua deuterada; 

sin embargo, debe estar conformado también por 

los átomos de hidrógeno unidos a los dos átomos 

de oxígeno de los hidroxilos libres.  

Quitosano modificado con ácido ricinoleico 

por método químico 

En la misma figura (1) se muestra el espectro de 
1H-RMN del producto del quitosano al acetilarse 

con ácido ricinoleico. En este espectro se 

encuentran más grupos de señales que en el 

anterior. El primer grupo de ellas presenta un 

desplazamiento químico entre 0.73 y 1.44 ppm e 

integra para 2.9; éstas muestran los átomos de 

hidrógeno que están unidos a la cadena de 

carbonos alifáticos de los ácidos grasos a 

excepción de los átomos de hidrógeno alílicos, 

la integración muestra una amidación 

aproximadamente del 15% relativa al acetilo.  

La señal de desplazamiento químico en 

1.91 ppm indica la presencia de los átomos de 

hidrógeno unidos al carbono del acetilo 

considerando que mantiene la misma proporción 

de acetilación del quitosano sin modificar, lo que 

representa el 33%. La señal en 2.18 ppm indica 

la presencia de los hidrógenos alílicos de la 

cadena de ácidos grasos, la integración está 

aumentada, posiblemente por la interferencia de 

la señal anterior. La siguiente señal en 3.02 ppm 

indica la presencia de los átomos de hidrógeno 

unidos al átomo de nitrógeno de la unidad base 

de glucosamina; la integración muestra el 52% 

restante debido a la desacetilación.  

El grupo de señales con desplazamiento 

químico de 3.55 a 3.74 también se refiere a los 

átomos de hidrógeno unidos a átomos de 

carbono enlazados con átomos de oxígeno; la 

integración aquí muestra las fracciones de los 

tres tipos de unidades de glucosamina, una con 

la amina libre, otra con el acetilo unido y la 

última con la modificación de unión con el ácido 

graso. 

Quitosano modificado con ácido oleico por 

método químico 

El espectro de 1H-RMN del quitosano sustituido 

con ácido oleico (figura 1) donde se observa un 

patrón de señales como en el espectro cuando 

esta sustituido con ácido ricinoleico; en este caso 

la modificación química habría sido con la 

amidación del ácido oleico. Los grupos de 

señales parecen coincidir en los desplazamientos 

químicos anteriores, pero la integración muestra 

relaciones diferentes, es decir, si se mantiene el 

33% de acetilación del quitosano, esta vez solo 

se amidó el ácido oleico en 5%, manteniendo un 

62% de amina libre aproximadamente. 
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Quitosano modificado con ácido ricinoleico y 

oleico por método enzimático 

 

En los Gráficos 1-5  se muestran los espectros de 
1H-RMN del quitosano modificado 

enzimáticamente y utilizando los mismos 

reactivos acilantes (ácido ricinoleico y oleico, 

respectivamente). De manera general, los grupos 

de señales coinciden con los espectros anteriores 

(método químico), aunque cuando se modificó 

con ácido ricinoleico se observa una sustitución 

de tan solo el 4%, bastante menor respecto de la 

modificación química; aunque las señales se 

muestran un poco más limpias. La modificación 

con ácido oleico muestra un porcentaje de 

rendimiento del 2%, muy parecido al método 

químico. 
 

 
 

Gráfico 1 Espectrogramas reales  de 1H-RMN 

amplificados para cinco muestras de quitosano; sin 

modificar  

 

 
 

Gráfico 2 Espectrogramas reales  de 1H-RMN modificado 

metodo químico con ácido ricinoleico  

 
 
Gráfico 3 Espectrogramas reales  de 1H-RMN modificado 

Metodo químico con ácido ricinoleico oleico  

 

 
 
Gráfico 4 Espectrogramas reales  de 1H-RMN 

Modificado método enzimáticamente con ácido 

ricinoleico  

 

 
 
Gráfico 5 Espectrogramas reales  de 1H-RMN 

Modificado método enzimáticamente con ácido 

ricinoleico oleico  
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Ensayos de transesterificación preelimnares 

 

En la tabla 3 se presentan  resultados parciales 

de las reacciones de transesterificación 

realizadas, empleando KOH (control positivo) y 

quitosano modificado como catalizadores. Se 

aprecian diferencias significativas en los índices 

de saponificación entre el aceite no 

transesterificado y el que sufrió reacción con 

cualquiera de los dos catalizadores (KOH o 

quitosano modificado).  

 

No fueron observadas diferencias 

significativos en el índice de acidez cuando se 

usaron ambos tipos de catalizadores, pero si las 

hubo respecto del aceite sin transesterificar. 

Estos resultados sugieren que el quitosano si esta 

funcionando como catalizador y que lo hace en 

las mismas condiciones en que lo hace el KOH. 

Cabe mencionar que la separación de fases 

(glicerol-metilésteres) fue observada ambos 

tipos de reacciones, con o sin catalizador. Las 

cinéticas de trasnesterificación se realizarán con 

más detalle en un futuro cercano. 

 

 
 
Tabla 3 Ensayos de transesterificación preelimnares 

empleando KOH y quitosano modificado como 

catalizadores 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Se extrajo aceite de higuerilla (Ricinus 

communis) mediante la técnica Soxhlet con 

rendimientos de hasta 50%.Se determinaron los 

índices de saponificación y de acidez en el aceite 

de higuerilla y de girasol comercial, presentando 

valores de acuerdo a los reportados en la 

literatura. 

 

Se modificó quitosano químicamente con 

grupos acilos derivados del ácido ricinoleico y 

oleico con señales de 1H-RMN más limpias y 

con rendimientos mayores al método 

enzimático.Se realizaron reacciones de 

transesterificación empleando aceites vegetales 

y dos tipos de catalizadores (KOH y quitosano 

modificado) mostrando resultados alentadores 

ya que el quitosano logró funcionar como 

catalizador bajo las mismas condiciones en que 

lo hace el KOH. 

 

Las ventajes que ofrece el quitosano como 

biocatalizador en reacciones de 

transesterificación son: 1) permanece insoluble 

durante todo el proceso y es fácil de retirar, 2) no 

se convierte en un contaminante a diferencia del 

KOH y 3) es relativamente sencillo modificarlo 

química o enzimáticamente. 

 

Perspectivas 

 

Se contemplan hacer estudios de cinética más 

finos en las reacciones de transesterificación 

pues creemos que se podría necesitar mucho 

menos catalizador de quitosano modificado e 

incluso operar a menores temperaturas de 

trasnesterificación y disminuir la relación 

solvente: aceite cuando se emplea aceite de 

higuerilla (datos no mostrados), lo cual tendría 

un impacto significativo en los costos. 

 

 

 

 

 

Catalizador 
Tipo de 
Aceite 

Índice de 
saponificación 

Índice de 
acidez 

Sin 
catalizador 

Girasol 181.33ª 0.49ª 

Higuerilla 181.34ª 0.50ª 

KOH 

Girasol 175.13b 0.44b 

Higuerilla 175.13b 0.44b 

Quitosano-
Oleico 

Girasol 173.91c 0.44b 

Quitosano-
Ricinoleico 

Girasol 173.91c 0.44b 

Las reacciones se hicieron por duplicado y se muestra la media 
aritmética. Las letras indican diferencias significativas entre 
tratamientos. Nivel de significancia del 5%. 
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Resumen  

 

El uso de extractos de alcaloides derivados de Lupinus 

rotundiflorus y convertidos a diluciones homeopáticas se 

presenta como una alternativa tecnológica viable en la 

producción de cultivos agrícolas, mejorando la calidad de los 

mismas,  favoreciendo un ambiente sin contaminación y un 

producto sano para el consumidor. El objetivo de este estudio fue 

evaluar un extracto obtenido de Lupinus rotundiflorus  como 

promotor de crecimiento y rendimiento en plantas de Jitomate y 

su efecto al utilizarlo en diluciones homeopáticas. Se utilizaron 

cinco tratamientos: semilla previamente imbibida en agua 

destilada durante 12 hrs, dos tratamientos del alcaloide a 

concentraciones de 320 ppm y 1600 ppm, dos diluciones 

homeopáticas del alcaloide a la 5CH y 30CH, aplicándose tanto 

al suelo y follaje de plantas de jitomate, utilizando la solución 

nutritiva de Stainer tanto en el testigo como en estos cinco 

tratamientos. Se midieron las variables inició de floración, inició 

de formación de frutos, altura o porte de planta y rendimiento de 

fruto por planta. De manera general los cinco tratamientos 

superaron al testigo. El mejor tratamiento correspondió al 

extracto de lupino a una concentración de 320 ppm y la dilución 

homeopática 30CH mejorando el porte de la planta y el 

rendimiento de fruto por planta (superando por más de 300 gr al 

testigo). Mientras que la concentración del alcaloide a 1600 ppm 

causo toxicidad y muerte de la planta cuando se aplicó de manera 

directa al sustrato.  

 

Lupino, Alcaloide, Homeopatía, Dilución homeopática, 

Jitomate 

Absract 

 

The use of extracts of alkaloids derived from Lupinus 

rotundiflorus and converted to homeopathic dilutions is 

presented as a viable technological alternative in the production 

of agricultural crops, improving the quality of the same, favoring 

an environment without contamination and a healthy product for 

the consumer. The objective of this study was to evaluate an 

extract obtained from Lupinus rotundiflorus as a promoter of 

growth and yield in tomato plants and its effect when used in 

homeopathic dilutions. Five treatments were used: seed 

previously imbibed in distilled water for 12 hrs, two treatments 

of the alkaloid at concentrations of 320 ppm and 1600 ppm, two 

homeopathic dilutions of the alkaloid at 5CH and 30CH, 

applying to both soil (substrate) and foliage of plants Of tomato, 

using Stainer's nutrient solution in the control and in these five 

treatments. Flowering initiation variables, fruit formation 

initiation, height or plant size, and yield of fruit per plant were 

measured. In general, the five treatments exceeded the control. 

The best treatment corresponded to the lupine extract at a 

concentration of 320 ppm and the homeopathic dilution 30CH 

improving plant size and yield of fruit per plant (surpassing more 

than 300 gr to the control). While the concentration of the 

alkaloid at 1600 ppm caused 

 

Lupine, Alkaloid, Homeopathy, Homeopathic Dilution, 

Tomato 
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Introducción 

Con el uso indiscriminado de pesticidas para la 

producción de cultivos se han incrementado los 

problemas de resistencia a plagas, deterioro del 

ambiente y fundamentalmente consumo de 

productos con altos niveles de toxicidad. Por lo 

que, se requiere de seguir generando más 

alternativas tecnológicas que sustituyan a las 

convencionales. La homeopatía es una ciencia 

basada en reconocer la capacidad innata del 

organismo para mantenerse en equilibrio.  

Puede ser aplicada a todos los seres vivos. 

(Andrade, 2004). Recientemente es aplicada en 

la agricultura; denominada como 

“Agrohomeopatía”. La agrohomeopatía puede 

elevar la calidad de vida de la población y 

conservar el medio ambiente (Ruiz y Castro 

1999). La Agrohomeopatía se ha definido como 

el conocimiento científico que aplica 

dinamizaciones infinitesimales en la producción 

agropecuaria conforme a los principios de la 

homeopatía.  

La aplicación de la homeopatía en plantas 

correspondió a Kolisko, quien aplicó 

dinamizaciones homeopáticas a la 30 

Centésimal Hahnemanniana (30CH) de 

sustancias minerales para el control y/o combate 

de plagas y enfermedades, controlando tanto 

bacterias como hongos y virus; fertilización y  

abonado de plantas; reguladores de crecimiento; 

estimuladores de rendimiento vegetal 

conformando lo que denominó “La Agricultura 

del Futuro” (Ruiz y Castro, 1999; Ruiz, 2004).  

Por otra parte el género Lupinus 

comprende alrededor de 400 especies y en 

México se han reportado cerca de 100 (Ruiz et. 

al., 2006), las cuales contienen alcaloides del 

tipo quinolizidínico; dentro de estos los  más 

representativos  son la lupanina y la esparteína 

seguidos por 13-hidroxilupanina, gramina y 

angustifolina    (Muzquiz, 1988; Wink, 2003).  

Lupinus rotundiflorus, es una planta anual 

que crece en claros de bosques de coníferas, a 

orillas de caminos y zonas de cultivo a 1400- 

2200 msnm. Según McVaugh (1987) y Dunn 

(2001) es la especie con mayor distribución en el 

estado de Jalisco. Estudios en invernadero han 

demostrado que la aplicación foliar con extractos 

crudos obtenidos de Lupinus angustifolius tienen 

efectos sobre el crecimiento y rendimiento de 

varias especies cultivadas. En este mismo 

sentido en un extracto de Lupinus. exaltatus se 

observó un incremento en el crecimiento y 

rendimiento de Chile (Capsicum annum) 

(Przybylak, et. al., 2005).  

Objetivo general 

Evaluar un extracto obtenido de Lupinus 

rotundiflorus  como promotor de crecimiento y 

rendimiento en plantas de Jitomate y su efecto al 

utilizarlo en diluciones homeopáticas. 

Hipótesis 

Los extractos de Lupinus rotundiflorus a bajas 

concentraciones y las diluciones homeopáticas 

5CH y 30CH aplicados al cultivo de jitomate 

mejoraran la calidad de la planta y su 

rendimiento de fruto. 

Materiales y Métodos 

El estudio se llevó cabo en invernaderos del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara. Utilizando una variedad de 

jitomate de tipo determinado denominada Río 

Grande. 

Para la obtención del extracto de alcaloide 

se utilizó semilla de L. rotundiflorus siguiendo 

el método descrito por Gulewicz et al. (1997), 

que consiste en lo siguiente: 100 g de semillas se 

deshidrataron en una estufa a 40ºC por 48 horas 

para ser molidas  en un molino eléctrico. 



15 

Artículo  Revista de Energía Química y Física 

Marzo 2017 Vol.4 No.10, 13-18 

ISSN 2410-3934  

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

ARELLANO-RODRÍGUEZ, Luis Javier, SÁNCHEZ-MARTÍNEZ, 

José, ARRIAGA-RUIZ, Ma. Cruz y PADILLA-GARCIA, Jose Miguel. 
Uso de extractos de alcaloides de Lupino (Lupinus rotundiflorus) en 

diluciones homeopáticas como estimulador del rendimiento en Jitomate 

(Solanum lycopersicum). Revista de Energía Química y Física 2017. 

A la harina se le adicionó 1.5 l al 48% de 

etanol y se agitó por 72 horas a temperatura 

ambiente, posteriormente a la harina se le 

cambió el etanol al 70% y se agitó por 24 horas. 

Se separó la harina y se obtuvo la solución 

alcohólica, posteriormente se concentró el 

extracto en un rotovapor con vacío. El extracto 

obtenido se utilizó  para elaborar las soluciones 

homeopáticas. Una vez obtenido el extracto se 

hicieron las diluciones homeopáticas mediante 

el método de Hahnemann (2004), en donde se 

colocaron 0.1 ml del extracto en 0.99 ml de 

alcohol homeopático. Se agito 100 veces para 

obtener la primera dilución de 1 ml.  

De la 1era. dilución se tomó una gota y se 

colocó en 99 gotas de alcohol homeopático; se 

agito 100 veces para obtener la segunda dilución. 

De la 2da. dilución se tomó una gota y se colocó 

en 99 gotas de alcohol homeopático; se agito 100 

veces para obtener la tercera dilución. Este 

proceso se siguió de manera consecutiva hasta 

obtener la dilución 5C y 30C, a las cuales se le 

agregaron 999 ml. de alcohol homeopático. Los 

tratamientos a evaluar fueron: 

No. Tratamiento Identificación 

1 Semilla imbibida 12 hrs. 

2 Alcaloide 320 ppm 

3 Alcaloide 1600 ppm 

4 Dilución 5CH 

5 Dilución 30CH 

6 Testigo 

Tabla 1 

En el tratamiento 1, la semilla fue 

previamente imbibida en agua destilada durante 

12 horas y secada a la sombra. La aplicación de 

los tratamiento 2, 3, 4 y 5 se hizo de forma foliar 

y al suelo. De manera general, en los seis 

tratamientos se aplicó la solución nutritiva 

Steiner (Steiner, 1984)  durante todo el ciclo del 

cultivo. Utilizando macetas de 8 l  y como 

sustrato ¾ de jal y ¼ de humus de lombriz. 

Se midieron las variables: Inició de 

floración, inició formación de fruto, altura de 

planta a los 44, 56 y 91 días después del 

trasplante y rendimiento de frutos por planta. 

El experimento fue conducido bajo un 

diseño completamente al azar con tres 

repeticiones y cinco plantas por repetición. Se 

realizó el análisis de varianza y prueba 

comparativa de medias Tukey al 0.05 de 

probabilidad utilizando el paquete estadístico 

SAS versión 1981. 

Resultados 

En las variables evaluadas se encontraron 

diferencias significativas (α≤0.05). En inicio de 

floración el testigo comenzó su floración a los 57 

días. La mayor precocidad se dio con la 

aplicación al suelo y follaje de la dilución 

homeopática 5CH y la más tardía con el extracto 

de lupino 320ppm (Figura 1).Y en relación al 

extracto de lupino de 1600ppm se observó alta 

toxicidad en la aplicación al suelo, y como 

consecuencia la pérdida total de plantas. Caso 

contrario  cuando se aplicó al follaje, donde se 

favoreció la mayor precocidad (51 días después 

del trasplante).  
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Gráfico 1 Respuesta de la planta a la aplicación de los 

tratamientos en las variables inicio floración e inicio 

formación de frutos 

En la variable inició formación de frutos, 

al comparar con el testigo (64 días para iniciar la 

formación de frutos); la mayoría de tratamientos 

mostraron mayor precocidad cuando se aplicó de 

manera foliar; y la menor precocidad (74 días) 

cuando se aplicó al suelo el tratamiento alcaloide 

320ppm (Gráfico  1). 

En altura de planta tomada a los 44, 56 y 

91 días después del trasplante (Gráfico 2). Al 

compararse con el testigo, los cinco tratamientos 

mostraron un incremento significativo en esta 

variable, aplicados tanto vía suelo como vía 

foliar. Destacándose por su mayor altura de las 

plantas con la aplicación del tratamiento alc360 

ppm y el tratamiento homeopático 30CH. 

Gráfico 2  Respuesta de la variable altura de planta 

tomada a los 44, 56 y 91 días después del trasplante con 

los 6 tratamientos evaluados 

En la variable rendimiento de fruto, los 

cinco tratamientos superaron de manera 

significativa al testigo. En donde, el tratamiento 

homeopático 30CH y el alcaloide derivado de 

lupino alc320 ppm superaron al testigo por más 

de 300 gramos el rendimiento de fruto por planta 

(Figura 3). 

Discusión 

Los resultados demuestran que se encontraron 

respuestas significativas con la adición de los 

cinco tratamientos de manera directa al sustrato 

y al follaje, obteniéndose mayor precocidad en 

la mayoría de los tratamientos, porte más alto de 

planta y por consiguiente mayor rendimiento de 

fruto (Przybylak et al., 2005). 
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Gráfico 3 Respuesta de la aplicación vía foliar y al suelo 

de los cinco tratamientos en comparación con el testigo de 

la variable rendimiento de fruto 

En las diluciones homeopáticas 5CH y 

30CH, de acuerdo a Ruiz et al., (1998), señalan 

que en el caso de los cultivos agrícolas se ha 

demostrado que responden a la aplicación de 

sustancias homeopáticas algunas elevando su 

rendimiento y otras disminuyéndolo. Rossi et 

at., (2003), al utilizar Carbo vegetabilis a la 

potencia 30CH aplicada en una frecuencia de 48 

horas incremento el peso seco de lechuga en 

22% respecto al testigo.  

Además de lo anterior, Ruiz (2004), señala 

que la aplicación de sustancias homeopáticas a 

través de usar dosis infinitesimales ofrece las 

ventajas de no dañar el ambiente, ya que las 

dinamizaciones homeopáticas carecen de 

toxicidad, y son inocuas. Lo que no ocurrió con 

el tratamiento de alcaloide 1600ppm aplicado de 

manera directa al sustrato, ocasionando 

toxicidad y muerte de la planta. 

Conclusiones 

1.-La concentración del alcaloide a 320 ppm 

favoreció el incremento en el  porte de la planta 

y el rendimiento de fruto. La concentración de 

1600 ppm aplicado vía sustrato genero toxicidad 

y muerte de la planta; y favoreciéndose la 

precocidad, altura de planta y rendimiento de 

fruto con la aplicación vía foliar. 

2.- Las diluciones homeopáticas 5CH y 30 

CH derivadas del extracto de lupino genero 

plantas más precoces, incrementando la altura de 

planta y rendimiento de fruto aplicados tanto vía 

sustrato y vía foliar; sin embargo, fueron 

mayormente favorecidas las aplicaciones vía 

foliar. 
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Resumen  

El cultivo orgánico de tomate saladet (Lycopersicum 

solanum Jacq.) utilizando bacterias benéficas se propuso 

para experimentar en la Universidad Tecnológica del 

Mayab como parte de una estrategia para disminuir el uso 

de productos tóxicos dañinos al medio ambiente y salud de 

los seres humanos. El objetivo del proyecto fue evaluar el 

rendimiento del tomate saladette (Lycopersicum solanum 

Jacq.) de manera orgánica mediante el uso de bacterias. La 

investigación se efectuó del 03 de noviembre al 12 de 

febrero de 2017. La variedad de tomate utilizado fue 

saladette DRD 8551. El producto utilizado es un consorcio 

microbiano de amplio alcance que tiene como base la 

tecnología Quantum®, adicionando a ésta 

microorganismos formadores de esporas cuidadosamente 

seleccionados por su alta eficiencia para descomponer 

elementos orgánicos acumulados en el suelo. Se 

establecieron 2 tratamientos: inoculado con bacterias y 

testigo. Las variables evaluadas fueron altura de la planta, 

peso del fruto, número de frutos y rendimiento. De 

acuerdo a las variables de rendimiento se concluye que la 

aplicación de bacterias son recomendables para la 

producción orgánica de tomate saladette (Solanum 

licopersicum Jacq) ya que incrementa la producción en un 

33 % de manera inocua y mediante técnicas orgánicas. 

Microorganismos, rendimiento, orgánico 

Abstract 

The organic cultivation of tomato (Solanum 

Lycopersicum Jacq.) using beneficial bacteria was 

proposed to experiment at the technological University of 

Mayab as part of a strategy to reduce the use of toxic 

products harmful to the environment and health of human 

beings. The objective of the project was to evaluate the 

performance of the saladette tomato (Solanum 

Lycopersicum Jacq.) organically through the use of 

bacteria. Research was conducted from November 03 to 

12 February 2017. The variety of tomato used was 

saladette DRD 8551. The product used is a microbial 

consortium of broad scope, adding to this spore forming 

microorganisms carefully selected for its high efficiency 

to decompose organic elements accumulated in the soil. 2 

treatments were established: inoculated with bacteria and 

control. The evaluated variables were the plant height, 

fruit weight, number of fruits and performance. According 

to the yield variables it is concluded that the application of 

bacteria are recommended for organic production of 

saladette tomato (Solanum licopersicum Jacq) since 

increasing production by 33% safely and using organic 

techniques. 

Micro-organisms, yield, organic 
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Introducción 

El cultivo de las hortalizas en México ocupa un 

lugar importante en aspectos sociales y 

económicos para el desarrollo del país. De las 

hortalizas que se producen, el tomate 

(Lycopersicum esculentum Mill) es la principal, 

y su producción se utiliza para exportación y 

consumo nacional (Ramírez, 2014). En 2012 

generó 13,146 mdp, el 3.2 % del valor total del 

sector agrícola y participó con el 0.3 % de la 

superficie sembrada nacional (más de 50 mil 

hectáreas), la cual ha disminuido a una tasa 

promedio anual de 3.5 % entre 2007 y 2012.  

Sin embargo, en vista del incremento en el 

rendimiento, que pasó de 37.4 ton/ha a 51.4 

ton/ha en ese periodo, la producción alcanzó en 

2012 una cifra récord de 2.8 millones de 

toneladas. En Yucatán se sembraron en el año 

2015 un total de 173.66 ha de las cuales se 

cosecharon 163.5 ha con una producción de 

2,530.48 toneladas (INEGI, 2015). Cabe hacer 

mención que toda la producción antes 

mencionada se realizó utilizando productos 

químicos que dañan el medio ambiente y la salud 

de productores y consumidores.El cultivo 

orgánico de tomate saladette utilizando 

microorganismos benéficos se ha propuesto para 

experimentar en la Universidad Tecnológica del 

Mayab. Por lo que se establecerá las parcelas 

experimentales de 220 m2 cada una con 2 

tratamientos: inoculado con bacterias y testigo 

(manejo convencional). 

Justificación 

Hoy en día, la producción de tomate demanda 

gran cantidad de agroquímicos que causan 

amplios problemas al medio ambiente y la salud 

de productores y consumidores. Por tal motivo, 

la aplicación de técnicas de producción 

orgánicas libres de agroquímicos es una 

alternativa para eficientar el rendimiento 

velando por la salud de los seres humanos y el 

cuidado del medio ambiente.  

El uso de bacterias benéficas para evitar el 

ataque de enfermedades en el cultivo disminuira 

la incidencia de enfermedades fungicas y 

bactéricas en el cultivo de tomate saladette. 

Problema  

El uso indiscriminado de productos químicos en 

la producción de tomate en la peninsula de 

Yucatán se ha ido incrementando y por ende las 

consecuencias que esta práctica traen consigo, 

como intoxicaciones de trabajadores, 

contaminación del manto freatico, resistencia de 

plagas y enfermedades a los agroquímicos. Por 

esta razón, la Universidad Tecnológica del 

Mayab realiza experimentos con 

microorganismos benéficos para sustituir el uso 

indiscriminado de agroquímicos en la region, 

tecnología que posteriormente transferirá a los 

productores de la region. 

Hipótesis   

La aplicación de bacterias benéficos 

incrementan la producción orgánica de tomate 

saladette. 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el rendimiento del tomate saladette 

(Lycopersicum solanum Jacq.) de manera 

orgánica mediante el uso de bacterias benéficas. 

Objetivos específicos 

 Evaluar la efectividad del producto para el 

control de enfermedades del suelo 

 Disminuir y controlar el uso de los 

plaguicidas y fertilizantes sintéticos con la 

aplicación de productos de origen 

orgánicos. 
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Marco Teórico 

El origen del género Lycopersicum se localiza 

en la región andina que se extiende desde el sur 

de Colombia al norte de Chile, pero parece que 

fue en México donde se domesticó, quizá porque 

crecería como mala hierba entre los huertos. 

Durante el siglo XVI se consumían en México 

tomates de distintas formas y tamaños e incluso 

rojos y amarillos, pero por entonces ya habían 

sido traídos a España y servían como alimento 

en España e Italia. En otros países europeos solo 

se utilizaban en farmacia y así se mantuvieron en 

Alemania hasta comienzos del siglo XIX. Los 

españoles y portugueses difundieron el tomate a 

Oriente Medio y África, y de allí a otros países 

asiáticos, y de Europa también se difundió a 

Estados Unidos y Canadá. 

Morfología y Taxonomía 

Planta: perenne de porte arbustivo que se cultiva 

como anual. Puede desarrollarse de forma 

rastrera, semierecta o erecta. Existen variedades 

de crecimiento limitado (determinadas) y otras 

de crecimiento ilimitado (indeterminadas). 

Sistema radicular: raíz principal (corta y débil), 

raíces secundarias (numerosas y potentes) y 

raíces adventicias.  

Seccionando transversalmente la raíz 

principal y de fuera a dentro encontramos: 

epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes 

especializados en tomar agua y nutrientes, córtex 

y cilindró central, donde se sitúa el xilema 

(conjunto de vasos especializados en el 

transporte de los nutrientes). Tallo principal: eje 

con un grosor que oscila entre 2-4 cm en su base, 

sobre el que se van desarrollando hojas, tallos 

secundarios (ramificación simpoidal) e 

inflorescencias. Su estructura, de fuera a dentro, 

consta de: epidermis, de la que parten hacia el 

exterior los pelos glandulares, corteza o córtex, 

cuyas células más externas son fotosintéticas y 

las más internas son colenquimáticas, cilindro 

vascular y tejido medular.  

En la parte distal se encuentra el 

meristemo apical, donde se inician los nuevos 

primordios foliares y florales.Hoja: compuesta e 

imparipinada, con foliolos peciolados, lobulados 

y con borde dentado, en número de 7 a 9 y 

recubiertos de pelos glandulares. Las hojas se 

disponen de forma alternativa sobre el tallo El 

mesófilo o tejido parenquimático está recubierto 

por una epidermis superior e inferior, ambas sin 

cloroplastos. La epidermis inferior presenta un 

alto número de estomas. Dentro del parénquima, 

la zona superior o zona en empalizada, es rica en 

cloroplastos. Los haces vasculares son 

prominentes, sobre todo en el envés, y constan 

de un nervio principal.  

Flor: es perfecta, regular e hipogina y 

consta de 5 o más sépalos, de igual número de 

pétalos de color amarillo y dispuestos de forma 

helicoidal a intervalos de 135º, de igual número 

de estambres soldados que se alternan con los 

pétalos y forman un cono estaminal que 

envuelve al gineceo, y de un ovario bi o 

plurilocular. Las flores se agrupan en 

inflorescencias de tipo racimoso (dicasio), 

generalmente en número de 3 a 10 en variedades 

comerciales de tomate calibre M y G; es 

frecuente que el eje principal de la inflorescencia 

se ramifique por debajo de la primera flor 

formada dando lugar a una inflorescencia 

compuesta, de forma que se han descrito algunas 

con más de 300 flores.  

La primera flor se forma en la yema apical 

y las demás se disponen lateralmente por debajo 

de la primera, alrededor del eje principal. La flor 

se une al eje floral por medio de un pedicelo 

articulado que contiene la zona de abscisión, que 

se distingue por un engrosamiento con un 

pequeño surco originado por una reducción del 

espesor del cortex. Las inflorescencias se 

desarrollan cada 2-3 hojas en las axilas. Fruto: 

baya bi o plurilocular que puede alcanzar un 

peso que oscila entre unos pocos miligramos y 

600 gramos.  
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Está constituido por el pericarpo, el tejido 

placentario y las semillas. El fruto puede 

recolectarse separándolo por la zona de 

abscisión del pedicelo, como ocurre en las 

variedades industriales, en las que es indeseable 

la presencia de parte del pecíolo, o bien puede 

separase por la zona peduncular de unión al 

fruto. 

Producto microbiano 

El producto microbiano es un consorcio 

bacteriano de propiedades únicas que ofrece una 

selección de microorganismos heterótrofos, 

anaeróbicos y fotosintéticos que generan 

factores de crecimiento naturales, aumentan la 

biología del suelo e impulsan la función 

energética de la planta. Este consorcio 

microbiano maximiza la fotosíntesis de las 

plantas e incrementa la reserva adicional de 

energía proveniente de nutrientes, carbono y luz. 

No contiene componentes húmicos. Este 

revolucionario descubrimiento es el núcleo de 

los productos. Las bacterias principales son 

Rhodopseudomonas palustris que fija el 

nitrógeno atmosférico y el carbono. 

Se puede aplicar a la zona radicular o a 

nivel foliar. El producto funciona para cualquier 

tipo de cultivo. Es eficaz en la aplicación a través 

de cualquier sistema de riego convencional 

como Centro de Pivote, Pulverizador de 

Velocidad, Sistemas de Inyección de Riego, 

Inmersión de raíz, Pulverizador de Mochila o 

regadera. 

Metodología de Investigación 

El presente trabajo de investigación se llevó a 

cabo en la Universidad Tecnológica del Mayab 

que se encuentra en el municipio de Peto, 

ubicada a 180 km de la ciudad de Mérida, capital 

del estado, al sur de Yucatán; comprendido entre 

los paralelos 19° 47’ y 20° 19’ de latitud norte y 

los meridianos 88° 35’ y 88° 59’ de longitud 

oeste. 

Posee una altura promedio de 35 msnm. 

Limita al norte con Yaxcabá – Tahdziú; al sur 

con el estado de Quintana Roo; al este con 

Chikindzonot y al oeste con Tzucacab.La 

investigación se efectuó a campo abierto en el 

periodo 03 de noviembre de 2016 al 12 de 

febrero de 2017. La variedad de tomate utilizado 

fue saladette DRD 8551. El producto utilizado es 

un consorcio microbiano de amplio alcance que 

tiene como base la tecnología Quantum, 

adicionando a ésta microorganismos formadores 

de esporas cuidadosamente seleccionados por su 

alta eficiencia para descomponer elementos 

orgánicos acumulados normalmente en el suelo.  

El producto utilizado posee las siguientes 

especificaciones: 0.25 % Rhodopseudomonas 

palustris 2.5E+6 UFC/ML, 0.75 % Bacillus 

amyloliquefaciens 1.0E+8 UFC/ML, 0.25 %  

Bacillus subtilis 3.3E+7 UFC/ML, gravedad 

Específica: 1.4, tamaño de Partícula: 1100 %  a 

través de 100 de malla, pH: 6.5-8.0, apariencia: 

Liquido negro/marron oscuro, no contiene 

organismos genéticamente modificados, ni 

bacterias patógenas, no contiene productos 

químicos ni hormonas, no tóxico para humanos, 

animales ni plantas, 100 % Natural y 

Biodegradable 

Metodología utilizada 

El terreno donde se llevó a cabo el experimento 

fue limpiado mediante un deshierbe manual. La 

superficie fue de 220 m2. La preparación del 

suelo consistió en operaciones de barbecho, 

rastreo y surcado, efectuado de forma manual y 

con apoyo de un motocultor. Al momento de 

preparar el suelo se agregó 10 % de hojarasca 

descompuesta. Posteriormente se trazó el terreno 

y se pusieron estacas en cada unidad 

experimental identificadas por el número de 

entradas. 
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El trasplante se realizó cuando las 

plántulas de tomate tenían entre 15 - 20 cm de 

altura. Antes de esta actividad, se dio riego ligero 

(minado) al terreno y posteriormente se 

trasplantó, de forma tal que el cepellón quedara 

enterrado y ajustado en el suelo, para lograr un 

buen contacto entre raíz y suelo con el fin de no 

lesionar la raíz de la planta (Noh., 2004). La 

inoculación con el consorcio de 

microorganismos se realizó antes de la siembra 

en las charolas a razón de 2 ml /litro y posterior 

al transplante cada 15 días a razón de 3 ml por 

litro. 

Antes de realizar el trasplante se efectuó la 

instalación del sistema de riego localizado. El 

sistema contó con cintas perforadas cada 20 cm 

y el agua provino del sistema de abastecimiento 

hidráulico general de la institución.El riego se 

realizó de acuerdo a las necesidades hídricas del 

cultivo en cada etapa fenológica, se aplicaron 

riegos todos los días a razón de 2 horas diarias. 

No se realizaron aplicaciones de fertilizantes. 

El control de plagas y enfermedades 

fungosas se realizó de acuerdo a las 

características de la población de insectos 

incidentes y el grado de los agentes patógenos 

del cultivo. Para ello se emplearon productos 

específicos para cada caso en particular como 

narciso (Nerium oleander L), neem (Azadirachta 

indica), ajo (Allium sativum), cebolla (Allium 

cepa) y vinagre. 

Para evitar que la planta se arrastre en el 

suelo y se infecte de enfermedades fúngicas se 

realizó el tutorado. El primer amarre se efectuó 

al momento de colocar los tutores cuidando de 

no estrangular la planta. Para los tutores y los 

amarres se utilizó maderas e hilo rafia 

respectivamente (Nuez et al., 1995).El cultivo se 

estableció bajo un diseño de bloques al azar. El 

arreglo topológico fue de 1.2 m entre hileras 

sencillas y 0.4 m entre plantas. La densidad de 

plantación fue de 20,830 plantas ha-1.  

La superficie donde se estableció el 

experimento fue de 528 m2 con medidas de 24 

m de ancho por 22 de largo. Las medidas de las 

parcelas experimentales fueron de 12 X 22 m 

(264 m2). La toma de datos fue realizada cada 

10 días a excepción de la primera que fue tomada 

a los 15 días, se muestrearon 40 plantas por 

tratamiento, las cuales se encontraban ubicadas 

en el centro de cada parcela. Se tomaron datos de 

altura de la planta, frutos por planta y peso del 

fruto; se determinó el promedio por tratamiento 

con el fin obtener datos que permitieran la 

comparación de los tratamientos.  

Se evaluaron las variables, altura de la 

planta, número de frutos por planta y peso del 

fruto. El número de frutos por planta se 

contabilizó del total de frutos cosechados en los 

cortes realizados entre el total de plantas 

productivas. Peso del fruto se obtuvo el peso 

promedio de los frutos cosechados por parcela.  

Los datos tomados en campo se capturaron y 

ordenaron en el programa Excel para proceder al 

análisis estadístico con el procedimiento GLM. 

El análisis de comparación de medias de los 

bloques completos al azar se realizó con el 

método de Tukey Studentized range (HSD) (p = 

0.05). 

Resultados 

Altura de la planta 

Chamarro (2001), menciona que las altas 

temperaturas propician la elongación de los 

tallos de los cultivos hortícolas, principalmente 

del cultivo de chile y tomate, afectando a la 

planta en general, al reducir el diámetro del tallo 

y aumentando la altura de las plantas lo cual 

contrastó con lo reportado en este experimento, 

ya que la altura obtenida no se consideró un 

efecto de la temperatura, más bien fue debido a 

la nutrición y el buen manejo de la planta; la 

mayor altura beneficio a la planta en otras 

variables.  
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Las medias de las alturas fueron de 1.10 m 

para el tratamiento con bacterias y 1.03 m para 

testigo. 

Número de frutos por planta 

El número de frutos por planta no tuvo relación 

con rendimiento, ya que aparentemente, el que 

una población presente mayor número de frutos 

no implica necesariamente mayor rendimiento, 

contrario a lo que sugiere Depestre et al. (1985), 

quien sugiere que el número de frutos es el 

principal componente con mayor influencia en el 

rendimiento. Este comportamiento entre frutos 

por planta y rendimiento pudo haber sido por el 

tamaño de los frutos, ya que algunas plantas de 

mayor fructificación tuvieron un bajo peso del 

fruto, el cual influyó en el rendimiento.  

La media del tratamiento para número de 

frutos para el tratamiento con bacterias fue de 

12.28 y el testigo de 10.48, la diferencia fue de 

1.8 frutos, aunque hubo algunas plantas del 

tratamiento testigo que estuvieron arriba de la 

media, pero los frutos fueron pequeños. 

Peso del fruto 

El peso del fruto para el tratamiento con 

bacterias tuvo una media de 53 gr y el testigo 42 

gr. Depestre et al., 1985, señala que entre el 

número de frutos por planta y el peso existe una 

correlación negativa, lo cual concuerda con el 

resultado del presente trabajo, ya que algunas 

plantas que tuvieron mayor número de frutos por 

planta, no fue el que obtuvo mayor rendimiento; 

la planta con mayor peso del fruto fue el que 

obtuvo también mayor rendimiento. 

Rendimiento 

La media de la variable rendimiento para el 

tratamiento con bacterias presentó un valor de 

13.56 ton ha-1 y testigo 9.16  ton ha-1.  

El tratamiento bacterias obtuvo  mayor 

rendimientos debido a  que sobresalió en las 

variables dependientes a producción como 

número de frutos y peso del fruto al igual que la 

altura.  

Gráfico 1 Comparación de medias de variables 

de producción de los tratamientos 

Conclusiones 

De acuerdo a las variables de rendimiento 

evaluadas se concluye que la aplicación de 

bacterias Rhodopseudomonas palustris, Bacillus 

amyloliquefaciens y Bacillus subtilis son 

recomendables para la producción orgánica de 

tomate saladette (Solanum licopersicum Jacq) 

ya que incrementa la producción en un 33 % de 

manera inocua y mediante técnicas orgánicas 
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Resumen  

El mercado Hidalgo de Irapuato representa una fuente 

importante de residuos orgánicos que pueden 

aprovecharse como materia prima en la obtención de 

productos de valor agregado. En el presente trabajo se 

propone su empleo como sustrato en un biodigestor para 

obtener; biogás rico en metano y biol que puede emplearse 

como biofertilizante. El biodigestor se construyó con 

geomembrana de PVC, con una capacidad de 100 L y se 

operó a un 70 % de su capacidad, con un tiempo de 

retención hidráulico de 40 días. Para la inoculación se 

utilizó el efluente  de un biodigestor alimentado con 

excretas caprinas ubicado en la comunidad “El Copal” del 

municipio de Irapuato, Gto. El biodigestor se alimentó con 

relaciones residuos:agua de 1:1, 2:1 y 3:1, resultando una 

producción de biogás que osciló entre 40 y 110 L/día, los 

análisis fisicoquímicos efectuados al biol (pH, 

temperatura, sólidos, demanda química de oxígeno, 

nitrógeno y fósforo) fueron comparables a los de un 

fertilizante comercial y los microbiológicos (coliformes 

totales y fecales) arrojaron resultados satisfactorios. El 

análisis estadístico considerando como factor la relación 

residuos:agua y como variables de respuesta; producción 

de biogás, remosión de DQO, N, P y sólidos no arrojó 

diferencias significativas.  

Biodigestor, Sustrato, Biogas, Biol, Biofertilizante 

Abstract 

The Hidalgo de Irapuato market represents an important 

source of organic waste that can be used as raw material in 

the production of value added products. In the present 

work it is proposed to use as substrate in a biodigestor to 

obtain; biogas rich in methane and biol that can be used as 

biofertilizer. The biodigestor was built with PVC 

geomembrane, with a capacity of 100 L and operated at 70 

% of its capacity, with a hydraulic retention time of 40 

days. For the inoculation, the effluent of an anaerobic 

biodigestor fed with caprine excreta was used in the 

community "El Copal" of the municipality of Irapuato, 

Gto. The biodigester was fed with 1: 1, 2: 1 and 3: 1 

residue:water ratios, resulting in biogas production 

ranging from 40 to 110 L / day, the physicochemical 

analyzes carried out on biol (pH, temperature, solids, 

chemical oxygen demand, nitrogen and phosphorus) were 

comparable to those of a commercial fertilizer and the 

microbiological (total and fecal coliforms) yielded 

satisfactory results. Statistical analysis considering as 

factor the ratio of waste: water and as response variables; 

production of biogas, COD, N, P and solids did not show 

significant differences. 

Biodigester, Substrate, Biogas, Biol, Biofertilizer 
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Introducción 

 

Un biodigestor es un sistema natural que 

aprovecha la digestión anaerobia (ausencia de 

oxígeno) de las bacterias que ya existen en la 

materia orgánica con que se alimenta para 

producir biogás y fertilizante (Herrero, 2008). El 

gas producido en un biodigestor generalmente es 

utilizado como una fuente alterna y ecológica de 

energía, mientras que el biofertilizante se 

consideraba como un producto secundario, 

actualmente recibe la misma importancia que el 

biogás, por las nuevas propuestas que han 

surgido para su aprovechamiento (Herrero, 

2008). 

 

Justificación 

 

El mercado Hidalgo de Irapuato es una fuente 

muy grande, de desechos orgánicos a los cuales 

no se les da un tratamiento, siendo apilados y 

dispuestos en el tiradero municipal diariamente. 

Estos desechos pueden representar una fuente de 

energía o materias primas para la obtención de 

productos de alto valor agregado. Al ser tratados 

mediante digestión anaerobia, producen biogás 

rico en metano y un líquido denominado “biol”, 

el cual normalmente es considerado como 

desecho por lo que muchas veces no se 

aprovecha. 

                                                                                                                                          

Problema 

 

Los residuos orgánicos generados en México 

comprenden el 51 % del total de residuos 

sólidos, posicionándose como el principal 

contaminante de esta índole en el país los cuales 

no son aprovechados de acuerdo a la UNAM y 

la ONU (Cárdenas-Guzmán, 2011). La mayoría 

de estos residuos no recibe ningún tratamiento 

por lo que el impacto ambiental que generan es 

considerable.Una posible solución es el manejo 

de estos desechos con un biodigestor anaerobio 

de geomembrana.  

 

El tratado de los residuos generará dos 

principales productos, el biogás y el efluente. Es 

conocido el uso del biogás, la problemática se 

enfoca ahora en encontrar una utilidad del 

efluente producido por el biodigestor alimentado 

con residuos orgánicos. 

                                                                                                                                                   

Hipótesis 

  

 La relación sólidos:líquido 

(residuos:agua) de la alimentación influye 

en el porcentaje de remoción de las 

características fisicoquímicas del efluente.  

 El efluente tiene características 

fisicoquímicas similares a las de un 

fertilizante comercial por lo que puede ser 

utilizado como tal.                                    

 

Objevos 

 

Objetivo General 

 

Caracterizar fisicoquímicamente el efluente de 

un biodigestor de geomembrana alimentado con 

residuos del Mercado Hidalgo de Irapuato. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la cantidad de fósforo, nitrógeno, 

demanda química de oxígeno (DQO), 

sólidos totales (ST), sólidos suspendidos 

volátiles (SSV), la relación 

carbono/nitrógeno (C/N), coliformes 

totales y fecales, así como pH y 

temperatura del efluente del biodigestor. 

 

 Comparar los parámetros fisicoquímicos 

obtenidos con los de un fertilizante 

comercial. 

 

 Determinar si el efluente del biodigestor es 

apto para utilizarse como fertilizante. 
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Marco Teórico  
 

Hay una gran generación de residuos sólidos y 

sus consecuencias para las personas y el medio 

ambiente son temas globales. La complejidad de 

la composición de los residuos y la generación 

de residuos per cápita es cada vez mayor siendo 

un reto para los gestores de residuos, 

especialmente en los países en desarrollo 

(Agamuthu, et al., 2009). Las prácticas actuales 

de manejo de residuos suelen ser perjudiciales 

para el medio ambiente y potencialmente 

peligrosos para la salud humana y animal 

(Massé, et al., 2007). 

 

La digestión anaerobia es el proceso 

biológico mediante el cual la materia orgánica, 

susceptible de ser biodegradada, es transformada 

por la actividad metabólica bacteriana en 

ausencia de oxigeno libre, obteniéndose como 

productos finales: metano (Sánchez, 1996), 

cantidades relativamente pequeñas de biomasa 

anaeróbica adicional y productos inorgánicos, 

incluyendo dióxido de carbono, amoniaco y 

fosfatos. Los dos últimos son nutrientes 

esenciales para el crecimiento de las plantas 

(Journey y McNiven, 1996). 

 

El uso de biodigestores ofrece una 

estrategia para reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI) con la posibilidad de 

generar energía (Flesch, et al., 2011). El biogás 

producido contiene metano que es utilizado 

como una fuente de bioenergía, así como dióxido 

de carbono que puede servir como una fuente de 

carbono para el crecimiento de algas.También 

produce un efluente que contiene la mayoría del 

nitrógeno, fósforo y micronutrientes de la 

materia prima de entrada por lo cual puede servir 

como un fertilizante orgánico de bajo costo y 

rico en nutrientes (Field, et al., 1984). Esta parte 

líquida que proviene de la suspensión acuosa 

extraída del digestor se le llama bioabono o 

(biol), luego de concluir la fermentación 

anaeróbica.  

La obtención de este componente líquido, 

se efectúa a través de la decantación o 

sedimentación del fango resultante (Orejuela y 

Mary, 1994).El biol estimularía el crecimiento y 

desarrollo de las plantas debido a la presencia 

activa de las hormonas vegetales de crecimiento 

en su composición.  

 

Estas hormonas vienen a ser los desechos 

de la digestión que realizan las bacterias 

participantes de la fermentación anaeróbica y sus 

beneficios en las plantas disminuyen la 

necesidad de agregarle fertilizante mineral o de 

otros tipos (Aparcana y Jansen, 2008), 

reduciendo la contaminación que genera el 

vertido de este tipo de efluentes al relleno 

sanitario o cualquier cuerpo receptor 

(Monterroso, 2011). 

 

La transformación biológica de la materia 

orgánica en condiciones anaerobias ocurre en 

tres etapas. En la primera, un grupo de 

organismos es responsable de hidrolizar las 

moléculas complejas (lípidos, polisacáridos, 

proteínas) a estructuras básicas como 

monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, que 

son adecuados como fuente de energía y carbono 

celular. En la segunda etapa las bacteria 

acetogénicas (facultativas y anaerobias 

obligadas) fermentan los compuestos anteriores 

en ácidos orgánicos simples, hidrógeno y 

alcoholes. En la tercera etapa, un grupo de 

organismos llamado metanogénico, convierte el 

hidrógeno y ácido acético en gas metano y 

dióxido de carbono (Crites y Tchobanoglous, 

2000). 

 

Metodología  

 

Biodigestor 

 

El biodigestor se construyó de geomembrana de 

PVC, con una capacidad de 100 L, soportado 

sobre una base de herrería de acuerdo al esquema 

propuesto por Peña-Ramírez, et al. (2016). El 

cual puede observarse en la Figura 1. 
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Figura 1 Biodigestor de geomembra de PVC 

 

El biodigestor se aforó a un 70 % de su 

capacidad y para inocularlo se empleó el 

efluente de un biodigestor alimentado con 

excretas caprinas ubicado en la comunidad “El 

Copal” del municipio de Irapuato, Gto., 

utilizando una relación 1:1 (efluente:agua) 

alimentándolo durante 2 semanas con 7 L/día de 

la solución hasta la producción de biogás en base 

al trabajo de Pantoja -Torres (2010). 

 

Materia prima 

 

La materia prima utilizada para alimentar al 

biodigestor consistente de residuos orgánicos, 

fue proporcionada por el Mercado Hidalgo de 

Irapuato, Gto., tal como puede apreciarse en la 

Figura 2. 

 

  
 

Figura 2 Obtención de materia organica del Mercado 

Hidalgo de Irapuato, Gto. 

 

La materia prima así obtenida fue 

previamente molida mediante un molino de 

piedras, para preparar relaciones sólidos:líquido 

(residuos:agua) de 1:1, 2:1 y 3:1.  

 

Variables y parámetros del biodigestor 
 

Las variables independientes o manipulables 

fueron las relaciones sólidos:líquido 1:1, 2:1 y 

3:1; y las variables dependientes o no 

manipulables; el flujo de producción de biogás y 

composición del efluentes. Se manejo como 

parámetro fijo el tiempo de residencia hidraúlico 

con un valor de 40 días (González -Carrillo y 

Pérez-Bernal, 2009), el cual esta dado por: 

 

𝑇𝐻𝑅 =
𝑉

𝑄 
                                                           (1) 

 

Donde:THR: Tiempo de residencia 

hidraúlico (días), V: Volumen de la fase líquida 

(L), Q: Flujo volumétrico (L/día), Considerando 

que las soluciones preparadas mantienen un 

valor de 1 g/mL de acuerdo a Peña Ramírez, et 

al. (2015), y la fase fluida es de 70 L se obtiene 

la Tabla 1 referente al contenido másico de las 

relaciones de alimentación. 
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Relación Masa de 

sólidos kg 

Masa de 

agua kg 

Alimentación 

kg/día 

1:1 0.8750 0.8750 1.75 

2:1 1.1667 0.5833 1.75 

3:1 1.3125 0.4375 1.75 

 

Tabla 1 Contenido másico de las relaciones de 

alimentación 
 

Monitoreo de la producción de biogás 

 

La producción de biogás se monitoreo mediante 

el empleo de un medidor de flujo, la cantidad de 

metano en el biogás producido se determinó 

cualitativamente de acuerdo al color de la flama, 

si la misma es azul es un indicativo de una gran 

cantidad de metano mientras que la 

concentración es baja si la llama toma un color 

amarillo (Pantoja-Torres, 2010). 

 

Caracterización de la alimentación y del 

efluente  

 

La temperatura y el pH fueron medidos 

diariamente a lo largo de la experimentación, 

dentro del biodigestor y en el efluente. Los 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos se 

llevaron a cabo al término de los 15 días para 

cada una de las tres relaciones de alimentación, 

con tres repeticiones para cada una de manera 

aleatoria, tomando en consideración trabajos 

realizados anteriormente (González-Carrillo y 

Pérez-Bernal, 2009, Pantoja-Torres, 2010).Los 

análisis fisicoquímicos de la alimentación y del 

efluente fueron: 

 

 Determinación de la demanda química de 

oxígeno con el reactor HANNA HI-

839800.   

 Determinación de nitrógeno total y fósforo 

total con el Reactor Hanna C9800. 

 Sólidos totales (ST), sólidos suspendidos 

volátiles (SSV) de acuerdo a la norma 

NMX-034-SFCI-2001. 

 

 

 

 

 Determinación del carbono orgánico de la 

alimentación; de acuerdo a la norma 

NMX-FF-109-SCFI-2007, para calcular la 

relación C/N de entrada que debe tener un 

valor de 20:1 a 30:1, para el adecuado 

funcionamiento de un biodigestor 

(Pantoja-Torres, 2010).  

 

Los análisis microbiológicos 

correspondieron a:  

 Determinación de coliformes y fecales de 

acuerdo a las especificaciones de la norma 

NOM-112-SSA1-1994 para la 

determinación de coliformes por el 

número más probable (NMP). 

 

Resultados 

Temperatura y pH 

 

La temperatura interna del biodigestor se 

mantuvo entre 25 °C y 28 °C, mientras que la 

temperatura del efluente fue de 24 °C a 26.5 °C. 

El pH dentro del biodigestor tuvo valores de 7 a 

8, al igual que el pH del efluente.  

 

Producción de biogás 

 

En la Figura 3 puede observarse las 

características de la flama obtenida al quemarse 

el gas y dada su tonalidad puede determinarse 

cualitativamente como un indicativo de que el 

gas producido tiene una gran cantidad de 

metano. 

 

 
 

Figura 3 Combustión de la flama 
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La producción relativamente más baja de 

las tres relaciones fue la que corresponde a la 

relación de 1:1, lo cual se atribuye a la poca 

cantidad de sólidos en la alimentación y por ende 

a la baja cantidad de carbono disponible para la 

síntesis de metano, tal como se muestra en el 

Gráfico  1. 
 

 
 

Gráfico 1 Producción de biogas en relacion 1:1 
 

En la comparativa de las réplicas en la 

relación de dos partes de sólidos por una de agua 

se observa una producción de gas muy similar, 

tal y como se muestra en el Gráfico 2. Se puede 

apreciar una producción levemente más baja de 

biogas en el tercer experimento, mientras que el 

pico de producción se obtuvo en el primero con 

una generación de 94 litros correspondiente al 

segundo día. 

 

 
 

Gráfico 2 Producción de biogas en relacion 2:1 

Para las réplicas de la relación 3:1 se 

obtuvo la Gráfico 3 , en donde se observa la línea 

que corresponde a la primera experimentación y 

al arranque del biodigestor, por ello inicia en 

cero la producción para estabilizarse al sexto día, 

posteriormente en las réplicas se distingue una 

mayor producción oscilante entre los 40 y 110 

litros. 
 

 
Figura 3 Producción de biogas en relacion 3:1 

 

Determinación de la demanda química de 

oxígeno (DQO) 

 

En la Tabla 2 se indican los valores de DQO 

promedio para las tres relaciones, también se 

puede observar el porcentaje de remoción del 

mismo, con referencia al DQO del afluente para 

cada relación. 

 
Relación DQO 

alimentación 

(mg/L) 

DQO 

efluente 

promedio 

(mg/L) 

Remoción 

promedio 

(%) 

1:1 4780 60.7 98.7 

2:1 4450 72.2 98.4 

3:1 4420 97.2 97.8 

 

Tabla 2 Remosión de DQO 
 

Se observa la mayor remoción en la 

relación 1:1 debido a la baja cantidad de solidos 

que esta contiene, tomándose como segunda en 

cuanto a remoción la relación 2:1. 
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La cual según trabajos anteriores en el 

ITESI (Pantoja-Torres, 2010) resulta ser la 

óptima en cuanto a producción de gas se refiere 

para las tres relaciones. 

 

Determinación de nitrógeno 

 

En el caso del nitrógeno, puede observarse en la 

Tabla 3 que en general el porcentaje de remoción 

fue bajo. En esta determinación la relación 2:1 

resultó ser la menos eficiente en la remoción de 

nitrógeno, mientras que la relación 1:1 obtuvo un 

valor relativamente alto. 

 
Relación Nitrógeno 

alimentación 

(mg/L) 

Nitrógeno del 

efluente 

promedio 

(mg/L) 

Remoción 

promedio 

(%) 

1:1 360 96.0 73.3 

2:1 210 119.3 43.2 

3:1 270 134.0 50.4 

 
Tabla 3 Remosión de nitrógeno 

 

Determinación de fósforo 

 

Al obtener los datos para el fósforo se observa 

en cuanto al porcentaje de remoción, la relación 

1:1 obtuvo el valor más alto de acuerdo a la 

Tabla 4, mientras que la relación 3:1 obtuvo la 

remoción promedio más baja. 

 
Relación Fósforo 

alimentación 

(mg/L) 

Fósforo del 

efluente 

promedio 

(mg/L) 

Remoción 

promedio 

(%) 

1:1 500.7 18.2 96.3 

2:1 381.4 15.0 96.0 

3:1 184.1 21.7 88.2 

 

Tabla 4 Remosión de fósforo 

 

Determinación de sólidos totales (ST) y 

sólidos suspendidos volátiles (SSV) 

 

Se obtuvo una disminución de hasta el 96.9 

% en la remoción de sólidos totales en la relación 

1:1 y la más baja fue del 89.4 % en la relación 

2:1 siendo un alto nivel de remoción para las tres 

relaciones, como se observa en la Tabla 5. 

Relación ST 

alimentación 

(mg/L) 

ST del efluente 

promedio 

(mg/L) 

Remoción 

promedio % 

1:1 113.5 3.5 96.9 

2:1 119.3 12.6 89.4 

3:1 123.8 10.2 91.7 

 
Tabla 5 Remosión de sólidos totals 

 

Al analizar los valores obtenidos para 

sólidos suspendidos volátiles, se aprecia un 

mínimo de estos en la segunda replica para la 

relación 2:1 con un valor de 0.2 mg/L y el mayor 

porcentaje de remoción es para la relación 1:1 

con valor del 99.5% de acuerdo a la Tabla 6. De 

cualquier forma el porcentaje de remoción para 

sólidos fue en todas la relaciones y replicas, muy 

alto. 

 
Relación SSV de la 

alimentación 

(mg/L) 

SSV del 

efluente 

promedio 

(mg/L) 

Remoción 

promedio (%) 

1:1 34.00 0.17 99.5 

2:1 31.25 1.00 96.8 

3:1 41.18 1.4 96.6 

 
Tabla 6 Remosión de sólidos suspendidos voátiles 

 

Determinación de la relación C/N la 

alimentación  
 

Para este análisis, el cual se le realizó a la 

alimentación del biodigestor, se observa que la 

relación 2:1 muestra un valor adecuado de C/N, 

tal como se aprecia en la Tabla 6, mientras que 

las relaciones 1:1 y 3:1 se alejan respecto a los 

valores de 20:1 a 30:1 citados anteriormente. 

 
Relación de 

alimentación 

Relación C/N 

1:1 14.7/1 

2:1 20.7/1 

3:1 3.5/1 

 
Tabla 7 Remosión de sólidos suspendidos voátiles 
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Análisis microbiológicos 

 

En la Gráfico 4 se puede observar el alto grado 

de remoción de coliformes totales, iniciando con 

valores mayores a 1100 NMP/ml en la 

alimentación y obteniendo en el biol valores tan 

pequeños que son imperceptibles en 

comparativa, viendo así la gran eficiencia de este 

proceso en la estabilización de lodos. 

 

 
 

Gráfico  4  Remosión de coliformes totales 

 

Mientras que en la Gráfico 5  se presenta 

la comparativa para coliformes fecales en la 

entrada respecto a la salida del biodigestor, 

apreciando una remoción excelente con un valor 

de cero NMP/ml  de coliformes fecales en el biol 

 

 
 

Grfaico 5  Remosión de coliformes fecales 

 

 

 

Comparación de los análisis del biol con los de 

un fertilizante comercial 

 

Se practicaron análisis de DQO, nitrógeno, 

fosforo y sólidos totales a un fertilizante 

comercial que se aplica en dilución, para 

compararlos con los valores promedio del biol 

obteniéndose los resultados que aparecen en la 

Tabla 8. 

 
 Fertilizante 

comercial 

Relación 

1:1 2:1 3:1 

DQO 

(mg/L) 

720 60.7 72.2 97.2 

N (mg/L)  237 96.0 119.3 134.0 

P (mg/L) 248.8 18.2 15.0 21.7 

S.T. (mg/L) 6.05 3.5 12.6 10.2 

 

Tabla 8 Análisi del biol y de un fertilizante comercial  

 

Demanda química de oxígeno DQO 

 

Como se observa en la Tabla 8, los bajos niveles 

de DQO del biol representan un punto favorable 

respecto al fertilizante comercial, la diferencia 

no es importante tomando en cuenta que la 

aplicación del fertilizante comercial tiene que ser 

diluido para su aplicación.  

 

Nitrógeno 

 

Los valores para nitrógeno, se observa que la 

cantidad es mayor en el fertilizante comercial, 

aunque la diferencia es relativamente pequeña. 

Considerando el hecho de que el fertilizante 

debe aplicarse en dilución, como se mencionó 

anteriormente. 

 

Fósforo 

 

El fósforo resultó tener niveles muy bajos en el 

biol producido en comparación con el 

fertilizante comercial pero, reiterando, debe 

tenerse en cuenta que los datos obtenidos son de 

un fertilizante sin diluir. 
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Sólidos Totales (ST) 

 

Al comparar los sólidos totales del biol y los 

obtenidos del fertilizante comercial se observan 

algunas diferencias significativas debido a que el 

biol procede de un tratamiento de residuos 

orgánicos y al cual no se le ha practicado ningún 

otro tipo de separación para eliminar la mayor 

cantidad de sólidos posible. 

 

Discusión de resultados 

 

Para el análisis estadístico se tomó como factor: 

 

 La relación sólidos/líquido (1:1, 2:1 y 3:1). 

 Mientras que las variables de respuesta 

que se tomaron fueron: 

 Producción de biogás en litros. 

 Remoción de DQO, nitrógeno, fósforo y 

sólidos. 

 

Al efectuar el análisis estadístico mediante 

la herramienta “Minitab” para saber si influía la 

relación sólidos:líquido (residuos:agua) en la 

remoción de DQO en el efluente se obtuvo el 

Gráfico 6 , donde se introdujo un blanco 

hipotético en el que el biodigestor no removiese 

en absoluto la demanda química de oxígeno para 

obtener un gráfico más representativo, no se 

encuentra relación  entre la remosión de DQO, 

con respecto a la alimentación. 

 

 

Gráfico 6  Gráfico de porcentaje de remoción de DQO respecto 

a la relación sólido/líquido. 

De igual manera no existe relación entre el 

porcentaje de remoción de nitrógeno respecto a 

la alimentación como se muestra en el Gráfico 7. 

También se observa que el porcentaje de 

remoción de nitrógeno del efluente producido en 

las relaciones 1:1 y 2:1 no difieren de los 

producidos en la relación 3:1, sin embargo entre 

las primeras relaciones mencionadas si existen 

diferencias importantes en sus niveles de 

nitrógeno. 

 

 
 

Gráfico 7 Porcentaje de remoción de nitrógeno 

respecto a la relación sólido/líquido 
 

Al analizar el fósforo se observa que, al 

igual que los parámetros anteriores, no es una 

variable de respuesta de la alimentación, por otro 

lado, también se aprecia que los niveles de 

remoción de las relaciones 2:1 y 3:1 apenas 

tienen diferencias apreciables mientras que la 

relación 1:1 no muestra diferir de las otras 

relaciones tal y como se muestra en el Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8 Porcentaje de remoción de fósforo respecto a la 

relación sólido/líquido 
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En el Gráfico 9  se aprecia que no existen 

diferencias entre los niveles de remoción de 

sólidos totales de las distintas relaciones 

utilizada. Este Gráfico también demuestra que el 

porcentaje de remoción no es una variable de 

respuesta de la alimentación utilizada. 

 

 
 

Gráfico 9 Porcentaje de remoción de sólidos totales 

respecto a la relación sólido/líquido 

 

Al realizar el análisis estadístico para la 

producción de biogás, se obtuvo el Gráfico 10 

donde se observa que los diagramas de cajas y 

brazos se traslapan por lo que se concluye que en 

las tres relaciones no existen diferencias 

significativas en cuanto a la producción de 

biogás, aunque como se observa en las Figuras 

4, 5 y 6 las mínimas diferencias favorecen a la 

relación 2:1 pues es la que obtuvo valores 

aparentemente más altos y constantes en la 

producción de biogás. 

 

 
 

Figura 10 Gráfico de producción de biogás respecto a la 

relación sólido/líquido 

El hecho de que la temperatura no 

presentara variaciones significativas se debe a 

que el biodigestor se ubicó dentro de los 

laboratorios de operaciones unitarias del ITESI, 

por lo que las condiciones externas estaban más 

controladas y por ende no hubo tanta 

variabilidad en este factor como se obtendría en 

un biodigestor al aire libre.También se puede 

apreciar que el color azulado de la flama 

corresponde a niveles buenos de metano en la 

composición del biogás. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis de resultados y en base a 

la primera hipótesis planteada, la composición 

sólidos:líquido de la alimentación no influye en 

el porcentaje de remoción de los parámetros 

fisicoquímicos del efluente, siendo de esta 

manera rechazada dicha hipótesis. 

 

Al hacer la comparativa entre los 

parámetros fisicoquímicos del fertilizante 

comercial y los del efluente obtenido, se 

concluye que este último es una buena 

alternativa para ser usado como biofertilizante, 

por lo que la segunda hipótesis planteada en este 

proyecto se confirma. 

 

La alimentación con relación (2:1) tiene 

una producción de gas ligeramente mayor a las 

relaciones (1:1) y (3:1), aunque en el análisis 

estadístico se muestra que entre las tres 

relaciones las diferencias de producción de gas 

son despreciables. 

 

La relación (2:1) fue la única que mostró 

una relación C/N que se encuentra dentro de los 

rangos óptimos, mientras que las relaciones (1:1) 

y (3:1) mostraron niveles no aceptables, y por 

ende, se obtuvo una pérdida de nitrógeno 

asimilable. 

 

 

 

3.12.11.11.0

100

80

60

40

20

0

Relación sólido/líquido

%
 d

e
 r

e
m

o
c
ió

n
 d

e
 s

ó
lid

o
s
 t

o
ta

le
s

3.12.11.1

120

100

80

60

40

20

0

Relación S/L

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 b

io
g

a
s



36 

Artículo                                                                                           Revista de Energía Química y Física   

                                   Marzo  2017 Vol.4 No.10, 26-37 
 

  
ISSN 2410-3934  

ECORFAN® Todos los derechos reservados.  
SOTO-ALCOCER, José Luis, PEÑA-RAMÍREZ, Rafael, AYALA-ISLAS, 

Alberto y RIVERA-MOSQUEDA, Ma. Cruz. Caracterización Fisicoquímica 

del efluente proveniente del tratamiento de residuos orgánicos del mercado 

Hidalgo de Irapuato a partir de un Biodigestor de Geomembrana para su Uso 

como Biofertilizante.Revista de Energía Química y Física. 2017. 

La relación (2:1) resultó ser la más práctica 

para trabajar, pues en la relación (1:1) la cantidad 

de agua utilizada resulta importante, mientras 

que en la relación (3:1) se torna complicado el 

empleo de una cantidad de sólidos mayor. 

 

Los niveles de remoción de coliformes 

fueron satisfactorios pues estos cumplen con la 

norma ambiental, la cual señala que deben ser 

menores a 1000 NMP/ml. 

 

En base a la reducción de los parámetros 

tanto fisicoquímicos como microbiológicos, el 

proceso de digestión anaerobia resulta ser una 

excelente propuesta para el tratamiento de los 

residuos orgánicos que son desechados en el 

“Mercado Hidalgo” del municipio de Irapuato. 

 

Tendrá que comprobarse la aseveración 

anterior de una manera más puntual, aplicando 

el biol obtenido a cultivos específicos para 

observar su crecimiento. 
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Resumen    

 

Se analiza el parque vehicular de motocicletas en 

Ciudad de México (CDMX) para estimar su 

contribución del contaminante NOx, el cual está 

constituido por bióxido y monóxido de nitrógeno. De 

igual forma, con base en datos recabados a lo largo 

del tiempo de producto interno bruto y otros patrones 

de consumo de la población, como precio de la 

mezcla mexicana de petróleo, y parque vehicular, 

proporcionan una variable de respuesta representada 

por consumo de combutible. Se propone solución 

matricial para encontrar parámetros de ajuste lineal 

de dos variables para encontrar un pronóstico de 

consumo de combustible. 

 

Motocicleta, NOx, parque vehicular, estocástico 

(3-5 palabras)  

Abstract 

 

The motor vehicle fleet in Mexico City (CDMX) is 

analyzed to estimate its contribution of the NOx 

pollutant, which is constituted by dioxide and 

nitrogen monoxide. Likewise, based on data 

collected over time from gross domestic product and 

other consumption patterns of the population, such as 

the price of the Mexican oil mixture, and vehicle 

fleet, is provided a response variable represented by 

fuel consumption. We propose a matrix solution to 

find parameters of linear adjustment of two variables 

to find a forecast of fuel consumption. 

 

Motorcycle, NOx, vehicle fleet, stochastic 

 
 

 

 

Citación: SALCIDO-ÁLVAREZ, Oscar Fabián & HERNÁNDEZ-LÓPEZ, Eymard. Análisis del parque vehicular de 

motocicletas en la zona metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) para estimar su contribución de NOx. Revista de 

Energía Química y Física. 2017.4-10:38-48. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: iqosalcido@gmail.com)

† Investigador contribuyendo como primer autor  

 

 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                         www.ecorfan.org/boliva



39 

Artículo                                                                                           Revista de Energía Química y Física 

                                 Marzo 2017 Vol.4  No.10, 38-48 
 

  

SALCIDO-ÁLVAREZ, Oscar Fabián & HERNÁNDEZ-LÓPEZ, 

Eymard. Análisis del parque vehicular de motocicletas en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) para estimar su 

contribución de NOx. Revista de Energía Química y Física. 2017. 

ISSN 2410-3934  

ECORFAN® Todos los derechos reservados.  

Introducción 

 

La contaminación en la Ciudad de México 

(CDMX), ha sido uno de los problemas 

principales para esta urbe (Rangel & Colín, 

2017). En los años noventa el promedio de días 

que rebasaban los 150 puntos Imeca, era de 220 

al año, en una escala en donde a partir de 100 el 

aire es considerado "malo" para respirar, es 

decir, más de la mitad del año, los habitantes de 

esta ciudad llenaban sus pulmones con aire 

contaminado tres veces por encima de los 

estándares recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Con la 

implementación de medidas impulsadas desde el 

Gobierno, como el programa "Hoy no circula" y 

el uso de gasolinas sin plomo, los niveles de 

contaminación del aire se han reducido mucho: 

de 2004 a 2015 el número de días en que se 

superó los 150 puntos Imeca no fué mayor a 80.   

 

Justificación  

                                                                                                                                                    

La necesidad de transportarse sobre la ciudad es 

de vital importancia. Debido al transporte, la 

contaminación por emisiones de gas tiene un 

impacto negativo en el medio ambiente y en la 

salud humana. Se necesitan prospecciones para 

estimar la cantidad de contaminante en años 

futuros. 

 

Problema   

 

Se tiene la necesidad de enfrentar el problema de 

la contaminación del aire en las grandes 

ciudades, desde el enfoque estadístico se desea 

determinar una proyección o pronóstico de 

comportamiento de consumo de combustible 

con base en diversos patrones de consumo 

mexicano. 

 

Hipótesis   

                                                                                                                                                      

Todas las motocicletas que circulan en CDMX 

emiten menos del 1 por ciento de gases que 

contaminan la atmósfera de CDMX. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Estimar la proporción de emisiones de NOx por 

motocicletas en el área metropolitana de CDMX. 

 

Objetivos específicos 

 

 Predecir patrones de consumo de 

combustible en CDMX, mediante un 

modelo de proyección primero con una 

variable y luego con dos. 

 Contribuir a la proyección de 

contaminación por NOx.  

 

Marco Teórico  
 

La combustión, la reacción rápida de un 

combustible con oxígeno, es quizás la reacción 

más importante de la industria química, a pesar 

de que los productos de la combustión CO2, 

H2O, y frecuentemente CO, SO2 no tienen valor 

comparable a los combustibles quemados para 

producirlos. En particular, las motocicletas 

utilizan combustibles para obtener energía para 

desplazarse (Mirjana & Andreja, 2015). 

 

 
 
Figura 1 Esquema de la combustión, en donde se obtiene 

energía, usualmente en forma de cambios bruscos de 

presión y temperatura lo que ocasiona que un motor de 

motocicleta se mueva. 

 

 La importancia de estas reacciones de 

combustión reside en las cantidades de calor tan 

grandes que producen.  
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Cuando se quema un combustible, el 

carbono que contiene reacciona para formar CO2 

o CO, el hidrógeno forma H2O y el azufre SO2. 

A temperaturas mayores de aproximadamente 

1800°C, parte del nitrógeno reacciona para 

formar óxido nítrico (NO).Una reacción de 

combustión en la que se forme CO a partir de un 

hidrocarburo se conoce como combustión 

parcial o combustión incompleta del 

hidrocarburo. 

 

Ejemplos: 

 

C+O2  CO2 

Combustión completa de carbono 

 

C3H8 + 5 O2  3 CO2 + 4 H2O    

Combustión completa de propano 

 

C3H8 + 7/2 O2  3 CO + 4 H2O    

Combustión parcial de propano 

 

CS2+ 3 O2  CO2 + 2 SO2 

Combustión completa de disulfuro de carbono 

 

Por obvias razones económicas, el aire es 

la fuente de oxígeno en la mayoría de las 

reacciones de combustión. El aire presenta la 

siguiente composición molar: 

 
Compuesto proporción 

N2 78.03% 

O2 20.99% 

Argón 0.94% 

CO2 0.03% 

H2, He, Ne, Kr, Xe, 

NOx 

0.01% 

 
Tabla 1 Composición molar del aire. (Felder & 

Rousseau., 1991) 

 

El aire tiene masa molar promedio de 29.0 

[g/mol] y hay aproximadamente tres punto ocho 

moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno. 

 

 

 

Óxidos de Nitrógeno  

 

Los escapes de los automóviles y fuentes 

estacionarias como plantas de energía contienen 

CO, NOx, e hidrocarburos (Nguyen Thi Kim 

Oanh, 2012). La conversion de estos 

contaminantes a CO2, N2 y H2O puede realizarse 

usando catalizadores. 

 

En las últimas dos décadas desarrollos 

significantes han ocurrido en este campo, 

llevando a un mejor entendimiento de la 

reducción catalítica de NOx. La reducción de 

NOx incluye descomposición de NO, reducción 

química de NO mediante CO, H2, 

almacenamiento y reducción catalítica selectiva 

de NO. 

 

Fuentes de NOx 

 

La mayor fuente de óxidos de nitrógeno es la 

combustión de combustibles fósiles como 

gasolina de petróleo en los motores de vehículos 

o coque en las plantas de energía eléctrica. El 

orígen del NOx está generalmente categorizado 

en fuentes móviles y estacionarias (Jiun-Horng 

Tsai, 2000). 

 

NOx es un término genérico para 

monóxido de nitrógeno NO y dióxido de 

nitrógeno NO2, que son producidos durante la 

combustión a altas temperaturas (Sounak Roy, 

2009). A temperatura ambiente, el oxígeno y el 

nitrógeno no reaccionan uno con el otro. Sin 

embargo, en un motor de combustión interna, las 

altas temperaturas conducen a reacciones entre 

nitrógeno y oxígeno para producir óxidos de 

nitrógeno. En la presencia de oxígeno en exceso, 

el óxido nítrico se convertirá en dióxido de 

nitrógeno (Shing Tet Leong, 2001).Bosch y 

Janssen (Bosch H, 1988) categorizaron tres tipos 

de NOx formados durante el proceso de 

combustión. NOx de los escapes de motores 

consiste tipicamente de una mezcla de 95% de 

NO y 5% de NO2.  
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En la primera categoría se encuentra NOx 

térmico, que es formado por la oxidación de N2 

a altas temperaturas (C.W. Lin, 2008).  

N2 + O2  2NO; ∆H°298 = 180.6 kJ/mol 

 

Esta reacción se desarrolla a temperaturas 

superiores a 1800°C en una reacción en cadena 

vía mecanismo Zeldovich involucrando átomos  

 

N* y O* activados. 

N2 + O*  NO + N* 

N* + O2  NO + O* 

 

Los óxidos de nitrógeno juegan un rol 

mayor en la fotoquímica de la tropósfera y 

estratósfera. Destrucción de ozono catalizado 

por NOx ocurre mediante las siguientes 

reacciones (Hosseini., 2016) 

 

NO + O3 NO2 + O2 

NO2 + O NO + O2 

 

Estas reacciones son responsables de la 

reducción de ozono en latitudes medias y altas. 

La lluvia ácida perturba ecosistemas y puede 

ocasionar muerte biológica de lagos y ríos. 

Nitratos de peroxiacetileno (PAN) pueden 

formarse del óxido nítrico y contribuir 

significativamente a la contaminación por foto 

oxidación global. 

 

Algunos estudios biológicos muestran que 

el NO es un mensajero esencial, que trasmite 

información necesaria a las células blancas de la 

sangre dentro del flujo sanguíneo para destruir 

células de tumor y a los neurotrasmisores para 

dilatar las paredes del sistema circulatorio. El 

NO biológicamente activo es un producto 

venenoso de la reacción catalizada por enzima 

en vivo del aminoácido argenina. El NO se 

difunde a través de las células alveolares y 

paredes capilares de los pulmones y daña la 

estructura alveolar y sus funciones provocando 

infecciones de pulmón y alergias respiratorias 

como bronquitis, neumonía, etc (Yung-Chen 

Yao, 2011) (Peter Brucato, 1990). 

¿Por qué se van a utilizar datos de 

concentración de NOx?. Es el contaminante 

donde el sector del transporte es el más 

representativo en su contribución (NOx) de 

78%, no se compara con 10% habitacional e 

industrial (Sistema de monitoreo atmosférico, 

2017) (Ravindra Kumar, 2016) (Yi-Chi Chen, 

2009) (Hsi-Hsien Yang, 2012). 

1 ppm = 1880 μg/m3 (Salud, 1994) 

 

¿Cómo se determina la concentración de NOx en 

el aire? 

 

El método de referencia para determinar la 

concentración de NO2 en el aire ambiente es el 

de quimioluminiscencia en fase gaseosa.Permite 

medir la concentración de bióxido de nitrógeno 

en el aire de forma indirecta, por la 

determinación fotométrica de la intensidad de la 

luz a longitudes de onda superiores a 600 

nanómetros, que resulta de la reacción de 

quimioluminiscencia. 

NO + O3 NO2 + O2 

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

Como una primera estimación de contaminación 

de NOx por motocicletas, se obtuvieron datos de 

parque vehicular para contrastar las fuentes de 

contaminación por transporte.Parque vehicular, 

datos de 2014 (INEGI) 

 
Número Tipo 

4,421,797 Automóviles 

31,186 Camiones pasajeros 

74,746 Camiones de carga 

210,000 Motocicletas 

4,737,749 Total 

 
Tabla 2 
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Solo 4.4 % del parque vehicular de la 

CDMX son motos, las cuales se considera tienen 

una cilindrada englobada de 150±50 centímetros 

cúbicos. 

 
Tipo Cilindrada x motor 

Autos 2.0±0.5L 

Camiones 4.0±1L 

Motos 0.150±0.050L 

 
Tabla 3 

 

Como una primera aproximación las 

motos contaminan menos (0.34%) que lo 

planteado en la hipótesis (1%). 

 

Métodos Teóricos 

 

Se desarrolla un modelo empírico de regresión 

lineal con dos variables predictoras.Los modelos 

de regresión en los que se emplea más de una 

variable independiente se denominan modelos 

de regresión múltiple.Se desea predecir el 

consumo de combustible anual en la ciudad 

CDMX. 

 

Se pronosticará consumo de combustible 

(y), con base en precio de combustible (x1), y 

una segunda variable predictora, el producto 

interno bruto (x2).El modelo propuesto es el 

siguiente (Jakapong Pongthanaisawan, 2013) 

(Elizalde, 2011) (J.Pongthanaisawan, 2010): 

 

Log{C}ti=β0+β1log{Y}ti+β2log{P}ti+ε             (1) 

 

Donde: 

C=es el consumo de combustible al año ti, 

expresado en cientos de miles de barriles anuales 

[1x105barriles anuales]. 

Y= es el producto interno bruto nacional anual 

en miles de millones de dólares precio actual [1 

x 1010 dólares]. 

P=es el precio promedio anual de la mezcla 

mexicana de petróleo crudo expresado en 

dólares por barril. 

 
 
Gráfico 1 

 

El Gráfico 1 representa el comportamiento 

de las variables utilizadas a lo largo del tiempo, 

el eje de las absisas representa una escala de 

tiempo en años, mientras que el eje de las 

ordenadas una escala para las tres curvas. 

 

Resultados 

 

Sustituyendo el vector de coeficientes estimados 

de β0, β1, β2 en el model se tiene que 

 

Log{C}ti=2.08(log{Y}ti)-0.54(log{P}ti)-2.84           (2) 
 

Para comprobar la bondad de ajuste 

obtenemos un coeficiente de determinación R2, 

calculada de la siguiente manera: 

 

𝑅2 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                   (3) 

𝑅2 =
∑(�̂�𝑖−�̅�)2

∑(𝑦𝑖−�̅�)2                                                   (4) 

 

Se obtuvo una R2=0.84. Entre más cerca 

esté R2 de 1 es más grande la proporción de la 

variación total que explica al modelo y más 

grande es el provecho del modelo al predecir 

“y”. Si el valor de R2 no está razonablemente 

cercano a 1, la variable independiente en el 

modelo no proporciona predicciones exactas  
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Conclusiones 

 

En el modelo desarollado se utilizó solución 

matricial para encontrar coeficientes del modelo 

planteado estimados. El coeficiente para el 

producto interno bruto es positivo, mientras que 

el coeficiente para el precio del crudo es 

negativo.Esto tiene sentido, pues al aumentar el 

producto interno nacional, también lo hace el 

consumo. De igual manera, si aumenta el precio 

del crudo, el consumo de combustible tiene 

tendencia a la baja.Se pudo verificar que las 

motocicletas que circulan en la CDMX 

contaminan menos del 1 por ciento de acuerdo 

con la hipótesis planteada y el conjunto de datos 

obtenidos. 

 

Apéndice A Estimación de los coeficientes de 

regresión β mediante mínimos cuadrados 

 

Para estimar los coeficientes β se dispone de n > 

k observaciones, siendo yi la i-ésima respuesta 

observada y xij la i-ésima observación del 

regresor xj.Los datos aparecen en la siguiente 

tabla (banco mundial). 

 
Observación Año C Y P 
1 1990 19 262.7 35 
2 1991 18 314.5 26 
3 1992 37 363.6 26 
4 1993 60 503.9 22 
5 1994 84 527.3 23 
6 1995 94 343.8 25 
7 1996 106 397.4 29 
8 1997 152 480.5 25 
9 1998 185 502 15 
10 1999 185 579.5 22 
11 2000 192 683.7 34 
12 2001 198 724.7 25 
13 2002 203 741.6 29 
14 2003 215 713.3 32 
15 2004 228 770.3 40 
16 2005 241 866.3 52 
17 2006 259 965.3 63 
18 2007 274 1043 71 
19 2008 287 1101 97 
20 2009 287 894.9 64 
21 2010 291 1051 80 
22 2011 289 1171 108 
23 2012 290 1187 107 
24 2013 283 1262 102 
25 2014 279 1298 88 
26 2015 289 1144 44 

 
Tabla 4 Datos de consumo de combustible, series de tiempo, 

consumo de combustible "C", PIB "Y", y precio del petróleo "P" 

Se supone que el término de error ε del 

modelo tiene E(ε)=0, Var(ε)= σ2 y que los 

errores no están correlacionados. Se supone que 

la distribución condicional del consumo de 

combustible "C" dadas variables regresoras 

producto interno bruto "Y" y el precio del 

petróleo "P" es normal.El modelo generalizado 

muestral de regregresión se puede escribir de la 

siguiente forma (Douglas C. Montgomery, 

2002) (Bruce L. Bowerman, 2006): 

 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜀     (5) 

 

yi= 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗 +𝑘
𝑗=1 𝜀, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛′          (6) 

 

La función para mínimizar la suma de lo 

cuadrados del error es  

 

𝑆(𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘) = ∑ 𝜀𝑖
2𝑛

𝑖=1   

= ∑ (𝑦𝑖 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1 )

2𝑛
𝑖=1                         (7) 

 

Se busca minimizar la función S respecto 

a β0, β1, ..., βk, los estimadores de β0, β1, ..., βk 

deben de satisfacer:  
 

𝜕𝑆

𝜕𝛽0
|
𝛽0,̂ 𝛽1,̂ …,𝛽�̂�

= −2 ∑ (𝑦𝑖 − �̂�0 − ∑ �̂�𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1 )𝑛

𝑖=1 = 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑘  (8) 

 

Al simplificar la ecuación anterior se 

obtienen las ecuaciones normales de mínimos 

cuadrados 

 

𝑛�̂�0 + �̂�1 ∑ 𝑥𝑖1

𝑛

𝑖=1

+ �̂�2 ∑ 𝑥𝑖2

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + �̂�𝑘 ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

�̂�0 ∑ 𝑥𝑖1

𝑛

𝑖=1

+ �̂�1 ∑ 𝑥𝑖1
2

𝑛

𝑖=1

+ �̂�2 ∑ 𝑥𝑖1𝑥𝑖2

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + �̂�𝑘 ∑ 𝑥𝑖1𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑥𝑖1𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

�̂�0 ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

+ �̂�1 ∑ 𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖1 + �̂�2 ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑥𝑖2

𝑛

𝑖=1

+ ⋯ + �̂�𝑘 ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

  

 

Hay p=k+1 ecuaciones normales, una para 

cada uno de los coeficientes desconocidos de la 

regresión.  
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La solución de las ecuaciones normales 

serán los estimadores por mínimos cuadrados β0 

circunfleja (o sombrero), β1 circunfleja, ..., βk 

circunfleja. Es cómodo manejar modelos de 

regresión múltiple cuando se expresan en 

notación matricial. Eso permite representar de 

manera compacta al modelo, los datos y 

resultados. En notación matricial el modelo 

expresado por la ecuación (2) es: 

 

y=Xβ+ε 

Donde 

𝑦 = [

𝑦1

𝑦2

…
𝑦𝑛

] ; 𝑋 = [

1
1
…
1

𝑥11

𝑥21

𝑥𝑛1

𝑥12

𝑥22

…
𝑥𝑛2

…
. . .

…

𝑥1𝑘

𝑥2𝑘

…
𝑥𝑛𝑘

] 

𝛽 = [

𝛽0

𝛽1

…
𝛽𝑘

] ; 𝜀 = [

𝜀1

𝜀2

…
𝜀𝑛

] 

 

En general, y es un vector de n x 1 de las 

observaciones, X es una matriz de n x p de los 

niveles de las variables regresoras, β es un vector 

de p x 1 de los coeficientes de regression a ser 

estimados y ε es un vector de n x 1 de errores 

aleatorios.Si se desea obtener el vector β 

circunfleja de estimadores de mínimos 

cuadrados se tiene que hallar un mínimo 

 

𝑆(𝛽) = ∑ 𝜀𝑖
2𝑛

𝑖=1 = 𝜀′𝜀 = (𝑦 − 𝑋𝛽)′(𝑦 − 𝑋𝛽)   (10) 

 

Adicionalmente, S(β) se puede expresar 

como: 

 

𝑆(𝛽) = 𝑦′𝑦 − 𝛽′𝑋′𝑦 − 𝑦′𝑋𝛽 + 𝛽′𝑋′𝑋𝛽         (11) 
 = 𝑦′𝑦 − 2𝛽′𝑋′𝑦 + 𝛽′𝑋′𝑋𝛽 

 
como β'X'y es una matriz de 1 x 1, un 

escalar, y su transpuesta (β'X'y)'=y'Xβ es el 

mismo escalar, los estimadores de mínimos 

cuadrados debe de satisfacer 

 
𝜕𝑆

𝜕𝛽0
|

𝛽0,̂ 𝛽1,̂ …,𝛽�̂�

= −2𝑋′𝑦 + 2𝑋′𝑋�̂� = 0            (12) 

 

Que se simplifica a  

 

𝑋′𝑋�̂� = 𝑋′𝑦                                                  (13) 

 

Las ecuaciones (6) corresponde al Sistema 

de ecuaciones normales de mímos cuadrados, 

son la forma matricial del arreglo escalar de las 

ecuaciones (5).Para resolver las ecuaciones 

normales se multiplican ambos lados de (6) por 

la inversa de X'X. Por lo tanto, un estimador de 

mínimos cuadrados es ÇÇ. 

 

β̂ = (X′X)−1X′y                                            (14) 

 

Habiendo obtenido los logaritmos base 10 

de lo datos C, Y, P de la tabla 1 se introducen a 

computadora utilizando dos arreglos, el primero 

contiene el vector de 26 elementos (n=26) por 

una columna “y”. Por otro lado, la matriz X, el 

segundo arreglo, está compuesto por una primer 

columna de 26 elementos unos (1) seguido por 

una segunda columna con las 26 observaciones 

de la primer variable regresora {log(Y)} 

(Polemis., 2006) (Yu-Chiun Chiou, 2009) 

(Guerra., 2015) (Faquih., 2008), y finalmente 

una tercer columna que contiene las 26 

observaciones de la segunda variable regresora 

{log(p)}. Haciendo operaciones matriciales se 

obtiene: 

𝑋′𝑋 = [
26 73.8 42

73.8 210.75 120.5
42.1 120.5 69.7

] 

𝑋′𝑦 = [
57

163
93

] 

 

Para obtener un vector de coeficientes de 

regresión estimados. 

β̂ = (X′X)−1X′y = [
−2.84
2.08

−0.54
] = [

�̂�0

�̂�1

�̂�2

] 
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Apéndice B Modelos empíricos aplicados a 

experimento para predicción de 

concentraciones de contaminante 

 

Las concentraciones de contaminantes del aire 

son variables aleatorias debido a su dependencia 

con las fluctuaciones de una cantidad de 

variables de emisión y metereológicas. Cuando 

conjuntos de datos de calidad del aire están 

disponibles varias caracter\'sticas estadísticas 

pueden determinarse y asignarse a las 

concentraciones del contaminante (Panos G. 

Georgopoulos, 1982). 

 

Si se realizan ciertas suposiciones esta 

información puede ser incorporada en funciones 

de distribución para que pueda usarse y 

organizarse de una manera eficiente, en el 

tratamiento de datos de concentraciones de 

contaminantes se han utilizado de una manera 

útil distribuciones como la log-normal y la 

Weibull. 

1

𝑥𝜎(2𝜋)1/2 𝑒
−

(ln 𝑥−𝜇)2

2𝜎2        Log-normal               (15) 

𝜆

𝜎
(

𝑥

𝜎
)

𝜆−1

𝑒−(
𝑥

𝜎
)

𝜆

      Weibull                      (16) 

 

Con respecto a estándares de calidad del 

aire, eventos extremos son usualmente de mayor 

interés. La descripción apropiada de estos 

eventos requiere tomar en cuenta variables 

aleatorias características como las 

concentraciones máximas, frecuencias de 

excedencias de niveles críticos, etc. Las 

herramientas apropiadas para un análisis 

relevante son provistas por la teoría estadística 

del órden (ó extremo).  

 

Utilizando resultados elementales de este 

análisis, uno puede evaluar formas alternativas 

de estándares de calidad del aire y examinar 

como la teoría de distribución estadística cumple 

con cálculos en retrospectiva en determinados 

niveles de controles de emisión. 

 

 

Datos de calidad del aire 

 

Los datos de calidad del aire son usualmente 

conjuntos disponibles de observaciones 

sucesivas de concentraciones medidas 

secuencialmente en el tiempo en una ubicación 

específica, y usualmenmte promediada sobre 

períodos de tiempo que no se superponen, estos 

datos constituyen series de tiempo no 

determinísticas de la forma discreta.  Según 

Bowerman, 2006, Una serie de tiempo es una 

sucesión cronológica de observaciones de una 

variable particular. 

 

Las series de tiempo como una modalidad 

muestra de una población infita de 

concentraciones aleatorias generadas por un 

proceso estocástico pueden reprentarse como: 

 

cτ(t1),cτ(t2),...,cτ(tn);                                          (17) 

t1 <  t2 < ... < tn 

 

Donde τ= t2 - t1 = t3 - t2 =...= tn - tn-1 es el 

tiempo promedio, y ti el índice del período sobre 

el cual se hace el promedio; arbitrariamente 

establecido igual al del principio del período. La 

letra minúscula c denota la concentración 

aleatoria. 

 

La longitud del tiempo promedio τ afecta 

el grado de correlación de puntos de datos 

suscesivos cτ(ti). Concentraciones promediadas 

sobre períodos de tiempo largos tienden a estar 

menos corelacionados que concentraciones 

promediadas en intervalos suscesivos más 

cortos. La información en los datos {cτ(ti)} 

puede ser organizada por varios métodos de 

análisis estadístico en formas útiles para el 

estudio de cuestiones relacionadas a la 

predicción, evaluación de estándares de calidad 

del aire, validación de modelos de dispersión 

numérica, por mencionar algunos. 
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Los casos donde información estadística 

con respecto a datos aerométricos, disponible en 

la forma de {cτ(ti)} pueden englobarse en una 

función de densidad de probabilidad (fdp). Para 

que una densidad de probabilidad invariable en 

el tiempo común para todos los miembros del 

proceso {cτ(ti);i=1,...,n}, exista, {cτ(ti)} debe ser 

un procedimiento estacionario estrictamente, es 

decir, con propiedades estadísticas constantes.  

 

Adicionalmente, ya que solo la modalidad 

de una muestra del proceso, las series de tiempo 

{cτ(ti)} se tiene que suponer que el proceso es 

ergódico, es decir, que se puede obtener una 

muestra representativa de la población, para que 

los parámetros de la función de distribución de 

probabilidad puedan estimarse de una muestra. 

Esta propiedad implica que la media conjunta (o 

valor esperado) de cτ(ti), independiente de i será 

el tiempo promedio de las observaciones cτ(ti) si  

su número tiende al infinito. 

 

El caso más conveniente será aquel de un 

conjunto de variables aleatorias identicamente 

distribuidas, independientes cτ(ti), que 

constituyen un procedimiento estacionario, para 

simplificar el análisis estadístico podemos decir 

que los datos de contaminación del aire se 

suponen independientes de observación a otra 

observación en el tiempo. 

 

Con una distribución asumida uno será 

capaz de hacer inferencia estadística, por 

ejemplo, el número de ocurrencias esperado para 

cierto nivel de concentración. Sin embargo, no 

se podrá predecir cuando estas occurrencias se 

llevarán al cabo, pues no se toma en cuenta toda 

la información de evolución de tiempo del 

proceso. 

 
 
Gráfico 2 Distribución hipotética de concentraciones de 

contaminante de aire 

 

La figura 2 presenta un histograma 

hipotético en el cual la frecuencia de ocurrencia 

de concentraciones promediadas en el tiempo es 

graficada como funciín de la concentracion 

promedio en el tiempo.Tal histograma 

generalmente exhibe comportamiento irregular 

para un número pequeño de observaciones, en 

genenral, para muestras finitas.  

 

Para tamaño de muestra infinito, el 

histograma deberá tender a una curva suave 

como la línea curva superior de la figura 2. La 

distribución, bajo las condiciones de 

estacionaridad y ergodicidad, es válida para 

todas las observaciones, aunque será diferente 

para diferentes tiempos promedio. Nótese que 

concentraciones muy altas o muy bajas ocurren 

sólo raramente, y que las concentraciones que 

ocurren más frecuentemente, la moda, no 

necesariamente coincide con la concentración 

media. Muchas veces sólo subsecuencias 

características apropiadas de la serie de datos 

{cτ(ti)} son consideradas para análisis 

estadístico.  

 

Por ejemplo, la máxima diaria de 

concentraciones promedio cada hora de un 

contaminante son consideradas en lugar del 

conjunto entero de datos, cuando se duda del 

comportamiento de altas concentraciones. 

 

 



47 

Artículo                                                                                           Revista de Energía Química y Física 

                                 Marzo 2017 Vol.4  No.10, 38-48 
 

  

SALCIDO-ÁLVAREZ, Oscar Fabián & HERNÁNDEZ-LÓPEZ, 

Eymard. Análisis del parque vehicular de motocicletas en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) para estimar su 

contribución de NOx. Revista de Energía Química y Física. 2017. 

ISSN 2410-3934  

ECORFAN® Todos los derechos reservados.  

Agradecimientos 

 

Los autores desean agradecer a la Secretaría de 

Energía, al Banco Mundial, al Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, así como al Sistema 

de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de 

México por los datos que  son utilizados en este 

estudio. De igual forma al Consejo Mexiquense 

de Ciencia y Tecnología, y al Tecnológico de 

Estudios Superiores del Oriente del Estado de 

México por infraestructura y recursos 

proporcionados. 

 

Referencias 

 
Banco Mundial. (s.f.). banco mundial. 

Recuperado el 06 de 05 de 2017, debanco 

mundial.org/quis/mexico 

 

Bosch H, J. F. (1988). Formation and control of 

nitrogen oxides. Catalysis Today, 369-379. 

 

Bowerman, B., O´Connell, R., & Koehler, A. 

(2006). Forecasting, time series, and regression. 

Cengage Learning Brooks Cole. 

 

Bruce L. Bowerman, R. T. (2006). Forecasting, 

time series, and regression. 4th ed. Cengage 

Learning Brooks Cole. 

 

C.W. Lin, Y. C. (2008). Relationships between 

characteristics of motorcycles and hydrocarbon 

emissions in Taiwan: a note. Transportation 

Research Part D, 351-354. 

 

Douglas C. Montgomery, E. A. (2002). 

Introduction to linear regression analysis. John 

Wiley & Sons, Inc. 

 

Elizalde, M. (2011). An empirical analysis of 

gasoline demand in Mexico using cointegration 

techniques. Thesis for Master of Science, 

Department of Economics and Finance, The 

University of Texas at El Paso, 1-28. 

Faquih., M. M. (2008). Modelling aviation fuel 

demand: the case of the United States and China. 

Journal Compilation, Organization of the 

Petroleum Exporting Countries, 323. 

 

Felder, R. M., & Rousseau., R. W. (1991). 

Principios elementales de los procesos 

químicos. Addison-Wesley Iberoamericana. 

 

Guerra., E. (2015). The geography of car 

ownership in Mexico City: a joint model of 

households residential location and car 

ownership decisions. Journal of Transport 

Geography, 171-180. 

 

Hosseini., A. H. (2016). An assessment of 

gasoline motorcycle emissions performance and 

understanding their contribution to Tehran air 

pollution. Transportation Research Part D, 1-

12. 

 

Hsi-Hsien Yang, T.-C. L.-F. (2012). Effects of 

ethanol-blended gasoline on emissions of 

regulated air pollutants and carbonyls from 

motorcycles. Applied Energy, 281-286. 

 

INEGI. (s.f.). Recuperado el 05 de 06 de 2017, 

de inegi.org.mx 

 

J.Pongthanaisawan, C. S. (2010). Relationship 

between level of economic development and 

motorcycle and car ownerships and their impacts 

on fuel consumption and greenhouse gas 

emission in Thailand. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 2966-2975. 

 

Jakapong Pongthanaisawan, C. S. (2013). 

Greenhouse gas emissions from Thailand's 

transport sector: Trends and mitigation options. 

. Applied Energy. , 288-298 . 

 

Jiun-Horng Tsai, Y.-C. H.-C.-Y.-T. (2000). Air 

Pollutant emission factors from new and in-use 

motorcycles. Atmospheric Environment, 4747-

4754. 



48 

Artículo                                                                                           Revista de Energía Química y Física 

                                 Marzo 2017 Vol.4  No.10, 38-48 
 

  

SALCIDO-ÁLVAREZ, Oscar Fabián & HERNÁNDEZ-LÓPEZ, 

Eymard. Análisis del parque vehicular de motocicletas en la zona 

metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) para estimar su 

contribución de NOx. Revista de Energía Química y Física. 2017. 

ISSN 2410-3934  

ECORFAN® Todos los derechos reservados.  

Mirjana, P., & Andreja, S. (2015). Estimation of 

required PM10 emission source reduction on the 

basis of a 10-year period data. Air Qual Atmos 

Health, 379-389. 

 

Nguyen Thi Kim Oanh, M. T. (2012). Analysis 

of motorcycle fleet in Hanoi for estimation of air 

pollution emission and climate mitigation co-

benefit of technology implementation. 

Atmospheric Environment, 438-448. 

 

Panos G. Georgopoulos, J. H. (1982). Statistical 

distributions of air pollutant concentrations. 

Environ. Sci. Technol., 401-416. 

 

Peter Brucato, J. M. (1990). Urban air quality 

improvements: a comparison of aggregate health 

and welfare benefits to hedonic price 

differentials. Journal of Environmental 

Management, 265-279. 

 

Polemis., M. L. (2006). Empirical assessment of 

the determinants of road energy demand in 

Greece. Energy Economics, 385-403. 

 

Rangel, S., & Colín, M. F. (2017). Cuando 

respirar mata (Vol. 04). Televisa publishing 

international. 

 

Ravindra Kumar, B. D. (2016). Comparison and 

evaluation of emissions for different driving 

cycles of motorcycles: A note. Transportation 

Research Part D, 61-64. 

 

Salud, S. d. (1994). Norma Oficial Mexicana 

NOM-023-SSA1-1993, Valor normado para la 

concentración de bióxido de nitrógeno NO2 en 

el aire.  

 

Shing Tet Leong, S. M. (2001). Evaluation of air 

pollution burden from contribution of 

motorcycle emission in Bangkok. Water, Air 

and Soil Pollution, 41-60. 

 

 

Sistema de monitoreo atmosférico, CDMX. (05 

de 05 de 2017). Obtenido de aire.df.gob.mx 

 

Sounak Roy, M. H. (2009). Catalysis for NOx 

abatement. Applied Energy, 2283-2297. 

 

Yi-Chi Chen, L.-Y. C.-T. (2009). Analysis of 

Motorcycle Exhaust Regular Testing Data- A 

Case Study of Taipei City. Journal of the Air &  

Waste Management Association, 757-762. 

 

Yu-Chiun Chiou, C.-H. W.-H.-Y. (2009). 

Integrated modeling of car/motorcycle 

ownership, type and usage for estimating energy 

consumption and emissions. Transportation 

Research Part A, 665-684. 

 

Yung-Chen Yao, J.-H. T.-L. (2011). Emissions 

of organic air toxics from a four-stroke 

motorcycle using ethanol-blended gasoline. 

Environmental Engineering Science, 147-158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

Artículo                                                                                           Revista de Energía Química y Física 

                                 Marzo 2017 Vol.4  No.10, 49-56 

 

 

Caracterización Fisicoquímica de desechos de naranja (Citrus Sinensis) y lechuga 

(Lactuca Sativa) 

 
MARTINEZ-FERNANDEZ DE LARA, Eloisa †*, NAVARRO-CRUZ, Addi Rhode, VERA-LOPEZ, 

Obdulia, AVILA SOSA-SÁNCHEZ, Raul  

 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Fac. Ciencias Químicas, Depto de Bioquímica-Alimentos.Edificio FCQ5 

segunda planta 202-D, Ciudad Universitaria, CP 72570, Puebla., Pue 

 
Recibido Enero 15, 2017; Aceptado  Febrero  23, 2017

Resumen 

 

En un mundo con recursos naturales limitados y donde es 

necesario encontrar soluciones coste-efectivas para 

producir suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

todos, reducir las pérdidas de alimentos no debería ser una 

prioridad en el olvido. El presente trabajo se enfocó en la 

evaluación de las características fisicoquímicas y 

microbiológicas de desechos de lechuga y naranja para 

evaluar su potencial de reutilización en la alimentación 

humana. Se recolectaron desechos de lechuga y naranja de 

diferentes mercados de la ciudad de Puebla y se elaboraron 

3 harinas: Harina de lechuga, de cáscara de naranja y de 

bagazo de naranja. Se realizaron los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos correspondientes. La 

mayor cantidad de proteína se encontró en la harina de 

lechuga con un 1.23%. En cuanto a las pruebas 

microbiológicas, al ser deshechos de mercado, se 

obtuvieron altas cargas bacterianas, por lo que se 

sometieron a la acción de un desinfectante comercial y 

posteriormente a la acción de luz  UV de baja intensidad, 

con estos tratamientos se logró disminuir los niveles de 

contaminación microbiológica a niveles por debajo de lo 

permitido por las Normas Oficiales Mexicanas, excepto 

para la harina de lechuga la cual permaneció con altas 

cargas microbianas. 

 

Desechos agroindustriales, alimentos, residuo, 

aprovechamiento 

Abstract 

 

In a world with limited natural resources and where it is 

necessary to find cost-effective solutions to produce 

enough safe and nutritious food for all; reducing food 

losses should not be a priority in oblivion. The present 

work focused on the evaluation of the physicochemical 

and microbiological characteristics of lettuce and orange 

waste to evaluate their potential for reuse in human food. 

Wastes of lettuce and orange were collected from different 

markets in the city of Puebla and 3 flours were made: 

Lettuce flour, orange peel and orange pulp. The 

corresponding physicochemical and microbiological 

analyzes were carried out. The largest amount of protein 

was found in lettuce flour with 1.23%. Regarding the 

microbiological tests, as they were market waste, high 

bacterial loads were obtained, so they were subjected to 

the action of a commercial disinfectant and later to the 

action of low intensity UV light, with these treatments it 

was possible to decrease the microbiological 

contamination at levels below that allowed by Mexican 

Official Standards, except for lettuce flour which 

remained with high microbial loads. 

 

Agroindustrial waste, foods, waste, reutilization 
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Introducción 

 

La obtención de residuos agroindustriales se 

lleva a cabo en todo el proceso productivo, estos 

residuos presentan un problema ambiental, por 

lo que se ha sugerido mediante el uso de 

herramientas biotecnológicas que podrían ser 

aprovechados y a su vez éstos presentarían un 

potencial de valorización en la industria como 

aditivos en los procesos de producción incluso 

en el desarrollo e innovación de nuevos 

productos (Barragán y col., 2008).  

 

Se propone el uso de estos residuos como 

una fuente de vitaminas, carotenoides, 

polifenoles, y minerales tal vez de considerable 

beneficio económico para los procesadores de 

alimentos (Oliveira y col., 2015). 

 

Justificación 

 

La obtención de residuos agroindustriales se 

lleva a cabo en todo el proceso productivo, desde 

la siembra, cosecha e incluso producción, 

iniciando con el preparado del campo, con la 

limpieza para remover pasto y hierbas, la poda, 

el deshoje y limpieza de cereales, hortalizas  

frutas y algunas veces hasta su procesamiento, 

desechando huesos y cáscaras.  

 

La mayoría de las veces, éstos desechos 

son destinados para la obtención de fuentes de 

energía por la quema de leñas, adición de cenizas 

a suelos y algunos son aprovechados como 

forrajes. Estos residuos presentan un problema 

ambiental, por lo que se ha sugerido que podrían 

ser aprovechados y a su vez éstos presentarían 

un potencial de valorización en la industria como 

aditivos en los procesos de producción incluso 

en el desarrollo e innovación de nuevos 

productos. 

 

 

 

 

 

Problema 

 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), ha incluido la reducción de 

Pérdidas y Desperdicios de Alimentos como 

línea de acción de su Plan de Acción para la 

Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación 

del Hambre 2025, ya que de acuerdo con el 

grupo de Pérdidas y Mermas de Alimentos, el 

promedio nacional de desperdicio es de 37.26%, 

con lo cual podría alimentarse a 7.4 millones de 

personas en pobreza extrema e inseguridad 

alimentaria (FAO, 2015). 

 

Muchas veces la falta de aprovechamiento 

de los residuos y subproductos agrícolas se debe 

a que no existe una recolección, almacenamiento 

y transporte adecuado de los mismos, por lo cual, 

su destino final se resume en su abandono a 

campo abierto, su quema indiscriminada y su 

vertido en mantos acuíferos (Manning y Taylor, 

2014), muchos de los residuos vegetales han 

sido estudiados para su bioconversión, sin 

embargo muy pocos se han adentrado en el 

estudio de su composición para su reutilización 

directa como materia prima a pesar de su 

potencial aporte de numerosos nutrientes e 

incluso elementos fincionales, evitando procesos 

complejos e inclusive potencialmente costosos. 

 

Hipótesis 

 

Es posible revalorizar los desechos vegetales de 

los mercados para incluirles de nuevo en la 

alimentación humana con mínimo 

procesamiento. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar las características fisicoquímicas y 

microbiológicas de los desechos comunes de 

lechuga y naranja.  
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Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una metodología para la 

transformación de dos tipos de residuo 

vegetal (lechuga y naranja) en harina. 

 Realizar la evaluación fisicoquímica 

(humedad, proteínas, cenizas, extracto 

etéreo, y pH) de los dos tipos de harina 

obtenidas. 

 Realizar la evaluación microbiológica de 

las harinas para determinar si son viables 

para su consumo. 

 

Marco Teórico  
 

La industria alimentaria genera grandes 

volúmenes de residuos sólidos orgánicos, que 

están infrautilizados o se descartan, y si ellos no 

son reciclados o procesados apropiadamente, 

generan diversos problemas ambientales 

(Barragán y Col, 2008; Azevedo y Campagnol, 

2014; Betine y col.,, 2016; Campo Vera y col.,, 

2016), por lo que cada vez se hace más imperiosa 

la necesidad de caracterizar y evaluar la 

reutilización de estos subproductos o desechos 

(Milena y Col, 2008; Matthaus y Özcan, 2012; 

Serrat-Díaz y col.,, 2016; Neuza y Col, 2016). 

 

Actualmente el uso principal de muchos de 

los residuos vegetales es como complemento 

para la ración animal, teniendo buena aceptación 

por bovinos y caprinos. Algunas limitaciones 

hacen que estos residuos tengan un uso 

restringido, entre ellos la gran cantidad de agua 

que contienen, lo que acarrea problemas de 

recolección, transporte y almacenamiento.  

Varios estudios han propuesto otros usos para 

los residuos, incluyendo la obtención de 

fertilizantes orgánicos, pectinas, aceites 

esenciales, compuestos con actividad anti-

oxidante y varias enzimas (Oliveira y col., 

2015). 

 

 

Estos residuos presentan un problema 

ambiental, por lo que se ha sugerido mediante el 

uso de herramientas biotecnológicas que podrían 

ser aprovechados y a su vez éstos presentarían 

un potencial de valorización en la industria como 

aditivos en los procesos de producción incluso 

en el desarrollo e innovación de nuevos 

productos (Barragán y col., 2008). 

 

Un ejemplo de estos residuos lo 

constituyen las cortezas de cítricos, importante 

desecho de la elaboración de jugos que puede ser 

una fuente rica de carbono para el crecimiento 

microbiano y poligalacturonasa simultánea (PG) 

y la producción de xilanasa (Mamma y col., 

2008), sin embargo aunque son propuestas 

sumemente inetresantes, cabe hacer notar que 

estos procesos pueden ser complejos e inclusive 

costosos. 

 

México produce muchos productos 

agrícolas (aproximadamente 200) y solamente 

unos cuantos son producidos mayoritariamente 

(aproximadamente 60) por lo cual los datos 

estadísticos de los subproductos producidos en 

menor escala no han sido recolectados y 

agrupados, sin embargo, vale la pena mencionar 

algunos cultivos de importancia económica tales 

como tomate verde y rojo, perejil, cilantro, chile, 

lechuga, jícama, espinacas, acelgas, hongos, 

coliflor, col, melón, naranja, tejocote, piña, 

pitahaya, uvas, manzanas, zanahoria, zarzamora, 

etc., que generan grandes volúmenes de biomasa 

y materia orgánica (Valdez-Vazquez y col., 

2010).  

 

Muchas veces la falta de aprovechamiento 

de los residuos y subproductos agrícolas se debe 

a que no existe una recolección, almacenamiento 

y transporte adecuado de los mismos, por lo cual, 

su destino final se resume en su abandono a 

campo abierto, su quema indiscriminada y su 

vertido en mantos acuíferos.  
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La quema de leñas y forrajes también es 

una práctica frecuente en México, donde las 

poblaciones obtienen calor y energía para 

cocinar alimentos (Manning y Taylor, 2014) y 

las cenizas son incorporadas a los suelos, 

logrando con esto, el incremento de materia 

orgánica en los campos y la reducción de uso de 

algunos fertilizantes, sin embargo, las toneladas 

de partículas que se emiten a la atmósfera por la 

quema de los desechos representan un problema 

ambiental y de Salud Pública. (Santacruz y col., 

2016). 

 

Metodología de Investigación 

 

Se trabajó con residuos de lechuga y naranja 

debido a la abundancia de estos desechos.El 

desperdicio de lechuga fue recolectado de la 

central de abastos de la ciudad de Puebla, y los 

desechos de naranja fueron recolectados de los 

alrededores de Ciudad Universitaria, de las 

personas que venden jugo.  

 

La preparación de los desechos consistió 

en un lavado bajo chorro de agua para retirar 

residuos contaminantes y exceso de suciedad. 

Una vez limpios, los residuos se secaron en un 

deshidratador Excalibur de 5 bandejas (Mod. 

3500 BLA) por 18 horas a 63°C. Posteriormente 

se pasaron por un molino Willey (General 

Electric, mod. 5MB 600B-0) con malla 20 para 

obtener la harina y se realizaron los análisis 

químicos (cenizas, humedad, proteína y extracto 

etéreo) y microbiológicos (mesofílicos aerobios, 

coliformes totales y hongos y levaduras) 

correspondientes.  

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación experimental descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

Métodos Teóricos 

 

Los métodos utilizados fueron los descritos en 

las Normas Oficiales Mexicanas: Proteína por el 

método de Kjeldahl (NMX-F-608-NORMEX-

2002), Humedad por calentamiento en estufa 

(NOM-116-SSA-1-1994), Cenizas por 

calcinación (NMX-F-607-NORMEX-2002), 

Extracto etéreo por Soxhlet (NMX-F-089-S), 

Cuenta de mesofílicos aerobios (NOM-092-

SSA1-1994), Coliformes totales (NOM-112-

SSA1-1994) y Hongos y levaduras (NOM-111-

SSA1-1994). 

 

Resultados 

 

Una vez obtenidas las harinas (Figura 1) se 

procedió a realizar los análisis fisicoquímicos, 

con los resultados que se muestran en la tabla 1. 

 

 

 
Figura 1 Harinas obtenidas de desechos de lechuga y 

naranja 

 

La harina de lechuga presentó una textura 

polvosa homogénea, con un agradable color 

verde y prácticamente no presentó olor. Para las 

harinas de naranja, la de cáscara presentó más 

dificultades para su molienda, con partículas no 

tan homogéneas, un color más palido y un fuerte 

olor cítrico.  
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La harina obtenida del bagazo presentó un 

color naranja ligeramente más intenso, pero con 

un aroma más suave a cítrico, de las tres harinas 

ésta es la única que presentó tendencia a 

humectarse formando grumos pequeños pero 

fácilmente dispersables. 

 

 
Humedad 

% 

Proteína 

% 

Grasa 

% 

Cenizas 

% 

Harina de 

naranja 
3.31 5.07 1.64 4.86 

Harina de 

mandarina 
4.33 4.55 1.45 3.96 

Harina de 

toronja 
7.81 7.22 2.01 2.99 

 

Tabla 1 Composición proximal de las tres harinas elaboradas* 

*valores promedio obtenidos de tres determinaciones 
 

Con respecto a la composición química, el 

contenido de humedad quedó dentro de límites 

que permiten fácilmente su conservación 

durante períodos de tiempo considerables, ya 

que fue almacenada por seis meses sin 

presentarse cambios o alteraciones en sus 

características físicas y sensoriales, la harina de 

lechuga, a pesar de presentar una humedad 

inicial bastante alta fue la que se deshidrató con 

mayor facilidad, básicamente debido a la mayor 

área superficial expuesta en el deshidratador, 

alcanzando una humedad final de 5,5%, lo que a 

su vez facilitó la molienda en partículas finas y 

homogéneas. 

 

Cabe mencionar que Rincón (2005), 

elaborando harinas de cítricos, los deshidrató 

hasta contenidos menores al 5% para mandarina 

y naranja y menor a 8% para toronja, sin 

embargo, la deshidratación fue realizada por 

liofilización y la fruta fue cuidadosamente 

seleccionada, no se utilizaron desperdicios (tabla 

2). Porcentajes similares de humedad fueron 

alcanzados en la preparación de harinas de 

cáscara de piña y mango, de acuerdo con lo 

reportado por diversos autores. 

 

 

  

 Humedad 

% 

Proteína 

% 

Grasa 

% 

Cenizas 

% 

Harina de 

naranja 

3.31 5.07 1.64 4.86 

Harina de 

mandarina 

4.33 4.55 1.45 3.96 

Harina de 

toronja 

7.81 7.22 2.01 2.99 

 

Tabla 2 Composición proximal de diversas harinas de 

cítricos.Tomado de Rincón, 2005 

 

Resulta difícil realizar comparaciones con 

trabajos realizados por otros investigadores 

debido a que la mayoría de los trabajos están 

enfocados a la extracción de componentes 

bioactivos como antioxidantes y fibra, y la 

preparación de los residuos es muy particular por 

lo que la composición termina siendo muy 

diversa. 

 

Sin embargo, el aporte de grasa de la 

harina de cáscara de naranja y la de lechuga es 

muy parecido al de harinas de otras cáscaras, es 

decir entre 2.9 y 0.4% (tabla 3), lo que las 

convierte en materias primas bajas en grasas. Un 

resultado un poco diferente se obtiene con la 

harina de bagazo de naranja, en la cual el valor 

fue de 7.94, lo cual es más cercano al valor 

reportado también para el bagazo de uva, aunque 

puede seguir considerándose un valor bajo. 

 
 Humedad 

% 

Proteína 

% 

Grasa 

 % 

Cenizas 

% 

Bagazo Piña 58.66 8.86 1.63 3.92 

Bagazo uva 65.39 2.63 5.32 3.1 

Cáscara limón 

agrio 

79.2 1.4 0.99 1.6 

Cáscara naranja 

fresca 

29.6 7.78 2.42 5.17 

Cáscara naranja 

harina 

7.7 2.93 0.025 4.8 

Cáscara Plátano 91.3 1.00 0.71 1.7 

Harina de 

cáscara de piña 

9.84 3.51 0.47 4.11 

 
Tabla 3 Composición proximal de diversos desperdicios 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al valor de cenizas, es similar en 

las harinas de cáscara y bagazo de naranja 

elaboradas, lo cual está directamente 

relacionado con su contenido de minerales que 

en el caso de la lechuga resulta ser bastante 

mayor. 

 

En lo que se refiere al aporte proteico, en 

general la mayoría de los estudios reportan 

cantidades bajas (entre 1-5%) que son similares 

a los obtenidos en el presente estudio, a pesar de 

que en algunos casos se reportan valores 

superiores, por ejemplo para cáscara de naranja 

fresca, harina de cáscara de mandarina, bagazo 

de piña y harina de toronja, lo cual podría 

explicarse por la variedad considerada o el 

proceso tecnológico empleado para obtener las 

diversas harinas a partir del producto fresco, 

como quiera que sea, éste sería un parámetro 

limitante para considerar a estas harinas como 

materias primas para enriquecer el contenido 

proteico de diversos alimentos. 

 

La idea básica es el planteamiento de un 

método relativamente sencillo y económico para 

disponer de desperdicios producidos en 

mercados o por vendedores ambulantes de 

zumos y cocteles de frutas y verduras, tal como 

sería el secado a temperaturas moderadas (60-

65oC), ya que está bien estudiado que las 

cáscaraas y desperdicios de frutas y hortalizas 

son ricos en carotenoides, vitamina C, fibra 

insoluble y ciertos antioxidantes. 

 

Se ha reportado, por ejemplo, que aún de 

los limones en descomposición es posible la 

recuperación de compuestos como pectina y 

hasta doble del contenido de pectina de buena 

calidad de cáscaras y bagazo de limón con 

respecto a los limones en descomposición 

(Madrigal-Peralta, 1996). Los residuos de 

cítricos son una fuente potencial de compuestos 

fenólicos, específicamente flavonoides 

glicosilados con actividad biológica. 

 

 Además, los compuestos antioxidantes 

obtenidos a partir del orujo de naranja y sus 

actividades biológicas han sido ampliamente 

estudiados (Espinosa-Pardo, 2017). 

 

Al tratarse de residuos que son desechados 

sin ningún tipo de precaucion higiénica, una 

parte importante del estudio de éstos es la 

evaluación microbiológica que permitiría 

decidir la posibilidad de emplear las harinas 

obtenidas como ingredientes funcionales 

añadidos directamente a diferentes tipos de 

alimentos. 

 

Para el análisis microbiológico se 

analizaron bacterias mesofílicas aerobias 

(BMA), cuenta de hongos y levaduras (HyL) y 

cuenta de coliformes totales (CT), por no existir 

norma oficial mexicana (NOM) para harinas de 

frutas y hortalizas, se decidió comparar con la 

NOM-247-SSA1-2008, que es la norma 

microbiológica para productos como harinas de 

centeno, cebada y arroz. Los resultados se 

prsentan en la tabla 4. 

 
 BMA 

(UFC/g) 

HyL 

(UFC/g) 

CT 

(NMP/g) 

Harina de lechuga 94,667 <10 1,100 

Harina de bagazo de 

naranja 

900 <10 240 

Harina de cáscara de 

naranja 

11,183 <10 1,100 

NOM (máximo 

permisible) 

100,000 200 100 

 

Tabla 4 Análisis microbiológico de las harinas de residuos 

de lechuga y naranja 

 

Como era de esperar, debido a que se trata 

de desperdicios y a que el secado para su 

transformación en harinas se llevó a cabo 

únicamente a 63oC, la cuenta de coliformes 

totales superó el máximo permitido por la NOM, 

por lo que se decidió utilizar irradiación con luz 

UV de baja intensidad durante cinco minutos. 
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 ya que se ha reportado que puede ser útil 

tanto para disminuir cargas microbianas como 

para mejorar la concentración de antioxidantes 

en diversas muestras de alimentos (Avila-Sosa y 

col., 2017)Las muestras de harina de lechuga y 

la de harina de cáscara fueron las únicas que se 

sometieron a este tratamiento, dado que la harina 

de bagazo fue la única que cumplió con lo 

requerido por la NOM-247-SSA1-2008. Se 

intentaron tiempos de contacto de 5 y 15 

minutos; en el caso de la harina de lechuga, el 

tiempo máximo utilizado únicamente permitió 

disminuir los coliformes totales en un ciclo 

logarítmico, lo que la hace no apropiada para su 

uso en la alimentación humana, mientras que la 

harina de cáscara de naranja desde los cinco 

minutos de contacto quedó dentro de los límites 

microbiológicos permisibles (tabla 5). 

 
 BMA (UFC/g) HyL (ufc/g) CT (nmp/g) 

   Harina de cáscara 5’ 93 40 21 

  Harina de cáscara 115’ <10 <10 <3 

 
Tabla 5 Efecto de luz UV de baja intensidad sobre la carga 

microbiana de harinas de residuos de naranja 

 

Cabe hacer notar que, en el tratamiento 

con cinco minutos, la cuenta de hongos y 

levaduras se vio incrementada con respecto a la 

muestra sin tratar, lo cual podría deberse a la 

competencia bacteriana, ya que inicialmente la 

cuenta de BMA y CT en la muestra sin 

tratamiento era mucho mayor. 

 

Conclusiones 

 

Varios estudios han propuesto diversos usos 

para los residuos de la naranja, incluyendo la 

obtención de fertilizantes orgánicos, pectina, 

aceites esenciales, compuestos con actividad 

antioxidante y varias enzimas, incluyendo 

pectinasas y amilasa, y como biosorbentes para 

la eliminación de azul de metileno de soluciones 

acuosas; a pesar de todas estas posibilidades, los 

residuos de las industrias de jugo de naranja 

permanecen en su mayor parte inutilizados. 

Hay recomendaciones para su uso que 

resultan sumamente económicas y se ahorran el 

costo del secado como hervirlas y consumir los 

extractos o usarlas en compostajes caseros, pero 

esto apenas y aprovecharía una mínima parte de 

los desechos, por lo que, de los resultados 

obtenidos, se concluye que las harinas de 

residuos de cáscara y bagazo de naranja son 

factibles de ser utilizadas directamente como 

ingrediente en preparaciones de alimentos para 

onsumo humano, aprovechando sus diversos 

aportes de nutrientes pero especialmente sus 

compuestos funcionales ya ampliamente 

estudiados. 

 

La harina de lechuga de desecho no es apta 

para consumo humano debido a su alta carga 

microbiana por lo cual se sugiere la búsqueda de 

métodos efectivos para lograr una adecuada 

desinfección. 

 

El elevado contenido de humedad (sobre 

70%) de los residuos estudiados hace necesario 

la utilización de un proceso de secado para 

reducir la humedad por debajo del 10% para 

estabilizarlos en el tiempo. 
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Resumen    

 

En México ningún otro cultivo tiene tanta importancia 

como el maíz. Desde una perspectiva productiva, se ubica 

como el principal cultivo ocupando anualmente más de 8 

millones de hectáreas. El presente trabajo se llevó a cabo 

en los campos experimentales de la Unidad Académica de 

Agricultura ubicada en el municipio de Xalisco, Nayarit. 

Se probaron tres variedades de maíz (blanco, amarillo y 

morado) y dos tratamientos de fertilización nitrógeno 

(223:0:0) y nitrógeno, fósforo y potasio (223:83:123) con 

el objetivo de identificar la variedad de maíz que mayores 

rendimientos y calidad de mazorcas produce y así mismo 

evaluar el efecto de la fertilización de nitrógeno, fósforo y 

potasio en el rendimiento y calidad de mazorcas en las tres 

variedades. La variedad de maíz amarillo produjo el mayor 

peso de mazorcas por planta y obtuvo las mazorcas con 

mayor peso y diámetro. La fertilización de nitrógeno, 

fósforo y potasio en comparación con fertilización de 

nitrógeno incrementó el peso de mazorcas producidas por 

plantas y el peso individual, la longitud y diámetro de 

mazorcas. 

 

Maíz, fertilizantes, Dosis de fertilizantes 

 

Abstract 

 

In Mexico, no other crop is as important as corn. From a 

productive perspective, it is located as the main crop 

occupying annually more than 8 million hectares. The 

present work was carried out in the experimental fields of 

the Academic Unit of Agriculture located in the 

municipality of Xalisco, Nayarit. Three maize varieties 

(white, yellow and purple) and two nitrogen fertilization 

treatments (223: 0: 0) and nitrogen, phosphorus and 

potassium (223: 83: 123) were tested in order to identify 

the maize variety Yields and quality of ears produces and 

also evaluate the effect of fertilization of nitrogen, 

phosphorus and potassium on the yield and quality of ears 

in all three varieties. The yellow maize variety produced 

the highest weight of ears per plant and obtained ears with 

greater weight and diameter. Nitrogen, phosphorus and 

potassium fertilization compared to nitrogen fertilization 

increased the weight of cobs produced by plants and the 

individual weight, length and diameter of ears. 

 

Corn, Fertilizer, Fertilizer Dose 
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Introducción 

 

En México ningún otro cultivo tiene tanta 

importancia como el maíz. Desde una 

perspectiva productiva, se ubica como el 

principal cultivo en comparación con el sorgo, 

trigo, cebada, arroz y avena, mismos que son los 

cereales más cultivados en el territorio 

mexicano; otro aspecto al que debemos su 

importancia, es que México es hogar ancestral 

del maíz como centro de origen y posee una 

diversidad genética única e insustituible en sus 

variedades, conocidas como razas locales 

(Polanco y Flores, 2008). 

 

Justificación 

                                                                                                                                                     

En México se siembran anualmente más de 8 

millones de hectáreas con maíz, en una amplia 

diversidad de ambientes que van desde el nivel 

del mar hasta los valles más altos (más de 2200 

msnm) y con una gran variación de climas y 

pluviometría (Valenzuela et al., 2012).  

 

Es un cultivo rentable ya que la producción 

primaria, la transformación industrial y sus 

diversos servicios relacionados con este grano 

son fuente de generación de empleo, inversión y 

desarrollo económico de los diferentes países 

(Polanco y Flores, 2008); en México de acuerdo 

con el Sistema de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (SIAP, 2017) en el 2015 se 

sembraron 7,600,453 hectáreas de las cuales 

36,633 correspondieron al estado de Nayarit.  

 

La agricultura es una de las bases de la 

economía de México, como consecuencia de la 

creciente demanda de alimentos de una 

población en constante crecimiento se ha visto 

en la necesidad de incrementar los rendimientos 

de los productos del campo y tratar de reducir 

sus costos de producción al máximo (Zevada, 

2005). 

 

 

 

Problema   

   

Una buena nutrición de los cultivos contribuye a 

elevar los rendimientos y mejorar la calidad de 

los productos agrícolas. El manejo adecuado de 

la nutrición de cultivos tiene un fuerte impacto 

en la producción y contribuye al cuidado del 

medio ambiente al incrementar la disponibilidad 

de alimentos y disminuir el cambio de uso de 

suelo (Jiménez et al., 2015).  

 

El crecimiento vegetal requiere de la 

incorporación de elementos esenciales que 

constituyen a las plantas y por medio de los 

cuales estas puedan completar su ciclo de vida. 

En este trabajo se les dio importancia a los 

elementos primarios, nitrógeno, fósforo y 

potasio ya que son elementos que juegan un 

papel importante en la nutrición de las plantas al 

formar parte de muchos compuestos orgánicos e 

intervienen en funciones y procesos químicos 

que se llevan en el interior de la planta; además 

de que ha sido demostrado que los nutrientes 

primarios son los más carentes en el suelo, por 

lo que con frecuencia limitan el rendimiento y 

afectan la calidad de las cosechas (FAO, 2002). 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Conocer el efecto de la fertilización de 

nitrógeno, fósforo y potasio en el rendimiento y 

calidad de mazorca de tres variedades de maíz. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar la variedad de maíz que produce 

mayores rendimientos y calidad de mazorcas.  

Evaluar el efecto de la fertilización de nitrógeno, 

fósforo y potasio en el rendimiento y calidad de 

mazorcas en tres variedades de maíz.  
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Marco Teórico  

 

Desde tiempos remotos, el hombre 

mesoamericano emprendió la domesticación del 

maíz (Zea mays L.), cuya condición dependió de 

las ciudades para su crecimiento y desarrollo. 

Las investigaciones sobre el origen del maíz en 

el tiempo señalan que apareció entre los años 

9000 y 5000 a. C., en la región Mesoamericana 

(Polanco y Flores, 2008); siendo ésta (Kato et 

al., 2009) el centro de origen de la agricultura; y 

fue el principal cereal utilizado por los mayas en 

sus ceremonias religiosas, festividades y 

nutrición (Polanco y Flores, 2008).  

 

De igual manera Serratos (2009) explica 

que el maíz es el cereal de los pueblos y culturas 

del continente americano. Las más antiguas 

civilizaciones de América desde los olmecas y 

teotihuacanos en Mesoamérica hasta los incas y 

quechuas en la región andina de Sudamérica 

estuvieron acompañadas en su desarrollo por 

esta planta.  

 

Se ha definido como “centro de origen” de 

plantas cultivadas a una zona geográfica en 

donde se encuentra un máximo de diversidad del 

cultivo y en el que coexisten o coexistieron sus 

parientes silvestres (Serratos, 2009); de acuerdo 

que el ancestro directo del maíz es el teocintle 

(Kato et al., 2009); por lo que el origen del maíz 

se localiza desde el centro sur de México, hasta 

la mitad del territorio de Centroamérica 

(Serratos, 2009). 

 

En México según Polanco y flores (2008) 

ningún otro cultivo tiene tanta importancia como 

el maíz, desde la perspectiva productiva, se 

ubica como el principal cultivo en comparación 

con el sorgo, trigo, cebada, arroz y avena, los 

cereales más cultivados en el territorio 

mexicano. 

 

 

 

 

Metodología de Investigación 

 

El trabajo se llevó a cabo en los campos 

experimentales de la Unidad Académica de 

Agricultura ubicada en el municipio de Xalisco, 

Nayarit. El clima del lugar es un cálido 

subhúmedo con lluvias en verano ubicado a una 

altitud de 1100 msnm. El cual tiene una 

precipitación media anual de 1327 mm y 

temperatura media anual de 21.8 °C. 

 

Tipo de Investigación 

 

Los tratamientos se obtuvieron de un arreglo 

factorial con dos factores a dos niveles. El factor 

uno fueron las variedades y el factor dos el tipo 

de fertilización.En el ensayo se utilizaron dos 

variedades de maíz blanco criollas, colectadas en 

el estado de Nayarit.En el ensayo se evaluaron 

dos tipos de fertilizaciónes:  

 

 Fertilización NPK. Consistió en una 

fertilización de fondo aplicada en banda 5 

cm por debajo de la línea de siembra. El 

fertilizante utilizado fue una mezcla física 

de composición 10:10:15 hecha con 

sulfato de amonio, fosfato diamónico y 

sulfato de potasio. La dosis de fertilización 

fue de 66 g de la mezcla por metro lineal, 

equivalente 83:83:123 por hectárea. 

Adicionalmente se realizaron 10 

aplicaciones semanales de urea a través del 

sistema de riego equivalentes a 240 kg/ha 

de nitrógeno.  

 

 Fertilización N. Se realizaron 10 

aplicaciones semanales de urea a través del 

sistema de riego equivalentes a 240 kg/ha 

de nitrógeno.  

 

Métodos Teóricos 

 

Se realizó un diseño experimental 

completamente aleatorizado con tres 

repeticiones por tratamiento.  
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Cada repetición consistirá en una parcela 

de 3.2 x 10 m con cuatro hileras de plantas. 

Como unidad experimental se consideraron 8 

plantas. 

 

 
 
Figura 1 Distribución de tratamientos en la parcela 

 

Metodología de Desarrollo 

 

Las variables fueron las siguientes: 

 

Altura de planta: La altura de planta se 

determinó mediante el uso de un flexómetro de 

5 metros y la unidad de medida establecida fue 

en centímetros. Está fue determinada desde la 

base de la planta hasta el ápice de la flor 

masculina.  

 

Peso de vástago: El peso de vástago se 

determinó mediante el peso de la parte aérea de 

la planta con todo y la mazorca y la unidad de 

medida establecida fue en gramos.  

 

Peso de forraje: El peso del forraje se 

determinó mediante el peso de la parte aérea de 

la planta, sin tomar en 25 cuenta la mazorca y la 

unidad de medida establecida fue en gramos.  

 

Peso de mazorcas producidas por 

plantas: Se obtuvo mediante el peso del total de 

cada una de las mazorcas producidas por la 

planta, y la unidad de medida fue en gramos.  

 

Índice de cosecha: El producto cosechado 

entre el total de biomasa aérea de la planta.  

 

Mazorcas por planta: Fue el total del número 

de mazorcas por planta. 

 

Peso individual de mazorca: Se obtuvo 

mediante el peso de la mazorca más grande 

obtenida y la unidad de medida establecida fue 

en gramos 

 

Longitud media de mazorcas: Se 

determinó mediante el uso de una regla 

graduada, desde la base hasta la punta de la 

mazorca y la unidad establecida fue en 

centímetros.  

 

Diámetro de mazorca: El diámetro de la 

mazorca se determinó mediante un instrumento 

llamado vernier utilizado principalmente para la 

medición de diámetros. La unidad medida 

establecida fue en centímetros.  

 

Análisis de la información:Con los datos 

obtenidos para cada variable respuesta se realizó 

análisis de varianza y las medias de los 

tratamientos se compararon con la prueba de 

Tukey (α = 0.05) usando SAS Versión 9.0. 

 

Resultados 

 

Altura de planta 

 

En el Gráfico 2 se observa que la variedad 

de maíz morado presentó mayor altura en 

comparación con las otras variedades. La 

variedad de maíz blanco fue la de menor altura 

con 320 cm en el tratamiento con fertilización 

NPK. La fertilización con NPK incrementó la 

altura de plantas de las variedades de maíz 

amarillo y morado. 
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Gráfico 1 Efecto de la fertilización y variedades en la 

altura de plantas de maíz 

 

La altura de plantas se encontró en un 

intervalo de 318 a 379 cm, con objetivo de 

reducir el acame es deseable tener plantas de 

menor altura. De acuerdo con Cervantes et al., 

(2014) plantas muy altas en maíz se pueden 

deber a un factor agronómico en particular 

durante el manejo del cultivo, pero a su vez estas 

características están gobernadas por el efecto del 

genotipo. 

 

Peso de vástago  

 

En la Gráfico  2 podemos observar que el peso 

de vástago de las plantas de maíz fue mayor en 

el tratamiento con fertilización de NPK con 

respecto al tratamiento con N. La variedad de 

maíz amarillo presentó mayor peso de vástago 

con respecto a las otras variedades. 
 

 
 

Gráfico 2 Efecto de la fertilización y variedades en el peso 

de vástago de plantas de maíz 
 

Peso de forraje  

 

En el Gráfico  3 se observa que el peso de forraje 

fue mayor en el tratamiento de fertilización con 

NPK, respecto al tratamiento con N, siendo la 

variedad de maíz amarillo en la que se obtuvo 

plantas con mayor peso de forraje hasta 1700 g. 

La variedad de maíz blanco fue en la que se 

obtuvieron plantas con menor peso forraje. 

 

 

 
Gráfico 3  Efecto de la fertilización y variedades en el 

peso de forraje de plantas de maíz 
 

 



62 

Artículo                                                                                           Revista de Energía Química y Física 

                                 Marzo  2017 Vol.4  No.10, 57-64 
 

 

JIMÉNEZ-MEZA, Victor M,  SÁNCHEZ-MONTEÓN, Ana Luisa, 

RAMÍREZ-GUERRERO, Leobarda G, y  NAVARRETE-VALENCIA, Ana 

Luisa. Fertilización con Nitrógeno, Fósforo y Potasio en el rendimiento de 

tres variedades de maíz. Revista de Energía Química y Física. 2017. 

ISSN 2410-3934  

ECORFAN® Todos los derechos reservados.  

Peso de mazorcas producidas por planta 

 

En la Gráfico 4  se observar que el peso de 

mazorcas producidas por planta fue mayor en el 

tratamiento de fertilización con NPK respecto al 

tratamiento con N; siendo la variedad de maíz 

amarillo la que produjo el mayor peso de 

mazorcas y la variedad de maíz morado la que 

tuvo el menor peso, respecto a las otras 

variedades. 

 

 
 

Gráfico 4  Efecto de la fertilización y variedades en el 

peso de mazorcas producidas por planta. 

 

Índice de cosecha 

 

En el Gráfico 5 se observar que el índice de 

cosecha fue mayor en las variedades de maíz 

blanco y amarillo. La variedad de maíz morado 

obtuvo el menor índice de cosecha. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 5 Efecto de la fertilización y variedades en el 

índice de cosecha de plantas de maíz 

 

Mazorcas por planta 

 

En el Gráfico 6 se observa que existe un mayor 

incremento de mazorcas por unidad 

experimental en el tratamiento con fertilización 

de NPK con respecto al tratamiento con 

fertilización de solo N. Siendo la variedad de 

maíz blanco la que mayor rango de mazorcas por 

unidad experimental presenta, seguida de la 

variedad de maíz morado.  
 

 
 

Gráfico 6 Efecto de la fertilización y variedades para 

mazorcas por planta 
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Peso individual de mazorca 

 

En el Gráfico 7  se observa que los valores de 

peso individual de mazorca fueron mayores en el 

tratamiento de fertilización con NPK, con 

respecto al tratamiento de fertilización con N 

siendo la variedad de maíz amarillo la que mayor 

peso medio de mazorca registró con respecto a 

la variedad de maíz morado que fue la que tuvo 

menor valor en este factor.  
 

 

 
 

 
Gráfico 7  Efecto de la fertilización y variedades para peso 

individual de mazorca de plantas de maíz. 

 

Longitud media de mazorca 

 

En el Gráfico 8 se observa que los valores de 

longitud media de la mazorca fueron mayores en 

el tratamiento de fertilización con NPK, con 

respecto al tratamiento de fertilización con N 

siendo la variedad de maíz amarillo la que mayor 

longitud media de mazorca registro con respecto 

a las otras variedades, la variedad de maíz 

morado que fue la que tuvo menor valor en este 

factor. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gráfico 8 Efecto de la fertilización y variedades para 

longitud media de mazorca de plantas de maíz 

 

Diámetro de mazorca 

 

En el Gráfico 9  se observa que los valores del 

diámetro de la mazorca fueron mayores en el 

tratamiento de fertilización con NPK, con 

respecto al tratamiento de fertilización con N 

siendo la variedad de maíz amarillo la que mayor 

diámetro de mazorca registro con respecto a las 

otras variedades, la variedad de maíz morado 

que fue la que tuvo menor valor en este factor. 
 

 
 
Gráfico 9  Efecto de la fertilización y variedades para 

diámetro de mazorca de plantas de maíz 
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Conclusiones 

 

La variedad de maíz amarillo produjo el mayor 

peso de mazorcas por planta y obtuvo las 

mazorcas con mayor peso y diámetro.La 

fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio en 

comparación con fertilización de nitrógeno 

incrementó el peso de mazorcas producidas por 

plantas y el peso individual, la longitud y 

diámetro de mazorcas. 
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