
9 

Artículo                                                           Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

                                                                                                                 Marzo 2018 Vol.5 No.14 9-13 

 

 

Efecto de las bajas temperaturas en las características fisicoquímicas del aguamiel 

(Agave salmiana Xamini) 
 

Effect of low temperatures on the physicochemical characteristics of aguamiel 

(Agave salmiana Xamini) 
 

REYNOSO-OCAMPO, Carlos Abraham*†, ARROYO-CRUZ, Celerino y SALAZAR-CERVANTES, 

Luis 
 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, carretera Ixmiquilpan-Capula, Col.El Nitlh, Ixmiquilpan, Hgo. CP42300 

 
ID 1er Autor: Carlos Abraham, Reynoso-Ocampo / ORC ID: 0000-0002-1620-584X, Researcher ID Thomson: T-2541-

2018, CVU CONACYT ID: 317708 

 

ID 1er Coautor: Celerino, Arroyo-Cruz / ORC ID: 0000-0002-7027-101, Researcher ID Thomson: T-2543-2018, CVU 

CONACYT ID: X-carroyo7382 

 

ID 2do Coautor: Luis, Salazar-Cervantes  

 
Recibido 10 de Enero, 2018; Aceptado 31 de Marzo, 2018 

 

Resumen 

 

 El “maguey pulquero” o “manso” Agave salmiana 

Xamini se considera la planta más representativa de la 

altiplanicie central de México y su producto principal es el 

aguamiel, jugo de agave, o savia dulce. Entre las 

variedades encontradas se seleccionó el maguey Agave 

salmiana Xamini por ser la de mayor rendimiento y la más 

adaptable a las condiciones climáticas de la región en 4 a 

8 años. El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar 

las propiedades fisicoquímicas para la conservación del 

aguamiel. La metodología presentada en este trabajo, 

consistió en someter al aguamiel a diferentes temperaturas 

debajo de 0° C por un periodo de 16 horas. Posteriormente, 

se descongelaron las muestras después del tiempo 

establecido realizando análisis fisicoquímicos para 

compararlo con el aguamiel fresco. Mediante la aplicación 

de un diseño experimental aleatorizado y utilizando la 

prueba estadística Chi cuadrada (X2), con la finalidad de 

comprobar diferencias significativas en las características 

fisicoquímicas con respecto al tratamiento térmico del 

aguamiel (Agave salmiana Xamini). Como resultado del 

presente trabajo, se encontró que no existe diferencia 

significativa (α = 0.05) al aplicar los diferentes 

tratamientos térmicos. 

 

Aguamiel, Agave, Pretratamiento, Conservación 

Abstract 

 

The "maguey pulquero" or "manso" agave salmiana 

Xaminí is considered the most representative plant of the 

central plateau of Mexico and its main product is the mead, 

agave juice, or sweet sap. Among the varieties found, the 

Agave salmiana Xamini maguey was selected because it 

is the one with the highest yield and the most adaptable to 

the climatic conditions of the region in 4 to 8 years. The 

objective of this work was to characterize the 

physicochemical properties for the conservation of mead. 

The methodology consisted in subjecting the aguamiel to 

different temperatures under zero degrees Celsius for a 

period of 16 h, after which the samples were thawed after 

the proposed time, analyzing the fresh mead. By means of 

the application of a randomized experimental design and 

using the statistical test Chi square (X2), in order to verify 

if there are significant differences in the physicochemical 

characteristics with respect to the thermal treatment of the 

aguamiel (Agave salmiana Xamini). It was found that 

there is not significant difference (α = 0.05) when applying 

the different thermal treatments. 

 

Aguamiel, Agave, Conservation 
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Introducción 

 

El “maguey pulquero” o “manso” Agave salmiana 

Xamini se considera la planta más representativa de 

la altiplanicie central de México y su producto 

principal es el aguamiel, jugo de agave, o savia dulce 

que se obtiene mediante el raspado previo del cajete 

o cavidad central del maguey pulquero, una vez que 

este alcanza su etapa de madurez, es un líquido 

translucido, de color ambarino; su cantidad y calidad 

son variables dependiendo de las condiciones 

edafológicas de la zona (Hernández, 2014). 

 

La savia del maguey ha sido consumida por los 

mexicanos desde la época prehispánica como una 

bebida llamada “aguamiel”, bebida con atributos 

nutricionales, substrato fermentable para la 

elaboración de pulque. El aguamiel ha sido 

considerado una alternativa de alimento y podría ser 

denominado como bebida nutracéutica (Santos Zea 

& Leal Diaz, 2012). 

 

El último registro de producción anual de 

aguamiel (Agave salmiana Xamini) proporcionado 

por la SAGARPA, SIAP, 2015, donde la producción 

anual con relación a la superficie sembrada (ha) está 

dada por estado, destacando como mayor productor 

el estado de Hidalgo con una producción anual de 

77.753 L/ha, seguido por el estado de Tlaxcala con 

62.505 L/ha. Sin embargo, la superficie sembrada en 

el estado de Tlaxcala es de 98 ha menor en relación 

a la superficie cosechada por el estado de Hidalgo, y 

equivale al 9.37% ha sembradas por el mismo con la 

diferencia del 0.56% de ha siniestradas en el estado 

de Tlaxcala. Lo que denota que, con una superficie 

sembrada de 6, 334 ha por año solo se obtiene un 

aprovechamiento del 10.95% que equivale a una 

producción del 0.14% L/ha. 

 

La superficie sembrada de maguey pulquero 

destinado a la producción de aguamiel en el estado 

de Hidalgo del año 2001-2011, de acuerdo con el 

anuario estadístico de la INEGI en el 2011, observó 

un incremento del 1.97% en la superficie cosechada 

de maguey pulquero, para el 2003 el incremento fue 

de 2.89% mientras que el 2004 el incremento fue 

nulo, a partir del año 2006 la superficie cosechada en 

hectáreas de maguey pulquero a nivel  estatal 

presentó variables negativas, del 2006 al 2007 se 

redujo un 9.97% pero para el 2008 la producción 

creció en un 5.96% y finalmente para el 2013 se tiene 

una proyección de 3,682 ha cosechadas que 

equivalen a un incremento del 123.96% con relación 

al año 2010. 

 

Los incrementos reportados se atribuyen al 

programa “Proárbol” una campaña importante para 

impulsar el desarrollo forestal sustentable en el país. 

Fue creada en 2007 a favor del ecosistema.  

 

 

 

Los recursos provienen del Gobierno Federal, 

como se prevé en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y en las leyes correspondientes o por 

transferencias o aportaciones que ingresen al Fondo 

Forestal Mexicano y se otorgan por conducto de la 

Comisión Nacional Forestal Mexicano, por conducto 

de la CONAFOR. Se beneficiaron a 56 productores 

de agave en el valle del Mezquital con un total de 

22,180 ha en el periodo 2005-2011 (INEGI, 2011).

  

Durante el proceso de extracción de aguamiel, 

se procede a cortar con un cuchillo las espinas de los 

bordes de las pencas del maguey cercanas al 

meyolote con lo cual el productor evita ser lastimado 

por las espinas, se quita todo el meyolote desde su 

parte basal y se extrae la zona meristemática que da 

origen al desarrollo del pedúnculo floral. Esta 

práctica se llama castración o "capado" de maguey 

para que al cabo de un periodo de cuatro a ocho 

meses (cuando se concentra mayor cantidad de 

azucares) efectúe el picado para que inicie a emanar 

aguamiel. 

 

La recolección de aguamiel se debe hacer 12 

horas después de haber raspado el tallo del agave y 

la producción dura de cuatro a seis meses.  El 

volumen de aguamiel fluctúa durante el periodo de 

cosecha, al inicio se colecta alrededor de 0.4 L por 

planta, cantidad que aumenta de 4 a 6 L por planta, 

durante los primeros meses y decrece a 0.4 L por 

planta al final de la producción (Ortiz-Basurto, 

Pourcelly, & Dogo, 2008). 

 

A pesar de los avances tecno-científicos que 

han tenido la ciencia y la tecnología en los últimos 

años, poco se ha estudiado sobre los mecanismos de 

conservación de aguamiel, su estudio se ha limitado 

a la fabricación de jarabe tipo miel, elaboración de 

edulcorantes o bebidas carbonatadas y energéticas o 

simplemente al estudio de su relevancia a lo largo de 

la vida del hombre. Por ello es importante poner 

especial atención en la conservación de aguamiel y 

de sus atributos nutracéuticos y/o nutrimentales, 

revaluar la importancia económica del agave y sus 

productos, hacer un aprovechamiento agroindustrial 

eficiente y proveer nuevas alternativas económicas 

para el productor.  

 

Actualmente, hay un creciente interés del 

consumidor en los alimentos nutracéuticos por los 

beneficios para la salud, lo cual se ha reflejado en el 

surgimiento de líneas y proyectos de investigación a 

nivel mundial para estudiar las propiedades y 

alteraciones que pueden sufrir estos ingredientes. 

Con base a lo antes señalado, esta investigación 

pretende determinar los efectos de las bajas 

temperaturas como medio de conservación sobre las 

propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y 

sensoriales en aguamiel (Agave salmiana Xaminí) 

(Santos Zea & Leal Diaz, 2012). 
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La tradición del “tlachique” (recolector de 

aguamiel), así como la siembra y el uso de maguey 

pulquero deben ser conservados como parte de la 

identidad cultural de nuestro país. Por lo tanto, la 

búsqueda de alternativas de conservación e 

industrialización de aguamiel podría ser una 

prioridad para los productores; así como la 

determinación de las propiedades nutracéuticas del 

aguamiel y de otros productos derivados del agave, 

lo que contribuiría a su revalorización coadyuvando 

al desarrollo económico de las comunidades 

productoras (Santos Zea & Leal Diaz, 2012).  Por 

tanto, el objetivo del presente estudio fue proponer 

una alternativa para la conservación del aguamiel 

mediante la aplicación de un tratamiento térmico 

(Congelación), que permita conservar sus 

características organolépticas y fisicoquímicas. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Las muestras de aguamiel fueron colectadas en la 

localidad de Durango Daboxtha, municipio de 

Cardonal en el estado de Hidalgo, México. Cardonal 

se localiza al centro del territorio hidalguense entre 

los paralelos 20° 25’ y 20° 47’ de latitud norte; 

los meridianos 98° 55’ y 99° 11’ de longitud oeste; 

con una altitud entre 900 y 2900 msnm. Los 

muestreos se realizaron en bolsas estériles de 500 mL 

tomando 50 mL de material líquido correspondiente 

para cada uno de los análisis (pH, Acidez total, 

proteína, cenizas, índice de refracción, ºBrix, 

densidad, Acidez titulable, Azúcares reductores) 

AOAC (1995). 

 

El tipo de agave que fue seleccionado fue el 

Agave salmiana Xamini del cual se extrajo la materia 

prima (Aguamiel). Las muestras se transportaron 

refrigeradas a 4° C. 

 

Una vez obtenida la muestra, estas se 

sometieron a un tratamiento térmico a bajas 

temperaturas (-3°, -8°, -16° y -20°C) por un periodo 

de 16 horas. Una vez finalizado el periodo propuesto, 

se procedió a la descongelación de las muestras (a 

temperatura ambiente) y se llevaron a cabo los 

análisis antes mencionados. Las pruebas 

fisicoquímicas se realizaron bajo los siguientes 

métodos establecidos por la AOAC (1995). 
 

Análisis Codificación 

pH 945.10 

Acidez Total 950.07 

Azúcares reductores 920.51 

Proteína 920.53 

Ceniza 920.54 

Densidad 920.50 

°Brix 993.05 

Índice de Refracción 983.17 

 

Tabla 1 Códigos AOAC (1995) para los análisis 

fisicoquímicos. 

 

 

Diseño experimental 

 

Los tratamientos fueron definidos con base a un 

diseño completamente al azar, con tres repeticiones 

por unidad, donde a  las respuestas obtenidas se les  

aplicaron  análisis de varianza. También se realizó la 

prueba estadística  Xi 2 (Chi Cuadrada) que junto con 

el análisis de varianza del diseño completamente al 

azar, se definieron para evaluar si existía diferencia 

significativa entre el pulque fresco y sometido a los 

diferentes tratamientos térmicos, con un nivel de 

significancia de 5%. Planteando las siguientes 

hipótesis: 

 

Ho: No existe efecto de los diferentes tratamientos 

térmicos en las características fisicoquímicas del 

aguamiel. 

 

H1: Existen cambios significativos al utilizar 

diferentes tratamientos térmicos sobre las 

características fisicoquímicas del aguamiel. 

 

Para este diseño se utilizaron los siguientes valores:  

 

α = 0.05      X2
t = 4.35 

Una vez realizados los cálculos se estableció si existe 

diferencia significativa entre el aguamiel fresco y el 

aguamiel sometido a los diferentes tratamientos 

térmicos. 

 

Procedimiento para determinar Xi2 (Chi cuadrada). 

 

Formulas: 

 

X2
c = Σ(Oi-Ei)2/Ei                                                  (1) 

 

Ei=Pi * ΣOi                                                           (2) 

 

Pi=n1+n2+n3+n4+n5=1                                            (3) 

 

Pi: 1 / 5 = 0.20          gl: k-1 = 5-1= 4          Ɛi: 

(19.53) (0.20) = 3.906                                           (4) 

 

 Xi2: ∑ (3.91-3.906)2 + (3.87-3.906) 2 + (3.82-3.906) 

2 + (3.96-3.906) 2 + (3.97-3.906) 2                          (5)     

 

Xi2: 0.0157/3.906                                                  (6) 

 

Xi2: 0.0127                                                             (7) 

 

El caso anterior fue para el parámetro de pH; 

sin embargo, se siguió el mismo tratamiento 

matemático para cada prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Resultados y discusión 

 

El presente estudio plantea la posibilidad de congelar 

un producto altamente preciado por la región para su 

comercialización, para fomentar el cultivo de 

maguey y su cultura como un factor importante de 

una agricultura sustentable, climáticamente 

inteligente con un próspero crecimiento económico y 

desarrollo agroindustrial para los productores del 

Valle del Mezquital. 

 

En la tabla 3, se muestra la comparación de 

las características fisicoquímicas obtenidas en la 

investigación como resultado de someter muestras de 

aguamiel a diferentes condiciones de temperaturas, 

en esta tabla se puede observar los límites 

permisibles que establece la norma para las 

principales características fisicoquímicas del 

aguamiel. 
 
 

 

 
 

Tabla 2 Comparación de las características fisicoquímicas 

del aguamiel (Agave salmiana Xamini) sometido a 

diferentes tratamientos térmicos 
 

 
 
 

Tabla 3 Resultados de la tabla ANOVA para los diferentes 

tratamientos térmicos sobre las características 

fisicoquímicas del aguamiel (Agave salmiana Xamini). 

 

El análisis de resultados se realizó mediante 

la aplicación de un diseño experimental y utilizando 

una prueba estadística Chi cuadrada (X2), con la 

finalidad de comprobar si existen  diferencias 

significativas en cuanto a las características 

fisicoquímicas del aguamiel (Agave salmiana 

Xamini).  Se encontró con un nivel de significancia 

del 5% no existe diferencia significativa al aplicar los 

diferentes tratamientos térmicos, es decir, ninguna de 

las propiedades fisicoquímicas antes mencionadas 

resultó afectadas significativamente.  

Actualmente son pocos los datos disponibles 

de propiedades físicas de los alimentos y todavía es 

mucho más limitada la información publicada para 

alimentos congelados, (Machado, 2008), los estudios 

de dichas propiedades son necesarias para el estudio 

y diseño del proceso y equipos de congelación.  

Existe poca información en la literatura con respecto 

a las propiedades termofísicas de los alimentos.  

 

Es importante seguir investigando y 

estudiando diversos productos alimenticios para 

conocer mejor sobre el comportamiento de los 

mismos en condiciones de bajas temperaturas.  La 

temperatura, el contenido y el estado físico del agua 

en un alimento son factores que influyen 

grandemente en la conductividad térmica de un 

alimento así como su calor específico y su 

difusividad (Machado, 2008). 

 

Debido a la escases de datos existentes para el 

alimento en estudio, se realizó la comparación con 

algunos valores reportados con cierta similitud en el 

punto de humedad y/ punto de congelación cercano, 

Grille, (2013) muestra en un estudio de congelación 

de leche de cabra que en la evaluación de parámetros 

fisicoquímicos para diferentes tiempos de 

congelación. El pH no presenta variación al final del 

tiempo de congelación. Aunque existen 

controversias al respecto del efecto de la congelación 

sobre el pH. Así, Dalles et al. (1984) señalaron que 

permanece inalterado, mientras que Alichanidis et al. 

(1981) reportaron un aumento del mismo.  

 

Durante la congelación, las propiedades 

fisicoquímicas generales no suelen variar mucho, a 

excepción de la acidez, Guimaraes (1993) y Gomes 

et al. (1997) indicaron que la congelación y el 

almacenamiento de la leche durante una semana y 

hasta 60 días no alteraban la acidez en leche. En el 

trabajo reportado por Grille (2013) los parámetros de 

acidez y densidad no presentaron diferencias para 

leche cruda y leche pasteurizada durante el 

almacenamiento en congelación en el período de 180 

días, coincidiendo que en fluidos líquidos las 

propiedades fisicoquímicas no son afectadas 

notablemente por las bajas temperaturas. 

 

Morales (2012), menciona que en cierta forma 

la calidad y el sabor de los alimentos congelados 

dependen del tamaño de los cristales de hielo que se 

generan durante el proceso de congelación, ya que 

entre más pequeños sean, menos alterará la estructura 

y sabor del alimento al congelarlo. 

 

En función a las distintas pruebas estadísticas 

aplicadas y a los resultados obtenidos por cada 

evaluación se determina que las bajas temperaturas 

como medio de conservación no afectan las 

características fisicoquímicas del aguamiel. 

 

 

 

 

Paráme

tro 

Límite permisible 

(NOM MX-V-022-

1972 ) 

Agu

amie

l 

Fres

co 

Aguamiel (Agave salmiana 

Xamini) con tratamiento 

térmico  

Tesis 

I 

 

Tesis 

II 

Tipo I 
Min. 

Tip

o I 
Máx

. 

Tip

o II 
Min

. 

20°C -3ºC -8ºC 
-

16ºC 

-

20ºC 

Densida
d g/mL 

1.052 
1.03

6 
1.03

2 
1.004 1.07 1.05 1.06 1.05 1.030 1.29 

Sólidos 

totales 
disuelto

s 
(°Brix) 

17 13 7 11 12 12 12 12 13 11.44 

Acidez 

como 

ácido 
láctico 

mg/100 

mL 

1.03 0.90 4.00 1.16 0.46 0.34 0.31 0.30 0.03 1.65 

pH 7.5 6.6 4.5 4.35 4.35 4.34 4.33 4.35 7.72 6.30 

Cenizas 

(%) 
0.043 0.03 0.02 0.07 0.06 0.05 0.11 0.13 0.23 0.53  

Proteína

s (%) 
0.06 0.03 0.01 0.35 0.75 0.73 0.68 0.65 0.30 0.34 

Azúcare

s 

Reducto

res 
Directos 

g/100 

mL 

3 2 3 2.09 2.78 3.08 2.72 2.72 0.97 1.63  

 

Parámetro 
Tratamiento Térmico 

20°C -3ºC -8ºC -16ºC -20ºC 

Acidez 

(%) 
1.16±0 0.46±0 0.34±0 0.31±0 0.30±0 

Densidad 
g/mL 

1.004±0 1.078±0 1.056±0 1.066±0 1.055±0 

pH 3.66±0 4.29±0 4.28±0 4.27±0 4.05±0 

Sólidos solubles (°Brix) 11±0 12±0 12±0 12±0 12±0 

Azúcares reductores g/mL 2.09±0.03 2.78±0.03 3.08±0.02 2.72±0.002 2.72±0 

Proteínas (%) 0.3536±0.00594 0.7453±0.00730 0.7249±0.0204 0.6806±0.41128 0.6529±0.007115 

Cenizas (%) 0.0692±0.0284 0.0569±0.0109 0.0452±0.0174 0.1154±0.0137 0.129±0.03634 
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Es de notar que la congelación no es un 

método de conservación dirigido a reducir la carga 

microbiana de los alimentos, sino a preservar su 

condición, deteniendo el crecimiento bacteriano y 

reduciendo las reacciones bioquímicas 

(Barreiro,2006). 

 

Conclusiones 

 

La congelación generalizada de los alimentos es una 

tecnología relativamente reciente, que implica la 

solidificación del agua. Aunque normalmente no se 

ha considerado su empleo para la destrucción de 

microorganismos, nuevas evidencias científicas 

están poniendo de manifiesto la posibilidad de que, 

en determinadas condiciones, la congelación pueda 

permitir la muerte de algunos de ellos, especialmente 

los patógenos. La investigación realizada tuvo como 

objetivo verificar si este método de conservación es 

viable para el aguamiel obtenido del maguey 

pulquero o “manso” Agave salmiana Xamini, sin que 

este afectara sus características fisicoquímicas, 

encontrándose estadísticamente que en las cuatro 

pruebas de temperatura evaluadas no existe 

diferencia significativa entre cada uno de los 

tratamientos establecidos (-3°C, -8°C, -16°C y -

20°C). Por lo que no existen cambios en las 

propiedades fisicoquímicas del aguamiel una vez que 

este ha sido sometido a temperaturas de congelación 

para su conservación. 

 

La aplicación de bajas temperaturas permite 

incrementar la vida útil del aguamiel sin afectar las 

características fisicoquímicas más importantes, por 

lo que se considera que por tiempo y costos que 

implican someter esta bebida a un tratamiento 

térmico la temperatura idónea para la conservación 

del pulque es -3°C esto en función de los resultados 

que arrojen futuras investigaciones y pruebas 

estadísticas. 
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