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Resumen 

 

Los efectos negativos de las actividades agrícolas en el 

medio ambiente, han generado la implementación de 

prácticas sustentables de fertilización en todos los sistemas 

de producción. El vermicomposta es un abono orgánico 

utilizado como fuente de nutrimentos y componente del 

medio de desarrollo de los cultivos hortícolas. El objetivo 

del presente trabajo  evaluar diferentes porcentajes de 

vermicompost:arena (VC:A) que incremente el rendimiento 

y calidad de frutos de pepino (cucumis sativus L.) bajo 

producción en invernadero. Se evaluaron los siguientes 

tratamientos de vermicomposta y arena 

(25:75,30:70,35:65,40:60 y 45:55.). El análisis estadístico 

incluyo ANAVA y la prueba de comparación de medias de 

Tukey al 5%, empleando el programa SAS. Los resultados 

indican que en proporciones de vermicompost (25 o 30%) 

tuvieron los mayores rendimientos (2655.6 a 1109.8 g 

planta-1. Sin embargo en dosis altas causaron efectos 

adversos. El uso de vermicompost es una alternativa en la 

producción orgánica una comercialización competitiva para 

el productor y disminuyendo el uso de insumos inorgánicos 

contribuyendo a la preservación del medio ambiente. 

 

Sustrato, Vermicomposta, Producción 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Negative effects of agricultural activities on the 

environment, have generated implementation of sustainable 

fertilization practices in all agricultural production systems. 

Vermicompost is an organic fertilizer that has acquired 

importance as a source of nutrients and as a component of  

development medium of horticultural crops. The objective 

of the present study was to evaluate different percentages of 

vermicompost:arena (VC:A) that increases yield and quality 

of cucumber fruit (Cucumis sativus L.) under greenhouse 

production. We evaluated the following treatments of 

Vermicompost and sand (25:75, 30:70, 35:65, 40:60 and 

45:55.)  Results indicate that in proportions of 

vermicompost (25 or 30%) had the highest yields (2655.6 to 

1109.8 g plant-1, respectively) and fruit quality. However in 

high doses caused adverse effects. The use of vermicompost 

constitutes an attractive alternative in organic production of 

greenhouse cucumber because fruits are obtained free of 

agrochemicals and of high quality, which provides a 

competitive marketing for the producer and decreases the 

use of inorganic inputs contributing to the preservation of 

the environment. Incorporation of vermicompost in the 

substrate produced a significant difference in the growth, 

yield and quality of the fruits. Vermicompost: sand mixture 

at 25/75 followed by 30/70 showed the highest plant height, 

yield. Doses greater than 35% of vermicompost have 

negative effects in culture. 

 

Substrates, vermicompost, production 
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Introducción  

 

La producción de cultivos hortícolas en 

condiciones protegidas utilizando como medio 

de crecimiento y desarrollo suelo mejorado o 

sustratos hidropónicos han permitido 

incrementos en rendimiento y calidad de fruto. 

En México, la producción de hortalizas bajo 

invernadero se ha incrementado 

significativamente durante los últimos años, 

siendo el pepino (Cucumis sativus L.) una de 

las hortalizas con un gran potencial económico, 

ocupando el 10 % de la superficie total de los 

invernaderos (Ortiz et al., 2009). Sin embargo, 

este sistema de producción implica el uso de 

altas dosis de agroquímicos, con lo que se 

incrementan los costos de producción e impacta 

negativamente en el medio ambiente y la salud 

humana (Otero et al., 2005; Gallardo et al., 

2009). Por otro lado los consumidores de 

alimentos hortícolas ya no solo se interesan en 

la apariencia de estos, ahora se interesan en su 

origen, como fueron cultivados, si son seguros 

para comerse, si están libres de agroquímicos y 

de su contenido nutricional (Wang, 2006; 

Márquez et al., 2006), capaces de tener efectos 

positivos para promover y/o restaurar las 

funciones fisiológicas del organismo humano 

y/o reducir el riesgo de contraer enfermedades 

crónicas y otras enfermedades degenerativas 

(Awika and Rooney, 2004; Llacuna y Mach, 

2012), por lo tanto ponen una mayor atención a 

las prácticas agrícolas utilizadas en su 

producción; en este sentido la producción 

orgánica es una alternativa sustentable para 

atenuar dichos problemas. 

 

Entre diferentes abonos de tipo orgánico 

el vermicomposta ha adquirido cada vez mayor 

importancia como mejorador de suelo, fuente 

de nutrimentos para el suelo y las plantas en los 

sistemas de agricultura orgánica, y en aquellos 

sistemas agrícolas que pretenden ser más 

sustentables. Ya que ha demostrado mejorar la 

fertilidad del suelo, estimular crecimiento en la 

planta, incrementar el rendimiento, la calidad 

de fruto y disminuye los costos de la 

fertilización (Mhamoud et al., 2009, Rodríguez 

et al., 2009), además el vermicomposta se 

utiliza como sustrato o componente de los 

mismos en cultivos hortícolas en invernadero 

(Tringovska and Dintcheva, 2012), debido a su 

bajo costo y a que puede suprimir algunas 

enfermedades presentes en el suelo (Domínguez 

et al., 2010). 

 

Objetivo 

 

El presente trabajo tiene como objetivo: 

Evaluar diferentes relaciones de vermicomposta 

y arena sobre el rendimiento y calidad del fruto 

de pepino producido en bajo invernadero 

 

Materiales y métodos  

 

Localización 

 

El trabajo fue realizado en el Rancho Borundas  

en Tototlán Jalisco.  

 

La localidad se encuentra al centro 

oriente de Jalisco, en las coordenadas 20º05'00" 

a los 20°38’15" de latitud norte y 102º39'00" a 

los 102°52’10" de longitud oeste; a una altura 

de 1,800 metros sobre el nivel del mar. El clima 

que predomina se clasifica en semi-seco con 

otoño e invierno semi-cálido, sin cambio 

térmico invernal bien definido. La temperatura 

media anual es de 20.1° C y tiene una 

precipitación media anual de 820.8 milímetros, 

con régimen de lluvias en los meses de junio a 

octubre. Los vientos dominantes son en 

dirección variable. El promedio de días con 

heladas al año es de 12.7.    

 

El municipio colinda al norte con el 

municipio de Tepatitlán de Morelos; al este con 

los municipios de Tepatitlán de Morelos, 

Atotonilco el Alto y Ocotlán; al sur con los 

municipios de Ocotlán y Zapotlán del Rey; al 

oeste con los municipios de Zapotlán del Rey, 

Zapotlanejo y Tepatitlán de Morelos. Pertenece 

a la cuenca hidrológica Lerma-Chapala-

Santiago, subcuenca río Verde Atotonilco.  

 

Sus principales arroyos son: Los 

Morales, El pícaro, La Peñuela, El Plan Zula, 

Las Raíces, Tepetates y pozo Blanco; también 

están el manantial La Caja de Agua; las presas: 

Garabatos, Coinan y San Isidro, además de 

bordos utilizados para riego y abrevaderos.  

  

El territorio está conformado por 

terrenos que pertenecen al período cuaternario. 

La composición de los suelos es de tipos 

predominantes vertisolpélico y feozemháplico y 

luvisoléutrico. El municipio tiene una superficie 

territorial de 29,285 ha, de las cuales 9,842 son 

utilizadas con fines agrícolas, 15,043 en la 

actividad pecuaria, 2,100 son de uso forestal, 

140 son suelo urbano y 2,160 hectáreas tienen 

otro uso.  
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En lo que a la propiedad se refiere a una 

extensión de 18,566 hectáreas es privada y otra 

de 10,719 es ejidal, no existiendo propiedad 

comunal.  

 

Establecimiento del trabajo 

 

El trabajo se estableció durante el ciclo agrícola 

2015-2016, bajo invernadero de cubierta de 

polietileno, orientado en dirección Norte-Sur  

con ventanas laterales, cubierta con malla 

antiáfidos utilizando un diseño de bloques al 

azar con cuatro repeticiones. 

 

  Los sustratos evaluados consistieron en 

vermicomposta mezclado con arena (VC:A % 

en volumen)  a diferentes porcentajes: 25:75, 

30:70, 35:65 y 40:60 como medio de 

adaptación para el desarrollo de la plantas. Los 

materiales fueron totalmente cribados y la arena 

desinfectada y secada con hipoclorito de sodio 

al 6%. Posteriormente las proporciones se 

realizaron en mezclas individuales.Para la 

vermicomposta, se tomó una muestra 

representativa y fue enviado, al Laboratorio de 

Agromicrobiología del Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 

de la Universidad de Guadalajara.  

 

Para analizar químicamente los aportes 

nutrimentales  tomando los parámetros de 

humedad, materia orgánica, cenizas, carbón 

orgánico, nitrógeno total, , fosforo total, potasio 

total sodio total, calcio total, magnesio, hierro, 

manganeso, cobre,  zinc y pH, para las variables 

químicas y para las físicas, capacidad de 

absorción de agua,  densidad aparente e 

infiltración, conductividad eléctrica (CE) y 

capilaridad. (Tabla 1). 

 
 Vermi 

compost 

25/75 30/70 35/65 40/60 

pH 8.20 8.16  8.05  8.06  8.06  

CE 6.14 1.19 1.37 1.60 1.71 

MO 8.0 3.12 3.24 3.71 5.64 

N 32.18 15.20 12.51 24.43 19.66 

P 54.36 45.33 42.10 39.28 44.62 

K 457 142 132 201.0 231.0 

Ca 39.36 6.10 7.44 9.88 9.75 

Mg 1.50 0.31 0.57 0.79 0.84 

Fe 1.28 0.19 0.22 0.98 0.15 

Mn 4.26 4.17 3.19 3.54 3.86 

Cu 0.90 0.20 0.58 0.21 0.20 

Zn 1.27 0.82 1.17 0.52 0.42 
Estos valores están sujetos de acuerdo al tipo de residuos 

utilizado como alimento de la Eisenia foetida 

 
Tabla 1 Composición química de la vermicomposta y los 

tratamientos 

Se utilizó la semilla del hibrido tipo 

americano Luxell (Cucumis sativus L). Para la 

obtención de plántulas de pepino se emplearon 

charolas de 200 cavidades colocando dos 

semillas por depresión, utilizando como 

material inerte el peat mosst premier promix 

PGX, totalmente humedecida con agua. La 

semilla  se cubrió con una capa de vermiculita.   

 

El trasplante se realizó a los 27 días 

después de la siembra, cuando las plántulas 

alcanzaron 10 cm de altura con 2 hojas 

verdaderas, colocando una plántula por maceta 

de polietileno negro con capacidad de 20 L.  

 

La densidad de población fue de 4 

planta m
2
, las macetas fueron colocados en 

hilera sencilla a una distancia de 40 cm., entre 

plantas y 1.4 m., entre hileras. 

 

El diseño experimental utilizado fue 

completamente al azar, con cuatro tratamientos 

y 10 repeticiones, contando un total de 40 

macetas (unidades experimentales). 

 

Dentro de las labores culturales,  las 

plantas fueron tutoradas mediante un hilo de 

rafia de polipropileno sujeto a un alambre 

transversal y conducido a un solo tallo con 

crecimiento indeterminado, los brotes laterales 

se eliminaron conforme aparecían. 

 

Riego. El riego se realizó de manera 

manual aplicando tres frecuencias de riego por 

día cuyo volumen en promedio durante todo el 

ciclo de cultivo fue de 2.7 L por planta.  

 

Los riegos fueron proporcionados de 

manera diferencial debido a que a mayor 

cantidad de vermicomposta, mayor capacidad 

de retención de humedad. En los sustratos no se 

realizaron ninguna aplicación con solución 

nutritiva mineral, cubriendo únicamente las 

necesidades hídricas 

 

Variables evaluadas  

 

Del cultivo, físicas y químicas 

 

Variables del cultivo: altura de planta,  peso 

del fruto, diámetro polar y ecuatorial del fruto, 

peso del fruto, área foliar y producción   
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Variables físicas 

 

En las variables físicas se determinaron las 

siguientes mediciones según el manual de 

Fisher et al. (2003): a) Densidad aparente (gr. 

cm
-3

), b) Capacidad de absorción de agua (gr. 

cm
-3

), c) Capilaridad (gr. cm
-3

), d) Infiltración 

(min.).  

 

Variables químicas 

 

Variables químicas, pH, nitrógeno, fósforo, 

potasio y materia orgánica. Las 

determinaciones físicas, y químicas, así como el 

pH, conductividad eléctrica y absorbencia 

fueron efectuadas en el Laboratorio ambiental y 

de abonos orgánicos ubicado en el CUCBA, de 

la Universidad de Guadalajara.  

 

Pruebas de ensayo físicas 

 

Capacidad de absorción de agua. La 

determinación de la capacidad de absorción de 

agua se realizó en una maceta con capacidad de 

300 ml. y se colocó sobre una palangana. La 

maceta se rellenó del sustrato hasta la marca 

(250 mL) dejándola caer varias veces para 

comprimir y rellenando nuevamente hasta la 

marca, una vez nivelado el sustrato se pesó 

(peso seco), se agregó agua a la palangana hasta 

una altura poco menor a la altura de la maceta, 

se retiró la maceta una vez que la superficie del 

sustrato se observaba ligeramente cubierta de 

agua, se dejó escurrir toda el agua de la maceta 

y posteriormente se pesó (peso húmedo). Al 

final para determinar la capacidad de absorción 

de agua se aplicó la siguiente ecuación: 

 

% Abs = ml agua / Volumen de la 

maceta * 100 

 

Dónde: ml de agua= (peso húmedo) – 

(peso seco) 

 

Capilaridad. Para determinar la 

capilaridad se utilizó una maceta de 300 ml. y 

se rellenó la maceta con composta hasta la 

marca    (250 ml.), se dejó caer varias veces y 

se volvió a rellenar hasta la marca, se registró 

su peso (peso seco), se agregó agua a la 

palangana (3 cm.) y se depositó la maceta 

dentro, se retiró después de 15 min.; se dejó 

escurrir por 10 min. y se pesó (peso húmedo). 

Para determinar la capilaridad se empleó la 

siguiente ecuación: 

 

Abs. % Vol.= ml. de agua * 100 / 

Volumen de la maceta 

 

Dónde: ml de agua= (peso húmedo) – 

(peso seco) 

 

Densidad aparente. Para la 

determinación de la densidad (peso/volumen) se 

utilizó una probeta de 500 ml de capacidad, a la 

que se le registró el peso. El sustrato se 

depositó en la probeta hasta los 400 ml y se 

pesó. Se agitó para disminuir el espacio vació y 

nivelar la superficie y leer el volumen 

compactado.  

 

La densidad se determinó mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Densidad= (peso probeta llena-peso probeta 

vacía) (1000) / vol. compactado 

 

Infiltración. Para la prueba de 

infiltración se utilizó una maceta de plástico de 

300 ml de capacidad. El sustrato se colocó en la 

maceta hasta los 250 ml. En una probeta se 

midieron 100 ml de agua, la que se agregó a la 

maceta  haciendo movimientos circulares. Se 

activó el cronometro al momento de la caída del 

agua y se detuvo hasta que ésta se filtró 

completamente en el sustrato. Los resultados se 

registraron como el tiempo de infiltración de los 

100 ml. 

 

Pruebas de ensayo químicas 

 

Absorbencia. Se utilizaron 20g de 

vermicompostaa tamizada la que se depositó en 

un matraz de 500 ml de capacidad; se agregaron 

100 ml de agua destilada.  El matraz se agitó 

durante 15 minutos (en el agitador AROS 160).  

 

Transcurrido el tiempo de agitación se 

procedió a realizar el filtrado de las muestras 

depositando la suspensión en embudos con 

papel filtro, el filtrado se depositó en tubos de 

ensayo del que se tomaron 7 ml. Se procedió a 

centrifugar el filtrado durante 30 minutos a 

3000 rpm (centrifuga Ultra 8-V). Transcurrido 

el tiempo de centrifugado las muestras se 

pasaron al espectrofotómetro y se tomó la 

lectura a 640 mm. Una vez realizada la lectura 

se tomaron 1 ml. de cada una de las muestras y 

se vació dentro de una caja de Petri con papel 

filtro para registrar el corrimiento de la mancha.  
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La toma de muestras se realizó 

semanalmente.   

 

Medición de pH y conductividad 

eléctrica (CE). Para la determinación de pH y 

CE se pesó un frasco vacío y sin tapadera, se 

pesaron 20 gr. de sustrato y se depositaron en el 

frasco, se midieron 40 ml de agua destilada en 

una probeta, se vació al recipiente y se cerró el 

frasco, se agito durante 10 minutos en el 

agitador (AROS 160). En la suspensión se 

determinó el pH y la CE con un equipo Hanna 

(H1-9810). 

 

Pruebas de ensayo del cultivo 

 

Altura de planta (m) medida a partir de la 

superficie del sustrato hasta la parte apical (con 

cinta métrica), diámetro de tallo (mm) 5 cm a 

partir de la superficie del sustrato entre 

cotiledones (con vernier digital) los muestreos 

se realizaron cada 10 días,  

 

Además se realizó una estimación del 

área foliar de cada planta (AF), a 25, 32 y 55 

(ddt) en 4 plantas por tratamiento, mediante 

mediciones de Longitud (L) y ancho máximo 

(W) de cada hoja (cm), considerados desde la 

punta de la lámina, hasta el punto de 

intersección laminar al peciolo y extremo (W) 

de los lóbulos más amplios de la lámina, con 

una regla milimétrica, el área de cada hoja se 

calculó mediante el procedimiento derivado por 

Robbins y Pharr (1987), comprobado por 

Blanco and Folegatti, (2005),con la fórmula 

AF= 0.89 LW20.58 (R2= 0.98) para pepino 

bajo invernadero. 

 

Tratamientos 

 

Los tratamientos  evaluados consistieron en 

vermicomposta mezclado con arena a diferentes 

porcentajes Tabla No. 2 

 

Tratamientos % 1 2 3 4 

Vermicomposta 25 30 35 40 

Arena 75 30 65 60 
 
Tabla 2 Porcentaje de vermicomposta y arena (VC:A) de 

los tratamientos estudiados 

 

Los datos fueron analizados mediante el 

análisis de varianza para el factor rendimiento y 

la prueba de medias de Tukey(P≤0,05) por 

medio de SAS 

 

 

Resultados y discusión 

 

Rendimiento  

 

Los resultados obtenidos con las mezclas de 

vermicomposta y arena concuerdan con lo 

establecido en la literatura al indicar que el 

vermicomposta favorece el desarrollo de los 

cultivos en invernadero cuando estos se utilizan 

como componentes de los sustratos (Moreno et 

al., 2005; Rodríguez et al., 2009).  

 

Los resultados indican que las diferentes 

relaciones de VC:A utilizadas en el 

experimento provocaron que las plantas de 

pepino mostraran diferencia significativa 

(P≤0,05, Tabla 3). El mayor vigor de las plantas 

representado por altura de planta, área foliar,  y 

rendimiento, fue en el sustrato con la relación 

de VC:A de 25:75, seguido por la relación 

30:70. Las plantas desarrolladas con mayor 

proporción de vermicomposta fue la menor el 

peso de fruto y rendimiento de frutos por 

planta. 

 

T A (m) AF (cm
2
)

 
R (g/planta)

-1 

25/75 2.37* 252.00
a 

2265.6
a
 

30/70 1.99
b
 196.35

ab 
1109.8

b
 

35/65 2.01
b
 149.71

bc 
910.0

bc
 

40/60 1.78
c
 136.84

c 
883.3

bc
 

* Diferente. Valores con letras iguales en cada columna y cada 

factor, son iguales de acuerdo con la prueba (Tukey, P ≤ 0.05).  

  
Tabla 3 Altura (A), área foliar (AF) y rendimiento(R) 

para los diferentes porcentajes de vermicomposta y arena 

 

Estos resultados son similares a los 

obtenidos en diversas investigaciones que 

señalan que la adición de pequeñas 

proporciones de vermicomposta en el medio  de 

crecimiento estimula el crecimiento de las 

plantas debido a la presencia de hormonas 

naturales como bioestimulador y reguladores de 

crecimiento y ácidos húmicos, generados por 

microorganismos capaces de producir auxinas, 

citoquininas y giberelinas durante el 

vermicompostaaje (Arancon et al., 2004; 

Azarmi et al., 2008; Mahmoud et al.,  

2009; Rodríguez et al., 2009).  

 

El número de frutos por planta es el más 

importante componente del rendimiento en el 

cultivo de pepino y es influenciado por la dosis 

de fertilización.  
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En el presente estudio el número de 

frutos obtenidos por el tratamiento VC:A de 

25:75 superaron a los obtenidos por Ortiz et al., 

(2009), quienes obtuvieron una producción de 

7.4 frutos por planta  de pepino en invernadero 

con alta densidad y soluciones nutritivas 

convencionales. 

 

Con lo que se demuestra lo conveniente 

de la utilización del vermicomposta como 

componente del sustrato, además de aumentar 

el rendimiento, disminuye los costos de 

fertilización, contribuyendo a la preservación 

del medio ambiente salud del productor y el 

consumidos.  En cambio dosis mayores de 

vermicomposta como componente del sustrato 

tiene un efecto negativo en el cultivo, debido a 

la salinidad del sustrato (Atiyeh et al., 2000ab; 

Flórez et al., 2008), lo que disminuye la 

absorción de agua y nutrimentos afectando el 

metabolismo de la planta (Maathuis, 2009; 

Antal et al., 2010). 

 

Calidad del fruto  

 

Los frutos de pepino fueron cosechados antes 

de alcanzar su madurez fisiológica (Staub et al., 

2009).En total se realizaron seis cortes, donde 

se evaluaron parámetros de calidad como 

diámetro polar, diámetro ecuatorial, número y 

el peso de los frutos. Estos parámetros de 

evaluación presentaron diferencia significativa 

(P≤0,05) entre los distintos niveles de 

vermicomposta utilizados (Tabla 4).  

 

T DP DE NF PF 

25/75 20.79*
 

4.56
ab 

9.00
a 

295.07
a 

30/70 20.77
a 

4.71
a 

3.70
b 

299.94
a 

35/65 19.97
a 

4.39
abc 

3.39
b 

267.55
a 

40/60 19.48
ab 

4.25
bc 

3.40
b 

230.61
ab 

Tratamiento (T), diámetro polar (DP), diámetro ecuatorial  
(DE), número de frutos (NF), peso del fruto (PF). * Diferente. 

Valores con letras iguales en cada columna y cada factor, son 

iguales de acuerdo con la prueba (Tukey, P ≤ 0.05).  

  
Tabla 4 Calidad del fruto en diferentes porcentajes de 

vermicomposta y arena. 

 

Los frutos obtenidos con el 25 y 30% de 

vermicomposta como componente del sustrato 

estuvieron dentro de los estándares de calidad 

en la categoría que fueron catalogados como 

Fancy para pepino tipo americano, no debiendo 

pasar de los 6.0 cm de diámetro y no menor de 

15 cm de longitud.  

 

Los niveles mayores de vermicomposta 

produjeron frutos fuera de esta norma (USDA, 

1997).   

 

La mejor calidad de la fruta puede 

atribuirse a un mejor crecimiento de la planta. 

La cantidad adicional de macro-micronutrientes 

disponibles en el sustrato presentaron valores 

adecuados al inicio del establecimiento, los 

análisis finales demostraron contenidos 

menores aprovechados por las planta.  Los 

resultados coinciden con Tringovska and 

Dintcheva, (2012), quienes señalan que la 

disponibilidad de nutrientes es afectado por alto 

pH y CE, lo cual podría explicar la diferencia 

observada en la respuesta de crecimiento en 

este experimentación durante el ciclo 

producción de pepino. 

 

Conclusiones 

 

La incorporación de vermicomposta en el 

sustrato produjo diferencia significativa en el 

crecimiento, rendimiento y calidad de los 

frutos. La mezcla de vermicomposta:arena 

25/75 seguido de 30/70 presentó la mayor 

altura de planta, área foliar, rendimiento, y 

calidad. En dosis mayores al 35% de 

vermicomposta desplegó efectos negativos en el 

cultivo. Esto puede ser a la salinidad y 

compactación provocada por la vermicomposta. 

 

En la agricultura orgánica destaca una 

producción estable, debido a mejoras graduales 

en la fertilidad del suelo (Azadi et al., 2011), 

como el aumento en la cantidad de materia 

orgánica, actividad microbiana y la 

disponibilidad de N y P (Seufert et al., 2012). A 

su vez, el sistema ambientalmente amigable, 

fortalece elementos sociales, culturales y 

ecológicos, que permiten al sistema una 

producción sustentable (Schipanski et al., 

2014). 
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Resumen 

 

En la comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco se cuenta con 

una gran cantidad de cobertizos dedicados a la ordeña de 

ganado bovino, para realizar esta funcion estos tienen 

ordeñadoras eléctricas, no obstante esto produce 

intrínsecamente un consumo excesivo  de energía eléctrica, 

que a su vez genera un costo monetario incosteable para los 

productores. El presente trabajo desarrolla una investigación 

que tiene como objetivo dar solución a esta problemática, 

esto mediante el uso de paneles solares, se genera una 

propuesta en la que se calcula se generarian 8.160 kWh/día 

lo cual que satisface las necesidades eléctricas de los 

cobertizos que a futuro se plantea expandir la cantidad de 

carga, el proyecto está calculado de modo que permita a 

largo plazo ampliar la capacidad instalada del sistema a 

zonas rurales de dificil acceso que no cuentan con el servicio 

de energía eléctrica por parte de CFE, además el estudio 

establece la propuesta como una solución altamente 

recomendable al ser una fuente de energía renovable a pesar 

de representar una inversión inicial considerable.  

  

Energía solar, Conversión fotovoltaica, Ordeñadora 

 

 

 

 

Abstract 

 

In the community of San Cristóbal Tepatlaxco there is a 

large number of sheds devoted to the milking of cattle, to 

perform this function they have electric milking machines, 

however this intrinsically produces an excessive 

consumption of electrical energy, which in turn generates a 

unaffordable monetary cost for producers. The present work 

develops a research that aims to solve this problem, this 

through the use of solar panels, a proposal is generated in 

which it is calculated would generate 8,160 kWh / day 

which meets the electrical needs of the sheds that In the 

future it is proposed to expand the amount of cargo, the 

project is calculated in such a way that in the long term it 

allows expanding the installed capacity of the system to 

rural areas of difficult access that do not have electric power 

service by CFE, in addition to the study It establishes the 

proposal as a highly recommendable solution since it is a 

source of renewable energy despite representing a 

considerable initial investment. 

 

Solar energy, Photovoltaic conversion, Milking machine 
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Introducción  

 

Sin lugar a duda ante el previsible final de los 

recursos energéticos fósiles, y la posibilidad de 

disminuir los graves efectos ambientales que 

producen, la sociedad fija sus esperanzas en las 

fuentes renovables de energía. Se mencionan, 

sin matizar, sus principales ventajas como la 

limpieza en el uso y su carácter de inagotables; 

no obstante, la realidad es que este discurso ya 

tiene muchos años y las fuentes renovables de 

energía aún no alcanzan la preponderancia 

largamente anunciada.  

 

Las energías renovables o alternativas 

son excelentes fuentes para conseguir un ahorro 

energético y tener la llave de un futuro 

energético más limpio, eficaz, seguro, 

autónomo y amigable con la naturaleza; ya que 

esto permite contribuir con la reducción de uno 

de los tantos problemas que hay en la tierra 

como lo es el calentamiento global. (D. Arenas 

Y H. Zapata 2011). 

 

Justificación                                                                                                                                                     

 

La electricidad debe ser generada, transportada, 

distribuida, medida y facturada, pero todo este 

proceso requiere de un sistema eléctrico que 

debe mantenerse al día, donde se incluye 

personal especializado y alta tecnología en 

materiales y equipos, tal como lo manifiesta la 

Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 

"Fomentar la seguridad, la eficiencia 

económica, productividad y sustentabilidad 

ambiental esenciales de la visión a largo plazo. 

 

Problema     

 

Se eligió trabajar en un proyecto enfocado en 

energía fotovoltaica debido a que en la 

comunidad de San Cristóbal Tepatlaxco existe 

una problemática en la alimentación eléctrica 

de cobertizos que cuentan con ordeñadoras 

eléctricas con un consumo excesivo de energía 

eléctrica, que a su vez genera un costo 

monetario no viable para el uso de las mismas.  

 

Los paneles solares se perfilan como la 

solución definitiva al problema de 

electrificación rural al ser una fuente de energía 

renovable con una inversión inicial 

considerable y viable para cumplir con el 

objetivo planteado.  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar sistema fotovoltaico aislado capaz de 

generar 8.160 kWh/día de energía eléctrica para 

la alimentación de cobertizos en el área de San 

Cristóbal Tepatlaxco 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar los tipos y cantidad de 

paneles solares necesarios para generar 

8.160 kWh/día requerida. 

- Realizar los diagramas eléctricos y la 

distribución de ramales de los paneles 

eléctricos. 

 

Marco Teórico  
 

Sin lugar a duda ante el previsible final de los 

recursos energéticos fósiles, y la posibilidad de 

disminuir los graves efectos ambientales que 

producen, la sociedad fija sus esperanzas en las 

fuentes renovables de energía, ver Figura 1. Se 

mencionan, sin matizar, sus principales ventajas 

como la limpieza en el uso y su carácter de 

inagotables; no obstante, la realidad es que este 

discurso ya tiene muchos años y las fuentes 

renovables de energía aún no alcanzan la 

preponderancia largamente anunciada.  

 

Las energías renovables o alternativas 

son excelentes fuentes para conseguir un ahorro 

energético y tener la llave de un futuro 

energético más limpio, eficaz, seguro, 

autónomo y amigable con la naturaleza; ya que 

esto permite contribuir con la reducción de uno 

de los tantos problemas que hay en la tierra 

como lo es el calentamiento global. (D. Arenas 

Y H. Zapata 2011).  

 

  
 
Figura 1 Clasificación general de las Fuentes renovables.  
Fuente: Casas V. M., Rodríguez A. A. (2012), Biblioteca 

de Electricidad y electrónica, Editorial Altamar S.A. 

España 
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Otra grave dificultad en torno a las 

energías renovables y alternativas se da al 

manejar un discurso en el que se incorporan 

todas ellas en un solo paquete; como si todas 

tuvieran las mismas características, ventajas o 

dificultades, o como si todas las tecnologías 

disponibles para su conversión tuviesen el 

mismo grado de desarrollo, incluyendo su grado 

de penetración comercial. Por ejemplo, hablar 

de promover el uso de la energía solar adquiere 

distintas dimensiones si se habla de colectores 

solares planos para calentamiento de agua con 

fines domésticos y recreativos, o energía 

térmica para procesos industriales, o bien 

energía eléctrica para sistemas aislados o 

conectados a la red. 

 

Todo esto hace que las energías 

renovables estén consideradas con gran interés, 

buscando un uso cada vez más eficaz y tratando 

de hacerlas cada día más competitivas con los 

sistemas convencionales. Los países 

desarrollados como USA, Alemania, España, 

Japón, Francia, Italia Dinamarca habiendo 

conseguido grandes avances en turbinas de alto 

rendimiento, utilizando nuevos materiales y 

diseños con grandes avances tecnológicos, 

mejorando ampliamente la eficiencia y 

disminuyendo los costos unitarios provocan que 

el costo unitario de producción actual del kWh 

sea la quinta parte de lo conseguido en 1980. 

Por esta razón es más atractivo para los 

inversionistas (González 2009).  

 

Metodología de Investigación 

 

Se tomarán muestras diarias para sacar una 

estadistica. 

 

Tipo de Investigación 

 

Para la solución de la problemática planteada 

hemos conseguido demostrar mediante 

comparaciones técnicas y de análisis de la 

muestra, que la tecnología empleada para este 

propósito es factible en términos técnicos y 

económicos. 

 

Resultados 

 

Máxima demanda de energía eléctrica 

ED = EC 

ED   Energía demandada (8.160 kWh/día)  

EC   Energía consumida por los usuarios (8.160 

kWh/día) 

 

 
Figura 2 Consumo de energía eléctrica en los cobertizo 

 
  Gdm (0) Gdm (  ,   )   Ep 
Mes [kWh/(m²·día)] [kWh/(m²·día)] PR [kWh/día] 

E 4.73 5.143 0.53 8.4 

F 5.5 5.981 0.53 9.76 

M 6.2 6.742 0.53 11.01 

A 6.21 6.753 0.53 11.02 

M 6.16 6.698 0.53 10.94 

J 5.64 6.133 0.53 10.01 

J 5.67 6.165 0.53 10.07 

A 4.95 5.383 0.53 8.79 

S 4.94 5.372 0.53 8.77 

O 4.79 5.209 0.53 8.5 

N 4.49 4.88 0.53 7.97 

D 4.49 4.882 0.53 7.97 

Anual 5.313 5.777 0.53 9.43 

 
Figura 3 Radiación disponible en la zona 

 

Cálculo y selección de módulos fotovoltaicos 
 

Se observa en forma general, que la región de 

San Martin Texmelucan cuenta con una zona, 

apropiada para la instalación de sistemas que 

requieran una alta incidencia de radiación solar. 

 

No.Panel = ET  HSP ∗ P.PANEL ∗ PR 

 

No. Panel= Número total de paneles requeridos  

 

ET= Consumo Total  

 

HSP= Horas pico sol (5hrs promedio)  

 

P. Panel = Potencia de salida por panel   

 

PR= Rendimiento energético 

 

No.Panel = 8660.00[Wh/día)] 5HRS DIA ∗ 

310W ∗ 0.53= 9.933 PANELES  

 

La corriente de cortocircuito de los 

paneles generadores es 8.87 A. Como tenemos 

5 ramas de paneles:  

 

Icc,CEM = 8.87 A · 5 = 44.35 A 

 

Por tanto, según el PCT del IDAE:  

 

Equipo 
Nº P. (W) 

Uso 

(h) 

Consumo 

(Wh) 

Autoconsumo del 

inversor 
1 2 11 22 

Autoconsumo del 

regulador 
1 1 24 24 

Ordeñadora 2 1119 3 6714 

Iluminación 3 100 3 900 

Consumos extra 1 500 1 500 



   12 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Marzo, 2018 Vol.4 No.10 9-13 

 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

RODRIGUEZ-GARCIA, Fernando, SANCHEZ-TIZAPANTZI, Pedro 

y AQUINO-DÍAZ, Erikssen. Calculo de un sistema fotovoltaico para 

cobertizos en la zona de San Cristobal Tepatlaxco, Puebla. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018. 

Ireg (60.00 A) > 1.25 · Icc,CEM = (55.44 A). 

 

Imax,car =Pmax,car Vbat 

 

Imax,car   Intensidad de corriente máxima de la 

carga de consumo (15.03 A)  

 

Pmax,car =  Potencia máxima de consumo 

(360.83 W)  

 

Vbat= Voltaje de acumulación de las baterías 

(24.00 V). 

 

Ireg (60.00 A) > 1.25 · Imax,car = (18.79 A). 

 

Selección de inversor 

 

La potencia del inversor será como mínimo el 

80% de la potencia pico real del generador 

fotovoltaico.  

 

Potencia minima del inversor = Potencia 

de cargas (watts) ∗ 1,25 = 1722 ∗ 1.25  

 

Potencia mínima del inversor: 2.152kW  

 

Potencia del inversor: 2.50 kW. 

 

Calculo de banco de baterías 

 

El consumo diario medio de las cargas (LD) en 

Ah se obtendrá mediante la siguiente expresión: 

 

LD =ED Vnom 

 

LD=Consumo medio diario de las cargas 

(360.83 Ah/día)  

 

ED=Energía demandada (8660.00 Wh/día)  

 

Vnom=Tensión nominal de acumulación de las 

baterías (24.00 V). 

 

LD =8660/24= 360.83Ah/dia 

 

Considerando el rendimiento energético 

del inversor seleccionado (90 %), el 

rendimiento energético del conjunto regulador 

+ acumulador (70 %) y un PDmax = 0.80, se 

obtiene el valor de la carga mínima: 

 

Cmin =A ∗ LD PDmax ∗ ηinv ∗ ηrb 

 

Cmin   Capacidad nominal mínima de las 

baterías (C20min = 1431.88 Ah)   

 

A =Autonomía del sistema de baterías (2.00 

días)   

 

LD= Consumo medio diario de las cargas 

(360.83 Ah/día)   

 

PDmax=Porcentaje de descarga máximo (0.80)   

 

η in=Rendimiento del inversor (0.90)   

 

η rb=Rendimiento del conjunto regulador-

acumulador (0.70) 

 

Para asegurar una adecuada recarga de 

las baterías, la capacidad nominal del 

acumulador en Ah no será superior a 25 veces 

la intensidad de cortocircuito en condiciones 

estándar de medida CEM del generador 

fotovoltaico. Esto es: 

 

Cmax Icc,CEM< 25 

 

Cmax   Capacidad nominal máxima de las 

baterías (C20max = 1108.75 Ah)  

 

Icc, CEM   Intensidad de la corriente de 

cortocircuito extraída de los generadores y 

medida en condiciones estándar de medida. 

(44.35 A). 

 

Por tanto, si tenemos 5 ramas de paneles 

y la intensidad de cortocircuito en condiciones 

estándar de medida CEM es de 8.87 A en los 

paneles:  

 

Icc,CEM = 8.87 A · 5 = 44.35 A  

 

C20max = 25 · 44.35 A = 1108.75 Ah  

   

Como norma general, la autonomía 

mínima de sistemas con acumulador será de dos 

días.  

 

A (2.00 días). 

 

Para asegurar que los acumuladores se 

cargan correctamente, la tensión de 

funcionamiento nominal de los paneles deberá 

ser superior al voltaje de acumulación de las 

baterías, si bien estos valores deben ser 

cercanos entre sí, lo que se consigue 

disponiendo un número de paneles en serie en 

cada rama adecuado, con lo que es posible 

satisfacer el resto de comprobaciones. 

 

Vmpp · Número de paneles en serie (75.80 V) 
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> Vnom (24.00 V)  

 

La capacidad nominal de descarga de las 

baterías, obtenida como resultado de multiplicar 

la capacidad de descarga de cada acumulador 

por el número total de acumuladores, deberá 

situarse entre los valores mínimo y máximo 

anteriormente calculados.  

 

C20min (1431.88 Ah) < C20 (1500.00 

Ah) < C20max (1108.75 Ah) 

 

Esquema unifilar de la línea de baja 

tensión. 

 

 
   

Conclusiones 

 

El sistema solar fotovoltaico de este proyecto al 

ser aislado no necesita de suministro de energía 

eléctrica por parte de CFE lo cual es favorable 

para resolver el problema presentado en donde 

los suministros de CFE eléctrico no llegan a 

lugares apartados y no urbanizados  

  

Los sistemas fotovoltaicos aislados tienen 

una gran desventaja y es el alto costo de las 

bacterias que son necesarias para almacenar la 

energía generada. 
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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo fue involucrar estudiantes 

y maestros en un proyecto de sustentabilidad, con la 

intención de desarrollar habilidades de investigación y al 

mismo tiempo impulsar la cultura del reciclaje en la 

comunidad del Instituto. La primera etapa consistió en el 

diseño y aplicación de una encuesta para determinar los 

diferentes tipos de plástico que se desechan en la 

comunidad del ITCH II. Posteriormente se determinó el 

tamaño de muestra para cada tipo de plástico y se 

recolectaron las muestras correspondientes. Se tomaron 

muestras de distintas marcas de refresco, aguas 

embotelladas, leche y bolsas de plástico de diferentes 

supermercados. De los resultados obtenidos se observa 
que la mayor generación corresponde a bolsas de 

polietileno de alta densidad PEAD, seguido de los 

envases de tereftalato de polietileno PET. Los estudiantes 

involucrados en el estudio llevaron a cabo todo el 

proceso del método científico, a la vez que toman 

conciencia sobre la importancia del reciclaje. 

Adicionalmente, los datos obtenidos, son útiles para 

futuros proyectos, que tengan como objetivo el cuidado 

del medio ambiente, a través de la disminución del 

volumen de los residuos plásticos, y al mismo tiempo 

proporcionen una base para determinar la factibilidad 

económica del proceso de reciclaje.. 

 

PEAD, PET, Sustentable, Reciclaje 

 

 

Abstract 

 
The objective of this work was to involve a good number 

of students and teachers in a project of sustainability, 

with the intention to develop student’s research skills and 

at the same time to promote the culture of the recycling 

in the community of the Institute. The first stage 

consisted in the design and application of a survey to 

determine the different types of plastic that are discarded 

in the community of ITCH II. The sample size was then 

determined for each type of plastic and the corresponding 

samples were collected. Samples were taken from 

different brands of soda, bottled water, milk, as well as 

plastic bags from different supermarkets. The results 

obtained shows that the greatest generation corresponds 
to plastic bags from HDPE plastic bags, followed by 

polyethylene terephthalate PET plastic containers. The 

students involved in the study carried out the whole 

process of the scientific method, while becoming aware 

of the importance of recycling. Additionally, the data 

obtained are useful for future projects, which aim to take 

care of the environment, through the reduction of the 

volume of plastic waste, and at the same time provide a 

basis for determining the feasibility of the recycling 

process. 

 

PEAD, PET, Sustainable, Recycling 
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Introducción  

 

A nivel mundial, se calcula que 25 millones de 

toneladas de plásticos se acumulan en el 

ambiente cada año y pueden permanecer 

inalterables por un periodo de entre 100 y 500 

años. Esto se debe a que su degradación es muy 

lenta y consiste principalmente en su 

fragmentación en partículas más pequeñas, 

mismas que se distribuyen en los mares (en 

estos se han encontrado entre 3 a 30 kg/km
2
), 

ríos, sedimentos y suelos, entre otros. Es común 

observar paisajes en caminos, áreas naturales 

protegidas, carreteras, y lagos con plásticos 

tirados como parte de lo mismo. (Ortíz, 2013) 

 

Es importante reducir los residuos 

sólidos urbanos, pero sobre todo es vital si la 

sociedad incorpora a su rutina diaria el separado 

de residuos y se efectúa un tratamiento 

diferenciado en la recolección y posterior 

separación.  

 

Gran parte del problema se reduce, 

sobre todo si nos referimos al concepto de 

envases con criterio ambiental. Además de 

lograr el compromiso por parte de las empresas 

a utilizar envases con materiales 

biodegradables, esta observación es posible si 

hay compromiso entre las petroquímicas y las 

empresas, así como también si se educa al 

público en la elección de este tipo de envases 

que reducen, de manera importante, las 

materias primas utilizadas. Lo ideal sería no 

producir residuos en lugar de pensar qué hacer 

con ellos. 

 

El objetivo general es buscar 

información para determinar los diferentes tipos 

de plástico que se desechan y que pueden ser 

recolectados en los distintos hogares de la 

comunidad conformada por alumnos y personal 

del Instituto Tecnológico de Chihuahua II. 

 

El valor agregado que se pretende lograr 

con el presente trabajo es contribuir en la 

formación de una cultura de cuidado del medio 

ambiente entre la comunidad tecnológica, 

enfocada en el reuso y reciclaje del material 

plástico, proveniente del desecho de envases de 

dicho material. 

 

 El proyecto consistió de una primera 

etapa en la que se inició con una amplia 

investigación documental sobre el tema. 

 

Posteriormente se diseño y aplicó una 

encuesta para determinar los diferentes tipos de 

plástico que se desechan en la comunidad del 

ITCH II y asi mismo se determinó el tamaño de 

muestra para cada tipo de plástico y se 

recolectaron las muestras correspondientes. Se 

tomaron muestras de distintas marcas de 

refresco, aguas embotelladas y leche utilizados 

en los hogares, así como bolsas de plástico de 

diferentes supermercados. 

 

A continuación, se presenta el marco 

teórico en el cual se basa el estudio seguido de 

la metodología empleada, de la cual se 

obtuvieron datos estadísticos que 

posteriormente fueron analizados llegando a 

resultados importantes que contribuirán a 

trabajos posteriores. 

 

Marco Teórico 

 

La primera sustancia que se puede denominar 

como plástico fue producida en el año 1860, 

pero no fue hasta principios del siglo XX sobre 

todo a partir de la segunda década cuando se 

entendería su composición y propiedades y con 

ello, su aplicación a diversos usos e industrias. 

(Esther, La Clasificación de los Plásticos, 

2018). Esto dio lugar a la producción de 

distintas variedades de plásticos que atendían a 

diferentes estructuras (monómeros) y procesos 

de fabricación, entendiéndose la palabra 

“plástico” como un nombre genérico que 

agrupa a un gran número de materiales 

distintos. 

 

Uno de los motivos por los cuales 

aumentó el volumen de la basura urbana 

considerablemente, fue que los envases de 

plástico son ligeros, transparentes, resistentes, 

herméticos, no tóxicos, y no alteran las 

propiedades del contenido y sobre todo por su 

bajo costo de fabricación, con lo cual se 

empezó a generalizar su uso a partir de la 

década de los ochenta como envases 

desechables, en sustitución de los envases de 

vidrio retornables siendo esto un signo de 

alarma. (Ruggeri, 2013) 

 

Los plásticos son materiales que 

permiten infinidad de usos y aplicaciones. Es 

difícil encontrar una industria que no utilice 

este material en sus productos, en construcción, 

agricultura, medicina, informática, automotriz, 

alimentación, etc. 
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Con el fin de favorecer el conocimiento 

de los distintos materiales plásticos, 

especialmente en el momento de su 

clasificación, la Sociedad de Industrias 

Plásticas de los Estados Unidos (SPI) ha 

difundido un código de identificación de uso 

corriente a nivel internacional. 

 

El sistema identifica solamente a seis 

materiales plásticos, los cuales son los más 

difundidos y con ellos se fabrican casi todos los 

productos que el público conoce.  

 

La tabla 1 muestra la clasificación de los 

diferentes tipos de plástico y algunos de sus 

usos. (Ecológico, 2001) 

 

Código Abreviación 
Nombre del 

Polímero 
Usos 

  1 
PETE o 

PET 

Tereftalato 

de 

polietileno 

 

Botellas para: 

bebida no 

alcohólica, de 

agua, de aceite, 

etc. 

  2 
PEAD o         

HDPE 

Polietileno 

de alta 

Densidad 

Botellas para: 
Detergente, 

leche, bolsas de 

supermercado, 

etc.  

  3 PVC 
Cloruro de 
Polivinilo 

Tubos, adornos 

para exteriores, 

láminas 
protectoras para 

pared, etc. 

  4 
LDPE o 

PEBD 

Polietileno 

de baja 

Densidad 

Manteles, 

envases de 

crema, Bolsas 

para botes de 
basura, etc. 

  5 PP 
Polipropile

no 

Tapas para 

botellas, popotes, 

cubiertos, etc. 

  6 PS Poliestireno 

Vasos, platos 

desechables, 

envases yogurt, 

etc. 

  7 Otros o 0 Otros 

Teléfonos, 

artículos 

médicos, 

juguetes, etc. 

 
Tabla 1 Clasificación de los Plásticos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las bolsas de plástico están hechas de 

polímeros o resinas de polímero, las cuales 

requieren petróleo o gas natural para fabricarse. 

Las más desechadas son las bolsas de plástico 

de los grandes supermercados, las cuales están 

fabricadas con polietileno de alta y baja 

densidad (Wiltz, 2018) 

 

Las bolsas plásticas de polietileno de 

alta densidad (HDPE) son las bolsas más 

delgadas, en espesores de 20 micras o más y en 

la mayoría de los casos son aptas para el 

reciclado. Su uso más común es en los 

supermercados para transportar los productos 

que se compran.  

 

Éstas son las bolsas llamadas tipo 

camiseta y a pesar de ser muy delgadas son 

resistentes y económicas. (Esther, 2018), 

(Bolsec, 2018) 

 

Las bolsas plásticas de polietileno de 

baja densidad (LDPE) son bolsas más gruesas y 

normalmente no son aptas para el reciclado.  

 

Son flexibles, de apariencia brillosa y 

son utilizadas como bolsas de comercios y 

boutiques. Pueden fabricarse en espesores más 

gruesos (desde las 70 micras en delante) para 

soportar más peso y tener mayor resistencia a 

los objetos de orillas filosas.  (Bolsec, 2018), 

(Esther, 2018) 

 

La contaminación producida por el uso 

de bolsas de plástico surgió en los años 70, por 

el auge en las grandes tiendas comerciales y 

supermercados que empezaron a distribuirlas de 

manera gratuita a sus clientes para difundir su 

marca comercial y captar una mayor parte del 

mercado, esta estrategia fue replicada en la gran 

mayoría de los negocios a nivel mundial 

(Acosta, 2017).   

 

Millones de clientes reemplazaron las 

bolsas tradicionales de tela y otros materiales 

duraderos y resistentes por los plásticos, sin 

reparar en los daños provocados al medio 

ambiente. En México se utilizan diariamente 20 

millones de bolsas de plástico, el problema es 

que cada una tarda entre 400 y mil años en 

degradarse, según el tamaño y peso (Acosta, 

2017) 

 

Según Acosta (2017), de 7 mil 300 

millones de bolsas de plástico utilizadas 

anualmente en el país, menos del 1% se reciclan 

y el resto termina en las calles, baldíos, ríos, 

lagunas, presas, playas o rellenos sanitarios. 

 

Se sabe que la acumulación de grandes 

cantidades de bolsas de plástico bloquea los 

sistemas locales de drenaje, especialmente en 

los países en desarrollo.  
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Un ejemplo claro fue, las inundaciones 

en Bangladesh hace 20 años (Chenina, 2018) se 

atribuyeron en parte a los bloqueos en los 

sistemas de drenaje de las bolsas de plástico. 

Las bolsas de plástico también plantean riesgos 

para la salud de las poblaciones humanas a lo 

largo de los años, a medida que se filtran 

toxinas en los suministros de agua.  

 

Cuando son incineradas provocan 

emanaciones de gases tóxicos al estar 

elaboradas con polietileno, polipropileno y 

polímeros. 

 

El impacto ambiental causado por este 

tipo de basura no es solo en la tierra. Las bolsas 

de plástico han contribuido en gran medida a 

una gran cantidad de desechos encontrados en 

el Océano Pacífico Norte. Esto se conoce como 

el Gran Parche de Basura del Pacífico.  

 

Se estima que es el doble del tamaño de 

Hawai, e incluso podría ser tan grande como la 

totalidad de los Estados Unidos continentales. 

El Wild Studies Institute (Chenina, 2018) 

informó que, como todos los desagües van al 

océano, el 80% de esta basura en el océano 

proviene de la tierra. 

 

Se estima que tiramos unos 8 millones 

de toneladas de plástico cada año a los océanos. 

(Atanes, 2016). 

 

La mayoría de la vida silvestre en la 

Tierra se encuentra en nuestros mares y 

océanos, significando que hay cientos de 

animales y aves que corren el riesgo de sufrir 

lesiones y morir al ingerir o enredarse en bolsas 

de plástico. Las bolsas de plástico flotantes 

pueden confundirse con medusas de animales 

marinos que las consumen.  

 

Una de las especies que está en riesgo 

por la contaminación con bolsas, son las 

tortugas marinas, debido a la ingestión de 

grandes cantidades de plásticos. Los fragmentos 

de plástico se infectan en el estómago porque el 

plástico no se puede digerir correctamente. 

 

Midway Atoll en el Océano Pacífico 

Norte es el hogar de la colonia de albatros más 

grande de la Tierra. Estas aves vuelan en estas 

islas muy aisladas, y se alimentan en el mar, a 

menudo a cientos de millas de distancia, para 

buscar comida para la descendencia. 

 

Desafortunadamente, miles de estas 

preciosas aves han sido encontradas muertas en 

Midway porque habían ingerido grandes 

cantidades de bolsas de plástico (Chenina, 

2018)). Se estima que cuatro toneladas de 

plástico se acumulan aquí diariamente. 

 

El problema de las bolsas de plástico, de 

las que apenas se recicla un 10%        

(ECOGESTOS, 2018), es que resultan 

altamente contaminantes desde el mismo 

momento en el que comienza su producción 

hasta que finaliza su vida útil. En la elaboración 

de cada bolsa de plástico intervienen diversos 

agentes contaminantes como petróleo que, 

además, requieren una gran cantidad de energía 

para licuar y solidificar lo que posteriormente 

conocemos como polietileno. 

 

“Bajo este contexto es necesario realizar 

estudios de impacto ambiental, enfocados a 

conocer, reducir y eliminar el daño a la flora y 

la fauna por el desecho de bolsas de plástico, 

así como implementar políticas y programas 

para el uso responsable y tratamiento que se les 

debe dar a las bolsas de plástico”, refirió 

Antonio Nerio Maltos. (Acosta, 2017) 

 

Otra problemática se presenta con la 

utilización de botellas de plástico. Cada año se 

fabrican y se desechan miles de millones en 

todo el mundo, con un enorme costo para el 

medio ambiente. 

 

Gran cantidad de imágenes y videos de 

animales acuáticos dañados por diferentes tipos 

de objetos de plástico son cada vez más 

frecuentes en distintos sitios de internet y redes 

sociales.  

 

México es el segundo consumidor de 

botellas de plástico para refrescos en el mundo 

y el primero para botellas de agua, originando 

aproximadamente 90 millones de envases 

(Celis, 2018), los cuales terminan en la calle, 

terrenos baldíos, campo, bosques, ríos, lagos y 

finalmente el mar. 

 

Se han dado diferentes datos sobre el 

tiempo que tarda una botella de plástico en 

degradarse, pero de cualquier manera es un 

tiempo muy superior a la esperanza de vida de 

cualquier ser humano, ninguno de nosotros 

alcanzaríamos a ver la degradación de los 

plásticos que hemos utilizado en nuestra vida. 
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Otro punto importante que considerar es 

que cerca del 90 por ciento del costo de una 

botella de agua corresponde al envase (Atanes, 

2016) y que para fabricar mil millones de 

botella de plástico hacen falta cerca de 100 

millones de litros de petróleo (Palou, 2017) 

Desde cualquier punto de vista, la utilización de 

botellas de plástico se ha convertido en un 

grave problema a nivel mundial. 

 

Se han buscado distintas soluciones que 

van desde el reciclaje de las botellas de PET 

para la fabricación de nuevas botellas (PetStar, 

2018), hasta su utilización para la elaboración 

de cortinas, ingeniosas lámparas, macetas, 

lapiceras, árboles de Navidad, canastas, 

floreros, alhajeros (DesignRulz, 2012), 

esculturas y distintas obras de arte (Richterová). 

Sin embargo, el 80 por ciento de las botellas no 

se reciclan y millones de ellas van a dar a la 

basura cada año (Palou, 2017).  Esta es parte de 

la problemática a la cual estamos obligados a 

encontrar solución. 

 

Metodología 

 

Se seleccionó un enfoque cuantitativo en donde 

se formularon preguntas de investigación, 

llevando a cabo una medición estandarizada y 

numérica. Posteriormente se utilizó el análisis 

estadístico por medio del cual se pueden 

generalizar los resultados de los estudios 

mediante muestras representativas.  

 

Después de una detallada consulta 

literaria, se determinó realizar un estudio con 

un alcance descriptivo mismo que se llevó a 

cabo con la participación de alumnos inscritos 

en las materias de Estadística y Desarrollo 

Sustentable del semestre Enero-junio 2018. Se 

inició definiendo la unidad de 

muestreo/análisis. Se determinó que fueran 

muestras probabilísticas y una vez definida se 

procedió a delimitar la población que va a ser 

estudiada y sobre la cual se pretende generalizar 

los resultados. (A Urresti & Marcellesi, 2012) 

 

El primer paso fue buscar información 

sobre el número de alumnos inscritos en ese 

semestre y el total del personal tanto docente 

como administrativo que labora en el Instituto 

Tecnológico de Chihuahua II para verificar el 

tamaño de la población involucrada en el 

estudio y con ello poder calcular el tamaño de 

la muestra a la cual se le aplicaría una encuesta. 

 

En el semestre enero-junio 2018 el 

Instituto tecnológico de Chihuahua II contó con 

un total de alumnos inscritos y personal docente 

y administrativo de 3548 personas.  

 

El tamaño de la muestra calculado 

considerando una población finita con un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error .06, 

fue de 249 personas. 

 

Para la recolección de los datos se 

diseñó un instrumento de medición que fuera 

confiable y con validez, seleccionando un 

cuestionario con preguntas cerradas. 

 

El cuestionario incluía preguntas sobre 

los distintos tipos de plástico más utilizados y la 

frecuencia de consumo de dichos plásticos. El 

cuestionario fue aplicado a la muestra 

anteriormente determinada, utilizando un 

muestreo por conveniencia. 

 

Se encontró en el primer análisis 

realizado, en la muestra de 249 personas, que 

las bolsas de plástico (PEAD) utilizadas para 

transportar alimentos constituyen la mayor 

cantidad de plástico desechado, seguido de los 

envases de agua de 1 lt y refresco de 2 lt (PET) 

y posteriormente los envases de leche (PEAD) 

para el consumo familiar. La cantidad y la 

frecuencia de residuos generados como 

resultado de la encuesta se muestran en la tabla 

2. 

 

Descripción 
Tipo de 

Plástico 

Descarte 

semanal 

Bolsa 

supermercado 
PEAD 4.74 

Envase de Leche 

2lt 
PEAD 2.02 

Tapas Bot. Agua 

1lt 
PP 3.19 

Botella de Agua 

de 1lt 
PET 3.19 

Tapas Bot. 

Refresco 2lt 
PP  2.8 

Botella de 

Refresco de 2lt 
PET 2.8 

 
Tabla 2 Promedio de piezas descartadas semanalmente 

por familia de la Comunidad Tecnológica del ITCH II 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los resultados del análisis, se 

inició con un arduo proceso por parte de los 

alumnos y maestros involucrados en el proyecto 

para recolectar muestras que fueran 

representativas para los diferentes tipos de 

plástico. 
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Se consideró tomar muestras de bolsas 

de plástico de los 4 supermercados más 

importantes de la ciudad. Para el muestreo de 

las botellas de refresco se contempló la marca 

de mayor demanda en el tamaño de 2lt por ser 

la de consumo más frecuente por familia. De 

igual manera las muestras de botellas de agua 

fueron tomadas en base al tamaño y la marca 

más popular, por último, para los envases de 

leche se tomó en cuenta la marca y el tamaño 

de mayor demanda. 

 

Se estableció la muestra de tamaño 30 

de cada uno de los diferentes tipos de plástico 

considerados, para un muestreo preliminar. 

  

Después de obtener las muestras 

representativas, se continuó con el estudio en el 

laboratorio de química del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua II, realizando el 

pesaje de cada una de las muestras en una 

báscula analítica, determinando el peso de las 

mismas. 

 

Al término de este proceso se inició con 

un análisis estadístico para determinar el peso 

promedio, la varianza y la desviación estándar 

de cada uno de los diferentes tipos de plástico 

que se recolectaron, con la finalidad de 

determinar el tamaño de las muestras. 

 

Tomando un nivel de confianza del 95% 

y de acuerdo al peso promedio de las muestras 

consideradas, se estableció un error 

proporcional a dicho peso. Para calcular el 

tamaño de la muestra de las bolsas de plástico 

se determinó un error de 0.05, considerando el 

mismo error para las botellas de agua de 1lt. 

 

Por otra parte, para el cálculo del 

tamaño de la muestra de las botellas de leche de 

2lt y de refresco de 2lt, se fijó un error del 0.5 

considerando que los pesos de las botellas de 

leche y de refresco de 2lt son muy superiores a 

los encontrados en las bolsas de plástico y 

botellas de 1lt. Se consideró para las tapas de 

botellas de agua 1lt y tapas de botellas de 

refresco de dos litros, un error de .0075 ya que 

los pesos promedio de las muestras tienen un 

peso muy por debajo de los otros tipos de 

muestras. 

 

La fórmula utilizada para calcular el 

tamaño de cada muestra es la siguiente: 

 

n (
   ⁄    

 
)
 
        (1) 

Los tamaños mínimos de muestra que 

resultaron de los cálculos y el tamaño real 

utilizado para este estudio se describen en la 

tabla 3. 

 

Plásticos 

provenientes de: 

Tamaño de la 

muestra 

calculada 

Tamaño real de 

la muestra 

analizada 

Bolsas plástico 

de supermercado 
204.80 247 

Botellas refresco 

2lt 
32.206 64 

Tapas y aros 

botellas de 

refresco 2lt 

43.94 67 

Botella agua 1lt 22.70 37 

Tapas agua 1lt 13.61 30 

Botellas, tapas y 

aros leche 
23.84 100 

 
Tabla 3 Tamaño mínimo de muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

El análisis estadístico de los muestreos 

realizados para cada uno de los diferentes 

desechos plásticos se muestra en la tabla 4. 

 

Plásticos 

provenientes de: 

Tipo de 

plástico 

Tamaño 

de la 

muestra  

Media Varianza  
Desviación 

estándar 

Bolsas plástico 

supermercado 
 PEAD 247 4.977787 0.163463 0.4043055 

Botellas 

refresco 2lt 
 PET 64 41.20604 3.580966 1.8923440 

Tapas y aros 

botellas de 

refresco 2lt 

 PP 67 2.497339 0.046484 0.215602 

Botella agua 

1lt 
 PET 37 20.5288 0.013766 0.117328 

Tapas agua 1lt  PP 30 1.343247 0.000193 0.013884 

Botellas, tapas 

y aros leche 
 PEAD 100 49.3390 6.5495163 2.5592022 

 
Tabla 4 Análisis Estadístico de los muestreos obtenidos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las gráficas correspondientes a cada 

uno de los desechos plásticos mencionados en 

la tabla anterior se muestran a continuación: 

 

En el gráfico 1, se presentan los 

resultados obtenidos del pesaje de la muestra de 

Bolsas de plástico de Supermercado. 

 

La tabla 5 contiene el análisis estadístico 

de los datos de la muestra de bolsas de plástico 

de supermercado. 

 



   20 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Marzo, 2018 Vol.4 No.10 14-26 

 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

GALLEGOS-OROZCO, Carmen Angelina, ORTEGA-CHÁVEZ, 

Laura Antonia, AGUIRRE-GRANADOS, Mónica Patricia y 

GALLEGOS-OROZCO, Verónica. Proyecto sustentable del desecho de 

envases de plástico en hogares de la comunidad del ITCH II. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018. 

 
 
Gráfico 1 Resultados de la muestra de Bolsas de 

Supermercado  

Fuente: Elaboración propia 

 
Bolsa de Supermercado 

Media 4.977787045 

Error típico 0.025725347 

Mediana 5.017 

Moda 4.848 

Desviación estándar 0.404305566 

Varianza de la 

muestra 
0.163462991 

Curtosis 1.115018694 

Coeficiente de 

asimetría 
-0.67285441 

Rango 2.5407 

Mínimo 3.455 

Máximo 5.9957 

Suma 1229.5134 

Cuenta 247 

 
Tabla 5 Análisis Estadístico de Resultados de la muestra 

de Bolsas de Supermercado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la tabla 5 podemos observar que el 

peso promedio de las muestras de bolsas de los 

distintos supermercados fue de 4.9778 g, con 

una desviación estándar de 0.4043, con un 

sesgo observado hacia la derecha de -0,673. 

 

En el gráfico 2, se presentan los 

resultados obtenidos del pesaje de la muestra de 

Botellas de Refresco de 2 lt.   

 

La tabla 6 contiene el análisis estadístico 

de los datos de la muestra de botellas de 

refresco de 2lt. 

 

 
 
Gráfico 2 Resultados de la muestra de Botellas de 

Refresco de 2 lt  

Fuente: Elaboración propia 

 
Botellas de Refresco 2lt 

Media 41.20603594 

Error típico 0.236543005 

Mediana 42.326 

Moda 42.337 

Desviación estándar 1.892344038 

Varianza de la muestra 3.580965959 

Curtosis -1.372440761 

Coeficiente de asimetría -0.439400652 

Rango 6.587 

Mínimo 38.384 

Máximo 44.971 

Suma 2637.1863 

Cuenta 64 

 
Tabla 6 Resultados de las muestras de Botellas de 

Refresco de 2 lt 

Fuente: Elaboración propia 

 

El peso promedio de las botellas de 

refresco de 2 lt fue de 41.2060 g, con una 

desviación estándar de 1.8923, encontrándose 

un comportamiento muy disperso y atípico en 

los datos. 
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En el gráfico 3, se presentan los 

resultados obtenidos del pesaje de la muestra de 

Tapas y aros de Botellas de Refresco de 2 lt. 

 

La tabla 7 contiene el análisis estadístico 

de los datos de la muestra de tapas y aros de 

botellas de refresco de 2 lt. 

 

 
 
Gráfico 3 Resultados de la muestra tapas y aros de 

Botellas de Refresco de 2 lt 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tapas y Aros Refresco 2lt 

Media 2.497339 

Error típico 0.02634 

Mediana 2.55 

Moda 2.553 

Desviación estándar 0.215602 

Varianza de la muestra 0.046484 

Curtosis 8.317969 

Coeficiente de asimetría -2.46437 

Rango 1.3807 

Mínimo 1.435 

Máximo 2.8157 

Suma 167.3217 

Cuenta 67 

Nivel de Confianza 

(95.0%) 0.052589 

 
Tabla 7 Resultados de las muestras tapas y aros de 

Botellas de Refresco de 2 lt.  

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 7 muestra el resultado del peso 

promedio de 2.4973 g, con una desviación 

estándar de .2156 y mostrando un sesgo a la 

derecha. 

 

En el gráfico 4, se presentan los 

resultados obtenidos del pesaje de las muestras 

de Botellas de Agua de 1 lt. 

 

 

La tabla 8 contiene el análisis estadístico 

de los datos de la muestra anterior. 

 

 
 
Gráfico 4 Resultados de la muestra de Botellas de Agua 

de 1 lt  
Fuente: Elaboración propia 

 
Botellas 1lt 

Media 20.5288027 

Error típico 0.019288559 

Mediana 20.5206 

Moda 20.4763 

Desviación estándar 0.117327724 

Varianza de la muestra 0.013765795 

Curtosis 8.500617428 

Coeficiente de asimetría 2.368756703 

Rango 0.6785 

Mínimo 20.321 

Máximo 20.9995 

Suma 759.5657 

  

Cuenta 37 

 
Tabla 8 Resultados de las muestras de Botellas de Agua 

de 1 lt  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la muestra de botellas de agua de 

1lt la media encontrada fue de 20.5288 g, 

presentando una desviación estándar de 0.1173 

y mostrando un sesgo hacia la izquierda 

 

En el gráfico 5, se presentan los 

resultados obtenidos del pesaje de la muestra de 

Tapas de Botellas de Agua de 1 lt. 

 

La tabla 9 contiene el análisis estadístico 

de los datos de la muestra de Tapas de Botellas 

de Agua de 1 lt. 
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Gráfico 5 Resultados de la muestra de las tapas de 

Botellas de Agua de 1 lt  

Fuente: Elaboración  propia 

 
Tapas Botellas agua 1lt   

Media 1.343247 

Error Típico 0.002535 

Mediana 1.34335 

Moda 1.3518 

Desviación estándar 0.013884 

Varianza de la muestra 0.000193 

Curtosis 0.849346 

Coeficiente de asimetría 0.526308 

Rango 0.0664 

Mínimo 1.3157 

Máximo 1.3821 

Suma 40.2974 

Cuenta 30 

 
Tabla 9 Resultados de las muestras de Tapas de Botellas 

de Agua de 1 lt  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la gráfica 5, los 

resultados de la muestra de las tapas de botellas 

de agua presentan un comportamiento muy 

simétrico, con una media de 1.3432 g y una 

desviación estándar de 0.0139. 

 

En el gráfico 6, se presentan los 

resultados obtenidos del pesaje de las muestras 

de envases, tapas y aros de leche de 2 litros. 

 

La tabla X contiene el análisis 

estadístico de los datos de la muestra de 

envases, tapas y aros de leche. 

 
Gráfico 6 Resultados de la muestra de las Botellas, tapas 

y aros de leche de 2lt  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tapas, Aros y Botellas de Leche 

Media 49.339022 

Error Típico 0.255920229 

Mediana 49.169 

Moda N/A 

Desviación estándar 2.559202294 

Varianza de la muestra 6.549516384 

Curtosis -0.51438128 

Coeficiente de 
asimetría -0.06466842 

Rango 11.1175 

Mínimo 43.678 

Máximo 54.7955 

Suma 4933.9022 

Cuenta 100 

 
Tabla 10 Resultados de las muestras de las botellas, Tapa 

y aros de leche de 2 lt  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso la media resultante fue de 

49.3390 g, con una desviación estándar de 

2.5592, observándose una dispersión grande de 

los datos, pero conservando simetría. 
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Discusión y Conclusiones 

 

En base al análisis estadístico realizado de las 

distintas muestras consideradas se obtuvieron lo 

pesos totales de los distintos plásticos 

desechados por la comunidad tecnológica, 

utilizando como base el desecho anual. 

 
Concepto Tipo de Plást. Kg/año 

Bolsas de 

Supermercado  
PEAD 4353.13 

Envases de 

refresco de 2lt 
PET 21,286.58 

Tapas y aros 

refresco de 2lt 
PP 1290.1 

Envases de 

agua de 1lt 
PET 12,082.01 

Tapas de 

botellas de 
agua de 1lt 

PP 790.56 

Envases, tapas 

y aros de leche 

de 2lt 

PEAD 18,387.75 

 
Tabla 11 Resultados de los pesos totales de los distintos 

tipos de plástico desechados por la comunidad del ITCH 

II  

Fuente: Elaboración propia 

 
Tipo Plástico Peso anual en kg 

PEAD 22,740.83 

PP 2,080.66 

PET 33,368.59 

 
Tabla 12 Peso anual de los tres tipos de plásticos 

desechados por la comunidad del ITCH II  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla 11 el peso 

del plástico que resulto mayor fue el PET, a 

pesar de que la mayor cantidad de plástico 

medido en unidades corresponde a las bolsas de 

supermercado, pero por su bajo peso no tienen 

tanto impacto como el proveniente del plástico 

PET.  

 

También se observa en la tabla 12 la 

suma total correspondiente al peso de los tres 

tipos de plástico considerados. 

 

Tomando datos del INEGI 

correspondientes al año 2015 se encontró que el 

número de hogares en el estado de Chihuahua 

era de 1033658. (INEGI, 2015)  

Tomando en cuenta que la población de 

la comunidad del Instituto Tecnológico de 

Chihuahua II es de 3548 personas y suponiendo 

independencia entre cada una de ellas (no se 

considera que existan hermanos o familiares 

dentro de la comunidad, viviendo en el mismo 

hogar) se relaciona esta cantidad a un número 

equivalente de hogares. Haciendo un cálculo, 

suponiendo una proporción directa con los 

hogares en el estado de Chihuahua encontramos 

los valores mostrados en la tabla 13. 

 
Tipo Plástico Peso anual en kg 

PEAD 6,625,208.81  

PP 606,169.91 

PET 9,721,451.52 

 
Tabla 13 Peso anual de los tres tipos de plástico 

proyectados a los hogares del Estado de Chihuahua  

Fuente: Elaboración propia 

 

Este ejercicio de calcular las cantidades 

de plástico desechado en el estado de 

Chihuahua, se realizó con la finalidad de 

encender focos rojos de alerta con respecto a la 

problemática de contaminación por desechos 

plásticos que ya se está viviendo, no solo en el 

estado o en el país sino a nivel mundial, 

independientemente del error en que se puede 

incurrir por las consideraciones que se 

realizaron por cuestión de simplificación de los 

cálculos. 

 

Como ya se mencionó las bolsas de 

plástico generalmente no se reciclan, si no que 

se reutilizan (una sola vez), pero esto no 

elimina la contaminación generada, únicamente 

la disminuye, no siendo ésta la mejor solución. 

El objetivo debe de ser dejar de producir bolsas 

de plástico. 

 

Con respecto a la contaminación por 

botellas de plástico la alternativa del reciclaje 

parecería ser una buena solución, pero el 

problema es que la mayor parte de las botellas 

de plástico no se reciclan. (Santoyo, 2014) 

 

Con el presente trabajo se llega a la 

generación de datos estadísticos sobre los tipos 

de plástico que se desechan en la comunidad 

del ITCH II, mismos que pueden ser utilizados 

en futuros proyectos. Un beneficio adicional de 

llevar a cabo este tipo de investigaciones con la 

colaboración de alumnos es que permite el 

desarrollo de la competencia de investigación 

en ellos. 

 



   24 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Marzo, 2018 Vol.4 No.10 14-26 

 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

GALLEGOS-OROZCO, Carmen Angelina, ORTEGA-CHÁVEZ, 

Laura Antonia, AGUIRRE-GRANADOS, Mónica Patricia y 

GALLEGOS-OROZCO, Verónica. Proyecto sustentable del desecho de 

envases de plástico en hogares de la comunidad del ITCH II. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018. 

El dar a conocer a la comunidad 

tecnológica las ventajas que se obtienen al 

disminuir el desecho de materiales plásticos, 

abre un camino hacia la concientización en 

beneficio del medio ambiente. 

 

Es urgente crear una cultura ecológica a 

nivel mundial. 

 

Recomendaciones 

 

Uno de los países que están implementando 

medidas que ayuden a disminuir o acabar con la 

contaminación por bolsas de plástico es España, 

que se situaba como el mayor fabricante de 

bolsas no reutilizables en Europa. (Bolonia, 

2011) 

 

El Gobierno Español aprobó un Real 

Decreto, a propuesta del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, que obliga a los consumidores a 

pagar por las bolsas de plástico ligeras a partir 

del próximo 1° de julio del 2018. Se planea que 

para 2021, se prohíba de forma total la 

utilización de las bolsas de plástico. (Atanes, 

2016) 

 

Chile es el primer país sudamericano en 

prohibir las bolsas de plástico. 

 

China entre otros países, ya anunció 

hace unos 4 años la prohibición absoluta de 

estas bolsas.  

 

Ciudades como San Francisco ya lo 

hicieron, así como más de 80 ciudades inglesas.  

 

Otros países como Dinamarca y Suiza 

han creado un impuesto especial que grava la 

distribución de estas bolsas 

(BOLSASECOLOGICAS.COM, 2018). 

 

En México se han aprobado leyes que 

impulsan la prevención de la contaminación del 

medio ambiente en algunos estados como 

Querétaro, Veracruz y Baja California 

(Durango, 2018) 

 

Estas entidades son las primeras en 

aprobar una reforma de ley para disminuir el 

uso de plásticos y popotes como alternativas 

más amigables con el medio ambiente, a través 

de la prohibición de entrega y distribución de 

todo tipo de bolsas de plástico en los diferentes 

comercios. 

La sanción por romper esta iniciativa 

varía en cada estado; en el caso de Querétaro se 

aplican multas desde cuatro mil hasta 

trescientos mil pesos (Durango, 2018). 

 

Otras entidades como Durango, Sonora, 

Jalisco, Coahuila, Nuevo León y la ciudad de 

México están llevando a cabo acciones para 

restringir o prohibir el uso de plásticos y 

popotes. 

 

Una alternativa más es el reciclado de 

las bolsas de plástico, ya que el plástico es un 

material que es capaz de ser repetidamente 

ablandado mediante la aplicación de calor y 

luego endurecerse al ser enfriado. Esto requiere 

todo un proceso de recolección, separación, 

lavado, fundición, extrusión y corte que puede 

ser implementado por algunas empresas 

dedicadas al reciclaje.  

 

También está la propuesta de la 

utilización de bolsas ecológicas las cuales ya 

están siendo comercializadas en algunos países, 

que, aunque no terminan con el problema, 

ayudan un poco a disminuir la contaminación 

por bolsas de plástico. Ejemplo de ello es la 

empresa chilena Solubag (Welle, 2018), la cual 

creó una bolsa de plástico sin utilizar petróleo 

que no contamina y se disuelve con agua. 

 

Entre otras alternativas se encuentra la 

bolsa de maíz, que ofrece la ventaja de un 

material accesible y que presenta cualidades 

como la facilidad de adquisición de la materia 

prima, se desintegran en 180 días 

aproximadamente. Los bioplásticos de fécula de 

maíz pueden ser eliminados y degradados 

directamente por el medio ambiente. 

 

La bolsa de plástico ecológica 

oxodegradable se trata de una bolsa de plástico 

tradicional con una sal que hace que se 

descomponga la materia prima en el medio 

ambiente. (BOLSASECOLOGICAS.COM, 

2018). 

 

Con respecto al uso de las botellas de 

agua comerciales, otra alternativa sería el dejar 

de utilizarlas y comenzar a usar botellas 

fabricadas de otros materiales plásticos de 

mayor durabilidad y que puedan ser 

reutilizables, independientemente de la 

controversia del uso de plásticos con BPA, de 

vidrio o de acero inoxidable (Santoyo, 2014). 
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También han surgido proyectos en los 

cuales se han desarrollado “burbujas de agua” 

fabricadas con transparente compuesta por 

extractos de algas marinas y que se puede 

ingerir o en el peor de los casos se se prefiere 

tirar, se descompone de forma natural en un 

mes, por ser un material orgánico. (Palou, 

2017) 
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Resumen 

 
El objetivo fue evaluar las características sensoriales y 

costos de tres formulaciones cárnicas (chorizo, 

hamburguesa y jamón) de conejo (Oryctolagus 

cuniculus). Se sacrificaron 30 conejos Nueva Zelanda 

Blanco de 70 días y peso vivo de 2.0 kgs. Las canales 

fueron transportadas del Centro Nacional de Cunicultura 

a la Universidad Politécnica de Francisco I Madero bajo 

condiciones de congelación (-15°C ± 2°C). Se usaron 

formulaciones previamente desarrolladas, validadas y 

estandarizadas. Se utilizó una valoración subjetiva con 

las características cualitativas de cada producto (color, 

olor, textura y sabor). En el análisis sensorial participaron 

100 personas (50% hombres y 50% mujeres) de 20 a 35 
años de edad. Como instrumento de medición se utilizó 

una encuesta con una escala hedónica de 7 puntos (7 = 

me gusta muchísimo, 6 = me gusta bastante, 5 = me gusta 

ligeramente, 4 = ni me gusta ni me disgusta, 3 = me 

disgusta ligeramente, 2 = me disgusta mucho y 1 = me 

disgusta muchísimo). El costo de elaboración fue de $ 

145.60, 121.60 y 122.10 para el chorizo, hamburguesa y 

jamón. Los parámetros sensoriales fueron de alta 

aceptabilidad, en especial para la hamburguesa. Las 

formulaciones elaboradas, permiten diversificar la oferta 

de carne de conejo. 

 

Conejo, Análisis Sensorial, Chorizo, Hamburguesa, 

Jamón 

 

 

Abstract 

 
This research aimed to evaluate the sensory 

characteristics and costs of three formulations rabbit meat 

(chorizo, hamburger and ham) (Oryctolagus cuniculus). 

30 New Zealand White rabbits of 70 days and live weight 

of 2.0 kg were sacrificed. The carcass were transported 

from the National Rabbit Center to the Polytechnic 

University of Francisco I Madero under freezing 

condition (-20 ° C ± 2 ° C). Previously developed, 

validated and standardized formulations were used. A 

subjective evaluation was used with the qualitative 

characteristics of each product (color, smell, texture and 

taste). In the sensory analysis, 100 people participated 

(50% men and 50% women) from 20 to 35 years old. A 
survey was used as a measuring instrument with a 

hedonic scale of 7 points (7 = I really like it, 6 = I like it a 

lot, 5 = I like it slightly, 4 = Nor do I like or dislike me, 3 

= I dislike it a little bit, 2 = I dislike it a lot and 1 = I 

really dislike it). The cost of preparation was $ 145.60, 

121.60 and 122.10 for chorizo, hamburger and ham. The 

sensory parameters were highly acceptable, especially for 

the hamburger. The elaborated formulations allow to 

diversify the offer of rabbit meat. 

 

Rabbit, Sensory Analysis, Chorizo, Hamburger, Ham 
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Introducción  

 

El crecimiento exponencial de la población 

humana en todo el mundo, ha estimulado la 

demanda de productos alimenticios, tales como 

los diferentes tipos de carnes que se ofertan. 

Actualmente, la demanda de carne se inclina 

hacia el consumo de carnes saludables, con un 

contenido bajo en grasa y en calorías. Las 

nuevas fuentes de carne como la del conejo 

están aumentando su participación en los 

mercados internacionales (Assan, 2017).   

En los países de la Unión Europea es donde se 

registra el mayor consumo de carne de conejo, 

y que en comparación con otras especies de 

ganado, hay un volumen significativo (34%) de 

la carne de conejo consumida que proviene de 

granjas de traspatio, con ventas directas y 

locales (Unión, 2017).  

 

La carne de conejo, tiene un perfil 

nutricional y características tecnológicas muy 

adecuadas para su industrialización en 

productos de valor agregado y satisfacer la 

demanda de los consumidores de carne 

saludable (Petracci & Cavani, 2013).   

 

La características de la carne de conejo 

son: textura suave, terneza, palatabilidad y 

aroma; fácil de masticar, muy digestible, fácil 

de cocinar. Además, tiene menos calorías que 

otras carnes, altos niveles de proteínas (un 10-

15%), y baja en grasa, en lípidos totales, como 

colesterol; es muy baja en purinas y sin ácido 

úrico, rica en calcio, hierro, vitaminas del 

complejo B, ácido fólico y vitamina K  

(INTERCUN, 2011).  

 

La demanda del producto es el principal 

factor que influye en los sistemas de 

producción. El principal mercado para la carne 

de conejo, coincide con las áreas de producción 

y se caracteriza por que los consumidores se 

enfocan en el precio (Unión, 2017).  

 

Existen algunas limitaciones técnicas en 

el uso de carne de conejo para fabricar ciertos 

tipos de productos procesados, condición que 

influye en el mercadeo y en la viabilidad 

económica. El elevado costo de la carne cruda 

de conejo para su procesamiento, en 

comparación con la carne de cerdo y del pollo y 

aunado a las restricciones culturales, limita 

severamente su uso en la formulación de 

productos procesados (Petracci & Cavani, 

2013).  

La cantidad de ingredientes es 

fundamental para estandarizar la formulación. 

Así por ejemplo, el reto de los procesadores es 

lograr puntuaciones sensoriales elevadas para la 

textura, la jugosidad y el sabor, características 

que influyen más en la aceptación de los 

panelistas en salchichas elaboradas con carne 

de conejo (Wambui, Karuri, & Wanyoike, 

2016).  

 

El tiempo de maduración puede jugar un 

papel importante en la aceptación de los 

embutidos. Una maduración de 216 horas 

incrementa significativamente la aceptación del 

chorizo de conejo en todos los aspectos 

sensoriales (Cruz Bacab, Baeza Mendoza, Pérez 

Robles, & Martínez Molina).   

 

Ante el panorama anterior, el objetivo 

del presente trabajo fue evaluar las 

características sensoriales y costos de tres 

formulaciones cárnicas (chorizo, carne de 

hamburguesa y jamón) de conejo (Oryctolagus 

cuniculus). De los resultados obtenidos, se 

pretende apoyar a los productores de conejo, 

pertenecientes al área de estudio, en la 

diversificación de sus productos y la generación 

de valor, para elevar la rentabilidad de su 

actividad.  

 

Metodología a desarrollar 

 

Ubicación 

 

El proyecto se realizó en el taller de cárnicos de 

la Universidad Politécnica de Francisco I 

Madero (20 ° 11’ LN; 99 ° 10’ LW).  

 

Sacrificio y obtención de la canal 

 

La carne de conejo fue adquirida en el Centro 

Nacional de Cunicultura ubicada en la ciudad 

de Irapuato, México. Se sacrificaron animales 

de la raza Nueva Zelanda Blanco a los 70 días 

de edad, con un peso vivo de 2.0 kgs. Las 

canales fueron transportadas bajo condiciones 

de congelación (-15°C ± 2°C) hasta las 

instalaciones de la Universidad.  

 

El rendimiento promedio por conejo en 

pulpa fue de 608.8 gramos. Los demás 

ingredientes, condimentos y aditivos se 

obtuvieron en tiendas y supermercados de la 

región.  
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Formulación de los productos  

 

Los productos se elaboraron a partir de 

formulaciones previamente desarrolladas, 

validadas y estandarizadas en la propia 

universidad (Tabla 1, 2 y 3). 
 

 
Tabla 1 Formulación de carne para Hamburguesa de 

conejo 

 
Materia prima  Cantidad Unidad % 

Pulpa de carne  1000 g 72.79 

Agua potable  300 ml 21.84 

Sal  10.8 g 0.79 

Sales de cura  6 g 0.44 

Azúcar  9 g 0.66 

Carragenina  5 g 0.36 

Polifosfatos  9 g 0.66 

Sabor humo  1.5 ml 0.11 

Glutamato 

monosódico  

1.5 g 0.11 

Eritorbato de 

sodio  

1 g 0.07 

Fécula de papa  30 g 2.18 

 
Tabla 2 Formulación de Jamón con carne de conejo 

 
Ingredientes  Cantidad Unidad % 

Carne  1000 g 90.42 

Sal común  20 g 1.81 

Vinagre  40 ml 3.62 

Ajo  2.78 g 0.25 

Pimienta  1.74 g 0.16 

Comino  2.61 g 0.24 

Orégano  1.74 g 0.16 

Laurel  0.87 g 0.08 

Tomillo  0.87 g 0.08 

Chile guajillo  30 g 2.71 

Sal de cura  5 g 0.45 

Achiote  0.3 g 0.03 

 
Tabla 3 Formulación de Chorizo con carne de conejo 

 

 

 

 

Evaluación sensorial 

 

La evaluación sensorial se realizó por medio de 

una valoración subjetiva de las características 

cualitativas de cada producto (color, olor, 

textura y sabor). El chorizo y la carne de 

hamburguesa fueron cortados en trozos 

pequeños y sofritos en aceite vegetal neutro, 

mientras que el jamón se ofreció en pequeñas 

rebanadas. Se aplicó una prueba de grado de 

satisfacción a 100 personas (50% hombres y 

50% mujeres) con edades de 20 a 35 años. A 

los panelista se les solicitó honestidad para la 

percepción de cada una de las características 

organolépticas, evitando el uso de alcohol y de 

alimentos con especias y café. Como 

instrumento de medición se utilizó un formato 

con una escala hedónica de 7 puntos (7 = me 

gusta muchísimo, 6 = me gusta bastante, 5 = me 

gusta ligeramente, 4 = ni me gusta ni me 

disgusta, 3 = me disgusta ligeramente, 2 = me 

disgusta mucho y 1 = me disgusta muchísimo), 

registrándose los datos obtenidos. Para el 

cálculo de los costos de cada una de las 

formulaciones se consideró únicamente la 

materia prima por kilogramo de producto.  

 

Resultados 

 

Los resultados de la prueba hedónica para 

chorizo elaborado con carne de conejo se 

muestran en la figura 1.  

 

 
 

Figura 1 Nivel de satisfacción en la prueba hedónica del 

chorizo elaborado con carne de conejo 

 

Chorizo de Conejo: Para este producto, 

los panelistas respondieron que en relación a las 

características de: color, olor y sabor, el 63, 60, 

y 67%, respectivamente, indicaron que les gusta 

muchísimo.  
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Ingredientes  Cantidad Unidad % 

Pulpa de conejo  1000 g 77.75 

Cloruro de sodio  14.7 g 1.14 

Azúcar blanca  11 g 0.86 

Glutamato 

monosódico  

1.9 g 0.15 

Pimienta  1 g 0.08 

Cebolla  35.7 g 2.78 

Huevo (clara)  32.8 ml 2.55 

Polifosfato de 

sodio  

0.8 g 0.06 

Aceite vegetal  35.9 ml 2.79 

Pan molido  44.9 g 3.49 

Leche en polvo  14.5 g 1.13 

Agua tratada  73 ml 5.68 

Perejil  20 g 1.55 
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En el mismo producto 57% del puntaje 

fué asignado a la textura del producto, esta 

característica puede estar relacionada con la 

variación que existe en los atributos sensoriales 

de los diferentes músculos como el Longissimus 

dorsi que varían alrededor del 10% entre 

extremos caudales y craneales. La 

homogenización muscular es necesaria para 

corregir esta variabilidad (Martínez Álvaro & 

Hernández, 2018). En la textura de la carne, 

influyen muchos factores incluida la raza, el 

sexo, la composición química de la carne y la 

estructura de las fibras musculares, la dieta, el 

estrés previo a la matanza, las condiciones de 

refrigeración de la canal y la apropiada 

maduración de la carne (Kozioł , et al, 2016).  

 

Hamburguesa de conejo. Los 

resultados de la prueba hedónica para 

hamburguesa elaborada con carne de conejo se 

muestran en la figura 2.  

 

 
 

Figura 2 Nivel de satisfacción en la prueba hedónica 

verbal de hamburguesa con carne de conejo 

 

El valor más alto para la prueba 

hedónica fue con valores de 93, 97, 90 y 100% 

para las características sensoriales de color, 

olor, textura y sabor, respectivamente. Estos 

resultados sugieren que la hamburguesa 

elaborada a partir de la carne de conejo, 

presenta altas expectativas para posicionarse en 

el mercado. Las propiedades sensoriales de la 

carne para hamburguesa pueden deberse a la 

formulación utilizada, ya que ingredientes 

como la pimienta, cebolla y perejil, influyen en 

el sabor, además de aumentar la calidad y 

prolongar la vida útil del producto (Mancini, y 

otros, 2017).   

 

Jamón: El panel de evaluadores mostró 

una alta aceptación (me gusta muchísimo) hacia 

los parámetros color, olor, textura y sabor (73, 

60, 73 y 77%, respectivamente), siendo el 

producto con menor aceptación en relación al 

chorizo y hamburguesa.  

Los resultados pueden estar 

relacionados al alto contenido de  proteínas de 

la carne, y a los bajo niveles en grasa y 

colesterol  (Morales Cruz, Cruz Guillén, & Soto 

Martínez, 2008).  

 

 
 

Figura 3 Nivel de satisfacción en la prueba hedónica 

verbal del Jamón a partir de carne de conejo 

 

Costo de la fórmula cárnica: El costo 

de elaboración considerando la materia prima, 

fue calculado de cada una de las formulaciones 

con el precio de los insumos, siendo de $ 

145.60, $121.60 y $122.10 para el chorizo, 

hamburguesa y jamón, respectivamente.  

 

Los productos fueron empaquetados al 

alto vacío y etiquetados bajo las 

consideraciones de la NOM-051-SCFI/SSA1-

2010. Se diseñaron etiquetas con características 

especificadas en la norma general para el 

etiquetado de los alimentos pre-envasados. 

(CODEX STAN 1-1995). 
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Conclusiones 

 
La carne de conejo presentó características 
favorables para la elaboración de chorizo, 
hamburguesa y jamón, debido a que tiene 

propiedades funcionales y sensoriales que la 
constituyen como una materia prima con potencial 
de industrialización. Los parámetros sensoriales 
evaluados fueron de alta aceptabilidad por los 
evaluadores, en especial para la carne procesada en 
hamburguesa. Los productos elaborados representan 
una alternativa para que los cunicultores y 

procesadores de carne, puedan diversificar la oferta 
de carne de conejo en productos terminados de alto 
valor.  
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