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ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Ciencias Naturales  y 

Agropecuarias 

 

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

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

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

 

Como primer articulo presentamos, Propiedades Coagulantes de la Ortiga (Cnidoscolus 

Multilobus) en productos lácteos, por LAGUNES-OLIVARES, Francisca, AVILA-BADILLO, Filimón, 

GUERRERO-CASTILLO, Juan y ESTRADA-GARCÍA, Israel, con adscripcion Universidad Tecnológica 

de la Huasteca Hidalguense, como siguiente articulo presentamos, Desarrollo de un mecanismo para el 

tutoreo de plantas de jitomate en invernadero, por GUANDULAY-LCÁZAR, Miguel Ángel, FERRER –

ALMARAZ, Miguel Ángel, FLORES-PÉREZ, José Manuel y RAMOS-LAZARO, Gabriela, con 

adscripcion Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, como siguiente articulo presentamos, 

Aplicación de recubrimientos comestibles a base de pectina, glicerol y cera de candelilla en frutos 

cultivados en la Huasteca Potosina, por MUÑIZ-MÁRQUEZ, Diana Beatriz1, WONG-PAZ, Jorge 

Enrique1, AGUILAR-ZÁRATE, Pedro1, ROJAS-MOLINA, Romeo2, con adscripcion en 1Instituto 

Tecnológico de Cuidad Valles & 2Universidad Autónoma de Nuevo León, como siguiente articulo 

presentamos, Setas Amanita en la Sierra de Santa Rosa Gto: Un primer acercamiento a su diversidad, por 

ALEJO-ITURVIDE, Francisco, MORALES-RODRÍGUEZ, Laura M., MÁRQUEZ-LUCIO, María A., 

GONZÁLEZ-LÓPEZ, Claudia I.  y  DE LA RIVA-DE LA RIVA, Gustavo A, con adscripción en el 

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, como siguiente articulo presentamos, Producción de acelgas 

(Beta vulgaris var. cycla) mediante el uso de microorganismos de montaña y Azospirillum brasilensis, por 

MEDINA-SAAVEDRA, Tarsicio, ARROYO-FIGUEROA, Gabriela, GARCÍA-VIERA, María Isabel, 

DZUL-CAUICH, Jorge Gustavo, con adscripcion en la Universidad de Guanajuato, como siguiente articulo 

presentamos, Síntesis y Caracterización de Sílice Mesoporosa de Bajo Costo Modificada con Fe3O4, por 

SALAZAR-HERNÁNDEZ, Carmen1, ELORZA-RODRÍGUEZ, Enrique2, CAUDILLO-GONZÁLEZ, 

Martín2, SALAZAR-HERNÁNDEZ, Ma. Mercedes2, con adscripcion en el  1Instituto Politécnico Nacional  

& 2Universidad de Guanajuato, como ultimo articulo presentamos, Caracterización de residuos sólidos 

regionales del estado de Coahuila y de arcilla mineral para fabricar materiales cerámicos tradicionales, 

por HERNÁNDEZ-GASPAR, Fátima Rosario, SÁNCHEZ-VALDÉS, Esteban, GONZÁLEZ-

HERNÁNDEZ Rebeca y PARGA-TORRES, José Refugo, con adscripcion en el Instituto Tecnológico de 

Saltillo. 
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Resumen    

 

La ortiga (Cnidoscolus multilobus), pertenece a la 

familia Euphorbiaceae, arbusto conocido como mala 

mujer, midiendo de 3 a 6 m de altura, planta urticante. 

Crece en el bosque tropical perennifolio y mesófilo de 

montaña y en sitios abiertos como los potreros.  Se le 

localiza en algunos municipios del estado Hidalgo como: 

Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Huejutla, Tenango de 

Doria y Zacualtipán, en este último también se elabora  

de forma artesanal queso fresco conocido como queso de 

aro utilizando como coagulante la ortiga, sin embargo, 

no se tiene información científica sobre su capacidad y 

rapidez de coagulación. Por lo anterior se planteo esta 

investigación en donde se realizaron pruebas de 

coagulación con distintas partes biológicas de la ortiga 

en base húmeda y base seca para conocer la firmeza del 

gel y la rapidez de la desnaturalización de la caseína 

proteínas de la leche. Los resultados obtenidos 

demuestran que en el tallo presenta mayor porcentaje de 

quimosina de acuerdo a los análisis físico-químicos 

realizados, posteriormente se puede observar que la 

mejor coagulación se obtuvo por medio del tallo en base 

húmeda debido a que el tiempo de la desnaturalización 

de la caseína fue rápida y obteniendo la mejor firmeza 

del cuajo. 

 

Ortiga, cuajo vegetal, queso fresco, producto, lácteo. 

  

Abstract 

 

The nettle (Cnidoscolus multilobus), belongs to the 

family Euphorbiaceae, shrub known as bad woman, 

measuring from 3 to 6 m tall, stinging plant. It grows in 

the evergreen and mesophilic tropical forest of mountain 

and in open places like the paddocks. It is located in some 

municipalities of the state Hidalgo as: Atlapexco, 

Huautla, Huazalingo, Huejutla, Tenango de Doria and 

Zacualtipán, in this last one also elaborates of artisan 

form fresh cheese known like cheese of hoop using as 

nettle the coagulant, however, There is no scientific 

information on its capacity and speed of coagulation. 

Due to the above, this research was carried out in which 

clotting tests were carried out with different biological 

parts of the nettle on a wet base and dry base to know the 

firmness of the gel and the rapidity of the denaturation of 

casein milk proteins. The obtained results show that in 

the stem it presents a higher percentage of chymosin 

according to the physical-chemical analyzes carried out, 

later it can be observed that the best coagulation was 

obtained by means of the stalk in humid base because the 

time of the denaturation of the Casein was fast and 

obtaining the best firmness of rennet. 

 

Nettle, vegetable rennet, fresh cheese, product, milk 
 

 

 

Citacion: LAGUNES-OLIVARES, Francisca, AVILA-BADILLO, Filimón, GUERRERO-CASTILLO, Juan y ESTRADA-

GARCÍA, Israel. Propiedades Coagulantes de la Ortiga (Cnidoscolus Multilobus) en productos lácteos. Revista de Ciencias 

Naturales y Agropecuarias. 2017, 4-10: 1-12. 
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Introducción 

 

La ortiga (Cnidoscolus multilobus) arbusto 

conocido étnicamente como “mala mujer de 

monte”; originario del trópico húmedo. Mide de 3 

a 8 m de altura, sus hojas de hasta 25 cm de largo 

y hasta 30 cm de ancho, están divididas en cinco 

lóbulos, tiene un soporte largo y una especie de 

vellosidades que irritan la piel. Las flores son 

blancas dispuestas en pequeños ramos las 

masculinas de hasta 15 mm de largo, con los 

sépalos parecidos a pétalos, unidos hacia la base 

formando un tubo blancos, a veces cubiertos de 

pelillos, pétalos ausentes, estambres en 2 o más 

verticilos, con los filamentos unidos y con los 

filamentos de los estambres externos de cerca del 

doble de la longitud de las anteras. Las flores 

femeninas de hasta 12 mm de largo, con los 

sépalos unidos en la base, generalmente cubiertos 

con abundantes pelillos, la planta es muy 

urticante. Sus frutos son en forma de cápsula con 

3 semillas, (Standley y Steyermark, 1949). 

 

 
 

Figura 1 Planta de ortiga (Cnidoscolus multilobus) 

 

El presente trabajo de investigación se 

realiza con la finalidad de conocer la parte 

biológica de la ortiga (Cnidoscolus multilobus) 

con mejor tiempo coagulación en leche. En la 

fundamentación teorica de este trabajo se hace 

referencia a temas relacionados con la planta a 

estudiar y el proceso de coagulación. 

 

 Haciendo mención de la materia prima 

principal los componentes que esta pose con 

efectos coagulantes (que es un cuajo y sus 

propiedades, así mismo los diferentes tipos de 

cuajos y sus reacciones con la leche como 

resultado obtención de un queso). También se 

describe de manera detallada la metodología para 

le realización del presente trabajo, así como los 

resultados obtenidos en los diferentes análisis 

físico-químicos y pruebas de coagulación realizas 

a la ortiga; así como las propuestas hechas para la 

mejora del proyecto. 

 

Justificación 

 

En la región huasteca abundan los comercios de 

productos lácteos, esta industria día con día pide 

insumos de mayor eficiencia y calidad. En esta 

zona se elabora un queso tradicional fresco a 

partir de la (Cnidoscolus multilobus), en este 

punto nos encontramos con una planta conocida 

en la región huasteca como mala mujer u ortiga, 

la cual según habitantes de una comunidad de la 

sierra hidalguense se utilizaba como cuajo en la 

elaboración de quesos cuando aún no se conocían 

los cuajos comerciales en la región, en base a esto 

se desarrolla una investigación y trabajo para la 

estandarización de un proceso que nos permita 

obtener un cuajo derivado de la planta antes 

mencionada que cumpla con las características de 

un cuajo comercial y que nos permita obtener un 

producto final con la misma calidad en uso. 

 

La planta a tratar, en esta región es 

considerada como plaga, generalmente se le evita 

por la toxicidad de su fisionomía, esta planta tiene 

folículos en casi toda su estructura que al mover 

la planta se desprenden y si entran en contacto con 

la piel causa irritación y comezón, generalmente 

se le corta o se le prende fuego para evitar su 

propagación pero lo que se utiliza para el proceso 

es un contenido lechoso que se encuentra en el 

interior de su tallo. 
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En algunas zonas de la región 

empíricamente se sabe que tiene propiedades 

coagulantes de leche pero científicamente poco se 

sabe de la composición de este tipo de planta. Se 

conoce como cuajo para queso pero no se usa 

industrialmente ni se tiene estandarizado un 

método para la obtención de la sustancia que 

sustituya al cuajo de forma segura, higiénica y 

eficiente. 

 

Problema 

 

La ortiga (Cnidoscolus multilobus) arbusto  

conocido étnicamente como “mala mujer de 

monte” crece en el bosque tropical perennifolio y 

mesófilo de montaña y en sitios abiertos como los 

potreros siendo una plaga para estos. 

 

Se le localiza en Atlapexco, Huautla, 

Huazalingo, Huejutla y Zacualtipán entre otros, 

en este último se elabora de forma tradicional un 

queso fresco a partir de la ortiga sin embargo se 

desconoce las propiedades de coagulación de la 

ortiga, de acuerdo a las partes de la planta (hoja, 

tallo, y raíz) en base húmeda y base seca a 

diferentes concentraciones, por lo cual se decide 

realizar el presente trabajo de investigación. 

 

Hipótesis 

 

Hi: El tallo de  Cnidoscolus multilobus, contiene 

la mayor concentración de propiedades 

coagulantes para la formación de paracaseinato de 

calcio común mente llamado queso. 

VI: Parte biológica 

VD: Coagulación 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Conocer las propiedades coagulantes de la ortiga 

(Cnidoscolus multilobus), mediante su aplicación 

en lácteos para observar la parte biológica de la 

planta con mejor coagulación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer las propiedades físico-químicas y 

bromatológicas de la ortiga (Cnidoscolus 

multilobus), para su tratamiento en lácteos. 

 Realizar pruebas de coagulación con 

distintas partes biológicas de la ortiga 

(Cnidoscolus multilobus) en base húmeda 

en leche para conocer su rapidez de 

coagulación. 

 Realizar pruebas de coagulación de 

distintas partes biológicas de la ortiga 

(Cnidoscolus multilobus) base seca en leche 

para conocer su rapidez de coagulación. 

 

Marco Teórico 
 

La ortiga contiene taninos especialmente en la 

raíz y minerales como nitrógeno, potasio, hierro, 

calcio, azufre, magnesio, aluminio que se 

encuentran especialmente en las hojas. En la raíz 

se han identificado los triterpenos beta-amirina y 

ácido oleanólico; y el beta-sitosterol. También se 

ha destacado la presencia de flavonoides, así 

como la presencia de los acidos como el oleico, 

palmítico, mirístico y el ácido esteárico. 

 

Con las propiedades que Cnidoscolus 

multilobus contiene, hace que su sabia se 

encuentre en un Ph bajo, lo cual al entrar en 

contacto con el sustrato está siendo neutro, 

provoca la desnaturalización de la caseínas de la 

leche a si produciendo la coagulación. 

(Guyumarc.  Et   Al.,  2007). 

 

Es originaria de México, está presente en un 

clima cálido, semicálido y templado desde el 

nivel del mar hasta los 2600 msnm. Asociada a 

vegetación perturbada de manglar, bosques 

tropicales caducifolio y perennifolio, bosque 

mesófilo de montaña y bosque de encino. 

(Standley y Steyermark, 1949). 
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Se le localiza en Atlapexco, Huautla, 

Huazalingo, Huejutla, Tenango de Doria y 

Zacualtipán  entre otros, de este último se elabora 

de forma tradicional un queso fresco a partir de la 

ortiga (Euphorbiaceae Cnidoscolus multilobus), 

La formación del coágulo depende de las 

modificaciones inducidas por la acidificación o 

por la acción de las enzimas coagulantes      (Eck, 

1990). 

 

Se conoce por cuajo a una mezcla de 

enzimas capaces de coagular la leche. La 

coagulación es la separación del caseinato cálcico 

a consecuencia de un desequilibrio entre los 

componentes de la leche y su precipitación. La 

leche pasa por estados intermediarios no visibles 

y la primera fase que apreciamos objetivamente, 

es conocida prácticamente por el espesamiento, 

momento en el que se ha producido químicamente 

la coagulación, con el fin de obtener la 

consistencia adecuada para su ruptura, al cortar el 

gel en cubitos, se logra separar entre un 50 y un 

90% del contenido inicial del suero de la leche. 

Como la conformación de las proteínas depende, 

en parte, de sus cargas eléctricas, habrá un Ph en 

el cual la conformación será la más adecuada para 

la actividad catalítica (González, 2005). 

 

Para la efectividad del cuajo es menester 

tomar en consideración  ciertos factores de gran 

importancia: la temperatura, la concentración del 

sustrato (la leche), concentración de calcio y la 

acidez. Las temperaturas usuales de coagulación 

pueden variar entre los 35 °C y los 40 °C, aunque 

lo más usual es una temperatura de 38 °C. 

 

La función del cuajo vegetal es separar la 

caseína (el 80%  aproximadamente del total de   

proteínas) de su fase liquida (agua, proteínas del 

lacto suero y carbohidratos), llamado suero. Por 

la acción del cuajo la caseína pierde una parte de 

su molécula y como consecuencia sus sales de 

calcio se vuelven insolubles.  

 

 

El uso del cuajo vegetal produce la 

precipitación de la caseína y el calcio disuelto en 

la leche para formar paracaseínato de calcio. 

(Robinson R,Wilbey R, 2002).Las partículas de la 

caseína se unen para formar un gel sólido, lo que 

se puede denominar cuajada, ya que anula los 

segmentos de la carga negativa (k-caseina) que 

hace que las partículas de la caseína se repelen. El 

suero también contiene proteínas, pero estas 

tienen otras funciones y se mantienen suspendidas 

en el líquido.La coagulación enzimática consiste 

en la adición de cuajo para lograr la coagulación 

de las caseínas. La actividad enzimática del cuajo 

provoca que la leche coagule y pase a formar un 

gel irreversible (cuajada). El principio activo del 

cuajo es la quimiosina.  [Bedolla, 2004]5. 

 

El gel formado incluye a las grasas y a la 

fase líquida de la leche. La coagulación se logra 

por una proteólisis parcial (catalizada por el 

cuajo) y las condiciones en que la coagulación 

enzimática se verifica tienen efecto directo sobre 

las características fisicoquímicas del gel 

resultante, tales como su firmeza, su capacidad de 

retención de grasas.La caseína representa el 80% 

de la proteína total de la leche. Se encuentra en 

forma de micelas, formadas por fracciones 

proteicas, compuestos salinos (calcio y fósforo), 

citrato y una fracción glucosídica. Las caseínas 

tienen gran afinidad por el calcio. La caseína k es 

sensible a la acción hidrolítica de la quimiosina 

[López ET AL, 2002]16. 

 

La solidez que toma la cuajada se debe al 

poder de concentración que esta tiene y que hace 

que se elimine el suero, liquido color verde 

amarillento que aflora en la superficie. Existen 

diferentes tipos de coagulantes y de los cuales se 

pueden clasificar en coagulantes de origen 

animal, microbiano y vegetal. De este último se 

puede extraer de la ortiga mala mujer 

(Cnidoscolus multilobus) posibles enzimas con 

poder coagulante como proteasas y que se 

localizan en mayor concentración en el tallo y es 

conocido como savia. 
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Cuajo vegetal: Es obtenido a partir de 

plantas, flores, hojas, tallos, raíz etc.  Produce una 

cuajada más suave y cremosa que el de 

procedencia animal, si bien es cierto que el 

coágulo resulta más delicado a la hora de trabajar 

el queso. El cuajo vegetal posee la propiedad de 

cuajar la leche, gracias a las enzimas naturales 

proteolíticas. Lo que significa que produce una 

transformación más rápida e intensa de las 

proteínas presentes en la leche, es muy bueno para 

quesos frescos y tiernos, aunque da excelentes 

resultados también en queso duros. 

 

El coagulante vegetal se considera 

adecuado para dietas vegetarianas en las que no 

se quiera consumir ningún producto derivado del 

sacrificio de animales. El cuajo vegetal es una 

sustancia que tiene la propiedad de coagular la 

caseína de la leche y separar la fase líquida 

(suero). [Herrera A, 2009]. 

 

Cuajo animal: Sustancia presente en el 

abomaso, que es el cuarto y último 

compartimento del estómago de los mamíferos 

rumiantes lactantes, con menos de 30 días de vida. 

El abomaso contiene la enzima llamada rennina -

también conocida como quimosina-, utilizada en 

la fabricación de quesos. La función de la enzima 

rennina es separar la caseína del suero. 

 

El cuajo es conocido desde tiempos muy 

antiguos, pero su componente activo y puro, la 

quimosina, sólo se conoce desde hace unas 

cuantas décadas. El cuajo antiguo se obtenía del 

estómago de terneros lactantes. Se sumergía una 

parte del estómago en salmuera, y tras dejarlo 

reposar hasta que la rennina se difundiera en la 

salmuera, siendo esta salmuera la encargada de 

cuajar la leche. El inconveniente de este método 

antiguo radica en la dificultad para obtener dosis 

precisas de cuajo.Cuajo microbiano: enzimas 

obtenidas a partir de microorganismo, la 

quimosina pura, no tiene este inconveniente, por 

lo que es más fácil estandarizar los tiempos de 

cuajado. 

La acción de la quimosina permite que las 

partículas de caseína se unan para formar un gel 

sólido, lo que llamamos cuajada. La efectividad 

del cuajo está en función de la temperatura, la 

concentración del sustrato -la leche-, 

concentración de calcio, la acidez y las 

temperaturas. Existe un cuajo artificial producido 

a partir de una bacteria, un moho y una levadura, 

el resultado es una versión de la quimosina. 

 

La coagulación de la leche es una etapa 

fundamental en la elaboración de queso, su 

control tiene por objetivo la determinación del 

tiempo de coagulación, la velocidad de 

crecimiento de la firmeza y el apropiado tiempo 

de corte de la cuajada. El tratamiento térmico de 

la leche permite incorporar al queso proteínas del 

suero para incrementar su valor biológico y su 

rendimiento. 

 

Queso: vocablo derivado del latín (caseus). 

Alimento que se obtiene por la maduración de la 

cuajada de la leche de mamíferos como la vaca, la 

oveja, la cabra. Cada queso posee características 

específicas en función de su origen o método que 

ha permitido elaborarlo,  por lo general los 

ingredientes a utilizar son los siguientes: 

 

 Cloruro de calcio: Es un compuesto 

químico que se agrega a la leche para 

mejorar y estabilizar la capacidad de la 

leche para formar coágulo con el cuajo. 

 Cuajo: Es una sustancia de origen vegetal  

que contiene principalmente la enzima 

llamada ficina cuya función es la 

coagulación de la caseína presente en  la 

leche y la separación del suero [Escobar J, 

1980] 

 Sal: usa en una cantidad más o menos 

apreciable. Influye en: el sabor, el cuerpo, 

los microorganismos, las enzimas; es decir 

el salado reduce la proliferación de ciertas 

clases de bacterias, completa el desuerado y 

contribuye al sabor. 
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El queso es un sólido que se logra a base de 

la leche a partir de una combinación de cuajo y un 

cierto nivel de acidificación que se entiende como 

coagulación láctica o por cuajo que se conoce 

como coagulación enzimática, consiste en una 

serie de modificaciones fisicoquímicas de la 

caseína (proteína mayoritaria de la leche). 

 

Se afirma que la producción de queso es la 

más antigua del mundo por tratarse de la forma 

más primitiva de conservación de un alimento 

perecedero tan utilizado en toda época como es la 

leche. [Medina M, Aragundi G, 2009]. Hoy en 

día, la leche y los productos lácteos se han vuelto 

indispensables para nuestra alimentación, ya que 

proporcionan una gran parte de nuestros 

requerimientos nutricionales diarios. 

 

Los quesos existen actualmente en miles de 

formas, variedades y tamaños, siendo los más 

conocidos y difundidos, por múltiples razones. 

Las más importantes; por su sabores, facilidad en 

la elaboración y costumbre de consumo. 

 

Queso fresco: es un tipo de queso blando, es 

decir retiene gran parte del suero y no tiene 

proceso de maduración o refinado. La fabricación 

de este queso es muy sencilla. El cuajado es 

esencialmente láctico y dura normalmente 24 

horas, aunque a veces más. El desuerado, cuando 

es estimulado por ruptura de la cuajada seguida de 

presión, no es nunca excesivo y además los 

quesos frescos son siempre húmedos (60-80% de 

agua), lo que causa que sean muy poco 

conservables y que su transporte en largas 

distancias sea muy difícil. [Dignoes T, 1990]. 

 

Queso añejo: El queso Añejo es un queso 

duro, de elaboración artesanal e industrial, 

tradicional, redonda o en bloques de 5 a 10 Kg sin 

corteza. Este queso es uno de los pocos quesos 

mexicanos de sabor y olor fuertes, en particular, 

el sabor proviene de que es un queso muy salado. 

 

 

Ya que se acostumbra a añejarlo (de ahí el 

nombre del queso)mientras está a la venta, hasta 

que está casi completamente seco (concentrando 

así el sabor salado) 

 

Queso panela: El queso panela es un queso 

fresco, suave y blanco de leche de vaca 

pasteurizada, no requiere maduración, se produce 

de cuajadas semidesueradas. Servido más a 

menudo como parte de una bandeja de aperitivo o 

como bocado. 

 

Queso blanco: El queso fresco o queso 

blanco es un tipo de queso blando, es decir retiene 

gran parte del suero y no tiene proceso de 

maduración o refinado. La fabricación de este 

queso es muy sencilla. El cuajado es 

esencialmente láctico y dura normalmente 24 

horas, aunque a veces más. El desuerado, cuando 

es estimulado por ruptura de la cuajada seguida de 

presión, no es nunca excesivo y además los 

quesos frescos son siempre húmedos (60-80% de 

agua), lo que causa que sean muy poco 

conservables y que su transporte en largas 

distancias sea muy difícil. 

 

Requesón. Es un producto lácteo similar al 

queso, obtenido de un segundo procesamiento del 

suero lácteo producido como derivado en la 

elaboración de quesos de pasta blanda. De color 

blanco, sabor suave y textura blanda y granulosa, 

es un elemento crucial en la cocina italiana, 

empleándose para postres y platos salados por 

igual; es uno de los rellenos tradicionales para la 

pasta. 

 

Queso Oaxaca: es un queso blanco y medio 

duro de origen mexicano. Es típico 

principalmente en la región de Valles Centrales en 

el estado de Oaxaca, su lugar de procedencia. 

Debido a sus excelentes cualidades de fundido, el 

quesillo se utiliza con frecuencia como base para 

el queso flameado, aperitivo muy popular en 

restaurantes mexicanos, consistente en queso 

fundido y chorizo rojo. 
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Queso manchego: El Queso manchego es 

un queso de pasta prensada realizado con leche de 

oveja de la raza manchega, con una maduración 

mínima de 30 días, para quesos de peso igual o 

inferior a 1,5 kg y de 60 días, para el resto de 

formatos de queso manchego, y llegando a un 

máximo de 2 años. 

 

Metodología 

 

La investigación se llevó a cabo bajo los 

siguientes pasos: 

 

 Recoleccion de la materia prima 

 Realización de análisis  fisico-quimicos de 

la ortiga  (cnidoscolus multilobus) 

 Realización de pruebas de coagulación de 

ortiga, (Cnidoscolus multilobus) fresca en 

leche. 

 Pruebas de coagulación de ortiga, 

(Cnidoscolus multilobus) seca en leche. 

 Realización de diseño experimental 

 Análisis de resultados. 

 

Desarrollo 

 

Para la elaboración del presente proyecto, se 

realizó como primer paso una investigación para 

conocer la taxonomía de Cnidoscolus multilobus, 

así como propiedades que esta posee y la reacción 

que tiene para con la leche. Posteriormente se 

hace la recolección de la ortiga (Cnidoscolus 

multilobus), para realizar la extracción de sus 

propiedades coagulantes, la planta debe ser 

recolectada de la raíz, tallo y hoja, una vez 

obteniendo la materia prima, con ayuda de un 

cuchillo, guantes de asbesto y  tablas para picar la 

vellosidad urticante presente en la corteza de la 

planta es desprendida de la misma quedando 

únicamente la pulpa de la planta a si facilitando 

su manipulación. 

 

 

 

 

Posteriormente es sometida a un proceso de 

extracción de jugo semiviscoso con ayuda del el 

Tur Mix  extractor de tipo centrifugo y consta 

básicamente de un motor, un disco de corte de 

acero inoxidable y una canastilla como 

centrifugadora que no permite que la materia 

prima no sea molida, conservándose así 

únicamente el líquido, una vez adquirido el 

extracto se realiza el proceso de filtración, donde 

el líquido obtenido es vertido a un vaso de 

precipitado pasando por una tela la cual obstruía 

el paso de residuos ajenos al extracto, así 

obteniendo un líquido inocuo. 

 

De igual manera fue necesario realizar 

análisis físico-químicos a la ortiga (Cnidoscolus 

multilobus), como: proteína, fibra, grasa, 

humedad, acidez, ph  y ceniza los cuales se 

describen a continuación: 

 

Proteína 

 

Para la determinación de proteína se utilizaron 2 

gramos secos de Cnidoscolus multilobus 

utilizando el equipo unidad kjeldahl, el cual está 

compuesto por un digestor, un lavador de gases y 

un destilador, el material es procesado en la 

digestión a base de ácido sulfúrico caliente, el 

cual lo transforma extrayéndose el nitrógeno no 

proteico para muestras no alimenticias como un 

grupo amonio y el nitrógeno proteico de 

alimentos el cual es obtenido de los grupos 

amonios de las proteínas, transformando en la 

digestión con ácido sulfúrico concentrado  y un 

catalizador que regule y controle la reacción, el 

digestor es acoplado a un lavador de gases 

conteniendo filtro de partículas y de carbón 

activado además una solución de carbonato de 

sodio al 22% con indicador de azul bromotimol.  
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Posteriormente procede a su destilación 

para arrastrar el nitrógeno en su forma de amonio 

recibiéndose en matraz que contenga ácido bórico 

al 2%, continuándose después a la titulación con 

ácido sulfúrico al 0,1 N con indicador de rojo de 

metilo hasta el cambio de vire de color verde a 

naranja. 

 

Fibra 

 

Para realizar este análisis se utilizó el extractor de 

fibra; el equipo cuenta con seis calentadores. Seis 

botones de control infinito dirigen la entrada de 

calor variable. La conexión de compresión de 

resorte entre el vaso de verselius y el elemento 

condensador, mantiene el vaso en su lugar, 

evitando sacudidas y posible rotura cuando 

comienza la ebullición.El sello hermético 

mantiene el ácido y el álcali a volúmenes 

constantes durante las etapas de la ebullición, aun 

así es fácilmente liberado al bajar el ensamblaje 

del calentador. 

 

Para la obtención del porcentaje de fibra 

presente en Cnidoscolus multilobus  

primeramente  se realizó el pesado de la muestra, 

papel filtro, húmedo y seco, para ello utilizando 2 

gramos de muestra seca vertidos en un matraz 

Erlen Meyer con  H2SO4 al 1.5%, posteriormente 

colocarlo en la parrilla del digestor de fibra y 

hervir durante 30 minutos, consecutivamente 

agregar NaOH al 1.25 % dejándolo en la parrilla 

por 30 minutos, finalmente retirar el matraz y 

filtrar el contenido transfiriendo el residuo a un 

papel filtro. 

 

Grasa 

 

La grasa se determinó utilizando el equipo de 

Goldfish el cual consta de 6 condensadores a los 

cuales se les coloca un filtro de porcelana con la 

muestra; después se agrega el solvente en el vaso 

de golfish y mediante un sistema de reflujo a 

temperatura de ebullición constante se obtiene la 

grasa de la muestra.  

Para la ejecución de este análisis se agregó 

1 gramo de muestra seca a los filtros y se 

colocaron dentro del contenedor de la muestra en 

el equipo, se colocan las placas de calentamiento 

debajo de los vasos goldfish, abrir el flujo de agua 

a través del equipo iniciando el calentamiento 

para la extracción durante 3 horas. Posteriormente 

sustituir el contenedor de muestra por el tubo 

recolector de solvente hasta evaporar el éter de 

petróleo quedando únicamente la grasa en el vaso 

de golfish, finalizando con 60 minutos dentro de 

la estufa de aire caliente, enfriar y pesar. y por 

diferencia de peso obtener el el % de grasa. 

 

Humedad 

 

La determinación de humedad presente en la 

ortiga se realizó con la estufa de aire caliente y 

termobalanza. En un crisol a peso contante, pesar 

2 gramos de muestra y colocarlos dentro de la 

estufa a temperatura de 105° C durante 4 horas, 

después del tiempo requerido pasar el crisol al 

desecador y esperar que alcance temperatura 

ambiente, pesar, volver someterlos a la estufa 

durante 30 minutos. Retirar, enfriar y pesar y por 

diferencia de peso obtener el el % de humedad. 

 

Acidez 

 

La acidez se realizó por el método de titulación 

acido- base. Una solución de concentración 

conocida llamada solución valorada, se agrega 

con una bureta a la solución que se analiza. En el 

caso ideal la adición se detiene cuando se ha 

agregado la cantidad de reactivo determinada en 

función de un cambio de coloración  en el caso de 

utilizar un indicador como fenolftaleína el cual es 

incoloro y tiene un rango de  Ph  del cambio de 

color de 8.3 a 10 con un olor alcalino y vire rosa. 

Para realizar este análisis se tomó una alícuota de 

10 ml, titulando con solución estándar de NaOH 

0.1 N, usando fenolftaleína como indicador, hasta 

el cambio de vire en color rosa. 
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Ph 

 

La escala del pH es una forma de describir los 

ácidos y bases. Su rango es de 0 a 14. Todas 

aquellas sustancias con valores menores a 7 se 

consideran ácidos, con valores de  7 neutras y por 

encima de 7 hasta 14 se llaman las bases. Esta 

determinación se realizó mediante el uso de un 

potenciómetro. 

 

Ceniza 

 

Para la determinación del contenido de cenizas en 

ortiga y cuantificar los minerales presentes en ella 

se utilizó un mechero de bunsen, triangulo de 

porcelana, crisoles, desecador, mufla y balanza 

analítica. Para realizar este análisis se pesaron 5 

gramos de muestra en un crisol previamente 

tarado y se carbonizo lentamente la muestra con 

ayuda de un triángulo de porcelana y un mechero 

de bunsen, posteriormente se incineran  en una 

mufla 250° hasta que las cenizas estén libres de 

carbono, una vez que las cenizas presenten un 

color blanco enfriar en desecador y pesar para 

calcular el porcentaje de minerales obtenidos 

como carbonato de calcio. 

 

Coagulación 

 

Se realizaron pruebas de coagulación con 

distintas partes biológicas (raíz, tallo y hoja) de 

Cnidoscolus multilobus para conocer la rapidez 

de coagulación en leche bobina, a una 

temperatura de 35° C, con un pH de 7 óptimo para 

la adición  de sabia, la cual fue extraída de las tres 

distintas partes de la planta. Para la extracción de 

la sabia presente en la hoja, dicha parte fue 

sometida a un proceso de molienda, donde la hoja 

se machacó en un mortero con pistilo utilizando 5 

mililitros de agua destilada para facilitar la 

extracción de la sabia. 

 

 

 

 

  Posteriormente se filtró utilizando papel 

filtro del #4, eliminando así residuos ajenos a la 

sabia a utilizar, una vez adquirido el extracto se 

utilizaron 5 gotas de sabia vertido en 1 litro de 

leche para conocer su efecto de rapidez a 

coagular. 

 

Para la utilización de la raíz así mismo del 

tallo fue necesario someterlos a un proceso de 

extracción de jugo donde se tomaron   5 gotas del 

extracto recolectado aplicados a 1 Litro de leche. 

Se llevan a acabo pruebas de coagulación de 

distintas partes biológicas de la planta seca en la 

leche para conocer su potencial de rapidez de 

coagulación, para este proceso se sometieron a 

90° C por 3 horas a la estufa de aire las tres partes 

de la planta: raíz, tallo y hoja, al culmino del 

tiempo se pesan 5 gramos de muestra de cada 

ración a utilizar posteriormente adicionarlos en 1 

litro de leche bronca a una temperatura de 35°C y 

así poder determinar el tiempo de coagulación. 

 

Diseño experimental 

 

Para la presente investigación se aplicó un diseño 

experimental de bloques completamente al azar, 

(DPCA) donde se evaluaron hoja, tallo y raíz de 

Cnidoscolus multilobus, se utilizó un: 

 

Modelo lineal 

 

Yij=μ + βᵢ + Τj + eij                                              (1) 

 

Donde: 

i= 1, 2…, b           

 j= 1, 2…, t 

B =   Numero de bloques. 

t =     Numero de tratamientos. 

Yij = Respuesta obtenida en el “j” tratamiento del 

“i” bloque. 

μ =    Efecto medio general. 

βi =   Efecto atribuido al “i” bloque 

Τj = Efecto atribuido al “j” tratamiento. 

Eij = Termino de error aleatorio.  
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Donde los eij tienen una distribución 

normal e independiente con media 0 y varianza 

σ². 

 

Hipótesis a probar 

 

Hₒ: βᵢ = β² =…= βͭ                                               (2) 

 

Hᵃ: Al menos el efecto de   un bloque es diferente 

a los demás. 

 

Hₒ: Τᵢ = Τ² =…= Τᵗ                                             (3) 

 

Hᵃ: Al menos el efecto de un tratamiento es 

diferente a los demás. 

 

Análisis de varianza 

 

 
 
Tabla 1 Análisis de varianza utilizado en este experimento 

 

Resultados 

 

Se conocieron las propiedades coagulantes de la 

ortiga (Cnidoscolus multilobus), mediante su 

aplicación en lácteos con los resultados que se 

presentan a continuación observamos la parte 

biológica de la planta con mejores propiedades de 

coagulación.A continuación se muestran los 

valores obtenidos de las diferentes partes 

biológicas de la ortiga en base húmeda. 

 

 
 
Tabla 2 Resultados obtenidos de los análisis físico – 

químicos realizados a la ortiga en base húmeda 

 

A continuación se muestran los valores 

obtenidos de las diferentes partes biológicas de la 

ortiga en base seca. 

 

 
 
Tabla 3 Resultados obtenidos de los análisis físico – 

químicos realizados a la ortiga en base húmeda 

 

En cuanto a los tiempos de coagulación en 

base húmeda se obtuvieron los siguientes 

resultados en Ortiga aplicada en base húmeda. 

 

 
 
Grafico  1 Para la coagulación en base húmeda se utilizaron 

5 mililitros de sabia en 1 litro de leche y se observa que el 

tallo fue la parte biológica que coaguló la lecha en menor 

tiempo 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F calculada F de tablas 

bloques b-1 S.C. Bloques S.C. Bloques 

G.L. Bloques 

C.M. Bloques 

C.M. Error 

fᵃ(V1.V2) 

tratamientos t-1 S.C. 

Tratamientos 

S.C. 

Tratamientos 

G.L. 

Tratamientos 

C.M. 

Tratamientos 

C.M. Error 

fᵃ(V3.V2) 

Error (b-1)(t-1) S.C. Error S.C. Error 

G.L. Error 

  

total Bt-1 S.C. Total    

 

B / T Proteína Fibra Humedad Grasa Acidez Ph Ceniza 

Raíz 1.03 4.11 11 4.30 8.1 5 1.5 

Tallo 1.4 4.62 15 4.22 8.1 5.4 1.8 

Hoja 1.11 4.44 8 1.63 8.1 4 1.11 

 

B / T Proteína Fibra Ceniza Grasa 

Raíz 1.5 4 13 2.2 

Tallo 1.6 3.8 16 4.44 

Hoja 1.3 3.4 11 1.02 
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Los resultados de las pruebas de 

coagulación en base seca de la ortiga son los 

siguientes: 

 

 
 
Grafico 3 Para la coagulación en base húmeda se utilizaron 

5 gramos de cada parte biológica en 1 litro de leche y se 

observa que el tallo fue la parte biológica que coaguló la 

leche en menor tiempo, pero fue más lento que en base 

húmeda 

 

Se observan que los mejores rendimientos 

en base húmeda y base seca se obtuvieron 

utilizando el tallo, el cual presento mayor rapidez 

de coagulación al hacer contacto con las proteínas 

de la leche, así mismo el tallo es la parte medular 

del cual se obtiene mayor firmeza del gel para la 

elaboración de queso. En cuanto al análisis de 

varianza se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 
 
Tabla 3 Se muestran los resultados obtenidos en el análisis 

de varianza 

 

Podemos observar que F calculada es 

menor que F de tablas dando como resultado la 

aceptación de la hipótesis planteada y las pruebas 

son significativas. 

 

 

Mediante el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar se muestra que existe una 

diferencia significativa  entre el tiempo de 

coagulación por las diferentes partes biológicas 

de la ortiga destacando el tallo en base húmeda la 

cual reacciona rápidamente con la 

desnaturalización de las caseínas de la leche 

produciendo paracaseinato de calcio. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que las pruebas realizadas para la 

coagulación de leche utilizando distintas partes 

biológicas de la ortiga, se destaca el tallo siendo 

la parte con mayor concentración de quimosina la 

cual al ser aplicada en leche reacciona 

rápidamente con la precipitación de las caseínas 

de la leche formando la cuajada. Los resultados 

obtenidos en la coagulación de leche utilizando 

raíz, tallo y hoja de Cnidoscolus multilobus  en 

base seca reportan que los resultados en el tiempo 

de coagulación son diferentes  ya que en  base 

seca las propiedades que la ortiga posee demoran 

más tiempo en reaccionar con las proteínas de la 

leche, el tallo siendo la mejor parte a utilizar con 

40 minutos transcurridos de haber sido agregado 

a la leche hace reacción con las caseínas así 

obteniendo la cuajada. 

 

De acuerdo al diseño experimental 

realizado para conocer el grado de aceptación se 

concluye que la hipótesis planteada se acepta con 

un nivel de significancia de 0.05, ya que al menos 

uno de los tratamientos así como los bloques es 

diferente a los demás. 

 

Con respecto al diseño experimental se 

concluye que la mejor parte biológica de la ortiga 

para la coagulación de lácteos es el tallo, esta 

aplicada en base húmeda la cual presenta mayor 

porcentaje de quimosina enzima responsable de la 

coagulación. 

 

 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F calculada F de tablas 

Bloques 1 28.16 28.16 2.49 6.61 

Tratamientos 2 73 36.5 3.23 5.79 

Error 5 56.44 11.28   

Total 8 157.5    
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Se pretende continuar con la evaluación de 

esta planta como coagulante, ya que; debido al 

corto tiempo de estadía falta realizarle un análisis 

bromatológico para conocer la concentración 

exacta de quimosina, así como también 

determinar un método para la extracción de la 

misma, eliminando la coloración verde de la 

clorofila del tallo, la cual es afectada en la 

formación del paracaseinato de calcio ya que este 

es obtenido con un ligero color verde en  lugar de 

ser blanco. 
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Resumen    

 

El presente proyecto de investigación, tiene como 

finalidad desarrollar una nueva alternativa de 

gancho para tutoreo de plantas de jitomate en 

invernadero, cumpliendo con la misma función de 

los ganchos existentes. Para la validación del 

diseño propuesto se hizo un Análisis de Elemto 

Finito para una carga de 300 N, simulando una 

carga máxima de una planta de jitomate, la 

tensión obtenida está dentro del límite elástico del 

acero galvanizado, con esto se obtuvo un factor de 

seguridad por encima de 7, con esta garantía, 

posteriormente se fabricó un prototipo de (acero 

galvanizado calibre 12) para la realización de 

pruebas de campo en un invernadero. Los 

resultados obtenidos fueron satisfactorios, con 

este prototipo  se obtiene una alternativa más para 

el tutoreo en invernaderos. 

 

Mecanismo, tutoreo, invernadero                 

 

Astract 

 

The present research work, Aims to develop a 

new hook alternative for tutoreo of tomato plants 

in greenhouse, fulfilling the same function of the 

existing hooks. For the validation of the proposed 

design a Finite Element Analysis was done for a 

load of 300 N, Simulating a maximum load of a 

tomato plant, the tension obtained is within the 

elastic limit of the galvanized steel, With this a 

safety factor was obtained above 7, With this 

guarantee, a prototype of 12-gauge galvanized 

steel was later manufactured for field testing in a 

greenhouse. The results obtained were 

satisfactory, with this prototype an alternative is 

obtained for tutoreo in greenhouses  

  

Mechanism, tutoreo, greenhouse 
 

 

 

 

 
 

Citación: GUANDULAY-LCÁZAR, Miguel Ángel, FERRER –ALMARAZ, Miguel Ángel, FLORES-PÉREZ, José Manuel y 

RAMOS-LAZARO, Gabriela. Desarrollo de un mecanismo para el tutoreo de plantas de jitomate en invernadero. Revista de 

Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2017, 4-10:13-19. 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: maguandulay@utsoe.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

 

 

©ECORFAN-Bolivia                                                                                            www.ecorfan.org/bolivia

http://www.ecorfan.org/bolivia


14 

Artículo                                                            Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 
 Marzo, 2017  Vol.4  No.10, 13-19 

 

 

ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados.  

 

GUANDULAY-LCÁZAR, Miguel Ángel, FERRER –ALMARAZ, 

Miguel Ángel, FLORES-PÉREZ, José Manuel y RAMOS-LAZARO, 

Gabriela. Desarrollo de un mecanismo para el tutoreo de plantas de 
jitomate en invernadero. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 

2017. 

Introducción 

 

El tutoreo consiste básicamente, en guiar 

verticalmente el tallo principal de la planta, se 

sujetan horizontalmente en la estructura del 

invernadero cables de acero galvanizado, los 

cuales servirán de soporte para los ganchos. 

Éstos alambres son paralelos a los surcos donde 

están sembradas las plantas y se encuentran a 

una altura aproximada de 2.30 metros 

(hydroenvironment, 2017). 

 

Se comienza el tutoreo cuando la planta 

alcanza de 20 a 30 cm de altura, se colocan unos 

pequeños anillos de plástico aproximadamente a 

5 cm del tallo, los cuales sujetan la planta con la 

rafia dejando una separación de 30 a 40 cm entre 

cada anillo. En los ganchos, se enredan 

aproximadamente 10 metros de rafia agrícola, 

con la finalidad de bajar la planta a medida de 

que va creciendo, como se muestra en la Figura 

1. 

 

 
 
Figura 1 Tutoreo de una planta 

 

 

 

El sistema de colgado es uno de los 

métodos más utilizados de tutoreo, recibe este 

nombre porque la planta está colgada por medio 

de ganchos. El método funciona bien, se ajusta a 

la manera moderna de sembrar, no ocupa tanto 

espacio. A continuación, en la Tabla 1 se 

describe cada uno de los materiales utilizados en 

éste sistema. 

 

 

 
 
Tabla 1 Materiales usados para el método de sistema de 

colgado 

Fuente: (hydroenvironment, 2017) 

 

A continuación se muestran los beneficios 

que trae consigo el tutoreo: 

 

 Produce más y de mejor calidad. 

 Hay mayor aprovechamiento de la luz. 

 Permite aumentar la densidad de 

población. 

 Se obtiene un mayor rendimiento por 

unidad de superficie. 
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Justificación 

 

En la actualidad existen varios modelos para el 

tutoreo de plantas en invernaderos (de plástico y 

de acero galvanizado), los de plástico son 

costosos y se deterioran con el sol, y los de acero 

galvanizado tienen una geometría compleja, 

también se encuentra una versión que está 

constituida por acero galvanizado y un carrete, 

todo esto implica más trabajo en su elaboración 

reflejándose en el costo final del producto. La 

idea propuesta para este trabajo se enfoca en 

mejorar las deficiencias de los ganchos actuales 

proponiendo una nueva alternativa de gancho 

para el tutoreo de plantas en invernadero. 

 

Objetivo General 

 

Diseñar y fabricar un mecanismo como una 

nueva alternativa para tutoreo de plantas de 

jitomate en invernaderos. 

 

Marco Teórico 
 

A continuación se describe los mecanismos 

existentes para el tutoreo y sus características 

principales de cada uno de estos. 

 

Gancho de plástico con carrete enrafiado 

 

Se compone de un gancho que cuelga de la línea 

principal, de un carrete donde se enrolla un 

primer tramo de rafia y unos medios de frenado 

del carrete (Figura 2). Se comercializa por su 

ahorro en mano de obra. Contiene de 12 a 15 

metros de rafia, su diseño evita resbalones o 

saltos. Su duración es de aproximadamente 4 

años. Cada caja de venta cuenta con 400 piezas. 

(Plasticulstore, 2017) 

 
 

Figura 2 Gancho de plástico 

 

Gancho metálico de carrete enrafiado 

 

Este mecanismo mostrado en la Figura 3 cuenta 

con un carrete que tiene de 12 a 25 metros de 

rafia con un contenido por caja de 350 piezas. 

Está elaborado de acero galvanizado para evitar 

su oxidación. (Rabadan Mata, Luis: 2003) 

 

 
 
Figura 3 Gancho metálico con carrete 
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Gancho para tutorado de plantas en caída 

libre 

 

Este mecanismo se caracteriza por estar 

construido de alambre galvanizado, cuenta con 

un buen diseño, económico, permite enredar la 

rafia en el gancho, una parte sirve de reserva para 

varias cosechas, mientras que otra parte se utiliza 

para bajar la planta conforme va creciendo. 

Como se muestra en la Figura 4. (Vidal Navalon, 

José: 2014). 

 
Figura 4 Gancho tutor de planta caída libre 

 

Metodología de Investigación 

 

La metodología utilizada toma como referencia 

el modelo de French  para el proceso de diseño 

del mecanismo para tutoreo de plantas en 

invernaderos (Cross, N., & Roy, R. 1989), el 

cual está basado en: 

 

 Análisis del problema. 

 Diseño conceptual. 

 Dar forma a los esquemas. 

 Desarrollo de detalles. 

 

El análisis del problema es una parte 

pequeña pero importante dentro del proceso, y 

como resultado se obtiene un planteamiento del 

problema. Diseño conceptual, en esta fase se 

toma el planteamiento del problema y se generan 

soluciones amplias en formas de esquemas. Dar 

formas a los esquemas, en esta fase, los 

esquemas se trabaja con mayor detalle y, si 

existen más de uno, se hace una elección final de 

entre ellos. 

 Y por último, en la fase de desarrollo de 

detalles se hacen los ajustes correspondientes al 

esquema final.Después de tener el proceso del 

diseño (los cuatro puntos mencionados en este 

apartado) se realizará un análisis de elemento 

finito (AEF) del mecanismo para la validación 

del diseño propuesto. Finalmente se fabricará un 

prototipo para la realización de pruebas de 

campo. 

 

Desarrollo 

 

Después del análisis del problema, se presentan 

dos diseños conceptuales. 

 

Diseño conceptual del mecanismo para 

tutoreo 

 

El primer diseño recibe el nombre de mecanismo 

con ranura para carrete, el cual se muestra en la 

Figura 5, y el segundo se le da el nombre de 

gancho tipo L, éste se muestra en la Figura 6. 

Como la idea primordial para este proyecto fue 

desarrollar un mecanismo para el tutoreo de 

plantas en invernaderos que satisfaga las 

deficiencias de los ganchos actuales, es decir en 

cuanto a costo, geometría, peso y en resistencia, 

por lo tanto estas dos opciones de diseño 

propuestas fueron descartadas ya que no 

cumplen con las características establecidas. 

 

 
 

Figura 5 Mecanismo con carrete intercambiable 
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Figura 6 Gancho tipo L 

 

Diseño final del mecanismo para el tutoreo de 

plantas en invernaderos 

 

Finalmente con la ayuda de los bosquejos 

preliminares presentados en las Figuras 5 y 6,  se 

fue dándole forma  a los esquemas, así mismo se 

fue haciendo el desarrollo de detalles para que 

finalmente se llegara a un diseño final como se 

muestra en la Figura 7, 

 

 
 

Figura 7 Diseño final del mecanismo para tutoreo 

 

Resultados 

 

Características del diseño final del 

mecanismo para el tutoreo de plantas en 

invernaderos 

 

A continuación se describe las características del 

mecanismo para tutoreo, también se le dio el 

nombre de gancho tipo H. El cuerpo del gancho 

es la parte central del mismo, en esta parte se 

enreda la rafia agrícola  a lo largo de los 140 mm 

de longitud, esta longitud del cuerpo del gancho 

es la más óptima para enredar los 10 metros de 

rafia sin tener un  número excesivo de vueltas, 

ya que esto se hace manualmente. 

 

El garfio es la parte que se sujeta a la 

línea principal del invernadero. Su medida es de 

20 mm, esta medida es la más adecuada para 

evitar que se salga de la línea en la cual va 

colgado y para que no estorbe al momento de 

enredar la rafia. También se aprecia que todos 

los radios de curvatura del mecanismo son de 5 

mm, se decidió mantener constante estas 

medidas para facilitar su fabricación y evitar un 

gasto extra en el material de fabricación. 

 

Análisis de Elemento Finito para el 

mecanismo 

 

Para las simulaciones de Elemento Finito y la 

fabricación del mecanismo se utilizará el 

material (acero galvanizado calibre 12) debido a 

las propiedades mecánicas que presenta, Tabla 2. 

 

 
 
Tabla 2 Propiedades mecánicas del acero galvanizado 
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En la Figura 8  se muestra el resultado de 

la simulación de esfuerzo de Von Mises con una 

carga aplicada sobre el cuello del gancho de 

300N, simulado una carga máxima del peso de 

una planta de jitomate. Para interpretar los 

resultados, a un costado se aprecia una gráfica de 

colores que va de azul a rojo, siendo los colores 

azules puntos en los que el elemento no sufre 

mucho esfuerzo, por el contrario el color rojo 

indica las zonas donde se encuentran los puntos 

máximos de esfuerzo. 

 

Se puede apreciar que las tensiones son 

pequeñas debido a que la carga aplicada es 

menor en comparación con la carga máxima que 

hace que el material tenga un esfuerzo 

considerable. La Figura 8 muestra que la tensión 

máxima que se obtiene con la carga de 300 N es 

de 73.1 MPa., este esfuerzo está dentro del límite 

elástico del material, por lo tanto, esto es un 

punto favorable para el diseño, soportando sin 

problemas el peso promedio de una planta de 

jitomate. 

 

 
 

Figura 8 Analisis de tensión del mecanismo 

 
 
Figura 9 Análisis de deformación del mecanismo 

 

El segundo análisis que se realizó fue el de 

deformación unitaria con la misma carga de 300 

N. Obteniendo los valores mostrados en la 

Figura 9. La escala de esta simulación muestra 

de color azul las zonas del material que sufre 

menos deformación y los colores que se 

aproximan al rojo indican las zonas donde el 

material sufre más deformación.  

 

Se puede apreciar fácilmente que el 

gancho presenta deformaciones muy 

insignificantes debido a que la carga aplicada se 

encuentra muy distante de una carga que pueda 

deformar el gancho considerablemente, 

asegurando que esto no impedirá al mecanismo 

realizar su función de manera eficiente con un 

largo periodo de vida. 

 

Mecanismo en prueba de campo 

 

Para llevar acabo la prueba de campo se fabricó 

un lote de 30 prototipos, ésta en un invernadero, 

como se muestra en la figura Figura 10.   En la 

Figura 10 a) se muestra los ganchos enrafiados 

colgados en la línea principal del invernadero, y 

en la Figura 10 b) se muestra el tutoreo de las 

plantas. 
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Figura 10 a) Ganchos tipo H colgados de la línea principal 

 

 
 
Figura 10 b) Tutoreo de plantas de jitomate 

Conclusiones 

 

Una vez finalizada la validación del diseño por 

medio del Elemento Finito, se evaluaron todos 

los puntos favorables, llegando a la conclusión 

de que el mecanismo fabricado para el tutoreo de 

plantas de jitomates en invernaderos, cumple 

con las exigencias del proceso, mejorando 

aspectos  referentes a los modelos existentes. 

También, gracias a los resultados de las 

simulaciones se demostró que se pudo reducir el 

calibre del acero galvanizado para la fabricación 

del mecanismo de un calibre 10 a un calibre 12, 

es decir el de calibre 12 es de menor diámetro y 

la venta de este material es por Kilos, por lo tanto 

se puede obtener una cantidad mayor en metros 

lineales de este acero a un menor costo, esto se 

verá reflejado en el costo final del producto 

beneficiando a los productores de jitomates en 

invernaderos. 

 

Finalmente el mecanismo supera sin 

problemas las exigencias de resistencia. Para 

comprobar esto se aplicó una carga de 30 kg 

(aproximadamente 300 N), como se vio en las 

simulaciones, esto no presentó ningún problema 

para el diseño. Esto genera una idea más para 

poder utilizarlo en el tutoreo de frutos más 

pesados. 
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Resumen    

 

El objetivo de este trabajo fue formular y aplicar 

recubrimientos comestibles elaborados a base de cera de 

candelilla, pectina y glicerol para evaluar la vida de anaquel 

de frutos cultivados en la Huasteca Potosina: jobo (Spondias 

mombin) y carambolo (Averrhoa carambolo). Para esto, se 

hicieron dos formulaciones: pectina-glicerol y pectina-

glicerol y cera de candelilla. Los resultados indicaron que la 

cera de candelilla impacto en algunas propiedades 

fisicoquímicas, mecánicas y de barrera en el recubrimiento. 

También se notó que la adición de la cera de candelilla en 

recubrimientos a base de pectina mostró un efecto 

significativo en la resistencia y en la permeabilidad del vapor 

de agua. Así mismo, el comportamiento de los recubrimientos 

aplicados en los frutos fue diferente, siendo el jobo el fruto 

con mayor aceptabilidad, ya que, se logró prolongar su vida 

de anaquel con respecto al control, el cual al cabo de un día 

comenzó a deteriorarse bajo las mismas condiciones de 

almacenamiento. En este estudio, se observaron resultados 

prometedores ya que la aplicación de recubrimientos 

comestibles formulados con biomateriales económicos y de 

fácil disponibilidad resulta ser una excelente alternativa que 

contribirá a la reducción de costos por pérdidas postcosecha 

de frutos con rápida descomposición. 

 

Recubrimientos comestibles, pectina, Spondias mombin, 

Averrhoa carambolo 

 

 

Abstract 

 

The objectives of the present work were to formulate and to 

apply edible coatings made with candelilla wax, pectin and 

glycerol to study the shelf life of fruits cultivated in the 

Huasteca Potosina: jobo (Spondias mombin) and carambola 

(Averrhoa carambolo). Two formulations were elaborated. 

The first formulation was composed by pectin-glycerol, and 

the second formulation composed by pectin glycerol and 

candelilla wax. The results showed that candelilla wax 

impacted in the physicochemical, mechanical and barrier 

properties of the edible coating. Also, the addition of 

candelilla wax to the coating with pectin showed significative 

effect on the resistance and permeability to water vapor. 

Likewise, the applied coatings increased the shelf life of 

fruits, being jovo the fruit that managed to prolong its shelf 

life compared to the control, which began to deteriorate under 

the same storage conditions. In this study, promising results 

were obtained due to the application of edible coatings 

formulated using cheap and available biomaterials, resulting 

to be an excellent alternative that will contribute to the 

reduction of costs due to post-harvest losses in fruts wit short 

shelf life. 

 

Edible coatings, pectin, Spondias mombin, Averrhoa 

carambolo 
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Introducción 

 

Los tratamientos postcosecha en frutos muy 

perecederos permiten extender su vida útil durante 

algunos días, lo que favorece al proceso de 

distribución en el mercado. El diseño, formulación 

y caracterización de recubrimientos comestibles 

(biopelículas) no es nuevo, se ha utilizando desde 

prácticas antiguas, lo que ha permitido desarrollar 

nuevos métodos de conservación en los alimentos 

principalmente orientados a dicha demanda de los 

consumidores que buscan ciertas características 

nutricionales y organolépticas para los alimentos 

minimamente procesados.  

 

La aplicación de ceras comenzó en países 

como China desde el siglo Xll y Xlll que se aplicó 

en los cítricos (naranjas y limas) para retrasar su 

deshidratación (Cuq et al., 1995; García, 2008). Se 

ha reportado que las ceras fueron los primeros 

recubrimientos empleados en frutas y en los años 

1930s se disponía comercialmente de ceras de 

parafina derretidas en caliente para su aplicación 

como recubrimiento de manzanas y peras 

(Nisperos-Carriedo et al., 1990). A mediados de la 

década de 1950 hasta nuestra época se han estado 

realizando muchas investigaciones sobre el uso de 

recubrimientos comestibles y películas para 

extender la vida de anaquel de los alimentos 

mejorando su calidad, frescura, congelados y 

procesados (García, 2008). 

 

México es un país rico en flora; 

específicamente, la Huasteca Potosina cuenta con 

una gran variedad de frutos tropicales 

ampliamente distribuidos. Muchos de estos frutos 

son altamente perecederos limitando en gran 

medida su comercialización a nivel nacional e 

internacional. Aunado a esto, dichos frutos son 

considerados de temporada, lo que limita aún más 

su disponibilidad en el mercado (De la Garza, 

2004). Por lo cual, en este trabajo se planteó la 

estrategia de formular y aplicar recubrimientos 

comestibles a base de cera de candelilla, pectina y 

glicerol para extender la vida de anaquel de frutos 

de temporada perecederos cultivados en la región 

Huasteca del estado de San Luis Potosí.  

Justificación   

                                                                                                                                                   

Ante la necesidad de prolongar la vida de anaquel 

de frutos muy perecederos es necesario buscar y 

proponer alternativas eco-amigables que 

contribuyan a mejorar las propiedades del 

producto. La tecnología de conservación a través 

de recubrimientos comestibles formulados con 

materiales económicos y de fácil disponibilidad es 

una buena alternativa para evitar el detrioro de 

productos comestibles. 

 

Problema     

 

Hoy en día existen muchas pérdidas económicas 

debido al corto tiempo de vida poscosecha de una 

gran variedad de frutos perecederos que bajo 

condiciones de almacenamiento tienden a 

deteriorarse por la presencia de hongos o por 

reacciones de oxidación enzimática que se 

presentan durante la maduración del fruto.                                                                                                                                                      

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La aplicación de recubrimientos comestibles a 

base de pectina, glicerol y cera de candelilla 

prolongan la vida de anaquel de frutos de 

temporada perecederos cultivados en la Huasteca 

Potosina.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Desarrollar un recubrimiento comestible a base de 

pectina, glicerol y cera de candelilla que permita 

extender la vida de anaquel de frutos perecederos 

cultivados en la Huasteca Potosina. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar y aplicar un recubrimiento a base 

pectina, glicerol y cera de candelilla que 

permita extender la vida de anaquel de frutos 

perecederos cultivados en la Huasteca 

Potosina. 
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 Caracterizar fisicoquímicamente los 

recubrimientos formulados (cera de 

candelilla, pectina y glicerol) y (pectina y 

glicerol). 

 

Marco Teórico  
 

Generalidades e importancia de los 

recubrimientos 

 

Un recubrimiento (biopelícula) se define como 

una cubierta de material comestible que se aplica 

sobre un alimento mejorando su apariencia, siendo 

una efectiva barrera a la transmisión de gases, 

vapores y solutos; solucionando problemas de 

migración de humedad, oxígeno, dióxido de 

carbono (Vishwasrao y Ananthanarayan, 2016) 

Mientras que una película (film) comestible es una 

capa fina preformada y delgada elaborada con 

material comestibles que es aplicada sobre el 

alimento (Fakhouri et al., 2015). En algunos casos 

las películas comestibles con buenas propiedades 

mecánicas pueden llegar a sustituir las películas de 

empaque sintéticas.    

 

Se han desarrollado varios tipos de 

formulaciones en los recubrimientos comestibles 

que resaltan ciertas características de algunos 

frutos. En diferente proporción todas estas 

cubiertas protectoras, promueven un intercambio 

selectivo de gases entre la atmósfera de 

almacenamiento y los frutos (Greener y Fennema, 

1989) a través de una membrana que retrasa su 

descomposición y contaminación del mismo. Es 

importante mencionar que cada recubrimiento 

comestible es específico para cada fruto en el que 

se desea aplicar.   

 

Efecto del contenido de plastificante 

 

Desde el punto de vista de su comportamiento 

mecánico, las películas son quebradizas, frágiles y 

poco elásticas, lo que da origen a la aparición de 

grietas y agujeros en su superficie que impiden sus 

propiedades reguladoras de transporte de gases y 

vapores.  

 

Varios autores han reportado que un factor 

muy importante en la formulación de 

recubrimientos comestibles es el plastificante 

porque impacta en las propiedades mecánicas y de 

permeabilidad de la cubierta. Reduciendo las 

fuerzas intermoleculares entre las cadenas del 

polímero e incrementando el volumen libre 

(Biquet y Labuza, 1988) en consecuencia existe 

más espacio para que las moléculas de agua 

migren, además los plastificantes hidrofílicos 

como el glicerol, son compatibles con el material 

polimérico que forma la película y aumentan la 

capacidad de absorción de moléculas polares tales 

como el agua (Donhowe y Fennema, 1993).  

 

Efecto del espesor 

 

El control de los cambios de los gases, 

particularmente el oxígeno, permite un mejor 

control en la maduración de las frutas y reduce 

significativamente la oxidación de los productos 

sensibles al oxígeno y la rancidez de las grasas 

insaturadas. El espesor de las películas influye 

significativamente sobre las propiedades de las 

mismas. Sin embargo, no ha sido extensivamente 

estudiado a pesar de que se plantea que el control 

del mismo es necesario por su influencia sobre la 

mayoría de las propiedades de las películas y para 

la comparación entre estas.   

 

Permeabilidad   

 

La permeabilidad de los recubrimientos 

comestibles abarca la transmisión de vapor de 

agua, gas y porción de agua. La permeabilidad al 

vapor de agua es dependiente de la polaridad 

relativa del material, mientras la permeación de 

gas tiende a ser proporcional a la fracción de 

volumen de la fase amorfa de la estructura de la 

película. En general, en la permeación de vapor de 

agua a través de polímeros, el incremento en la 

temperatura causa una suave disminución en el 

coeficiente de solubilidad, que representa la 

concentración del permeante en la película en 

equilibrio con la presión externa, y un incremento 

en la movilidad de las moléculas de la película. 
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  Debido al aumento de movilidad de los 

segmentos del polímero y al incremento en el nivel 

energético de las moléculas permeables (Bertuzzi 

et al., 2002).  

 

Cera de candelilla 

 

La Euphorbia antysyphilitica Zucc es una planta 

endémica que crece en el desierto Chihuahuense. 

En la parte externa produce un material cérico 

denominado como “cera de candelilla”, dentro de 

un material de empaque biodegradable mejora de 

la estabilidad del producto frente al aumento de la 

temperatura y prolonga la vida útil del producto 

sin ningún cambio químico. Se ha reportado que 

las ceras fueron las primeras biopelículas 

empleadas en frutas. La cera de candelilla es una 

sustancia compleja de origen vegetal. Se 

caracteriza por contener un alto contenido de 

hidrocarburos (alrededor del 50%) y una cantidad 

relativamente baja de ésteres volátiles (Alvarez-

Pérez et al., 2015). Además, es reconocida por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de 

los Estados Unidos de América (FDA por sus 

siglas en inglés) como un alimento orgánico 

(Télles-Pichardo et al., 2013).  

 

Metodología de Investigación 

 

La estrategia metodológica a seguir en este trabajo 

esta acorde con cada uno de los objetivos 

específicos planteados. La primera etapa consistió 

en formular y aplicar recubrimientos comestibles 

a base de pectina, glicerol y cera de candelilla en 

fructos de temporada cultivados en la Huasteca 

Potosina y la segunda etapa consistió en la 

caracterización fisicoquímica de los 

recubrimientos formulados.  

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación que se llevó a cabo en este trabajo 

es de tipo aplicada. 

 

 

 

 

Formulación de los recubrimientos comestibles 

 

Como primera etapa para la formulación de las 

emulsiones, la pectina se disolvió al 1.5% p/v. Para 

ello se colocaron 300 mL de agua destilada y se 

adicionaron lentamente 4.5 g de pectina cítrica 

grado alimenticio (Droguería Cosmopolita) en 

agitación constante hasta disolver totalmente. La 

mezcla fue utilizada para elaborar los dos tipos de 

emulsiones “pectina, glicerol” y “pectina, glicerol 

y cera de candelilla”.  

 

Pectina-glicerol 

 

Para la formulación “pectina-glicerol” el glicerol 

fue adicionado hasta alcanzar una concentración 

de 0.35% p/v. Para esto se tomaron 150 mL de la 

mezcla anterior y se le adicionaron 0.525 mL de 

glicerol y posteriormente 30 mL fueron colocados 

en una caja de Petri para obtener el recubrimiento 

prefabricado después de las 24 h de secado a una 

temperatura de 45º C. Todos los experimentos se 

hicieron por triplicado y los prefabricados fueron 

almacenados en bolsas con sello hermético para 

ser utilizados en la caracterización fisicoquímica. 

El resto de la emulsión obtenida fue usadada para 

la aplicación sobre los frutos evaluados en este 

trabajo. 

 

Pectina, glicerol y cera de candelilla 

 

Para la formulación “pectina-glicerol y cera” el 

glicerol y la cera de candelilla fueron adicionados 

hasta alcanzar una concentración de 0.35% y 

0.15% p/v respectivamente. Para esto, el segundo 

lote de emulsión inicial (150mL) fue calentado a 

80°C. Posteriormente fue licuado y recalentado a 

80°C. Después se le agregaron 0.23 g de cera de 

candelilla y se volvió a licuar por 3 min. Se regresó 

a un calentamiento por 2 min y se llevó a licuar por 

1 min. Durante el enfriamiento se le adicionaron 

0.52 g de glicerol.  
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De igual manera que la emulsión pectina-

glicerol aquí también se elaboraron prefabricados 

colocando 30 mL de la emulsión en cajas de Petri 

con un posterior secado bajo las mismas 

condiciones descritas previamente para ser 

caracterizados fisicoquímicamente. El resto de la 

emulsión “cera de candelilla, pectina y glicerol” 

fue usadada para la aplicación sobre los frutos 

estudiados.  

 

Aplicación de los recubrimientos comestibles 

 

Se utilizaron dos frutos de temporada que tienden 

a descomponerse o deteriorarse rápidamente bajo 

condiciones de almacenamiento normales, el jobo 

(Spondias mombin) y el carambolo (Averrhoa 

carambolo). Para aplicar el recubrimiento 

comestible, primero se hizo una selección, lavado 

y desinfectado de los frutos y posteriormente una 

vez limpios y secos fueron sumergidos en las 

emulsiones correspondientes: cera de candelilla, 

pectina y glicerol y pectina-glicerol.  

 

Una vez que fueron sumergidos cada uno de 

los frutos, se colocaron sobre mallas y se dejaron 

secar a temperatutra ambiente. Después, se les 

aplico una segunda capa de emulsión, se 

escurrieron y se dejaron secando para los 

posteriores experimentos. Todos los ensayos 

fueron hechos por triplicado. Como variables de 

respuesta se monitoreo la apariencia y perdida de 

peso de cada tratamiento en función del tiempo de 

almacenaje desde el tiempo cero.  

 

Caracterización fisicoquímica de los 

recubrimientos  

 

La caracterización de los recubrimientos 

comestibles consisitió en la medición de grosor, 

tasa de transferencia de luz y transparencia, 

humedad y densidad para ambas emulsiones 

elaboradas.  

 

 

 

 

 

Grosor 

 

El recubrimiento comestible fue colocado en un 

contenedor de acrílico con material secante dentro 

de un desecador que contenia 400 mL de agua 

destilada. El sistema se mantuvo a una temperatura 

de 22 ºC con flujo de aire. Se midio el peso del 

prefabricado cada 10 min hasta 40 min partiendo 

del peso inicial. Se calculó la cantidad de vapor de 

agua que es transferida del desecador (100% H) 

hacia el interior del reactor (0 %H) (McHugh et 

al.,1993; Choi y Han 2001). Se aplicaron las 

siguientes fórmulas:   

 

𝑊𝑉𝑇𝑅 =
𝑔𝐻2𝑂

ℎ

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)
                                               (1) 

 

𝑊𝑉𝑃 = 𝑊𝑉𝑇𝑅 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 (𝑚)/ ΔP (Pa)             (2) 

 

Tasa de transferencia de luz y transparencia 

 

Se determino de acuerdo con lo reportado por 

Zhang y Han (2006); Shiku et al., (2003). Se corto 

un pedazo del prefabricado y se colocó en un 

espectrofotómetro UV-Visible para leer la 

absorbancia a diferentes longitudes de onda (rango 

de 200-800 nm). Se calculó la transferencia de luz 

y transparencia mediante las fórmulas propuestas 

por Han y Floros (1997): 

 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟. =
𝐴𝑏𝑠 600

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟
𝑜 −

𝐿𝑜𝑔 𝑇600

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟
                        (3) 

 

Donde A600 y T600 son la absorbancia y la 

transmitancia a 600 nm, respectivamente. Todos 

los ensayos fueron hechos por triplicado.  

 

Humedad 

 

La humedad fue determinada de acuerdo con lo 

reportado por Zhang y Han (2006). 25 mg del 

recubrimiento fueron colocados en un recipiente 

de aluminio (previamente secado) y que 

posteriormente fue colocado dentro de una estufa 

a 105 ± 2 ºC por 24 h. Al inicio y al final se peso 

la muestra y se determino el % de humedad de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 



25 

Artículo                                                                  Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 
 Marzo, 2017  Vol.4  No.10, 20-28 

 

 MUÑIZ-MÁRQUEZ, Diana Beatriz, WONG-PAZ, Jorge Enrique, AGUILAR-

ZÁRATE, Pedro, ROJAS-MOLINA, Romeo. Aplicación de recubrimientos 
comestibles a base de pectina, glicerol y cera de candelilla en frutos cultivados 

en la Huasteca Potosina. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2017, 

ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

% 𝑑𝑒 𝐻 =
𝑃 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100                          (4) 

 

Densidad 

 

Para este ensayo se corto un trozo de 2 × 2 cm del 

prefabricado y fue pesado en una balanza analítica 

para determinar la densidad. Expresando dicho 

valor en kg/m, por lo que debe conocerse el grosor 

para la determinación del volumen y posterior 

conversión.  

 

Resultados 

Aplicación de los recubrimientos comestibles 

 

En la siguiente figura (Fig. 1) se puede apreciar el 

comportamiento del jobo con los recubrimientos 

comestibles aplicados con respecto al control (sin 

cubierta). 

 
 
Figura 1 Recubrimientos comestibles aplicados en jobo 

(Spondias mombin). PG (Rrecubrimientos pectina-glicerol) 

y PGC (pectina, glicerol y cera) 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 1, ambos 

recubrimientos comestibles: pectina-glicerol (PG) 

y pectina-glicerol-cera de candelilla (PGC) 

ayudaron a prolongar la vida de anaquel del jobo, 

a pesar de que este fruto tiene una muy corta vida 

poscosecha ya que tiende a deteriorarse 

rápidamente. Esto se logro corroborar con la 

pérdida de peso en las muestras control, la cual fue 

mayor en función del tiempo comparado con los 

frutos que tenían las cubiertas comestibles 

(Grafico 1).  

 

Es importante buscar estrategias 

econoamigables para la conservación de este fruto 

en particular, ya que Tiburski et al., (2011) 

estudiaron las propiedades nutrimentales de la 

pulpa de jobo (Spondias mombin) y ellos 

reportaron la presencia de carotenoides con 

diversas propiedades biológicas, además de 

contener altas concentraciones de potasio, 

magnesio fosforo y cobre y pro-Vitamina A. Y a 

pesar de eso, cabe mencionar que estes es uno de 

los primeros reportes sobre la aplicación de 

cubiertas comestibles para la preservación del 

jobo, sin embargo, es necesario hacer un estudio 

más profundo donde se apliquen diseños 

experimentales para encontrar las mejores 

condiciones de conservación de este fruto.  

 

 
 
Grafico 2 Perdida de peso del jobo (Spondias mombin) 

durante su almacenaje a temperatura ambiente. PG 

(Rrecubrimientos pectina-glicerol) y PGC (pectina, glicerol 

y cera) 
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Por otra parte, en la Figura 3 se muestra el 

comportamiento del carambolo después de la 

aplicación de los recubrimientos comestibles. 

Interesantemente se puede apreciar el efecto 

positivo de los recubrimientos a base de pectina-

glicerol sobre este fruto (Fig 3), en donde se 

observa un ligero cambio positivo con respecto a 

los frutos control ya que en estos últimos hubo 

mayor oxidación.  Sin embargo, a pesar de eso, no 

hubo diferencias signiicativas en la pérdida de 

pesos de los frutos control con respecto a los frutos 

con cubiertas (Fig. 4).  
 

Es sabido que los recubrimientos 

comestibles a base de polímeros y ceras naturales 

no funcionan igual en todos los frutos. Por lo tanto, 

es necesario probar otros materiales para la 

formulación de cubiertas aplicadas al carambolo. 

Esto es importante debido a que existen muy pocos 

reportes relacionados con este fruto éxotico 

cultivado en la Huasteca Potosina, siendo este 

estudio uno de los primeros relacionado con 

tecnologías alternativas de conservación por lo 

cual es también interesante conocer las 

propiedades nutrimentales y biológicas del 

carambolo. 

 
 

Figura 3 Recubrimientos comestibles aplicados en 

carambolo (Averrhoa carambolo). PG (Rrecubrimientos 

pectina-glicerol) y PGC (pectina, glicerol y cera) 

 
 
Grafico 2 Pérdida de peso del carambolo (Averrhoa 

carambolo) durante su almacenaje a temperatura ambiente. 

PG (Rrecubrimientos pectina-glicerol) y PGC (pectina, 

glicerol y cera) 

 

Caracterización fisicoquímica de los 

recubrimientos prefabricados  

 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de las 

características fisicoquímicas de las cubiertas 

prefabricadas.  

 

 
Tabla 1 Propiedades fisicoquímicas de los recubrimientos 

prefabricados. 

 

El uso de cera de candelilla incrementa la 

permeabilidad al vapor de agua, esto puede 

deberse a que a pesar de la hidrofobia de la cera de 

candelilla genera mas volumen libre y permite una 

migración de vapor de agua mas elevada debido al 

espacio intermolecular mas grande.  
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Análisis PG PGC 

WVP (g/m.s.Pa) 80.6 × 10-

11 

102.8 × 10-

11 

Grosor (µm)  

 

85 ± 24 106 ± 20 

Tasa de transmisión de luz 

(T600, %,)  

3.8 ± 0.0 5.6 ± 0.0 

Transparencia (A600/mm)  0.5 ± 0.0 7.5 ± 0.1 

Humedad (%) 21.5 ± 0.5 34.7 ± 0.3 

WVP=Permeabilidad al vapor de agua. 
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Esto se corrobora debido a que los 

prefabricados PGC son mas gruesos que los PG y 

también se debe a la presencia de un componente 

mas (cera de candelilla), sin dejar de lado que se 

se presenta mayor retención de agua (humedad) 

debido a la afinidad con la pectina y el glicerol. La 

tasa de transmisión de luz y la transparencia se 

reducen con la inclusión de la cera de candelilla 

debido a la formación de los globulos lipídicos 

unidos dentro de la matriz polimerica (Zhang y 

Han, 2006).  

 

Conclusiones 

 

La aplicación de los recubrimientos comestibles a 

base de pectina-glicerol y cera de candelilla 

permitio extender la vida de anaquel del jobo hasta 

por 3 días a temperatura ambiente. Por otra parte, 

el deterioro del carambolo con recubrimientos a 

base de pectina-glicerol fue más lento en 

comparación con el control (carambolo sin 

recubrimiento) sin embargo, en este fruto la 

perdida de peso no fue significativa en contraste 

con el jobo donde si se observaron diferencias en 

cuanto a la pérdida de peso entre tratamientos con 

y sin cubierta. 
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Resumen    

 

Este trabajo se enfoca en la biodiversidad del género 

Amanita el cual presenta especies micorrícicas, 

comestibles y tóxicas. Se seleccionó la Sierra de Santa 

Rosa ya que no hay trabajos específicos de este género 

en Guanajuato, además presentan relación simbiótica 

con especies de Quercus el cual es abundante en esta 

zona.  Se distinguen en el estudio entre las setas 

comestibles, tóxicos o si son simbiontes micorrícicos 

con el fin de representar la biodiversidad del género 

Amanita. Las especies A. pantherina y A. flavoconia 

fueron las más abundantes y por otro lado las especies 

de A. velosa, A. echinocephala, A. codinae, A. spissa 

y A. bisporigera fueron las de menor abundancia.  

Además se encontraron algunas epecies comestibles 

como la deliciosa A. caesarea o A. ovoidea, sin 

embargo también se encontraron algunas especies 

tóxicas como A. pantherina e inclusive algunas 

mortales como A. verna o A. virosa. Se obtuvieron 

buenos resultados de la identificación morfológica 

analizando las características de cada especie y 

consultando claves y guías taxonómicas. Existe 

similitud entre especies del género Amanita en cuanto 

a morfología por lo que se recomienda  evitar su 

consumo en caso de no estar completamente seguro 

sobre la especie. 

 

Setas, Amanita, diversidad  

Abstract 

 

This work focuses on the biodiversity of the genus 

Amanita which presents mycorrhizal species, edible 

and toxic. Sierra de Santa Rosa was selected since 

there are no specific works of this genus in 

Guanajuato, in addition they present symbiotic 

relationship with species of Quercus which is 

abundant in this zone. They are distinguished in the 

study among edible mushrooms, toxic or if they are 

mycorrhizal symbionts in order to represent the 

biodiversity of the genus Amanita. The species A. 

pantherina and A. flavoconia were the most abundant 

and on the other hand the species of A. velosa, A. 

echinocephala, A. codinae, A. spissa and A. 

bisporigera were the ones with the lowest abundance. 

In addition, some edible species such as the delicious 

A. caesarea or A. ovoidea were found, but also some 

toxic species such as A. pantherina and even some 

mortal ones like A. verna or A. virosa were found. 

Good results of morphological identification were 

obtained by analyzing the characteristics of each 

species and consulting codes and taxonomic guides. 

There is similarity among species of the genus 

Amanita in terms of morphology so it is recommended 

to avoid their consumption if they are not completely 

sure about the species. 

 

Mushrooms, Amanita, diversity
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Introducción 

 

Los hongos son organismos eucariotas que se 

encuentran dentro del Reino Fungi, pueden ser 

unicelulares (levaduras) o pluricelulares (mohos u 

hongos filamentosos), presentan membrana 

celular compuesta por celulosa y quitina, se 

encuentran fácilmente en suelo y lugares 

húmedos ya que necesitan esta humedad para 

desarrollarse aunque también es probable 

encontrarlos en medios acuáticos, piel de 

animales, alimentos, bebidas, lugares donde haya 

materia orgánica entre otros y presentan digestión 

externa secretando enzimas al medio que actúan 

degradando la materia orgánica (Morales M., 

2009).  

 

En el caso de los saprótrofos descomponen 

organismos muertos siendo los principales 

responsables del reciclaje de los componentes 

vegétales, los parásitos invaden una planta o 

animal vivo y se alimentan y multiplican dentro 

de él sin causarle daño ni beneficio mientras 

pueda existir equilibrio, si no lo hay generan 

enfermedades y los simbiontes que establecen 

relaciones mutualistas con otros organismos, 

como es el caso de la micorrizas (Franco et al., 

2000). Los hongos  superiores pueden presentar 

cuerpo fructífero en forma de seta, por tanto los 

hongos macroscópicos que presentan cuerpo 

fructífero de gran tamaño son llamados también 

macromicetos (Ubillos J. 2012). 

 

Los ecosistemas en los que se encuentran 

los macromicetos varían dependiendo la especie, 

pudiéndolos encontrar en pinares, robledales, 

encinares, praderas, pastizales o erizales. Además 

del tipo de sustrato, otro factor que influye para 

observar a diferentes especies de hongos es la 

época, que influye de manera determinante por lo 

que no logran observarse a lo largo de todo el año 

debido a su dependencia de la temperatura y 

humedad (Molina I. et. al., 2005).  

 

 

 

En algunos casos los macromicetos son 

causantes de enfermedades en plantas 

ocasionando pérdidas económicas (Franco et al. 

2000), también tienen un gran aprecio por su alto 

valor gastronómico, ya que son alimentos que 

pueden ser certificados como ecológicos, 

orgánicos o biológicos, pueden colectarse y 

procesarse para su venta (Deschamps, 2002). 

 

La forma más común de las setas es la de 

paraguas, y está conformada por el píleo 

(sombrero) y el estípite (pie). En la cara inferior 

del píleo se encuentra el himenóforo, que puede 

estar formado por poros, laminillas, dientes o 

aguijones, o formando un reticulado y es la parte 

que sostiene al himenio, que a su vez contiene las 

esporas sexuales (Kuhar F. et al., 2013).  

 

Los macromicetos tienen gran importancia 

ya que han sido usados con fines curativos, 

rituales y alimenticios entre otras cosas. El 

conocimiento experimental que se ha adquirido 

sobre el uso de los hongos ha disminuido 

provocando problemas de salud y en la 

alimentación.  

 

Para la identificación es necesaria una 

buena observación y búsqueda de bases de datos 

que proporcionaran información confiable de las 

características de los diferentes tipos de hongos 

encontrados (Gómez M. y Gutiérrez K., 2014). 

Los especímenes frescos pueden compararse con 

ilustraciones a color disponibles en guías para su 

identificación morfológica, también es útil el uso 

de claves para que sea más confiable la 

identificación. Para identificar una seta es 

importante describir la morfología de todas sus 

partes. La ventaja de este método es que se puede 

realizar en campo o laboratorio fácilmente 

además de que existe mayor información de 

ejemplares para llevar a cabo la identificación 

morfológica (Molina I. et al., 2005). 
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Materiales y Métodos 

 

Antes de la colecta se seleccionaron y 

establecieron diversos puntos de muestreo. Cada 

punto de muestreo fue establecido en un rodal con 

encino central y alrededor encinos de la misma 

especie hasta dos círculos concéntricos, formando 

así un perímetro de radio de alrededor de 10 m. 

Los meses de muestreo por la época de lluvias 

fueron de junio y actubre. Para la búsqueda de 

especies del género Amanita se deben tomar en 

cuenta características que las diferencian de otros 

géneros como volva y anillo, además se anotaron 

todas sus características morfológicas en fichas 

micológicas (Reyes, et al. 2009), (Campos, 2010), 

(Chung G, 2005). Cada ficha micrológica de 

registro incluye datos como el número de 

ejemplar, coordenadas, número de rodal, así 

como las características de la especie.  

 

Los ejemplares que sean colectados deben 

ser llevados a laboratorio en donde se procederá a 

la identificación más detallada con la ayuda de 

guías de identificación y claves dicotómicas para 

asegurar que morfológicamente sea la especie 

correcta Cifuentes et al.,. (1994). De las especies 

identificadas se realizan bases de datos tomando 

en cuenta diferentes características, entre ellas, 

los meses en que fueron colectadas, número total 

de especies, número total de organismos, especies 

comestibles, tóxicas entre otras, calculándose con 

ello la riqueza de macromicetos que se encuentran 

en el área de estudio. Para ello la diversidad se 

evaluó mediante los índices de riqueza específica 

de Margalef el cual se enfoca en el número total 

de individuos encontrados y número de especies.  

 

Resultados 

 

En la Figura 1 se muestra un mapa donde se 

encuentran los sitios de muestreo (rodales de 

encinos). De un total de 30 puntos inicialmente 

planeados se seleccionaron 20 por mejor 

accesibilidad.   

 
 
Figura 1 Puntos seleccionados para realizar muestreos 

 

Se realizaron colectas quincenales entre los 

meses de agosto a octubre. En la Tabla 1 se 

muestra las especies encontradas en cada uno de 

los meses. Se puede observar que el mes con 

mayor diversidad de especies fue septiembre con 

14 especies mientras que el mes con menor 

diversidad fue octubre con 6 especies. En la Tabla 

2 se observan las especies encontradas en cada 

punto de muestreo.  

 

En el caso de las especies que se 

encontraban fuera de los puntos de muestreo se 

tomaron coordenadas y se registraron (Tabla 3). 

De los 20 puntos seleccionados para realizar las 

colectas, en 14 de ellos se encontraron un total de 

19 especies del género Amanita las cuales se 

muestran en la Tabla 4 con el número de 

ejemplares por cada especie.   

 
Especie  Agosto Septiembre Octubre  

A. verna x x x 

A. ocreata x x  

A. velosa  x  

A. pantherina x x  

A. rubescens x x x 

A. caesarea  x x  

A. flavoconia x x x 

A. virosa  x x  

A. citrina  x x  

A. submembranacea  x x 

A. ceciliae   x 

A. vaginata  x x 

A. ovoidea  x   

A. echinocephala  x   

A. codinae  x   

A. strobiliformis   x  

A. spissa x   
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A. muscaria  x  

A. bisporigera  x  

Total de especies 

encontradas por mes  

12 14 6 

 
Tabla 1  Muestreo realizado por mes 

 

Las especies que presentaron mayor 

abundancia fueron A. pantherina con 14 

individuos (11 en rodales y 3 fuera de rodales) y 

A. flavoconia con 14 individuos registrados (10 en 

rodales y 3 fuera de rodales); las especies A. 

velosa, A. echinocephala, A. codinae, A. spissa y 

A. bisporigera, fueron las que tuvieron menor 

cantidad de individuos con sólo 1 individuo.  

 

En cuanto a los rodales se encontró la mayor 

diversidad de especies en el punto 13 con 4 

especies (21%) y de las especies de Amanita que 

fueron registradas fuera de los sitios de los 

rodales, 2 especies fueron diferentes a las 

ubicadas dentro de los rodales seleccionados.  

 

Con los ejemplares identificados a nivel de 

especie se calculó el índice de riqueza específica 

de Margalef en el que se obtuvo un resultado de 

3.99, considerándose como buena biodiversidad 

ya que los valores menores a 2 se consideran de 

baja biodiversidad y valores de 5 o más se 

consideran de alta biodiversidad. 

 
Punto Especies 

1 A. flavoconia, A. verna, A. pantherina  

3 A. ovoidea, A. rubescens   

4 A. citrina, A. flavoconia, A. velosa 

6 A. vaginata 

8 A. virosa, A. bisporigera 

9 A. submembranacea 

12 A. verna, A. ocreata 

13 A. flavoconia, A. spissa, A. caesarea, A. pantherina 

14 A. verna, virosa 

15 A. pantherina, A. ocreata 

16 A. pantherina  

18 Amanita ocreata, Amanita verna, Amanita rubescens 

17 Amanita muscaria 

24 Amanita ocreata, Amanita caesarea.  

 
Tabla 2 Especies encontradas en los puntos de muestreo 

 

 

Fuera de sitio Especies 

A. citrina, A. echinocephala 

A. strobiliformis, A. codinae  

A. pantherina 

A. rubescens 

A. verna 

A. caesarea, A. flavoconia, A. pantherina 

 
Tabla 3 Especies encontradas fuera de los sitios de 

muestreo 

 

Del total de especies, 9 fueron comestibles 

siendo estas A. caesarea, A. rubescens, A. velosa, 

A. ovoidea. A. codinae, A. strobiliformis y A. 

spissa (47% del total de las especies) y A. 

vaginata y A. submembranacea son comestibles 

con precauciones (10% del total de las especies). 

 
Especie No. de Ej. 

en rodales 

No. Ej. 

Fuera de 

sitio 

% 

rodales 

% fuera 

de sitio 

A. verna 8 4 8.7 4.4 

A. ocreata 6 2 6.6 2.2 

A. velosa 1  1.1  

A. pantherina 11 3 12.1 3.3 

A. rubescens 5 2 5.5 2.2 

A. caesarea 6 1 6.6 1.1 

A. flavoconia 10 4 11 4.4 

A. virosa 3 1 3.3 1.1 

A. citrina 2  2.2  

A. sub-

membranacea 

5 1 5.5 1.1 

A. ceciliae 2  2.2  

A. vaginata 3  3.3  

A. ovoidea 3  3.3  

A. 

echinocephala 

0 1 0 1.1 

A. codinae 0 1 0 1.1 

A. strobiliformis 2  2.2  

A. spissa 1  1.1  

A. muscaria 2  2.2  

A. bisporigera 1  1.1  

Total de 

organismos 

71 20 78% 22% 

 
Tabla 4 Número de organismos de cada especie del género 

Amanita 
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En cuanto a las especies tóxicas se 

obtuvieron 8 (42% del total de las especies) 

siendo éstas A. virosa, A. verna, A. ocreata, A. 

pantherina, A. flavoconia, A. echinocephala 

posible tóxico, A. muscaria, A. bisporigera de las 

cuales las más abundantes son A. flavoconia y A. 

pantherina, de las cuales A. virosa y A. verna son 

de especial atención por ser mortales. 

 

Discusión 

 

Para realizar los rodales se tomó como referencia 

los encinos ya que hay una estrecha relación de 

los hongos de interés con estos árboles (Montoya 

A., et al. 2005). De las especies encontradas se 

obtuvo un total de 89 ejemplares colectadas del 

género Amanita en el periodo de Agosto-octubre 

del año 2016, siendo el mes de septiembre el que 

presentó mayor diversidad y abundancia de 

especies en comparación con Villanueva E. et al. 

(2006) quienes obtuvieron 107 recolectas de este 

género en los meses de junio a septiembre 

coincidiendo en el mes de septiembre como el que 

presentó mayor cantidad de ejemplares 

colectados.  

 

La diferencia en cuanto a la cantidad de 

individuos pudo deberse a que el periodo en el que 

se estudió el género en el presente trabajo fue 

menor siendo la lluvia un factor importante y 

limitante para su desarrollo, además de la 

superficie bajo estudio para realizar los muestreos 

(Pardavé L. et al. 2006). 

 

Los 89 ejemplares fueron agrupados en un 

total de 19 especies siendo las más abundantes A. 

flavoconia y A. pantherina con 14 individuos 

cada una y A. velosa, A. echinocephala, A. 

codinae, A. spissa, A. muscaria, y A. bisporigera 

las menos abundantes con 1 individuo cada una 

coincidiendo con Villanueva et al. (2006) que 

también obtuvo a A. flavoconia como la más 

abundante pero no con A. pantherina la cual fue 

de las menos abundantes y con Pardavé L. et al. 

(2007) con A. pantherina como la más abundante.  

 

En el caso de la Sierra de Santa Rosa Gto., 

anteriormente no se ha realizado un trabajo sobre 

las especies de Amanita presentes en el área. El 

único trabajo reportado para la sierra de las Santa 

Rosa el cual se realizó en la estación de la 

palomas en los meses de julio a septiembre donde 

se encontraron 46 especies diferentes de 

macromicetos de las cuales 7 pertenecian al 

género Amanita coincidiendo en septiembre 

como el mes con mayor cantidad de individuos 

aunque no se tomó en cuenta la abundancia por 

especie (Doniz et al., 2010).  

  

En cuanto a las especies comestibles se 

encontraron A. caesarea, A. rubescens, A. velosa, 

A. ovoidea, A. codinae, A. strobiliformis y A. 

spissa (Reyes M. 2009), de los cuales A. caesarea 

y A. rubescens fueron las más abundantes como 

reporta Pardavé L. et al. (2013). A. caesarea 

puede ser confundida con A. flavoconia y A. 

muscaria las cuales pueden ser tóxicas, por lo que 

es necesario diferenciarlas bien.  

 

Una característica importante para 

distinguirlas es que A. caesarea presenta una 

coloración menos opaca que A. flavoconia, no 

presencia de verrugas blancas o ligeramente 

amarillas en el sombrero y tiene el estípite más 

ancho. Otra característica es que presenta estípite 

y anillo amarillento que es lo que lo hace diferente 

de A. muscaria (Reyes M. 2009).  

 

Entre las especies tóxicas se encuentran 

algunas de las amanitas blancas como  A. virosa, 

A. verna, A. ocreata y A. bisporigera, además de 

A. flavoconia, A. echinocephala, A. muscaria y A. 

pantherina siendo esta última la más abundante 

como en el caso de Pardavé et al., (2013), la cual 

presenta el sombrero color marron grisáceo con 

placas harinosas (Sanchez, 2013). Estas especies 

se han reportado cerca del valle de Toluca 

(Mariaca M. et al 2001), Michoacán (Farfán B. et 

al 2007), Santa Catarina del Monte, México 

(Arteaga y Moreno, 2006), Ixtlán de Juárez, 

Oaxaca (Villanueva E. 2006), Morelia (Reyes M. 

2009) entre otros. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo es de gran importancia para el 

estado de Guanajuato y en particular para la Sierra 

de Santa Rosa ya que no se han realizado estudios 

sobre la diversidad y abundancia de setas lo que 

incluye por supuesto al género Amanita. 

 

Es necesario que exista gran humedad para 

poder encontrar especies de Amanita. El mes de 

septiembre presentó mayor diversidad y 

abundancia pudiéndose relacionar con la 

humedad. Se logró evaluar la biodiversidad del 

género Amanita en base a la identificación 

morfológica tomando en cuenta el índice de 

diversidad de Margalef. Se obtuvieron buenos 

resultados de la identificación morfológica 

analizando las características de cada especie y 

consultando claves y guías taxonómicas. Existe 

similitud entre especies del género Amanita en 

cuanto a morfología por lo que se recomienda  

evitar su consumo en caso de no estar 

completamente seguro sobre la especie.  
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Resumen   
  

La acelga (Beta vulgaris var. cycla) es una hortaliza de 

hojas verdes y tallos engrosados, alimento rico en 

nutrientes, vitaminas, sales minerales y fibra. El objetivo 

del presente trabajo busca medir la producción de acelga 

(Beta vulgaris var. Cycla) en cultivo realizado mediante 

el uso dos tratamientos orgánicos (microorganismos de 

montaña y Azospirillum brasilensis). Después del 

trasplante de la acelga en bancales dentro de un 

invernadero se aplicaron tres tratamientos, donde en T1 

se usó Azospirillum brasilensis y fertilizante foliar 

comercial; en T2 con microorganismos de montaña y un 

biofertilizante elaborado artesanalmente y en T3 se tuvo 

como testigo. Las variables calificadas fueron la 

producción de acelgas en kilogramos en cosechas de 

manera quincenal y la medición del área foliar con el 

programa “ImageJ”. La diferencia estadísticamente 

significativa fue al comparar T1 y T2 contra T3. El área 

foliar mayor se encontró en T2. Los microorganismos 

que habitan la rizosfera, estimulan el crecimiento de los 

cultivos a través de mecanismos de síntesis de sustancias 

reguladoras del crecimiento vegetal. 

 

Microorganismos, foliar, suelo, rizosfera, hortalizas 

 

Abstract 

 

The chard (Beta vulgaris var. cycla) is a vegetable of 

green leaves and stems thickened, food rich in nutrients, 

vitamins, minerals and fiber. The objective of the present 

work seeks to measure the production of Swiss chard 

(Beta vulgaris var. Cycla) in culture made by using two 

organic treatments (microorganisms of mountain and 

Azospirillum brasilensis). After transplantation of chard 

in terraces inside a greenhouse were applied three 

treatments, where in T1 was used Azospirillum 

brasilensis and commercial foliar fertilizer; in T2 with 

micro-organisms and a biofertilizer crafted and in T3 was 

taken as a witness. Qualified variables were the 

production of chard in kilograms in crops on a fortnightly 

and the measurement of leaf area with the program 

"ImageJ". The difference was statistically significant 

when comparing T1 and T2 vs. T3. The greater leaf area 

was found in T2. The microorganisms that live in the 

rhizosphere, stimulate the growth of the crops through 

mechanisms of synthesis of regulatory substances of 

plant growth. 

 

Microorganisms, foliar nutrition, soil, rhizosphere, 

vegetables 
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Introducción 

 

El cultivo de vegetales y hortalizas se ha 

incrementado debido al uso de dietas saludables 

que impulsan el consumo de fibras, minerales, 

vitaminas y ácidos grasos esenciales al tiempo 

que limita el consumo de proteínas y grasas 

animales, sin embargo, en México el consumo 

de hortalizas ha crecido lentamente y el nivel 

promedio es de 159 gramos diarios, en 

comparación con el promedio mundial de 320 

gramos (FAO, 2009), consumiendo 66.63 kg de 

verduras por habitante al año mientras que una 

persona en Estados Unidos consume 112.49 kg 

por año (Ayala y Carrera, 2012). 

 

En este sentido la producción de hortalizas 

representa un aporte importante en la economía 

agrícola, representando para México el 16% del 

valor de la producción con el 2.7% de la 

superficie agrícola y 2.1% de la producción total 

(SAGARPA, 2010) y una balanza comercial 

positiva dentro del sector rural con un volumen 

exportado de 4.1 veces mayor que el importado 

desde 1961 a 2010, favorecida por la gran 

diversidad de condiciones ambientales, la 

posición geográfica, la apertura comercial y los 

altos estándares de  calidad e inocuidad (Gaucín, 

2015). 

 

La acelga (Beta vulgaris var. cycla) es una 

hortaliza de hojas verdes y tallos engrosados, de 

la familia de las Quenopodiaceas, es 

hipoenergética por su bajo contenido de hidratos 

de carbono, proteínas y grasas, sin embargo, es 

un alimento rico en nutrientes reguladores, como 

ciertas vitaminas, sales minerales y fibra, el 

mineral más abundante es el potasio, destacando 

además el contenido en magnesio, sodio, yodo, 

hierro y calcio, con un importante aporte de 

carotenoides  (provitaminas A y 

antioxidantes)(Masias et al., 2003). 

 

 

 

 

La producción de hortalizas orgánicas se 

encuentra en pleno crecimiento debido ala 

tendencia de buscar el consumo de alimentos 

sanos y a la preocupación por conservación de 

los recursos naturales. La agricultura orgánica ha 

aumentado de 23,265 en 1996 a 308,000 ha en 

2005 (Gómez et al. 2005), sin embargo México 

se ha ubicado en el ámbito internacional como 

productor exportador de productos ecológicos 

más que como consumidor (Gómez et al., 2004).  

 

La agricultura orgánica toma en cuenta los 

microorganismos que habitan la rizosfera, estos 

pueden estimular el crecimiento de los cultivos a 

través de mecanismos, como: síntesis de 

sustancias reguladoras del crecimiento vegetal, 

fijación de nitrógeno, solubilización de 

nutrimentos, producción de sideróforos y control 

de fitopatógenos del suelo. Los 

microorganismos más estudiados pertenecen a 

los géneros Azospirillum, Azotobacter, 

Klebsiella, Beijerinckia, Pseudomonas y 

Bacillus (Loredo  et al., 2004).  

 

La inoculación con bacterias a los cultivos 

los favorece desde el momento de la 

germinación y su posterior desarrollo. Existen 

bacterias de vida libre, como género 

Azospirillum, consideradas promotoras de 

crecimiento vegetal, por su capacidad de fijar 

nitrógeno atmosférico, producción de 

fitohormonas y sideróforos además de mejorar el 

sistema de absorción de la raíz y producción de 

auxinas que inducen cambios morfológicos en el 

sistema radical de las plantas. (Cassán et al., 

2003; Di Barbaro et al., 2005; Méndez et al., 

2014)), además de inducir resistencia a agentes 

patógenos e inhibe la proliferación de plantas 

parásitas y produce hormonas que estimulan el 

crecimiento vegetal (Parra y Cuevas, 2001). 
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Por otro lado, el uso de los 

microorganismos autóctonos o también 

llamados microorganismos de montaña (MM), 

representados por colonias de hongos, bacterias 

y levaduras benéficas presentes en ecosistemas 

de montaña poco afectados por factores 

antrópicos, proporcionan grandes beneficios, 

entre ellos la descomposición de materia 

orgánica, mediante un cultivo mixto de 

microorganismos benéficos 

(Rhodopseudomonas spp, Lactobacillus spp, 

Sacharomyces spp, actinomicetos y hongos 

fermentadores), han generado efectos positivos 

para un ambiente en equilibrio en beneficio de 

los cultivos (Higa, 2013). El objetivo del 

presente trabajo busca medir la producción de 

acelga (Beta vulgaris var. Cycla) en un cultivo 

realizado mediante dos tratamientos orgánicos 

(microorganismos de montaña y Azospirillum 

brasilensis). 

 

Metodología 

Implementación del cultivo 

 

El cultivo de las acelgas se desarrolló en el 

invernadero del departamento de Ingeniería 

Agroindustrial, se utilizó una variedad verde de 

penca blanca alargada, las semillas fueron 

sembradas en un almácigo para posteriormente 

ser trasplantadas, esto se llevó a cabo cuando la 

planta de acelga tenía cuatro hojas verdaderas. 

Las plántulas se distribuyeron en un arreglo 

topográfico tres bolillo de 30 cm entre plantas en 

bancales de un metro de ancho por cinco metros 

de largo. El riego se realizó mediante el sistema 

de goteo con cintilla de goteros cada 30 cm.  

 

Los tratamientos 

 

Se implementaron tres tratamientos, donde en el 

número uno (T1) se aplicó un producto 

comercial a base de Azospirillum brasilensis 

disuelto en agua no clorada y aplicado al suelo 

después de un riego, además se aplicó un 

fertilizante foliar comercial.  

 

En el tratamiento dos (T2) se usaron 

microorganismos de montaña (MM) en su fase 

líquida, diluidos al 5% en agua no clorada y 

aplicados después de un riego y de manera foliar 

se aplicó un biofertilizante elaborado de manera 

anaerobia en el Departamento de Ingeniería 

Agroindustrial. El tratamiento tres (T3) se utilizó 

como testigo, al que solamente se aplicaron 

riegos correspondientes sin ningún ingrediente 

adicional.  

 

Los insumos 

 

Para obtener los MM se realizó el proceso de 

acuerdo con la metodología propuesta por 

Kondo et al. (2015), de la fase líquida anaerobia 

se tomó lo requerido para hacer las diluciones al 

5 %. El biofertilizante se elaboró de acuerdo con 

las recomendaciones de Restrepo (2007), se 

utilizaron en su elaboración ingredientes locales, 

como excremento fresco de vaca, melaza, leche, 

ceniza, roca molida y alfalfa picada, se dejó 

fermentar por 30 días y se aplicó de manera 

foliar en una concentración de 5%.  En la 

preparación del A.  brasilensis se usó un 

producto comercial del que se tomó 180 gr para 

diluirlo en 4 litros de agua sin cloro.  Para la 

preparación del fertilizante foliar comercial se 

usó 25 g diluidos en 5 litros de agua. Las 

aplicaciones se realizaron semanalmente en 

horas tempranas del día.  

 

Parámetros medidos 

 

Se midió los kg de acelgas cosechadas en cada 

tratamiento a partir de la sexta semana posterior 

al trasplante, realizando cosechas cada 15 días. 

Durante la octava semana a partir de que se 

inició la cosecha se tomaron las dos hojas más 

representativas de cada tratamiento para 

determinar el área foliar, se utilizó el software 

libre “ImageJ”, para cálculo de área foliar en 

hoja de acelga, seleccionando escala de 

medición y usando la herramienta de Wand 

(Tracing) Tool.  
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Se realizó un análisis multifactorial de la 

varianza para el producto cosechado (ANOVA) 

con el programa estadístico de EXCEL.  

 

Resultados y discusión  

 

La mayor cantidad de acelgas cosechadas fue en 

el tratamiento dos (T2) con un promedio de 7.90 

kg, seguida del tratamiento uno (T1) con una 

producción media de 7.50 kg y con un promedio 

menor el tratamiento tres (T3) con 4.37 kg 

durante las siete quincenas registradas (Tabla 1).  

 
Quincena 

 

Comercial (T1) 

Kg   

UGTO (T2) 

kg 

Testigo (T3) 

kg 

1 5.13 5.36 2.30 

2 4.22 5.92 2.86 

3 6.56 7.64 3.10 

4 11.88 11.16 5.68 

5 9.36 10.29 7.13 

6 8.78 9.54 5.79 

7 5.50 5.38 3.75 

Media 7.35 7.90 4.37 

 
Tabla 1 Cantidad de acelgas producidas por tratamiento 

durante siete quincenas 

 

El comportamiento de T1 y T2 fueron muy 

similares y T3 siempre se mantuvo por debajo de 

los otros tratamientos (Grafico 1).  

 

 
 
Grafico 1 Comportamiento de la producción de acelgas en 

tres tratamientos 

 

 

De acuerdo con el análisis de estadístico 

para la cantidad de acelgas cosechadas se 

encontró que existe diferencia significativa 

estadísticamente al menos en un tratamiento 

(p=0.02) para un 95% de confiabilidad entre los 

tres tratamientos (Figura 2), sin embargo, entre 

los tratamientos T1 y T2 en que se usaron los 

diversos microorganismos (MM y A. 

brasilensis) además de los fertilizantes foliares 

no se encontraron diferencias significativas 

estadísticamente entre ellos (p=0.65). 

 

La determinación del área foliar de las 

hojas de acelgas mediante el programa “ImageJ” 

(Figura 2) se encontró que el área foliar de los 

tratamientos T1, T2 y T3 fuero de 49446, 595.11 

y 466.94 cm2 respectivamente. Pudiendo 

observar que la mayor área foliar se dio con el 

tratamiento a base de MM y un fertilizante foliar 

(Figura 1).   

   

 
 
Figura 1 Determinación del área foliar de la acelga con 

“ImageJ”  
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Grafico 2 Grafica del área foliar de los tres tratamientos 

 

La síntesis de sustancias reguladoras del 

crecimiento vegetal, fijación de nitrógeno, 

solubilización de nutrimentos, producción de 

sideróforos y control de fitopatógenos del suelo 

son funciones de las bacterias de vida libre que 

se asocian a la rizosfera y pueden estimular el 

crecimiento de los cultivos (Loredo et al., 2004).  

 

Los beneficios del uso de 

microorganismos benéficos como los MM y A. 

brasilensis durante los procesos de producción 

de hortalizas se debe a que produce sustancias 

promotoras del crecimiento, tales como ácido 

indol acético, citocininas, giberelinas y 

sideróforos (Di Barbaro et al., 2005; Higa, 

2013), estimulado la producción enzimatica de 

las membranas celulares, (Sanchez et al., 2001) 

favoreciendo el crecimiento, la producción de 

raíces laterales y pelos radicales mejorando la 

absorción de nutrientes (Bashan y Holguin, 

1994).  

 

La bacteria A. brasilense es reconocida 

dentro del grupo de  bacterias promotoras del 

crecimiento (BPC) (Zambrano y Díaz, 2008), se 

han reportado incrementos significativos 

mayores al 30 %, en la producción de algunas 

gramíneas y legumbres tanto el fruto como en la 

materia seca del cultivo, sin embargo, es 

importante el contenido de materia orgánica del 

suelo ya que Azospirillum disminuye su eficacia 

en suelos pobres (García  et al., 2012).  

 

Por otro lado Restrepo (2007) describe a 

los biofertilizantes como un súper abono líquido 

con mucha energía equilibrada y en armonía 

mineral, lo que le sirve a la planta 

fortalecimiento del equilibrio nutricional como 

un mecanismo de defensa de las mismas, a través 

de los ácidos orgánicos, las hormonas de 

crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales, 

enzimas y co-enzimas. El uso de MM y 

biofertilizantes artesanales que utilizan cepas 

nativas de microorganismos en su elaboración, 

de acuerdo con Armenta et al., (2010) presentan 

buenas posibilidades de efectividad en el campo, 

por estar adaptados a las condiciones del suelo 

de cada región.  

 

Conclusión 

 

El uso de microorganismos en el suelo favorece 

la producción de acelgas al establecerse como 

microorganismos que habitan la rizosfera, 

estimulando el crecimiento y desarrollo del 

cultivo mediante mecanismos de síntesis de 

sustancias reguladoras del crecimiento vegetal  

en conjunto de una nutrición foliar equilibrada.  
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Resumen 

 

La obtención de sílice mesoporosa de bajo costo (MS) 

a partir de silicato de sodio y su modificación con 

magnetita (MS-triamin-Fe3O4), se muestra en el 

presente trabajo. La modificación de la silice con 

magnetita, se realizó mediante la quelatación del 

óxido de hierro con grupos poliamino funcionalizantes 

en la matriz, la cual es previamente  fue modificada 

con N1-(-3trimetoxysililpropil)dietilentriamina (MS-

triamin). La caracterización textural de los materiales 

mostró una silice mesoporosa para el material de 

partida (MS) con un área superficial de 491 m2g-1, 

mientras que la sílice poliamino funcionalizada 

mostro una isoterma de adsorción-desorción tipo III 

típica para un material macroporoso y un área 

superficial de 32.9 m2g-1. La MS-triamin-Fe3O4, 

mostró en forma similar a la MS una isoterma de 

adsorción-desorción tipo IV típica para materiales 

mesoporosos y un área superficial de 231 m2g-1, 

mostrando un área superficial moderada. La 

caracterización elemental de la superficie del material 

MS-triamin-Fe3O4 por SEM-EDS confirmó la 

modificación homogénea de este. 

 

Mesoporoso, Silice, Bajo Costo, Magnetita 

 

Abstract 

 

The sinthesys of low cost mesoporous silica (MS) 

from sodium silicate and its modification with 

magnetite (MS-triamin-Fe3O4) is shown in the present 

work. The modification of the silica with magnetite 

was carried out by chelating the iron oxide with 

polyamino functionalizing groups in the matrix, which 

was previously modified with N1-(-

3trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine (MS-

triamin). The textural characterization of the materials 

showed a mesoporous silica for the starting material 

(MS) with a surface area of 491 m2g-1, while the MS-

triamin showed an adsorption-desorption isotherm 

type III, show a macroporous material with a surface 

area of 32.9 m2g-1. MS-triamin-Fe3O4 show an 

adsorption-desorption isotherm type IV from 

mesoporous materials and a surface area of 231 m2g-1. 

The characterization of the MS-triamin-Fe3O4 by 

SEM-EDS confirmed the homogeneous modification 

of this material with the Fe3O4. 

 

Mesoporos silica, low cost, magnetite, modified 
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Introducción 

 

Los materiales mesoporosos e híbridos 

mesoporosos de sílice han mostrado un interés 

particular en la recuperación de iones metálicos 

debido a su alta estabilidad química y térmica, 

nula hinchazón con los disolventes (acuosos), 

cinéticas de sorción rápidas y alta selectividad. 

Estos materiales se han propuesto para la 

remoción y pre-concentración de algunos 

metales pesados como son el Co(II), Cu(II). 

Cu(I), Pb(II), Cr(VI) entre otros iones metálicos 

[1-8] y entre otras aplicaciones. 

 

La síntesis de estos materiales, suele 

llevarse a cabo mediante el proceso sol gel, 

utilizando directores de estructura iónicos o 

neutros y como precursor del óxido de la red, en 

el caso de la silice los percursores más comunes 

son los alcóxidos de silicio como el tetraetóxido 

de silicio o TEOS, que comúnmente son 

compuestos costosos que desfavorece la 

aplicación de estos materiales a nivel industrial.  

 

Algunas alternativas para la obtención de 

sílice mesoporosa de bajo costo implica el uso de 

precursores de bajo costo como el silicato de 

sodio o alcóxidos de silicio obtenidos 

directamente de silice.  

 

Este trabajo, muestra la síntesis de silice 

mesoporosa y su modificación con magnetita a 

partir de Si(OH)4, generado de silicato de sodio 

mediante intercambio iónico; esta propuesta de 

síntesis permite la obtención de materiales 

mesoporosos de silice mediante precursores de 

bajo costo y la eliminación de catalizadores de 

hidrólisis y/o condensación en la síntesis, lo que 

podría potencializar el uso de estos materiales 

para diversas aplicaciones incluyendo 

bioaplicaciones. 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

La búsqueda de precursores de bajo costo que 

permitan la obtención de sílice mesoporosa e 

híbridos mesoporosos de silice, es un área de 

interés para la generación de materiales 

económicos que potencialicen su uso a nivel 

industrial. 

 

Hipótesis 

 

La obtención de Si(OH)4 a partir de silicato de 

sodio con ayuda de una columna de intercambio, 

permitirá general materiales mesoporosos de 

bajo costo. 

 

Objetivo General 

 

Sintetizar y Caracterizar sílice mesoporosa de 

bajo costo a partir de Si(OH)4 y silice 

mesoporosa modificada con magnetita. 

 

Metodología de Investigación 

 

Los reactivos utilizados en la síntesis de los 

materiales fueron grado reactivos, con excepción 

del silicato de sodio que fue grado industrial La 

síntesis de la silica mesoporosa se realizo a partir 

de Si(OH)4 obtenido de silicato de sodio grado 

industrial mediante una columna de intercambio 

iónico; utilizando como director de estructura al 

pluronic P-123. 

 

Síntesis de la silice mesoporososa a partir de  

Si(OH)4 (Ms)  
 

La síntesis de la silice mesoporosa (MS), se 

realizó mediante un precursor de bajo costo que 

fue el ácido silícico obtenido a partir de silicato 

con apoyo de una columna de intercambio iónico 

DOWEX 50WX8-100. La solución obtenida de 

Si(OH)4 de concentración 6.5 mM es mezclada 

con una solución al 41% de P-123 en una 

relación 1:2 P-123:Si(OH)4 y colocada bajo 

reflujo a 70°C por 24 h. 
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  Al termino de este tiempo el sólido es 

recuperado por filtración y lavado con 2 

porciones de 30 mL de etanol y secado a 90°C 

por 12 h para posteriormente ser calcinado a 

600°C por 2 h.  

 

Obtención de la silice modificada con Fe3O4 

(MS-triamin- Fe3O4) 

 

83.3 mmol of MS son suspendidos en 150 mL de 

etanol y bajo agitación constante son 

adicionados 0.021 mmol de N1-(-

3trimetoxysililpropil) dietilentriamina, 

posteriormente el sistema es colocado bajo 

reflujo por 24 h a 90°C. Al término de este 

tiempo el sólido es recuperado por filtración y 

secado a 90°C por 12 h. La sílice modificada es 

suspendida en 150 mL de etanol y son 

adicionados 0.1 g de magnetita (Fe3O4) y 

colocada a reflujo por 12 h, al término de este 

tiempo el sólido resultante es filtrado y secado 

por 12 h a 90°C. 

 

Resultados 

 

La Figura 1, muestra la isoterma de adsorción-

desorción de N2 de la MS, MS-triamin y MS-

triamin-Fe3O4 sintetizadas y la distribución de 

los poros de los materiales.La isoterma de 

adsorción de la sílice mesoporosa (MS), muestra 

una isoterma tipo IV de acuerdo a la IUPAC con 

un lazo de histéresis tipo H4, típicos para 

materiales mesoporosos (Figura 1a), en forma 

similar la MS-triamin-Fe3O4 muestra una 

isoterma tipo IV, pero lazos de histéresis tipo II, 

lo que sugiere una deformación en los poros del 

material una vez modificado con los grupos 

poliaminicos y la magnetita. Sin embargo se 

observa una isoterma tipo III propia para 

materiales macroporosos para la MS-triamin, 

este material que presenta en su superficie una 

gran cantidad de grupos poliaminicos podría 

presentar un efecto compuerta [9]. 

 

 

 

  En donde la interacción intermolecular de 

los grupos amino cierra u obstruye los poros del 

material mostrándose así un material 

macroporoso (Grafico 1a). 

 

El BJH (Grafico  1b) de los materiales 

sintetizados, muestra una distribución mono 

modal con poros a 3.8 nm para la MS y una 

distribución polimodal con poros a 4.14, 5.51 y 

10.72 nm para la MS-triamin-Fe3O4, mientras 

que la Ms-triamin muestra únicamente la 

presencia de macroporos (Grafico 1b). Las 

propiedades texturales de los materiales 

sintetizados se resumen en la Tabla 1. 

 

 
 

 
 
Grafico 1 (a) Isoterma de adsorción-desorción de N2 de 

los materiales sintetizados (b) BJH 
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 Asup  

[m2g-1] 

Diametro [nm] Vporo [cm3g-1] 

MS 491 3.92 0.336 

MS-triamin 32.9 6.0 0.059 

MS-triamin-Fe3O4 230.9 5.4 0.311 

 
Tabla 1 Propiedades Texturales 

 

El grafico 2, muestra el espectro de 

infrarrojo de la MS-triamin y la MS-triamin-

Fe3O4, observándose en ambos materiales los 

grupos funcionales orgánicos presentes con las 

vibraciones a 2927-2763 y 1589-1424 cm-1 

correspondientes a los vibraciones C-H y C-

H. La matriz inorgánica (SiO2) se observa con 

las vibraciones a 1042.8, 946.87 y 793.6 cm-1 

que corresponden a las vibraciones Si-O-Si, 

Si-OH y Si-O. 

 

 
 

Grafico 2 Espectros de FTIR de la MS-triamin y MS-

triamin-Fe3O4 

 

La caracterización de la MS-Fe3O4 por 

difracción de rayos X, se muestra en la Grafico 

3, en donde pueden observarse la presencia de la 

magnetita en el material, la composición de esta 

fue cuantificada por espectrometría de 

fluorescencia de rayos-X observándose una 

composición de cerca del 9.43% de Fe3O4 

presente en el material, así como una 

composición de cerca del 9.1 % de materia 

orgánica. 
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Grafico 3 DRX de la MS-triamin-Fe3O4 

 

La distribución de la magnetita en el 

material, se evaluó mediante la caracterización 

por SEM-EDS, en donde el mapeo de la 

distribución del Fe en la MS-triamin-Fe3O4 se 

observó uniforme en todo el material, 

garantizándose la magnetización del mismo en 

forma uniforme (Figura 1). 

 

 

 

 
 
Figura 1 SEM-EDS de la MS-triamin-Fe3O4 
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Conclusiones 

 

El uso de Si(OH)4 obtenido a partir de silicato de 

sodio, permite la obtención de sílice mesoporosa 

de bajo costo; la modificación de estos 

materiales con magnetita puede realizarse 

mediante la quelatación del óxido de hierro con 

grupos amino presentes en la superficie del 

material. La modificación de la MS con grupos 

triamino mediante postsíntesis permite la 

modificación homogénea de la silice y el anclaje 

homogéneo de la magnetita en la superficie del 

material de acuerdo a los análisis elementales 

por SEM; la disminución de las propiedades 

texturales en el material modificado por la 

presencia de los grupos amino y la magnetita 

solo se observa en un 53 %. 
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Resumen 

 

La obtención de sílice mesoporosa de bajo costo (MS) 

a partir de silicato de sodio y su modificación con 

magnetita (MS-triamin-Fe3O4), se muestra en el 

presente trabajo. La modificación de la silice con 

magnetita, se realizó mediante la quelatación del 

óxido de hierro con grupos poliamino funcionalizantes 

en la matriz, la cual es previamente  fue modificada 

con N1-(-3trimetoxysililpropil)dietilentriamina (MS-

triamin). La caracterización textural de los materiales 

mostró una silice mesoporosa para el material de 

partida (MS) con un área superficial de 491 m2g-1, 

mientras que la sílice poliamino funcionalizada 

mostro una isoterma de adsorción-desorción tipo III 

típica para un material macroporoso y un área 

superficial de 32.9 m2g-1. La MS-triamin-Fe3O4, 

mostró en forma similar a la MS una isoterma de 

adsorción-desorción tipo IV típica para materiales 

mesoporosos y un área superficial de 231 m2g-1, 

mostrando un área superficial moderada. La 

caracterización elemental de la superficie del material 

MS-triamin-Fe3O4 por SEM-EDS confirmó la 

modificación homogénea de este. 

 

Mesoporoso, Silice, Bajo Costo, Magnetita 

 

Abstract 

 

The sinthesys of low cost mesoporous silica (MS) 

from sodium silicate and its modification with 

magnetite (MS-triamin-Fe3O4) is shown in the present 

work. The modification of the silica with magnetite 

was carried out by chelating the iron oxide with 

polyamino functionalizing groups in the matrix, which 

was previously modified with N1-(-

3trimethoxysilylpropyl) diethylenetriamine (MS-

triamin). The textural characterization of the materials 

showed a mesoporous silica for the starting material 

(MS) with a surface area of 491 m2g-1, while the MS-

triamin showed an adsorption-desorption isotherm 

type III, show a macroporous material with a surface 

area of 32.9 m2g-1. MS-triamin-Fe3O4 show an 

adsorption-desorption isotherm type IV from 

mesoporous materials and a surface area of 231 m2g-1. 

The characterization of the MS-triamin-Fe3O4 by 

SEM-EDS confirmed the homogeneous modification 

of this material with the Fe3O4. 

 

Mesoporos silica, low cost, magnetite, modified 
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Introducción 

 

El acero y el aluminio son dos materiales 

desarrollados por el humano con los que no se 

puede tener un avance en la vida actual. En las 

décadas de los 50´s-90´s ambos metales tuvieron 

su gran empuje de producción al ser desarrollado 

el proceso para obtenerlos en gran escala. Desde 

entonces la producción de ambos metales, y de 

los metales en general, ha ido en aumento (Salas 

Banuet G. et al., 2012). 

 

La manufactura de productos de 

aleaciones de aluminio fundido involucra una 

serie de ventajas sobre otros materiales, las 

distintas aleaciones de Al cuentan con una 

densidad baja (de 2.1 a 2.9 g/cm3) comparada 

contra otros materiales como el acero (7.89 

g/cm3), esta propiedad permite emplearlo en 

distintas aplicaciones, incluso colgar 

voluminosos equipos en distintas estructuras 

(Flores H. et al, 2015).  

 

Justificación  

                                                                                                                                                    

Debido a que los residuos sólidos derivados de 

la fundición de aluminio, son peligrosos porque 

pueden estar contaminados con plomo, cobre, 

níquel, zinc entre otros; con frecuencia en 

elevadas concentraciones totales y extraíbles 

provenientes de escoria, este trabajo representa 

una importante área de oportunidad debido a que 

la ciudad de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila 

tienen diversas empresas fundidoras de aluminio 

secundario que manipulan los residuos sólidos 

bajo estrictas normas ambientales.  

 

No obstante, la composición química de 

tales residuos puede apremiar su utilización 

dentro de otras empresas del ramo de los 

materiales cerámicos tradicionales y, por ende, 

se estaría coadyuvando a la reducción de éstos. 

Además de promover un impacto ambiental 

positivo al utilizar el desecho como materia 

prima en la fabricación de otro tipo de 

materiales.  

Así mismo, el uso de éstos puede reducir 

el impacto que tienen estos residuos sólidos en 

el suelo ya que pueden afectar al medio ambiente 

y a la ciudadanía en particular.  

 

Problema     

 

En la ciudad de Saltillo y Ramos Arizpe, 

Coahuila existe un gran número de empresas 

enfocadas a la fusión de aluminio vía secundaria, 

éstas generan cantidad considerable de residuos 

sólidos (escorias) que son clasificadas como 

residuos peligrosos por las trazas de Zn, Cu, Pb 

y Ni presentes en la composición química y que 

en consecuencia pueden generar un fuerte daño 

al medio ambiente, especialmente el suelo si el 

tratamiento y/o manipulación de éstos no es 

adecuado.  

 

En este sentido, el manejo de tales residuos 

para utilizarlos como materia prima puede 

promover la fabricación de un nuevo producto 

que permita reducir los costos por manipulación 

y confinamiento, además de presentar un 

importante impacto ambiental positivo al reducir 

un pasivo ambiental.  

                                                                                                                                                 

Hipótesis  

                                                                                                                                                       

La composición química de la escoria de Al 

secundario, la arcilla natural y el vidrio de 

residuo son muy atractivas para conformar un 

cuerpo cerámico que presente unas 

características para su empleo dentro del sector 

industrial, principalmente en la fabricación de 

losetas y baldosas cerámicas. Se estima que el 

residuo del vidrio de botellas es una materia 

prima básica para producir el producto debido a 

su carácter amorfo y bajo punto de 

reblandecimiento que puede encapsular a las 

partículas de la escoria y la arcilla natural. En el 

caso de la arcilla, ésta confiere plasticidad para 

poder manipular y fabricar los cuerpos 

cerámicos, además de ser uno de las principales 

materias primas en la industria cerámica.  
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Objetivo 

 

Analizar la viabilidad de elaborar materiales 

cerámicos, para aplicaciones en el área de la 

construcción, mediante el uso de escoria del 

proceso de fundición de aluminio secundario, 

residuo de vidrio de botella y caolín mineral 

como materias primas empleando un proceso de 

conformado cerámico tradicional. 

 

Marco teórico  
 

El aluminio es el metal más abundante y el 

tercero, como elemento, en la corteza terrestre 

después del oxígeno y el silicio. Éste concentra 

alrededor del 8% en peso de la superficie sólida 

de la tierra y nunca se presenta como un 

elemento libre en la naturaleza. Es un conductor 

eléctrico, resistente a la corrosión, con una fuerte 

afinidad por el oxígeno.  

 

Esta combinación de propiedades lo ha 

convertido en un material ampliamente 

utilizado, con aplicaciones en las industrias 

aeroespacial, arquitectónica y marítima, así 

como en usos domésticos. Hoy, el Al se produce 

en dos rutas diferentes: producción primaria a 

partir de mineral de bauxita y secundaria a partir 

del reciclaje de chatarra y de productos que usan 

aluminio (Tsakiridis P.E. et al. 2012). 

 

Vidrio 

 

Se produce en muchas formas, incluyendo 

envases para contenedores (botellas, frascos), 

plano (ventanas, parabrisas), de bulbo (globos 

ligeros), de tubo de rayos catódicos (pantallas de 

televisión). La mayor parte del vidrio producido 

se encuentra en forma de contenedores, y 

normalmente se recoge después del consumo 

para ser utilizado nuevament e. Además, el 

carácter amorfo y composición química 

(principalmente óxido de silicio (SiO2), óxido de 

calcio (CaO) y óxido de sodio (Na2O)) lo 

convierten en un candidato excelente para su 

aplicación en el mercado de la cerámica. 

Escoria de aluminio secundario 

 

La composición de la escoria de aluminio es muy 

variable y usualmente única para la planta que 

genera este residuo, por lo que encontrar 

aplicaciones potenciales para este material se ve 

a menudo como una tarea difícil. A través del 

proceso de reciclado se recupera metal de 

aluminio y la alúmia (Al2O3) que pueden 

encontrar aplicación en productos metalúrgicos 

en polvo y usos de construcción (Dai Ch., et al 

2012) (Sosa B. S., et al 2013).Los óxidos de 

aluminio pueden mezclarse con otros materiales 

de desecho para preparar pre mezclas apropiadas 

para hornos de clinquerización (Bajare D., 

Korjakings A., et al 2012). 

  

Los materiales utilizados en la producción 

de Clinker consisten en cuatro componentes 

principales: cal (CaO), sílice (SiO2), alúmina 

(Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). Comúnmente 

estos constituyentes se derivan de materiales 

primarios, sin embargo, también se pueden usar 

materiales alternativos para producir el Clinker. 

Por ejemplo, se proporciona óxido de aluminio 

al cemento a través de la inclusión de materiales 

de arcilla. Las pre mezclas pueden prepararse en 

función de las necesidades específicas de cada 

cemento y los materiales apropiados se 

seleccionan según sus propiedades físicas y 

químicas (Evaggelina Petavratzi., et al 2007) 

 

Arcilla y caolín mineral 

 

Están compuestas principalmente por los 

aluminosilicatos y magnesiosilicatos, que son 

importantes para la industria cerámica debido a 

la amplia gama de productos que pueden ser 

obtenidos tales como cerámica blanca, 

sanitarios, baldosas, etc. Los cristales de las 

arcillas presentan tamaños de partícula 

micrométricos, siendo ideales para la 

preparación de productos cerámicos por rutas 

coloidales, debido a que existe mayor facilidad 

para obtener suspensiones cerámicas.  
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No obstante, puede ser por diversas rutas 

de procesamiento como el conformado plástico, 

el prensado axial, biaxial e isostático tanto en 

frio como en caliente (Stephen Guggenheim, R. 

T. at al 1995). El caolín es una especie mineral 

conocida como caolinita, la cual es abundante en 

la corteza terrestre. Estructuralmente está 

constituida por una capa de tetraedros de silicio 

y una de octaedros de aluminio, encontrándose 

una estructura cristalina de forma que los 

vértices libres en los tetraedros de silicio donde 

se localiza en uno de los planos aniónicos de los 

octaedros (Bartolomé J. F. et al 1997). 

 

La caolinita es un silicato de aluminio 

hidratado, su fórmula química estructural es 

Al2Si2O5(OH)4 y su composición porcentual en 

óxidos presentes es: 46.05% SiO2, 39.49% 

Al2O3 y 13.98% H2O. Los grupos minerales del 

caolín son la caolinita, nacrita, dicrita, 

metahallosita y hallosita hidratada. Todos éstos 

con excepción de la hallosita, presentan las 

mismas composiciones químicas, las cuales 

pueden ser presentadas por la fórmula química 

Al2O3•2SiO2•2H2O ó Al2Si2O5(OH)4 (Kingery 

W. D., et al 1976). 

 

Cerámica 

 

La cerámica tradicional se puede formar 

fácilmente. Inicialmente, se realiza la 

preparación y homogenización de las materias 

primas; las arcillas son las más comunes, y 

posteriormente se añade un agente aglutinante 

que generalmente es agua. Se prepara una 

suspensión conocida como barbotina añadiendo 

suficiente agua a la arcilla para asegurar que la 

viscosidad del cuerpo en verde sea baja. Los 

productos obtenidos son sometidos a cocción a 

baja temperatura para retirar el agua y el 

aglutinante y proporcionar resistencia mecánica 

para ser esmaltada a una temperatura más alta 

para obtener el cuerpo cerámico final.  

 

 

 

Los procesos que ocurren durante la 

cocción son complejos, por ejemplo, las 

transformaciones de fase ocurren 

simultáneamente con la cocción (sinterización). 

Un proceso importante que se produce es la 

formación de vidrio en el cuerpo de silicato, lo 

que permite una movilidad suficiente para la 

tensión superficial para consolidar el producto y 

reducir así la porosidad; promoviendo el 

incremento en las propiedades mecánicas. El 

encogimiento en la cocción puede ser del 40%.  

 

El mismo proceso de formación de líquido 

ocurre externamente en la formación de esmaltes 

de sal; en este caso, el NaCl reacciona con el 

silicato para producir un vidrio de baja 

viscosidad que es conocido como esmalte (Barry 

Carter C., et al 2007). 

 

Sinterizado 

 

Es el proceso de transformar un polvo en un 

cuerpo sólido usando calor. La sinterización es 

el proceso más importante en la fabricación de 

cerámica tradicional, pero el proceso no es 

exclusivo de ésta. Se puede discutir el tema del 

proceso en diferentes niveles de complejidad. El 

fenómeno es bastante sencillo y consiste en 

decidir la mejor forma de empaquetar partículas 

(que usualmente son modeladas como esferas), 

entender el movimiento de los límites de grano 

(GBs) y saber cómo la geometría del empaque y 

la migración GB se ve afectada por la necesidad 

de equilibrar las tensiones superficiales; energías 

de la interfaz (Barry Carter C., et al 2007). 

 

La idea de la sinterización es unir las 

partículas sin fundirlas. Sin embargo, se puede 

usar un aditivo que se funda para favorecer la 

consolidación del cuerpo cerámico. Las 

partículas del cerámico pueden ser cristalinas o 

amorfas. Por ejemplo, si usamos esferas de un 

solo radio, entonces la densidad inicial máxima 

sería 74%. Si llenamos este espacio con esferas 

más pequeñas se puede lograr una densidad más 

alta (Barry Carter C., et al 2007). 
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Metodología a Desarrollar 

Selección de materias primas 

 

En primera instancia se realizó la selección de 

materias primas, en este caso se utilizó escoria 

del proceso de fusión de aleaciones de aluminio 

serie automotriz, 380 atribuido a su alta 

producción en la región industrial de las 

ciudades de Saltillo y Ramos Arizpe. Ésta fue 

proporcionada por la empresa Aleaciones y 

Metales Industriales de Saltillo S. A de C. V. 

 

Un segundo desecho sólido fue el vidrio de 

botellas comerciales atribuido a la composición 

óxidos importantes de carácter cerámicos como 

SiO2, CaO, Fe2O3 entre otros, así como la 

fracción amorfa; que puede favorecer la reacción 

química entre los óxidos presentes con las 

materias primas mediante el mecanismo de 

difusión durante el proceso del tratamiento 

térmico. Este desecho fue sometido trituración 

primaria utilizando una trituradora de quijadas, 

marca Humboldt, además se empleó molienda 

mecánica por un lapso de 2 h en un molino de 

barras, marca Humboldt. 

 

La tercera materia prima seleccionada fue 

el caolín mineral debido a sus características 

como la plasticidad para conformar piezas 

cerámicas, así como la composición química 

base de los óxidos de silicio y aluminio. Éste fue 

adquirido en la empresa KOPRIMO S. A de C. 

V ubicada en la ciudad del Carmen. Nuevo. 

León.  

 

En la figura 1 se muestra la fotografía de 

la escoria de aluminio donde se aprecia en forma 

de gránulos de forma irregular con tamaño 

superior a 1cm.  

 

 
 
Figura 1 Escoria de aluminio 

 

Acondicionamiento de materias primas  

 

En el caso de los desechos, escoria y vidrio, se 

trataron mediante un proceso de trituración 

primaria empleando una trituradora de quijadas, 

Humboldt. Además, el vidrio fue sometido a 

molienda mecánica durante un lapso de 2h en un 

molino de barras, marca Humboldt, para 

promover la obtención de un tamaño de partícula 

en micras para favorecer el ciclo de tratamiento 

térmico. El caolín mineral se utilizó sin ser 

sometido a algún tratamiento y/o 

acondicionamiento debido a que se obtuvo con 

un tamaño de partícula promedio de 1 µm. 

 

Caracterización  

 

Se utilizó microscopia electrónica de barrido 

(MEB) y el uso de Espectroscopia por dispersión 

de energía (EDS) para conocer la morfología de 

las partículas de las materias primas, así como 

para determinar de forma semicuantitativa la 

composición química con el propósito de 

explicar las características de los productos 

obtenidos del proceso de tratamiento térmico. 

Para la morfología se empleó la técnica de 

electrones secundarios. Las materias primas se 

colocaron sobre cinta de cobre para el análisis.  
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Homogenización de materias primas 

 

Para este fin se utilizó una relación de escoria y 

vidrio de 1:1 con adición del 10% y del 20% en 

peso de caolín para tener un patrón comparativo. 

La mezcla de materias primas se introdujo 

dentro de un molino, sin medio de molienda, 

durante un periodo de 1h para promover la 

homogenización.  

 

Preparación de preformas 

 

Se utilizó un dado metálico de forma cilíndrica 

para compactar los productos, utilizando una 

cantidad de 50g de material y una carga de 2 

toneladas. Para fabricar los compactos se empleó 

una prensa Carver con capacidad de carga de 11 

toneladas. 

 

Tratamiento térmico 

 

Se diseñaron dos ciclos de sinterizado y se 

llevaron a cabo dentro de una mufla de alta 

temperatura, Humboldt, con dos variantes. La 

primera con un rango de 25-900°C, la segunda 

de 25-1000°, ambas con una permanencia de 2h 

a 900 y 1000°C, respectivamente, y se utilizó 

una velocidad de calentamiento de 10°C/min. El 

enfriamiento de los productos obtenidos fue 

dentro de la mufla.  

 

Caracterización física 

 

Se realizó la medición de la densidad real a los 

productos obtenidos de los tratamientos 

térmicos, para esto se utilizó una balanza 

analítica con set para densidad. Asimismo, se 

empleó el principio de Arquímedes con 

inmersión de agua utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

𝜌 = (
𝑋

𝑋−𝑌
)  𝜌𝑜                                                     (1) 

 

Donde: 

𝜌 =Densidad 

X= Peso de la muestra en seco 

Y= Peso de la muestra en líquido 

𝜌𝑜 = Densidad del líquido auxiliar 

H2O, líquido auxilar = 1.001 g/cm3 

 

Resultados 

Caracterización de materias primas 

 

En la figura 2 se observa la micrografía a 100X 

de la escoria de aluminio. Se apreció una 

morfología irregular con partículas superiores a 

fue sometida. El tamaño es adecuado debido a 

que las partículas de caolín y vidrio son de menor 

tamaño y, por ende, favorecerán el proceso de 

sinterización a las temperaturas de 900°C y 

1000°C.  

 

En las figuras 3 y 4 se observa la 

micrografía de la escoria de Al donde se apreció 

la existencia de microporos dentro de la 

partícula, esta característica es adecuada porque 

durante el proceso de sinterización se promueve 

la transferencia térmica y, por ende, la 

consolidación del cuerpo cerámico es adecuado.   

 

 
 
Figura 2 Micrografía de la escoria de Al a 100X. 
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Figura 3 Micrografía de la escoria de Al a 350X 

 

 
 

Figura 4 Micrografía de la escoria a 2000X 

 

En las figuras 5 y 6 se muestran las 

micrografías del vidrio molido. Mientras que las 

figuras 7 y 8 se muestran las micrografías del 

caolín (a 100 y 3000X en ambos casos). Se 

detectaron partículas con diversos tamaños y 

formas irregulares con tamaños diversos, 

al proceso de molienda mecánica al cual se 

sometió el material. La presencia de tamaños 

diversos es adecuada porque el residuo de vidrio 

comercial para botellas presenta una temperatura 

de transición vítrea inferior a los 900°C, 

permitiendo la difusión en el estado sólido de los 

elementos químicos que la constituyen con los 

presentes en la escoria y el caolín.  

 
 

Figura 5 Micrografía del vidrio a 100X 

 

 
 

Figura 6 Micrografía del vidrio a 3000X 

 

 
 

Figura 7 Micrografía del caolín a 100X 
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Figura 8 Micrografía del caolín a 3000X 

 

EDS 

 

En la figura 9, 10 y 11 se muestran las 

micrografías de la escoria de aluminio, el vidrio 

y el caolín en donde se indican las áreas donde 

se realizó el microanálisis por EDS, 

respectivamente.  

 

Para la escoria de Al el espectro de EDS 

reveló la presencia de sales como el Na, K y Cl, 

éstas se consideran asociadas al proceso de 

escorificación del aluminio durante el proceso de 

fusión. Además, de Mg, Fe y Al presentes que se 

atribuyen trazas presentes en la chatarra de Al 

empleado para la producción del aluminio 

secundario.  

 

Para el vidrio se detectó Ca, Si, O y S que 

son típicos en la composición química. En el 

caso del S se asocia a la combinación de diversas 

materias primas para la fabricación de estos 

productos como lo son sulfatos minerales.  Para 

el caolín mineral se detectaron el Si y Al 

asociados a la fase cristalina caolinita con una 

fórmula química estructural Al2Si2O5(OH)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9 Micrografía y espectro de EDS de la escoria de 

Al 

 

 

 
 

Figura 10 Micrografía y EDS del vidrio 
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Figura 11  Micrografía y EDS del caolín 

 

Productos cerámicos 

 

La figura 12 muestra las preformas de los 

desechos de escoria de aluminio y vidrio con una 

relación en porcentaje en peso de 1:1 y con 

adición del 10 y 20% en peso de caolín. Éstas se 

obtuvieron de la etapa de compatación y se 

colocaron sobre un sustrato de un ladrillo 

cerámico base dolomita para el sinterizado. 

 

 
 

Figura 12 Compactos cerámicos en verde 

Se observó que las partículas de las 

materias primas están distribuidas 

homogeniamente en el compacto debido a que el 

proceso de homogenización se realizó de forma 

adeada. En la figura 13 se muestran las productos 

cerámicos obtenidos después de someterse al 

ciclo de sinterizado de 900°C con 2h de 

permanencia a esta temperatura, emplenado una 

velocidad de calentamiento de 10°C/min en 

ambos casos. Se observó buena consolidación de 

los productos, presentando una densidad de 

2.36g/cm3 para el producto A (con relación en 

porcentaje en peso de escoria-vidrio de 1:1 con 

adición del 10% en peso de caolín) y de 2.27 

g/cm3 para el producto B (con relación en 

porcentaje en peso de escoria de 1:1 con adición 

del 20% en peso de caolín). Estos resultados son 

adecuados para los cuerpos cerámicos que se 

someten al proceso de esmaltado y que se 

utilizan en la fabricación de baldosas y losetas 

cerámicas.  

 

 
 

Figura 13 Productos cerámicos obtenidos a 900°C/2h 

 

Respecto a los productos sinterizados a 

1000°C/2h es importante mencionar que no se 

logró la consolidación de los productos después 

del ciclo de cocción. Se considera que este 

fenómeno está asociado a que durante el 

incremento de temperatura de 900°C  1000°C se 

presentó la oxidación de las partículas 

remanentes de Al metálico formando Al2O3 que 

inhivió la formación de enlaces que constituyen 

puntos de unión entre partícula-partícula de cada 

materia prima involucrada.  
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Conclusiones 

 

La utilización residuos sólidos, escoria de 

aluminio secundario de la serie 380, vidrio de 

botella comercial (cullet), con adiciones de 

caolín mineral del 10 y 20 % en peso, con 

tratamiento térmico de sinterización a 900°C/2h 

es viable para la fabricación de cuerpos 

cerámicos con baja densidad para ser empleados 

en la fabricación de cerámicos tradicionales con 

aplicaciones en el área de la construcción. 

 

La utilización de los residuos sólidos en 

esta investigación promueve argumentos básicos 

para poder indicar que su empleo a escala 

industrial resultará en un impacto positivo al 

medio ambiente al reducir pasivos ambientales 

como las escorias metalúrgicas que pueden 

presentar la lixiviación de elementos 

contaminantes al estar en contacto con agua y/o 

en presencia de lluvia y que pueden filtrarse a 

través del subsuelo y contaminar los mantos 

freáticos. Además, se estima que representarán 

un impacto tecnológico positivo al desarrollar un 

nuevo material.  
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