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RESUMEN 

\, 

El ~resente trabajo, ~roducto de investigacion bi

bliográfica y de observaciones propias pretende dar una visión panorámi

ca de los métodos de aprovechamiento, industrialización y utilización de 

algunos de los principales productos forestales no maderables que se ob

tienen en México, a fin de basar en ella actividades de enseñanza e in

vestigación, que propicien un conocimiento amplio y profundo de su pro

blemática y de la importancia que tienen para los sectores de la pobla

ción rural .forestal, que fundamentan en ellos una oarte de su economía y 

que a la vez son y ~udiesen ser cada vez más, importantes fuentes de di

visas para la economía del País. Dado su objetivo integrador, en el tr~ 

bajo y para cada producto se exoone en forma breve la descripción, habi

tat y distribución de las especies forestales de que se obtiene, as; co

mo información relativa a producción, comercialización y aspectos socio

econOmicos. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DE MEXICO 

l. INTRODuce ION 

1. Prólogo 

La importancia de los recursos forestales en México y 

en los países que los poseen radica en que, en términos generales cumpl en 

o pueden cumplir tres funciones fundamentales: Producción de materias prl 

mas. protección a otros recursos y/o recreación y fines escénicos. Den 

tro de la primera función, sin aue esto signifi~ue orden de importancia, 

es posible diferenciar la producción de materias primas forestales made

rables de las no maderables. Los productos forestales no maderables ju~ 

gan un importante papel como fuentes de trabajo y de satisfactores para 

una gran cantidad de comunidades rurales sin que a nuestro juicio se les 

haya ponderado adecuadamente. ni en el aspecto de la enseñanza ni en el 

de la práctica profesional forestales. La conciencia de su importancia 

no ha sido colectiva ni global, sino sólo individual y parcial, lo que 

ha propiciado que la información existente relativa a ellos se encuentre 

dispersa. fraccionada y sin coherencia. Para subsanar esta deficiencia 

se consideró importante un trabajo que integre a los principales produc

tos forestales no maderables de ~1éxico, caracterizando las especies fo

restales de donde provienen, sus propiedades y características, los méto 

dos de aprovechamiento su industrialización primaria. así como informa

ción relativa a su producción. comercialización y usos. 
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Los principales productos forestales no maderables de 

México son por el volumen de producción en 1980, la resina de pino, con 

el 69.2% del total, las fibras con el 7.1%, las ceras con el 4.9% y lade 

barbasco con el 2.7%. Los otros productos (chicle, gomas, curtientes, 

frutos, esencias, etc.) representan en conjunto el 16.1%. 

Sobre esta base, el presente trabajo contiene el trata 

miento de los siguientes productos: Resina de pino y sus derivados prim~ 

rios, brea y aguarrás; productos de la destilación seca de la madera (ca~ 

bón, alquitrán y ácido piroleñoso); fibras (de lechuguilla, de palma sa

mandoca, raíz de zacatón, de palmilla, y de ceiba); ceras (de candelilla 

y de jojoba); barbasco; látex (chicle y hule), sustancias vegetales cur

tientes y hormonas esteroides. 

Debido a que en la descripción de procesos de aprove

chamientos y de industrialización primaria se'conjugaron aspectos de re 

visión bibliográfica observaciones y experiencias personales, existe di 

ficultad de establecer referencias bibliográficas en el cuerpo del trabj 

jo, por lo que éstas aparecerán al final de cada grupo de productos. 

2. Objetivos del trabajo 

Con la evidencia de la importancia de los productos fú 

restales no maderables de México, el presente trabajo tiene el siguiente 

objetivo: 
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a). Integrar información sobre las especies forestales 

y sus productos no maderables ampliándola con observaciones personal es 

del autor con el fin de que puedan servir como base para actividades de 

enseñanza e investigación. 

3. Metodología 

a). Revisión e integración de bibliografía sobre des

cripción de especies, descripción y caracterización de productos, méto

dos de aprovechamiento, de industrialización y comercialización interna 

y externa. 

b). Cotejamiento y slntesis en base a observacióny e~ 

periencias personales del autor. 
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11. IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

l. Marco de referencia 

La República Mexicana tiene una gran diversidad de aso 

ciaciones vegetales forestales con un alto significado económico poten

cial que pueden ser instrumentos valiosos para su desarrollo socioecon6

mico pero que hasta la fecha han jugado un papel insignificante, en tér 

minos relativos, en el desarrollo global del país, el cual se caracteri

za por profundos contrastes en el nivel de vida de la población, contra~ 

tes que se agudizan en el caso de las comunidades rurales forestales. 

Por análisis de la información estadística del cuarto 

informe de gobierno del C. Presidente López Portillo, se observan dese

quilibrios en el crecimiento de los sectores o ramas de la actividad eco 

nómica. Así, mientras que el producto interno bruto creció, a precios de 

1960. Durante los períodos 1960-1976 y 1976-1979 a tasas anuales prome

dio de 10.3 y 6.4% respectivamente; el producto manufacturero lo hizo a 

tasas superiores a éstas, de 13.63 y 8.04%; el sector de construcciones 

lo hizo en forma similar con tasas de 14.39 y 7.4% mientras que el cornee 

cio creció durante esos períodos con tasas de 9.82 y 3.63% Y el sector 

primario, con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, sólo 10 

hizo con tasas de 3.37 y 3.85~, apenas inferior la del último periodo a 

la tasa de crecimiento demográfico correspondiente, ya que éstas fueron 

para 1960-1976 de 4.8% y de 1976 a 1979 de 3.28~ (Cuadro 1). 
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La misma fuente evidencia que durante el período 1976

1978, los cuatro subsectores del sector primario (agricultura, ganadería 

silvicultura y pesca) tuvieron crecimientos en valor desequilibrados, ya 

que mientras la agricultura tuvo una tasa de crecimiento del 5.42%, los 

de la ganadería, silvicultura y pesca fueron de 2.83%, 6.08% Y 4.80% res 

pectivamente a precios de 1960 mientras que a precios corrientes fueron 

de 30.07%, 48.84%, 41.60% Y 60.88%. 

CUADRO 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES 
A Ñ O S 

ACTIV LOAD ES 1960 1976 1978 1979 

TOTAL 
Agricultura 
Ganadería 
Si-lvicultura 
Pesca 
Minería 
Petróleo y coque 
Petroqufmica básica 
Manufacturas 
Construcción 
Comercio 
Transportes y Comunicaciones 
Energ1a eléctrica 
Gobierno 
Servicios 

Millones 
150 511 

14 790 
7 966 

882 
332 

2 306 
5 089 

39 
28 892 
6 105 

46 880 
4 996 
1 502 
7 399 

23 333 

de pesos 
398 700 

21 010 
14 108 
1 332 

454 
3 517 

17 513 
2 686 

91 923 
20 167 

123 360 
16 027 
8 730 

30 579 
47 234 

a precios de 
440 600 

24 232 
15 008 
1 540 

559 
3 582 

23 577 
2 994 

105 061 
22 009 

129 326 
18 538 
10 273 
33 061 
50 840 

1960 

475 848 

41 174 

3 725 
27 113 

3 413 
113 991 

24 650 

11 198 

Fuente: López P., J., Latre V., S. 

La participación de la silvicultura en la generación 

del producto interno bruto a precios corrientes, ha sufrido' disminucio
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nes entre 1970-1980. En 1970 fue del 0.46% (1,963/418,700 millones de 

pesos) y en 1978 de 0.37~ (7,821/2,104,550 millones de pesos) mientras 

que la participación general del sub1sector, incluyendo silvicultura, i~ 

dustria de la madera y corcho y fabricación de papel aumentó en el mismo 

periodo; de 1.46% en 1970 (6,1113/418,700 millones de pesos) a 1.52% en 

1978 (32,033/2,104,550 millones de pesos). 

Por su parte la Subsecretaria Forestal y de la Fauna 

(SFF) manifiesta que en sus vínculos con el sector externo la actividad 

forestal manifiesta un desequilibrio que se refleja en un saldo comercial 

crónicamente negativo y de una dimensión no proporcional con la importa~ 

..
cia de los recursos forestales existentes en el pais, ya que en 1978 las 

importaciones de productos forestales tuvieron un valor de 6,268 millo

nes de pesos mientras que las exportaciones sumaron sólamente 4,658.7 m~ 

110nes de pesos, mayor al del año anterior en 4.9%. 

La Cámara Nacional de las Industrias Derivadas de la 

Silvicultura (CNIDS) indica que en 1980 las importaciones fueron del or

den de los 20,535 millones de pesos mientras que las exportaciones fue

ron de 1,202 m"i110nes de pesos lo que arroja un déficit en la balanza co 

mercia1 de 19,333 millones de pesos. En lo que se refiere a la importa

ción, los productos ce1u1ósicos representan la mayor parte, con e189.5%, 

la madera aserrada el 6.6%, la chapa, tableros y madera en rollo para su 

elaboración el 2.6% y los demás productos en 1.3% restante. 
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En ténninos globales, las exportaciones e importacio

nes totales de nuestro país entre 1976 y 1978 han sido 51,905 y 90,900ml 

llones de pesos en 1976; 93,963 Y 123,902 millones de pesos en 1977; y 

123,805 Y 172,135 millones de pesos en 1978. Los saldos deficitarios por 

tanto, han sido de 38,995; 29,939 Y 48,330 millones de pesos, de los que 

se deriva una participación del subsector forestal en el déficit comer

cial del país de 8.2%, 14.8% Y 9.6% respectivamente. 

La Subsecretaría Forestal y de la Fauna con datos de 

la Direcci6n General del Inventario Nacional Forestal ha estimado que el 

incremento anual de los recursos forestales de México es d~l orden delos 

28.8 millones de metros cGbicos rollo total para los bosques de conífe

ras, mientras la Cámara Nacional de las Industrias Derivadas de la Silvi 

cultura agrega a éstos por estimación propia, 16.3 millones de metr.oscu 

b1cos de incremento anual en especies latifol iadas, lo que arroja un to

tal de 45.1 millones de metros cúbicos de -incremento anual; mientras que 

la producci6n total controlada durante 1979 y 1980 según esta última 

fuente fue de 8,958 y 9,048 millones de metros cúbicos respectivamente, 

estimlndose que la población econ6micamente activa con trabajo en el su~ 

sector forestal ascendía en 1979 a 198,600 trabajadores, lo que represe.!!. 

tó apenas el 1.01% de la poblac~ón econ6micamente activa de la Nación en 

ese afto; cifra que incluye el gran número de trabajadores eventuales y/o 

con economb complementaria de ese subsector que fue de 70,300 los cua
, 

les estar'an realizando labores de silvicultura (extracción de madera,r~ 



8
 

,S i na s, etc.). 
'j.o 

Como un indicador más de la problemática que enfrenta 

la actividad forestal se tienen los índices de crecimiento de la produc

ción, importación y exportación de productos ferestales.' Según datos de 

la SFF y dela CNIOS, la producción forestal maderable de 1970 a 1980 

(1970 = 100%) aumentó en volumen de 5.917 a 9.048 millones de metros cú

bicos, 52.91% con tasa anual de 5.29% mientras que en valor, de 1970 a 

1978 aumentó de 1,356.680 a 6,846.045 millones de pesos; 404.54% con ta

sa anual de 50. 56~6. Las importaciones a su vez, en el período 1.970-1980 

fueron de 1,274.011 a 20,535.680 millones de pesos, 1;511:~,~9 m~Yo.r~s;con 

tasa anual promedio de lSl.18%haciendo que la balanza· ~omer.cial ,p.e' prCil

duetos forestales, negativa en 1970 con 1,168 millones de pes,os;fuese.en 

1980 deficitaria en 19,333!millones de pesos,1,555%'mayorconta~,anu,1 

de incremento promedio de 155.52%. 

En su caso, los productos forestales no maderables en

frentan problemas iguales o mayores que los maderables~.con crecimiento 

más lento en valor; ya que éste, en 1970 fue de 245.845 millones ,de pe

sos y en 1977 de 489.934 mill ones de pesos, con una tasa anual de crecl

miento promedio de 14.2m~, con un vi.rajeen 1<1 balanza comercial; ,de PQ. 

sitiva hasta 1973, a negativa de 1974. en adelante, incrementándose/el d~ 

ficit de 158,052 millones d~ pesos en 1974 a .559,Q13 mi.llone,sge"peso.s,en 

1977; 253% mayor, con tasa anual oromedio de,84.56%(Cu~dr,0::?.t ,~jg~ o.);~ 



CUADRO 2. 
PRODUCCION~ IMPORTACION y EXPORTACION DE PRODUCTOS 
FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES. 

A PRODUCCION FORESTAL IMPORTACION FORESTAL EXPORTACION FORESTAL 

-
~J 

MA O E R A B L E! 

VOLUMEN VALOR 

NO 
MADERA 

-BLE 
VALOR 

MADERABLE 

VALOR 

NO 
MADERABLE TOTAL 

VALOR VALOR 

MADERABLE 

V,l\LOR 

NO 
MADERABLE 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

O 
3 m ro 110 

(miles) 
millones 

($) 
millCfE s 

($) 
millones 

($) 
mi 11 ones 

($) 
mi llon e! 

($) 
millones 

($) 
millones 

($) 
millones 

($) 

70 5 917 1 356 245.8 1 274 254 1 528 90 270 360 
71 5 421 1 208 199.8 1 004 249 1 253 117 281 398 
72 5 679 1 314 217.0 1 097 242 1 339 201 296 497 
73 6 015 2 486 273.1 1 529 353 1 882 251 364 615 
74 6 671 3 090 383.7 2 861 592 3 453 260 434 694 
75 6 933 3 758 429.2 2677 489 3 166 267 371 638 
76 7 274 4 983 476.9 3 342 786 4 128 434 498 932 
77 7 677 4 749 489.9 4 783 1,147 5 950 902 588 1 490 
78 8 118 6 846 760.0 s.d. s.d. 4 695 s.d. s.d. 1 352 
79 8 958 8 080* 895.0* s.d. s.d. 8 145* s.d. s.d. 1 309* 
80 9 048 

-

SALDO
 

MILLONES
 

DE
 

PESOS
 

- 1 168 

- 854 

- 841 

- 1 266 

- 2 759 

- 2 528 

- 3 195 

- 4 440 

- 3 343 

- 6 835 

Fuente: S F F (145, 147, 149, 150), oaos. (24, 26). 
\O 
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2. Importancia 

De los 137.2 millones de hectáreas de superficie fore! 

tal, ,res'al-tan'por'SU magnitud 'las superficies cubiertas por diferentes ti 

pos de vegetac i ón a 1as que se 1es ha denomi nado con los nombres genéri

cos de superficies arbustivas, de matorrales y con vegetación hidrófila, 

que en conjunto integran una superficie de 76.6 millones de hectáreas e

quivalentes 'al 55.,83% de la superficie forestal total del país, las' cua

le$, siMen tienen bajas 'densidades promedio de pobl ación, hasta de 1. 7 

pers()nas'por .k.Hómetro 'cuadr.adocomo en Baja Cal ifornia 'Sur, de 4.5 en 

Campeche, 7.3 en Coahuila, 6.5 en Chihuahua, 7.8 en 'Durango, 2.1 en Qui.Q.. 

tana Roo, 5.9 en Sonora, etc., en total conjuntan millones de habitantes 

"'qué tienen, en las zonas rurales ,de estas áreas como princiapal fuente 

'de'; Tag.r-esos; -.el aprovechamiento de" plantas silvestres. Desde el 

,'puntó d~ .Vi,sta ~de "que las, condiciones econlógicas' en 'estas zañas 

no son"ventaj'osas para 1a' agricul tura y 1a' ganadería ~ sólo le'qu~ 

'da ,a' la ' pobl ación rural " como , ,último recurso el, llSO de plan

tas 'útiles, que en forma' silvestre se encuentran en esta's:'supe!:. 

ficies y. de las, cuales' obtienen principalmente productos foresta 

les no maderabl"€sc-omo materias' primas para diferentes indus 

trias, además de las utilizadas corno al imento, para elaborar bebidas, en la 

construcci,pnEl como Jorraje para sus reducidas existencias de ganado. En otras 

¡ ,'

" ' 
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ocasiones, ante la incertidumbre de levantar cosechas en sus siembras 

de temporaJ,se amparan bajo el ~ltimo refugio constituido por la veget~ 

ci6n forestal no maderable. 

Asf la mayor parte de la poblaci6n rural de estas re

giones obtiene sus ingresos y medios 
I 

de vida en fonna alternativa o si

multánea en trabajos de campo. Estos trabajos son la precaria agricultu

ra, la ganader1a, el aprovechamiento forestal no maderable y trabajos 

eventuales en otras regiones. 

De las 76.6 millones de hectáreas de superficie fore! 

tll no arbolada con que cuenta México, 29.1 está constderada como arbus

tiva constituida por 14.7 millones de hectá~eas de selvas bajas, 7.7 con 

chaparrales y 6.7 con mezquitales; mientras que 46.4 millones de hectá

reas se considera superficie de matorrales constituida por 1.2 millones 

de hecdreas de matorral roset6filo, 34.0 por matorral micrc5filo y 11.1 

por matorral cracicaule. Los 1.1 millones de hectáreas restantes de los 

76.6 millones se consideran cubiertas por vegetación hidr6fila. 

Cada uno de estos tipos de vegetación posee gran 

importancia desde el punto de vista del aprovechamiento actual o poten

cial de productos forestales no maderables que inciden o podrf~n incidir 

en el aumento de fuentes de trabajo y en el mejoramiento de las condiGio 
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nes de vida de numerosos núcleos de población rural marginada. 

Las selvas bajas, que cubren 14.7 millones de hectá

reas son comunidades arbustivas con alturas promedio entre 5 y 10 m habi

tan climas cálidos, húmedos o secos y fisonómicamente se diversifican en 

selvas bajas perennifolias, subperennifolias y caducifolias por efectos de 

disponibilidad de agua edáfica, drenaje y régimen de lluvias. Desde el 

punto de vista de aprovechamientos no maderabl es resal tan por su importa!!. 

cia el nanche (By~onima ~~~~6olia) por sus frutos comestibles y para la 

fabricación de licores; el palo de campeche (Haematoxilon ~ampechianum) y 

el palo brasil (H. ~iietto) por sus tintes; el tepeguaje (Ly~iioma a~ 

pu!hen6i4), en la obtención de taninos; el copal (~~ ex~~a), por 

sus resinas utilizadas con fines medicinales, en la fabricación de barni

ces, como incienso y sus hojas como un sustituto del té; el cuachalalate 

(Amphypt~ygium ad6tningen6) por la utilidad de sus cortezas y raíces p~ 

ra fines medicinales; el jícaro (Ch~~entia aujete) por la utilización de 

su fruto en la elaboración de artesanías; el tachicon (CUÁQ~tetta ron~~~ 

na) cuyas hojas se utilizan para pulir implementos de madera, etc. 

Los chaparrales, comunidades arbustivas densas de 2 a 

3 m de a1tura , c ubr e n una s lJ per f i c i e de 7. 7 millo nes de hee 

táreas, pre~entándose en zonas de contacto entre agrupacio 

nes de climas á r1 dos. Sus principales componentes ,son los en
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cinos (QUeJlC.U6 .6ppl de Nuevo León, San Luis Potosf, Sierra Madre de 

Guerrero y Oaxaca; el chamizo (Adeno.6,toma..6p) , y 1a manzanita, (Mc..to.6

:ta.pkfJlo.6 .6p, CeJlC.OCiVLpu6 ~p y Amela.nc.h.i..eJl .6p) en el noroeste de la 

Penfnsula de Baja California. Las especies importantes desde la 

perspectiva de los productos forestales no maderables son los encinos 

para la extracción de taninos, y por destilación seca la obtenci6n de 

carbón, ácido acético, metanol, aceites de brea, y la pez de madera dura. 

También de importancia son algunas especies de Ametanc.h.i..eJl por sus fru

tos. 

Los mezquitales, cubriendo 6.7 millones de hectáreas, 

son comunidades arbustivas de composición simple formadas por diferentes 

especies del género P~.6opih que se encuentran distribuidas desde las z~ 

nas desérticas del norte hasta el sur del país, habitando en las vegas 

de los r10s y terrenos planos de las zonas secas o francamente desérti

cas. La importancia de esta planta reside básicamente en el fruto, el 

cual es utilizado en la alimentación humana y en la del ganadQ o para la 

elaboraci6n de bebidas. La madera posee una cantidad apreciable de tani 

nos y la planta produce una goma sumamente parecida a la goma arábiga 

a la cual podria sustituir 

Dentro del segundo grupo de comunidades vegetales se 

engloban los matorrales de diferentes tipos entre los'cua1es el mato

rral roset6filo cubre 1.2 millones de hect8reas, el cual agrupa a cemu"; 
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dades de porte arbustivo o subarbustivo) cuyos componentes tienen 

hojas gruesas y alargadas) agrupadas en forma de roseta De impo~ 

tancia forestal no maderable encontramos a la lechuguilla (Agave leehe

g~) con importancia actual en la producción de fibras duras; el so

tol (Va..6yu;u'on .6pp) para la elaboración de bebidas alcohólicas y como 

forraje; la palma o izote (Yueea ~ppl para la producción de fibras du

ras, alimentación humana y del ganado, importancia potencial en la ob

tención de sapogeninas esteroidades y otros productos que está demandan

do la farmacología moderna; la candelilla (Eupho~bia a~yp~ea), 

para la obtención de cera; nopal (Opu.ntA:.a .ópp) en la alimentación huma

na y del ganado e importancia potencial por su contenido de resinas, go 

mas, mucílagos, enzimas y factores antidiabéticos, etc., así como otras 

especies de menor irnportancia que son utilizadas en diferentes formas 

por el hombre. 

Los 34 millones de hect~reas del territorio nacional 

cubiertas por matorrales micrófi10s hacen d~ este tipo de vegetación el 

más importante por su magnitud en el país, imoortancia que encuentra su 

paralelo en su potencialidad de productos forestales no maderables. Es

te tipo de vegetación se caracteriza por el predominio de elementos xe

rófitos arbustivos de hoja pequeña generalmente sin espinas entre los 

cuales sobresalen la gobernadora (L~ea Jpp! que es en muchas comunid~ 

des la planta dominante y que tiene una gran importancia económica po

tencial por los productos aue de ella podemos obtener entre los que so

bresalen el antioxidante (ácido nordihidroguaiarítico) que retarda la 
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rancidez en grasas y'aceites y que tiene oropiedades como desincrustante 

de calderas, el cual se obtiene de la goma exudada con vaoor de esta 

planta. Es importante en la farmacopea moderna por la utilización de 

sus resinas en la elaboración de fungicidas del tipo fenológico, como ba 

se de pinturas y oara la elaboración de grasas y barnices, siendo tam

bién importante por su contenido de proteinasde aproximadamente el 13%. 

Otras especies de interés son el hojasen '(Flo~en~ c~nuaJ por su im

portancia potencia'l en la industria fannacéutica; el mezquite (PJr..O.60Pi.6 

spp), el guayu1e (P~henium ~gentatumJ con una gran importancia en 

el futuro próximo en la producción de hule ya que M.éxico importó más de 

2 000 millones de oesos en la importación de látex de caucho natural y 

sintético en 1979. 

El ti DO de vegetaci ón denomi nado matorral craci caul,e 

agrupa a las comunidades conocidas como nopal eras y cardonales, que cu

bren una superficie de 11.1 millones de hectareas y que tienen 

abundancia de cactáceas principalmente de los géneros Opuntia, My~o

c.actlL6, Mamm.iUaJLú1, Ec.fúnoc.eJteu6, Theloc.a.c.tu..6, Pa.c.hyc~e.J.l..6, CtVLneaia., 

etc. Su importancia forestal no maderable radica en que son una fuente 

de alimentos y condimentos ~ara la población, forraje para el qanado, 

producción de alcaloides y sapogeninas esteroidales, resinas, gomas y m~ 

cí1agos, azúcares, etc., sobresaliendo oor su importancia entre las noo! 

leras la OpunrvÚl .6~eptta.c.a.nth~ por su fruto comestible, forraje oara g~ 

nado, para la elaboración de dulces, bebidas alcohólicas, extracción de 
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aceite, utilización de la semilla como alimento para aves 

domesticas, etc. así como O. lindh~im~~i, O. eantab~~ 

gien.6i.6 y O. ~a.6t~e~a importantes desde el punga de vis. 

ta de su utilización como forraje para el ganado. 

En los cardonales, que son asociaciones 

de cactáceas arborescentes y columnares se puede mencio

nar a Cephaloee~eu.6 .6enili.6 (viejito) utilizada como 

planta de ornato; el Paehiee~eu.6 ma~ginatu.6 (cordón) 

que se usa como cerca viva; la Ca~negia gigantea sa

guaro) que posee un alcaloide denominado carnegina y una 

goma que puede sustituir a la de tragacanto. 

Además de las especies citadas dentro de 

cada tipo de matorral, existen otras que se encuentran en 

cualesquiera de ellos sobresaliendo por su importancia ac 

tual y potencial la cañagria (Rumex hymeno.6epa.t.u.6) por su 

alto contenido de ácido tánico, la jojoba ( Simmond.6ia 

ekinen.6i.6) por su cera 1 íquida adecuada para lubrican tes 

de alta presión, cosméticos, abrillantadores, deterge~ 

tes, barnices, emulsificantes, etc.; la damiana (Tu~ne 
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Jta d,¿nnu.óa) para ia elaboración de locione, en farmacopea i!!. 

dígena contra la debilidad muscular y nerviosa, y como afrodi 

síaco, etc. 

La vegetación hidrófila caracterizada por los 

manglares, popales, tulares y carrizales, cubre 1.1 millo n es 

de hectáreas de lugares pantanosos e inundables de aguas dul

ces o salobres. Su importancia forestal no maderable res i de 

en la obtención de taninos, materias primas para artesanías, 

etc. Las especies importantes en los manglares son el mangle 

rojo (RhyzophoJta mang.te.) del cual se utiliza la corteza como 

curtiente y como febrífugo; (Av'¿cennia n.¿t.¿da, Laguncu.ta~ia 

Jtac.e..mo.óa y ConocaJtpu.ó exe..ctu,f,) , mangles prieto, blanco Y boto!!. 

cilla respectivamente, util izados en la producción de jugos cu!:.. 

tientes. 

Entre las especies tipificantes de los carriza 

les tenemos el carrizo, ÁJtul1.dc dOl1.ax, y el carrizo real, GlfH,!: 

Jt'¿um .óagg.¿ttatum que se util izan en construcción para sostener 

paredes de lodo, en trabajos de cesteria, para plumeros, en p~ 

rotecnia, etc. Los papales son algunas cubiertas de plantas acuáticas, 

mientras que los tulares están constituidos por una diversidad de familias 

y especies de lugares pantanosos tales como JUI1.CM e.6tíu..óU.6, J. ba...tU.C1L0 • 

etc. 
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Finalmente, la superficie forestal arbolada de 

44.2 millones de hectáreas, aparte de su obvia importancia 

en productos maderables es importante en la de los no made 

rables, ya que de las especies arbóreas es posible y de h~ 

cho se hace, la obtención de extractivos de la madera, re

sinas, gomas, taninos y una gran cantidad de productos de 

especies que en esta superficie se encuentran, tales como 

sa po gen i na s, f i br a s , s us tan c i a s med i c i na 1es , a1 i men t o s 

-para el hombre y el ganado, materias energéticas, etc., s~ 

bresaliendo por su importancia el género Yinu~ en la pro

ducción de resina, el género Que~cu~, en destilados 

de madera, taninos y carbón, el género ManilRa~a en 

producción de chicle, Ca~tilla y Hevea en obtención de 

hule, Ceiba para la extracción de fibras de sus fruto~ , 

etc. 

Desde el punto de vista macroeconómico, el aprQ_ 

vechamiento racional y técnico de las especies de 1as 

cuales se obtienen productos forestales no maderables, 

compatibles con los aprovechamientos maderables y la con 

servac1ón y mejoramiento de las condiciones ecológicas en 

que prosperan, aunados a una mayor industrialización po

drían conducir a una reducción de los altos indices de des 
.
 

empleo y subempleo del país y de las importaciones de tal 
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forma que a través del aprovechamiento y uso de especies 

y productos que no lo han sido ó lo han sido en forma re 

ducida, se logren incrementar las exportaciones y la ob

tención de una balanza comercial favorable para México. 

a la vez qne se producen fuentes de trabajo que· pueden 

co~dyuvar al desarrollo y desmarginación de numerosas co 

munidades rurales del país. 

REFERENCIAS: 15. 16. 20, 24, 26, 30, 44. 54 

56, 59, 72, 74, 75, 76. 77. 81, 89, 90, 93, 94, 95, 98 , 

100, 102, 112, 118, 119. 122, 126, 129, 137, 145, 147. 

148, 149, 150. 



rIlo R E S 1 NA S. 

1. Generalidades. 

1. 1. Hi stor i a . 

El empleo de las resinas de origen vegetal. oroducto 

de la exudación de algunas especies de árboles. debe haber sido co'nocido 

en las más remotas culturas. Sus propiedades preservativas. para la con- . 

servación de las maderas, lo mismo que sus virtudes odoríferas al inci

nerars~·ysus propiedades medicinales, seguramente alcanzan muy lejana uti 

ljzación ritual en las ceremonias rel i9'iosas prfmitivas. asociadas 

~on el culto del fuego. 

Ya en fases avanzadas de la cultura del hombre, el 

incienso y las mirras son de conocido y amplio uso en las religiones 

orientales más antiguas, que pasan con las herencias grecolatinas, a la 

liturgia en los primeros siglos de la Iglesia Cristiana. Costumbre si

milarccn parecidas resinas odoríferas se encuentra en las ceremonias re

ligiosas de las más antiguas creencias primitivas entre las culturas de 

Mesoamérica, aue también quemaban IIcoDalli" frente a sus ídolos, el sahu 

meado de sacerdotes, de señores por parte de sus súbditos o entre los no

bles para honrarse entre sí. Prueba de estos uses se tienen en los códi 

ces Florentino y de Sahagúr. y en las piezas de cerámica arcaica nertene

cientesa los estratos más antiguos de las diversas culturas mesoamericanas, 
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en donde abundan fragmentos o ejemplares completos de sahumerios que aún 

conservan las huellas de las resinas utilizadas. 

Así mismo t se ha descubierto que el cemento invaria

blemente empleado por los artífices indígenas de las cultura~ nahuatl t 

tolteca t maya t zapoteca y mixteca t en la construcci6n o elaboraci6n de 

máscaras rituales y mosaicos de turquesa t era un compuesto de resinas de 

origen vegetal t probablemente extraídas de especies pináceas. Además de 

estos usoS t las resinas eran utilizadas por los habitantes de la am~rica 

precolombina en las lumbradas de las grandes festivipades indígenas t en 

productosmedicinales como el unguento de trementina, sin excluir por de 

contado aquellos otros productos que los españoles a su llegada designa

ron como liquidárnbar t zumaque y estoraque l;quido t en las artes suntua

rias como adhesivos y otros muchos que demuestran el muy generalizado ~~ 

pleo que se hacía de las resinas de origen vegetal en las culturas de 

AmArica. 

En épocas más recientes t ya en la época de la Colo

nia t la extracci6n indígena de las resinas cayó en desuso, debido a la 

transformaci6n operada en las costumbres· de los grupos sometidos t aun

que aparecieron otras como el uso generalizado de hachones y antorchas 

impregnados de trementina para el alumbrado nocturno en pueblos t ciuda

des y casas; para el inicio de ignici6n en braceros de leña o carb6n, p~ 

ra el engrasado de ejes y ruedas de carretas y carrozas t principalmente. 
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i.2. Composición, 

Las resinas son productos organosolubles obtenidos 

de vegetales y/o basados en hidrocarburos, pertenecientes al grupo de 

los 11pidos etólidos (formados por ~cidos-alcoholes que esterifican la 

función ~cida de una molécula con la alcohólica de otra) no esterifica

bles por ~cidos grasos, con composición qu1mica variable y compleja pe

ro conteniendo todas Carbono, Hidr6geno y Oxfgeno, siendo sus principa

les componentes los ésteres y éteres de los ~cidos resfn;cos con alcoho

les complejos llamados resinoles. 

1.3. Características y propiedades, 

Caracterizándose por su estabilidad química. las re

sinas, principalmente las de origen vegetal, son sustancias s61idas o se 

misólidas, generalmente de estructura amorfa, raramente cristalina; de 

color amarillo a rojo pardo; transparentes a translúcidas, No son atac~-

das fácilmente por bases o ~cidos; insolubles en agua y en solventes 

inorgánicos y más o menos solubles en diversos solventes orgánicos como 

el ~ter y el alcohol. Con moderado calor se ablandan y se funden; son 

combustibles y arden con llama fuliginosa, siendo malas conductoras del 

calor y la electricidad. 

1.4. Clasificación de las resinas. 

Las	 resinas se clasifican en resinas naturales y en 
, 

resinas sintéticas. Estas últimas, fabricadas por polimerización de sus
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taneias que poseen doble enlace etilénico o por condensación de aldehído 

fónnicocon fenol.o urea y pol imerización del compuesto, tienen la mayo

ría de las propiedades físicas de la resinas naturales. Como ejemplo de 

algunas resinas sintéticas tenemos las resinas uréicas, fenólicas y al 

quídicas, con una gran var~edad de denominaciones según el compuesto po

limerizado. (52, 54). La clasificación de las resinas naturales, sus 

principales componentes y ejemplos de ellas se muestran en el cuadro 3. 

Cuadro 3.	 CLASIFICACION DE RESINAS NATURALES 

CLASES DE RESINAS PRINCIPALES COMPONENTES RESINAS TIPO 

Resinas típicas Copal, colofonia 

Gamo-resinas resina + goma natural Mirra, asafétida 

01 eo-res i na s resina + aceite esencial I Copaiba trementl 
na. 

Bál samo s oleo-resina + terpenos y Estoraque, B. de I 
ácidos benzóicos y c}ná- Perú. 
micos 

Gluco-resinas resina + glicósido 
I 

I 
I 

Jalapa, podófilo 
1 
I 
I 
I 

Fuente:	 McNair (110); DICC. ENCICLOP. UTEHA (54, 55); DICC. ENCIClOP.
 
SALVAT (53) y DICC. DE QUIM. y DE PRODS. QUIMICOS (52).
 

Para ilustrar brevemente sobre algunas de las sus
taneias que sirvieron para ejemplificar los diversos tipos de ~esinas, 

se exponen las características, usos y especies de donde provienen al

gunas. 
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de ellas. 

Cooal.- Se da el nombre de copal a un grupo de resinas 

típicas fósiles usadas en la fabricación de barnices y lacas. Son inso

lubles en agua y aceites esenciales y sus tipos más imoortantes son Con

go, Kaurí, Manila y Copalina. 

Mirra.- Es una goma-resina producida por la especie 

Commphoka mlf~ha, árbol de la familia de las Terebintaceae que crece en 

Arabia y Abisinia. La mirra se presenta en forma de lágrimas de gusto 

amargo, aromática, roja, semitransparente, frágil y brillante en su frac 

tura. Se emplea en medicina y como sustituto del incienso. Se comoone 

de aceite esencial (2-6%), resina y ácidos resínicos (35%), goma soluble 

(50-551) y algunos otros principios. 

Asafétida.- Es una goma-resina producida por varias 

especies del género F~a de la familia Umbelliferae, como F. a~~a~o~_ 

da. Fluye en gotas blancas en forma natural o por incisiones hechas en 

el cuello de la raíz y se solidifica en masas de color amarillento sucio 

con grumos blancos o blanauizcos, de olor fuerte y fétido y sabor aliá

ceo; es carminativa (favorece la expulsión de los oases) y an~iespas1'ló(j; 

ca. 

Copaiba.- Es la oleo-y'esina del cooayero, Copa¿~efLc 

o66ic.J.naf.ijj , 1a cua 1 es b1enca y 11 ou i da 1a ')r il1'1era ove se ex tró e y dora_ 

da y más espesa la segunda. Se uti~iza en baY'nice:; y lacas, lJara fi,ia¡' 

olores y en medicina contra las inflamaciones de las mucosas. 

Estoraque.- Es una resina bals&mica muy olOrosa obte

nida de la esoecie Stt:fkaX oHiul'laL<:~, de consisténcia oastosa .Y de la 
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cual puede extraerse ~cido cinámico. 

Jalapa.- Es una gluco-resina a la ~ue se llama tam

biin convolvulina o jalapina, la cual es una mezcla que contiene un 

ramnoglicósido llamado ácido ramnoconvolvulínico, obtenida de la raíz, 

denominada jalapa, de una planta vivaz americana de la familia de las 

Convolvulaceae, lpomoea ~ga, que posee un líquido resinoso que se soli 

difica pronto. Se usa en medicina como purgante enér~ico. 

1.5. Familias vegetales con especies que contienen re 

sina. 

Las familias vegetales con e~pecies que contienen ca~ 

tidades apreciables de resina, agrupadas por zonas ecológicas, se consig

nan en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. FAMILIAS CON ESPECIES RESINERAS Y SU DISTRIBUCION POR 
ZONAS ECOLOGICAS. 

I ZONAS ECOLO
GICAS.

Tropical 

Sub-tropical 

Templ ada 

De distribu
ción general. 

F A MIL I A S

Palmae, Myrothamnaceae, Zygophyllaceae, Burceraceae, 
Anacardiaceae, Sapindaceae, Guttiferae, Dioterocarpa
ceae, Myrtaceae, Convolvulaceae, Rubiaceae, Moraceae 
y Araliaceae. 

Hamamelidaceae

Caprifoliaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Cistaceae, 
Umbelliferae y Pinaceae. 

Euphorbiaceae, Styracaceae, Liliaceae, Leguminosae, 
Rhamnaceae y Compositae. 

I
i
I 

I
I 

Fuente: McNair (118). 

2. Resina de pino. 

2.1. Historia. 

La oleo-resina de los ninos y sus producto~ han sido 

utilizados por el hombre desde épocas remotas y aparecen enlns cul

turas más antiguas todo el mundo, de tal forma nue la Biblia en ~1 Géne

sis ya hace r-eferencia a ellas: "Hazte un arca de madera Gonher: harás 

aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y Dor .fuera ll 

De la misma manera, los arqueólogos han descubierto oue los antiguos egip 

cios usaban una oleo-resina natural para hacer barnices reoe]entes del 

agua y lacas para las momias, oue duraro~ centurias. 
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En el México precortesiano, a su vez, se afirma 

que existió una diosa llamada Tzapotlatena que "fue la primera aue in

ventó la resina que se llama uxitl, y es un aceite sacado por artificio 

de la resina del pino que aprovecha para sanar muchas enfermedades". 

Durante la edad media la producción de resina y sus 

derivados estaba centrada en el Mar Báltico y Suecia quienes desarrolla

ron un gran comercio de exportación de estos productos llegando a mono

polizar la producción y el transporte, lo que obligó, a fines del siglo 

XVII a que el gobierno británico fomentara la producción de resina en 

las colonias americanas. 

La producción de resina en lo oue actualmente es Esta

dos Unidos de América, a nivel comercial, se inició en 1605 y alcanzó su 

apogeo en 1805 en Carolina del Norte donde operaban más de 1 500 alambi

ques. Habiendo declinado la producción de resina en Carolina del Norte 

y posteriormente en Carolina del Sur, en 1875 se iniciaron las activida

des resineras en Georgia y en 1880 tales actividades se habían hecho la 

industria principal del Estado y poco después lo constituían en el líder 

de la producción mundial de resina. Para 1960 suministraba el 72% de la 

producci6n norteamericana y más de la tercera parte de la mundial. En el 

periodo 1905-1923, Florida fue el estado americano de mayor oroducción 

anual pero su producción bajó y en 1960 sólo aoortaba el 18% de la pro

ducción de ese País. Durante muchos años, 1950-1960, los Estaaos Unidos 
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han suministrado aproximadamente la mitad de los requerimientos mundia

les de resina y sus productos. Francia fue la segunda nación habiendo 

aportado el 15%s la URSS el 8%s Portugal un 7% y la mayor parte del res

tante 20% ha sido aoortado por España s Grecia s México, Polonia, Alemania 

y la India. 

Hasta 1820 la trementina tuvo poco valor comercial y 

su producci6n fue limitada pero a partir de 1834, con mejoras en las 

intalaciones de destilaci6n que mejoraron la cantidad y calidad de los 

productos, la producción de aguarrás y brea se estimularon gradualmente 

mediante su uso creciente en la manufactura de barnices .Y ointuras y más 

tarde en la disolución del caucho y como iluminante en mezcla con al

cohol. A partir de 1850 se consumieron cantidades creciontes en la in

dustria de papel y de jab6n y finalmente dió lugar al alza de su precio 

su utilización en la manufactura de hules, linoleo y cubiertas de cables 

eléctricos. 

En México, las exnlotaciones comerciaies de r€sína se 

han venido realizando desde aoroximadamente 1920 localizándose pr'in 

cioalmente en los estados de Michoacán s Jalisco y México s en ese orden 

de importancias aunque también se realizaban para 1940 en [)urango v Nue

vo león. 

Los Métodos de aDrovechamiento y extraccioll de las re
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sinas de los árboles en ~éxico y en todo el mundo han tenido un gran d~ 

sarrollo; y van, desde los antiguos métodos destructivos que afectaban 

notablemente a los árboles o causaban su muerte, hasta los modernos de 

pica de corteza a vida con uso de estimulantes, que no afectan excesiva

mente a los árboles. 

2.2. El género P-i..nu.6. 

2.2.1. Generalidades. 

Los pinos (P-i..nu.6 ~pp) forman Darte de una de las fami

lias más importantes del Reino Vegetal, la de las Pináceas; y constitu

yen el pilar más fuerte de la actividad forestal de nuestro País, ya que 

con más del 60% de sus especies maderablemente comerciales, conforma po

co más del 80% de la producción forestal maderable. 

México es considerado uno de los países del mundo con 

mayor cantidad de especies de P-i..nu.6; en él ~e encuentran 42 especies, 22 

variedades y 9 formas aue reoresentan aproximadamente el 41% del total 

de las especies estudiadas en el globo. De los 29.7 Millones de hectá

reas de bosques de clima templado y frío, 20.5 millones está ocupados 

por coníferas en donde los pinos ocupan la mayor parte de la superficie 

señalada. 

Económica y socialmente este género conforma uno de 

lós pilares más fuertes de la economía de algunos raíses americanos y 
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euroasíaticos orincipalmente; es una de las fuentes permanentes, por re

novable, de madera, resina y sus derivados Dara la industria química, 

así como la producción de oapel y otros productos, maderables o no de 

gran utilidad para el desarrollo de la humanidad; es importante por los 

fines escénicos y recreativos que cumple, ya oue forma uno de los árbo

les de mejor porte y belleza, así como en la recuperación de suelos y 

control de la erosión. 

2.2.2. Descripción. 

Los Dinos (PinU6 ~pp) son árboles siempre verdes, con 

hojas aciculares, en namero de 1 a 8, protegidas en la base por una vai

na caediza o persistente y con los frutos en forma de cono leñoso forma

do ~or escamas que abrigan las semillas. Estas son una especie de nuez, 

generalmente morena o negruzca, ovalo vagamente triangular, que en la 

mayoría de las especies mexicanas lleva una ala más o menos desarrollada. 

Por lo coman se encuentran dos semillas en cada escama; oero en ocasio

nes, cuando se trata de semillas grandes (Diñones) una de éstas se atro

fia. Su tamaño varía desde unos 4 ó 5 mm hasta 15 ó algo más. 

El tallo se levanta derecho oroduciendo ramas delga

das, las cuales van desapareciendo a medida ~ue el tronco crece, pr~ 

sentándose entonces las ramas definitivas, o,ue por lo general son verti_ 

ciladas de un modo regular o irregular, y a veces con verticilos dobles. 

En algunas Kpec1es, las ramas suelen vestir el tronco en casi toda su 
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longitud. La altura que alcanzan los pinos mexicanos varian de 5 a 

. 50 metros o más.·· 

La corteza por regla general es lisa y delgada en los 

árboles jóvenes, y gruesa, rugosa y espesa en los árboles maduros. El ca 

lar de la corteza ouede ser moreno o rojizo, más o menos oscuro, a veces 

casi negro, en tanto que en ocasiones es ceniciento. A medida que aumen 

ta el espesor, las cortezas se agrietan más o menos profundamente, for

mándose placas ya alargadas e irregulares, ya casi cuadrangulares. La 

superficie es generalmente escamosa, y la cara interna presenta una colo

ración rojiza, amarillenta o naranjada. 

Los oinos son plantas monóicas cuyas flores no tienen 

cáliz ni corola sino únicamente los órganos esenciales, o sean el andro

ceo y el gineceo. Las flores masculinas se presentan en amentos formados 

por escamas membranosas en las cuales hay dos bolsitas que abrigan el po

len. Generalmente estos amentos son numerosos y la cantidad de polen es 

enorme, ofreciendo el asoecto de fino oolvo amarillo. Los granos de po

len presentan ámpulas que aligeran su oeso, facilitando su dispersión por 

el viento. Las flores masculinas, desDués de soltar el polen, se marchi

tan y caen. 

Las flores femeninas se producen subtennina1es, en co

nillos pedunculados, solitarios o agrupados, con escamas gr.üesas y tenni
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nadas comunmente en una espi na. Cada escama protege dos óvulos, las 

cuales tienen unas prolongaciones en forma de cuernos oue aprisionan el 

polen. pudiendo éste permanecer allí un año antes de efectuarse la fe

cundación. Los conillos pueden ser laterales o subterminales, según que 

aparez:an en la ramina lejos de la yema terminal o contiguos a ella. 

Siempre tienen un pedúnculo más o menos largo y frecuentemente escamoso, 

ya erguido, ya reflejado y son de color variable, generalmente moreno o 

azuloso. Por su forma son ovoides, casi cilíndricos, o algo qloOO10sos, 

atenuados más o menos marcadamente en sus extremidades. Sus escamas 

son gruesas. provistas de puntas o espinas. 

El fruto recibe el nombre común de mazorca, piña o 

cono y por su foma puede ser ovoide, oblongo, subcilíndrico, acuminado 

o romo; simétrico o asimétrico. Por su Dosición puede ser erguido, .en

corvado o reflejado. Consta de un eje central donde se insertan las es-

camas y está sostenido por un pedúnculo largo, corto o casi nulo. El ta 

maño de los conos varía desde unos 2.5 cm hasta algo más de 40. Los co 

nos pueden ser tenazmente persistentes, otros lJersistentes y otros IJron

to caed izas. 

2.2.3. Distribución. 

El género P~rul~ puede encontrarse actualmente en ca 

si todos los: Qa;ses del mundo y sus rangos latitudinales varían desde , 

los 72°00 11 NJyadentro, del Círculo Polar Artico. hasta los 2°06 11 S en 
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,Etirasia, ya al Sur del Ecuador. Longitudinalmente se extienden en Eura.. . . .... 

sia desde el Meridiano 141°00 1 E hasta 18°05 1 Wdel Meridiano de Greenwich. 

El rango altitudinal oscila desde el nivel del mar, en las especies tropl' '" 

cales y subtropicales hasta 4 000 m s n m. 

En México los pinares se encuentran distribuidos a
 

lo largo de las cadenas montañosas, especialmente en las Sierras Madre
 

Occidental, Madre del Sur, Madre Oriental, Eje Neovolcánico y en las Mon


tañas de Chiapas. Se encuentran entre los límites altitudinales muy am

plios desde los 30 m s n m en el Estado de Quintana Roo, hasta los 4 000
 

m s n m en los picos y cerros más altos del Eje Neovolcánico, Sierra Ma


dre Oriental y Montañas de Chiapas, pudiendo encontrarlos en todos los Es
 

tados de la división política de México a excepción de Campeche, Tabasco
 

y Yucatán. El estado de la República que tiene más especies y/o varied~-


des y/o fonnas es el estado de Michoacán, con 24; mientras que los ; que
 

tienen menos, son los de Baja California Su~ y Quintana Roo con una. Los
 

estados con mayor superficie de pinos son Durango, Jalisco, Michoacán y
 

México y los de menor son Colima, Aguascalientes. Querétaro y Quintana
 

Roo. 

2. 2.4. Ha bita t. 

El género p~ presenta gran variación en cuanto a
 

condiciones ecológicas de su habitat ya que existen es~ecies y ecotipos
. 
casi para cada condición ecológica del país. En México, se 1es 
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co ns id era como el ementos del ti po de vegetación denominado "Bosque 

de coníferas y latifoliadas" oue constituyen comunidades arbóreas orin

cipalmente de climas templado y frío que se conforman por rocas especies 

dominantes con predominio de diferentes géneros de familias del Orden 

Coniferales que se asocian en proporción variable con diferentes espe

cies	 del género Qu~eU6. 

2.3.	 Composkión, características y propiedades de 

la trementina, brea y aguarrás. 

Las resinas de los pinos fluyen en forma de una oleQ

resina brillante de granos finos, que es una solución de una resina tíoi 

ca llamada brea o colofonia disuelta en un aceite esencial llamado agua

rrás o esencia de trementina. A esta solución de brea y aguarrás se ll~ 

ma trementina, miera o gema, la cual en contacto con el aire se vuelv€ 

viscosa, opaca y deja en el tronco, al evaporarse el aguarrás, un denósi 

to de sustancia blanca y amarillenta que recibe el nombre del barrazco, 

ga1ipodio o incienso blanco. 

2.3.1. Trementina.
 

La trementina es una oleo-resina líquida obtenida de
 , 
los pinos, viscosa, de aspecto lechoso, hilar.te, aromática y de sabor 

quemante y amargo. Fundida tiene un color que varía del amarillento D~ 

lido al pardo amarillento oero se enturbia con el enfriamiento. La olp.o

resina de los pinos después de salir de la herida o lugar de punsión, 
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se solidifica por cristalización en una papilla cristalina blanca. La 

fracción resinosa de la trementina en solución coloidal con la esencia 

de t~ementina (aguarrás) está constituida por cuatro sustancias: Acidos 

resínicos que tiene la fórmula empírica C20 H30 O2 Y que se subdividen 

en ácidos terebentínicos (entre ellos el ácido oimárico con sus dos for 

mas ópticamente diferentes), ácidos sapínicos y ácidos colofónicos (en

tre ellos el ácido abietínico); ésteres de resina; alcoholes de resina 

(resinoles) y resenos en muy pequeñas dosis. La esencia de la trementi 

na a su vez, está formada en su mayor parte oor hidrocarburos terpénicos 

monocíclicos y bicíclicos y por terpenos oxigenados; La trementina es 

soluble en la mayoría de los solventes orgánicos como el alcohol, éter, 

cloroformo, ácido acético glacial, etc.; es combustible, poco tóxica y 

por contener ácidos res;nicos libres su solución alcohólica tiene reac

ción ácida. El índice o número de ácido de la trementina común oscila 

entre 105 y 125 y su índice de saponificación casi coincide con el índi

ce del ácido o es sólo un poco más elevado. El contenido de comoonentes 

(brea y aguarrás) en la trementina es muy variable y Duede oscilar entr~ 

60 y 80% d~ brea y 10 Y 30% de aguarrás. 

2.3.2. Brea. 

La fracción resinosa ácida de la trementina, conoci

da como brea o colofonia está constituida hasta en un 90% Dor ácidos re

sínicos los cuales son ácidos monocarboxílicos de alqui1 fenantrenos de 

los 'qYe los más importantes son los ácidos abiet;nico y pimárico. 
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Dentro de los ácidos de tipo abietínico se encuentran los ácidos levoDi 

márico t neoabiético t dihidroabiético t tetrahidroabiético t los cuales 

por su tendencia se convierten en isómeros más estables del ácido abié 

tico t el cual es un componente dominante. La parte neutra de la brea 

que constituye a un 10% de ésta t está constituida en un 60% por ésteres t 

ácidos resínicos y grasos; los ácidos grasos son del tipo general oue se 

encuentran en otros vegetales predominando los del tipo C18 , oléico t 

linoléico, linolénico y esteárico. La porción alcohólica de los ésteres 

está constituída por alcoholes suoeriores t hidrocarburos y esteroles. 

Los ácidos resínicos poseen en sus molécula~ dos centros de actividad 

química, las dobles ligaduras y el grupo carboxílico, a la cual se de

ben las muchas modificaciones en la estructura y la posibilidad de nume 

rosos derivados a través de isomerización t oxidación t hidrogenación t 

desproporcionamiento t polimerización, adición, sustitución, etc. 

La brea o colofonia t también conocida como pez gri~ 

ga es una sustancia quebradiza de aspecto vítreo y fragmentos angulosos t 

translúcidos con color variable desde el amarillo oálido al café rojizo 

casi negro; casi inodora e insípida. Su peso esoecífico es de 1.07-1.08, 

se ablanda a temperaturas de 70-80°C y funde entre los 90-150°C con tem

peratura de ignición de 187°C t índice de acidez de no menos de 150 e ín

dice de saponificación de 180. Es insoluble en agua y libremente solu

ble en alcohol t benceno t éter t ácido acético 91acial, aceites, disulfuro 

de carbono, soluciones diluidas de hidróxidos alcalinos fijos. Combusti
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ble, poco tóxica y desprende gases inflamables al calentarla. Es dura 

y quebradiza a temperatura ambiente, blanda y pegajosa al calentarla. 

2.3.3. Aguarrás. 

La fracción volátil o no resinosa de la trementina, 

conocida como aguarrás o esencia de trementina está contituída princi

palmente por hidrocarburos terpénicos monocíclicos como el dipenteno, 

terpineno, terpinoleno, P-metano, cimeno; hidrocarburos terpénicos bicí 

clicos como el alfa pineno y el beta pineno; y terpenos oxiQenados como 

el terpineol, terpina birneol, isoborneol y alcohol fenquilico, con la 

fórmula general .C10 H16 

Es un aceite esencial volátil que, libre de impure

zas, es un liquido incoloro, neutro, de olor penetrante, inmiscible con 

el agua y más ligero que ésta. Es solublB en alcohol, éter, sulfuro de 

carbono, bencina y aceites grasos, siendo a su vez un muy buen disolven 

te. 

Su peso específico a 15°C varía entre 0.800 y 0.877; 

índice de refracción entre 1.463 y 1.483 a 20°C; con diferencias muy mar 

cadas en poder rotatorio, ya que el aguarrás de alqunas esoecies desvía 

con mayor o menor intensidad el plano de polarización de la lUl a la iz

quierda (levórigo) mientras que el de otras especies es dextrógiro; tem 
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peratura de ignición entre 32 y 46°C Y temperatura de ebullición de 

160°C; acidez ninguna y temperatura de autoignición de 254°C. Es muy 

tóxico por ingestión, moderadamente tóxico por inhalación y absorción 

cutánea, con tolerancia de 100 ppm en el aire. 

Dar la acción del tiempo, el contacto con el aire 

y la exposición a la luz, el aguarrás exoerimenta alteraciones de impor. . 

tancia. A causa de la absorción del oxígeno se colorea paulatinamente 

de amarillo, pierde fluidez, adquiere reacción ácida y se alteran su 

punto de ebullición, densidad, poder rotatorio y solubilidad. 

2.4. Sistemas de resinación. 

Se conoce como sistema de resinación al conjunto de 

operaciones practicadas, princioalmente en las especies del género 

PinuA, para hacer que fluya hacia el exter-ior la oleo-resina oue con

densa en los canales resiníferos situados en la reQión más interne de 

la corteza, en cantidad suficiente para su aorovechamiento comerc;al. 

En todos los tabioues celulares vegetales existen, junto a las sustan

cias de armazón e incrustación, materias como las resinas y también sUi 

tancias grasas y otras análogas a la cera. Las resinas se pueden ~or-

mar fisiológicamente con normalidad en el tejido vivo de los canales 

resin1feros o, oato16gicamente, a causa de heridas. 
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Los canales resiníferos son elementos anatómicos nor

males de la madera de pino y se presentan en sistemas longitudinales y 

radiales que se entrecruzan periódicamente, formando una red contínua 

que comunica todas las partes de madera del árbol. La formación de un 

cana1 obedece a 1a primera separación postcambium de 1as cél ul as en cre 
\ 

cimiento, de tal manera que por absorción celular se forma una abertura 

central o pasaje por donde se canaliza la trementina hasta la superfi

c;e como un mecanismo de defensa. En la madurez, los canales resinífe

ros quedan envueltos por un tejido de secreción, el epitelio, de donde 

secreta la oleo-resina, la cual cuando proviene de la albura, es un li 

quido viscoso que fluye del canal descubierto por la herida. La tremen 

tina del durámen, en cambio, no es fluida y no mana de canales recién 

abiertos. 

Después de la operación inicial de sangrado, se for

man nuevos canales, conocidos como canaJes traumáticos, inmediatamente 

sobre la herida, manifestándose su presencia por aumentos concurrentes 

en el flujo de la miera. 

El proceso biológico de la producción de la resina 

no está aún aclarado. Es posible que los precursores de los materiales 

productores de oleo-resina sufran una transformación en las células del 

parénquima epitelial y de los radios que unen los canales de res~na de 

donde exuda la miera, pero no hay duda en que la formac.iónde las resinas. 
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y de las sustancias del duramen y lignina, es decir, los procesos de 

cicatrización, duraminización y lignificación, han de considerarse des

de un punto de vista común. 

El aumento inducido de canales resin7feros mediante 

heridas es de gran importancia, ya que la mayor parte del aumento en el 

rendimiento después del primer año de resinación, proviene de los nue

vos tejidos regenerados. El efecto de la herida en la producción de c~ 

nales resiníferos traumáticos se extiende más en el sentido vertical y 

menos en sentido radial, haciendo que el número de canales verticales 

pueda aumentar hasta 10 veces más que el número normal en la madera nue 

va arriba de la herida o cara de resinación. 

Algunas de las especies que se resinan en México, 

que son todas las presentes en las zonas sujetas a este tipo de aprove

chamientos, tienen el siguiente número de canales resiníferos vertica

les por centímetro cuadrado de corte radial; Pln~ feiophylta de 39 a 

43 / ,.,.,2 " d b 2 2-""''' P. p6e.tL o.6:tJto ~, 60/cm ; P. monte.zumae, 40/cm ; P. ooc.a!l.pa., 

40/crn2 ; P. mic.hoac.a.na., 60/cm2; P. teacote, 400/cm2 ; P. do ugw-úlna. , 

30/cm2; P, pAingle.i, 70/cm2 . En P. c.~~b~~a se ha determinado un 

. ed' d 60/ 2 1 . ~f h' t 1 ..,'/ 2 1prom la e cm cana es reSlnl eros orlzon a es y ~l cm cana es 

verticales, en cortes tangencial y radial respectivamente. 
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En las zonas resineras del País que han estado bajo 

aprovechamiento comercial desde poco antes de 1920, se han aplicado di

versos sistemas de resinación. desde aquellos eminentemente irraciona

les y destructivos hasta aquellos que tienden a un aprovechamiento ra

cional e integral del recurso, y a su conservación. 

Los principales sistemas de resinación que se han 

aplicado en México han sido básicamente el de cajete, el de Crott, el 

de espina de pescado, el francés o de Hughes modificado y el de pica de 

corteza que siguierdo las especificaciones del francés modificado se co 

noce como sistema franco-americano. Por considerarse de interés se in

cluyen algunos otros sistemas, ya sea por haber sido los originales o 

por su carácter de experimentales. 

2.4.1. Sistema de resinación de cajete o americano 

primitivo. 

También conocido como "box sistem", este método de 

extracción de resina originalmente consistía en abrir una oquedad o ca

jete. en la pared inferior del fuste, que alcanzaba más de la mitad del 

diámetro, el cual servía para recolectar la resina que fluía de las pa

redes de la cavidad. Cuando se seguía este método, el resinador des

prendía con el hacha una considerable porción de la corteza y de la pa~ 

te leñosa del pino, para formar una herida rectangular tan ancha,como 

lo permitfa el diámetro del árbol y de una altura que nunca es menor de 
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medio metro y que se prolonga hacia arriba hasta donde puede alcanzar 

el hacha del operador. Muchas veces la cara o área del tronco herida 

por la pica o rebana no solo se agrandaba hacia arriba t sino que lle

gando a cierta altura t se desplazaba hacia un lado dando la vuelta al 

tronco del árbol t de tal modo que el ancho de la herida se aumentaba 

desproporcionadamente. En la base del rectángulo abierto en el pino se 

hacía una herida todavía más profunda t cara formar una oquedad o cajete 

que servía de receptáculo a la trementina hasta que ésta era recogida 

con una cuchara o cucharón (Fig. lt A Y B). 

El rendimiento de trementina que se obtiene por este 

sistema es de inmediato muy abundante t puesto que se cortan gran canti 

dad decondu-ctos resiníferos que se vacían en corto tiempo provocando el 

debilitamiento mecánico del árbol de tal modo que este no puede ser r.e

sinado más que en uno o d~s años, pues paulatínamente pierde su vitali 

dad y su capacidad como productor. Aunado Q esto el cajete debilita la 

base del pino t hay mayor susceptibilidad al ataque de insectos y mayor 

riesQo de incendio. 

Posteriormente t a este sistema se le añadió la aper

tura de caras o entalladuras de 50 cm de ancho y más de 5 cm de profundi 

dad en el que para las "picas ll o "rebanas ll periódicas t util izando hacha 

plana t se hacian sangrías de corte oblicuo t innecesariament~ profundas 

por donde se canalizaba la resina hacia el cajete (Fig. 2). 
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A	 B 

Fig. l.	 Sistema de resinación de cajete o americano primi
tivo. A. Perfil. B. Frente. 
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Fig. 2.	 Sistema de resinación 
de cajete con apertu~ 
ra de cara. 

Fig. 3. Sistema de resinación 
de Crott. 
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Utilizado hasta 1930 en México, estos sistemas origi

naban un verdadero labrado del fuste destruyendo en su mayor parte el 

cambium, floema y parénquima vertical, cuyas funciones principales son 

el crecimiento, circulación de la savia y producción de resina; sin as

pectos positivos y sí además, con las siguientes características negati

vas: 

a). La apertura del cajete debilitaba excesivamente al 

árbol, tanto desde el punto de vista fisiol6gico como del físico, auspi

cilnaose la caída de los árboles por falla mecánica del fuste. 

b). Baja calidad de la resina y desperdicio de agua

rrás por la distancia tan larga que tenía que recorrer la oleo-resina y 

la amplia superficie de evaporación, que propiciaba oxidaciones y volati 

l1zación del aguarrás. 

c).Era un método de resinación a muerte, ya que irre 

mi si bl emente mata ba al árbol. 

d). Elevado potencial del incendio por la gran cant~_ 

dad de materias sumamente combustibles y la mayor superficie del árbol 

cubierta con oleo-resina seca, así como concicionps adecuadas para podre

dumbre e invasión de insectos. 

e). Pérdidas de madera. 
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Las consecuencias negativas de este sistema aunadas al 

desarrollo de las filosofías conservacionistas y de aprovechamiento ra

cional de los recursos indujeron la búsqueda de métodos más racionales. 

2.4.2. Sistema de resinación de Crott. 

Utilizado en México entre los años de 1930-1940 (para

lelamente al de espina de pescado y al francés o de Hugles en diferentes 

zonas), este sistema es una modificación al sistema de cajete o america

no primitivo, que constituye en abrir el cajete en la tierra, al pie del 

árbol, en l~gar de abrirlo en el fuste, con lo cual se eliminan algunas 

de las características negativas del sistema americano primitivo pero se 

incrementan otras (Fig. 3). Las ventajas sobre éste es que el arbolado 

se debilita menos, no hay fallas mecánicas provocadas por el cajete, se 

alarga el período de resinación y las pérdidas de madera son menores pe

ro aumenta el peligro de incendios y hay mayor oérdida de resina y dis

minución de su calidad por las impurezas propias de la recolección. Por 

mantener el excesivo ancho (de más del diámetro del árbol) del sistema 

de cajete se considera como un sistema de resinación a muerte Que prod~ 

ce durante más tie- po que aquél y por ende una mayor cantidad de resi 

na. 

2.4.3. Sistema de resinación de espina de pescado, ma

sek, aTemán-americano o americano. 
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Muy utilizado en Estados Unidos de América a partir 

de 1904, este sistena es similar al americano primitivo con apertura de 

cara, diferenciándose en la sustitución de la cavidad que se hace en el 

fuste para recolectar la resina por un recipiente de cerámica, barro o 

metal; la conducción de la oleo-resina hacia esos recipientes por medio 

de los canalones metálicos o delantales conocido como "viseras", co1oc! 

dos estratégicamente en lugar de hacer canalizaciones en la madera y 

en la profundidad de las picas, que en el sistema de cajete son hasta 

de 5 pul gadas (12.7 cm) y en el de espina de pescado de sólo 1 a 1 1/2 

pulgadas (2.54 a 3.81 cm), como máximo, al tiempo que se sustituye el 

hacha plana por la azuela para efectuar las picas, pero conservando las 

caras el mi smo ancho. 

Si bien no existen normas estrictas para este siste

ma de resinación existen recomendaciones de tipo general para asegurar 

rendimientos óptimos y algunas especificaciones que se han hecho reglas, 

de región en región, por la tradición y la costumbre. 

2.4.3.1. Especificaciones del sistema. 

Se recomienda la resinación de árboles de más de 10 

pulgadas (25~4. cm) de diámetro normal o un proceso de selección del ar

bolado a resinar por sus características de conformación defectuosa o 

por la inmediatez de su cortabi1idad. 

El número de caras que puede trabajarse a un mismo 
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tiempo en un árbol depende de su diámetro, considerándose aué ár

bol es de 40 cm o más de di ámetro normal pueden trabajarse con dos caras 

dejando una entrecara de 10 a 15 cm entre una y otra. CuandO una cara 

se abandona por haber alcanzado mucha altura (4 a 6 años de resinación 

y 160 a 2.70 m de altura) se deja descansar al árbol de 1 a 4 años, aun

que también es posible la apertura inmediata de una nueva cara. 

La altura de las caras ~o debe exceder de 16 a 18 pul

gadas (40-45 cm) en cada estación de resinación generalmente comprendida 

de marzo a noviembre. El ancho de la cara no debe ser mayor que el diá

metro normal del árbol y en árboles de 12 pulgadas (30 cm) o más, el an

cho de la cara no debe ser superior a esta magnitud. La profundidad de 

la pica o rebana se recomienda sea de 1/4 a 1/2 pulgadas (.6 a 1.25 cm) 

su altura o avance hacia lo alto del fuste de 3/8 a 1/2 pulgadas 

(1.0 a 1.27 cm). Obviamente, al no ser obligatorio el cumplimiento de 

estas recomendaciones. hay variaciones en cuanto a las dimensiones de 

las caras, de región a región y dentro de una misma región (Fig. 4). 

La cara por este sistema resulta de muchas rayas su

perpuestas en forma de V que suelen comenzar entre 18 y 30 cm d~ suelo 

y que tienen-semejanzd con el es'queleto de los pescados, (Fig. 5). 

Las o;cas o rebanas oracticadas con la azuela (Fig. 6) 

se efectuan con una periodicidad semanal. Las picas son dos, convergen
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Fig. 4 Sistema de resinaclon america
no, masek o espina de pescado. 

Fig. 5	 Caras del sistema americano cor di~erentes 

tipos de recipientes, en donde se observan 
las rayas superpuestas en fcr~~ de V. 
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Fig. 6.	 Pica con azuela. 
Las dos picas o 
l¿:\dos de la V 
constituyen una 
raya. 

I 

I 

I 

I 

! I 

raya cuadrada 

Fig. 7. Perfil de las caras de resinación aue muestra tres ti 
pos de picas. 
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tes y se unen en el centro de'la cara fonnando una V de tal fonna que 

las dos picas practicadas constituyen una raya. ,Se conocen tres tipos 

de picas: la pica de sombra, la pica cuadrada y la pica de sol (Fig,. 

7). La pica de sombra se hace en tiempo cálido, pues retarda el seca

do de la madera recién descubierta; la pica de sol se utiliza en tiempo 

fria, pues permite que dé el sol en la madera descubierta por la pica, 

lo que favorece el flujo de trementina. La raya cuadrada, intennedia 

entre las otras dos, es la recomendada por el Servicio Forestal de Es

tados Unidos de América. 

El ángulo de las picas varía a las distintas altu 

ras, a lo largo del fuste del árbol. En las partes bajas fonnan un 

ángulo obtuso ancho y en las partes altas se hace menos obtuso. La ba 

• ~e ~e las picas en ángulo, donde se unen, se llama vértice mientras 
".':,~{;<;< ' 
i;,:t~~~':';QOe los extremos se llaman hombros. Las incisiones entre los hombros 
~~ ''':,''¿ ~ ...-.t\,,_ . 

el vértice se conocen como espaldones (Fig. 5). 

Además de los diferentes tipos de picas que se 

realizan dentro del sistema de espina de pescado, se han generado den

tro del mismo sistema una serie de modalidades en relación al tipo, 

fonna y colocación de canalones, delantales y recipientes. 
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2.4.3.2. Modalidades de taza y canalón. 

Al sustituirse el cajete en el árbol por recipiente 

y canalones metálicos o delantales, se establecieron algunas diferen

cias en éstos, que dieron lugar a diferentes modalidades de taza y can! 

lón. encontrándose entre los más sobresalientes y usados los siguientes: 

2.4.3.2.1. Modalidad Herty. 

Esta modalidad es la más antigua y tiene como base 

un recipiente de arcilla, vidrio o ~~ta1 de forma muy parecida a una 

maceta y dos canalones en forma de V, uno de ellos 5 cm más largo que 

el otro, de hierro galvanizado o aluminio, de unos 6 cm de ancho y de 

15 cm de largo el primero y de 20 a 25 cm el segundo. Después de Quitar 

la corteza exterior, se hace una incisión longitudinal formando un ángu

lo de 20° con el suelo, clavando un hacha plana en el tronco a una pro

fundidad de 1 cm. El canalón más corto se inserta en esta hendidura des 

lizándolo a lo largo de la hoja del hacha mientras este se retira despa

cio. Se hace una segunda incisión a la misma altura en el lado opuesto 

de 1acan y se coloca el segundo canalón de manera similar, de tal for

ma que quede bajo el primero, de manera que recoja la miera que baja por 

éste y conducirla con la propia a la taza. La longitud de los canalones 

depende del ancho de la cara y se colocan tan cerca del suelo como sea 

posible, dejando solo sitio para sentar la taza, centrándola bajo el ca 

na1ón más largo (Fig. 8). 
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Fig. 8 Modalidad Herty de taza y cjnalones del sis 
tema de resinación america~o. 

Fig. 9 Modalidad Ball de taza y canalones del 
sistema de resinación americano. 
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Z.4.3.2.2. Modalidad Ball. 

Como una modificación al sistema Herty, la modalidad 

Ball sustituye al canalón más corto de aquél, por 'ur delantal metálico 

trapezoidal colocado horizontalmente con las puntas dobladas hacia arri 

ba; el receptáculo colector de resina es una taza de fondo plano con sec 

ción transversal rectangular y sección longitudinal trapezoidal (más 

grande en la parte superior que en la inferior. En esta modalidad el de 

lantal metálico horizontal canaliza la resina del canalón y la propia ha 

cia el recipiente (Fig. 9). 

2.4.3.2.3. Modalidad de delantal de una pieza. 

Esta modalidad emol ea sól () un delantal de metal de 

unos 6 cm de ancho en el centro y de forma traoezoidal y unos 5 cm ~ás 

largo que el ancho de la cara. El delantal se inserta horizontalmente y 

los extremos se doblan hacia arriba y el pico se dobla hacia abajo, ha

cia la taza. Esta modalidad es barata y sencilla pero tiene pérdidas 

apreciables de trementina debido a la inserción inapropiada del delantal, 

principalmente en los lados (Fíe]. 10). 

2.4.3.2.4. Modalidad de delantal de dos piezas. 

Difiere de la anterior en que se emplean dos delanta 

les trapezoidales. Se practican con hacha Dla~a dos incisiones longitu 

dinales contactantes a unos centímetros sobre el suelo y paralelos a e~_ 

te. Se insertan los delantales en los cortes de manera que los dos ex
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Fig. 10.	 Modalidad de delantal o 
visera de una pieza del 
sistema de resinación a 
mericano. 

Fig. 11 Modalidad de delantal de dos piezas del 
sistema de resinación americano. 
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tremos estrechos centrales se sobrepongan uno sobre el otro y se doblan 

hacia arriba los extremos exteriores (Fig. 11). 

2.4.3.3. Recomendaciones del Servicio Forestal Ameri 

cano. 

2.4.3.3.1. Selección del arbolado. 

(a) Instalar árboles con diámetro normal de 10 pu1g~ 

das (25.4 cm) o más, o bien un sistema de instalación selectivo; (b) no 

instalar árboles poco vigorosos tales como aquellos puntiagudos, bastan 

te inclinados o dominados con una longitud de copa menor del 25% de la 

altura del árbol; (c) evitar la instalación y apertura de caras sobre 

cicatrices. 

2.4.3.3.2. Colocación de recipientes. 

(a) La colocación de recipientes y canalones metáli

cos o delantales debe hacerse en diciembre y enero, de ser posible, O 

por lo menos 6 y preferentemente 8 semanas antes de iniciar las picas 

regulares, (b) usar recipientes y canalones y/o delantales libres de 

oxidaciones, (c) dejar muy poco y si es posible nada de espacio abajo 

de las viseras, (d) colocar el cacharro en forma horizontal, (e) res

tringir las incisiones para los delantales o canalones o no más de la 

profundidad de las rebavas, normalmente media pulgada (1.27 cm) o me

nos, (f) instalar los recipientes tan bajo como resulte práctico, (h) 

hacer una pica en el momento de colocar el recipiente. 
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2.4.3.3.3. Picas o rebanas periódicas. 

(a) La altura de la cara no debe exceder 16 a 18 

pulgadas (40.6 a 45.7 cm) cada época o período. (b) se recomienda que 

la profundidad de la rebana sea entre 3/8 y 1/2 pulgada (9.6 y 12.7mm) 

dependiendo de la dureza de la madera, (c) se recomienda que la al 

tura de la incisión sea entre 1/4 y 1/2 pulgada (6.3 a 12.7 mm), (d) 

mantener el ancho de las caras (e) conservar en buen estado el equipo 

para hacer las picas, (f) el ancho de las caras no debe exceder el 

diámetro normal del árbol. Para árboles con diámetros de 12 pulgadas 

(30.48 cm) o mas, nunca deben tenerse caras con anchos de más de 11 Ó 

12 pulgadas (27.9 a 30.5 cm). 

2.4.3.3.4. Caras traseras (opuestas a la primera ca 

ra) . 

(a) Ubique una segunda cara cuando pueda mantenerse 

un espacio entre ésta y la cara anterior de ocho pulgadas, (b) se pu~ 

de hacer una tercera cara si se mantienen espacios de 4 pulgadas (10.1 

cm) de entrecara, (c) el periodo de descanso entre caras depende de 

la tasa de crecimiento, números de caras planeadas y el tamaño final 

del· árbol deseado cuando la última cara es tenninada; normalmente éste 

será de 4 a la años si se desean 3 caras y tener un árbol de 16 pulga

das después de efectuar los trabajos de resinación, (d) no deben tra

bajarse dos caras conjuntamente a menos que el árbol sea de 14 pu19! 

das (33 cm) de diámetro normal. 
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2.4.3.4. Producción. 

El Servicio Forestal Americano considera que siguie~ 

do las recomendaciones expuestas, el resinero puede esperar una produc

ción promedio anual por cara de casi 4.0 Kg durante seis años, de tal 

manera que la producción de una cara durante sus seis años de vida se

ría de aproximadamente 24 kg. 

En México se ha estimado que por este método se ob

tenía una producción de 4.200 kg/año/cara, efectuando una pica semanal 

durante 40 semanas con lo que la cara alcanzaba, teniendo 30 cm de an

cho, una altura de 40 cm. 

2.4.3.5. Ventajas y Desventajas del método de espina 

de pescado. 

El sistema de resinación espina de pescado, masek o 

alemán-americano ofrece la ventaja inmediata de producir mayor cantidad 

de trementina gracias al mayor escurrimiento de la ancha cara practicada, 

aunque en igualdad de superficie de caras, el sistema francés produce 

más y durante más tiempo. A causa de la mayor anchura de las caras, el 

pino sufre un gran debilitamiento y tarda más tiempo en cicatrizar sus 

heridas y reponer su vitalidad. Requiere menor cantidad de trabajo Dor 

superficie aprovechada lo que hace que se obtengan mayores rendimientos 

por hombre util izado. La menor producción por superficie de' cara se d~ 

be a que en el sistema de espina de pescado no se reabren los canales 

-----~-------
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resiníferos de picas anteriores. 

Dadas las condiciones silvícolas especiales de los 

mentes en resinación en México, aunados al aspecto económico y social 

de los moradores de los mismos, este sistema empleado en México entre 

1930-1954 tuvo grandes inconvenientes por la anchura excesiva de las ca 

ras y la profundidad de las picas que originaron ciclos de aprovecha

miento muy cortos y con ello el agotamiento de áreas que requirieron mu 

cho tiempo para su recuperación. 

2.4.4. Sistema de resinación francés o de Huahes. 

Este método, cuya aplicación se ha generalizado en 

algunos países	 (Portugal, España, Polonia, México, etc.) fue ideado 

para aprovechar las plantaciones forestales de P¡~ p¡~~t~~ (maríti 

mo) que se efectuaron en la zona atlántica- de Francia que comprende las 

Landas y la Gironda de Gascuña, para fijar las dunas litorales oue lle

gaban hasta las regiones continentales. Las dunas fueron fijadas Dor 

medio de estas plantaciones en el ~eríodo 1818-1862 y el aprovechamien

to de resina se inició en 1850. El sistema francés o de huqhes está 

constituido por la acción combinada de aprovechamientos maderables con 

la extracción de la oleo-resina del Dino, alternando en esta última sis 

temas de resinación a muerte, a media vida y a vida, con la apertura de 

caras desde la edad de 20 años del oino con el consiguiente aprovecha
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miento de la madera por medio de cortas hasta el turno de explotación 

de la masa. 

2.4.4.1. Resinación a muerte. 

Para la aplicación de la resinación a muerte se reque

ría que la masa arbolada alcanzase la edad de 20 años~ seleccion~ndose 

los árboles Que no ofrecían buenas condiciones generales de desarrollo 

(deformes~ dominados~ etc.) y que serian destinados a las primeras co~ 

tas de aclareo en los siguientes 6-10 años. En estos árboles~ en el 

inicio de la instalación se abren desde una hasta el número máximo de 

caras que se pueden ubicar con 3 cm de entrecara de acuerdo a la fecha 

provista para su corte y el diámetro que tengan~ aunque durante el desa 

rrollo de los trabajos y el paso del tiempo a todos los árboles selec

cionados se les abren el número total de cabida de caras de 9 cm de an

cho y 1 cm de profundidad. 

La época de resinación es generalmente de marzo a oc

tubre y desde el mes de febrero los resinado,es van raspando la corteza 

exterior en la parte baja del tronco en las zonas donde se van a ubicar 

las caras con objeto de que esas regiones del tronco vayan recibiendo 

calor~ lo que facilitará la secreción de resina cuando se abran las ca

ras en marzo. Al comienzo de la cara se coloca dentro de la corteza 

una lámina de zinc~ aue se llama delantal o visera ~ ~ue sirve co

mo canal por donde escurre la resina para ser recogida en 0n recioien
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te de barro O metal conocido como "cacharro". 

Después de 8 días aproximadamente, se practica una 

nueva pica (en veranO cada 4 días), sobre las mismas caras en su 

parte superior, para obtener un escurrimiento continuo. Al final del 

primer año y de cada año, como las caras se van haciendo crecer, se qui 

tan los delantales y recipientes para colocarlos en la parte suoerior 

de las caras, al momento de iniciar los trabajos del siguiente año, para 

que el recorrido de la resina, que fluye de la parte superior sea menor 

evitando así pérdidas de resina por solidificación y oérdidas de agua

rrás por evaporación. 

En esta forma se continúa la resinación hasta oue la 

masa alcanza la edad de 30 años, abriendo en los últimos 4 años todas 

las caras posibles con entrecaras de 3 cm en el arbolado a extraer al 

fin del período. 

2.4.4.2. Resinación a media vida. 

Aunaue al inicio de la resinación de estos montes no 

se contempló este tipo de resinación, ni el uso de la visera y cacharro, 

empleándose un sistema Crott con caras francesas, posteriormente (1860) 

se emplearon estas innovaciones y posteriormente la resinación a media 

vida, que se aolicaba a los árboles de la masa de 30 años con , diá~etro 

normal de 30 y 35 cm (87 a 118 cm de circunferencia) y que serían corta 
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dos en el período de los 8-12 años siguientes abriendo caras de una 

hasta el máximo con estrecaras de 10 cm de acuerdo a la fecha prevista 

para su extracción, aunaue, como en el caso de la resinación a muerte, 

durante el desarrollo de los trabajos y el paso del tiempo a todos los 

árboles seleccionados se les abren el número total de cabida de caras 

de 9 cm de ancho y 1 cm de profundidad. Las operaciones son similares 

a las de la resinación a muerte. 

2.4.4.3. Resinación a vida. 

En el mismo tiempo y forma que la resinación a media 

vida, cuando -la masa alcanza los 30 años de edad, se inicia el aprove

chamiento de resina a vida, el cual es eminentemente conservador, pues 

posee criterios definitivos que relacionan a la circunferencia o diá 

metro normal de los árboles con el número y dimensiones de las caras. 

Este método observa en su origen los siguientes 

criterios. 

2.4.4.3.1. Número de caras en relación al diámetro o 

circunferencia. 

Si el árbol tiene una categoría diamétrica de 40 cm 

(118-133 cm de Derímetro) , se abre una cara y con diámetros mayores a 

45 cm (135 cm de perí~etro, se permite abrir a dos caras simultánea

mente) . 

2.4.4.3.2. Dimensiones de las caras. 

Las dimensiones de las caras en el método francés 
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original varlan cada año tomando en cuenta la disminución gradual del 

diámetro del fuste hacia la parte superior. La profundidad de la pica 

en aquel método es de 1 cm y la vida de una cara era de cuatro años, d! 

jando descansar todo el bosque el quinto año y reiniciándose al sexto 

durante otro perlodo de cuatro años y así sucesivamente. Las dimensio

nes de las caras se exponen en el Cuadro 5. 

CUADRO 5 . DIMENSIONES DE LAS CARAS EN EL r-1ETODO 
FRANCES ORIGINAL. 

ANO ALTURA ANUAL ANCHO ALTURA DE PICA 
(cm) (cm) (cm) 

1er. año 60 9 1.5 

20. año 60 9 1.5 

3er. año 90 7 2 - 2.5 

40. año 100 7 2.5 - 3.0 

310
 

Fuente: Gómez R., F. (67) y Mas P., J. (lOS, 106). 

2.4.4.3.3. Resinación final y aprovechamiento mader~ 

bl e. 

Cuando en el bosque se encuentran pinos mayores de 

60 años de edad que por alguna razón se dejaron sin resinar, se les 

somete a una extracción intensa de resina abriéndoles 3, 4 ó más caras 

simultáneamente, según el turno fijado, para que durante un período 
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aproximado de 4 años se aproveche toda su trementina, ya que a partir 

de los 60 años los pinos en forma general van d~creciendo sus rendi

mientos de resina. Una vez extraída la resina, la masa es extraída a 

los 80-85 años según el turno fijado. 

2.4.5. Sistema de resinación francés o de Hughes 

modificado para México. 

Los efectos destructivos que se observaron en México 

con la aplicación de los sistemas de cajete, Crott y masek hizo que el 

Servicio Forestal Federal en circular 5.37 del año de 1937 prohibiera 

su aplicación y ordenara la adopción del sistema francés o de Hughes, 

modificando intensi'dades de resinación, dimensiones de las caras y diá

metros mínimos resinables, sin incluir la resinación "a muerte" (salvo 

para el caso de 1a U. l. de E. F. Mi choacana de Occi dente) y a "me

dia vida ll y manteniendo únicamente la modalidad de "a vida ll , el cual 

fue adoptado ya en la práctica hasta el año de 1954 con excepción del 

Estado de Durango donde se mantuvo, con autorización, el sistema masek 

o alemán-americano hasta el término de los aprovechamientos en esa enti 

dad. 

2.4.5.1. Especificaciones del Método. 

Las especificaciones generales del sistema ~rancés. 

o de Hughes aplicado en México son las siguientes: 
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2.4.5.1.1. Diámetro mínimo resinable. Originalmente 

éste se implantó de 30 cm modificándose posteriormente a 35 cm para los 

bosques y arbolado que se iba a abrir a la resinación. 

2.4.5.1.2. Intensidad de resinación. Recibe este 

nombre el número de caras que se abren y trabajan al mismo tiem 

po en un árbol de acuerdo a su categoría diamétrica siendo permitidas en 

México las establecidas en el Cuadro 6 (Figs. 12, 13 y14). 

CUADRO 6 I INTENSIDADES DE RESINACION 

CLASE DIAMETROS CATEGORIA NUMERO DE 
NORMALES CM DIAMETRICA CARAS 

I Menos de 32.5 30 ó menos O 

I I 32.5 a 42.5 35 Y 40 1 

I I 1 42.5 a 57.5 45, 50 Y 55 2 

IV Má s de 57.5 60 ómás 3 como máximo 

Fuente: Romahn, C. F. (134). 

2.4.5.1.3. Dimensiones de las caras. 

a). Ancho. Originalmente se autorizó un ancho va

riable de acuerdo a la conicidad del fuste que iba a 12 cm en la parte 

inferior y de 10 cm en la parte superior con un máximo tolerable de 15 y 

13 cm respectivamente. En 1954 la anchura máxima tolerable de la cara a 

cualquier altura del fuste se fijó en la cm (Figs. 15 y 16). 
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Fig. 12 Arbol de 35 cm de diámetro 
: : con una cara de resinación. 
·\t. " '""

Fig. 13	 Arbol de 45 cm de diá 
metro con dos caras de 
resinación. 
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Fig. 14. Arbol de 70 cm de diá
metro con tres caras 
de resinación. 
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ta. 
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Fi g. 16 Control de ancho de cara del 
sistema francés o de Hughes. 
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b). Profundidad. La profundidad máxima tolerable 

dé la pica, una vez que-la zona ha sidollderroñada"(eliminación parcial 

de la corteza por medio de raspado) se fijó en 15 nJn. 

e). Altura de Caras. Para una campaña o resinación 

durante cinco años se tiene fijada como máxima una altura de 2.5 m 

(50 cm anuales) (Fig. 15), pero dadas las condiciones de los montes en 

resinación, podría ser la que se alcance, sólo limitada por la configu

ración del fuste y topografía del terreno, ampliándose el trabajo de 

una cara o entalladura a dos campañas (10 años), aunque esto no se auto 

riza por las Autoridades Forestales. 

2.4.5.1.4. Entrecara. Este sistema tiene estableci 

do que se debe dejar una faja vertical de la superficie del árbol OIlCOS 

tilla" entre las caras de resinación con una anchura mínima de 10 cm !1ue 

deberá ser constante cualquiera que sea el altr. 0ue alcance la cara 

(Fig.16). 

2.4.5.1.5. Localización de la cara. Originalmente 

se abría la primera cara por el lado sur, la segunda por el norte. la 

tercera pot ~l oriente y la cuarta por el poniente y las subsecuent~s 

en los espacios intermedios. Sin embargo la experiencia demos

tró' que con ta 1 loca 1i zac i ón hayal fi na1 un des perd i ci o t~!l suoerfi

~te~ al sobrar costillas que no alcanzan el ancho requerido para 
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instalar una nueva cara, cambiándose entonces el procedimiento por el 

de abrir las caras contiguas, con lo que se tiene mayor control y 

aprovechamiento de la superficie perimetral de los sujetos. 

2.4.5.1.6. Cabida total de caras por categoría dia

métrica. 

Este concepto es importante ya que permite esti 

mar el potencial resinífero de un bosque en base al perímetro o circunf~ 

rencia de los árboles a la altura del diámetro normal y el número total 

de caras que durante la vida del árbol es posible instalar respetando 

las intensidades establecidas por categoría diamétrica y en general res

petando las especificaciones del sistema. 

Así, suponiendo que un árbol de 35 cm de diámetro 

normal permaneciese durante su vida con ese diámetro, en la circunfere~ 

cia del árbol se podría instalar una cara y trabajarla durante 5 años 

al término de las cuales se abriría otra dejando 10 cm de entrecara en

tre la primera y ésta, a la cual se trabajaría un Deríodo igual y así 

sucesivamente hasta cubrir el árbol. 

La cabida total de caras en esta categoría diamétri 

ca se da por la expresión: •
 
C.T,C' 35 = 35 ~03.l4!6 = 5.4978 = 5.5 
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en donde: 

C.T,C· 35 = Cabida total de caras en la categoría 

diamétrica de 35 cm. 

35 = diámetro normal considerado en cm. 

3.1416 = constante = TI 

20 =	 ancho de cara + ancho de entrecara en 

cm. 

Generalizando esta expresión queda así: 

DN x TI DN x 3.1416C.T,C'DN = =20	 20 

De esta manera. si un inventario forestal para resi 

nación arroja en datos medios por hectárea la presencia de 20 árboles 

de 35 cm de diámetro con caras en operación y 45 caras que han alcanzado 

su altura total y que por esta razón ya no se trabajan (oras muertas~, el 

potencial resinífero mínimo que tiene esta categoría es de : 

C.T,C' 35 = 5.5 

Cabida total de caras de todos los árboles de 

35 = 5.5 x 20 = 110 caras. 

Potencial resinífero mínimo de los árboles de la 

categoría 35 cm = 110 - (número de caras vivas 

+ número de caras muertas). 

= 110 (20 + 45) 

= 110 65 = 45 
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De este resultado se infiere que los árboles de 

35 cm de diámetro normal, aún si éste no incrementase, podrían seguirse 

resinando' con la misma intensidad durante más de 2 campañas (10 

años), y así, con cada categoría diamétrica. El cuadro 7, indica la 

cabida total de caras por categoría diamétrica. 

CUADRO 7. CABIDA TOTAL DE CARAS POR CATEGORIA DIAMETRICA 

CATEGORIA CABIDA TOTAL CATEGORIA CABIDA TOTAL 
DIAMETRICA DE CARAS DIAMETRICA DE CARAS 

(ém) (NUMERO) (cm) (NUMERO) 

35 5.5 70 10.9 

40 6.3 75 11. 7 
45 7 . 1 80 12. 5 

50 7.9 85 13.3 

55 8.7 90 14.1 
60 9.4 9-5 14.9 

65 10.2 100 15.7 

2.4.5.2. Labores del método. 

2.4.5.2.1. Operaciones preparatorias.
 

a). Derroñe o desrroñe.
 

Consiste en la eliminación de la parte más
 

rugosa de la corteza sin llegar al líber o floema (descorte

zamiento parcial) en una superficie un poco mayor que la Que 
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ocupará la entalladura o cara de resinación (20 cm de ancho x 60 cm de 

altura aproximadamente) a partir del nivel del suelo. En el primer año 

el derroñe se hace con hacha plana y en los subsecuentes de 

la campaña, con una herramienta especial llamada derroñador11 11 

procurando que el escarificado no afecte la zona generatriz formando una 

superficie más o menos lisa y más delgada que el resto de la corteza. 

El objetivo del derroñe es facilitar las picas y 

aumentar el período de fluidez de los canales resiníferos por la acción 

más directa que el calor de los rayos solares ejercen sobre la albura. 

Así mismo se facilita la colocación del cacharro, visera y clavo y se i~ 

pide que el hacha usada para las picas se embote .Y produzca caras profu!:!. 

das y dificu1 tad en la labor misma (Figs.17 y 18). 

b). Apertura de la Cara. 

Consiste en hacer un corte en la base del fuste y a 

una altura del suelo que sólo permita la colocación del cachorro (aproxi 

madamente 11 cm). Este corte o estalladura inicial debe tener las si 

guientes dimensiones: 10 cm en sentido horizontal. 8 cm en el vertical 

y 1.5 cm de profundidad~ pudiendo realizarse estos cortes con hacha cur

va o con hacha plana (Figs. 19 y 20). 

c). Engrapado.
 

Una vez que se abre la cara, se inserta en su parte
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Fig. 17.	 Dimensiones de la 
zona derroñada pa 
ra la primera a-
nualidad en el mé 
todo francés o de 
Hughes. 

,, 

Fig. 18. Derroñe de un arbol 
con hacha plana. 
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o 

Fig. 19.	 Dimensiones teóricas de 
la entalladura inicial. 

Fig. 20.	 Apertura de entalla· 
dura inicial con ha
cha plana. 
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inferior una lámina galvanizada, conocdia como grapa o visera que tiene 

12 cm de largo por 3.5 cm de ancho, la cual se introduce en el fuste, en 

la incisión real izada por medio de una herramienta especial llamada me11 

dia luna" y un mazo de madera. La visera al introducirse un ángulo obtu

so con el vértice hacia abajo, que tiene por objeto recibir y conducir la 

resina Que escurre de la cara, al cacharro que se coloca en la parte inf~ 

rior, el cual, en el primer año se asienta en el suelo y posterionnente 

en un clavo de plomo, se sostiene en su parte superior con la visera la 

cual se inserta perpendicu1annente al eje del árbol sino que fonna un án

gulo agudo en el punto central de inserción (Fig. 21, 22, 23, 24, 25 Y 

26) . 

2.4.5.2.2. Operaciones en el aprovechamiento de resina. 

a). Picas o rebana s. 

Una vez abierta la cara y después de un período que va

ría entre 15 y 30 días, se inicia el picado o rebane con un hacha curva , 

el cual consiste en un corte de 1.5 cm de profundidad, un centímetro apr~ 

ximadamente , arriba de la pica anterior y 5 a 10 cm hacia abajo (Fig. 27). 

Esta operación es permanente y tiene como finalidad cortar los canales re

siníferos horizontales y verticales, provocando que fluya al exte-

rior la trementina, que de inmediato aparece en forma de go

tas transparentes y brillantes. Como los canales se, obstru 

... yen po r 1a s o1 id i f i ca ció n del a r e sin a al evaporarse el 
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Fig. 21	 Primer paso en la ins 
talación de visera; a 
pertura de incisión 
con media luna y mazo 
de madera. 

Fig. 22	 Una vez lograda la 
inserción de la me 
dia luna ésta se 
mantiene encajada 
en el árbol. 
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Fig. 23.	 La media luna se desprende del 
árbol quedando en la ental1adu 
ra la incisión abierta. 

Fig. 24.	 La visera se dobla ha 
ciendo un ángulo obtu 
so semejante al de la 
media luna y se inser 
ta en 1a i nc i si ón
abi erta. 
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Fig. 25	 Una vez insertada la visera, se 
co loca el cacharro apoyado en 
suelo 

Fig. 26	 Colocación del cacharro apo ,; 
yacio en clavo en cara alta: 
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Fig. 27. Pica orebaRcon hachit'aJr\fa 
en cara recien abterta 

I 

\ 1 
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.. 
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: 
, ,Fig.	 28 Dimensiones de la pica o 

rebana; al profundidad de 1.5 
cm; b) altura de 1. cm; e) an 
eho de 8 a 1Q cm. 
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aguarrás y al oxidarse por contacto con el aire, es necesario efectuar 

nuevas picas para destapar los canales de picas anteriores y al mismo 

tiempo para cortar nuevos canales y lograr una fluidez continua. La pe

riodicidad de las picas varía entre 5 y 8 días, dependiendo del clima y 

de la estación del año (Figs. 28 y 29). 

b). Remasa o recolección. 

Despupes de 2 a 4 picas, los cacharros se llenan de re

sina, la cual se junta vaciándola en botes de tipo alcoholero, para lo 

cual se utiliza- una espátula o paletilla metálica con lo que se raspa el 

cacharro. El contenido de los botes alcoholeros se vacía en tambos de lá 

mina con capacidad de 40-45 kg de resina los cuales tienen una boca abier 

ta en un costado a los que se denomina "tambos burreros ll • El equipo uti

lizado en la resinación se ilustra en las Figs. 30 y 31. Del punto ~e 

llenado de los tambo~ burreros éstos son transportados a un depósito de 

concentración en el cual puede haber tambos ~e 200 litros o un tanque- de 

concreto o madera, de donde saldrá la resina hacia la planta de destila

ción (Figs. 32 y 33). 

Las picas provocan que la cara vaya creciendo en altura 

por lo que a la resi~ se le dificulta llegar al cacharro debido a que el 

aguarrás se evapora y la parte sól ida se queda adherida a todo lo largo 

y ancho de la cara. A esta resina endurecida se le llama. "barrasco", la 

cual se recolecta cada 6 meses util izando para hacer el raspado cuan 

do la cara no es al ta la misma paletilla.' util izada en la rema
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Fig. 29 Pica o rebana con hacha curva en 

cara alta. 
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Fig. 30 Equipo para la resinación por el método francés o de Hughes; 

A. hacha plana; B. derroñador; C. media luna; D. mazo; 

E. visera; F. cacharro; G. paletilla; H. tambo alcoholero; 
l. tambo burrero y J. hacha curva. 
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Fig. 31	 Herramientas para la instalación 

y pica en caras del método fran
cés o de Hughes. 
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Fig. 32	 Tambo alcoholero y tam 
bos burreros utilizados.....--~------- ---- ----
en 1a remasa. 

Fig. 33 Vaciado de tambos burreros en tambos de 200 
litros de depósito de concentración. 
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sa, o un instrumento metálico especial llamado raspador unido a un man

go, cuando la cara es alta, con el cual se efectuará el raspado y la re 

sina se deposita en su interior. 

e). Preparación anual de arbolado. 

Terminados los trabajos de resinación de un año, 

cuando la cara alcanza una altura aproximada de 50 cm, si la cara se 

continuara trabajando en la misma forma, llegaría un momento en el cual 

la resina no escurrirfa hasta el cacharro y la producción bajaría sus

tancialmente por las pérdidas provocadas por la evaporación. Para evi

tar ésto se recurre a la preparación anual del arbolado la cual consis

te en 10 siguiente: Se realiza la segunda raspa anual para recoger el 

barrasco Que se adhirió en los últimos 6 meses y se derroña otra faja 

del fuste en forma ascendente a partir de la cara trabajada subiéndose 

la visera hasta unos 12 cm abajo del nivel que alcanzó la entalladura. 

La visera se coloca con la herramienta ya descrita y el cacharro se so~ 

tiene por la parte superior con la visera y en la inferior con un clavo 

de plomo de 4 pulgadas. Realizado ésto cada año, se continúan efectuan 

do las picas o rebanas en la forma indicada anteriormente, hasta que la 

cara alcance una altura de 250 - 300 cm en el transcurso de una campaña, 

la cual está constituida por 5 años. A los cambios anuales de visera y 

cacharro se les denomina II g010es ll de tal forma que cada campaña abarca 

5 golpes. La raz6nporla que el clavo utilizado para sostener, el cacha

rro deba ser de plomo, estriba en el hecho de que si al cambiar la vi
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sera y el cacharrc, el" clavo no se puede extraer o que por alguna razón 

no se extrae si el árbol se utiliza posteriormente para obtener pro

ductos de aserrío, no se dañe la sierra. 

La preparación anual del arbolado, como ya se indicó, 

tiene como finalidad disminuir la distancia de recorrido de la resina 

hasta el cacharro y reducir las pérdidas de aguarrás por evaporación. 

Así mismo tiene como objetivos lograr una mayor calidad en los productos 

ya que los obtenidos de resinas muy oxidadas y con las impurezas que r~ 

sulten de su exposición durante mucho tiempo, son de baja calidad. Otro 

de sus objetivos es reducir la superficie de raspado para la colecta del 

barrasco y evitar los daños que este ocasiona en las zonas que van cica

trizando. (Figs. 34, 35 Y 36). 

2.4.5.3. Ventajas y desventajas del sistema francés 

o de Hughes. 

Las ventajas del método francés o de Hughes residen 

básicamente en que este sistema es eminentemente conservador; no provo

ca debilHamiento excesivo en el árbol y su producción es redituable, lo 

que posibilita su establecimiento a nivel comercial en países en don

de hay mano de obra disponible. 

Las desventajas del método, no privativas sólo para, 

él, sino generales a los sistemas que actualmente se apl ican a nivel co 
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Fig. 34.	 Preparación anual del 
arbolado. Instalación 
de visera en cara al 
ta. 

Fig. 35.	 Cara alta en la 
que recienteme!!. 
te se elevó la 
visera. 
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Fig. 36 La elevación de visera se reali 
za anualmente, cuando la cara 
ha aumentado aproximadamente 50 

cm en altura. 
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comercial excluyendo 'en la primera a los métodos estimulados son: 

Afectación física de la madera por las picas 10 que 
ocasiona daños considerables a las trozas de mayores dimensiones de los 

árboles y pérdidas de madera al aserrarse. 

A pesar de que el arbolado se prepare anualmente y 

de que el cacharro se suba, la distancia que recorre la resina es grande 

y existe una gran pérdida de aguarrás aunada a la oxidación de la resina 

que produce un demérito en la calidad de los productos. 

El agua de la lluvia cae directamente en el ca

charro o escurre por el tronco y es canalizada por la cara y la visera 

hacia él mismo lo que provoca pérdidas de miera al ser rebosada ésta de

bido a la menor densidad de algunas fracciones de la oleo-resina, que s~ 

brenadan y se derraman al llenarse el cacharro. A esto se aunan los de-

méritos en la calidad por los trozos de corteza, tierra, insectos, etc., 

que son arrastrados por el agua hacia el cacharro,. Estas pérdidas se han 

estimado en Francia de más del 10% y en España de 8% y se han- detectado 

fuertes coloraciones en la brea lo que la hace de menor calidad. 

Para tratar de evitar o corregir estos inconvenien

tes,en algunos paises donde se aplica el sistema se han tratado de intro 

ducir modificaciones-y/o adiciones que si bien no han tenido apl icación ca 

mercial por el incremento en costos y en trabajo, sus fundamentos son vá 
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lidos y la combinación de algunas de ellas podrían subsanar algunas de 

las desventajas del sistema. Las desventajas citadas, además de motivar 

la proposición de modificaciones y/o adiciones, incentivó la experimenta

ción y la creación de nuevos sistemas de resinación como los de Gilmer y 

Bellini que se analizarán en los sistemas experimentales. 

2.4.5.4. Modificaciones y/o adiciones al método 

frances. 

Las modificaciones más importantes que se han trat~ 

do de introducir en el método francés o de Hughes son las siguientes: 

a). Tapaderas para los cacharros o recipientes. 

La primera modificación que se intentó introducir.en 

este método de resinación fue la de colocar una tapadera a los cacharros, 

para evitar la entrada de agua e impurezas, la evaporación de esencia,de 

trementina y la coloración de las colofonias. Esta idea elemental dió o 

rigen, tanto en Francia como España a numerosos modelos, que por no ha

ber rendido hasta ahora resultados verdaderamente eficaces no han logra

d~ aceptación en la industria resinera. 

Las condiciones que debe reunir la tapadera para que 

sea útil desde el punto de vista de mejorar la calidad y conservar la 

cantidad de la trementina recogida, es que dicha tapadera debe estar 
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constituída por un material de baja conductibidad calorífica, con obje

to de que el aislamiento térmico de la trementina sea el mayor posible 

para reducir al mínimo su evaporación. Los materiales más convenientes 

para hacer las tapaderas son la madera, la arcilla cocida o la madera 

aglomerada, debiendo tener los elementos necesarios para que se puedan 

sujetar al cacharro, a la visera o bien, tener el peso suficiente para 

que no las pueda tirar el viento. Así mismo el ajuste a la boca de ca

charro y a la grapa debe ser adecuado, con objeto de que, sin entorpe

cer la caída de la trementina, impidan la entrada de agua e impurezas y 

la circulación del aire. Según las experiencias todos los requisitos 

que debe satisfacer la tapadera se pueden lograr excepto evitar la en

trada del agua al cacharro, principalmente aquella que resbala a lo lar 

go del tronco, ya aue, aunque la lluvia cese, ésta continúa escurriendo 

algún tiempo hasta que las copas de los pinos quedan secas. Como con

secuencia, resultan completamente inútiles todos los modelos de tapade

ras ensayadas hasta la fecha, porque no es posible que la tapadera imp~ 

da la entrada del agua por el mismo sitio en donde debe dar entrada a 

la trementina. 

b). Reducción de la altura de las picas. 

No cabe duda que si se reduce la altura de las picas 

se acorta al mismo tiempo la longitud de la cara con los efectos consi

guientes en la disminución de las pérdidas por evaporación. Tampoco 

con esta innovación' se logró resultado alguno, ya que, aparte de la al

teración que supone al trabajo del resinero tener que acostumbrarse a 
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una nueva altura de 1as pi cas, existe el grave i nconveni ente de que es

ta reducción provoque una disminución de la producción resinera. 

c). Grapa y frasco Surgen. 

La grapa Surgen (Fig. 37), está constituida por ~a 

especie de embudo cuyo tubo de salida se enchufa en un frasco especial 

de cristal que sustituye al cacharro. Este frasco tiene una sección 

rectangular de 7.5 por 5,0 centímetros y 135 cm de altura; un diá

metro interior del cuello de 3.0cm y una capacidad de 0.333 litros. 

Las recolecciones se hacen con una cesta metálica que contiene veinte 

frascos vacios, que se van reemplazando por otros tantos llenos. Los 

frascos llenos de cada recolección son enviados a la fábrica donde son 

vaciados por medio de vapor. 

Surgen atribuye a este procedimiento las siguientes 

ventajas: reducción de la evaporación de la esencia de trementina y su

presión de las impurezas, sencillez del trabajo de los recolectores y s~ 

presión de las pérdidas sufridas en el transvase que actualmente se hace 

de los cacharros a las latas de recolección. 

Las experiencias realizadas por el Servicio Forestal 

Francés, han puesto al descubierto defectos de tal naturaleza, aparte 

del costo excesivamente caro del material que seria necesario adquirir, 

que hacen completamente inaceptable en la práctica la manera de recoger 
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Fig. 37 Gra{.)l:; frasco 
Sur,•. 

Fig. 38 Adición al método francés de la grapa vierteagua para 
evitar la canalización de agua e impurezas por el tron 
co y cara hacia el cacharro. 



97 

resina que preconiza-Surgen. Los inconvenientes más importantes son los 

siguientes: 

El tubo de sal ida de la grapa, así como el OJe110 de 1a 

botella, se obstruyen frecuentemente con la trementina, 10 que exige 

un trabajo constante por parte del resinero para tenerlos limpios y en 

condiciones de que ésta pueda pasar. 

El agua Que entra en la grapa queda dentro del frasco 

taponada por la trementina, impidiendo la entrada de nuevas cantidades 

de trementina. 

Como consecuencia de la dificultad de entrar la miera 

en' la botella se produce una elevada cantidad de barrasco (resina seca 

blanquecina), un 44% en contra del 30% a que da lugar el original méto

do Hughes. 

d). Grapa vierteagua. Como se dijo anteriormente, la 

mayor parte del agua que entra en el cacharro por la misma visera fue 

la causa principal del fracaso de los distintos modelos de 

tapaderas y frascos especi al es que se ha n ensayado Si se su

prime esta corriente de agua, automáticamente adquiere eficacia la ta

padera de·los cacharros en su doble función de impedir la entrada di

recta de cuerpos extraños y de reducir la evaporación del aguarrás y 

------ - - ~ --
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la oxidación de la trementina. Esto se logra con la "grapa de doble ve~ 

tiente U 
, que tiene el efecto de desviar la corriente de agua haciéndó1a 

escurrir fuera de la cara y de la visera de entrada de la resina. La gr!. 

pa vierte agua, es sencillamente una lámina metálica que se coloca arri

ba de la altura total a que ha de llegar la cara, con el objeto de no te 

ner que moverla en todas las anualidades, de tal modo que no estorbe el 

IIIlnejo del derroi'lador, también conocido como "rac1e ll 
, ni del hacha en el 

término de la campaña. El sitio más conveniente para su fijación es in

mediantamente arriba de la parte derroñada, en la corteza, para que al 

clavarla no llegue al cambium y pueda cortar algún canal resinífero ver

tical que provoque ocoteamiento (Fig. 38). 

Las ventajas más importantes que se obtienen con el 

uso de esta grapa son: 

Se evitan derrames de trementina en el cacharro, 10 

que representa un mayor rendimiento del aguarrás y colofonia; (Aumento 

del 8 al 10% de la producción). 

Evita al resinero el trabajo de quitar el agua de los 

cacharros y de atrasar las operaciones de pica. 

Se obtienen breas más claras al impedir la entrada de 

impurezas arrastradas por el agua que resbala por el tronco. 
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Da sentido a la colocación de tapas en los cacharros 

con lo que se consigue la obtención de breas de más calidad y reducción 

en las pérdidas de aguarrás por evaporación y pérdidas de trementina por 

derrames del cacharro. 

2.4.5.5. Producción de resina por el método francés mo 

dificado. 

Durante muchos años las Autoridades Forestales de Mé~i 

co consideraron que la producción de resina por cara y año era de 2.0 Kg 

siguiendo las especificaciones y labores del sistema; producción que se 

tomaba como base para el cálculo de posibilidades, autorizaciones de apr~ 

vechamiento y expedición de documentación forestal de transporte. 

Como en la práctica era posible una mayor producción, 

lo que se detectó con la existencia de mayores volúmenes extraídos que 

los autorizados, lo que propiciaba ~roblemas en la transportación de los 

productos. se sintió la necesidad de realizar estudios que tenían como ob 

jeto determinar la producción anual real por cara, trabajo que fue enfre~ 

tado por técnicos de empresas sociales, particulares y del Instituto Na

cional de Investigaciones Forestales. 

Las e~perienc;as realizadas arrojaron los siguientes 

da tos: 
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a). Oaxaca.- Con las especies PinUh michoacana Martí

nez, P. leiophylla 5chl et Cham, P. oo~pa 5chiede y P. ptinglei Shaw 

se obtuvo una producción media anual por cara de 3.122 kg con una altura 

total promedio de caras de 63 cm. 

b). Michoacán.- Con P~ dougta..6-<A.nay P.ooc.aJtpa se 

obtuvieron producciones anuales promedio por cara de 2.880 y 2.964 kg 

respectivamente en la zona occidental de este Estado, con 53 picas en ca 

da caso. 

c). Michoacán.- Con la mayor parte de las especies que 

existen en la Zona Oriente, Meseta Tarasca y Morelia se obtuvo una produ~ 

ción anual por cara de 3.564 kg. 

Ante estas evidencias, la Autoridad Forestal en los 

primeros años de la década de los setentas autorizó una producción anual 

por cara de 2.5 kg como promedio nacional e intensificó los estudios para 

la determinación de la Droducción real y el posible establecimiento de 

otros sistemas de resinación. 

2.4.6. Métodos de Resinación Estimulada. 

Los descubrimientos realizados en Alemania y ~usia. 

del principio de que soluciones de ácidos fuertes y algunas bases y sales 
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aplicadas en la zona expuesta por una pica reciente aumentaban el flujo 

y la cantidad de trementina dió lugar a que en 1933 el Dr. Hesseland, Di

rector del Instituto Tecnológico de la Escuela Superior de Comercio de 

Konigsberg iniciará los primeros trabajos de carácter científico en Ale

mania sobre la aplicación de dicho principio. El resultado de estos tra

bajos fue utilizado por Kublum en 1936 y Splitter en 1937. En esa misma 

época los investigadores rusos Nicolaev, Sinelobov y Shaposhnikov infor

man sóbrelos resultados obtenidos por su parte durante~ período 1934

1937 en ensayos similares. 

En las investigaciones realizadas se ensayó la estimu

lación con diversas sustancias: en Rusia se probaron los ácidos sulfúrico 

y clorhídrico y el cloro gaseoso mientras que en Alemania se ensayaron 

los ácidos acético, fórmico, láctico, sulfúrico, clorhídrico, etilsulfú

rico, fosfórico, bórico, nítrico, crómico y tánico; los cloruros sódico, 

potásico y cálcico, el cromato de potasio, el carbonato de potasio, el 

hidróxido de amonio etc., para todas ellas se probaron concentraciones 

y épocas de aplicación controlando factores como ancho de la cara, altura, 

profundidad de la pica, exposición, etc. 

Las investigaciones realizadas permitieron llegar a 

las conclusiones siguientes: 

Las sustancias más indicadas para inducir la producción 

--- ------_._--------- 
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de resina fueron los ácidos, destacándose entre éstos los ácidos su1fú

rico y c10rh1drico .. 

Que el ácido clorhídrico a un 25% de concentración fue 

el más adecuado para el Pinuh ~ylveh~. 

Que utilizando pulverizador en lugar de Dincel, para 

la aplicación d~ estimulante se obtenía un rendimiento superior y signi

ficativo (30%). 

Que la aplicación del estimulante debe hacerse inmedia 

tame~te después de la pica con lo cual se obtiente mayor eficacia. 

Teniendo como base las experiencias de Alemania y Rusia, 

en 1936 los Estados Unidos de Norteamérica iniciaron los primeros ensayos 

de resinación estimulada en la Southern Experiment Station ubicada en 

01ustee, Florida en P.inU6 c.aJr.iba.ea. y Pi..Jw.ó pa..tU6~ determinando que 

la sustancia más conveniente es el ácido sulfúrico a concentraciones de 

60 y 40% respectivamente, para cada una de las especies anotadas. 

Con objeto de prolongar el efecto del estimul ante en 

1962-1963 se ensayaron en 01ustee, Florida, fórmulas de pastas de ácido 

sulfúrico, las cuales, comparadas con las soluciones, mostraron ser más 

ventajosas ya que 11 picas tratadas con pasta rindieron lo mismo que 16 
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tratadas con solución. 

En México, las primeras exoeriencias de resinación esti 

mulada se realizaron en 1950 por el Ing. Mario Avila Hernández, el 

cual ensayó diferentes concentraciones de ácido sulfQrico y diferen

tes frecuencias de aplicación en caras del sistema de H~ghes. En 1965 

realizaron investigaciones al respecto los investigadores del Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales en los montes del Parque Nacional 

Barranca de Cupatitzio, en Uruapan, Mich., la Michoacana de Occidente y 

la Compañía Fernández y Treviño. En los primeros años de la década de 

los sesentas el Ing. Herminio Aceves Ruíz realizó sus primeros ensayos 

de campo con una pasta de ácido sulfúrico cuya patente le fue otorgada 

en 1971. 

Las investigaciones en México han arrojado las siguien

tes conclusiones: 

a). Que el Pin~ ~hoaeana varo eo~nuta que es de baja 

producción con pica mecánica, aumenta su producción al estimular la cara 

con una solución de H2S04 al 40%. 

b). Que los pinos de baja producción con pica mecánica, 

que afecta a la albura, son más sensibles a la acción de los estimulan

tes. 
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c). Que las especies resineras por excelencia como 

P¡n~ oo~~pa y P, teiophytia sólamente tuvieron una ligera reacción 

positiva variable entre un 15% y un 25%. 

Como la resinación estimulada con sustancias químicas 

corrosivas como 10 son H2S04 y el HC1, bajan la calidad de la resina al 

aumentar su índice de acidez y corroen herramientas, viseras, cacharros 

metálicos y tambos; ha motivado la experimentación con estimulantes quí

micos no corrosivos entre los que sobresale el herbicida 2,4-0 que esti

mula satisfactoriamente la producción de resina en pinos de hoja corta 

pero que a los de hoja larga, aún diluciones tenues, llegan a matar. 

Como una consecuencia de las investigaciones realizadas 

en Estados Unidos de Norteamérica se generó el sistema de resinación su

perficial denominado II sistema americano de pica de corteza con estimul~ 

ción ll más conocido como sistema de "pica decorteza ll el cual está íntima 

mente ligado a la utilización de estimulantes químicos. Así mismo en 

Francia, se generó el sistema franco-americano que consiste en picar ex

clusivamente la corteza y aplicar estimulantes pero las dimensiones de 

las caras son las mismas que para el método francés. En estos dos siste 

mas 1~ periodicidad de las picas es variable así como las concentraciones 

de la sustancia estimulante y su presentación. 
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2.4.6.1. Sistema Americano de pica de cOiteza. 

Este sistema sigue básicamente las especificaciones 

del sistema espina de pescado, masek o alempan americano, con pocos cam 

bias en la tecnología y el equipo. 

Las operaciones que comprende este sistema son: 

2.4.6.1.1. Preparación del Pino.
 

La preparación del pino consiste en las fases si 

guientes: 

a). Derroñe. Consiste en el desbaste de la corteza 

exterior del pino con el hacha y una segunda fase de raspado que afina la 

corteza interior con el alisador dejando una tenue capa de corteza, sin 

afectar la madera, ya que al hacerlo, las zonas afectadas se pierden por 

ocoteamiento; la zona tratada debe hacerse desde lo más bajo posible tra 

tando de que el cacharro descanse en el suelo, y debe tener un ancho de 

25-30 cm y una altura de unos 40 cm que es a lo que llegará la cara en ca 

da año. Esta afinación o alisamiento no debe hacer que desaparezca el a

grietamiento general de la corteza interior. El uso del alisador tiene 

una gran ventaja porque fácilmente se puede controlar la afinación del 

raspado en el tronco, lo que no sucede en los sistemas que no usan este 

instrumento (Fig. 39-A Y 40-A). 

-~-------
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Fig. 39	 A. Alisador;- herramienta 
que se emplea para afinar el 
derroñe. B. Trazador; herr! 
mienta con la que se señalan 
los límites de la anchura de 
la cara. 
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b). Trazado de las líneas verticales que guían la cara. 

Consiste en marcar dos rayas verticales visibles y de 

longitud igual en la zona alisada del tronco, para señalar los límites 

de la anchura de la cara, que servirán además de guía para las sucesivas 

picas en cada cara (fig. 39-B). 

c). Instalación de delantal y/o canalón. 

Se efectúa en forma similar y con los subsistemas del 

método de espina de pescado, aunque han aparecido otras variantes en las 

que, en lugar de insertar el delantal y/o canalón, se utiliza una sola 

visera la cual se coloca perpendicular a la línea media del árbol y se 

clava primeramente en los extremos con clavos de 2 cabezas; se toma del 

centro y se introduce ligeramente su filo superior en la corteza raspada 

fijándola con tres clavos más en los espacios que el operador estime .c~n 

venientes sobre los huecos y grietas que se localicen entre visera y cor 

teza, rellenándolos con ésta. Una vez clavada se doblan los extremos ha 

cia el centro para que sirvan de canales laterales (Figs. 40 B Y C). 

d). Colocación del recipiente. 

El recipiente se coloca procurando que descanse en el 

suelo al comienzo de la primera anualidad. Al subirlo se sostiene en 

la parte superior con la visera y con dos clavos de 4 pulgadas en la Dar 

te inferior (Fig. 40 D). 
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Fig. 40.	 Sistema americano de pica de corteza. A) Afine del de
rroñe; B) Clavado del delantal; C) Doblado de extre
mos inferiores hacia el centro; D) Colocación del re
cipiente; E) 1. Arbol instalado con cara abierta y e
lementos necesarios para ello; 2. Alisador; 30 Azuela 
nonna 1• 
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2.4.6.1.2. Ejecución de las picas. Se recomienda 

colocar una tapa de madera sobre el cacharro antes de la pica para evi

tar caigan dentro del mismo las virutas; se procede a colocar suavemen

te la "escoda", instrumento para realizar las picas, sobre la corteza in 

terior en el lado derecho de la que va a ser la cara, haciendo coinci 

dir el alma de la herramienta con la linea guia del mismo lado; con .un 

pequeño tirón de derecha a izquierda para que se vaya levantando la faja 

de corteza con su correspondiente libero 

A la primera pica se le da mayor anchura que la nor 

mal y su borde inferior debe dejarse en bisel con el propósito de favore 

cer 1a ca ida de 1a trmentina. Esta primera pica se hace a 20 cm del 

suelo, altura necesaria para colocar el cacharro y manejar cómodamente 

a escoda y el pu1ver i zadoi' . 

Cada pica deberá montar algunos milímetros en la an 

teríor con el fin de evitar la cara aaparezca en la escalera. Las picas 

se harán con el mayor cuidado posible sin cortar la madera y ajustándose 

siempre a las líneas guía de la cara y muy especialmente sin despegar la 

corteza afuera de las líneas verticales que guían la cara para evitar la 

entrada de aire, porque se cristalizaría la resina al salir de los cana

les; este defecto se evita teniendo bien afiladas las aletas de la esco 

da y que el bisel de éstas sea más agudo que el bisel del a1ma o cor t e 

----._----
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tituye la pica. (Figs. 41 A Y B). 

Las picas hasta la tercera cara, cuando alcanzan la al 

tura del pecho del resinero, deberán darse casi horizontalmente; a par

tir de esta altura y para mayor facilidad de trabajo, se darán ob1ícuas, 

con una inclinación de 25-30%. Cuando las caras alcanzan gran altura 

(principalmente en las especies de España), el trabajo con la escoda ma

nejada con las dos manos, plantea el problema de su manejo para hacerlas 

picas, complicado en este caso cuando se están haciendo pulverizaciones 

de ácido. En los Estados Unidos, la solución encontrada consiste en una 

herramienta mixta escoda-pulverizador, con mango largo de 1.52 m; peroen 

los países europeos esta herramienta no ha sido aceptada por su excesivo 

peso y las dificultades de su manejo. En España, estiman más con

veniente utilizar las clásicas banquetas y escaleras de un solo pie, .por 

dejar al resinero en libertad sus brazos para manejar perfectamente tan

to una escoda especial como el pulverizador. Este tipo especial de esc~ 

da de una mano. ofrece grandes facilidades en el caso de que el terreno 

sea muy accidentado. teniendo el resinero aue sujetarse al pino con una 

de sus manos al subirse en la escalera. haciendo la pica con la 

otra mano. Este tipo de escoda de una mano. consta de tres partes; el 

puño. revesfido de un manguito de goma que dá una gran adherencia ala m! 

no con el brazo de la escoda. El puño y el brazo van articulados median

te una rótula estriada. cuya finalidad es la de dar a la escoda. el ángu

lo de salida que cada resinero considere más práctico. El brazo y la 
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Fig. 41	 A. Angula que debe formar el plano del al 
ma con el eje del mango de la escoda. B. 
Escoda del sistema de pica de corteza con 
indicación del distinto grado de afilado 
de aletas y alma. C. Escoda par~ picas 
con una sola mano. 

o 

o 
--~~-- ----------- 
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cuchJlla van unidos mediante plattna y tornillos que. se ven en la figu.,.. 

ra 41T-C correspondiente; de este modo, cuando por cualqui.'er clrcunstan"" 

cia sea necesario camf5iar 1a cuchill a, puede hacerse con toda rapidez y 

comodtdad, 

2,4,6,1,3, Aplicaci6n del Aci'do,~Con relaci6n

a esta operaci6n. es necesario saEi-ermanejar el pulverizador y conocer

la cantidad conveniente de apl i'caci6n del acido as1 como la 1lnea del á 

cido o de tratamiento en el lit>er y en la madera, Inmediatamente después 

de hacer la pi'ca y con la escoda en la mano l'zquierda el resinero toma 

el pulverizador con la mano derecfia, acercando el orificio de salida has 

ta unos 15 mm de la ltnea de separaci.'On del ~orde de la corteza que acaba 

de quitar y de la madera, que corresponde a 10 que se llama "llnea de tra 

tamiento". procedi~ndose ensegutda conforme a las siguientes normas: 

Al. ""El eje del pulverizador se debe colocar con 

una inclinaci6n de 45° con respecto al eje vertical del §rbol dirigido 

hacia el ~orde superior de la pica (fig,42 1. 

Bl,~ A continuactón y manteniendo el brazo y la 

mano con el pulverizador en la misma posición relativa anterior, se corre 

éste hacia la izquierda unos 2 6 3 cm fuera de la cara, sobre la corteza. 
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Fig. 42 A. Esquema de la zOna eliminada en la pica de corteza 

(a, b, c, d) y posición correcta del pulverizador. B. 
pulverizador. 

---~~------~-----------
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cl. Se aprieta fuertemente el pulverizador y con un 

movimiento rápido de izquierda a derecha, sin desviar el brazo ni la 

mano de la posición relativa. se recorre a lo largo de la línea de trata 

miento, dejando de apretar el pulverizador cuando el orificio de salida 

del ácido llega al borde de la corteza del lado derecho. 

Si la pulverización ha sido aplicada se ~bservará en 

los extremos de la pica, sobre la corteza del pino, dos manchas oscuras 

producidas por el ácido. 

El ácido debe darse con la misma intensidad durante 

todo el recorrido de la línea de tratamiento y en este sentido tiene una 

gran imoortancia queden bien señaladas las manchas oscuras en la corteza; 

la de inicio t en la que el exceso de presión que tiene el pulverizador 

en el momento de apretarlo con la mano y que hace salir un exceso de áci 

do que ha quedado sobre la corteza, indica ~ue el chorro de pulveriza

ción hall~ado con una presión regularizada; y quela detérmino, indique 

que la pulverización ha sido homogénea debiendo tener la misma altura en 

el inicio que al final. 

Respecto a la concentración del ácido, es necesario 

observar que si es demasiada alta se presentan los dos hechos siguientes: 

a). La superficie de madera que la pica ha puesto al 
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descubierto, se oscurece rápidamente pasando del p~imitivo color pardo 

rojizo a violáceo. 

b). Que el ácido sube excesivamente en la madera y 

es necesario dar dos y hasta tres picas para encontrar madera fresca. 

En este caso deberá bajarse la concentración utili

zada. Se considera como límite máximo de concentración del ácido un 50%, 

y que cuando no se obtengan buenos resultados con esta concentración de 

nada servirá utilizar concentraciones mayores. 

El uso de estimulantes sólidos en la resinación me

diante el sistema de pica de corteza, representa un avance tecnológico 

en los aprovechamientos de resina en relación a los líquidos, por su m~ 

yor facilidad de aplicación y la capacidad para prolongar el flujo de 

miera, permitiendo notables aumentos de productividad y la posibilidad 

de reducir los costos de producción. 

Los estimulantes sólidos, de la misma manera que los 

líquidos, están constituídos principalmente por ácido sulfúrico o ácido 

clorhídrico a diferentes concentraciones en mezcla con un material iner

te, talco, caolín, carbón, etc., con los que constituyen la pasta. Las 

características benéficas de este tipo de estimulante consisten en aue 

la posibilidad de afectación al resinero por el ácido se reducen, es más 

fácilmente transportable y su efecto persiste más tiempo. 
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L~ aplicación de la pasta, consiste en colocar una 

banda de la misma que tenga una altura de 1/4 a 5/16 de pulgada coloca

da en la línea de unión entre la madera y la corteza, sobre la parte 

superior de la "pica" o estría fresca recién abierta, logrando una pe

netración vertical de estimulación en un período de 3 semanas, de 1-1/2 

a 2 pulgadas, matando los tejidos, razón por la cual se hace necesario 

remover esa zona cuando se hace la siguiente pica. 

2.4.6.1.4. Especificaciones del método. 

a).	 Derroñe y alisamiento. 

ancho: 30-40 cm 

altura: 40-60 cm 

b).	 Picas. 

ancho: 1/3 de la circunferencia como máximo. 

altura: 15 a 40 mm 

profundidaJ: eliminar lacorteza interna, líber y 
cambium sin afectar la albura. 

c).	 Frecuencia de picas. 

De 7 a 21 días 

d)	 Dimensiones de la cara/año. 

ancho: 1/3 de la circunferencia como máximo. 

-~~~~------~- ~~ 
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altura: 30-35 cm 

dirección:	 Picas horizontales y convexas hasta la 
tercera cara; en las siguientes incli 
nadas 25-30 0 y convexas. 

2.4.6.1.5.	 Rendimiento. 

Se ha estimado que con este método se produce entre 30 

y 50% más trementina que con el método tradicional, requiriéndose un 50% 

menos de picas. En Estados Unidos se ha estimado una producción de 6.0 

kg/cara/año. 

2.4.6.2. Sistema franco-arneri cano. 

En el año de 1947, el Cuerpo Nacional Francés de Aguas 

y Bosques, envió una comisión de técnicos a los Estados Unidos a estu

diar el método de pica de corteza estimulado con ácido sulfúrico atomiza 

do con un 50% de concentración. A su regreso a Francia, sometieron el 

sistema a rigurosos ensayos durante un largo período, adoptándolo como 

método oficial de resinación con sus propias modalidades, al que se ha 

dado en llamar sistema franco americano por ser una combinación del méto 

do francés y el americano de pica de corteza. 

El método practica la misma profundidad de las picas y 

la aplicación de estimulantes del método americano de pica de corteza 

con la anchura de las caras y cacharros del método francés, adoptando la
• 

escoda y adaptando la visera que pasa de la forma rectangular a tener el 
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lado que inserta en el árbol una forma cóncava hacia él, (Fig. 43) por 

lo que hubo necesidad de modificar la media luna utilizada, haciéndola 

de perfil elíptico (Fig. 44). Se conservan las especificaciones y mod! 

lidades señaladas. 

En México, aplicado en Míchoacán y Jalisco 

e 1 derroñe, apertura de la cara y engrapado son semejantes al siste

ma francés modificado con la variante indicada de visera y media luna con 

el objeto de no profundizar mucho en el corte. 

La pica o rebana ha consistido como en el método origi 

nal en despegar cada vez, fajas estrechas de corteza de 16-18 mm de an

cho incluyendo al liber y al cambium y dejando íntegra la albura. De es 

ta manera la cara de la superficie es convexa (Fig. 45), La operación 

de pica o rebana se practica con una escoda o hacha de cajón (Fig. 41 B). 

La frecuencia de las picas varía entre 7 y 21 días y 

las soluciones y pastas utilizadas tienen concentraciones entre 30 y 50% 

de ácido sulfúrico. 

2.4.6.2.1. Rendimientos. 

Por investigaciones realizadas en México, se ha estim! 

do que la producción en el sistema-¡franco..americano utilizado en,México 

es sumamente variable, de 2.0 a 4.d-¡'ft.g/cara/año. 
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Fig. 43. Visera en el sistema franco americano. 
Los números indican mil'metros. 

t-.-.. 

.. r., 
----- ------ ---'"-'-'-U 

Fig. 44. Media luna de Derfil el1ptico utilizada 
en el método franco americano. Los nú
meros indican milímetros. 
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Picos 1 

1 

o
 o	 Fig. 45 A. Pica cóncava del 
sistema francés o 
de Hughes. B. ~ica 

convexa del sistema 
franco americano. 

...., 

'. :~',~..•:: ;;
.' 

pie.) ::
l .. 
Fig. 46	 Zonas afectadas 

por la pica. 'A. 
Sistema francés 
o de Hughes. B. 
Sistema franco 
americano. 

8 11 
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2.4".6.3. Diferencias entre los sistemas de pica de. 

carteza y franc~s o de Hughes. 

Las principales diferencias entre estos m~todos son: 

a). l.a media luna util izada en el sistema de pica 

de corteza es de perfil elíptico mientras que la utilizada en el m~todo 

franc~s es de perfil recto (Fig. 44). 

b). La pica en el sistema de pica de corteza afecta a 

la corteza, el líber y el cambium sin dañar a la albura, o la madera, 

mientras que el sistema franc~s afecta tambi~n a la albura (Fig. 46). 

c). La cara abierta por el sistema de pica de corteza 

es de superficie convexa mientras que la abierta por el m~todo franc~s 

es cóncava (Fig. 45). 

d). El corte superior de la cara en el m~todo de pica 

de corteza es recto y se efectúa horizontalmente o diagonalmente mientras 

que el del m~todo franc~s es circular y se efectúa verticalmente (Figs. 

47 y 48). 

e). El sistema de pica de corteza requiere insumos 

(ácidos, pastas) lo que no sucede cm el francés o de Hughes. 
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Fig. 48 

1 

J 

Fíg. 47 Forma de rebane o pica vertí 
ca 1 en el método fra ncés o de 
Hughes. 
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2.4.7. Sistema de resinación descendente utilizado en 

China. 

Expuesto por Wang Ting Hsuan y Chau Wei Chun. ingenie

ros e investigadores del Instituto de Investigaciones de Industria Quími 

ca de Productos Forestales de Nankin. República Popular de China, en el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales de México, D.F .• tradu

cidos por Wang Ping Yung de la Academia de Agricultura y Silvicultura de 

Pekin. se transcribe parte de su conferencia. la cual fue publicada en 

el No.19 de la Revista Ciencia Forestal en un articulo revisado 

por el Ing. Tirso Gutiérrez Jarquín. 

Este sistema recibe el nombre de descendente debido a que 

el avance de las picas sobre la corteza es hacia abajo y 

no hacia arriba como sucede en los métodos anterior~ente citados. 

2.4.7.1. Sistema de resinación descendente no estimula 

do. 

2.4.7.1.1. Intensidad de resinación. 

"La intensidad de resinación en este método ~stá en 

función del ancho de la cara y no en el número de caras. ya aue por ár

bol se trabaja casi siempr€ una sola cara. El ancho de la cara depende 

del tianpo que permanecerá el árbol en pie o del tiempo en ,Que se reouie 

ra una producción determinada de resina. Así tenemos oue si la resina
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ción se pretende real izar por más de diez años, el ancho que le dan a 

la cara es del 40% de la circunferencia del árbol; si se hace de 6 a 9 

de 50% de esa circunferencia y si la resinación se hace en uno a dos el 

ancho de la cara es del 75 al 80% de la citada circunferencia. Lo más 

frecuente es la resinación a más de diez años, es decir, una cara por á~ 

bol con ancho del 40% de la circunferencia y es el caso al que nos refe

rimos en·adelante". 

"El diámetro nonnal mínimo de resinación es de 30 cm 

sin embargo, cuando el arbolado es viejo y no hay más, se resina desde 

los 20 cm, siempre de acuerdo con planes de manejo del bosque que tien

den a su mejoram; ento 1I • 

2.4.7.1.2. Labores del método. 

-

fuste del árbol a la mayor altura que alcance el resinero (1.70 a 2.00 m) 

y en la parte en que reciba más calor del sol. El alisamiento de la cor

teza odesrroñe, se hace en una superficie que dé cabida a una cara con 

ancho del 40% de la circunferencia del árbol. Para realizar esta labor, 

utilizan en China los desrroñadores o alisadores de corteza que se ilus

tran en la Fig. 49" 

a.) "0errone. La cara de resinación se inicia en el 

b). "Instalación y picado dela cara. En 1'3 parte su

perior del rectángulo alisado se traza una V cuyo ángulo tenga de 60° a 
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Fig. 49 Alisadores o derroñadores: a. De dos mangos;
b. Como hoz; c. derroñador simple. 
Nota: Los números indican centímetros. 

a 
1·2 

Q8 N,!,'a,~'~o-"", 
I05 c Fig. 50 Picadores: a. Como hoz; 

b. Como hoz;, c. Sencillo. 
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70° de abertura. Del vértice se hace arrancar un canal ita o ranura de 

un centímetro de ancho, y medio centímetro de profundidad que vertical

mente se prolonga hacia abajo 17 cm, esto se hace utilizando uno de los 

picadores. Hecho lo anterior, 'se inserta en el extremo inferior del ca

nalito una pequeña visera de bambú aue tiene el doble objeto de conducir 

la resina al recipiente y sostenerlo; seguidamente se coloca el recipie~ 

te o cacharro que es de bambú y se le pone su tapa del mismo material". 

"Tenninado lo anterior, se orocede a hacer la primera 

pica; para esto, ,valiéndose de uno de los picadores, se retira la corte
·-l...¡.l 

za y cambium siguiendo los lados de la V en una anchura de medio centíme 

tro, de tal ~anera que las emisiones de resina escurran por la pica 

abierta, fluyan a la parte alta del canal ita y ror este, llegue la resi

na al recipiente. Las picas subsecuentes se hacen con un ancho de dos 

milímetros y se practican hacia abajo; es decir, en sen.tido descendente, 

de tal manera que por el escalón corte, entre la madera y la corteza he

cho por la pica, escurra la resina emitida por la herida. ,la pica se r~ 

pite cada dos días, lo que equivale a dar tres picas por semana (Figs. 

50 y 51)". 

c). "Avance descendente. ,n,l cabo de 1a temporada de 

resinación, de lo que se hablará más adelante, el avance descendente a 

que dan lugar unas cincuenca oicas, es de unos 15 cm . En 1a temoorada. ' 

resinera del año siguiente no se siguen haciendo picas en la misma cara, 
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·Fig. 51.	 Sistena de resinación descendente. A) Alisamiento de la cor 
teza; B) Trazo de la V; C) Hechura del canal. D) Inser-=
ción de visera y colocación del recipiente; e) Primera pica 
y señalamiento del área de la cara; F) Cara de 'resinación 
en una tenporada. 
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sino que en forma parecida a como quedó descrito en el punto anterior, 

se abre una nueva cara abajo de la primera, dejando una faja de corteza 

sin resinar de 10 cm de ancho, a lo que llaman zona nutritiva". 

d) "Re:colección de la resina. La recolección de la 

resina la hacen al cabo de 4 semanas de trabajo. Para el efecto, usan 

paletillas de bambú para vaciar los recipientes del mismo material, en 

otros de mayor capacidad en los que transportan la resina a la planta 

de destilación (Fig. 52)". 

2.4.7.1.3. Temporada de resinación. 

liLa resinación en China la realizan únicamente en la 

temporada del año en que las condiciones del clima (temperaturas medias 

de 23°C) son favorables para un mayor rendimiento. Por esto la tempora

da de resinación comprende de cinco a seis meses, de junio a octubre. 

La preparación de los montes resineros los hacen en el mes de mayoll. 

2.4.7.1.4. Ciclo de resinación.
 

"Como se dijo anteriormente, las caras se inician de
 

1.70 a 2.00 m hacia_abajo, hasta agotar la superfiGie fustal lo que se 

consigue de selS a ocho temporadas de resinación, correspondiente al 

mismo número de caras, denominando con este nombre a la porción de fuste 

resinada en cada temporada y delimitada hacia arriba y hacia abajo por 

las zonas nutritivas, que llamaremos entrecaras. Ahora, frecuentementela 
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Fig. 52	 a. Visera de bambú b. Recipiente de bambú 
c. Tapa de bambú d. Paletilla de bambú pa 
ra vaciar recioientes; e. Paletilla metá~ 
lica para vaciar recipientes. 

Corteza 

Fig. 53	 Cara de resina
ción del método 
descendente es
timulado con á
reas picadas y 
no ~icadas. 

------~-----------~----~-
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resinación la continuan hacia arriba de 1.70 a 2.00 m y por espacio de 

5 a 7 años más, y el ciclo de resinación en un árbol se puede prolongar 

unos 15 años ll • 

2.4.7.1.5. Rendimientos de resina y producción. 

IILos rendimientos de resinación que se obtienen por el 

método descendente, así como las especies que se resinan se consignan en 

el cuadro 8 11 
• 

Cuadro 8. RENDIMIENTOS DE RESmA EN SISTEMA 

DESCENDENTE 

Especie 

P. ma..6~ oJU.a.na 

P. yunnane.n1l-w 

P. meJtk.lUiU 

Rendimiento por cara 

5 a 6 ka 
-J 

4 a 5 kg 

10 a 14 kg 

liLa resinación es una ocupación auxiliar para los cam

pesinos. Un campesino maneja de 500 a 600 árboles por temporada y obtie 

ne una producción de 2 a 3 toneladas de resina; sin embargo, cuando se es 

mera en la buena aplicación de la técnica, puede obtener hasta 5 tonela

das ll • 
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2.4.7.2. Sistema de resinación descendente estimulado. 

"Este método tiene muchas simil itudes con el método ya 

descrito; para su ejecución se usan las mismas herramientas, por 10 oue 

a continuación se señalan las principales características que 10 diferen 

ci an (Fi g. 53 ) " . 

2.4.7.2.1. Ancho de la cara. 

"El ancho que le dan a la cara de resinación es del 

50% de la circunferencia del árbol l' • 

2.4.7.2.2. Picas y frecuencia. 

"El ancho de las picas es de 15 mm y se alternan con 

entrepicas de 10 a 15 mm de ancho, dispuestas como se indica en la figu

ra 54. La frecuencia con que se dan las picas en este método es cada 10 

días ll 
• 

2.4.7.2.3. Estimulante empleado. 

"El estimulante oue emplean es de color negro, con una 

concentración de acidez del 50% y su composición es la siguiente". 
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H2S0 50%4 

Carbón de suelos tamizados 

(200 a 300 hi los por pul gada 

cuadrada) . 3m~ 

Caolín 12% 

Aceite de máquina 4% 

Aceite amari 11 o 4°'lo 

"Esta pasta la manejan con un aplicador de polietileno, 

provisto de un pico con el que aplican las dosis en la herida de la pica, 

ent,"e lacorteza y 1a madera 11 • 

2.4.7.2.4. Producción. 

"En cuanto a la producci6n han encontrado aue la estimu 

lación la eleva en 5 a 6 veces más que en el método normal. Por otra 

parte, el resinero puede atender de 3 a 4 mil árboles por temporada y 

obtener una producciónde 15 a 20 toneladas, lo que ha conseguido a nivel 

experimenta1" . 

2.4.7.2.5. Ciclo de resinación.
 

"E1 método de resinación descendente estimulado, lo
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aplican en árboles que se van a cortar pronto. unos tres o cuatro años 

antes del corte. Al cabo de su aplicación en un árbol se consiguen al

turas de caras de 3 a 4 m sobre el suelo. 

El crecimiento de los pinos no se ha visto afectado, 
l' " 

aparentemente. por el uso de estimulante. El uso\ de estimulantes en la 

resinación. experimentalmente. data de} año de 1972 y se viene desarro

llando en la Provincia de Chan Si. Se han hecho experimentos parecidos 

en bosques de zonas frías y hasta ahora no han tenido éxito. 

2.4.8. Sistemas de resinació~ experimentales. 

Durante mucho tianpo se han planteado numerosas inves-
I " , _ 

tigaciones sobre sistemas de resinación que han tenido como 
, 

objetivo ge
' 

nerar alguno que corrigiere los defectos del método francés Q Hughes.,Al
',,

gunos de ellos han tenido resultados satisfactorios en cuanto a pureza 

de la trementinas calidad de la brea obtenida y porcentaje de aguarrás 

pero completamente insatisfactorios en la producción de resina que los 
( 

hace inadecuados para su aplicación comercial, aunqu~ no para su uso en ., 

investigaciones sobre compositión y contenidos de brea y agu~rrá~ de1a 

trementina. Tal es el caso de:~~,.fstemas de Gilmer y de Sell i.ni. 
~ " 

2.4.8.1. Sistema de resinación de Gilmer ..--.. 

En este sistema de origen norteamericano se sustituye
I ~ J \ 

la cara de Hughes por una cara circular.,', que no afecta al 1iber'. y pOr
r' .-\. 

..,..., ,'"' 
, . 

'j 

,

'1 

/
¡ 

~-------_._----------"----
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fig, 54,	 Sistema de resinaci6n de 
Gilmer. Sección transversal 
mostrando la situación de 
las taladraduras. 

Fig, 55.	 Sistema de resinación de 
Gi1mer, Proyecciones de 
las taladraduras de resi 
nación, 

o 
fig. 56.	 Sistema de resinación de 

Gilmerj b) tapa; c) torni 
f 110s; d) visera; e} reci
e piente de cristal; f) taoa 

de madera. 
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ta1adraduras en V ascendente aue se hacen en la albura del árbol a unos 

40 cm del suelo. 

Estas nerforaciones practicadas con un taladro tienen 

una longitud de 10 cm y un diámetro de 18 mm, que a los 3 ~eses se aumen 

ta a 20 mm ya los 6 meses a 22 mm, con 10 Que se terlfJina la estación 

de resinación. Se planteaba aue el aumento en los diámetros de las per

foraciones hacían el efecto de las picas en el método Hughes (Figs. 54 

y 55). 

Las salidas de las perforaciones está protegido con 

una tapa de madera (b) que se sujeta al árbol con dos tornillos (c), y 

que por medio de una visera en forma de Dico de ave (d) se acopla a un 

recipiente especial de cristal (e) también con taoa de madera (f). Fig. 

56. 

La producción que con este sistema se obtuvo en Francia 

fue sólo de 370 gramos por cara por año aunaue la trementina tuvo un 23% 

más de aguarrás y se obtuvieron colofonias completamente incoloras y por 

ende de gran calidad. 

2.4.8.2. Sistema de resinación de Be11ini. 

El sistema de Be11ini, generado en Italia y que en sus 

inicios pretendía crear una revolución en la extracción de resina tuvo 
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" 

Fig. 57, Sistema de resinación 
e de Bellini. 

A} Aparato especial 
para realizar las pi
cas; B) Esquema de la 
aoertura de caras. a) 
circular ascendente; 
b) circular; C) caja 
protectora de las ca
ras y frasco. 



137 

como resultados. ventajas y desventajas similares a los del sistema 

Gilmer. 

El sistema consisten en abrir caras de dos tipos con 

un aparato especial; mantener éstas al abrigo del aire mediante una caja 

metálica clavada en la corteza del árbol y recoger la trementina en un 

recipiente cerrado de zinc. La trementina se mantiene en estado líquido 

por medio de catalizadores especiales (fig. 57). 

Los dos tipos de cara son anille circular. de 10 cm de 

diámetro que va aumentando concéntricamente y ovalada que se llama tam

bién circular ascendente. ya que empieza con la forma de un anillo cir

cular el que. a medida que se van dando nuevas picas se va corriendo ha

cia arriba con diferente centro de anillo. 

El aparato para picar se compone de un bastidor con 

guías que lleva unas cuchillas a las Que se imr.rime con la mano, un rápi 

do movimiento giratorio o de translación pudiéndose graduar el espesor 

del corte. La profundidad de la pica solía hacerse en 2 mm y se podía 

efectuar varias veces en la misma zona refrescando las picas anteriores 

y haciendo que toda la cara produzca trementina. 

Aunque el método Bellini produce más resinq por unidad 

de superficie que el de Hughes; más pura. con más contenido de aguarrás 
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sus especificaciones y producción consecuente lo hicieron inaceptable, 

ya que en experiencias en Francia sólo produjeron las caras circulares 

el 25% y las circulares ascendentes el 33% de resina oue la que produ

cen las. caras francesas . 

. ~~4~9. Factores que influyen en el flujo de la resina. 

Por m~chos a~os se han estudiado los factores que in

fluyen de Una manera directa sobre la secreción resinosa y aunque los 

datos sOn muy variados, de una manera general se han establecido los si
.. 

guientes: 

2.4.9.1. Temperatura. Mientras mayor sea la temperat~ 

ra, mayor·es el 'grado de fluidez de la resina lo que prooicia una mayor 

secrec ión l' 

2.4.9.2. Espesura. Mientras menor sea el número de ár 

boles por"u'H{ja~ de superficie, mayor será la cantidad de luz y calor so 

lares qU8,pue(ja penetrar entre los individuos forestales y por consi

gui~nte s~rámayor la producción de resina Dor cara y por año. 

2.4.9.3. Exposición. Tanto la exposición de ladera, co 

mo de la'c~ta influye en la producción de la resina. La exposición SI'! re 

cibe más enérgíay estopropicia una mayor secreción de resina¡ 



139 

2.4:9.4. Humedad. Si la humedad relativa es excesiva, 

ésta produce un hinchamiento en las células de los canales resiníferos, 

el cual los obstruye impidiendo el flujo de la resina. 

2.4.9.5. Viento. En la medida en que el viento es más 

persistente y seco se produce una mayor y más rápida solidificación de 

la resina, lo cual obstruye los canales resiníferos y reduce el flujo 

de la resina. 

2.4.9.6. Altura de la cara. Los canales resiníferos 

aumentan en número con el estímulo de las picas; mientras más tiempo ha 

estado sometido un árbol a la resinación, habrá mayor flujo de resina, 

debido a que la nueva madera que se ,forma tendrá un mayor número de ca

nales. 

2.4.9.7. Frecuencia en la mezcla de las especies pro

ductoras de resina. Existen especies que naturalmente producen mayor 

cantidad de resina que otras. La mayor frecuencia de las primeras, pro

picia una mayor producción de resina en una zona dada. 

2.4.9.8. Calidad de estación. La mejor calidad de es

tación propicia mejores caracter~st1cas fisiológicas en el arbolado que 

significa mejores y más eficientes mecanisnos de defensa y por endeu~ma

yor producción de resina. 
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2.4.10. Influencia de la resinación en el incremento 

y la calidad de la madera. 

Mucho se ha debatido sobre las pérdidas que ocasiona 

la resinación, tanto en incremento como en la calidad y cantidad de la 

madera. Algunos técnicos fore~sta1es consideran que IImientras los 

bosques en general dan solamente como renta el incremento que experimen

tan cada año (renta que por su naturaleza se incorpora al capital y la 

cual no se obtiene sino hasta el momento del aprovechamiento de la made

ra), los pinares producen anualmente, además de este incremento, una re~ 

ta aprovechable de inmediato, 10 cual procede de la explotación de la re 

sina. Ahora bien, estas dos producciones simultáneas, madera y resina, 

se hayan estrechamente ligadas y se debe tener cuidado de no sacrificar 

una en beneficio de otra, debiéndose adoptar todos los medios oue permi

tan obtener la mayor cantidad de resina sin comprometer la producción de 

madera"; m1entras que otros considerar. inconvenientes e incompatibles 

los aprovechamientos de resina. 

IndependienteMente de las diversas opiniones, las in

vestigaciones realizadas concluyen Que el incremento anual en los árbo

les resinados es menor que en aoue110s no resinados. Se ha estimado que 

una resinación adecuada con una cara americana reduce el incremento de 

madera en un 25-33%, y que si se trabajan dos caras simultáneas, la re

ducción es hasta del 40%. Estas reducciones en el incremento se atribu

yen a que hay un encauce de los productos fotos;ntéticos pura trementina 
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en lugar de ser encauzados a sustancias de madera y a Que existe una 

interrupción de la circulación y flujo de elementos disueltos por la ca~ 

ra. Una vez que se suspende la resinación, los árboles suelen recuperar 

sus tasas normales de incremento. Así mismo, los resultados de las expe

riencias sobre la relación que pueda haber entre la resinación y las pr2.. 

piedades de la madera indican que las características mecánicas no se 

afectan de manera adversa, habiendo pocas o ninguna diferencia en la ca~ 

tidad de resina en el durámen de los árboles sometidos o no a resinación, 

aunque hay cantidades variables de madera empapada en resina (ocote) de

trás de las caras viejas cuando el picado fue severo. La madera de pino 

resinada es un poco más pesada que la no resinada, presenta crecimientos 

menores y posee características mecánicas superiores asimilándose a las 

maderas de durámen, siendo más durable y resistente a pudriciones yata

que de insectos y hongos. En relación con la resinación estimulada no 

existen evidencias de que esa práctica afecte la salud y vigor de los 

árboles y aunque las caras adquieren con frecuencia un aspecto seco se 

ha comprobado que el ocoteamiento detrás o encima de ellas no es signifi

cativo. 

2.4.11. Especies resineras en México. 

Por reducción en el potencial resinero, motivado por 

la falta de aplicación de planes de aprovechamiento combinados de madera 

y resina, en México se resinan casi todas las especies que ~e encuentran 

en las áreas resineras. Las especies de mayor producción resinífera en 
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nuestro país, en el arden mayor o menor producción son las sigu;entes: 

... P-Ur.u6 ooc.aJtpa. 6. P.ti1u.6 teJ1lÚ6oULt 

2. P-Ú'l.Uh .tei.o phifl1a 
, 
f • Púmb monte.zumae. 

) 
J. Phu.L6 .taw6C¡Ú 8. P{il~ Y-lOnde.ltOba 

4. PÚlU6 :t e.o c.o :te. 9. P.(J1tlb r':{ngtu, 

r
:;l. PhtU6 he)!.)!. eJt.a.,{. etc. 

2.5. Destilación de la trementina. 

La industria resinera de México utiliza como materia 

prima la oleo-resina qU(; oroducen diferentes sspec;es del género T'¿'!iLLÍ, 

comprendiendo sus act~vidades dos aspectos fL:ndamentales: e~ rrimeYT aue 

se refiere a los ~rabajos de extracción en el monte y el seSJ~do al :ro

ceso que ..se realiza en las '\fábr~cas" Cl')n objeto df: separa¡' lr.'~ cor-'-'POtIE~0.. 

tes de la oleo-resina: la cclafania Q brea y el aguarrás o esen:i~ de 

trementina. 

En México, el uso de ia t"2f'ient nay de su::. c1er'¡~CG:; 

data de tiempo inmemorial con un carácter di);ré~ticc ya qt.;e como ind'.¡~-

tria oropiamente dicha, ~s a prinC1Jios dE este 51010 cuando emr~eza 

a tener cierta importa'1cia económica dentro de'¡ 'nercado nacional, iri\:ff
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mentándoseprogresivamente en función al desarrollo industrial no sólo 

de nuestro País, sino de las naciones más adelantadas, que cada dfa fu.! 

ron encontrando mayol"es usos en el campo industrial para estos productos. 

2.5.1. Operaciones industriales en la destilación 

de 1a trenenti na • 

En los principios de la industria resinera, el mé

todo de obtención de aguarrás y colofonia fue muy primitivo ya que se 

usaban alambiques de fuego directo obteniéndose productos de baja cali

dad. Posterionnente, en base al desarrollo de los métodos de resinación 

y al incrE!Dento en- la demanda de calidad y cantidad de los productos, se 

introdujeron innovaciones en las factorías y la aplicación de sistemas 

modernos que mejoraban .e1 grado de acidez, de saponificación, pureza y 

otras características de los productos, importantes en la posibilitaGión 

de reacciones co~ otras sustancias para la obtención de productos deriva 

dos. 

El objetivo industrial de las plantas resineras 

consiste en la seoaración, por destilación, de los componentes de la tre . 
mentina que son el aguarrás y la colofonia. El aguarrás hierve a una 

temperatura próxima a los 150°C y la colofonia no comien"za a emitir va 

pores y a descomponer hasta los 180°C 10 que pennite en consecuencia se

parar el aguarrás en estado de vapor, el cual puede condensa~se en un re 

frigerante y obtener la colofonia fundida en el alambique. 
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Las operaciones industriales en la destilaci6n de

la trementina constan de las siguientes fases fundamentales, realizadas

en instalaciones de diversos tipos pero que en 10 general presentan lo~ 

elementos y aspecto ilustrado en las figuras 58 y 59. 

2,5.1.1. Transporte de la trementina. 

El transporte de la trementina del cuartel de expl~ 

tación a la planta de destilación se realiza en dos fases~ la primera que 

consiste en transportar la resina en botes cilíndricos con abertura late

ral, denominados "tambos burreros" del cuartel de explotación a un depó

sito de concentración ubicado en las cercanías del predio (particular, c~ 

munal o ejidal ) donde se recibe, pesa y paga al resinero y posteriormente 

se vacía en tambores de 200 litros o en depósitos de concreto o madera. 

La segunda fase consiste en transportar la trementina del depósito de con 

centraci6n a la planta de destilación. operación que se realiza en los c~ 

tados tambores de 200 litros o en pipas rarqadas con capacidades no mayo

res de 10 toneladas. 

2.5.1.2. Recepciór. y almacenamiento de la trementir.a. 

La resina que proviene de los ~epósitos de concentra 

ci6n al llegar a la planta ~e destilación se pesa y clasifirij reallzando 

descuentos en el peso según el grado de lmpurezas v a~ua OUF> contPnqa. lo 

cual determina su vaciado en uno lJ otro de .'arios tanque ,je recepclón en 

lOs cuales queda almacenada que ) (. ':: I e q ue r ; m-i e n -

tos de materia p~ima determina su desti1a:.:iór. é:~ vaciado del.]::, 
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Fig. 58	 Principales elementos constitutivos 
de una planta de destilación de re
sina de pino. 

Fig. 59.	 Vista general de la plinta ejidal de 
destilación de resina de Cd. Hidalga, 
Mich. 
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tambores con res ina o de 1as pi pas se hace por gravedad ayudada con 1a 

inyección de vapor de agua que aumenta su fluidez y limpia los recipie,!l 

tes. Las impurezas que la trementina o resina puede llevar consigo son 

de dos tipos: liquidas como el agua, tanto del producto mismo como la 

que se incorpora como resultado de las lluvias; y sólidas, tanto minera 

les (tierra) como orgánicas (troz~ de corteza, hojas, insectos, etc. ) 

a los cuales es preciso eliminar antes de realizar la destilación. Los 

tanques de recepción o almacenamiento son variables en cuanto a tipo de 

capacidades, siendo generalmente de concreto y cerrados con una platá

forma con canaladuras o aberturas longitudinales para el vaciado de los 

tambos con un pretil que sostenga a éstos en posición inclinada para f! 

cilitar el vaciado y evitar el tener que estar sosteniéndolos mientras 

se vacía.n. (Fig. 60, 61 y 62). 

2~5.1.3. Fusión. 

También denominada "preparación", la fusión de la 

trementina ~ien€ como objetivo acondicionarla para la eliminación de im 

purezas y para la destilación, que se realiza en tanques forrados de a

cero inoxidable cuya sección transversal generalmente es circular, loc! 

1 izados en un nivel más bajó que las sal idas de los tanques 

de almacenamiento, denominados "tanques de preparación" o 

"malaxadores" con capacidades variables y más comúnmen
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Fig.60	 A. lanque oe almacenamiento de trementina. B. Tanque 

de preparación. C. Tanque de lodos. l. Salida de tre

mentina; 2. Agitador; 3. Pichancha; 4. Salida de treme~ 

tina preparada a tanques de decantación; 5. Serpentín; 
6. Salida de agua e impurezas; 7. Cárcamo; salida de a

gua y colas a tanque de colas 8. Cubierta con perfora

ciones (cedazo) del tanque de lodos. 9. Tambores de tre
mentina. 
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F,ig. 61.	 A. Tanoues de almacenamiento de trementina. B. Tanaues de pre 
paración. C. Tanques de lodos. 1. Salida de trementina; 2. 
Agitador; 3. Pichancha; 4. Salida de trementina preparada a 
tanque de decantación; 5. Serpentín; 6. Salida de agua e im
purezas; 7. Pretil para vaciado; 8. Canaladura y 9. Cárcamo. 
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Fig. 62	 Vaciado de barrasco 
en tanques de alma
cenamiento observán 
dose el pretil en 
el. lado derecho de 
la' figura para vac;a 
do por gravedad. 

'Fig. 63	 Tanque de preparaClon observándose en el 
centro el agitador, al fondo y en toda la 
orilla del tanque, el serpentín y a la iz 
quierda la pichancha. 



150 

te de 14 m"
':i 

aproximadamente (3 m de diámetro x 2 m de altura). 

Los tanques de preparación tienen en su interior 

un serpentfn por el que circula vapor de agua con un borboteador de va

por y un eje central con aspas que funciona como agitador. Además cuen

tan con una pichancha (aditamento con tamfz oara absorber por medio de 

bombeo la resina preparada)t y una válvula de salida (Fig. 60 , 61 

y 63). 

Con los tanques de preparación vacíos, en el pro

ceso de fusión se pueden identificar las siguientes operaciones: 

a). Se vierte aguarrás en los tanques de prepar~ 

ción vacíos y limpios en una preparación del 20 al 30% de la trementina 

a preparar (1.6 a 2.5 toneladas de aguarr&s para 8 toneladas de oleo-re

sina). 

b). Una vez que los tanaues de preparación contie

nen aguarrás se agrega la trementina (8 toneladas en el modelo que ha se.!:. 

vida para la ejempl ificación) más 12 kg de bisulfito de sodio anhidro 

y 12.kg de sal .común, haciendo funcionar el agitador a medida que va en

trando la trementina para acelerar su disolución e iniciando el aumento 

de calor por vapor en el serpentín hasta alcanzar una temperatura de 65

7SoC. Esta fase requiere aproximadamente 90 minutos. 
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c} Ala1canzar esta témperatura se tntcia el 

agragado de agua frfa (1 aa.o a 2 aaa 1 Ly durante el ttempci qlle dura 

h entrada de agua (3 a s: mi'nutos Lse aBre el Dorboteador, 

dL Termtnada esta operact6n se cierra el vapor y 

se detiene el agitador dejando reposar la solución durante por 10 menos 

2. rtorascon objeto de qtJe 1as impurezas s61 telas y a1go de agua se depos i 

ten en.e1 fondo del tanque, 

Durante el tternpo de la fustón y el reposo algunas 
,. 

impurezas s61i"das (cortezas y virutas etc, [flotan, las cuales son ex

tra1das por medio de un cedazo unido a un mango largo. 

2.5.1.4, filtración y decantacl~n. 

Después del reposo de la soluci6n en los tanques ~ 

de preparación se procede a 'a el iminación de ilnpurezas s6Hdas y Hquidas 

por medio de fl'l traci'6n y decantadOn 0•• 

Durante el reposo en el tanque de preparación se 

deposita en el fondo de ªste una parte del agua (por su mayor densidad 

que la de la soluci"ónL e impurezas sOlida-s .como tierra y ·hojas,quedando

en la parte superior de' tanque, la soluci6n de la trementina y el agua 

rr4z uttnzado en la preparact6n, los que aan tienen impurezas sólidas y 

agua. 
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La soluci6n constituida por trementina disuelta en 

aguarrás (conocida como IIpreparaciónll) con algo de agua e impurezas, es 

filtrada (para eliminar éstas últimas) y absorbida por medio de la pi

~hancha de una bomba aspirante siendo encauzada a las cubas o tanques de 

reposo en donde estará d~rante 24 horas mis o menos. Durante este re

poso, el agua que fue absorbida por la pichancha y las partículas sóli

das pequeñas que lograron atravesar el tamiz de la pichancha, por su ma

yor densidad se asientan en el fondo de los tanques de donde son elimina 

das, quedando así lista la solución para la destilación. 

Una vez que se ha extraído de los tanaues de prep~ 

ración la solución de resina, aueda en el fondo de éstos una mezcla de 

agua, lodos. hojas y cortezas con algo de resina no disuelta y aguarrás 

,~<- '!~n~e~;nación. 1a cual es desalojada hacia un depósito conocido como 

. tanque de lodos el cual tiene un tamíz O cedazo en su parte superior. En 

este tamfz quedan 1as partes gruesas de 1as' impurezas, generalmente orgá 

nicas dejando pasa~ el agua y tierra. Las impurezas que quedan en el ce 

dazo se conocen como IIcachazaJ'. El agua con tierra e impurezas más pe

queñas pasan al tanque de lodos y de ahí a través de un cárcamo, por gr~ 

vedad es llevada a otro depósito conocido como "tanque decolas ll . En el 

tanque de lodos quedan depositadas las impurezas sólidas con algo de 

agua a las que se da el nombre de "lodos ll (Figs. 60 , 61 , 64 Y 65). 
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Fi g. 64	 Dmpurezas sólidas (cachaza) que al salir 
de los tanques de preparación quedan de
positadas sobre la tapa del tanque de l~ 
dos. 

Fig. 65 Cubierta perforada 
del tanaue de lodos 
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2.5.1.5. Destilación. 

La solución de resina, aguarrás yagua es bombeada 

de los tanques de decantación ~ un alambique calentado con vapor de agua, 

que es el lugar donde se realiza la destilaci,ón. Los alambiques son ins 

talaciones metálicas de acero inoxidable de formacil;ndriéa que en su 

interior posee un serpentín por donde circula vapor de agua y un borbo

teador de vapor. Las partes superior e inferior del ciclindro son cónca 

vas hacia afuera con apariencia de conos-truncados, cada una con conduc

to de salida. La capacidad de los alambiques varía de aCuerdo con el 

modelo, desde 500 kg hasta 6 000 kg siendo comunes los de 3 500 a 4 000 

kg, Y generalmente se encuentran recubiertos con materiales aislantes 

del calor. (Figs. 66 y 67). 

Una vez que el alambique se encuentra cargado se 

inicia el aumento paulatino de la temperatura por medio de la inyección 

de vapor en el serpentín. Cuando la temperatura alcanza nooe para lo 

que se requiere un tiempo de 20 minutos. y el aguarrás empieza a vapori

zar en forma; se borbotea con vapor de agua para hacer que éste arrastre 

al vapor de aguarrás hacia el conducto superior de salida alcanzando es

ta fase una temperatura de aproximadamente 140°C. Los vapores de agua

rrás yagua son conducidos a un condensador (Fias. 56 , 68 y 69 ) Y cua~ 

do cesa la emisión de vapor de aguarrás fase que se cumple en 50 ó 60 mi 

nutos m's, la temperatura se eleva hasta aproximadamente 160°C para ex

pulsar el agua retenida por la brea, momento en que termina la destila
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Fig. 66	 Destilación de la resina. A. Condensador. B. Alambique C- 
Frasco florentino. D. Depósito de brea líquida. 1. entrada de 
resina a alambique; 2. vapores de aguarrás yagua; 3. condensa 
dar de aguarrás yagua; 4. entrada de agua fría; 5. salida de
agua caliente; 6. conducto a 20. frasco florentino; 7. salida 
de brea a depósito; 8. salida de brea a envases; 9.Barrica oara 
la brea de exportación; 10. báscula. 

D ~ 
7 

8 
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Fig. 67	 Equipo para desti 
lación de tremen~ 
tina: alambique 
con cubierta pro
tectora de asbes
to con salida su
perior que conec
ta con el conden
sador. 

Fig. 68 Condensador; salida de destilados a ta~ 
bes de filtro florentino. 
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c;ón de la resina y co"cido de la brea. El proceso de destilación de una 

carga del alambioue requiere, para alambioues de 4 toneladas de 90 ~inu

tos, efectuándose 3 "coc idas" para un tanque de preparación de 8 tonela

das de trementina. 

2.5.1.6. Condensación, deshidratación y envasado 

del aguarrás. 

Los vapores de aguarrás yagua que salen por el 

conducto superior del alambique llegan a un aDarato refrigerante llamado 

condensador. 

El condensador consiste en un dep6sit0 cerrado con 

agua fría en movimiento y constante renovación Dar la que atraviesa un 

serpentín (prolongación del tubo de salida de los vaDoreS" del alambique) 

aue conduce los vapores de aguarrás yagua. En este seroent~n por la me 

nor tenperatura en que se encuentra, orovocada por el agÚa fría en cons

tante renovación, se condensan los vaGares de aguarrás yagua. 

Los condensados de aguarrás yagua se reciben 

en una serie de depósitos denominados ~iltros o frasco: floren:,nos :on 

dos salidas, una superior y otra inferior, e~ conde por di~erencia dc 

densidades el agua queda abajo y el aguarrás &lota sobre ella, ~asando 

éste por la parte superior de uno a otro oue¿ando en ellos e~ qgua. 

(Figs. 66 , 69 Y 70). Del último ~e los 3 frascos florent;r.05, el 
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Fig. 69 Perfil de condensador y frascos florentinos. A. Condensador; B. Filtro 
florentino; 1) Entrada de vapores de agua y aguarrás a condensador; 2) 
Entrada de agua fria; 3) Salida de agua caliente; 4) Salida de condensa 
doro 5) Salida de agua; 6) Agua; 7) Aguarrás, 8) Aguarrás a filtro de 
salo a almacenamiento. 

-~ 
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4 

Fig. 70	 Filtro florentino. 

3 -

:•	 
5 

I 

F1g. 71	 Filtro para aguarrás. 1. entrada de aguarrás; 2. co
lumnas de sal común; 3. aguarrás filtrado; 4.· salida 
de agua e impurezas; 5. salida de aguarrás filtrado. 



160 

aguarrás pasa a tanques de al macenami ento o bien, como pue~.;:.éftar emul

sionado con agua, previamente se hace pasar por unos filtr-os-de cal viva 
.. 

o sal común anhidras que detienen el agua coloidal (fig. 7l)., Para su 

venta se envasa en tambores de 200 1 en latas de 18 1, o ~i~n, por me

dio de "pipas". 

2.5.1.7. Vaciado, envasado y moldeado de la brea. 

'La brea contenida en el alambiqu.e al término de la 

destilación se conduce a un depósito que tiene en~JY en sus ,conductos 

de entrada y salida un sistema de calentamiento a base de serpentines 

por los que circula vapor de agua, lo que evita que la brea en estado lí

quido se solidifique (Fig. 66 ). 

En estas condiciones la brea Se en~asa en barricas 

de lámina galvanizada que se engargolan en las mismas plantas de desti

lación de resina, los que se llenan a pesos fijos de por lo general 235 

kg netos y 242 kg brutos, utilizándose este tipo de envase fundamental

mente para brea de exportación. (Figs. 66 y 72) .. 

La brea que se consume en el mercado nacional se 

moldea en "marquetas" por medio de bol sas de papel kraft sostenidas en 

huacales de madera hasta su solidificación con peso aproximado de 45-50 

kg (Fig.73). 
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Fig. 72	 Barricas con brea en patio de enfriamien 
to; a la derecha tanque de almacenamiento 
de aguarrás. 

Fig. 73 Brea en bolsas para consumo nacional. 



162 

2.5.1.8. Tratamiento de la cachaza. colas y lodos. 

Los residuos de la fusión. filtración y decantación 

de la resina como son la cachaza, colas y lodos. son sometidos a un tra

tamiento para la recuperación del aguarrás de que están impregnados. El 

tratamiento consiste en someterlos a un calentamiento en un alambique di 

ferente al de la destil~ción de la resina en el que. por el calentamien

to e inyección de vapor de agua los vapores de aguarrás pasan a un con

densador siguiendo un procedimiento similar al anterior. La recupera

ción de aguarrás en cada uno de estos elementos se hace por separado. 

La éachaza. una vez sometida a este tratamiento se utiliza como combus

tible en los hornos ladrilleros o es posible su reprocesamiento para la 

recuperación de breas oscuras de las que queda impregnada mientras que 

lo resultante de lodos y colas ya es desecho. aunque en algunos lugares 

es usado, con mezcla de arena. como un tipo de asfalto. 

Además de las operaciones industriales en la destila 

ción de trementina que se han descrito y que con ligeras variantes son 

las que existen en México. existen otros procedimientos más avanzados 

en otros países, como el de la destilación contínua que utiliza un sis

tema de lavado y filtrado de la preparación. un precalentado previo y 

una destilación contínua en torres de destilación. El diagrama de oper~ 

ciones del aprovechamiento y destilación de la trementina se presenta en 

la Fig. 74. 



ee.brto de 1a preparec 16n lt 

.1.-.b1aue 

FusiÓn: tlrl Jt)iJarrás COn aqr~ado CJe aqua. blslJltito de 
sodio '1 ').al anhidros. t~l1peratura y anHl1ciÓfl 

Dtstllocl6n (.......to ... t_.· 

5et>Iración de agua E ü"purezas pOr dK4"hción 

~ 
'Yoclo"" d~ 

J!-----------.. 

163 

' ... ('<!Cetó. ~~I 'rbol paro ubicacló. <loo CA" 

dp la 'arl
 

E......oodo Y coloClci6n ~ coenorro
 

Pie.. o "'IIlS p~ri6dtc'5
 

trlnsporh del monte a dpp6sito local df> concefttr.ct6ft 

PM'do 
InsP«ción ~ yaci ....dG en tawtbOs o 1e dtr6~ito loc.l 

Q c.ol"Ct'ntractÓn en d.PflÓs1to local 

9' Caf'n.:t dE '"E'slna f:n CMIliones o pipes 

:;=> Trlnsoorte a nI anta de destilación 

T
Q Vdctado ~n t.annues Je aln\4c~namlento 

V5poreado ai' tambos 

AJrnacencJ,"lf'oto 

Vac Iddo ef1 tarl"lJ':'~ dt, nreoCl rae 1ón ~ 

tu,.. y borbot po} 

rlt. 74 011grllllll di o".,..el..." del proeHO de *-cftot 
d. 1. tr_tl... y su dlJttlocl6n. 

-------------_._----

Dtshtdr.Ucf6. d. 
,""N por ._to 
de t ...p.rltur, 
rlc ledo dI brN o di 
"',Ito di Il ••odo 
ll ....do di barrlcu, 
peso fijo o d. bol sas 

Tr."'llOrtt o PItIo. 
d••nfrilM1ento 

CllSlflClelón ... re. 
do , enfrilmi,ntc 

TreM11do o IlIt lo' 
de .1"cI_I~to 

_ocl ..lfle.cló" 

~
 
E..I,16n d. 'Il'Or., de 
19U8 Y IgulM"i. 

Arrutr@ ....c1. con 
d...SII_ 

C'o.denSlc Ión 

Sallcll di ~rr" 1 .lJIlI 
hecl. filtro, florentino, 
Separ.c t6n ...1 .I\UI ...... 
dol oqua por decl..tIC1&1 
[)@shldrlt.cló.. del ._
rrh filtro di 111) 

1-----:<:::1 Ag.o • d ...g... 

Trlnsll. I ti""" de 
.11lIC_I...to 

Al ...c.enllR1ento Msta su 
....U 

ocua t !wo¡Iu
rezas .. tln"Ues eH lodo's 

S~J1I rae Ión de lo CKIluo· ele 
l.'i col." y lodos PI' C'HIM 

OeOOSltO'" colo, y l. 
dos ~ ton"Ue ele lodo, 

~:~~:e!::...ele~~J~ 
t.<lón (core... ) 

Tral"lsporte- de co.J., • 
t ••ou. di colls 

Conc...tr.c 1&1 .. ceJ.. 



165 

Por otra parte, independientemente de su origen, en 

el mercado se.conocen diversos grados de aguarrás de acuerdo a la colo

ración que tenga. de transparente a amarillo. los cuales son: 

Water white blanco de agua 

Standard estandar. nonna 1 

One Shade off un matiz menos 6 una sombra 

Two shades off dos matices menos o sombras 

Los precios del aguarrás se fijan tomando como base 

el grado standard aumentándolo o disminuyéndolo si es de clase más, al 

ta en el pri~er caso o de clases más bajas en el segundo caso. L~s es

pecificaciones del mercado requieren que el aguarrás no tenga materias 

en suspensión ni esté emulsionado con agua, debiendo tener ,olor suave y 

aromático. 

Las variaciones en la calidad del aguarrás dependen 

de la calidad y edad de la trementina, de la época del año. en que la 

oleo-resina fue extraída, del cuidado en el proceso de destilación y el 

tipo de material de alambiques. condensadores y tanques de almacenamien

to. tuberías y recipientes y el tiempo en que haya estado a la intempe

ri e. 

2.5.2.2. Brea.
 

De la misma manera que el aguarrás, la brea se clasi 
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fica en primer lugar 'por su origen habiéndose establecido dos tipos: 

a) la recuperada u obtenida después de separar el aguarrás de la tremen 

tina obtenida de los árboles vivos y b) la recuperada después de la del 

tilación de los aceites volátiles de la oleo-resina contenida o extraída 

de la madera del pino por medio de un proceso químico o físico, acompañ! 

do de un refinamiento posterior. 

El color de la brea varía entre un matiz amarillo pá

lido yel rojo oscuro, pasando por todos los matices del ámbar. Su co

lor'depende de la procedencia de la trementina, de la naturaleza del ins 

trumental metálico que se empleó en su obtención, del método de limpieza 

y manufactura, de' tiempo que estuvo en la cara de resinación, de la can

tidad de basuras y materias extrañas arrastradas por la trementina, 

etc. 

Los matices más claros tienen los mejores precios ya 

que el color de la brea tiene importancia en los usos 'industriales de 

la misma, de tal manera que la clasificación que de ella se hace toma 

en cuenta esta característica comparando la brea producida o comerciali

zada con colores normalizados para cada grado que se presentan en dados 

o pequeños cubos de vidrio coloreado o bién, a través de muestras tipo 

hechas de resina, que pueden ser obtenidas por inspectores, distribuido 

res y/o consumidores. 

-~---- '- -.-- ----------c-
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En orden de mayor o menor cal idad, los muestrarios de 

interés dominante en el mercado nacional e internacional están dados por 

la clasificación norteamericana utilizada en transacciones comerciales 

internaciones la cual está dada por las clases citadas en el Cuadro 9. 

CUADRO 9. CLASIFICACION AMERICANA DE COLOFONIAS 

SIMBOLO S 1 G N 1 F 1 e A o o 
X extra colofonia extra su peri or 
WW water white colofonia extra superior 

I 

WG 
N 

window glass 
extra pa 1e 

colofonia superior 
colofonia superior 

M pale colofonia superior 
K low pale colofonia ordinaria 
1 

I H 

G 
F 
E 

I 
O 

e 
1 B 

A 

good No. 1 colofonia ordinaria 
No. 1 semi colofonia 
low No. 1 semi colofonia 
good No. 1 brea clara superior 

No. 1 brea clara superior 
good strained brea clara superior 
strained brea semi cl ara 
cOl'!111on strained brea negra 
common brea negra 

Fuente: Bandera M., J. (12); Martínez, C. (101). 

I 

I 

-~--------~------
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2.5~3. Usos de la brea, del aguarrás y de la tremen

tina. 

2.5.3.1. Usos de la brea. 

En términos generales la brea modificada o sin modifi 

car se utiliza, en la fabricación de pinturas, barnices, lacas y II pez de 

cerveceras"; en el encolado de papel y cartón; en la preparación de lu

bricantes y aceites emulsificables y betún para zapatos; en farmacología 

en la preparación de unguentos, emplastos, remedios internos y mezclas 

desinfectantes; así corno antiderrapanteenllrfngs ll , para la fabricación de 

jabones, etc. 

Algunos de los procesos industriales a que se somete 

la brea para la obtención de derivados y las aplicaciones industriales de 

éstos se consignan en los Cuadros 10 y 11. 
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·CUADRO 10. DERIVADOS DE LA BREA SIN ~ODIFICAR POR REACCIO~ES CON LAS DOBLES LIr-ADURAS 

y SU APLICACION INDUSTRIAL. 

PRODUCTOS PARA EFFCTUAR 
PRODUCTOS' DERIVADOS USO INDUSTRIAL PR0CES0 INDUSTRIALLA ~EACCION 

Anhídrido ma1éico e~ prese~ 

(ia de benceno en ~ledio áci 
oo. 

~ducto como ester en'prese~ 

cia de glicerol o pentaeri
triol. 

Ester de colofonia con el 
oroducto de reacción de a1
¿oha1 diva1ente y ácido di
básico (ma1éic0). 

Procuctos de condensación 
del fenol formaldehído o de 
fenol y ~ formaldehido por 
separado en caliente. Es
tas resinas se pueden modi
ficar por esterificación en 
glicerol o pentaeritriol. 

Aire en resinato de calcio 
fundido. 

Hidrógeno en presencia de 
catalizador Higuel Raney 

Hidr6~eno y Ni-Raney con 
glicerol y pentanitrio1. 

Acidos miflerales y tempera. 
tura de 270°C en presencia 
de yodo. azufre. selenio o 
un metal noble sobre car
b6n. 

Con haluros alquídicos o me
tálicos o de ácidos inorgá
nicos. 

~ducto del ácido levopimárl 
co maléico 

Ester de pentaeritriol o 
01 icerol de la resina modi
ficada. 

Resina alouídica con modifi
cación maléica. 

Pesinas o plásticos fenóli
coso 

Colofonia endurecida y me~ 

clada con nitrocelulosa. 

Colofonia hidrogenada y es
tabilizada a la acción del 
oxígeno. 

Ester de pentanitriol o de 
glicerol de la resina hidro 
genada. 

A.temperaturas superiores 
a 300°C produce Reteno 
(Imetil 7 isepopil fenantr~ 

no) deshidrogenado complet! 
mente. 

Colofonia polimerizada. 

Acido polihásico en la rrc
oaración de resinas a1nuídi 
cas 

Recubrimientos en fórmulas 
con sustancias formadoras 
de películas. lacas en tin
tas para rotograbado. 

Carilímeros vinílicos en re
cuhrimientos y fórmulas de 
losetas asfálticas. 

Muy amplios e~ la fabrica
ción de rlásticos fen~1icos 
y resinas fenólicas. 

En lacas y sustituto de goma 
laca con ésteres de celulosa 
y alcanfor. 

Modificador- de resinas alouí
dicas. ablandador y aumentador 
de la densidad plastificante. 

Más amplios oue el anterior 
por las características. 

En fo~a de jabón como emul
sionante en la industria hule
ra. 

~1ateria prima para esterific! 
ción con modificaci6n maléica 
o fenólica. 

Isomerización. 

~dición 

f~terificaci6n e isomeriza
ción. 

Reacción de a(fci6n 

~xidación. 

Hi,{ronenaci6n. 

~i~r~~~naci6~ ~ csterifica
ci6n 

~eshidrooenaci6n o desproD0~ 

ci~na~iento. 

Fuente: INIF. (88). 
-----------
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CUADRO 11. DERIVA~OS DE LA BREA SI~ ~ODIFICAR POR REACCIONES CON EL C,RUPO CARBOXILICO 

y SU APLlCACION INDUSTF:IAI.. 

PRODUCTOS PAR~ EFECTUA~ 

LA ~EACCION PRODUCTO S DER IVADO S USO INDUSTRIAL PROCESO INDUSTRIAL 

Calcio. CIIt1MSio. D10lll0. sº 0esinato resp@ctivo ~mplios usos en la indus Fus16n y/o nrecioiUlci6n con 
dio. IIIInganeso @n fOl"llla de (ca. P'a. "In. Pb. rla) tria de los recubrimien reacc16n d@ adlc16n. 
sal@s o @ti soluci6n acuosa tos como secantes. barni
~ra prKi~iUlci6n o fusi6n. ces oara lustre de cerámi 

caso lacas. lacres. indu! 
tria ~apelera o jabonera. 

Con alcohol@s mono y poliv!. 
l@tlt@s: 

a) r.lic@rol en presencia de Triabietato d'e al icerol , Recubrimientos donde la re Esterlflcacllin. 
Zinc como catalizador. ester de ql ieerol . sistencia a la humedad es 

necesaria. 

b) r.lic@rol y etil@n~licol Ester de glicerol o ésteres Es tere·s de mayor dureza ,'1 EsUrlflcaclt'n. 
eon lcido ~rico come etil@nolicol de la colofo punto de reblandecimiento; 
caUl 1i zador. nia y di@tl1l!nqlicol o amplios usos Dar estas ca

trietl1@n!llicol. racterística:;. 

cl Con nenUl@ritriol o @ri Ester de pentaeritriol o Esteres de mayor dureB \' Est@r1ficaci6n. 
triol. con Zinc o lcido eritriol. punto de re~landeci~iento; 

b6rico @n atm6sf@ra iner amnlios usos oor estas ca
U. racterísticas. 

d) Con glic@rol o penta@ri Ester res~@ctivo con madi Plastificante formador de Esteriflcaci6n. 
triol y anhfdrido mal~i ficaci6n mal~icl. pellcula como 11 etl1 ce
co. lulosa. el caucho clorado 

y ciertas resinls vin11icas. 

el Con .lcohol Metflico y Ester m@tflico de colofonia; Plastificante forma~or nI! Ester1ficac16n. 
eHl leo. 51 ~Stl estl hldrog@nada se pe11cul a. como la etil 

obtendrl el ~ster resp@cti c@lulosa. el caucho clor! 
vo d@ la colofonil hidrog! da y ciertas resinas vinl 
nada. 1i ca s. 

f)..ColI hldr6gtnO In presln E' ••t.r m.t'lico de la co Alcohol abl~Hl lco o hlc!rº Es~riflcaci6n 

cia de c~ito de cobre lofonl. hidroQenadl puede aklieUlicO s@ emplea en l!. ci6n caUllftica (htdrof;llftO
ClllllO caUllí zador. servir d. mat@ria ,~riml !ll caso bHnlces. pulimentos'. 11s1s). 

r. la ItIdrogenaci6n para pllstiflcante, formador oe 
producir un alcohol abietf o@l1cula. 
11co o hldroabi.Ulico. 

Con "niaco Nitrtto de colofonia Estabillzador y plastlfl Amlneci6n nor ~n16't'1" 

cante en formadores de p.
llcula o comomaterla prl
ma nara la fabrlcación de 
una amina aaente de flot! 
clón catlónlco, bactericl 
da, fun~icidJ valqlcida. 
antiemulsionante y anticº
rrosivo. en el curado de 

clucho. 

[.terif~c16n cnn al Ester d. reslna modifica Plnturas. barnices y aditl Esterlftcac16n. 

coMl leido lktico. d•• vos., 

• hidrof;l@tla· 

'_..-u. (88).IMIF. 
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2:5.3.2. Usos de aguarrás. 

El aguarrás tiene tambi~n mOltiples usos J aplicacio

nes usándosele extensivamente como rebajador volátil para pinturas y 

barnices; secador de esmaltes y selladores de madera; para la prepara

ción de lacas grasas y lacas fluidas; como disolvente de ceras en betunes 

para cuero de zapatos, así como en la fabricación de insecticidas, fumi

gantes, desinfectantes, pulimentos, colorantes, jabones, medicinas, etc. 

2.5.3.3. Usos de trementina. 

Se utiliza en la industria de lacas, en la preparación 

de lacres, como aglutinante para la aplicación de colores a la porcelana 

y como materia prima para la preparación de resinatos de plomo, de cobal

to, etc., en farmacopea se utiliza en emplastos y unguentos cicatrizantes 

y como balsámico y expectorante. 

2.3.4. Situación industrial. 

La industria resinera en M~xico se c.oncentra fun

damentalmente en el Estado de Michoacán localizándose en 1977, las 

plantas de destilación de resina de la siguiente "forma: 

----~---
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CUADRO ll-A USICACION y NUMERO DE PLANTAS ,RESINERAS EN 

I1EX rco 1977, 

ESTADO NUMERO DE PLANT.A.S 

Michoacán 

Jal isco 

Es tado de Méx ico 

Oaxaca 

Zacateca s 

(1u errero 

22 

3 

2 

2 

1 

1 

TOTO.L 31
 

Fuente: SFF (149), 

Las cuales tienen una gran variación en tioo de insta

laciones, eficiencia y capacidad, estimándose aue existen un exceso deé~ 

ta última, lo que aumenta los costos rorsobrecapital ización y util ización 

de equ i pos. 

De las 31 plantas existentes, 5 son propiedad de empr~ 

sas ejidales, 2 de cooperativas o uniones de oequeños prooietarios de mon 

tes y el resto de propiedad particular. 

Las características estimadas de la industria resinera 

en México s.egún la Cámara ~lacional de las Industrias derivadas de la síl 
, 

vicultura son: Capacidad instalada: 125 000 ton; Capacidad util izada: 

50%; Inversi6n: 415 millones de pesos; Personal ocupado en monte y plan
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, ta: 17 000. 

La importancia socio ..econ6mica de la industrta res! 

nera en Mbico tiene dos aspectos principal es;' Corno fuente de trabajo per:. 

manente para el campesino forestal y cano generadora de;divisas, estimán

dose que en 1980 flJbouna derrama de m(fs de $ 880 000 000.00 por concepto 

de sueldos, salarios, fletes, cmisiones, impuestos forestales, prestacio.

fteS sociales, etc. 

2.5.5. Producci6n y comercializaci6n. 

la producci6n de resinas durante 105 111 tillOS aftos 

ha tenido la tendencia mostrada en el Cuadro No. 12. 

CUADRO 12. PRODUCCION DE RESINA EN MlXICO *. 

A A O CANTIDAD (TONELADAS) VALOR (MILES DE PESOS)
 

1970 53 981 82 650 

1971 55 308 86 409 

1972 64 059 99 461 

1973 77 854 15'S' 869 

1974 73, 234 197 911 

1975 63 370 2()8 7 ~5 

1976 58 682 237,562 
1977 55 954 196 071 

1978 58 684 

1979 4'5 378 

1980 35 965 

.. Incluye tr8Rent1na, brea y aguarrás . 
Fuente: 5FF {ISO} Y CNIDS (24, 25 y26). 



174 

De la producci6n anterior se estima tlU e ~co más 

del 42% proviene de terrenos ejidales y comunales y el resto de propied~ 

des particulares, destilándose en plantas resineras ejidales poco más 

del 20% de la producci6n total. 

Las fuentes de financiamiento para el aprovech! 

miento de las resinas y su destilación son de dos tipos: La particular 

en la que incluye a los que pr~cticamente se autofinancian o tienen acce 

so al crédito privado, los cuales operan por sí mismos y/o a través de 

contratistas a quienes habilitan con todos los elementos necesarios para 

la producción; y la oficial, en la que caen grupos integrados por Ejidos 

y Comunidades, constituidas en sociedades para tener acceso al financia

miento del Banco Nacional de Crédito Rural o de alguna otra institución 

financiera gubernamental. 

Estos tipos de financiamiento originaron dos cla

ses de mercados de la resina: El primero integrado por las empresas pa!:. 

titulares, que hace poco más de 15 años controlaban la producción nacio

nal de resina fijando los precios a su arbitrio, bajos e injustos con el 

fin de obtener altas utilidades y el segundo, creado por las empresas 

resineras ejiaa1es, que estableció precios altos en comparación con aqu! 

'las proporcionando además créditos para habilitación de los resineros y 

haciéndolos participes de las uti1 idades de cadaejercicl'o anual. 

México ocupa el quinto lugar entre los paises pro

------c-- ---- --- ---- 
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ductores de brea y aguarrás en e) Mündo, después de Est~dos Uni..dos '. :de 

A1Jérica, Rusia, China y Portugal, y consume. entre el lQ't el 30% de su 

producción de brea siendo el resto un importante producto ae exportaci6n 

para el c~al los principales 'cCJllpradores han sido' Bras'" , 'Argentina ~ P-al 
se~ Bajos, Al anania Oc" idental y Ch;l e, ex i stiendo amplias perspectlvas. . 

económicas de' mercado tanto interno como externo para los product~s de

rivados de 1a brea. 

REFERENCIAS: 2, 6,10,12,14,16,23,24,25,26, 

30,31,36,37,41,48, 50, 52~ 53, 53,55,57,59,60,61,65,67, 69, 
,I~ 

70, 79, 80, 85, 101, 103, 105,106, 107, 108, 110, 113, 115, 120, 132, 

133~ 134, 136, 138, 142, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 160 Y 161. 

~------ --
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IV . PRODUCTOS DE LA DESTILACION DE MADERAS. 

De la madera pueden obtenerse una gran cantidad de 

extractivos básicamente por dos procedimientos. la extracción selectiva 

y la extracción destructiva. 

En la extracci6n selectiva se separan uno o varios 

constituyentes de la madera sin cambiar su naturaleza y conservando, au~ 

que sea parcialmente,su organización celular; pudiendo ser por disolu

ción. como en el caso de la obtención de celulosa o pasta para papel, o 

bien,por arrastre, como en la extracción con vapor de agua de esencias 

aromáticas como el alcanfor (Fig. 75). 

El procedimiento de extracción destructiva es gene

ralmente la "c.:estilación seca de la madera", la cual da un residuo de car 

bón y por otro lado gases, alquitranes y jugos piroleñosos. aunque tam

bién se realiza por la acción de álcalis como en la fabricación del áci

do oxálico o por la acción hidrolizadora de los ácidos en la obtención 

de glucosa para la producción de alcohol. 
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t
r disolución
 

EXTRACCION 
SELECTIVA. 

I 
Por arrastreI 

j Combustión parcial
TRATAMIENT0S 
EXTRACTIVOS Por destilación 
DE LA MADERA 

IDestilación en retorta 

Por fusión 

EXTRACCION
 
DESTRUCTIVA
 

Por acción de álcalis 

Por acción de ácidos 

Fig. 75 Procedimientos de obtención de extractivos 
de 1a madera. 

La destilación seca de la madera consiste fundamental

mente en calentar madera en un horno o retorta en ausencia de aire o en 

presencia de una cantidad limitada de él, para la obtención o formación 

de productos diferentes de aquélla. Por este proceso la madera se des

compone y se alteran las propiedades de sus componentes. Los cambios 

químicos que se presentan, por las temperaturas elevadas del proceso, im 

plican la descomposición de las moléculas más complejas en moléculas 
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mas sencillas o en igualmente complejas pero diferentes. 

En la destilación seca de la madera se pueden distin

guir las siguientes fases térmicas: 

la. Cuando se calienta la madera comienza a producir 

se en ella una pérdida de humedad de tal forma que cuando la temperatura 

llega a los 98-105°e, el agua de imbibición, unida coloidalmente, rompe 

su unión higroscópica y se elimina en forma de vapor. En estas co~dicio 

nes, la madera de coníferas suele destilar terpenos, simultáneamente con 

agua. 

2a. A algo más de 100°C empieza a verificarse tam

bién una descomposición aue se realiza muy lentamente hasta los 200°C. 

3a. A partir de los 200~{ la reacción se va hacien

do rápidamente más perceptible comenzando de hecho la destilación a los 

250°C con emisión de gases de oxígeno (O), bióxido de carbono (e0 2), y 

monóxido de carbono (eO) y condensados de agua y ácido acético 

(CH3COOH). 

4a. Cuando la temperatura alcanzada es de 275-280 c C 

la destilación se hace más viva, con un desarrollo violento y la libera 

ción de cantidades considerables de calor, entrándose a la fase exotér~ 
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mica del oroceso, a la autocarbonización. En esta fase, después de 

la producción de una gran cantidad inicial de bióxido de carbono, se for 

man violentamente, hidrocarburos, los cuales elevan al máximo el poder 

calorífico, situación que se prolonga hasta soooe obteniéndose condensa 

dos, entre los 280 0 e y los 3800 e, de ácido acético, metileno yalquitra

nes ligeros y entre los 3800 e y 500°C, alquitranes pesados, además de g! 

ses incondensables como el CO2, CO, H2 y metano (CH4). 

Sa. Entre 500 y 700°C la producción ~e gas es escasa, 

los hidrocarburos se descomponen liberando carbono lo que hace aumentar 

el rendimiento en carbón vegetal, con condensados de alquitrán y parafi 

na. 

La carbonización puede hacerse de tal manera que a 

los 400 0 e se obtenga carbón vegetal desalquitranado con una elevada pro

porción de hidrógeno y oxígeno. Al el evar más 1a temperatura de obten

ción, disminuye el hidrógeno contenido en el carbón reduciéndose con 

ello su inflarnabilidad y su facultad reactiva. 

La destilación seca de la madera da cuatro productos 

inmediatamente separables: 

Carbón de madera. 

Alquitrán de madera 

Una solución acuosa que contiene principalmente 
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metileno y ácido acético llamada jugo piroleño


so.
 

Gases.
 

Estos productos no son puros sino que se encuentran 

constituidos por mezclas de diferentes compuestos ouímicos. 

Los métodos que se emplean actualmente para la destl 

lación de la madera pueden clasificarse en dos grupos principales: La 

destilación por combustión parcial y la destilación en retorta. 

En la dest.ilación por combustión parcial, la combus

tión de una parte de la leña da el calor necesario para la destilación 

de la masa total, de tal suerte que los productos de la combustión se 

encuentran mezclados con los productos de la destilación, mientras que 

en la destilación en retorta la leña es carbonizada en vaso cerrado gr~ 

cias al calor de un hogar exterior. 
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1: El carbón. 

1.1. Historia. 

La obtención del carbón, por combustión incompleta de 

la madera, se remonta a los tiempos más remotos de la civilización huma

na; quizás al día en que el hombre utilizó el fuego para sus usos domés

ticos. La preparación industrial del carbón por combustión en I mue1as" 

(se da el nombre de II mue1a ll a cerros o montículos artificiales) y en fo

sas, es tan antigua como el uso de los metales para cuya fabricación era 

indispensable. 

Los procedimientos de carbonización desde entonces, 

no tuvieron más que pocas modificaciones hasta los tiempos modernos de

bido a que únicamente el carbón era utilizable entre todos los productos 

de la destilación. El carbón de madera hasta el descubrimiento de la hu 

lla, fue el combustible y reductor industrial por excelencia, siendo has 

ta 1800 su obtención por combustión parcial el método utilizado casi ex

clusivamente de tal forma que las fundiciones y fraguas se establecjan 

generalmente en las regiones boscosas. Los gruesos leños eran general

mente quemados para la calefacción de los hornos y las pequeñas ramas, 

parcialmente quemadas en muelas, producían el carbón necesario para nu

merosas fabricaciones, en particular para la del hierro. 

Después de 1800 los progresos de la química penmit~~ 
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ron estudiar los productos de la destilación y de realizar su utiliza

ción a escala industrial, etapa en que se avanzó y se desarrollo la 

destilación en retortas que tenia como objetivos principales la obten

ción de alquitranes y jugos piroleñosos, pasando el carbón a consti

tuir un producto secundario. 

1.2. Propiedades y características. 

1.2.1. Composición y rendimiento. 

El carbón que se obtiene en la destilación seca 

normal de la madera nunca es puro, pero tiene a serlo a medida que la 

temperatura de obtención es más elevada. En la práctica, el carbón ob 

tenido abajo de 260°C es muy impuro y de mala calidad ya que contiene 

materias volátiles las cuales se desprenderán durante la combustión 

con gran emisión de humos. 

La composición y rend~miento del carbón varfan 

de acuerdo a las temperaturas de obtención como se observa en el cua

dro 13. 
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CUADRO 13. COMPOSICION y RENDIMIENTO DEL CARBON. 

TEMPERA COMPOSICION RENDIMIENTO 
TLlRAS 

DE OBTEN-
% 

CION 
oC 

C% H% 0% DE PESO SECO 

I 
I 
J 

I 

200 
250 

52.30 
70.60 

6.30 
5.20 

41.40 
24.20 

91.80 
65.20 

300 73.20 4.90 21.90 51.40 
400 83.70 3.80 13.50 37.80 
500 89.60 3.10 6.70 33.00 
600 92.60 2.60 5.20 31.00 
700 93.70 2.40 4.80 28.70 
800 95.80 1. 00 3.30 26.70 
900 96.10 0.70 3.20 26.60 

1 000 96.60 0.50 2.90 26.50 

Fuente: Lama~ M. de la (88). 

Estos resul tados muestran que" la descomposición de 

la madera es ya muy notable hacia los 250°C y que crece rápi~amente has 

ta 300°C y después más lentamente. 

El carbón comercial debe ser negro, ligero y con su

perficies de ruptura brillantes. Este carbón deberá contener cuando me 

nos 80% de carbono puro y, según cuadro anterior deberá ser obtenido a 
, 

una temperatura superior a los 360°C, obteníendose en la práctica a 
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~OO°C más o menos. La composición y la calidad del carbón varían no so 

lo con la temperatura final de la destilación sino también con la natu

raleza de la madera. Las maderas duras requieren temperaturas mucho 

más elevadas que las maderas blandas, debiéndose esto a la mayor resis

tencia de la lignina a la descomposición. 

1.2.2. Densidad de carbón. 

Es directamente proporcional a la densidad en se

co de la madera y en menor grado, tambi~n directamente proporcional, a 

la temperatura alcanzada en la carbonización. Los carbones de muela 

que conservan de 6 a 8% de humedad tienen densidades que varían de 140 

a 240 kg/m3, con un promedio de 145 kg/m 3. 

1.2.3. Conductividad. 

Las conductividades calorífica y eléctrica varían 

en el mismo sentido que la densidad. Son muy d~biles en carbones prep! 

radas a bajas temperaturas casi nulas en carbones a 150°C y muy altas 

en carbones de 1 500°C. 

1.2.4. Absorbencia. 

El carbón en contacto con el medio ambiente absor 

be el vapor de agua en relación inversa a su temperatura de preparación, 

siendo mayor su poder absorbente cuando menor ha sido la temperatura fi 
, 

nal de su elaboración. Así mismo absorbe otros gases distintos del 
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vapor de aguas los cuales pueden ser liberados por el calor o el vacío. 

Así mismos a menor temperatura ambiente aumenta su poder absorbente. 

1.2.5. Estabilidad. 

El carbón vegetal es una materia relativamente iner 

te pero que absorbe oxígeno rápidamente unas pocas horas después de ha

ber cesado el proceso de carbonización. El carbón se maneja como un 

compuesto no saturado el cual fija el oxígeno dando como un producto in

termedio un peróxido capaz de oxidar los cuerpos en su presencia pudie~ 

do ser utilizado como catalizador de oxidación. 

1.2.6. Temperatura de ignición. 

La inflamación del carbón se produce a una tempera

tura que varía según la temperatura de elaboración. A mayor temperatu

ra de elaborac;ón s mayor temperatura de ignición s teniéndose los siguien 

tes datos experimentales. 

TEMPERATURA DE FORMACION TEMPERATURA DE IGNICION 

260° 280 oC 340° - 350 oC 

290° 350 oC 360° - 370 oC 

400 oC 400 oC 

1 000°- 1 500 oC 600° - 800 oC 

---.----- .. -
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1.2.7. Poder calorífico. 

El poder calorífico del carbón de muelas con 6 a 7% 

de humedad es de más de 7 000 calorías por gramos un poco inferior al de 

la hulla que es de poco más de 8 000 calorías y muy superior al de la le

~a con 3 500 calorías, al de la turba con 5 000 calorías y al del lignito 

con 6 000 calorías pero muy inferior al del petróleo que es de 11 000 ca

lorías. 

1.3. Procedimientos de obtención del carbón. 

1.3.1. Por combustión parcial 

Es el procedimiento más antiguo y consiste en provo

car la destilación de la madera por combustión de una parte de la carga 

sin tratar de recoger los productos volátiles que se escapan a la atmósfe 

ra en forma de humos, siendo un procedimiento de carbonización y no de . 

destilación. 

1.3.1.1. La muela. 

El lugar de establecimiento de una muela para carbón 

debe poseer un suelo seco, permeable y de preferencia rocoso, resguardado 

contra el viento. 

Sobre ese terreno se dispone un área circular de unos 

4-metros de diámetro con una peque~a zanja alrededor y con declive del 

centro hacia la periferia de modo que puedan escurrir los líquidos conden

sados. 
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Al centro del área se disponen unos leños verticalmente 

y alrededor de estos leños, una capa de leños de 30 cm de alto dispuestos 

verticalmente y lo más apretado que sea posible. Sobre esta primera capa 

se dispone una segunda de leños colocados horizontalmente y encima una 

tercera capa de leños verticales hasta completar la muela con un diámetro 

decreciente a medida que se eleva la estructura, que toma la forma de 

un casquete esférico de 3 a 4 m de alto. Los leños verticales centrales 

se quitan al terminar el apilamiento de modo que dejen una chimenea cen

tral (Fig. 75 A . 75 B, 75 C, 75 D). 

Cuando la muela está terminada se le cubre con una ca

pa de hojas y de musgos y después con hierbas o tierra, teniendo cuidado 

de dejar en la parte inferior una serie de agujeros para que pueda pene

trar el aire. 

Una vez recubierta la muela y libre la chimenea, se a

rrojan al interior unos cuantos leños encendidos que comunican el fuego a 

la masa y, cuando se ha establecido convenientemente la combustión se ta

pa la chimenea y se abren agujeros alrededor de la cúpula de la muela y a 

una distancia entre uno y otro de 50 cm más ~ menos. 

En esta forma, los gases de la combustión tienen que! 

travesar una cierta capa de leña, lo que provocará su destilación. Por 

estos agujeros se escapan los humos, y con ellos los productos de la des

tilación, los cuales al principio son muy abundantes y ricos en alquitra

-~-~----- --



188 

Perdiente Pendiente 

Fig. 75 A. Muela para carbón. Planta; 1. Zanja; 2. Chime

nea; 3. Leños verticales para la definición de 
la chimenea. 



tig. 75 B. Muela para carbón. Corte longitudinal: 1. Zanja 
2 y 3. Agujeros; 4. Chimenea central; 5. Leña 
colocada verticalmente; 6. Leña colocada hori
zontalmente. 

.... 
00 
\O 
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Fig. 75 C. Inicio de la formaci6n de la muela. 

F;g. 75 D. Muela carbonera terminada. 
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nes por lo que son negros y espesos. El agua de la madera se evapora y 

se condensa bajo la cubierta de tierra la cual se humedece; se dice que 

la muela suda. ~l terminar la destilación los humos se hacen más lige

ros. En este momento se tapan los agujeros que se abrieron en la prim~ 

ra operación y se abren respiraderos en un plano 25 6 30 cm más abajo. 

La destilaci6n se produce en una nueva región de la 

muela y cuando se termina, lo cual se evidencia por el color de los hu

mos, se repite la operación abriendo respiraderos más abajo, y así suc~ 

sivamente hasta que se llega a la parte inferior de la muela (75 E Y 75 

n. 

Cuando toda la madera está carbonizada, se tapan 

todos los agujeros y se cubre la muela con una tapa de tierra húmeda y 

se la deja enfrian durante algunos días regándola con agua algunas ve

ces. Una vez enfriada, se desbarata la muela y se procede a separar el 

carbón de los leños imperfectamente carbonizados, los que servirán para 

constituir una nueva carga. El diagrama de operaciones para la obten

ción de carbón en muela se expone en la Fig. 76. 

1.3.1.2. Rendimiento. 

El rendimiento en peso de carbón en este tipo de 

muelas es de 19% a 28%, con promedio de 25% para maderas resinosas; su

perior al de las maderas que solo llega a 22%. El rendimient9 en volu

men es hasta de 75%. 

---.- -------~.--
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·Fig. 75 E. Inicio de la combusti6n en la muela 
carbonera . 

.Fig. 75 F.	 Apertura de respiraderos en la mue
la para propiciar la combusti6n en 
la parte inferior. 
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~ig. 

Inspección y selección del terreRO 

Acondicionamiento del área 

Derriho del arboladc 

Troceo y rajado de la leña 

Transporte de la leña al §rea de la muela 

Apilamiento de la leña en fOnDa de casquete (~ela) 

Recu~~iento de la muela ~O" ~teria orqánica del 
suelo y con tierra mineral. 
Ig"io1OO de la leña 

Obturación de la chimenea 

Apertura de escapes 

Escape de humos oscuros ricos en alquitrán 

Escape de numnos ligeros (fin de destilacfón) 

Obturación de escapes 

Eliminación por partes de recubrimiento caliente 

Recubrimiento CM capa de tierra húmeda 

Enfriamiento 

El iminaC1Óft de recubdmiento 

Separación de carbófl y leña imperfectamente quemada 

Llenado de sacos o costales 

Transporte a centros de consumo o comercialización 

AlmacenaMiento 

76.	 Diagrana de operación en la producción de carbón ve
getal en rmJela o carbonera. 
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Si se compara el rendimiento de la muela con el de la 

retorta lo encontramos inferior, pues en vaso cerrado el rendimiento 

alcanza 31% aunque si se descuenta la leña o combustible usado para ca

lentar los hornos, este rendimiento baja hasta el 25% y es sensiblemen

te igual al de la muela. 

La obtención de carbón en retorta se verá en el capítu

lo de alquitranes y jugos piroleñosos por ser estos productos los obje

tivos principales de la destilación en estas instalaciones y el carbón 

pasa a ser un producto secundario. 

1.3.1.3. Hornos muelas. 

El hecho de que en las muelas el rendimiento sea incier

to y de que el carb6n vegetal se contamine algunas veces con tierra,. dió 

lugar a métodos de producción más eficaces con la introducci6n de los 

hornos cuyos pri nci pi os son semejantes en todos ellos y están basados en 

la combustión de una parte de la pila de madera, hasta que está bastante 

caliente para reaccionar exotérmicamente con una cantidad de aire limita 

da, es decir, carbonizarse, pudiendo controlarse mejor el producto final 

y que éste sea más limpio. 

En los hornos de los primeros tipos, el sistema de tiro 

es directo, es decir, el aire penetra por la parte baja del horno y los 

gases calientes salen por la parte superior, como en el horno francés, 
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Nimleior, en el alemán DRP y en el más sencillo Beehive de Estados Uni

dos de América (Fig. 77). 

La mayoría de los hornos modernos funcionan según el 

principio del tiro invertido que pennite controlar mejor el carbón y 0E. 

tener mayor rendimiento. En este sistema, aunque el aire entra por la 

base, los gases no salen por la parte superior, sino que se les hace pa

sar por una o más chimeneas conectadas con la parte baja del horno. A 

este tipo pertenece el horno Moreau que es de los más antiguos y que to

davía se usa. 

Los hornos muela se han dividido en hornos fijos y en 

hornos transportables. 

1.3.1.3.1. Hornos fijos. 

Consisten esencialmente en cámaras cerradas con puertas 

en una extremidad para la carga de madera y la descarga del carbón y con 

una serie de orificios para el aire, alrededor de la base, que pueden ta 

parse en caso necesario. Por lo general, en una de las extremidades hay 

chimeneas o una serie de ellas que alternan con los orificios de entrada 

de aire. 

A este tipo de hornos fijos pertenece el horno Beehiye, 
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Fig. 77. Horno Beeh1ve. 

Fig. 78. Horno Missouri cargado con costeras. 

------------~.~--------- .
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cuya estructura de cúpula 1e confiere una gran resistencia, pero que no 

se presta a los mªtodos de carga y descarga mecánica. 

Uno de los tipos más senci'llo y mejores de horno fijo 
3de carbón vegetal es el Missouri que ttene unos 300 m de capacidad 

(12 m de longitud, 7 de ancho y 4 de altura) con una puerta en uno de sus 

extrenos de aproximadamente 3 m de ancho por 2.5 m de altura. A lo largo 

de cada lado cuatro chimeneas y cuatro orificios de entrada de aire, y en 

el techo de 6 a 8 agujeros cubiertos. Este tipo de horno generalmente e~ 

tá construido con hormig6n y techo de lámina metálica (Fig. 7B). 

1.3.1.3.2. Hornos transportables. 

Suelen ser de metal y tienen la ventaja de que pueden 

rodar o ser transportados hasta el lugar donde está la madera. 

El tipo de horno transportabl e más conocido actualmen

te está compuesto por dos o más cilindros empotrados, con un techo cóni

co. Las chimeneas y los tubos para el aire se disponen alternadamente alre

dedor de 1a base del horno. Los modelos más grandes tienen unos 3 m de 

altura y 2.5 m de diámetro Figs.(79A, 79B, 79C, 79D). 

1.4. Usos del carbón.
 

El carbón vegetal tiene gran cantidad de usos desde
 , 

----- ------~--- ---------- --- ----- 
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Tapadera 

Chimenea Cubierfa_____

1---- Cuerpo superior 

1--- Cu er po inferior 

Cono' 

fig. 79 A. Diagrama de un horno transportable de acero Mark 
V, con sus componentes. 

---Sin tapadero 

Fig. 79 B. Horno Mark V. 
Situación en el momento 
de encendido; las flechasL 
indican los puntos de en
cendido. 

~~~------ ~ --
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Tapa 

Tapa rn:M1 

Collera / 
____ Salida ~ gases 

Fig. 79 C. Detalle de un canal de un horno Mark V. 

Fig. 79 D. Horno transportable Mark V. 
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los danésticos hasta los industrial es s entre los que se pueden mencionar 

los siguientes: 

- Usos culinarios y para calefacción doméstica. 

- Corno combustible para fines industriales en el seca 

do directo de algunas materias como el lúpulo y el tabaco o como combus

tible interno en la fabricación de cal y cemento. 

- Por sus propiedades reductoras en la separación de 

metales cano el cobre y el hierro y en la fabricación de acero. 

- En otros usos industriales como en la reparación 

de altos hornos s refinación de mezclas de mineral es de hierros produc

ción de silicio cristalino y sil ice/cromo y en trabajos de fundición. 

- En horticul tura como abono superficial y mejorador 

y en otras aplicaciones s en la fabricación de pigmentos para tintas de 

imprerlta ypinturas s fuegos artificiales y pólvoras plásticos s produc

ción de cauchos fabricación de cianuros s carburos y sulfuros s fabrica 

c;ón de gas de agua, recuperación de gases y vapores, etc. s y como car

bón activado es una gran multiplicidad de usos y aplicaciones. 

1.5. Producción y comercialización. 

La fabricación de carbón puede proporcionar a muchos 

países el medio de obtener de los montes una energia barata y util izable 

para usos tanto domésticos como industriales s ya que s según la F A O 

más de la mitad de toda la producción mundial anual de maderas se util iza 
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C0010 cornoostibl e. 

",
I 

Entre los 'Paises productores de carbón vegetal más im

pcrtante tenemos: 

Bras il 1 000 000 de tonel adas:1.en 1969 
r 

Malasia Occidental 2]2 000 de tonel~~as en 1967 

Argentina 130 000 de tonel adas en 1971 

Francia 90 000 de toneladas en 1965 

En México, la producci6n y comercialización no están ~ 

decuadamente cuantificadas ya que la mayor cantidad de productores fabri

can carbón al margen del control de la Subsecretaria Forestal y de la Fa~ 

na. La producción cuantificada y controlada en México, para 1975 y 1976 

fue de 77 350 Y 81 99~ toneladas de carbón respectivamente y las espec'ies 

más utilizadas para su obtención fueron las hojosas de clima tem p1ado 

frío y del trópico sobresal iendo el encino (~eIt~ .6pp) con 24 700 

y 25 000 toneladas en esos mismos años. 
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2. Alquitrán de madera y jugo piroleñoso. 

Como se indicó anterionnente, aparte del carbón de ma

dera, la destilación de la madera dá otros 3 productos irmediatamente se

parabl es que son los gases de madera, el al ~ itrán de madera y el jugo Pi. 

rol eñoso. 

2.1. Historia. 

La destilación en recipiente cerrado para obtener el 

piroleñito y los alquitranes ya era conocida por los egipcios que utiliz~ 

ban estos productos para el embalsamiento de los cadáveres. 

En 1978, el Francés Le Bon estableció la primera fábri 

ca europea de destilación de madera en recipiente cerrado con el objeto 

de producir gas canbustibl e. En los jugos pirol eñosos Glauber reconoció 

la presencia del ácido acético y en 1924 Jasmeyer indicó el medio de ex

traer de dichos jugos ácido acético suficientemente puro para su emoleo en 

la fabricación de vinagre. En 1835, Dumas y Pel igot encontraron en el j! 

go piroleñoso dos sustancias nuevas: el alcohol metílico y la acetona. 

Hacia la misma época Reichenbach publicó sus trabajos sobre el alquitrány 

establ eció su composición. 

El conjunto de descubrimientos abrió para los produ~ 

tos de la destilación, mercados que hicieron interesante su beneficio ha

ciendo indispensable el perfeccionamiento en las técnicasde destilación, 
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aunado al hec ha de 1a reducc ión det mercado para el carbón vegetal que 

hicieron que de producto principal pasara a ser un subproducto, mientras 

que los otros productos de la destilación cobraban más importancia día 

a día. 

2.2. Propiedades y	 características 

2.2.1. Del gas de madera.
 

El gas de madera varía poco de composición, teniendo
 

en	 términos generales la siguiente: 

CO2 (Bi6xido de Carbono) 58. O % 

ca (Monóxido de Carbono) 34.0 % 

CH (Metano) 4.0 %4 
H (Hidróg eno) 3.0 % 

CH2 (Etil eno) 0.4 % 

N (N itróg eno ) huellas 

Estos gases se utilizan como combustibles en aparatos 

modernos proporcionando energía calorífica barata, pudiéndoseles consid~ 

rar como una fuerte alternativa de energía a los hidrocarburos fósiles. 

2.2.2. De los alquitranes de madera. 

Los alquitranes provienen de tres fuentes: 10. de 

la celulosa y hemicelulosas, 20. de la 1ignina y 30. de las resinas; 

siendo de composición distinta según su origen. 
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Los alquitranes de celulosa contienen los productos 

siguientes: aldehído fórmico, furfural, oximetil furfural, gamma valero

lactona,maltol y huellas de fenol. 

Los alquitranes de lignina están constituidos por 

cresoles meta, creosoles, floral , derivados del ácido pirogálico y el éter 

dimetíl ico. 

Los alquitranes de resinas son aceites de color cla

ro que contienen carburos y principalmente derivados hidrogenados del r~ 

teno; pudiéndose establecer que la composición, propiedades y caracterís 

ticas de los alquitranes es muy variable y complicada. 

El mercado de alquitrán ha establecido ciertos reoui , 

sitos que deben cumplir los alquitranes para poder utilizarse como sol

ventes y plastificantes de hule los cuales están dados por las siguientes 

especificaciones: 

Densidad (a 26.6°C) 1.02 a 1. 04 

Pérdida por calentamiento 7.0 %máximo 

o/ ... • 
/0Cenizas 0.5 max lmo 

Viscosidad (viscosímetro Stromer a 
30°C, 400 gr de peso y 100 r.p.m. 100 a 200 segundos 

Solubilidad en benzol 99.5 %máximo 

Número de ácido 50-60 
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Cobre 0.01 %máximo. 

2.2.3. Del jugo piroleñoso. 

En el jugo piroleñoso se encuentran tres productos 

principales disueltos en agua: el ácido acético, el alcohol metílico 

y 1a acetona, 11 amándose al conjunto de estos dos úl timos, metn eno. 

El ácido acético proviene a la vez de la celulosa y 

de la lignina, el alcohol metílico proviene exclusivamente de la des

trucción de la lignina mientras que la acetona es producida por pirogen~ 

ción parcial del ácido acético. 

Además de estos producto~, el jugo piroleñoso conti~ 

ne una fuerte proporción de alquitranes (de 6 a 10%) disueltos a favor 

de los productos precedentes o naturalmente solubles en agua. Una gran 

cantidad de productos de importancia secundaria se encuentran también 

en el jugo piroleñoso entre los cuales podemos mencionar a ácidos grasos, 

alcoholes, cetonas, ésteres, aminas, etc. 

2.3. Destilación de los constituyentes de madera. 

Para comprender los fenómenos que acompañan la des

tilación dera madera se procederá prime.~o a la exposición y eX;:llicación 

de la destilación de sus constituyentes. 
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2.3.1. Destilación de la celulosa. 

Debido a que la mayor parte de la madera está consti

tuida por celulosa, este compuesto dará el mayor porcentaje de productos 

pirogenados, los cuales son muy ccmplejos y varían con la velocidad a que 

se lleva la operación. La destilación comienza a los 250°C. y la celulo

sa se destruye rápidamente con oscurecimi ento y carbonización. La des

trucción es exoténnica hacia los 300°C y por lo tanto se acel era. Se des 

prenden abundantes gases los cuales arrastran alquitranes y líquidos a

cuosos combustibles; en la retorta queda finalmente el carb6n que ha gua!:. 

dado la fonna exterior de la celulosa tratada. 

Las proporciones en que se producen estas diferentes 

sustancias varían no solamente con la velocidad de la operación sino tam

bién con el origen de la celulosa. En el Cuadro 14 se exponen resultados 

obtenidos con diferentes celulosas: 

---- ~~~- ------~~ -- ----
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CUADRO 14. PORCENTAJE DE PRODUCTOS DE DESTILACION 

SECA POR ORIGEN DE LA CELULOSA, 

PRODUCTO 

Carbón 
CO 2 (Dióxido de Carbono) 

Gases 
CH"

Lo 

ca 
Et il eno 

(Monóxido de Carbono) 
CH 4 (t,1etano) 

Alcohol metíl ico 
Acetona 

Acido acético 

Alquitranes pesados 

Alquitranes ligeros 

Agua 

Pérdidas 

1 

ALGODON
 

38.32%
 

10.35
 

!J .17
 

4.15 
0.27 

0.00 

0.07 

1.39 

4.18 

5.14 

3l"r, 52 

0.94 

CELULOSA DE
 

PINO 

36.93% 

12.83 

0.21 

3.40 
0.27 

0.00 

0.08 

2.18 

4.85 
4.22 

34.17 

0.86 
I 

PICEA HAYA 

34. A6~~ 46. 9C~~ 

11.94 11.96 

0.19 0.25 
3.92 3.80 
0.22 0.39 

0.07 0.19 

0.13 0.26 

2.79 3.50 

8.50 8.67 

6.28 5.23 

29.99 31.81 

1.11 0.93 
, 

Fuente: Lama, M. de la (88). 

2.3.2. Destilación de lignina. 

En una experiencia de destilación de lignina con 

temperatura final de 400°C los resultados fueron distintos de los obteni

dos con la celulosa sobre todo en cuanto a acetona y alcohol metílico ya 

que mientras de la celulosa casi no se obtiente alcohol metílico y muy PQ 

ca acetona, la lignina, además de producir poco más del 50~ de carbón prQ 

duce un mayor porcentaje de esos productos. 
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2".3.3. Destilación de hemicelulosas. 

La destilación de hemicelulosas produce un elevado 

porcentaje de carbón, hasta 70% y tiene la particularidad de que los al

quitranes producidos por su destilación tiene mucho furfural. 

2.3.4. Destilación de las resinas. 

Las maderas resinosas contienen proporciones conside 

rab1es de resinas. Estas resinas al destilar, dan oroductos propios 

que agregados a los de la madera modificarán la naturaleza de estos últi 

mas. Los productos que da la destilación de las resinas son: 

Aceite de brea 80.00 % 

Aguarrás 3.50 % 

Aguas ácidas 3.50 % 

Gases 9.00 % 

Coque 4.00 % 

La fuerte proporción de aceites de brea hace crecer 

el rendimiento en alquitranes, cambiando también su calidad, en 

la destilación de la madera. Los alquitranes de maderas resinosas son 

más claros y de mayor valor que los alquitranes de maderas no re

sinosas. 
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2.4. Métodos destructivos de obtención de extracti

vos de la madera. 

En la obtención de los extractivos de la madera, 

los métodos destructivos más comunes para la obtención de alquitranes 

y jugo piroleñoso son la fusión y la destilación ya sea por combustión 

parcial o en retortas. En los métodos por fusión, los alquitranes son 

expulsados de la madera por el calor y recogidos por escurrimiento mien

tras que por el método de destilación los alquitranes y los jugos pirol~ 

ñosos son extraídos por condensación de los productos de la destilación. 

2.4.1. Hornos que operan por fusión. 

En la obtención de alquitrán por fusión generalmente 

se realiza una combustión parcial, ooerándose en forma similar a la uti

lizada para la obtención específica del carbón. 

Se construye la muela sobre el suelo inclinado disp~ 

niendo el fondo en forma de embudo invertido el cual lleva en su parte 

inferior un canal colocado debajo de una solera, el cual conduce el al

quitrán hasta la barrica o recipiente destinado a recibirlo. 

La solera se construye con troncos partidos por la 

mitad y colocados uno junto del otro de modo que formen un piso. Las, 
, 

juntas de este piso sellan con arcilla o bien se pueden usar para mayor 

impermeabilidad láminas de hierro o, si es una instalación permanente. 
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con mampostería. 

Sobre la solera se apilan troncos y maderas resino

sas, de modo que se forme un montículo redondo. Se rodea la muela de 

una capa de le~a destinada a quemarse y finalmente se cubre con una ca

pa de tierra húmeda. 

Se pone fuego a la le~a procurando rodear la muela 

como con un bonete de lumbre la cual no debe ser violenta. Las resinas 

y los alquitranes producidos por la madera se fluidifican gracias a la 

acción del calor de radiación o de la conducción, y escurren sobre la so 

lera hacia el canal y de ahí a la barrica. Para esta operación es indis 

pensable una atmósfera seca y sin viento y cuidar que el fuego no alcan

ce el canal de escurrimiento por la inflamabilidad del' alquitrán. 

Los rendimientos en este procedimiento son del orden 

de 40-50 litros de alquitrán por metro cúbico de madera y de 5 a 10% en 

carbón. El estado de sequedad de la madera determinará la cantidad de 

agua que contendrá el alquitrán, agua que tendrá que eliminarse por de

cantación. 

2.4.2. Hornos que operan por destilación. 

En estos hornos que sirven para destilar tanto las 

maderas resinosas como las maderas duras, los productos gaseosos de la 
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destilación de leñas están mezclados con los gases que provienen de la 

combustión parcial por lo aue son indispensables refrigerantes para re

coger los compuestos condensables. 

Algunos modelos son de maJT'postería t los cuales trabajan 

según el principio de las "muelas" carboneras aspirándose la total idad de 

los gases para condensarlos lo mejor posible. 

Estos modelos se cargan oor la parte superior y la com

bustión se efectúa a partir de ese lugar. aspirárdose los gases por una a 

bertura inferior hacia los refrigerantes aue condersan los alquitranes y 

los jugos. 

La combusti6n descendente es indispensable ya que ·los 

gases de destilación y de combustión son muy ligeros y si la llama se prQ. 

paga haciaarriba t su excesiva velocidad de translación hace que 

los gases calientes lleguen a la salidc rápidamente y a una tffiiper~tura 

mUy elevada que destruye el alquitrán. En la forma indicada. la 1igereza 

de los gases se opone a la marcha descendente y los gases cal ientes ')\"0

gresan lentamente hacia abajo efectuando una destilación muy regular y un 

escurrimiento del alquitrán sin sobrecalentaml(mto negativo. 

Otros hornos t aue difieren de los ant,=rjores son 
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aquellos en los que el calor necesario para la destilación proviene de 

un hogar colocado en el exterior. Los gases calientes penetran en la 

cámara por numerosas aberturas colocadas en la base del horno y de allí 

son dirigidas a voluntad hacia la chimenea, al orincipio de la combus

tión, o a los refrigerantes. 

2.4.3. Hornos de retortas. 

2.4.3.1. Principios generales. 

Las retortas con la leña por carbonizar, se cal ientan 

lentamente por un hogar exterior de modo que la temperatura se eleve prQ 

gresivamente sin provocar sobrecalentamientos. Las retortas generalme~e 

son de lámina o de hierro colado, ya que los ácidos piro1eñosos en esta

do de vapor no atacan a este metal, provistas de tubos de desprendimien

to que conducen los vapores a los condensadores. La calefacción, entre 

mayor sea la retorta debe ser más lenta para evitar un sobrecalentamien

to en la parte exterior de la carga, y calentamiento reducido en el cen

tro. 

La primera fase de destilación, la desMidratación, 

deberá ser conducida muy lentamente ya que de lo contrario la carboniza

ción se produce intensamente en la periferia mucho antes de que el agua 

contenida en la madera del centro haya sido eliminada, anotándose tam

bién que la parte superior de la carga tiende a calentarse más fuerte

mente por la convección de los gases calientes ~or lo que, durante la 
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carga, los leños, más gruesos '1 difíciles de destilar se deben colocar 

en la parte periférica y los pequelos en la parte baja y central, 

2.4.3.2. Tipos de retortas, 

Fundamentalmente existen dos tipos de retortas; Las mó~ 

vil es, y las fijas, las cual es pueden cargarse a mano o mecánicamente. C2,. 

mo las retortas fijas son las más comunes, únicamente se describirán sus 

dos tipos y el proceso general de destilación, 

2.4.3.2.1. Horno de retortas fijas cargadas a mano. 

El tipo más común de estos hornos es el de retortas ho

rizontales de un metro de diámetro y de tres a cuatro de largo, calenta 

das por un hogar instalado en su parte inferior. 

Las retortas se cargan a mano colocando una canasta me

tál ica en el fondo de 1a retorta antes de 1a carga para facilitar 1a des

carga del aparato. Una vez llena la retorta se cierra cuidadosamente la 

tapa de la retorta por medio de tornillos de presión y arcilla para for

mar un cierre hermético y se conduce la destilación. Cuando ha terminado 

la carbonización, se abre la puerta de la retorta y se extrae la canasta 

metálica con carbón por medio de ganchos haciendo caer éste dentro de un 

sofocadero donde se deja enfriar, o si no existe éste, se apila en la en

trada de la retorta y se moja para evitar su ignición (Figs. ~O, 81 y 82). 
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Fig. 80.	 Vista frontal de una retorta mostran
do 1a ta pa de cierre . 

. ' 

Fi~" 81.	 Enfriamiento de carbón por medio de 
agua. 

\ 
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Fig. 82. Carbón vegeta 1. 
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2:4.3.2.2. Horno de retortas fijas cargadas mecánic! 

mente. 

Este tipo de retorta se constituye por un cilin

dro de lámina de acero de 10 mm de espesor. El cilindro está ligeramen

te inclinado hacia el fondo y mide 2 m de diámetro por 7.5 m de largo 

llevando en su interior una vía de 0.60 m de ancho destinada a llevar las 

vagonetas de carga. Cada retorta descansa por su base sobre pilastras 

de tabique encima de un horno de mampostería. 

La carga se efectúa rápidamente empujando dentro del 

cilindro un tren formado con 3 vagonetas cargadas de madera que ruedan 

sobre la vía de 60 cm las que están constituidas por canastas cilíndri

cas metálicas y horizontales de 1.70 m de diámetro de modo que llenan· 

completamente la sección de la retorta, Una vez cargada la retorta se 

cierra con una tapa d~ lámina que se aprieta con tornillos de presión y 
,¡''' 

se sella con arcilla. Una vez concluida esta operación se enciende el 

fuego. 

2.4.3.3. Destilación. 

En la destilación de maderas duras los productos de 

valor son el ácido acético y el metileno obtenibles del jugo piroleñoso; 

los alquitranes tienen un escaso valor. La condensación del ácido acéti 

co y del metileno, ambos muy volátiles, es particularmente difícil debi
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do a la gran cantidad ae productos gaseosos que provienen de la combus

tión. Por esta razón, no se recuperan nunca los productos destilados 

de las maderas duras cuando se usan procedimientos de combustión parcial 

(en los que sólamente se obtiene carbón) requiriéndose para ese efecto 

procedimientos de destilación en vaso cerrado. 

El producto de mayor importancia en la destilación; 

de maderas blandas, principalmente las resinosas, es el alquitrán mien

tras que el jugo piroleñoso, pobre en ácido acético y metileno, por su 

baja remuneración no se somete a tratamiento. 

Los principios generales de la destilación de la ma

dera en retortas con las características generales de éstas, es similar 

tanto para maderas duras como para maderas blandas. 

Las retortas utilizadas en la destilación seca gene

ralmente poseen cuatro tuberías distintas para el desprendimiento de los 

gases. 

La tubería (a), dispuesta en la parte inferior de la 

retorta, en el caso de las maderas resinosas, permite la salida de 

los alquitranes de fusión. En otros casos esta tubería queda sumergida 

en una tina de agua y sirve de tubo de seguridad; en caso ~e alguna 

obstrucción, los gases pasan por dicho tubo evitándose una explosión. 

--------------------------~-
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La segunda tubería (b). que existe para el caso de 

maderas resinosas conduce a un serpentín de cobre que permite condensar 

el aguarrás arrastrado por el agua durante la fase de deshidratación 

mientras que la tercera tubería (c) permitirá el escape al aire de los 

gases de desecho no condensables o a su utilización en la combustión. 

La cuarta tubería (d) conduce los gases de la desti 

lación al barrilillo desalquitranador del cual sale el colector que lle

va los gases a los aparatos de condensación (Fiq.83). 

Al principiar la operación la calefacción se hace 

muy 1entamente de modo que 1a madera se deshidrate. Durante este .perío

do se escapa el vapor de agua cargado con vapores de aguarrás los cuales 

deben condensarse en un serpetín adecuado comunicado con la tubería IIb ll . 

En el caso de las maderas no resinosas los primeros vapores se dejan es

capar a la atmósfera por la tubería "C". Debe observarse cuidadosamente 

la reacción de dichos va¡:x>res y cuando se vuelvan ácidos al tornasol, lo 

cual ocurre al cabo de 4-5 horas se cierra el tubo "b" y se mandan los 

gases por la tubería "dll hacia los condensadores. Es en este momento 

cuando empieza la destilación, procediéndose a atizar el fuego lentamen

te de modo que la temperatura se eleve hasta 350°C. 

Cuando termina la destilación, evidenc'iada por 

el cese de desprendimiento gaseoso, se detiene el fuego y se abre la tu

----- -_.---------- ----- -------_. 
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saliltJ de gases de 
combustión 

e lIentana de 
t--------l-L-----rt------. enfl'iormen1o 

retorta 

cam ora de combustible 

Fig. 83. Esquema de retorta fija mostrando los conductos pa
ra los gases producto de la destilación. 

retortas fijas con conductos 
los gases. 

Fig. 84. Sistemas de 
únicos para 
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ber;a "e". Cuando la tailperatura de la retorta ha descendido suficien

tenente y escapan por la tubería tIc"~ pocos humos blancos, se abre la re

torta y mecánicamente se introduce la carga calcinada en el sofocadero 

que es un cilindro similar a la retorta, en que se impide que el carbón 

se infl ame al contacto con el a ire y entre en pl ena combustión. Se acos 

tumora echar abundante agua al carbón antes de qu e entre en el sofocad e

ro para abreviar el enfriamiento del carbón. La operación en estas con

diciones dura, desde que la 1eña entra a la retorta que el carbón sale 

del sofocadero, entre 18 y 24 horas. 

En las instalaciones en que no existe carga y descar

ga mecánica, estas operaciones se realizan, en el caso de la carga, a ma

no y en la descarga utilizando palas y rastrillos. 

Un tipo sencillo de retorta es aquella encerrada en 

una eárnarade ladrillo y csnento con una sola sal ida de gases. El fuego 

se aplica directamente en la parte inferior y -el calor circula por toda 

la cámara saliendo por una chimenea colocada en la,parte superior (Fig. 

84) • 

Una vez iniciada la destilación, los gases que se prQ. 

ducen salen por un conducto único y se dirigen primero a un tambo en don

de quedan los alquitranes pesados y de ese lugar pasan a un condensador 

en donde quedan, por condensación, los alquitranes ligeros los cua 

-----~------ - ~ --~ ----
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les posterionnente se"unen para su ref1naci6n a los alquitranes pesados. 

(Fig. 85). El ~arb6n se extrae con palas y rastrillos después de 6 ho

ras de enfriamiento, al cabo de los cuales se abre la retorta y se roc'a 

abundantemente con agua para acelerar el enfriamiento y detener en la ma 

yor parte de los' casoS' la cornlxJstión que se inicia al entrar el carbón 

en contacto con el oxfgeno del aire. 

2.5. Obtención y tratamiento de los productos de la 

destilacMn. 

2.5.1, Obtención. 

Cano quedó establecido, los productos que se obtie

nen de la destilación de la madera son alquitranes en general más pes! 

dos que el agua, jugo piro1e~oso, que contiene ácido acético impuro y m~ 

til eno, y gases. 

La obtención consiste en condensar los alquitranes y 

jugo piro1eñosos y el residuo de gases se pondrán en libertad en la atmós 

fera o se qu emará en el hogar. 

La condensación se hace directamente y se puede sepa

rar por decantaci6n el alquitrán del jugo piroleñoso para después tratar 

este último, o bien enp1 ear el método de saturación directa que consiste 

en desalquitranar los gases, fijar los vapores ácidos en una, 

1eehadad e cal y con den sar fin a1ment e 1os va por es de met i1 eno. 

-~~----- ----
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Z.5.l.l. Condensación directa. 

Los vapores condensables de ladestilaci6n se pue

den condensar con un refrigerante que sea muy poderoso y de fácil lim

pieza. 

En este procedimiento, antes de condensar, en general 

se hace pasar el gas de la retorta por un aparato especial llamado "des

alquitranador". A la salida de la retorta por la tubería lid 11 , los gases 

van a burbujear en un colector desalquitranador constituído por un cilin 

dro de cobre de gran diámetro dentro :del cual se encuentran los tubos de 

conección de las retortas. El cilindro contiene una capa de alquitranes 

siempre al mismo nivel en la cual al ser atravesada por los gases de la 

retorta le dejan sus partes más oscuras y coloreadas, siendo esta opera

ción importante ya que los productos que más tarde se obtengan serán 

tanto más puros mientras mejor se hayan separado en esta operación los 

alquitranes (Fig. 8Sa). 

Los alquitranes arrastrados por los gases, no se en 

cuentran realmente en estado de vapor sino en forma de una emulsión de 

gases con vesículas de alquitrán. Estas vesícul as difíciles de con

densar por enfriamiento son por el contrario fácilmentedetenidas 

por un lavado de los gases con alquitrán líquido. 

Los gases provenientes de la retorta penetran en la 
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Fig. 85.	 Cosecha de alquitrán: 1. Entrada de gases; 2. Olla de 
alquitranes pesados; 3. Salida de alquitranes pesados; 
4. Recepción de alquitranes pesados; 5. Conducto de ga 
ses; 6. Condensador; 7. Recepción de alquitranes lige~ 
ros. 

Fig. 85 A.	 Barrilillo desalqul
tranador. 

- - ------ -- ----~--I 
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cámara y burbujean en el alquitrán y cuando salen son conducidos a los 

refriger-antes en donde condensan. Los jugos condensados son enviados a 

los tanques de decantación a través de tuberías refrigeradas. 

Los alquitranes obtenidos, pesados los que queda

ron en el barrilillo y ligeros los que pasaron por el condensador, en 

las factorías no son sometidos a procesos para la obtención de otros prQ 

duetos sino que únicamente se introducen juntos en un alambique calenta

do en fuego directo para su refinación. Al someterse a calentamiento, 

desprende vapores de agua y aguarrás, el que es recuperado, quedando en 

el alambique el alquitrán refinado. Dependiendo del aguarrás extraído 

se tendrán diferentes grados de viscosidad del alquitrán como el alqui

trán 1 000 que es menos viscoso que el alquitrán 1 000 A, vendiéndose en 

esta fonna. 

2.5.1.2. Saturación directa. 

Este método consiste en desalquitranar l~s gases y 

separar los vapores ácidos haciéndolos pasar dentro de una lecha 

da de cal para por fin condensar los vapores de metileno que sedesprenden. 

A la sal ida de las retortas, los gases ácidos pasan 

por un desa 1qu itranador quedando 1i bres dea1qui tranes pesados pasando pos

terionnente a dos saturadores constituidos por unos cil indros de gran 
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capacidad que contienen agua de cal, en uno de los cuales se recibe con~ 

tantemente agua de cal fresca, de tal manera que todo el ácido se combi

na con 1a cal y se transforma en pirol eñito de cal cio (acetato de cal cio 

impuro) . 

2.5.2. Tratamiento de los productos de la destilación. 

El método de condensación directa produce una mezcl a 

bruta de alquitranes ligeros y de piroleñoso que se conduce a tinas de 

décantación de donde se procede a su separación. Con los aparatos que 

trabajan por saturación directa en lugar de una mezcla de jugo piroleño

so y alquitranes se obtiene una mezcla de una solución de acetato de cal 

cio y de alquitranes la cual se somete a decantación con reacción ácida 

de la mezcla para evitar la disolución de alquitranes fenól icos por la 

cal que mancharían el acetato de calcio obtenido. 

2.5.2.1. Refinado del ácido piroleñoso y la brea de 

madera dura. 

En los inicios de la destilación seca para la obten-

c;ón de extractivos de la madera, fue práctica común separar la brea y 

los aceites del destilado crudo de ácido pirol eñoso y neutral izar el áci 

do 1ibre ae brea y aceite con cal. El ácido acético y la cal se unen 

para fomar acetato de calcio. La combinación se destila en alambiques 

de hierro para liberar el licor de acetato de alcohol y cualquier aceite. 
que contenga. El residuo se coloca en depósitos de sedimentación. El 

--------c---- ---
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licor de acetato cálcico se retira, concentra y seca para formar un aceta 

to de calcio crudo que puede expenderse en sacos. El ácido acético se re 

cupera por el comprad~r mezclando el acetato de calcio crudo con ácido 

sulfúrico y destilando, para obtener un producto del 82% de pureza. Con 

una destilación subsiguiente cabe obtener ácido acético glacial. El alco 

hol débil del alambique de hierro debe ponerse en columnas de fracciona

miento para rendir un 92 a 95% de metanol, necesitando una nueva destila

ción. 

En la actualidad, la competencia con productos sinté

ticos y lo costoso del proceso ha propiciado el establ ecimi ento de méto

dos directos de recuperación del ácido acético entre los cuales se cuen

tan el empleo de un disolvente para extraer el ácido o el uso de una mez 

cla y una destilación azoetrópica para suprimir el agua del ácido acéti

co. 

Las operaciones para refinar el ácido piroleñoso y la 

brea por el método de disolvente (Fig. 86) requieren que el condensado 

del horno, ácido piroleñoso, se introduzca directamente en una columna 

continua de desalcoholización, consistente en una sección de rectifica

ción y agotamiento, que separa los vapores piroleñosos en metanol crudo 

y aceites 1igeros. Los aceites se queman como combustible o se venden. 

El alcohol crudo (metanol) pasa a un alambique continuo de cuatr~ colum

nas y se obtiene, mediante tratamiento con cáustico y ácido, un líquido 



MADERAS DURAS 
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Fig. 86.	 Esquema del proced im i ento de d.i so1vente pa ra 1a recuperac 1on 
directa de ácido acético en la destilación destructiva de ma 
deras duras.---=----
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claro, metanol puro~ ~ue puede venderse directamente. Esta columna pro

duce también aceites alcohólicos, alcohol alílico y acetona metílica; el 

alcohol alílico puede concentrarse y la acetona metílica puede tratarse 

en el mismo tipo de alambique para conseguirse combinaciones de acetona, 

acetato metílico y metano1. 

El licor y la brea desalcoholizados se descargan de 

la columna desalcoholizadora en depósitos de sedimentación donde la brea 

pesada va al fondo. La brea sedimentada pasa a un alambique de vapor de 

brea donde se le quita el licor ácido. La brea deshidratada resultante 

puede destilarse al vacio o a presión atmosférica para producir pez de ma 

dera dura y aceites de brea. Estos aceites de brea pueden separarse más 

tarde en 111 igeros ll y IIpesadosll. La brea deshidratada puede someterse ta!!!. 

bién a la extracción de bicarbonatos de sodio para separar ácido, feno]es 

y neutros. La separación de fenoles y neutros puede realizarse mediante 

una extracción de hidróxido sódico. 

El licor ácido de los depósitos de sedimentación pasa 

a un evaporador de efecto múltiple para liberar la brea soluble. El resi 

duo de brea soluble del evaporador suele usarse como combustible del hor~ 

no. El licor ácido libre de brea del alambique de brea se combina con el 

licor ácido libre del evaporador, y ambos entran por la parte superior de 

la columna continua de extracción de donde sale una solución ac~osa que 

contiene algo de disolvente la cual pasa a un alambique continuo donde se 
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recupera éste. El resto del disolvente con ácido acético en disolución 

pasa de la columna a un alambique continuo para obtener disolvente y á

cido acético crudo. Este disolvente y el otro se vuelven a utilizar en 

la columna de extracción. 

Por destilación en alambique continuo de la solución 

del ácido crudo se separan ácido fórmico, ácido acético glacial y un resi 

duo de ácidos superiores que pueden fraccionarse en ácidos butírico y pr~ 

piónico, por medio de un alambique al vacío y una columna rectificadora. 

2.5.2.2. Refinado de los productos de destilación 

de maderas blandas. 

La materia prima principal para la industria de la 

destilación seca de maderas blandas está constituida por la madera resino 

sa de corazón de árboles derribados, troncos, y tocones que se han ocotea 

do y las costeras de las trozas de árboles reSinados en donde hayan esta

do las caras de resinación. 

El condensado de la destilación se recoge en una tina 

abierta de tal forma que el alquitrán producido en la primera mitad de la 

destilación, formado por los aceites ligeros se recogen de la tina sepa

radamente. El ácido piroleftoso producido en este periodo se sedimenta en 

el fondo de la tina y se drena afuera. 

---~---~---- -~-- --~-- 
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Los aceites pesados se producen en la segunda mitad 

de la operación y se ponen con el ácido piroleñoso en depósitos de sedi

mentación. Los aceites pesados van al fondo y el ácido piroleñoso queda 

en 1a parte superior, después de sed imentados. 

Después de separados el ácido pir01eñoso, los aceites 

ligeros y pesñdos se mezclan y sefiltrllll; se ponen en un Cllambique de 

marmita obteniéndose aceites ligeros crudos yunresiduo de brea de pino 

que se envasa en bolsas. Los aceites ligeros crudos se agitan con ácido 

sulfúrico para blanquearlos y se dejan sedimentar. 

Los aceites blanqueados pasan a un alambique de marmi 

ta con columna de fraccionamiento para otra destilación en presencia de 

sosa cáustica, que produce aceite de pino acabado, trementina cruda, 

dipenteno.crudo y una fracción que hay q~e volver a destilar para obtener 

disolventes crudos de laca. En el alambique queda un residuo de creo 

sota con sosa cáustica que puede neutralizarse cón ácido priol eñoso y u

sarse como preservador de madera. 

Los crudos de trementina, dipenteno y aiso1vente de 

laca,' por una sedimentación en forma separada en alambique de marmita con 

columna de fraccionamiento nos producen la primera, trementina refinada y 

dipenteno crudo; el segundo dipenteno refinado y aceite de pino y el ter. 
cero, en presencia de sosa cáustica, trementina cruda y disolvente de 1a

ca refinado (fi9. 37). 
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2.5.2.3. Rendimientos. 

Los rendimientos de productos de la destilaci6n seca 

son muy variabl es debido a una serie de factores entre los que sobresa 

len los equipos y procesos utilizados, las especies destiladas, su cante 

nido de celulosa y 1ignina y su grado de acotamiento y contenido de resi 

nas. 

En maderas duras, una cuerda de leña en raja (: 2.5 
3m ) produce de 400 a 490 kilogramos de carbón. 750a 940 1itros de ácido 

piroleñoso. 80 a 100 kilogramos de acetato de cal (que equivale a 47 - 51 

kg de ácido acético), 36 a 41 kg de metanol crudo (equivalentes a 27 -32 

kg de metanol refinado) y de 82 a 95 1itros de brea y aceites de madera. 

Un promedio actual podría ser de 450 kg de carbón, 52 kg de ácido acéti

co glacial y 32 litros de metanol refinado. 

La destilación seca de madera blanda. para el mismo 

volumen, se reportan los siguientes rendimie,ntos: 45 1itros de trsnenti 

na refinada. 5.5 1itros de aceite de pino, 180 1itros de brea y 360 -400 

kg de car beS n. 

2.6. Usos de los productos de la destilación. 

2.6.1. De maderas duras. 

El ácido acético, se emplea oara la fabricación de a

cetatos inorgánicos como los de plomo. cobre. hierro y sodio; para prod~. 

cir acetatos de celulosa para ray6n y diversos acetátos orgánicos y és
o 

teres ácidos; en la e1aboraci6n de pigmentos de plomo blanco, disolven

tes de acetato de metilo, etilo o amilo; pel ículas fotográficas; lacas, 
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plásticos y hojas transparentes para envolver. As' misno, se usa en la 

coagulación del caucho, en la elaboración de perfumes, cano mordiente de 

tintorería y en la producción de vinagre. 

La acetona se emplea para fabricar cloroformo, pelícu

las fotográficas, perfumes, explosivos, disolventes, etc. 

El metanol es necesario en un gran número de indus .. 

trias de química orgánica para manufacturar otros cOOlpuestos químicos, 

pinturas, detergentes en frío, formaldeh'do, piroxilinas, barnices, anti .. 

coagulantes y agentes de acabados textiles. Se emplea también en la des

naturalización del alcohol et1lico. 

Los productos que se obtieAen de1 aceite de brea se 

utilizan en la elaboración de aceites de flotación, aceites disolventes, 

aceites para pinturas, tintes, preservadores de creosota para madera y 

aceites inhibidores para estabilizar gasolina, mientras que la pez de ma

dera dura se utiliza en aisladores de transformadores eléctric9s, como 

relleno de caucho, etc. 

2.6.2. De maderas blandas. 

El ácido piroleñoso obtenido en la destilación de made 

ras blandas, exento de aceite, suele combinarse con los aceites de creaso 

ta para producir un preservador de madera. 

-~~ - - - --~~-- --~ - --
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La trementina resultante de la destilación destructiva de 

madera de Pinuh debe especificarse como tal, empleándose en la elabOr! 

ción de ointuras y barnices y de alcanfor sintético. 

El aceite de pino se util iza en la fabricación de pinturas. 

aceites de flotación y para tratar los tejidos antes de teñirlos. El di

penteno se utiliza como disolvente en la reducción de caucho viejo. Los 

aceites de brea se emplean en la recuperación del caucho y para pintu

ras. tintes, desinfecta·ntes. jabones y aceites de flotaci6n. 

2.]. Producción y comercialización. 

No existen datos confiables sobre la producción de los des

tilados de madera sabiéndose únicamente que éstos se venden principal

mente a las fábricas de llantas y hules y a las de la industria química 

orgánica para 1a obt~nc ión de otros productos. 

REFERENCIAS: 13.47,52,56,58,83,85, 88, 115, 117. 

120, 121, 138, 139, 143, 144, 156. 
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V. CERAS. 

l. Generalidades. 

1.1. Composición, propiedades y características. 

Las ceras son sustancias orgánicas, líquidas o sólidas, 

de origen tanto vegetal como animal, de olor característico, sabor poco 

pronunciado y color de blanco a amarillo con gradaciones de blanco sucio 

y amarillo sucio con cierto grado de translucidez. Sus temperaturas de 

fusión oscilan entre los 400 y 70°C, su densidad de 0.800 a 0.996 y en 

ocasiones poco más de 1.0 cuando crudas; son insolubles en el agua y sol~ 

bles en alcohol, éter, aceites fijos, gasolina, cloroformo y ácido sulfú

rico. Son sustancias blandas y dúctiles desde los 35°C, químicamente es

tables, impermeables y que adquieren brillo al pulirse, ardiendo fácilmen 

te con llama brillante y atractiva. 

Las ceras son lípidos simples, esterificables por áci

dos grasos cuyos principales componentes son ésteres de ácidos monobási

cos de elevado peso molecular con alcoholes monovalentes o rara vez diva

lentes, con mayor o menor cantidad de ambos compuestos en estado libre. 

Las ceras pueden ser de origen animal como la produci

da por las abejas o de origen vegetal como lo son las ceras vegetales que 

aparecen formando revestimientos impermeables que cubren la s~perficie de 

los tallos, hojas y frutos, aunque algunos productos similares a éstas 
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provienen de la concentración de ciertos látex semejantes a los que pro

ducen el caucho. 

Las características principales de algunas ceras, tan 
',

to de origen animal como vegetal se consignan en el Cuadro 15. 

CUADRO	 15. CARACTERISTICAS DE ALGUNAS CERAS. 

N O M B R E PESO 
ESPECIFICO 

PUNTO 
DE 

INDICE 
DE 

INDICE 
DE SAPONI 

INDICE 
DE 

15°C FUSION ACIDEZ FICACIOif" YODO 

Espennaceti 0.905-0.960 41-49 0.5 ..3.0 121-135 2.5-8.5 
Cera Abeja (India) 0.953-0.970 61-67 5.0-10.5 85-117 4;0-10.5 
Cera Abeja (Oniinaria) 0.953-0.970 62-66 17.0-31.0 88-100 a.6-u.G 
Ca rnau ba (cruda) 0.994-2.OJO 86-90 3.0-8.5 75-89 ,1 ..0.-14.5 

Carnauba (Refinada) 0.990-0.996 86-89 3.5-5.0 76-85 7.0-14.5 
Carnauba (Amarilla) 0.990-0.996 86.88 1.5-2.5 75-86 7.0-14.5 
Candelilla 0.982-0.9856 63-68 12.0-20.0 46-65 19.,0-44.0 
Jojoba 0.863-0.866 7-10 1.4-2.0 92-96.5 82.0..82.6 
Cera de MyJU.c.a. 0.933 45 21.2 198-199 68.0-80.0 

Fuente:	 CONACYT (46); Diccionario Enciclooédico Sálvat(53'); Oiccjonar;o 
de Química y de Productos QJímicos' (52); Diccionario Enciclopédi
co UTEHA (54). 

Las especies ceríferas pertenecen a varias familias p~ 

ro son principalnlente algunos géneros de Palmae, Myricaceae, Buxaceae y 

Euphorbiaceae los que producen las ceras vegetales más importantes para la 

industda. 
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Las formaciones cerosas son producidas por tejidos se

cretores que exudan la cera. Este fenómeno se observa principalmente en 

aquellas especies que viven en regiones secas, poco lluviosas y donde la 

transpiración vegetal es rápida, las cuales, para conservar el agua de 

sus tejidos producen exu~aciones cerosas que regulan la transpiración. 

2. Cera de candelilla. 

2.1. Historia. 

El descubrimiento y uso de la planta de candelilla de 

be acreditarse a los pobladores indígenas precolombinos del norte de 

Mixico, muchos a~os antes de haberse descubierto y usado en Europa; qui! 

nes extraían la cera cruda, hirviendo los tallos en recipientes de barro. 

La cera obtenida era utilizada para proteger las cuerdas de sus arcos pe 

los cambios de tiem~o, mezclada con colorantes para pinturas con fines 

decorativos o a través de su ingestión por la creencia de tener cualida

des curativas. 

Con el transcurso del tiempo sus usos se fueron am

p1 iando y de 1915 a 1938 se usó en grandes cantidades en la producción 

de discos y en la industria de la construcción como componente para impe~ 

meabi1izantes y protectores de las lluvias; ampliándose su uso a la indus 

tria mueb1era y de calzado, alcanzando grandes proporciones s~ uso y pro

ducción durante la segunda guerra mundial, habiendo logrado sus cifras 

-------~~-----------------
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más altas de producción en México durante los años de 1942 y 1946 que 

fueron de 9 084 Y 8 376 toneladas de cera respectivamente y las de expo~ 

tación en 1943 y 1945 que fueron de 4 927 Y 5.507 toneladas en cada uno 

de esos años. 

En foma comercial más amenos ampl ia. la candel illa 

se explota en nuestro país desde principios del siglo actual. De 1937 

a 1952 su explotaci6n fue realizada por las Uniones de Productores de C~ 

ra de Candel illa creadas por Acuerdo Presidencial del 23 de octubre de 

1937 . 

El aprov ec hami ento actuaFl:le la can<iel 111 a ~e. real i . ' ,"",' '" ' " 

za exclusivamente por ejidatarios habiendo .qUed~dó.por Decreto p,.,side!!. 
• • j , ,. , 

cial del 18 de jul io de 1955 s facul tado ,par_:~,qqtrife~.. ¡Ci~Opro.~ge1do 
. ' 

y entregarlo en comisión s para su refinaci6n y venta. él ·oar,\C;o ~aci()nal 
.\ • I~ , • , , 

de Comercio Exterior s S. A. Los ejidos cangeli11et'Q$ tr4baJan concré
" . ,,[ . ~ ", " . 
,.', ".L I 

ditos del Banco Nacional de Comercio Exterior.S •.. A•• Qtorga.do a través 
,"~o ',' ,,',' )' '. '. 

del actual Banco Nacional de Crédito Rural:yanter1orm~M;e a .. ~r8.vés del 

Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

,-'- . , 

2.2. La Candel illa tEu:pfLo.t~ ~fIP~l. 

La Candelilla es u~~....4i~.Q.tl1t4o"ea d.~ 01i' .. 

ma desértico de la famil;a Euphorbi'a~~~e,;qu, como medio de 

de f ensa ~ adenás de esta r ca s ; d es pro y i &t a de ho j a s s. s e r ev i s 
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te de una exudación cerosa que impide la desecación de sus tejidos por 

la evaporación excesiva a que está sujeta. Esta exudación es tanto más 

abundante cuanto más se prolonga la sequía, propiedad de importancia al 

hacer la cosecha de la planta en esa época que es cuando se obtiene el 

mayor rendimiento. 

2.2.1. Descripción. 

Es un arbusto de 20 a 110 cm de altura con el tallo 

principal subterráneo y procumbente, cilíndrico y grueso generalmente 

más oscuro que el resto de la planta con gran cantidad de raicillas ad

venticias que nacen por grupos en diferentes partes, con tallos más del

gados, numerosos, solitarios y erectos que se dirigen hacia arriba y eme~ 

gen, presentando el aspecto de varas de color verde glauco debido a la ca 

pa de cera que las cubre y que de tramo en tramo presentan nudosidades y 

ramificación simpódica. Los renuevos son de color verde pálido con tin

tes rojizos en algunos tramos, mientras que las varas adultas son de co
" 

lar verde más oscuro (Figs. 88, 89). 

La inflorescencia de la candelilla es comúnmente una 

espiga de cabezuelas con flores unisexuales dentro de una estructura en 

forma de copa llamada ciato, la cual contiene entre aproximadamente 45

47 flores masculinas con un solo estambre y una flor femenina en el cen

tro. 
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Fig. 88. Planta de candelilla arranca 
da. 

Fig. 89. Planta de candelilla en su habitat na-, 
tural. 
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El fruto es una cápsula de 2 a 4 lóculos, generalme~ 

te trilocular de 5 a 6 mm de diámetro con un pedicelo de 10 mm de longi

tud y dehiscencia explosiva. Las semillas son de color café claro, rug~ 

sas y con 3 Ó 4 ángulos. 

Las hojas se caen muy pronto y pocas veces son vistas; 

son lineares, aproximadamente 10 mm de longitud, rígidas y recurvadas. 

La planta puede reproducirse asexualmente por brotes 

de sus tallos aéreos y de su tallo subterráneo así como por semilla. La 

regeneración bajo corte normal tarda de 2 a 3 años. 

2.2.2. Distribución. 

Se han encontrado poblaciones de candelilla desde el 

meridiano 99° 25 1 Whasta los 105° 50 1 Wy desde los 22° 00 1 N a los 30° 

40· N aproximadamente. Las mayores concentraciones se encuentran en una 

faja que se extiende entre los meridianos 102 0 y 103°W, desde el Río Bra

vo hasta el paralelo 24°. La altitud en que se encuentri varía desde 460 

a 2 400 metros sobre el nivel del mar. 

Los Estados de la República Mexicana que cuentan con 

mayor superficie de candelilla son: Durango, Chihuahua, Nuevo León, Zaca

tecas, San Luis Potosí y Coahuila, siendo este último el más'importante 

en cuanto a superficie y volumen de la producción. 
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2.2.3. Hábitat. 

La candelilla se encuentra plenamente identificada 

con las condiciones que imperan en las zonas áridas. La planta crece en 

terrenos de origen calizo, en lamerías, abanicos aluviales, riscos de di 

fícil acceso, llanuras Con alto contenido de arcilla y terrenos arenosos, 

encontrándosele también en terrenos de origen ígneo, tanto en los suelos 

someros COr.10 en los profundos, creciendo más en estos últimos. 

En raras ocasiones la candelilla vive sola, ya que 

generalmente se asocia con un gran número de plantas de las zonas áridas. 

Se observa que prospera mejor donde hay materia orgánica y posible

mente a ésto se deba en parte su asociación con las demás plantas. Se 

ha comprobado que las plantas que viven dentro de las grietas de las ro

cas, donde se acumula suelo rico en materia orgánica, producen mayor can 

tidad de cera. Comúnmente se encuentra asociada con la lechuguilla 

(Agave le~heguiltal, guapilla (Agave 6aleata) , guapilla china (He~htia 

spp), sotol [V~y~n spp), ocotillo (Fouqui~ ~plendenó) así como 

con numerosas cactáceas de los géneros FeJto~a~t~, Opwtü.a, }>¡~a, 

E~n¡no~a~U6, Echino~eJte~, etc., conviviendo también con gramíneas y 

con la palma samandoca (Yu~~a ~~neJto~ana) cuando ésta se encuentra en 

terrenos con .bastante pendiente. 

En suelos orofundos se encuentra asociada con la go. 

bernadora (L~ea ~entatal, hojasén (Flo~te~~~~ ~eJtnua), mezquite 
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(PJt0.60p,u ju.i.i..Iy':..o!tO.), cardenche ropun.ti.a -únbJúctúa.), etc., au nqu e la 

candelilla que vive en estos lugares es de bajo contenido de cera. Tam

bién se ha encontrado con Qu~CU.6 y hasta en zonas de PinUó. 

El clima en el que se desarrolla es, según la clasi 

ficación de Koeppen el BW, que son los más secos del País, con 

precipitaciones pluviales de 50 a 200 mm y temperaturas de poco menos de 

lloe a no más de 200 e aunque se presenta en zonas de temperatura hCl sta 

de 34°C. El tipo de vegetación en que se desarrolla, pese a que sus ca

racterísticas morfológicas no se ajustan a la denominación es el de "ma 

torra 1 desért i co rosetófil 0" encontrándosel e tambi én en el lima torra 1 de

.sértico micrófilo". 

2.3. Método de aprovechamiento. 

La obtención de la candelilla en el campo es básica

mente una recolección en base a la extracción manual por arranaue de le 

planta, la cual se hace tirando de ella y posteriormente sacuciéndola 

asida de la raíz, a fin de eliminar la tierra, hierba seca e impurezas. 

E"xtraí¿as las plantas se r>rocede a formar bultos de aproximad! 

mente 30 kg de peso trabándose unas con otras a fin de que las raíces. 

queden en ambos lados. El bulto o tercio se ata y cuatro de ellos for

man una carga, que se transporta en bestias habiendo casos en que el 

transporte se realiza en camiones hasta los lugares en que va~ a ser tra 

tadas para la obtención de cera en bruto (cerote), en donde se Amontona 



------

244
 

en trincheras (Fig~. 90~ 91 y 92). 

2.4. Operaciones industriales en la obtención de la 

cera. 

La obtención de la cera de candelilla requiere dos 

procesos claramente diferenciados; el primero es la obtención de la Cera 

bruta o cerote el cual se realiza por los mismos campesinos que extraen 

la planta en sus respectivas comunidades y el segundo la refinación del 

cerote para la obtención de la cera de candelilla, la cual se realiza en 

la única refinería que existe actualmente para este proceso establecida 

en la ciudad de saltillo, Coah., y en donde se concentra la produc

ción de cerote de los ejidos autorizados para su explotación. 

2.4.1. Obtención de cerote. 

2.4.1.1. Método físico. 

También llamado de "extracción por fuego directo", 

era el más utilizado cuando se inició la explotación de la candelilla 

pues solo requiere agua y fuego y se basa e~ la propiedad que tiene la 

cera de candelilla de fundirse a temperaturas entre 65° y 70°C. 

Consistía en encerrar los tercios de planta en sacos 

de alambre, los cuales se sumergía en peroles con agua caliente la cual 

fundía la cera y la separaba de la planta; una vez separada la ~era se 

esperaba a que se enfriara el agua y a que flotara la cera para recoger

--~--
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Fig. 90. Extracci6n por arranque manual de 
la planta de candelilla. 

Fig. 91. Jornalero con su cargamento
de planta de candelilla. 

~-- ---~~--~ -------
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fig. 92.	 Amontonamiento en IItrincheras· de la
 
planta de la candelilla en los lugares
 
en que se va a efectuar el proceso de
 
obtenci6n del cerote.
 

'Fig. 93.	 Vista general de una instalaci6n para el pro-' 
,~ 

, 
cesamiento de la planta de candelilla mostran 
do la cámara de combusti6n, la paila y su pa=- ' 
rrilla y a la derecha un tambo utilizado como 
espumador. 
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la en recipientes. Este método producía un cerote con un alto porcentaje 

de impurezas y pérdidas en su obtención, razones por las cuales· ya RO se 

uti 1iza. 

2.4.1.2. Método químico. 

Conocido también como "de disolventes de recuperación", 

se basa en la propiedad que tienen algunas sustancias como la gaso1i

na, éter etílico, cloroformo, etc., de disolver la cera de candelilla a 

la temperatura ambiente o con la ayuda de un poco de calor. 

El proceso consiste en poner planta limpia en un re

cipiente que contenga alguno de los disolventes citados. Se calienta sin 

provocar la gasificación del disolvente, hasta que se desprenda y funda 

la cera contenida en la planta. Se decanta y filtra 1aso1ución, se deposl 

ta en un alambique donde se gasifica y recupera el solvente usado por me

dio de condensación, quedando como residuo la cera. El solvente recuper! 

do se vuelve a usar aunque ya fuertemente disminuido en su volumen. Por 

este método se llega a extraer de 4 a 5% de cera en relación al peso de 

la planta pero no se ha generalizado por los altos costos del equipo y 

solventes necesarios. 

2.4.1.3. Método mixto.
 

Al descubrirse las propiedades disolventes del ácido
. 
u1fúrico, de acción rápida y que producía una cera con menor porcentaje 
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de impurezas, además de resultar económico, se ideó el método mixto de 

aplicación de fuego y ácido sulfúrico se emplea actualmen

te y que no ha sido superado por ningún otro, desde el punto de vista eco 

nómico. 

El método consiste en colocar tercios o "brazadas" 

de candelilla en un recipiente de sección transversal cuadrada o rectangu

lar de metal, con capacidad para 300 kg de candelilla y 400 litros de agua 

conocido como "paila", hasta llenarlo con un copete de aproximadamente 40 

cm de alto, habiéndola llenado previamente con 400 litros de agua. El co 

pete se hierve, se prensa con una parrilla accibnada con un crank (fierro 

en foma de "U") y se atiza el fuego de la cámara de combustión existente 

en la parte inferior de la paila hasta hacer que el agua alcance su punto 

de ebull ición, momento en que se agregan 3/4 de 1itro de áci do sul fúrico 

al 80% y automáticamente principia la 1iberación del cerote en foma de 

espuma, el cual se va recogiendo con un instrumento en foma de cucharón 

con agujeros para que s·a1ga el agua. La espuma separada se pasa a un tan 

que cil'ndrico de 100 litros de capacidad conocido como espumador con una 

sal ida en la parte inferior que pemite vaciar el agua que aljn queda en 

el cerote. De este tanque se pasa a otro tambo 11 amado "cortador" con ca 

pacidad de 200 litros donde con 100 litros de agua tomada de la paila pri 

mera operación se vuelve a calentar hasta una temperatura aproximada de 

64°C agitando con una horquilla hasta el producto requiere un ~olor crema 

en la superficie de la cera, retirándose el fuego inmediatamente y deján
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dose enfriar 12 horas para que se forme el IItejoll, el cual se extrae y 

constituye el cerote (Figs. 93 a 101). 

La candelilla, en relación a su peso en verde y va

riando con la época de cosecha, edad de la planta y método de obtención 

del cerote, da un rendimiento de 1 a 5.6% de este producto; siendo el 

promedio más usual para el método mixto de 2.8;; aunque por disposiciones 

oficiales y para la elaboración de los estudios dasonómicos se considera 

un 2%. 

La secuela de operaciones para la obtención de la ce 

ra de candelilla se establecen en la Fig. 102. 

2.4.2. Refinación del cerote. 

Del campo cande1i11ero se transporta el cerote a la 

única planta de refinación existente en la actualidad establecida en Sal 

tillo, Coah., que es el lugar donde se concentra toda la producción de ce 

rote de los predios que realizan la explotación de la candelilla. 

El proceso se realiza colocando el cerote en recipie~ 

tes metálicos con capacidad de 5.5. ton y consiste en fundirlo a temper~ 

turas de más o menos lOOce para que por evaporación se elimine la humedad 

y agregando un poco de ácido sulfúrico, hacer que las impurezas precipi

ten al fondo del recipiente, el cual es cóncavo, para después dejarla re. 
posar y dar lugar a que la tierra e impurezas se sedimenten antes de pro

----- -~--------~--
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Fig. 94. Paila para el hervido de la planta de la 
candelilla; en el ángulo superior derecho 
se observa la chimenea de la cámara d€ 
combustión. 
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Fig. 95.	 Llenado de la paila con planta de candeli
11 a. 
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Fig. 97.	 Parrilla accionada con una palanca para 
presionar la planta al interior de la 
paila de tal. foma que quede cubierta 
por el agua. 
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Fig. 98. La espuma que se forma es extraída por me
dio de un cedazo y vaciada en el espumador. 

Fig. 99. La espuma pasa del espumador a un "corta
dor", el cual se coloca en el fuego. 
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Fig. 100.	 Retirado del fuego el cortador yal irse 
enfriando, en su parte superior seu 
formando el tejo del cerote. 

f 

'flg. 101. Fragmento de tejo de cerQte. 



()	 Extracci6n de la planta 

Sacudido de la planta para elfmfnar tferra
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Transporte 

A4macenamiento (amontonado en trfncheras) 

¿ Colocaci6n de la planta en lIS pailas con agua caliente 
I 

Prensado de la planta 

Avivamiento del fuego hasta el punto de ebullici6n 

Agregado de H2S04 (ácido sulfúrico al 80%) ~ 
I Separación de la espuma flor medio de un cedazo y su vaO ciado en espumador 
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d r ha 1 al1 V Almacenamiento del aqua.I 

Paso de la espuma al cortador con aguaO 
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IO Retirado del cortador del fueqo 
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I
c=> Concentración del cerote 

~ Transporte del cerote a planta de refinaci6n 

t:l	 Inspecci6n y recepción 

~	 Al..c,•••"." 
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)l Eliminaci6n de humedad por evaporaci6nIí (aumento de temreratura) 
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y Filtraci6n 

O Vaciado en pilas de enfriámiento 

¿ Fragmentación de la cera 

¿ Envasado 

~ Almacenamiento 

Fig. 102	 Diagrama de operaciones en el proceso de obten
ción de cera de candelilla. 
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ceder a vaciarla en pilas de enfriamiento. El vaciado a las pilas de 

enfriamiento se hace por decantación j' el producto en estado 1íquido es 

pasado por cedazos de 60 ma11as/pulgada 2 lográndose una gran pureza ya 

que la cera en este estado tiene menos de 1% de materias extrañas además 

de la resina que es parte de la cera misma. 

2.4.3. Envasado de la cera. 

En los tanques de enfriamiento la cera se solidifica 

y es quebrada para su envasado. el cual se realiza en sacos estándar de 

80 kg netos y puesta a la venta en estas condiciones tanto al País como 

al Extranjero. 

2.5. Usos de la cera de candeli~la. 

La cera de candel illa se encuentra en el país y en el 

extranjero un gran número de aplicaciones industriales y de uso doméstico; 

al adquirir brillo y lustre mediante frotamier:o se utiliza en grasas pa

ra calzado y en productos para pulir pisos de ~adera y mosaico y dar bri 
• 

110 a muebles, automóviles y otros. Se utiliza para ~laseado y acabado 

de papel e interviene en la fabricación de pinturas sin dificultar el se

cado rápido. 

Por ser impermeable se le usa en la fabricación dE tier 

das de campaña, telas impermeables. envolturas e impermeabilización de Vd. 
rios tipos de recipientes. 

-----~-----~-~--- 



256 

También se le usa en la fabricación de discos fonogr! 

ficos, tintas para imprenta, teñido del papel carbón y stenci1es, goma 

de mascar, celuloide, artefactos eléctricos y en el endurecimiento de 

otras ceras con menor punto de fusión. Se le ~? utilizado en la indus

tria bélica para el recubrimiento de explosivos, impregnación de máscaras 

antigases y en los revestimientos de tela de los aeroplanos. Constante

mente se utiliza como material de extracto de piezas sujetas a moldeo y 

en la elaboración de cosméticos, loza, pieles y cueros, materiales l¡:hri

cantes, etc. Es un sustituto de la cera de japón (que se obtiene del 

género Rhuh), de la cera de abeja y de algunas otras de origen animal o 

vegetal, teniendo el inconveniente de que es muy difícil su blanqueo, el 

cual, en la cera de abeja se logra con el simple procedimiento de exponer 

la a la luz del sol en capas delgadas. 

En México, se utiliza principalmente en: 

-La fabricación de ceras para Disos. 

-Mezclada con parafina y estearina en la fabricación de 

ceras y veladoras en proporción de 1 a 5% para impartir dureza en esos 

productos. 

-En la fabricación de cerillos y cirios sustituyendo a 

la cera de abeja. 

-En la elaboración de gomas y chicles de masca~. 

-En cubiertas de cables eléctricos mezclada con caucho 
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y gutapercha. 

Las ceras vegetales, a causa de su composici6n simi

lar puede sustituirse entre sí y la preferencia de una u otra se basa en 

su adaptabilidad a fines específicos y tambi~n a su precio, pudiendo mez

clarse, corno sucede con la cera de candelilla y la cera de carnauba (cera 

vegetal de la palmera CopeJLrU.c.a c.eJU.n eJLa ) para reducir precios sin reba

jar notoriamente la calidad del producto final. 

2.6. Producción y comercialización. 

El aprovechamiento de la cera de candelilla constitu

ye junto con la de lechuguilla y palma, una de las principales fuentes de 

producción y de trabajo de las zonas áridas para m3s de 150 ejidos perte

necientes principalmente al Estado de Coahuila con por lo menos 100 000 

~2 de los aproximadamente 150000 km2 que comprende su área de explota

ción. 

La producción de cera de candel ill a ha atrávesado por 
;: .. ", . 

innumerabl es crisi s,entre"las que se pueden citar los decretos de veda 

total, temporal y de recuperación que sufrió desde el 18 de octubre de 

1952 hasta el 30 de septiembre de 1958 con sit1)?ciones de excepción para 

ejidatarios y pequeftos propietarios que carecen de otras fuentes de sub

sistencia, el establecimiento de cuotas fijas de producción de cerote 
, 

(250 toneladas de cera mensuales a los productos ejidales) aue desde 1961 

--- ~._-- -~- ~--
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son lasque exclusivamente la realizan), disminución en la dananda al 

sostenerse los precios de la cera de candelilla y bajar los de otras ce

ras vegetales y la gran acumulación de cera que no tiene mercado y que 

día con día aumenta además del agotamiento de zonas por explotaci6n inmo 

derada y/o destructiva. 

Debido a la reducci6n en la demanda que ha propiciado 

una acumulación de cera y cerote, y que en algunos años impidió la refi

nación, la producci6n ha tenido una tendencia a la baja evidenciada por 

los datos de producción asignados en el Cuadro 16. 

CUADRO 16. PRODUCCION DE CERA DE CAN

LILLA EN MEX leO 
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La cera de candelilla es un producto cuyo mercado es 

fundamentalmente externo. vendiéndose en condiciones normales aproximad! 

mente el 80% de la producción total al extranjero. consumiéndose en el 

país el 20% restante. 

Los principal es mercados extranjeros en orden de im

portancia son: Estados Unidos de América. Inglaterra. España. Escocia. 

Sudáfrica y Japón y otros que no poseen cuota fija de compra sino que d~ 

mandan de acuerdo a su s necesidades. 

El mercado nacional tiene entre sus principales cons~ 

midores a las compañías chicleras como la Adams y Canels. comoahías de 

pinturas y abrasivos. fábricas de zapatos. compañías de grasas para zap! 

tos como Nugget, compañías de papel carbón y cintas para máquinas como 

Stafford y Pelikan. cererías. etc. 

2.7. Aspectos legales. 

La candelilla. por ser una planta arbustiva silves

tre, para su aprovechamiento queda bajo el control de la Subsecretaría 

Forestal y de la Fauna. debiéndose presentar estudio dasonómico así como 

un cálculo y ju.stificac;ón de la posibil idad a extraer y la superficie 

por aprovechar. 

Para el efecto se recurre a un muestreo por medio de 
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fajas de SO a 100 m de ancho y de longitud variable lo que pennite calcu .. 

lar el peso por ha de planta de candelilla el cual se multiploca por 

0.02(2%) ya que se considra que se producen 2 kg de cera por cada 100 kg 

de planta de candelilla. 

En estas condicinnes. el cálculo de la posibilidad 

anual Dije sirve para fijar las cuotas y el número de ejidos y superficie 

que podrán aprovecharla candel illa se determina: 

P H .x SP.A. =	 ( 1-CS )T 
I 

P.A. = Posi bil idad anual en toneladasDonde: 

P.H. = Producción de cerote por hectárea en ton/ha. 

S. = Su perfic i e en hectáreas 

T. = Turno = S años 

C.S. = Coeficiente de segur idad = 10% 

P.H x S	 P H x S P.A.	 = ( 1-0.1 ) = O.Q
T T 

Por tratarse de un aprovechamiento con fines casi es 

trictamente -sociales, la cera de candel illa está exenta del pago de ex

portación y subsidiada cin yn 7S% del impuesto forestal. 
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3. Cera de jojoba. 

3.1. Historia. 

El uso de jojoba por los indios de América (pápagos, 

pimas, ki1iwas, yayapis, caras y yaquis) estaba muy extendido antes de 

la llegada de los europeos reportándose que se utilizaba la semilla de j~ 

jaba como remedio para curar las retenciones de la orina provocada por cé 

lulas mucosas, para facilitar los partos y para curar las heridas, así ca 

·me para curar los males del estómago. También se le adjudicaban al acei

te de la semilla propiedades para restaurar el cabello y a la planta en 

general se le reportan usos alimenticios, forrajeros, etc. A pesar de é~ 

to no fue sino hasta 1933 cuando se descubrió que la semilla de la jojoba 

producía una cera líquida, característica anica encontrada hasta la fe

cha en una especie vegetal. 

Por mucho tiempo, la producción de semilla de jojoba 

en forma silvestre fue suficiente para satisfacer las necesidades de los 

antiguos pobladores del desierto sonorense, pero en la actualidad y con

siderando la demanda que se prevee por la ampliación de sus usos y como 

sustituto de otros productos, la producción total de las poblaciones sil

vestres no alcanzarían a cubrirla. 

En base a 10 anterior, países como Estados Unidos, ls 

rae1 y México, principalmente, han desarrollado programas de investiga- . 

.~-------- --------- ------ - -_ .. _--._- - ---- ----_.~----



262 

ción tendientes a lograr la domesticación de la jojoba, su cultivo y el 

aumento de su producci6n. 

Es Israel ha resultado comprometedor la introducción 

del cultivo de la jojoba en el Desierto de Negev mientras que en Estados 

Unidos de ,América, las Universidades de California y Arizona mantienen 

cultivos experimentales con pruebas de sistemas de riego, tolerancia a sa

les~ efecto de herbicidas, métodos de reproducción asexual, etc. 

En México, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales en su Campo Experimental Forestal de Todos Santos en B.C.S. del 

Centro de Imvestigaciones Forestales del Noroeste (CIFNO) está llevando a 

cabo un amplio programa de investigación que incluye tanto el estudio de 

la jojoba en su estado silvestre como aquellos trabajos experimentales ten 

dientes a lograr su domesticación, en base a los cuales ya se ha estableci 

do la primera huerta piloto de jojoba a nivel comercial en el Ejido Todos 

Santos, B.C.S. 

3.2. La jojoba (SJJnmoI1cL6i.a c.!Une.n1>.i61. 

3.2.1. Descripción.
 

La jojoba es un aroosto de hojas perennes de
 

~---~----~ 
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la familia de las Buxaceae que en condiciones naturales alcanza una altu 

ra de 60 a 90 cm, llegando en algunos casos hasta 5 metros, con las ,hojas 

opuestas, oblongas, gruesas, y de consistencia coriácea, reportándose co~ 

. siderables variaciones en el tamaño, forma. color. grosor y pubescencia 

de éstas (Fi gs. 103, 103 a, 104). 

Es una planta dioica. aunque se han reportado especi 

menesmonóicos, con las flores masculinas apétalas, pequeñas y axilares, 

con pedúnculos cortos. Aparecen en racimos redondeados poseyendo de 10 

a 12 estambres y sus sépalos tienen formas de pétalos, siendo anchos. 

oblQngosy densamente pubescentes. Las flores femeninas, apétalas y ax! 

lare~, son ~e~eralmente solitarias y tienen de 0.5 a 1.0 cm de longitud. 

El ovario de tres celdas tiene de 1 a 2 óvulos en cada una de ellas y sus 

5 sépalos varían de ovalados a lanceolados y son suav~s y pubescentes. 

Las flore,S masculinas y femeninas se producen en un solo lado de las axi

las de l~s hojas quedando el brote opuesto latente hasta la siguiente 

temporada de lluvias; sin embargo, condiciones extremas de sequía pueden 

inhibir la floración de la planta. En forma natural la jojoba produce 

flores solitarias pero en algunos casos se pueden encontrar agrupadas en 

racimos, produciendo este tipo de individuos una deseable fructificación 

múltiple. 

La jojoba requiere de 2 años. aproximadamente. en su 

medio ambiente para producir la primera floración y de 4 a 5 en formali
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Fig. 103. Jojoba obtenida en Fig. 103 A. Semillas de'jojoba. 
vivero. 

Fig. 104. Población de jojoba silvestre. 
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zar la producción de su semilla. 

La vaina de la semilla es una cápsula que mide apro

ximadamente 15 mm de longitud y contiene de 1 a 3 semillas; esta vaina 

es puntiaguda, ovalada y triangular y el fruto es en forma de nuez de 

color café oscura. El 50% del peso de la semilla corresponde a cera lí 

quida. 

La jojoba puede desarrollar varias raíces pivotantes 

las cuales pueden penetrar hasta 10 m de profundidad, y es una planta 

siempre verde y en extremo longeva. pues su ciclo de vida excede en pro

medio los 100 años. 

3.2.2. Distribución. 

Los estudios más recientes sobre la distribución de 

la jojoba muestran que la superficie que ocupa la especie incluye la ma

yor parte del denominado Desierto Sonorense. el cual comprende la por

ción suroeste de Arizona y California en Estados Unidos de América y en 

los Estados de Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur en Mé

xico. así como las islas adyacentes. 

3.2.3. Hábitat. 

La jojoba es una especie endémica de las regiones se 

miáridas del desierto sonorense que precisJ bajos requerimientos hídri 

----~ ~-- ~~- ---~ - ------ - ~ - -----~ --- ---
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cos y es capaz de sobrevivir aún en condiciones extremas, con un límite 

altitudinal de 260 m s n m 

La jojoba se ha encontrado asociada con especies pr~ 

pias de matorral cracicaule y en ménor proporción con especies halófitas 

que se desarrbll an en 1as partes más cercanas al mar y sus pobl aciones 

se ven influenciadas positivamente en lugares con mayor exposición a los 

vientos marinos. 

Esta buxaceae se desarrolla adecuadamente en clima· 

Bw (h') w (x')e según la clasificación de Koppen modificada por García, 

con temperatura media anual de 23.1°C y precipitación media anual de 

182.1 mm con meses de máxima precipitación en agosto y septiembre y llu

vias dé invierno en diciembre y enero. 

Los suelos donde prospera son arenosos y arcillo 

arenosos con colores de grises a caf~s pasando por rojizos. 

Las poblaciones de jojoba silvestre han sobrevivido 

en terrenos del desierto de baja calidad; en aluviones constituidos esen

cialmente por arena, grava y arcilla y bien drenados. Las plantas han 

mostrado la peculiaridad de desarrollarse sin agua adicional, siendo las 

regiones de mayor población aquellas ~ue tienen un r~gimen pluvial anual 

de 375 - 450 mm mostrando gran tolerancia a suelos alcalinos e inclusi
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ve a ser regada con agua salobre. 

3.3. Método de aprovechamiento. 

Con la particularidad de que madura en diferentes pe

ríodos de tiempo tanto en forma silvestre como cultivada, la semilla de 

jojoba es recolectada en la actualidad principalmente en forma manual de 

positándose la semilla en bolsas de ixtle o lona, requiriéndose dos y 

hasta tres recolecciones al año para obtener toda la producción. En 

plantaciones se estima que un recolector puede cosechar 2 kg de semilla 

en una hora. 

La producción promedio de semilla por planta por año 

es sumamente variable reportándose producciones hasta de 4.6 kg por in

dividuo en el Desierto de Negev. En México, se ha reportado produccio

nes de 400-500 9 por planta de cuatro años de edad con casos aislados 

de individuo que produjeron más de 2 kg a la misma edad. 

En poblaciones silvestres dp. Baja California Sur se 

han reportado producciones promedio por planta de 211 gramos mientras 

que en Sonora fue de 40.7 g. Se"considera que en poblaciones silvestres 

un hombre puede recol ectar en 8 horas de trz.¡bajo en rromedio de 12 kg 

de semilla y que un kilogramo está constituido por 1 600 a 2 000 semi

llas. 
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El aprovechamiento de la jojoba hasta 1977 se realizó 

dentro de un total anarquia, sin asesorias ni control tanto de mªtodo de 

aprovechamiento como de comercialización; se iniciaban las pizcas muy tem 

prano pues 1a semill a se compraba verde y con objeto de pi.zcar más, se 

rompian las plantas. 

La recolección o pizca implica diversos problemas. Si 

la pizca ocurre antes de la completa maduración, se presenta una alta hu

medad y se pega la cáscara de la cápsula. Si se deja madurar en grado ex 

tremo cualquier movimiento hará que la semilla se desprenda y caiga al 

suelo donde es más dificil de recolectar. 

Por lo caótico de la fenología de la jojoba. el impa~ 

to del pastoreo, la posibilidad de reducir las poblaciones naturales por 

daflos durante l~ pizca o por las intensidades de ~sta. se considera que 

en la actualidad. al aprovechamiento o recolección debe dársele una espe

cial atención definiendo a través de los trabajos e investigaciones perti 

nentes la intensidad de pizca que permita una regeneración natural y man

tenga un equilibrio con la fauna asociada, la maduración óptima del fruto 

por regiones y los mecanismos de control de la pizca manual para que no 

se destruyan las partes vegetativas y preservar la cosecha de los a~os si 

guientes. 

Una semilla de jojoba está en condiciones de ser pi~ 
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cada cuand? presenta un e-olor amarillento y el tamaño ade.cua:go, con ~os-

carpelos de la cápsula deshidratados y color amarillento cuando empiece 

a abrirse la cubierta que es lo idal o cuando la sE!l1illa-esté por caer. 

T,()da la sE!I1illa en las condiciones descritas se puede 

pizcar, debiendo-dejar las aue se encuentren verdes, para que cuando- mad~ 

ren, sirvan para propag~ción <:le la especie y-al im.ento de la fauna silves

tre (46, 90). 

3.4. Operaciones industriales. 

Para extraer la cera 1íquida de la sE!l1illa de jojoba 

existen dos métodos, el de expresión y el de solventes siendo el pri!'lJero 

pl más util izado -a 1a fecha a nivel comercial, mientras que el segundo 

se encuentra en niveles experimentales para la determinación de los mejo

res solventes y su influencia en las propiedades de la cera. En la figu

ra 105 se expone el diagrama de operaciones de1 proceso total de obten

ción de la cera. 

La expresión es un método de separación del 1;quido 

de un material dedos fases s61 ido ...1íquido, comprimiendo el material en 

condiciones. que penni'tan al 1íqu ido escapar mi entras el s61 ido queda re

tenido entre las superficies compresoras, diferenciándose dela filtra
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Fig. 105 Diagrama de operaciones en el proceso de chten
ción de cera de jojoba. 
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ci6n en que la presi6n se aplica por el movimiento de las paredes que 

retienen el material en lugar del bombeo de ~ste dentro de un espacio 

fijo. 

La expresi6n tiene el mismo objeto que la filtraci6n 

(separar una fase líquida de una fase s61ida en una mezcla mecánica de 

las dos) pero en esta última se requiere que la mezcla original sea su

ficientemente fluida para ser bombeada mientras que en la expresión 
. 

el material puede parecer completamente s61ido y se utiliza en separar 

materiales difíciles de bombear. También se emplea cuando se desea con

seguir una alimentaci6n· cornpl eta del líquido de la parte s61ida lla

mada torta. 

Las fases que se realizan para la obtenci6n de la Ce

ra de semilla de jojoba son dos; el preproceso y la extracci6n de la ce

ra (Fig.106). 

3.4.1. Preproceso. 

El preproceso consiste en una serie de pasos tendien

tes a la prenaraci6n de la materia prima para la extracci6n de la cera, 

realizándose por los propios recolectores y consta de los siguientes pa

sos: 

a). Recepci6n, pesado y vaciado en recipientes de de

sembarque. 

-_.---------- 
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b). Secado. Este se realiza para facilitar el des

cascarillado de la semilla y evitar pudriciones. Una vez recolectada 

la semilla se somete a un proceso de secado el cual se realiza directa

mente al sol, distribuyendo la semilla a una densidad de 8 kg/m2, con 

un espesor aproximado de 5 cm, removiéndola por lo menos una vez al día. 

c). Cribado. Una vez seca la semilla se criba para 

separar la basura y la cascarilla y se entrega a las plantas de extrac

ción donde se dan pasos que pueden considerarse dentro del proceso pero 

ya realizadas en la planta. 

d). Recepción de semilla en la planta y almacenamie~ 

too 

e). Descarga a cribadora. 

f). Cribado de la semilla con separac ión de cascari 

lla y polvos que aún traía. Almacenaje de la cascarilla. 

g). Separación por tamaño de la semilla la cual se 

encausa a dos partes: a recipiente de paso, balanza de envasado y alma

cenaje de semillas envasadas y por otra parte a almacenamiento de semi

lla que se someterá al proceso de extracción de la cera. 

----._---_.
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3.4.2. Extracción de la cera. 

Con la separación de la semilla se concluye el preprQ 

ceso y se inician los pasos de la extracción de la cera. 

a). Molido de la materia prima. Las semillas para 

poder dejar en libertad a la cera en el expresar y posibilitar un más 

adecuado proceso de compresión deben someterse a una trituración p~evia 

para lo cual pueden empl earse diferentes tipos de trituradoras o de mo

linos. Para romper y moler las semillas generalmente se utilizan discos 

rayados que giran en sentido contrario y que van rompiendo las s~illas 

formando una especie de pulpa de grano fino que da la impresión de una 

pasta muy aceitosa. En ocasiones este paso se obvia y se pasa directa

mente a cocido y cuando el expulsor o expeller cuenta con chaqueta de va 

por el cocido o calentamiento previo no se realiza. 

b). Cocción. Este pase ':t: re::Jliza necesariamen 

te cuando se desea efectuar una extracción al máximo, aún cuando en las 

mismas prensas haya calentador de vapor. Se realiza en un cocedor ci

lfndrico, abierto en la parte superior, de 0.65 m de altura y 0.60 m de 

diámetro provisto de una chaqueta de vapor y consta de dos cámaras, una 

para cocido y otra para secado, ambas provistas de un agitador mecánico. 

Una vez cocida la pasta o la semilla se somete a secado. 

c). Expresión. Para exprimir materiales hasta conse
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gu;r el contenido de liquido más bajo posible en la pasta se pueden em

plear prensas hidráulicas de tipo intermitentes entre las que la de cajas 

y la de platinas son las que más se han util izado para la obtención de ce

ra de jojoba s o las continuas entre las que se ha utilizado la prensa de 

tornillo sin fin también llamada expeller o expulsor. 

La prensa de cajas consiste en una serie de cajas de a 

cero que encajan entre los cabezales fijo y móvil de una prensa hidráulica 

vertical. El material que se quiere prensar se envuelve en telas o sacos 

de lona y se pone en las cajas s descansando cada saco sobre una estera per 

forada colocada sobre una rejilla de los canales de escurrimiento o drena

jes se cubre y cierra con la caja que ha de ir encima. La serie de cajas 

cargadas se comprime en conjunto aplicando la presión hidráulica. Las su

perficies horizontale~ de las cajas son corrugadas para impedir que las t~ 

las de los sacos resbalen y se rasguen. Una prensa de 15 cajas puede man~ 

jar 7.2 toneladas métricas en 24 horas con ciclo de funcionamiento de 20-30 

minutos por carga. Primero se cierra rápidamente la prensa con una presión 

baja 14 kg/cm2s hasta que empieza a correr la cera; después se emplea liqui 

do a presión elevada para cerrar lentamente la prensa hasta la presión má

xima de 112 kg/cm2 la cual se continua durante unos cuantos minutos para 

permitir el -escurrimiento. 

La prensa de platinas es semejante a la de cajas s pero 

los sacos de tela no están cercados o cubiertos por los costados durante 

el prensado. Las platinas o placas tienen a veces conductos en 
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su interior para poder calentarlas y canales para recoger el líquido. 

La pr.ensa puede inclinarse ligeramente hacia atrás para facilitar 

el escurrimiento. Este tipo de prensas también se construyen vertical

mente. Una ventaja de las platinas calentadas con vapor es que puede 

obtenerse un aceite de calidad superior con un primer prensado en frio, 

seguido después por un rendimiento adicional de cera de calidad inferior 

prensada en caliente. El contenido residual de cera en la torta es a

proximadamente del 6% en este procedimiento. 

Para la extracción continua se utilizan las prensas 

de tornillo sin fin representado por el expulsor o expeller, qu.e consta 

de un tornillo rotativo que se ajusta exactamente al interior de una cu

ba horizontal ranurada. La cuba y el tornillo suelen tener cierta coni

cidad con la parte más estrecha en el extremo de descarga con el fin de 

aumentar la presión aplicada al materia. En el cono de compresión rodea 

,do en ocasiones por una camisa de vapor penetra la senilla triturada y 

la rotación del tornillo impulsa el material hacia adelante y a medida 

que aumenta la presión junto con la temperatura que se eleva por el va

por y el rozamiento, el líquido es expulsado y escapa por las ranuras 

longitudinales de la cuba. La operación es continua y los costos meno

res que los del prensado hidráulico pero la separación no suele ser tan 

completa y el calor desarrollado por el rozamiento y el vapor provoca 

cierta tendencia a tostar el material. En ocasiones secircu1~ líquido 

frío sobre la superficie exterior de la cuba para reducir la temperatura. 
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La capacidad de estas prensas varía entre 2, 7 Y 27 toneladas métricas 

de materia prima en 24 horas y el contenido residual de cera en la tor

ta varía entre 4 y 15%. 

El proceso de expresión produce por un lado pasta 

residual y por el otro cera cruda, la pasta residual se encausa a un pr~ 

ceso de molido, almacenamiento y de ahí a un recipiente de paso de donde 

es dirigida a pesado y envasado; en estas condiciones pasa al almacena

miento en sacos o bieR a un reproceso para obtención de aceite crudo por 
. 

solventes y la harinolina resultante sigue el mismo proceso de la pasta 

residual. 

d). Sedimentación. La cera que resulta de la expre

sión o de la disolución casi siempre es turbia por el paso de partí~u-

las de pasta de pequeñas dimensiones por lo cual se pasa a un tanque de 

sedimentación en donde por decantación se separan los lodos de la cera 

cruda. Si la posterior filtración aún produce cera turbia por que las 

partículas arrastradas en la expresión estuviesen en estado coloidal, se 

calienta y se le agrega una pequeña cantidad de tierra de infusorios que 

las atraen, se decanta y se procede nuevamente a la filtración. 

e). Filtración. El filtrado se lleva a cabo en fil

tras prensa de placas y cuadros en los que se mantiene una tela de fil. 
tro entre una placa de metal, madera o caucho y un bastidor o cuadro en 
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sambl ados para fomar un el enento del fil tro. Varios de estos el enentos 

montados en serie forman el filtro. Para real izar el filtrados el meca

nismo en este tipo de filtros es establecer un medio filtrante sobre un 

bastidor de un recipiente provisto de canales para recoger y escurrir la 

cera mientras que el mater'ial por filtrar es obligado por la presión a

pl icada a penetrar en el espacio entre el medio filtrante y la envol tura 

exterior del recipiente (Fig. 107). 

El filtro prensa produce en cada placa cera transpa

rente para posteriormente almacenarse en recirientes de 20 a 200 litros 

previo muestreo para análisis de acidez. 

La cera cruda de jojoba como la mayoda de las ceras 

1;qu idas y aceites puede someterse a un proceso de sulfurización Dara Em

plearse como lubricante de trangnisiones o de presiones extranas; utili

zarse crudos o bien someterse a un proceso de blanqueado para su utiliza

ción as; o para ser hidrogenado con lo que se endurece y poder utilizarse 

como cera de pulir s para pepel carbón s encerado de frutas s producción de 

velas sin humos de larga duraci6n y luz brillantes etc. (Fig. 108). 

3.5. Usos de la cera de jojoba. 

Por su parec ido en campos ic ión y propi edades al acei 

te dela ballena de espermas lacera de jojoba es un excelente sus.titutode 
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aquél, que ha alcanzado importancia debido a la regulación de la caza de 

ballena, teniendo algunas ventajas ya que no huele a pescado, y crudo, 

no contiene estearinas, por lo que requiere muy poco o ningún trata

miento de preparación para su uso industrial. Absorbe mayor cantidad de 

azufre (25% más) y cuando sulfurado permanece en forma líquida, propie

dad que no tiene el de la ballena de espe~a. 

Alternando las condiciones de la adición de azufre a 

la cera de jojoba se obtiene un material sustituto del caucho que se uti

liza en la manufactura de linoleos y como componente de la tinta de im

prenta, y se ha sugerido como un material valioso para la industria de 

pinturas, barnices, ceras de pulir y en la industria de la goma de mas

car. 

Es la única cera que opera en la lubricación de maqui

naria resistiendo altas temperaturas y presiones, sirviendo así mismo 

como aceite de pulidora, como aditivo para otros lubricantes o como 

aceite transformador. 

También se utiliza como aceite para el pelo, champú y 

jabón y tiene usos potenciales en cremas y productos para el bronceado 

de la piel. 

En farmacopea se le utiliza como portador o cubierta 
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de algunas preparaciones medicinales, corno estabilizador de productos de 

penicilina, inhibidores del crecimiento del bacilo de la tuberculosis, 

teniendo un histórico uso corno restaurador del cabello y un potencial uso 

para el tratamiento del acné. 

En la alimentación se utiliza corno aceite de cocinar, 

aditivo de bajas calorías para aderezos de ensaladas, aceite vegetal y 

manteca. 

Así mismo tiene aplicaciones en la preparación de de

sinfectantes, detergentes, lubricantes, secadores, emu1sificadores, resi

nas plásticas, capas protectoras, fibras" inhibidor de corrosión y bases 

para cremas y pomadas, ceras pulidoras, capas protectoras en frutas, 

preparación de comidas y objetos de papel, pintura de labios, fabricación 

de velas que se queman con brillantez y sin humo y en enca1antes para 

productos marinos. 

La harina es un suplemento de la a1imentaci6n animal 

ya que su contenido de proteínas es de 30-J5% teniendo un uso potencial 

en fertilizantes si se utiliza el alto contenido de nitr6geno. 

La cáscara de la semilla sirve como mejorador de'- sue

lo y usándolo como cubierta lo protege de la evaporación, eros16n y malas 

hierbas. 

------~~-------------
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Finalmente. la jojoba es usada en la actualidad como 

arbusto de ornato y para setos en todo el suroeste de Estados Unidos de 

América. 

3.6. Producción y comercialización. 

No existen datos confiables sobre la producción real 

de semilla de jojoba. y los canales de comercialización y precios no 

han ~ido controlados. 

Actualmente la única fuente abastecedora de semilla 

de jojoba está constituido por las poblaciones silvestres repartiéndose 

una producción de semilla para Sonora en 1978 y 1979 de 220 y 50 tonela

das y para Baja California 147.9 y 98.5 ton respectivamente. 

En México existe una sola empresa que industrializa 

y produce productos terminados quien ha realizado operaciones comercia

l es con semi 11 a y acei te desde 1a década de 1950 con 32 productos en el 

mercado e industrialización de 150 toneladas anuales de semilla que se 

considera es la demanda interna anual en México .. Por otro lado. se con 

sidera que la demanda externa es sumamente alta y se prevee no podrá s~ 

tisfacerse con las poblaciones silvestres existentes. requiriéndose la 

domesticación y el establecimiento de plantaciones. 

3.7. Aspectos Socioeconómicos. 
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El aprovechamiento de las poblaciones silvestres de 

jojoba ha sido caótico y sin control en las primeras fases ya que se re~ 

lizaba sin un pleno conocimiento por parte de los recolectores de los 

métodos más adecuados de pizca, existencia de intermediarismo, contraban 

do a Estados Unidos, indefinición de precios y desorganización de recolec 

tores. 

A partir de 1978 se iniciaron acciones por Darte de la 

Subsecretar'a Forestal y de la Fauna para resolver la anterior problemáti 

ca y a la fecha se han ido sentando las bases oara que mediante la organi 

zación sean los dueños del recurso 10s que aprovechen, industrialicen, y 

comercialicen la semilla y la cera para su benefici,-, 
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4. Cera de My~ea. 

La cera de My~ea obtenida de los frutos del arbolito 

de la cera [My~ea mexieanaJ es una cera verde, de sabor amargo y olor 

débil, parcialmente soluble en alcohol siendo sus principales constitu

yentes la palmitina, el ácido palmítico, la miristina y el ácido láprico. 

4.1. El arbol ito de 1a cera (M~a. me.x.ic.a.na.J. Cor.ocido 

en Veracruz y Oaxaca como Huacanalá y en Chiapas y Yucatán como Chak-lol 

es un arbusto de la familia Miricaceae que en algunos países del Centro 

y Sudamérica tiene importancia económica por su importancia en la produc

ción de ceras vegetales. 

4.1.1. Descripción. 

Es un arbusto de 3 a 6 metros de altura, ramoso, de 

hojas alargadas y angostas ( de 7-8 cm de largo por 2-2.5 cm de ancho) a

serradas hacia la base yagrupadas en la extremidad de las ramillas. Las 

flores aparecen en el mes de febrero y son unisexuales y muy pequeñas es 

tanda las masculinas en una mata y las femeninas en otra. Los frutos se 

producen en gr~pos y son esféricos de unos 4 mm de diámetro con la super

ficie granulos4 y cubierta de una capa de cera. Despiden lo mismo que 

las hojas, un olor resinoso y aromático. El arbolito de la cera se en

cuentra en Tam~ulipas, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán, 

Chiapas, etc. Abunda en matorrales secundarios de bosques deciduos y en



286 

cinares hGmedos (Fig. 109). 

4.2. Método de aprovechamiento.' 

Recolección de los frutos; se calcula que de tres ar

bustos es posible obtener 1.5 kilogramos de cera.' 

La M!f!U.c.a. se encuentra silvestre en muchos lugares de 

la RepGblica, pero siendo su densidad sobre hectár€a muy baja la cosecha 

se dificulta. Una alternativa 'sería el de su siembra y cosecha pero exi~ 

tiendo especies ceríferas más importantes no se han re6.1 izado intentos pª

ra su domesticación y cultivo. 

4.3. Obtención de la cera. 

Para abtener la cera se ponen los frutos en un saco 

de tela rala y se introducen en agua y se van calentando poco a poco pues 

el fuego violento ataca la parte interior del fruto y la cera resulta ver 

dosa. 

--- --_.-
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Fig. 109. Arbolito de la cera 
1MylÚc.a. me.xicana! . 
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4~4. Usos de la cera My~~a. 

Algunos autores consideran que la cera de my~~a. se 

asemeja más a una grasa que a una cera porque contiene glicéridos de 

los ácidos palmítico, mirístico y laurínico y ácido palmítico libre. 

Mezclada con cebo se usa para fabricar velas que ar 

den con una luz débil y amarillenta. También tiene empleo en la fabri 

cación de barnices y grasas para cuero utilizándose también como susti 

tuto de la cera de abeja y para hacer grabaciones en discos fonográfi 

cos. El líquido en que se han hervido los frutos contiene tanino y se 

usa popularmente contra la diarrea. 

, 
4.5. Producción y comercialización. 

Es tan reducida su producción e importancia que no 

se	 han tomado medidas para su control. Su producción es fundamental

mente doméstica. 

REFERENCIJl.S: 5 , 1 5 , 16, 18, 21 , 24, 25, 26, 

33, 4 O, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54. 55, 64, 71 , 81 • 

82, 92, 95 96, 97 , 9H, lOO. 102. 104, 1 U9, 125. 

128, 138, 14 O, 141, 145, 147, 149. 
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VI. L A T E X . 

El látex es un jugo generalmente lechoso que poseen 

ciertas plantas y que fluye más o menos abunda:"ltemente por las heridas. 

Se halla contenido dentro de unas células tubulosas especiales que cons

tituyen los llamados tubos laticíferos, siendo de composición compleja 

llevando ciertas sustancias ya disueltas como azOcares, gomas, alcaloi

des, etc. o en emulsión como caucho. Algunas plantas como el árbol 

del hule, el guayule, etc. proporcionan sustancias tan importantes como 

el caucho y la gutapercha y otras como el chicozapote producen en su lá

tex productos como el chicle. 

1. Chicle. 

El chicle es una sustancia termoplástica, con apa

riencia de goma que se obtiene del látex de algunas especies nativas de 

México y Centro América. El chicle reblandece a 32°C, es insoluble en 

agua y soluble en la mayoría de disolventes orgánicos. No es tóxico 

aunque se ingestión debe rechazarse. 

1.1. Historia. 

Se ha establecido que los antiguos mayas denominaban 

a la goma proveniente del chicozapote (Marr.¿e.f¿aJta za.pata) • , 

sin. ac.hJr..a.J., zapata, yaá o chá y las más recientes tribus la llama
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ban Sicté, palabra que probablemente devino en chicle. A este árbol le 

dieron importancia los antiguos mayas como fuente de madera, goma de mas

car y fruto, tratando de conservarlo y protegerlo, al grado tal de que al 

efectuar la lI roza - tumba - quema - siembra ll respetaban los chicozapotes, 

lo cual propiciaba una excesiva alteración del área y la posibilidad de 

su recuperación. 

Los prolegómenos de su aprovechamiento comercial a 

gran escala no son bien conocidos, aunque se creee que ~l Gral. Santa Anna, 

en su destierro, la dió a probar a su intérprete James Adams quien encon

tró que tenía propiedades como estimulante de la salivación aunque sin gu~ 

to; éste, le agregó azúcar y saborizantes y obtuvo un producto de sabor a

gradable, interesándose en el estudio del árbol, de la goma y en las posi

bilidades de su comercialización, introduciéndolo posteriormente al merca

do de Estados Unidos de América donde tuvo una gran aceptación y demanda. 

Durante la Primera Guerra Mundial su consumo aumentó notablemente al haber 

10 introducido a Europa los soldados americanos al grado de que lIAdams 

Chewing Gum, Co" con un capital de 10 millones de dólares en 1914, lo ele

vó a 50 millones en 1938, existiendo ya para ese entonces las compañías 

"Chicle Development ll, "Wrigleyll, etc. 

La explotación del chicozapote se inició en el año de 

1906 al mismo tiempo que se realizaba en gran escala la explotación del pa 

10 de ti nte, ha c i a 1a par t e Nor oes t e del a Pení ns u1a de Yucat á n , 
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extendiéndose posteri.onnente a las otras zonas de producci6n (Campeche, 

Quintana Roo, Veracruz, etc.). 

El chicle se obtiene de varias especies del género 

Manll~ Sin. Ac~ de la familia zapotaceae a las cuales se les dis

tingue por la producci6n y calidad del chicle, aspecto y espesor de la 

corteza, coloración del f10ena, tamaño de las hojas, etc., y por otras 

especies como el de la L~pha tubuto~a de la familia Euphorbiaceae, 

siendo el más importante, en cuanto a volumen de produccicSn y cal idad 

del chicle el Manit~ zapota. del cual se hará referencia. 

1.2. El chicozapote (Man-Ufuvui zapotal. 

1.2.1. DescripcicSn. 

Perteneciendo a la familia de las Zapotaceae, el chi

cozapote es un árbol perennifol io hasta de 40 m de al tura y de 1.5 m de 

diámetro normal, con el tronco derecho, acanalado en la parte inferior, 

ramificaci6n simpcSdica y copa irregul ar. La corteza externa es profund! 

mente fi surada. formando pi ezas má s o menos rectangu1 ares, muy su berifi 

cada y de color oscuro. La corteza interna es de color crema rosado con 

aoondante exudado lechoso blanco y pegajoso, muy amargo y astringente 

el grosor total de la corteza es de 20 a 25 mm (Fig. 110). 

Las hojas son s1mp1es, dispuestas en espi~a1 y aglo

- -- -- - -~---- ----~---
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Fig. 110. ManitkaAa zapata. A. Ramas con flores y fru 
tos jóvenes. B. Baya. (x ; ). 
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meradas en las puntas"de las ramas con sus yemas cubiertas completamente 

por resina transparetne. Su tamaño varía de 5.5. x 2 cm a 18 x 7 cm, de 

forma elíptica a oblonga con el margen entero, ápice obtuso o agudo a ve 

ces cortamente acuminado y de color verde oscuro brillante en el haz y 

verde pálido en el envés con nervación conspicua. 

Las flores se presentan solitarias, axilares, y en 

ocasiones aglomeradas en las puntas de las ramas; flores dulcemente per

fumadas, ~ctinomórficasi 6 sépalos pardo cardosos, biserados, pubescentes 

en la superficie externa, corola blanca, anchamente tubular con 6 lóbulos. 

El ovario es súpero con 8 a 10 lóculos con estilo grueso y estigma peque

ño y simple. Florece de junio a octubre. 

El fruto es una baya hasta de 10 cm de diámetro con 

el cáliz y el estilo persistentes; la cáscara es morena y áspera y el en

docarpio carnosos y jugoso. El fruto contiene normalmente cerca de 5 se

millas aplastadas, de color negro brillante, con un hilo blanco conspicuo 

en el borde. Los frutos inmaduros tienen cierta cantidad de látex en su 

interior y maduran de enero a abril. 

1.2.2. Distribución. 

Es una especie nativa del Sur de México y América Ce~ 

tral hasta Costa Rica que en la actual idad se cultiva extensamente y que se 

ha naturalizado desde el Sur de Florida y Bermuda a lo largo de las Antillas 

desde las Bahamas y Cuba hasta Barbados y Trinidad Tobagoi en las Antillas 
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Holandesas; desde México hasta Brasil y en los Trópicos del Viejo Mundo. 

En México se encuentra en la Vertiente del Golfo 

probablemente desde San Luis Potosí y el Norte de Veracruz y Puebla hasta 

la Península de Yucatán y en la Vertiente del Pacífico desde Nayarit has

ta Chiapas. 

1.2.3. Hábitat. 

El chicozapote es una especie codominante de selvas 

altas perennifolias y medianas subperennifolias de T~natia amazonia, 

Gu.a.tte/l.ia. anomai.a., V-i.a.U.um gLÚane.n6e. en el Sur de Veracruz y Norte de 

Chi apas; de 8Jl.O.6imum a..Uc.a..6.:tJz.um, fiUutndac.~ mOrLo-i.c.a, CaJtpod-i.pteJta 

a.meLiae. en el Norte de Veracruz y Puebla y de BtW.6imum a..Uc.a..6.:tJz.um, Buei

da buc.~, T~-i.a ot-i.vae.no~, Swie.te.nia ma~ophljtta en la Península 

de Yucatán. 

Se presenta igualmente en suelos de origen calizo, 

fgneo y metamórfico siempre que tengan buen drenaje. Su amplitud altitu

dinal va desde el nivel del mar hasta los 400 - 800 m en climas tropical 

y/o subtropical con precipitaciones de 1 000 

raturas medias anuales de 24° a 28°C. 

a 2 500 mm anuales y tempe

1.2.4. Variedades. 
. 

Se pueden reconocer fácilmente, a simple vista, dos 
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variedades extremas dé árboles, el zapote colorado y el zapote blanco
 

siendo más frecuente el primero, que produce un látex rojizo y su corte-.
 

za tiene grietas continuas mientras que el zapote blanco da un látex
 

blanquisco teñido de rosa con grietas poco profundas en la corteza, la
 

cual es menos fibrosa quedando limpias las picas y produciendo más látex.
 

Regionalmente se conocen los siguientes árboles 

productores de chicle: de hoja menuda, de hoja larga, de hoja ancha, zap~ 

tillo y chichicaste. El primero, como su nombre lo indica, 'tiene sus ho

jas menudas en comparación con los otros; es el verdadero chicozapote y el 

productor del látex para la obtención del chicle de primera calidad. El za 

pote de hoja larga produce un látex que difícilmente coagula por lo que se 

mezcla con el del chichicaste el cual es muy duro y lo ayuda a cuajar. El 

látex proveniente del zapote de hoja ancha se reconoce por cierto olor ,pú

trido y el chicle que produce es de color oscuro. El látex del zapotillo 

es similar al del chichicaste. 

1.3. Método de aprovechamiento. 

1.3.1. Equipo del chiclero. 

El equipo fundamental de los chicleros está constitui

do por un machete de unos 70 cm de longitud por 6 ó 7 cm de ancho, una II soga 

chiclera ll de 20-25 m de largo y 2 cm de diámetro, 10 ó 12 bolsas de manta o 

lonita ahuladas de 35 cm de largo por 25 cm de ancho y 3bolsas,más grandes 

denominadas "recogedora!' de 60 x 40 cm, bolsas denominadas II chivo ll de 60 x 
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50 Y IIbo1sa dep6sitO ll de 125 x 50 cm así como botes de hojalata de 20 

1. 

1.3.2. Obtenci6n del látex. 

1.3.2.1. Calado del árbol. 

Consiste en limpiar con el lamo del machete parte del 

tronco del árbol para quitarle los líquenes. hongos e impurezas que pue

da tener la corteza en sus rugosidades y practicar una incisión inclina

da 45°a 60°con respecto a la vertical. aproximadamente a 20 cm. del sue

lo que recibe el nombre de II castrar ll o II ca1ar ll el árbol, por la cual m~ 

nará un jugo lechoso que, según su grado de escurrimiento y aspecto de

terminan si el árbol se encuentra o no en época de ser explotado. Si 

no son favorables las condiciones del látex. la herida de prueba practi

cada se cubre con tierra y se procede a buscar otro árbol; si son favo

rables, se procede a la instalación y picado del árbol. 

1.3.2.2. Instalación. 

Esta fase del aprovechamiento y extracción del chicle 

consiste en colocar en el suelo y al pie del árbol una bolsa de lona o 

manta ahulada haciendo al árbol una pequeña incisión de abajo hacia arri 

ba, dentro de la cual se inserta un lado de la boca de dicha bolsa a fin 

de que al bajar el látex no escurra entre el tronco y aquélla, la cual 

se clava con una varilla puntiaguda o se asegura por medio de cordeles. 

La bolsa se mantiene abierta con una vara colocada en su boca, perpendi

cu1 ar. 
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1.3.2.3. Picado del árbol. 

El picado del árbol se realiza practicando un corte 

vertical inicial y en su extremo superior dos cortes diagonales hasta 

conformar una Y de brazos largos y abiertos procediendo posteriormente 

a practicar cortes diagonales a partir del extremo de uno de los brazos 

y de la parte central del otro formando una Y irregular la cual se une a 

otras semejantes hasta que el árbol aparece marcado con una serie de rom 

bos inconclusos conectados entre S't por donde escurre la resina~ cuyo 

caudal crece según se va concentrando en el canal común t para escurrir t 

finalmente por los brazos de la Y inicial t de cuyo vértice pende la bol

sa o morral citado. A este sistema de picado se le conoce con el nombre 

de "lengüita"t en zig-zag" o de "rombos" (Figs. llI t 112). 

Otros sistemas de picado son el conocido con el nombre 

de "pluma" o de"espina de pescado"ten el que se practica un canal verti

cal al que concurren los picados oblicuos y el sistema de picado en espi

ral que consiste en efectuar las incisiones alrededor del tronco. Este 

último sistema t se ha suprimido ya que las picas estorban por completo la 

circulación de la savia en toda la corteza (Fig. 113). 

1.3.2.4. Recolección del látex. 

Antes de retirarse de la zona donde ha "picado" los za

potes t el chic1ero recoge el látex contenido en las bolsas chicas para 

echarlo en la bolsa recogedora y vuelve a colocar las primeras al pie 
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Fig. 112. Sistema de picado de 
lengüita, en zig zag 
o de rombos. 

Fig. 111. Instalación para la 
extracción del chi
cl e. 
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.Fig. 113.	 Sistema de pi
cado de pluma. 
o de espina de 
pescado. 

Fig. 114. Campamento o hato chiclero. 
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del árbol para aprov~char lo que escurre durante la noche. La bolsa lla

mada II chivo ll está acondicionada para llevarse con facilidad en la espalda 

y de la bolsa recogedora pasa el látex a la anterior. Al llegar a su ce~ 

tro de o.peraciones vacía el contenido del "chivo ll en las bolsas depósito 

o bien, en los botes de hojalata, previo cierto número de coladas por m~ 

dio de cedazos y en estos recipientes queda almacenada hasta el momento 

de la cocción del chicle. 

1. 3.2. 5. Re picado del ár bo1.
 

Cuando el picado se ha realizado en menos de la mitad
 

o de las tres cuartas partes de la circunferencia de los troncos de los 

árboles, generalmente es posible, después de un intervalo de tiempo de 

3 a 5 años, hacer un segundo picado en el resto del área del tronco, 

siempre que las primeras heridas hayan sanado y recuperado su vigor. 

1.4. Preparación del chicle. 

1.4.1. Organización de los chicleros. 

Aunque los chicleros trabajan aisladamente, se organi

zan en cuadrillas de 50 a 75 personas y forman campamentos en la selva, 

conocidos como IIhatos", que no son sino pequeñas extensiones de monte 

que previamente se "rozan" o 1impian para establ ecer las chozas o barra

cas hechas de palos amarrados con bejucos y techadas con hojas de palma 

donde moran provisionalmente los chicleros mientras "pican" y recogen el 

chicle de los zapotes cercanos, y en donde almacenan las pocas provisio
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nes necesarias para subsistir durante unos cuantos días, así como los mol 

des y marquetas de chicle. En dichos hatos es característica la presen

cia de pailas de cobre donde se cuece el látex, montadas sobre tres pie

dras. A medida que los trabajos progresan, los chic1eros mueven sus ha

tos hasta cada 8-10 días, cubriendo así las áreas asignadas a los permisi~ 

narios (Fig. 114). 

1.4.2. Cocción o hervido del látex. 

Como el látex fermenta con rapidez debe cocerse sema

nalmente. El líquido se vacía en "pailas", cazos o peroles de metal, 

con capacidad de 50, 80 ó 100 litros, donde se hierve lentamente hasta que 

ocurre la coagulación, teniéndose cuidado de batir suavemente el conteni

do desde el principio hasta que se forma una ligera nata y aparezcan las 

primeras burbujas, operación durante la cual se desprenden nubes de vapor. 

Al llegarse a ese punto se aumentan los movimientos de batido con objeto 

de evitar que se pegue y queme el producto en las paredes de la paila. 

Para batir el chicle se utiliza una pala de madera, 

con mango largo y en forma de canalete, la cual se mueve en un sentido y 

otro hasta que el líquido sea una capa homogénea, viscosa, que puede ba

tirse sólo con gran esfuerzo. Cuando ya está cercano el punto elástico, 

el aspecto del chicle es semejante al de la masa de las panaderías, mo

---~ --- -~~-
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mento en el que se retira la paila del fuego para enfriar el producto. 

El proceso de cocción para obtener chicle de primera calidad dura entre 

3 y 5 horas de acuerdo al fuego aplicado, cantidad de agua que contenga 

el látex, el tamaño de la paila y la cantidad de látex de que se trate 

(60-70 Kg). 

El látex cocido en corto tiempo con un fuego fuerte 

se quema, humea y al quemar algo de slJstancia lechosa, se produce un chi

cle crudo de baja calidad y susceptible de una temprana oxidación. 

El cocimiento lento proporciona un producto inmejorable. 

Para comprobar el estado de cocimiento se toma un pe

dazo de chicle de la paila que se halla en el fuego y se le da forma ci

líndrica del grueso de un lápiz con las manos y si al estirarlo en el a

gua de un recipiente se pone el contenido ligeramente lechoso se debe de 

jar el chicle en el fuego más tiempo, hasta que al repetir la operación 

ya no resulte ningún líquido lechoso. 

1.4.3. Enfriamiento del chicle. 

Una vez que se retira la paila del fuego y se coloca 

en un lugar seco para su enfriami.ento, importa saber si ~ste ya ha ter

minado lo que se logra posando la mano en la superficie del látex~ si 

se resiste el calor y el látex soporta la presión, se inicia el enmarqu~ 

tado. Es muy conveniente evitar, hasta donde sea posible, el contacto 
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del latex con el sol pues adquiere un aspecto desagradable y se reduce 

su calidad. 

Cuando el chicle es de segunda clase el enfriamiento 

se realiza virtiendo agua sobre el contenido de la paila, media hora m&s 

o menos después de haberla retirado del fuego, teniendo cuidado de que 

el chicle quede bien cubierto de agua. En seguida se amasa, para lavar 

y terminar de enfriar el producto. Se cambia el agua y una vez lleno el 

recipiente se deja reposar así hasta el día siguiente en que se enmarqu~ 

tao 

1.4.4. Enmarquetado. 

El primer procedimiento de enfriamiento se utiliza p~ 

ra el l&tex proveniente del zapote de hoja menuda que es el que se em

plea para el chicle de primera calidad. Una vez logrado el máximo en

friamiento los chicleros se untan las manos de jabonadura y sacan de la 

paila bolas o trozos de chicle, los cuales son depositados en una lona 

o recipiente apropiado humedecido con agua de jabón para evitar que se 

pegue. Después de ésto, los trozos o bolas de chicle con volumen apro- . 

ximado al de la marqueta se colocan en los moldes o marqueteros corres

pondientes. 

Los moldes, de 40 x 35 x 15 cm tienen capacidad para 

10 ó 12 kg Y se hacen con ramajes y tallos de palmeras lo que facilita 
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el escurrimiento y el 'enfriamiento del chicl e, También se usan de madera 
: : .• ~~.,: I ';: ¿ \( :-; ~: ;':~~. c'~~: 

O lona los que además de que su costo es mayor carecen de las ventajas 

que ofrecen los anteriores, aunque se prefieren en virtud de que las mar

quetas re,sul tan unifonnes lo que faci 1ita el empacado.
~': . ··:~.:l" "! i .l· ~~ ~:. 

Cuando los moldes son de madera, se untan previamente 

sus in~eriores con jabonadura para que no se adhiera el chicle y sea fá

cil sacar 1a marqueta, ya que para hacerl as se apri etan con fuerza y se 

ajust~n .~i en. 

Al chicle de segunda calidad, después de haberse de

jado cubierto con agua en la paila durante un dia, se le vacia ésta y se 

saca de la 
>. 

paila a estirones, retorciéndolo y golpeándolo contra una 10

sa o tablón de madera al aire, para lograr el escurrimiento del agua q~e 

1e qued6 .. Después, se colocan los trozos en los mol des y ahi se dejan 

de3 aS, d1as para. que se termine de escurrir 1a poca agua que resta y 

obtenga el,producto la sol idez requerida, procurando que durante todo 

ese tiempo estén bajo 1a sombra. 

1.4.5. Empacado del chicle. 

Una vez formadas las marquetas, se sacan de los moldes 

y son envueltas o cubiertas con pedazos de manta o yute para protegerlas 

d~ la~;impl!rezas.. Una vez hechas se forman los tercios, constituidos 

por grupos de 8 marquetas que van en costales de yute o raspa, equ;va
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liendo dos tercios a una carga de mula. El diagrama de flujo para sacar 

el chicle a los centros de concentración y consumo se indica en la Fig. 

115. 

1.4.6. Recocido del chicle. 

Cuando el chicle se lI corta ll (excesivo cocimiento o mo 

vimiento no uniforme), se vuelve a licuar o fundir hasta que su aspecto 

sea el mismo que antes de ser cocido a fin de que adquiera nuevamente su 

elasticidad, la cual se obtiene retirando la paila del fuego y se bate 

violentamente hasta que el calor disminuye. Con la temperatura baja y 

batido algún tiempo más, el chicle recupera su elasticidad, dejándose r~ 

posar hasta que el producto se encuentra nuevamente pastoso después de 

lo cual se coloca nuevamente la paila en el fuego y da principio el coci 

miento. 

1.5. Procesamiento e industrializaci6n del chicle. 

El chicle se recibe en las plantas procesadoras en 

forma de cubos con peso de 3 a 5 kg, los cuales son fragmentados en tro

zas pequeños con una hacha para posteriormente introducir los trozos en 

un molino que los pulveriza. Una vez pulverizado el chicle se somete a 

un proceso de filtración que le elimina las impurezas que contenga, de 

donde pasa a secado en pailas calentadas con vapor hasta temperaturas de 
I 

240Q C con el objeto de eliminar la humedad que contenga. 

--- ---~- ---- --- -------- ---------- - -- 
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I ARBOL DE OiICO 

~ ZAPOTE 

\ 

~ LATEX 

U 
~ 

COCIMIENTO DE 
LATEX 

\ 
ENMARQUETADO DEL CHICLE 

~ 

I 
\ 

EMPAQUE 

~ 

c::> ~ TR ANSPORTES 

1r\~ 
¡ '\ 

--- ~ACENAMENTO-- ---

FIg. 115	 Flujo de sacado de chicle a las princípaJes vios 
de cormllicación 
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Una vez seco y limpio, el chicle pasa a una mezclado

ra en donde es adicionado con cera de candelilla, resinas, glucosa líqui 

da, azúcar y otros productos químicos que le proporcionan el sabor, con

sistencia y calidad requeridos por la empresa procesadora. 

El siguiente paso en el proceso es el amasado y a con 

tinuación el laminado en una máquina provista de depósito y rodillos con 

una banda en donde el chicle va siendo transportado y cortado en láminas 

de 40 cm x 40 cm. Las láminas de estas dimensiones se colocan en cajo

nes de madera y son transladados a la sección de secado en donde además 

de esta operación se clasifica por sabor y pasa a corte, envoltura, 

empaque y almacenamiento o a recubierto y acabado de la pastilla, en

voltura, empaque y almacenamiento (Fig. 1J6). 

El diagrama general de operaciones en los procesos de 

extracción, acondicionamiento e industrialización del chicle se muestra 

en 1a Fi g. 11 7• 

1.6. Composición del chicle.
 

La gomo-resina proveniente del chicozapote tiene se


gún los profesores Guillermo Gandara y Maximino Martínez la composición 

consignada en el Cuadro 17. 
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1o.0peroción 
~ Trituración

@l 
~ ....

3° Operación 
N MezcJodolt 

~oo 
"Fi Itrociór(

9 

Empaque I------a. Al consumidor 

Fig. 116. Proceso de operaciones en la 
elaboración de chicle. 



309 Calado del árbol 

Instalación 

Picado 

Recolección del látex 

Vaciado en equipo de transporte 

Transporte a campamento 

Concentrac ión 

Cocción y batido 

Comprobación del estado de cocimiento 

Enfriamiento 

Comprobación del enfriamiento 

Enmarauetado 

Empacado 

Concentrac ión 

Carga en medios de transporte 

Transporte 

Recepción y pesado 

Almacenamiento 

Fragmentación 

Pulverización 

Filtración 
Desecho de illpurezu 

Secado 

Mezclado con diferentes sustlncils 

AIllasado 

Lami nado y corte 

Secado 

Clasificación 

Corte 
Recubierto 

Envol tura 
Acabado 

Empaque 
Envoltura 

Almlcenamiento 
Empaque 

~	 Almacenl"'; ento 

F1g. 117	 Diagrama de operaciones en el proceso de obten. 
ción de chicle. 
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CUADRO 1] • Composición del chicle r-
--------~¿( 
COMPONENTES POR e E N T A J E S 

R e sin a 44.8 

Goma elástica 17.0 a 17.2 

A z a c a r 9.0 a 9.2 

Almtd6n, colorantes 
y sales 8.2 

Humedad 14.4 

Fuente: Jiménez M., L.G. (84) 

El chicle no debe tener un alto porcentaje de hu

medad ya que ésto hace que las marquetas arrojen un peso total mayor 

que el de su contenido de materia prima. Las compañías compradoras re

quieren que el chicle "cocinado" tenga determinado grado de humedad, 

con lfmites entre 20 y 40% para lo cual utilizan un método de determina 

ci6n de la humedad por medio de xilol. Se ha acostumbrado fijar un pr~ 

cio al chicle con contenido de 33% premiándose o castigándose este pre

cio si la humedad disminuye o aumenta. 

1.7. Propiedades yaplicaciones del chicle. 

El chicle que escurre de los árboles es de color 

---------~-~-------- -- -- - ------ -----------
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blanco rosado y muy elast~co; tiene propiedades excepcionalmente notables 

como estimulante de la salivación y es digestivo al masticarlo; desempe

ña, además, un papel importante en la higiene bucal, según opiniones médi 

cas, pues como se sabe, la masticación aumenta la circulación sanguínea, 

y como es frecuente el caso de encías anémicas, aún en personas sanas, 

el uso del chicle proporciona un masaje bucal que mejora su estado. 

Como medida profiláctica contra la caries, usado 

después de las comidas, el chicle auxilia a remover los restos alimenti

cios retenidos en los espacios interdentarios o en las cavidades molares. 

Las propiedades adhesivas que posee hace que todo agente extraño se des

prenda fácilmente, dando por resultado un aseo bucal. 

Desde el punto de vista comercial, el chicle eS.un 

producto que se elabora en forma de pastillas, tabletas, bombones, y 

IIglobitos ll y constituye un dulce barato y durable que está al alcance de 

todos los ingresos, lo que explica su notable y rápido desarrollo indus

trial. 

1.8. Regiones productoras del chicl~ en México. 

En la República Mexicana el chicozapote se desarro 

lla entre los paralelos 17°y 23°de latitud norte, especialmente en las 

fajas de los litorales del Golfo de México y del Océano Pacíf1co; tam

bién prospera en otras regiones no costeras, cuyas alturas no exceden de 



312 

1 500 m donde. por tratarse de lugares abrigados la temperatura no es 

excesivamente baja en invierno y sólo por excepción se registran hela

das. 

Las regiones en que se explota el chicozapote se 

encuentran en los Estados de Campeche y Quintana Roo; además existen al

gunas explotaciones. aunque de menor cuantía en los Estados de Chiapas. 

Tabasco. Yucatán y Veracruz. En los estados de Colima. Guerrero, Jalis

ca. Hidalgo, Morelos. Nayarit. Oaxaca, Puebla y Tamaulipas. también se 

propaga el chicozapote. pero más bien como un cultivo de huertas para a

provechar sus altamente apreciados frutos. 

El chicle de primera clase se produce en los Esta

dos de Campeche y Quintana Roo y el de segunda clase en el Estado de Ta

basco mientras que los restantes Estados producen el chicle de 3a. clase 

conocido como II níspero ll el cual es difícil de coagular por su mayor can

tidad de sales, requiriendo maquinaria especial para su elaboración, ra

zón por la cual tiene poca aceptación. 

1.9. Producción de chicle por árbol. 

Las experienCias real izadas demuestran que la pro

ducción de látex por árbol e s variabl e; hay árbol es que 11 egan a prQ. 

ducir hasta 6 kg,cifra.en todo caso excepcional. así como también el mí
. 

nimo de sólo 400 9 pudiendo considerarse un promedio un poco mayor al 
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de 1 kg por árbol. 

La variabilidad de la producción depende de la e

dad y dimensiones de los árboles, de las condiciones del medio, de la 

época y forma en que Se verifica el picado y del estado de humedad del 

aire, de tal manera que a mayor humedad corresponde mayor producción, 

razón por la cual los trabajos de aprovechamiento se realizan en los me

ses húmedos del año. 

El árbol que se ha explotado prematuramente, antes 

de que cierren sus heridas, se expone a la acción de los agentes destruc

tivos. También, cuando un árbol es "picado" en edad temprana, la produc

ción del látex que posteriormente se obtenga de él será mucho menor de la 

que se hubiera obtenido si el primer "picado" se verifica en buenas condi 

ciones de madurez. 

Bajo las condiciones más favorables, el primer pic~ 

do de un árbol, hecho en la mitad de su vida produce de uno a dos kilogr~ 

mas de látex; en el segundo, un kilogramo y en el tercero medio kilogramo 

o menos. 

Los árboles con diámetros mayores de 80 cm en bue

nas condiciones de humedad producen de 2.5 a 3.0 kg de lát~. 

- _._-------- --'--------
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Pa'ra la Pensínsula de Yucatán se estima que el rendi

miento promedio por árbol es de 850 9 Y sobre esa base se opera al ha

cer las estimaciones y cálculos de posibilidades. 

1.10. Producción por chiclero. 

Un chiclero II pica ll entre 5 y 10 árboles por día y tra

baja aproximadamente 150 días por temporada con una producción que osci

la entre los 350 y 500 kg de chicle cocido por temporada, considerándo

se que, segQn una experiencia realizada, de 29 900 kg de látex puro re

sultaban 20 750 kg de chicle después de la cocción con una merma de 

30.75% en peso. 

1.11. Producción y comercialización. 

Entre 1920 y 1950 la producción nacional anual de chi

cle fue en promedio de 4 140 000 kg. Posteriormente esta producción se 

redujo sustancialmente siendo entre 1951 y 1964 de 1 650 000 kg anuales 

de chicle en numeras redondos. 

En los Qltimos a"os la producción anual de chicle y su 

valor fueron los siguientes: Cuadro 18. 
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CUADRO 18. PRODUCCION NACIONAL DE CHICLE 1969 - 1979 

A Ñ O CANTIDAD TONELADAS PRECIOS CORRIENTES 

1969-1970 

1970-1971 

1971-1972 

1971-1973 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 

1976-1977 

1977-1978 

1978-1979 

2 162 

1 701 

1 745 

1 925 

1 051 
926 

817 

881 

1 057 

1 390 

71 481 

56 249 

66 668 

67 143 

36 892 

42 255 

46 567 

117 076 

165 439 

243 476 

Fuente: Otañez T., G (47). 

El decrecimiento en la producción del chicle se ha 

debido a una excesiva explotación que ha hecho bajar las existencias po

tenciales del producto, sumada a la eliminación de individuos por los 

constantes desmontes, además de la existencia de productos sustitutos, na

turales o sintéticos como el acetato de polivinilo y el comportamiento 

desventajoso de su precio. 

El chicle es fundamentalmente un producto de expor

tación pues el 92% de la producción nacional sale del País consumiéndose 

en éste el 8% restante. 
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1.12. Otras especies productoras de chicle o similares. 

Además del chicozapote, en México existen algunas e~ 

pecies de diferentes familias que producen chicle o sustancias simfla· 

res las cuales son aprovechadas y utilizadas a nivel regional e inclusi 

ve nacional o exportadas. 

En los estados de Nayarit, Sinaloa y Col ima se ha 

aprovechado una pl anta de la famil ia de las euphorbiaceae, la Ja.:tJtOpM 

.tu.b..Llo.6a en la producción de chicl e, que produce un látex que coagulado 

produce el c hic1e, espec i e de chicle duro, que es ut il izado para obt~ 

ner globos pequefios de diversos colores, usados como juguetes en las fe 

rias. De este producto, se produjeron en 1974, 124 000 kg en los esta 

dos mencionados. 

El "Tepec hicl e" o "coj ón de puerco" S-temma.derUa 

moltia de la familia de las Apocynaceae que existe en Guerrero a Chia

pas y Veracruz en 1ugares cal ientes con terrenos secos y pedregosos, o~ 

teniéndose el tallo un látex que al coagularse se convierte en chicle, 

sucediendo lo mismo con el chacté ¡Lonchoc~~ ca..6tilto~l de las Leg~ 

nOsae del cual se aprovecharon 2 000 kg de goma de Champeche en 1975 y 

con la "goma" y el "tempixtl i" (fu.6neli.a spp) de las Sapotaceae que ha~ 

tan en Coahuila, Nuevo Le6n, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, etc. 

en los que de su corteza exuda un látex que al coagularse se mastica co 

mo el chicl e. 
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2. Caucho. 

2.1. Historia. 

La palabra cahuchu que significa elasticidad y flexi

bilidad tiene su origen en los indios IITupi ll del Río Amazonas en Brasil 

que 10 obtenían y utilizaban desde mucho antes de la llegada de los espa

ño1es a América. Don Antonio Herrera, refiriéndose al segundo viaje de 

Co16n menciona que en Haití observ6 un juego de pelota y que ésta se fa

bricaba con una goma extraída de los árboles. En 1959, Sahagún confir

m6 la existencia de ésto, citando que el árbol era conocido como U1equa

huit1 y al producto del mismo o a alguno que tuviera cualidades elásticas 

con el de lI u11i", mientras que una in~inidad de historiadores hacen men

ci6n de sus usos por parte de los nativos de América y de los españoles 

residentes quienes 10 usaban en zapatos, "impermeabi1izante de capas, etc. 

refiriéndose seguramente al látex extraído de CMtill.a.. 

En Europa, el caucho del He.ve.a fue conocido gracias 

a una comunicaci6n del francés La Condamine entre 1735 y 1740, cuando vi

no al Ecuador para la medida del meridiano terrestre citando que en el 

Amazonas se usaba el hule para envolverse los pies y para hacer bolsas 

para-el agua. En i746 Fresneau di6 a conocer con seguridad a la planta. 
'madre de este género y en 1775 la especie fue bautizada por el botánico 
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Aublet con el nombre de He.ve.a gU-Úlne..6-w. 

El uso de los zapatos de caucho se generalizó muy 

pronto en Europa y de 1750 a 1790 el caucho se utilizó en la fabricación 

de sondas, tubos e hilos. En 1770, Priestley descubrió su uso como borra 

dor de líneas hechas con lápiz, de donde provino el nombre inglés de 

"ru bber", borrador. 

A partir de ese entonces se intensificaron los usos e 

investigaciones del hule en Europa, los cuales decayeron al descubrirse 

que el hule a los. 4°C perdía su calidad elástica y con los rayos del sol 

se volvía pegajoso. Fue en 1839 cuando Carlos Goodyear, en América,inve~ 

t6 la vulcanizaci6n, en base a mezcla de azufre y calentamiento a 139

150°C, procedimiento que fue mejorado por Hancock en Inglaterra y Park 

en Estados Unidos de América, incrementándose de tal forma sus usos y de

manda que en 1907 ya existían cerca de 100 000 hectáreas de plantaciones 

de He.vea en el mundo para 1940 rebasaban los 3.5 millones, principal

mente eri el 'Oriente~ y en 1980 casi 5 millones de hectáreas ascendiendo la 

producción de hule natural de 1980 a 3 712 000 toneladas siendo el princi 

paT consumidor Estados Unidos de América con más del 50% de la producción. 

En relación con el guayule, su aprovechamiento indus

tr.ial se llev6 a cabo en México de 1903 a 1951 a pesar de qu~ desde fina.. . 

les del siglo pasado se conocían las propiedades del arbusto. Durante 
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estos años existieron 'períodos de expansión y de recesión de tal foma 

que de 1903 a 1921 existieron 14 plantas procesadoras, de 1922 a 1935 

sólo 5 y de 1935 a 1947 hubo 7 plantas funcionando después de 1947 sólo 

la Continental Mexican Rubber Co. en Torreón hasta 1951. 

De ]g03 a 1951 se produjeron 132 000 toneladas de hu

le de guayule habiéndose explotado 1 320 000 toneladas de guayule, ha

biéndose dado ocupación a 6 000, 2 700 Y 7 100 trabajadores en cada 

uno de los periodos antes citados. 

2.2. Especies productoras de caucho. 

2.2.1. Arbol del hule (CM-ÜU-a. e1.Mtic.al. 

2.2.1.1. Descripción. 

La CM-ÜU-a. e1.Mtic.a cuyo nombre genérico a veces se 

escribe Ca6tittoa es una especie de la familia Moraceae caracterizada 

por ser un árbol monopódico hasta de 25 m de altura y diámetro normal 

hasta de 65 cm con el tronco der~chq ylas ramas muy separadas entre sí, 

horizontales y ligeramente colgantes y vellosas con dos hileras de hojas 

grandes hasta de 45 x 20 cm, colgantes. La copa es abierta y piramidal 

y la corteza externa va de lisa.a ligeramente fisurada con abundantes 

lenticelas protuberantes dispuestas en líneas longitudinales de color 

pardo grisáceo o moreno grisáceo. La corteza interna es fibrosa y pro

duce un exudado blanco o cremoso sumamente abundante y amargp. El gro

sor de la corteza es de 9 a 18 mm (Figs. 118 y 119). 
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Fig. 118. Ca6titla eiahtlea. A. Rama con hojas; 
B. Inflorescencias masculinas y feme
ninas; C. Inflorescencia. (x ~ ). 
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Fig. 119. Arbol del hule. 
(CM:til.1fl. ei.M
Uc.al . 

Fig. 120. Guayule (paJLthe...u.um aJtge..n.ta.tuml. 
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Las ramas jóvenes muy gruesas presentan cicatrices de 

estípulas y hojas caídas, densamente híspidas, de color pardo amarillento 

a pardo verdoso, con lenticelas pequeñas, redondas y pálidas en las par

tes más viejas. 

Las yemas son agudas, de 2 a 6 cm de largo, cubiertas 

por una gran estipula verde a verde amarillenta, densamente híspida. Las 

hojas que salen de peciolos cortos, gruesos y vellosos, son alternas, si~ 

ples, oblongas, con el margen ondulado, e1 ápice agudo uobtuso cortamente 

acuminado y la base cardada y en ocasiones un poco asimétrica. Su color es 

verde oscuro yopaco e híspidas en el haz mientras que en el envés con 

verde amarillentas con abundantes pelos sedosos y nervaduras prominentes. 

Las flores femeninas y masculinas ocurren en el mismo 

árbol (monó;co) pero en racimos separados. Estos son achatados en forma 

de cabeza, y ocurren a lo largo de las ramas generalmente detrás de las 

hojas. Dichos racimos están bordeados por hileras de escamas que se cu

bren en parte. Los racimos masculinos generalmente ocurren en grupos de 

4, de 1.5 a 2.5 cm de diámetro y en pedúnculos como de 2-3 cm de largo. 

Están compuestos de flores masculinas con númerosos estambres apiñados 

de menos de 3 mm de largo y carecen de cáliz. Los racimos femeninos so

litarios carecen o casi no tienen pedúnculo y forman un disco de color ama 

rillo verdoso de 2.0 cm de diámetro, bordeado por muchas escamas que sec~ 

bren en parte., anchas, de punta de color verde y finamente vello

-----------------~------
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sas. Las flores femeninas apiñadas tienen como 6 mm de largo, con el cá

liz carnoso y con pelillos, angular, tubular de color amarillo verdoso ro 

deandoyadherido al ovario blanco. El ovario tiene un estilo de color 

verde amarill ento y un estigma protuberante y ahorquill ado en 2 6 3 partes. 

El fruto, múl ti pl e, es una dru pa agregada de 4 a 5 cm 

de diámetro bordeado con muchas escamas verdes del racimo floral, que se 

cubren en parte. El fruto está compuesto de muchos frutos individuales a 

piñados que han crecido juntos los cuales tienen de 1-2 cm de largo y de 

5-10 mm de diámetro, con la punta roma, la mitad dentro del disco y con

sisten de un cáliz carnoso, finarr.ente velloso que cambia de color amari

llo a verde, anaranjado y rojo, jugosos y casi sin sabor. Aunque ligera

mente agrios, se fermentan y prontamente son atacados por hongos. Conti~ 

nen una semilla blanca, oblonga de poco menos de 1 cm a 1.3 cm de long.i

tud. El árbol del caucho florece de marzo a junio y los ~rutos maduran 

de julio a octubre. 

2.2.1.2. Distribución. 

El Ca..6tilla e1.a..6tic.a es nativo de México y América 

Central hacia el sur hasta Nicaragua. En las antillas ha sido introduci

do a Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Santo Tomás y en Tri 

nidad y Tobago. En México se encuentra en la vertiente del Golfo desde el 

norte de Puebla y Veracruz y Sur de Tamaulipas y San Luis Potosí hasta la 

península de Yucatán y en la vertiente del Pacífico desde Nayarit hasta 

Chiapas. 

-----~~- - ---- 
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2.2.1.3. Habitat. 

Este árbol del hule es una especie muy frecuente en 

las selvas altas subperennifol ias en sitios perturbados, en suelos de o

rigen volcánico calizo y metamórfico. Su área de distribución y su misma 

abundancia están fuertemente influenciadas por la protección de que es 

objeto por parte del hombre. En algunas zonas se pueden ver áreas culti 

vadas de esta especie. Su amplitud altitudinal va del nivel del mar ha~ 

ta los 600-700 m s n m. Sus cl imas típicos son el tropical y el subtrQ.. 

pical con temperatura media de 25°C y máxima y mínima de 33°C y 19°C res 

pectivamente, con precipitaciones menores de 1 500mm anuales. 

2.2.2. Guayu 1e ( PM:therúum aJrg e.n:ta;tum I . 

2.2.2.1. Descripción. 

El guayule también conocido como hierba de hule o jehui_ 

te es una especie de la familia Compositae descubierta en 1852 y descri

ta algunos años más tarde. Es un arbusto de 30 - 100 cm de al

tura con ramificación intrincada que se inicia casi desde arriba de la 

base; los extremos de las ramas presentan una pubescencia platea 

do-canescente; hojas largamente precioladas plateado-canescentes d~ 

bido a una cobertura densa de tricomas densos de tipo mal pigiaceo, espa

tuladas a estrechamente oblanceoladas,agudasa acuminadas de 2-6 cmdelar 

go por 0.52 cm de ancho, enteras a diversamente dentadas y los dientes 

agudos; pedúnculos de 10-20 cm de largo, desnudoso con una sola bráctea; 

de varias a muchas cabezuelas dispuestas en pequeños corimbos o panincu .. 

lascorimbosas,cortamente pediceladas;brácteas del involucro externasoblon 



325 

gas a aovadas,opacas, densamente pubescentes; brácteas interiores del in

volucro casi transparentes~membranosas, sub-orbiculares (casi redondas) 

glabras excepto por una hilera de pelos simples arriba; lígulas opacas a 

blanco crema, apenas emarginadas y más bien hendidas, a 2 mm de largo; el 

tubo externamente pubescente; aquenios abovados negros, ligera y regular

mente pubescentes arriba sobre ambos 1ados con pelos muy cortos de 2-3 llI1l 

de largo; vilano de 3 aristas erectas de pubescencia ligeramente esparci

das, el par lateral más o menos igual~ arista ventral más d~bil. (Figs. 

120 y 121). 

En el g~nero Parthenium, como en todas las compuestas, 

las flores están dispuestas en inflorescencias de cabezuela o capítulo. 

En el guayule, estas son de aproximadamente 5 mm de diámetro y contienen 

dos clases de flores comúnmente conocidas como liguladas y de disco. Las 
.' 

liguladas son normalmente cinco, y son fácilmente reconocidas durante la 

floración por las corolas abiertas, las cuales se proyectan radialmente 

más allá del margen del capítulo. Estas solamente producen semilla sin 

ser f~rtiles, ya que ocasionalmente se presenta pOliembrionía. Las flores 

de disco producen polen pero son incaraces de formar semilla, aunque el 

pistilo está presente y s·irve despu~s a modo de II pistón ll para arrojar el 

polen como comúnmente ocurre en las compuestas. Cuando el fruto está ma

duro y el período de floración ha pasado, el capítulo se separa de un mo

do poco usual. La palabra semilla es aquí inexacta, puesto que el cuerpo 

al cual se apl ica constituye desde el punto de vista botánico un aque

nio, que es un fruto de una sola semilla en el cual el pericarpio perman~ 
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Fig. 121. Población de guayule. Determina
ción de existencias. 

".~ 

Fig. 122.	 Arbol del hule 
(He.vea. bJt1t6ilie.rt6,u 1• 
Plantación. 

..:ll ··,'w·~::'~..:;~~~~.L::~~·.:..c·~................ ..·_-_·-,!'~---~~.. --~
 



327 

ce indehi s-cente y seco, 

Cuando la germinación es completada, la plántula del 

guayule consiste de un tallo primario corto (hipocotilo) de 5 a 10 mm de 

largo. Los intentos de encontrar el final de éste en el campo han sido 

infructuosos, a causa de la naturaleza del terreno y por ser de caracte

rística delgada y larga. Esta delgada ralz, con muy pocas ramificacio

nes, es el medio de conservación de la p18ntula con agua del suelo por 

algunos meses, como sucede frecuentemente durante el primer año en el 

campo y no se presenta el desarrollo de raíces laterales. Los cotiledo

nes son casi circulares. y varían en tamaño desde 2.5 mm de ancho por 3 

mm de largo a 4.5 mm de ancho y 4.7 mm de largo, de acuerdo a diferentes 

condiciones. 

Se han diferenciado por los campesinos los biotipos 

''macho ll y lIhembrall; el primero tiene pocas ramas que son más largas que 

las de la hembra, en la cual también son numerosas, La IIhemora" de guª

yule da grandes cantidades en volumen cuando es empacada y por esta ra

zón se prefiere la colecta de ésta. Algunas características de las ho

jas, de la epidermis y de las ramas se utilizan para diferenciar 

el guayule a diferentes edades. 

El guayule florece de mayo a octubre aunque no es di
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fícil encontrar floración en distintas regiones, en cualquier época. Se 

propaga naturalmente por semilla que madura entre septiembre y octubre. 

Al ser cortado, produce retoños que a menudo superan grandemente a las 

plantas nacidas de s~illa. 

2.2.2.2. Distribución. 

La zona de mayor concentración de guayule se localiza 

en los estados de Zacatecas, Durango, Coahuila y San Luis Potosí, presen

tándose también en Nuevo León, Chihuahua y en las demás zonas áridas del 

norte del País. 

El llamado cinturón de guayule de Estados Unidcrs de 

América se extiende desde la poftión norte-central de Cal.ifOrnia, cr~.zan-
: 1 ..." -" 

do la sección austral de Ari~onal ~evo Méxicb y Texas, hasta el Golfo de 

México. A pesar de que el guayule cr~e en 1a región cauc§sica de la 

URSS, en España, Argentina y Turquía, la única área señalada como su hábi 

tat nativo se localiza en una zona de 336 554 km 2 ubicada en el norte 

de México y en la región del Big Bend, Texas. 

2.2.2.3. Habitat. -
El guayule se manifiesta en manchones de superficie 

muy irregular, sin contihuidad, respondiendo a una especial autoecología 

y sinecología. 

El guayule suele asociarse con la palma samandoca 
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(Vu~a ~~n~o~ana), con la mario1a (P~enium in~anum), la lechuguilla 

(Agave. L~he.gu.il1.a), la gobernadora (LC;!clU?1.Sp), el ocotil10 (FouqueJu:a. 

~ple.nde.n6) y muy frecuenteTIente con el sotol (V~y~on d~ngue.n6e.). 

Los tipos de vegetación donde crece el guayu1e son el 

matorral desértico rosetófi10, en donde mayormente se le encuentra; el ma 

torra1 micrófi10 y el izota1. 

El guayu1e prefiere aquellos suelos que la clasifica

ción FAO/UNESCO (Dic. 1968) define como unidades de xeroso1 háp1ico y xe

roso1 cálcico; dentro de estas unidades se encuentran las fases petrocá1

cica y petrocá1cica profunda, o sea, suelos con horizonte petrocá1cico a 

menos de 50 cm de profundidad y con horizontes petrocá1cicos de 50 alOa 

cm de profundidad, estableciéndose en suelos drenados y calizos, y fre

cuentemente se manifiesta en los abanicos aluviales. Además, el guayu1e 

se presenta sobre 10meríos o faldas de las sierras y muy raramente en ba 

jíos y llanuras, encontrándose1e en altitudes de 600 a 3 000 m. 

Se ha establecido que el guayu1e se desarrolla en c1i 

mas áridos y semiáridos, estableciéndose como límite norte el de los cli

mas extremosos y al trópico climatológico como límite sur, en zonas con 

precipitación de 200 a 400 mm torrencial e ilTegu1ar y temperaturas en 

promedio anual entre 18° y 21°(. 
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2.2.3. Arbol del hule. (I-!eve,a bJtMilie.n6..ü J. 

2. 2. 3. 1. Descr i pc ión . 

El género H~vea pertenece a la familia de las Euphor

biaceae, la cual comprende aproximadamente 7 000 especies repartidas en 

todo el mundo, entre las que se tienen especies laticíferas, medicinales, 

tintoreas, venenosas, oleaginosas, alimenticias y de maderas preciosas. 

El género H~vea es originario de la Cuenca Amazónica y no se le encuentra 

en estado silvestre en otra parte del mundo, existiendo en multitud depai 

ses en extensas superficies plantadas. El número de especies laticíferas 

del género H~vea es de doce, siendo las más importantes el H. b!ta..ó..iLÚ'-lLó..ió, 

H. 9uaya»~~ y H. ~pJtueia»a por la calidad, y alto rendimiento de su lá 

tex; mientras que la H. bentamia»a es importante por su resistencia al a

taque de la Vothidetta ul~ aunque sea poco productiva, utilizándose en 

las cruzas con H. b!ta..óili~~..ió para obtener sujetos de alto rendimiento y 

resistencia. 

La especie H~v~a bJt~..i..t.[e~..ió tiene las siguientes ca

racterísticas. 

El tronco es grueso en la parte inferior, generalmen

te de la altura de un metro para abajo, lo que constituye una diferencia 

con otras especies que, o tienen el fuste completamente cilíndrico o más 

pronunciado. Su corteza es cenicienta, lisa cuando joven y después gran~ 

lada en el sentido longitudinal, blanda en sus capas superiores y con una 

capa verde bien desenvuelta, lo que constituye otra de sus diferencias ca 

racterísticas, pues la corteza de otras especies es rubia y sonrosada, con 
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capas exteriores duras y que se exfolian en escamas irregulares (Figs. 

122, 123). 

La s espec i es del He.ve.a. tienen bastante gruesa 

la raíz pivotante o maestra que crece verticalmente hasta una gran pro

fundidad y emite ramificaciones de espesor variable. 

Las hojas del He.ve.a. son pecioladas, trifoliadas y 

lanceoladas que anualmente se caen quedando completamente desnudo el veg~ 

tal durante uno o dos meses y cubriéndose de nuevo de follaje después de 

esta "invernada". 

Las flores, agru padas en una i nfl orescenc i a en rac imo 

o panoja aparecen inmediatamente después de la "invernada", acompañando 

al nuevo follaje. Son de color amarillento y blanquecino. Las plantas 

de este género son monóicas. Las flores estaminadas generalmente son 60 

veces más numerosas que las pistiladas y a éstas se les localiza en los 

extremos de los ejes de la inflorescencia. En ambas flores el perianto 

es de color amarillo, de intensidad variable, campanulado y pentalobular; 

en la estaminada, el androceo está compuesto de dos verticilos, cada uno 

de los cuales tiene cuatro antenas sésil es. En la base del ovario hay un 

disco pequeño con diez protuberancias consideradas como estambres atrofia 

dos. El ovario es trilocular, con tres estigmas sentados. 

El fruto es una cápsula tricarpelar, dehiscente, la 
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Fig. 123.	 He.ve.a. bJr.a..6il.ie.n6.l6. A. Rama en flora 
ción; Flor masculina; C. Fruto joveñ; 
D. Fruto maduro listo para abrir. 
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cual arroja las semil~as a favor de condiciones higroscópicas cuando está 

madura. Las semillas son lisas con lustre grasoso y brillante, de color 

café con manchas oscuras alargadas y ricas en aceite. 

2.2.3.2. Distribución. 

Originario de América y específicamente de la Cuenca 

Amazónica en el Bra:sil, el He.ve.a se ha extendido a todas partes del mun

do habiéndose introducido en base a plantaciones, de tal manera que en 

la actualidad existen extensos plantíos en Indonesia, Malaya. Indochina, 

Oceanía, etc., así como en América del Sur y Central incluyendo a México. 

2. 2.3.3. Ha bita t . 

El cultivo del He.ve.a requiere que la temperatura y la 

precipitación pluvial sean lo más unifonnes posible dentro de los distin

tos meses del año con temperaturas medias de 25°C y precipitaciones anua

les mayores a los 2 000 mm. De origen tropical. el He.ve.a prospera en la

titudes menores a los 18° en climas cálidos. muy húmedos o húmedos y sin 

estación seca o sin estación seca bien definida. Así mismo, no debe ha

ber vientos fuertes y la humedad relativa debe ser alta. 

Los suelos deben ser lateríticos. bien drenados y pr~ 

fundos, planos y áridos y con altitudes menores a los 600 m s n m. La pe~ 

diente no debe ser mayor de lOco 

-~--- - --- -------~-------
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De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacio

nal de Investigaciones Agrícolas se ha estimado que la zona más apropia

da para el cultivo del Hevea es la que tiene por núcleo el triángulo for

mado por Teapa, Tab., y Palenque y Pichucalco, Chis., aunque existen muni 

cipios de otros estados en que prospera como son algunos de Veracruz y Da 

xaca. 

2.3. Métodos de aprovechamiento. 

2.3.1. Del Guayule. 

El guayule tiene la propiedad de tener sus vasos laticí

feros distribuidos en el tejido leñoso de tal manera que no puede efectuar 

se la exudación del látex por medio de incisiones, siendo preciso cortar 

las ramas y aún el tallo principal para extraer el caucho. 

El método de extracción consiste en el empleo de disol

ventes y para ésto se necesita tener guayule en forma de fragmentos peque

ños de tal manera que el disolvente pueda penetrar en el tejido y disolver 

el hul e. 

Las operaciones que se realizaban durante el período que 

duró la explotación del guayule en México fueron las siguientes: 

Se efectúa el corte de las ramas y el tallo principal y . 
se dejan secar al sol y se eliminan las hojas transportándose hasta el cam 



335
 

po recolector más cercano donde se pesaba y empacaba para ser transporta~ 

do a las plantas beneficiadoras, Estudios realizados indican que la edad 

más adecuada para la explotación del guayule es de 7 años o más. realiza~ 

da en la época de secas (octubre a febrero). 

Para coagular el látex encerrado en los vasos distri 

buidos en la madera se sigue un método mecánico que consiste en moler las 

ramas mencionadas con la realización previa de un empape en agua calien~ 

te o fr1a. La trituraci6n y molienda se realiza en dos fases: Primero p~ 

sa por unos rodillos estriados y luego, ya cortada la hierba se introduce 

a molinos de bolas que pueden ser pequeños o intermitentes o grandes y 

continuos, agregando gran cantidad de agua. Una vez concluida la molien 

da, se conduce a unos tanques de separación (Doorl en las que desecha el 

residuo (bagazo} y se concentran el hule y corcho que flotan en la super

ficie. Estos se introducen en unos cilindros de acero, los que se some

ten a una presi6n hidráulica para el filtrado, con lo cual se elimina el 

corcho del hule; a partir de entonces se cuenta con la goma, teniendo so

lamente que pasar a unas secadoras al vacio y finalmente ser empacado 

(Figs. J24 Y J25). 

Un procedimiento alternativo consistió en la utiliza

ci6n de gasolina como solvente del hule. P~ra tal fin, una vez que elgu~ 

yule ha pasado por la trituración y molienda se carga en un tanque hermé

ticamente cerrado y provisto de agitaci6n interior agregando gasolina. Se 

cierra y mediante serpentines de vapor se cal ienta la gasal ina y se agita, 

----"---~ 



336Corte de ramas y tallos 

Secado 

Eliminación de hojas 

pa _ I grasasSecado	 Almacenamiento de gasolina 
ra su uso como cu~ \
bustible 

Refina elen de1 
hule 

Recuperac i'6R de re 
Secado del caucho sillas o desechO 

I 

I
O Secado 

Empaque I 
Iel Empaque 

Almacenamiento del ñ Almacenamiento del 
caucho coagul ado v caucho coagulado 

Fig. 124	 Diagrama de operaciunes en los procesos de obten 
ción del caucho de1 guayule, 

Transporte a campo de 
concentrac ión 

Concentración 

Pesado y enpaque 

Transporte a pl anta be~ 

neficiadora 

Recepción y pesado 

Almacenam iento 

fmpaque con agua 

Trtturac tón 

MQlteoda con agregado de agua 

Separacfón de ba~azo, 'hule y
corcho	 ,-, 

Disolución del hule en gasoli 
na con temperatura y agitación 

Enfriamiento 

¿Fi Hrado 

I 

I RecuperaciÓn de
 
O hule, resinas,

I colorantes y
 J.Almacenamiento 

Desecho o secado 
del corcho y bagazo 

Almacenamiento 
(combustible) 

Des t il ac i ón 
Condensación 



337
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Fig. 125.	 Proceso de obtención del caucho de gu~ 
yule. 
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lo que disuelve todo el hule presente. 

Se deja enfriar para no perder gasolina, se filtra la so 

lución y en un alambique se evapora la gasolina que se condensa en un re 

frigerante para emplearse de nuevo y se recoge del interior del hule. 

Los principales inconvenientes de este método son que el 

disolvente al mismo tiempo que disuelve el hule, disuelve resinas, colo

rantes y grasas difíciles de eliminar por lo que hay que someter este hu

le a un proceso de refinación. 

En la actualidad, se realizan investigaciones para mejo

rar los sistemas de obtención del hule del guayule, así como la posibili

dad ya establecida de utilización de las resinas que contiene esta 

planta (Fig.126). 

2. 3. 2. De1 Ca-ótiLta.. 

Para el aprovechamiento del Ca-ótiLta. ~tic~en México, 

si éste es silvestre, se requiere un Estudio Dasonómico estableciéndose 

como requisito la no explotación de árboles con diámetros menores a 10s30 

cm., 

Para la extracción del látex, el primer paso es hacer una 

especie de derroñe similar al de la resinación en pinos, para limpiar la 

corteza en la zona de pica. 
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Fig. 126.	 Procesos experimentales de extracci6n de caucho de guayule en 
la planta piloto de CIQA, México. 1. Arbustos de guayule; 
2. Molienda. 3. Refinación y flotaci6n; 3a. Desresinaci6n; 
4. Solución; 5. Coagulación; 6. Recuperaci6n; 7. Secado; 8.Pa
 
cas de caucho; 9. Vapor de agua; 10. Resinas; 11. Acetona; 

12. Bagazo; 13. Aditivos y antioxidantes; 14. Hexano;15. L~

tex.
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El sistema de pica consiste en hacer incisiones sobre 

una o dos caras del árbol, según el diámetro, empleando un cuchillo de ho

ja delgada muy filoso que profundice poco, Inicialmente se practica una 

incisión vertical desde el "inicio de las ramas con una longitud de 1.5 a 

2.0 m hasta la corteza interna colocando en el extremo inferior una lami

nilla y un recipiente, siguiente a ésto el rayado lateral en cortes trans 

versales a 45° en una superficie menor a la mitad de la circunferencia, 

alternando los cortes y practicando picas diarias o alternadas; un día si 

y otro no, recolectándose el látex en bolsas o recipientes y transportá~ 

dose a los lugares de beneficio. 

2.3.3. Del He.ve.a. 

El método de aprovechamiento del hule de Heve.a consiste 

en hacer fluir el látex una y otra vez mediante cortes en la corteza lo-su 

ficientemente profundos sin dañar al cambium y eliminando una tira delgada 

con cada corte sucesivo de sangrado. 

En México, el sangrado ha evolucionado desde los simples 

cortes con machete, como en la explotación de chicle, hasta el sistema se

miespiral con sangrías internas durante todo el año, con una inclinación de 

30°, descendiendo de izquierda a derecha y una longitud que no exceda del 

50% de la circunferencia. En los árboles de pie franco (procedentes de se

milla), para iniciar la sangría, el fuste debe tener una circunferencia de 

SQ cm a 1.50 m del suelo o de la misma dimensión a la altura de 1.50 m a 

partir dela unión del injerto con el patrón. 
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a~ea corte, realizado un día sí y otro no, debe consumir 

una tira de corteza con espesor de 1.5 a 1.7 mm de altura, para que se 

consuman 2.5 cm en 15 6 17 cortes que corresponden a un mes de trabajo 

de sangrías alternas. Los avances son semejantes a los de la resinación 

estimulada pero hacia ,abaje ft partir de 1.50 m del suelo, con 10 que es 
... " ...-"" .. - ."<"'. , 

posible trabajar el tablero de pica entre 4 y 6 anos hasta llegar al sue

lo, procediéndose posteriormente a abrir el otro tablero de pica (Figs. 

127, 128, 129, 129 A). 

': ,. 
Para efectuar sangrías con máximo rendimiento se'debe pr~'~ < ,,.; 

, 

fundizar en la corteza interna, dejando una película regeneradora de 1 a 2 

mm sin tocar la zona del cambium,~para lograr así una buena reg~n~ración 
'-..,.--. / \" ".' 

con 10 que se logra tener plenamente regenerada la corteza para un segundo 
. "' 

paso de explotación el cual pu.ed,e/~fectuarse con buen rendimiento en un 

tiempo no menor de 8 anos. 

La pica rinde mejor pJ'oduc,c;ón si se efectúa a las p.r'tme

ras horas del amanecer, y los tab1eros~deben tener la misma orientación, 

para faci1 itar una insp,ección rápida en '1 a marcha del trabajo. 

La herramienta y el equipo para el aprovecham"ien'to del h~ 

le está .constituído por una canaleja de escurrimiento que sirve para enca~ 

sar el látex hacia una taza de recolección que se fija al árbol mediante 

soporte de alambre que rodea al tronco, embudo, cubeta de recolección y CID 
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fig. 129 A. Proceso de picado para la 
extracci6n del hule. 
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lador, así como de banderola para fijar el ángulo de la semi~espiral~ c~ 

chilla para efectuar las picas y un 'TIarcador de control de picas (Fig .130). 

La buena calidad del látex y hule se obtiene manteniendo 

en buen estado de limpieza todo el equipo; sin partículas de tierra, co~ 

teza, hojas Ó productos que puedan ocasionar la descomposición, recomen

d§ndose que las tazas recolectoras estén limpias y secas cuando se efec

t(]e la sangría, remojándolas con agua y detergente durante dos o tres 

dfas cuando tienen co§gulos adheridos. 

Al iniciar la pica se ponen a las tatas unas gotas de so

lucidn de amoniaco, con lo cual se logra que no coagule el látex que se 

recolecta; la colución se prepara con un litro de amoniaco comercial por 

tres litros de agua. Después de hécha la pica, e" látex aparece inmedia

tamente y fluye lentamente recogiéndose en las tazas de donde se colect~ 

periddicamente para llenar las cubetas y barricas o bolas que se trasla

dan a las plantas de beneficio o a los campamentos para su coagulación. 

Resulta conveniente obtener un producto de calidad en el 

co8gulo recomendándose su protección de la insolación, ya sea en reci

pientes cerrados o en tanques con agua en la sombra (Fig. 131). 

2.3.4. Rendimientos. 

En un estudio real izado en la zona guayul era de México se 

ha estimado que es posible un aprovechamiento anua: de plantas de guayu

le de 78 sao toneladas en una superficie de 440 000 has con un ;i 



346 

2.5~~ 
mareador de control 

de pCCII 
Canaleja .de 

¡il.5m· 
1I 

~ 
BonderoIa 

Taza de recofeeei6, 

eSOJrrlmienfo 
2.5cm. 

Embudo 

o 

Cubeto de recolección 

CuchUta de pico 

Fig. 130. Intrumentos y equipo para el aprovechamien
to del hule. 



347 

¿Selección del árbol 

Der r of1e 

I 
Instalación (incisión vertici'll, colocación del canal y taza,O ubicación	 de lfnea de pica, nqregado de anticoagulante) 

I Picas pedodicas 

Recolección (vaciado de tazas a cubetas o bolsas) 

¿ o 
Transoorte a campamento o plantas de beneficio 

f 
'V' Almacenamiento 

f 
Coagulacióno 

I 
Almacenamientov 

Fig. 111	 Diaarama de oreraciones en los procesos ue ob 
tenc ión de 1 ca uc ha c:e Ile.vea. y Ca1:d.-i1.l..a.. 



348 

clo de corte de 10 años, lo que nos da una media de 180 kg de guayule/ha, 

aunque existen zonas que tienen una producción primaria neta de 534.4 kg/ 

ha/año, en peso seco de las cuales es posible obtener entre el 10-17% de 

I1Jle. Se estima que mediante un aprovechamiento racional es factible la 

producci6n de 30 000 toneladas anuales de hule. 

La producción de caucho de He.ve.a. está influenciada por 

una gran cantidad de factores, entre los que sobresalen el clima, la edad 

de los árboles, la época del año y principalmente el tipo de sangrado y 

el clon reproducido. La producción por hectárea varía de 400 a 2 400 kg 

en promedio con 168 y 300 árboles/ha respectivamente con producción anual 

por árbol de 2.0 a 8.0 kg. 

2.4. Procesos industriales. 

2.4.1. Coagulación. 

El primer proceso industrial con que se inicia la pro

ducción de hule es haciendo la coagulación. La coagulación de un coloide 

consiste en la aglomeración de partículas formando masas cuyas dimensio

nes permitan la decantación o separación de la masa sólida coagulada; es 

decir, la neutralización de las cargas específicas de los coloides prov~ 

cándose la floculación. 

La coagulación se lleva a cabo por uno de los.siguien

tes métodos: 
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2.4.1.1. Por acción del calor. 

El calor provoca la coagulaci6n de los látex cuando se 

hierven; el agua se evapora y las partículas de hule se aglomeran 

lentamente, viniendo en seguida un tiempo largo de reposo, al fin del cual 

puederealizarse la decantación a la quese conoce como separación del suero. 

Este método no es muy empleado porque al coagular el coloide hule, éste 

engloba gomas, resinas y productos nitrogenados, reteniéndolos entre sus 

masas coaguladas y el hule así obtenido fácilmente se altera por acci6n 

del oxigeno del aire o por procesos microbio16gicos. 

2.4.1.2. Por acci6n del humo. 

Este método se emplea en el Brasil principalmente y co~ 

siste en someter los látex a la acci6n coagulante del humo producto de la 

combinaci6n de hojas de palmeras ya secas. La acci6n coagulante se debe 

a la secci6n reductora de CO que tiende a CO2, a la temperatura y a la 

acci6n de los otros productos que resultan de la destilaci6n de las ho 

jas de palmeras. 

Para ésto, el hulero construye una choza con techo de 

hojas de palma y practica en el suelo de la misma choza un pozo circular 

de sesenta o setenta cm de hondo y coloca sobre él una especie de camp~ 

na o embudo de un metro de altura que en su parte superior tiene un ori 

ficio de aproximadamente 10 cm de diámetro por donde pueden salir los hu 

mos de la combusti6n lenta de las hojas de palmeras colocadas en el pozo. 
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En el techo de la choza coloca	 dos sogas cuyos extremos están provis

tos de una horqueta de madera y sobre esas horquetas coloca un trozo de 

madera de 1. 5 m de largo llamado "trozo de humear". 

Después de haberse calentado la campana con el humo, 

el hulero se pone a vaciar la leche del hule poco a poco sobre aquel tro 

zo colgante colocado sobre la chimenea girándolo continuamente entre el 

humo, hasta que se fonna de la goma una capa maciza, repitiendo la oper~ 

ción hasta que la masa adherida al trozo de humear adquiere un peso de 3 

a 4 kg de hule ahumado que pone luego a secar al sol. Prosigue diariamen 

te esta operación hasta que la bola o "bolacha" como le llaman obtiene 

un peso de 30-40 kg; lo quita del "trozo de humear" y el producto está 

listo para su entrega. 

2.4.1.3. Por acción de ácidos. 

Este método consiste en modificar de tal manera el PH, 

que las partículas coloidales quedan neutralizadas pudiendo aglomerarse 

hasta provocar la coagulación y siendo factible separar una masa sólida 

del suero liquido. Para ésto, se diluye el látex con agua limpia y se a

grega ácido sulfúrico, fónnico, acético, clorhídrico o láctico. Los más 
3	 10/usados son el ácido fónnico, 50	 cm por cada litro de látex diluido al le 

3y el ácido acético, 100-110 cm por litro de látex. 

La coagulación por ácidos inorgánicos no se recomienda 

------~- --- ---~~ --- ~--~ --- 
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debido a que al coagularse las partículas del hule, arrastran las resinas 

y albuminoides que también son coagulables por la acción de estos ácidos 

y la masa de hule queda expuesta a alteraciones y fermentaciones. 

2.4.2.4. Por medios biológicos. 

En este método se emplean infusiones de hierbas con al

tos contenidos de ácidos orgánicos o de enzimas agregadas al látex frío 

o ligeramente calentado. Por esta acción biológica el hule resulta menos 

alterable que con la acción de ácidos inorgánicos dando un producto simi

lar al resultante del empleo de ácidos como el fórmico y el acético. 

2.4.1.5. Por acción mecánica. 

La operación se llevará a cabo mediante unas máquinas 

centrífugas que se ha n di s eñ ad o especialmente para que, aprovechando 

la fuerza centrífuga el látex sea golpeado contra las paredes de la ca

nastilla de la máquina y se verifique su coagulación; las partículas así 

coaguladas por acción de la fuerza centrífuga son separadas del líquido 

o suero, que es eliminado bruscamente. 

Este método es contínuo pudiendo producir grandes can

tidades de hule rápidamente elimina el líquido inútil y proporciona un 

hule más puro, homogéneo y menos susceptible de sufrir alteraciones. 

2.4.2. Procesamiento del caucho. 

-----------" -"---"""----- " 
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El caucho crudo resultante de la coagulación se presenta 

en condiciones de limpieza y forma inadecuadas para su utilización como ma 

teria prima en una gran diversidad de industrias que lo utilizan en la el~ 

boración de sus productos, razón por la cual es sometido a una serie de 

procesos como el de Lámina Ahumada, Heveacrum, etc., que lo dejan en con

diciones para su utilización. 

2.4.2.1. De Lámina Ahumada. 

Como ya se indicó, el hule acarrea impurezas que demeri

tan su calidad y aún llegan a impedirsu ellpleo.Antesde emplear el hule br~ 

to, hay que lavarlo y para hacerlo se emplea una máqui na llamada moJino for. 

mada por dos cilindros de acero que giran en sentidos contrarios, provis

tos de fuertes resortes que los mantienen siempre juntos. Sobre el plano 

fo~ado por la unión de estos dos rodillos está dispuesta una tubería con 

pequeñas regaderas que vierten agua caliente. El hule en crudo cortado en 

fragmentos de tamaño corto, se coloca sobre el molino y el hule es compri

mido fuertemente, al tiempo que el agua arrastra las impurezas y que la 

temperatura del hule por efecto del frotamiento, se eleva grandemente. Des 

pupes de ésto, repetido varias veces, las láminas se secan en lugares som 

breados. 

Después del laminado se puede sujetar a un tratamiento 

de aclareo que al mismo tiempo es de conservación a base de gas sulfuroso, 

colgando las láminas en un cuarto que se impregna de este gas producido 

~------- -- --------~--- ------ 
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en un horno con temperatura no mayor a 50°C. A los 3 días revisan las 

láminas, las cuales deben estar translúcidas y sin puntos blancos, proc~ 

diéndose al clasificado, eliminándose las partes con puntos blancos y em 

pacando en base a calidades. A estos hules se les llama sulfitados 

(Figs. 132 J 135). 

2.4.2.2. Heveacrum. 

El método conocido como heveacrum, considerado entre los 

más modernosy eficientes para el procesamiento del caucho requiere que el 

coágulo o caucho coagulado se deposite en tanques de cemento rectangulares 

y se procede a llenarlos con agua para evitar la oxidación y endurecimien

to. 

Se comienza el proceso con la alimentación del molino 

laminador que forma la lámina de crepé, la misma que se hace pasar 8 ó 10 v~ 

ces con objeto de formar una lámina contínua. Durante este proceso, un 

chorro continuo de agua lava la lámina de i~Durezas, cuerpos extraños y 

residuos de suero. 

Cuando la lámina tiene una longitud de 6 a 10 metros se 

le pasa a un segundo molino llamado granulador. que se diferencia del prl 

mero en la relación de velocidad entre sus masas. Conforme se va pasando 

la lámina, por medio de un soplete atomizador se aplica una película de 

aceite de castor. Este molino granula la lámina formando gránulos que 
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Fig. 132. Planta de beneficio para hule laminado 
por el sistema de tunel de humo. A. Tunel de humo; 
B. Cuarto de hornaza; 1. Atico, techo y pared ais
lados; 2. Rieles para los carros de láminas; 3y 4. 
Canales para el humo; 5. Hornaza; 6. Tela de alam
bre de acero; 7. Ventila; 8. Entrada de combusti
ble; 9. Salida con sistema ventilador ajustable. 
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por estar rodeados de una fina capa de aceite no se pegan entre sí. Ge

neralmente son necesarias 2 a 3 pasadas para conseguir una granulación 

perfecta. Los gránulos de caucho son recogidos y colocados en canasti

110s de aluminio con fondo perforado (Trolley), las que se colocan en el 

fuego secador, en el cual circula aire caliente hasta 95-100°C durante 4 

horas. 

Una vez terminada la operaci6n de ~ecado, se saca el 

trolley y el hule es pasado a prensas de-30 toneladas donde se presiona 

en caliente para compactar la paca de caucho durante 1 a 2 minutos. Cuan 

do sale la paca de aproximadamente 35 kg se le coloca sobre una mesa cu

bierta con una rlancha de aluminio y se procede a forrarle con tela de 

polietileno de 2.5 mm de espesor, de donde se las pasa a la bodega para 

su almacenamiento (Figs. 133, 134, 135). 

2.4.3. Vulcanizaci6n. 

La vulcanización es una operaci6n a que se somete el 

caucho para darle características de elasticidad, impermeabilidad y re

sistencia química en frío y en caliente. De acuerdo con el tiempo y t~ 

peratura de vulcanización los artículos de hule toman diferentes caracte 

rísticas de tal forma que un ,mayor tiempo de vulcanización da un hule 

más rígido y hasta disgregable o un menor tiempo hace que un hule. plásti-
e, pero no elástico adquiera esta característica. 
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Fig. 133.	 Obtención de hule de Hevea por el proceso Heveacrum. 1. Hevea
 
b~~en6ih; 2. Caucho proveniente del raspado de las tazas;
 
3. Caucho proveniente del raspado de las sangrías; 4. Lavado; 
5. Granulaci6n; 6. Agregado de amoniaco; 7. Granulación; 8. 
Látex; 9.' Agregado de ácido; 10. Dilataci6n y agregaci6n; 11. 
Granulaci6n; 12. Escurrimiento; 13. Secado; 14. Refrigeraci6n; 
15. Hule de látex líquido; 16. Hule de (2); 17. Hule de (3) ; 
18. Apilamiento. 19. Envoltura con polietileno; 20. Empacado; lA) 

<.n9 21. Transporte a centros de consumo.	 O'l 
~ 
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o Recepción v pesado 

Granulaci~n de la lámina 
Sec~do de láminas con aceite d€ caster 
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Fig. 135	 Diaqra~a de operaciones del beneficio
 
del caucho crudo.
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La vulc~nización puede hacerse por medios físicos o qui 

micos entre los que destaca la vulcanización en autoclave que consiste en 

someter los artículos ya conformados a la inyección de vapor, previamente 

cubiertos de talco para que no se peguen unos a otros, en un autoclave ce 

rrado a presión; la vulcanización a presión por medio de una prensa hi

dráulica en cuyo interior pueda circular, vapor como en la producción de 

ebonita (hule sometido a grandes presiones obtenido en forma de láminas 

que pueden ser aserradas, taladradas, etc.) y la vulcanización química por 

inmersión en cloruro de azufre y sulfuro de carbono lavado posterior qu~ 

dando el hule casi instantáneamente vulcanizado. 

2.5. Composición y propiedades. 

El hule se presenta en estado coloidal en forma de go

titas microscópicas puestas en suspensión en un líquido dándole al conju~ 

to un aspecto de leche. Los látex hulíferos son el producto de vasos la

ticíferos que se encuentran colocados inmediatamente abajo de la corteza 

de los árboles o que pueden estar diseminados dentro del tejido leñoso 

(guayul e). 

El caucho no elaborado es un producto heterogéneo que 

contiene numerosas impurezas. Al estado puro forma una masa de color 

blanco amarillento con densidad de 0.91 a 0.97 y olor desagradable. A 

temperaturas inferiores a oac pierde la propiedad de elasticidad y a 

IOO°C se reblandece fundiendo a los 180a C. Es insoluble en'agua y se di 
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suelve en éter, benceno, cloroformo, bencina, petróleo, aguarrás, etc. 

La composición del látex es variable, dependiendo de 

la especie y género de que provenga, época y altura de la pica, edad del 

árbol, etc. pudiendo establecerse que el látex tiene las siguientes sus 

tancias en los siguientes rangos, faltando algunas en ocasiones. 

CUADRO 19. COMPOS 1el ON DEL LATEX 

Densidad 0.940 1.005 % 

Hule 14.27 38.16 % 

Resinas 1.12 22.76 % 

Agua 30.99 66.14 % 

Proteínas 1. 60 6.15 % 

Con diferentes porcentajes de aceites, ceras, sales mi 

nerales, albúmina, azúcar, etc. 

El caucho coagulado tamhién varía en su composición. 

La composición promedio se enuncia en el Cuadro 20. 
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CUADRO 20. COMPOSICION DEL CAUCHO 
COAGULADO 

Hule 92 % 

Agua 1 % 

Resinas 3 % 

Prótidos 3 % 

Cenizas 1 % 

100 

2.6. Usos. 

Las industrias que fabrican artículos de hule realizan 

una serie de operaciones de acuerdo a los productos que van a elaborar 

entre los que destacan las mezclas con otros tipos o clases de hule, con 

Sustitutos de éste o con hules regenerados, la coloración con colorantes 

minerales, la carga con óxido de plomo para aumentar el peso y facilitar 

la vulcanización o con otros productos para aligerarlo o para hacerlo r~ 

sistente al desgaste, etc., así como polvo de azufre que permite la vul

canización y otras sustancias como la piridina que la aceleran. 

El caucho o hule tiene una gran diversidad de usos 

por la gran cantidad de productos que se elaboran utilizándolo come mate 

ria prima fundamental o importante de tal forma que la industria llante 

ra lo utiliza como componente principal en sus productos. Con el 

caucho se fabrican artefactos para uso industrial tales comb bandas, c~ 
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jinetas, mangueras, empaques, etc. Así mismo, es ampliamente utilizado 

en la industria del calzado y en la de telas impenneables, en la fabrica 

ción de artículos deportivos, médicos, borradores de goma y de las indus 

trias eléctrica y textil. 

El caucho crudo solo es utilizable despu~s de haberlo 

mezclado con ciertas sustancias químicas, y haberlo vulcanizado o II cura 

do". Despuis de 10-15 minutos, cuando se ha ablandado, se aftaden las 

sustancias químicas que hacen que el producto elaborado resulte duro o 

blando, o que sea resistente a la fricción, al calor o al frío. 

l¡ 
Ciertos artículOs s~ hac~ d~ hojas de un dete~inado 

, . f, -( v,'- . . . " í 

grosor ~a '10 cual el caucAo",extra~do ~eJ~uOl'¡;':Q. t~~l()C.a en ~na cal~~ 'h{ 

dria pa'r8 s\.! laminado. la~ caland~,1as modernas t~sta~ ~ do!. <> t)"oQS' r~ 
dillos lisos de acero, colocados horizontalmente, unos encima del otro. 

Todos los rodillos giran a la misma velocidad, pero no en el mismo senti 

do pues el del centro lo hace a la inversa. 'Él espesor de las ~jas ci~ 

1índ.ric,as varía desde 0.07 mm' fl-as~, 2j ~/ CCía\'td(),~e reC,~itaJl eté m\~-'. 
yor grosor se sobreponen dos'. l estas hojas ci 1íl'l¿rieas s'e hacen 001

s.as para agua cal i ente y para hi el o, guantes, gorros para baño y partes 

de zapatos y otros muchos artículos. 

Muchos artículos conocidos como de caucho son en reali 

dad de tela encauchada. Para encauchar telas se usa por lo general una 
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calandria de tres rodillos, moviéndose el del centro a mayor velocidad 

que los otros. El caucho penetra de tal modo en la estructura de la te

la que envuelve cada fibra fabricándose con el material resultante ar

tículos tales como mangueras, bandas de transmisión, envases, calzado, ! 

brigos impermeables y lienzos para hospitales. 

De caucho también se fabrican tubos haciéndolo pasar 

a través de una máquina especial en la cual se introduce el caucho en un 

canal estrecho que contiene un dispositivo de tornillo, que lo hace avan 

zar a través de un molde caliente. El alambre aislado, las cámaras para 

neumáticos de automóvil, los aros de cierre para frascos y las mangueras 

se hacen por este método. 

Después de darle al caucho la forma requerida hay que 

vulcanizarlo, operación que fluctúa entre unos minutos hasta dos o tres 

horas aplicando calor hasta de lID-140°C y presión. 

Para la fabricación de artículos es posible utilizar 

tr.es clases de caucho; natural s sintético (fabricado a partir del buta

dieno, hidrocarburo obtenible del petróleo o del alcohol) o regenerado. 

El caucho regenerado es un caucho reblandecido que se hace de objetos de 

caucho ya desechados. La regeneración del ca4cho puede hacerse por va

rios métodos entre los que sobresalen el método del álcali, el del ácido 

y el de aplicación de vapor al caucho mezclado con agentes cáu~ticos sua 
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vizadores. El más usado es el método del álcali, que consiste en extra

er todas las partículas metálicas del caucho de desecho antes de desmenu 

zarlo a maquina. Se calienta luego en una solución de sosa caústica que 

tiene como objeto disolver las fibras de las lonas que entran en la fa

bricación de la mayoría de los artículos de caucho. Una vez hecho lo an 

terior, se lava el material, se cierne, seca y refina y finalmente se 

~uela. El producto obtenido es caucho regenerado. 

En Farmacopea el caucho es ampliamente utilizado' y 

se le atribuyen propiedades curativas en enfermedades del aparato diges

tivo, reproductor y de la vista, así como dolores de cabeza y hernicrdnea. 

En algunos lugares se toman los látex hulíferos co

mo alimento y en general, juega un papel importante en la manufactura de 

artículos de consumo tanto industrial como doméstico. 

2.7. Producción y comercialización. 

En México, la producción de hule natural en forma 

silvestre ha desaparecido casi totalmente mientras que el programa de H!. 

vea ~ilien6ih ha fracasado en alto grado por falta de apoyo económico 

de tal manera que las estadísticas indican que solo hasta 1970 hubo una 

producción natural de hule y esta producción sólamente fue de 7 tonela

das con un valor de $ 22 000.00 pesos. 

~- --------- ---------------~---- ----- 
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En la actualidad los principales países productores 

son'Ma1asia, Indonesia, Tailandia y Ceylán que producen el 87.5 %de la 

producción'mundia1 de hule natural de la cual México consume el' 1%, de 

tal manera que en 1975 y 1976 México importó hule natural y sintético 

por valor de 301 millones y 503 millones de pesos respectivamente, y en 

1978 y 1979 las importaciones de este producto ascendieron a 1 530 millo 

nes y 2 140 millones de pesos respectivamente, 

El guayu1e'en la actualidad no se aprovecha, aunque 

los programas de CONAZA (Comisión Nacional de Zonas Aridas) aseguran un 

futuro promisorio para este arbusto considerándose que a sus diversas fa 

ses de aprovechamiento podrían integrarse 63 000 personas de las zonas á 

ridas del País. 

REFERENCIAS: 2 , 4 , 15, 16, lB, 19, 21 , 

27 , 2B, 29. 36, 3B, '39, 44, 45, 47 , 49, 52, 53, 63, 

66, 74, 76, 77, 7B, BO, B3, 91 , 95, 96, 9B, 100, 

1D2, 104, 116, 121 , 122, 127, 130, 13B, 15'2, 153 , 

154, 159. 
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VII. F 1 B RAS. 

1. Fibras Duras, 

1.1. Ixtles. 

1.1.1. Hi storia. 

Las principales especies productoras de fibras c1uras, 

conocidas en México con el nombre común de ixtles son la lech.Jgui11a, la 

palr:1a samandoca, la palma china y la palma pita. De estas especies la 

lect'uguilla (Agave. le.c.he.gtúU.aJ y la palma samandoca [Yuc.c.a c.aJlne!l.o.6an.a.l, 

son las más aoondantes y las ql)e más se explotan en México. 

Las fibras de lechuguilla y palma son conocidas en Mé

xico desde hace muchos años, habiendo contriooido en foma importante al 

desarrol lo del arte textil del Méx ico PrecolOOlbiano. Su util ización en 

la escala comercial comenzó más o menos el año de 1880, aumentando la pr~ 

ducción de fibras en fonna apreciable por el año de 1905, sabiéndose que 

el primer furgón de ixtle de palma exportado, sal ió del País el año de 

1898, en bruto, sin que la fibra hubiera recibido ningún beneficio. 

Durante los primeros años del siglo actual la oroduc

ción delas mencionadas fibras se exportó casi en su totalidad aumen 

tando considerablenente dicha producción posterionnente. 

Con el crecimiento de la industria textil nacional y 
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el consecuente incremento de su consumo de ixt1e de palma, fue necesario 

reglamentar su exportación a fin de asegurar el abastecimiento de la ci

tada industria. El alza de los precios de la fibra de palma de exporta

ción que se acentuó durante la Segunda Guerra Mundial, creó un serio pr~ 

b1ema a la industria textil del País dando lugar a que la en aquel ento~ 

ces Secretaría de la Economía Nacional prohibiera la exportación de dicha 

fibra, disposición que posteriormente fue modificada, formándose el Co

mité Distribuidor y Exportador de Ixt1e de Palma, que después fue susti

tuido por la Distribuidora y Exportadora de Ixtle de Palma, S. de R. L. 

y C. V. en 1942,.cuyas funciones consistieron fundamentalmente en coordi

nar y reglamentar las exportaciones de fibra de palma de los socios de 

1a mi sma. 

Las disposiciones dictadas en favor de la industria na 

ciona1, crearon condiciones favorables que aumentaron la capacidad de la 

misma en la producción de hilados y tejidos de fibras duras y propic~a

ron la ampliación de las instalaciones de varias de las existentes. 

El mercado de expor~ación para el ixtle de palma prá~ 

ticamente ha sido eliminado por la competencia de fibras sintéticas y la 

poca demanda que en el exterior han tenido sus productos. 

Por los años treinta funcionó un organismo con el nom 

bre de Confederación Nacional Ixtlera, que controló la producción y ven
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ta de ixtle de lechuguill,a de procedencia ejidal, habiéndose fomado po~ 

teriormente otros organismos que sustituyeron a la citada confederaciÓn, 

con objetivos similares, hasta que finalmente se organizó la Forestal, 

F. C. L. que controla actualmente tanto la producción de ixtle de lechu

guilla como el de palma. 

1.1.2. Generalidades. 

1.1.2.1. La Lechuguilla (Agav~ L~cheguilta ). 

1.1.2.1.1. Descripción. 

La planta de lechuguilla, perteneciente a la familia 

de las Agavaceae, se presenta como un rosetón de 25 a 50 hojas de color 

verde azulado. La raíz es pivotante y al desarrollarse engrosa grand~ 

mente tomando fa rm a ci lindrica, de cons i stenc ia 1eñosa, cuya corteza 

adquiere unas arrugas transversales a su eje. De la raíz principal se 

derivan raicillas secundarias de poca consideración. La raíz, conocida 

como amole tiene propiedades cáusticas y es utilizable, sin preparación 

previa, como jabón. 

El tallo" que no existe propiamente dicho, está forma

do por un corto cuello constituido por las partes bajas de las hojas que 

se juntan tan íntimamente que apenas es perceptible el límite de unas y 

otras, es subterráneo, blanquecino y carece de corteza. 

Las hojas denomlnadas pencas, miden de 30 a 70 cm de· 
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largo por 3 a 8 cm de an~o, lanceoladas y terminadas en un aguijón duro 

y agudo, colocadas simétricamente conforme a un eje central, encorvadas 

hacia el centro de la planta o hacia el lado. En algunos casos puede o~ 

servarse una lista de color claro que se extiende a lo largo de la supe~ 

ficie de la hoja y numerosas listas estrechas y verde oscuras en el en

vés. La base de la espina terminal de la hoja se prolonga formando bor

des carnosos a lo largo de la hoja en los que aparecen a intervalos de 

20-40 mm, espinas garfiadas de 3-7 mm de longitud. Las hojas en su tier 

na edad forman un conjunto homogéneo en que unas hojas recubren a otras 

.y éstas a las más tiernas, siendo estas últimas la Dorción aprovechable
f	 • 

para la extracción de la fibra a la que se denomina cogollo. 

El escapo floral mide de 1.5 a 2.0 m de altura y ter

mina en una espiga de flores amarillentas a las que les sigue el fruto 

capsular. La vara larga sobre la que termina la inflorescencia recibe 

el nombre de quiote o xiote. La lechuguilla se reproduce por medio de 
'. 

'J: 
,~-semillas y también vegetativamente por renuevos laterales, que dan a me

nudo origen a grandes y densas agrupaciones de las plantas. Como la g~ 

neral idad de las especies del Género Agave, la lechuguilla muere después 

de florecer y fructificar (Figs. 136 y 136 A). 

1.1.2.1.2.	 Distribución. 

Se extiende desde los 99°03 1 W, Sureste de Cd. Victoria,. 
Tamps, a los 106°45 1 W, suroeste de Cd. Juárez, Chih., y del paralelo 
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Fig. 136. Lechuguilla (Agave lecheguitlaJ. 

~·-I . 
. . 

fig. 136 A. Matorral desértico rosetófilo con pr!' 
dominancia de Agave lecheguitla. 
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21°59 1 , Suroeste de Cárdenas, S.L.P. al 31°40' N, Cd. Juárez, Chih., de 

tal forma que la encontramos desde el Norte de San Luis Potosí a través 

de la altiplanicie Central Mexicana, en los Estados de Coahuila, Chihua

hua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, hasta el Oeste de Texas, Sur de Nu~ 

vo México, y el Sureste de Arizona, así como en parte de Oaxaca, Hidalgo 

y México. 

Las regiones de mayor densidad de lechuguilla se en

cuentran en las vecindades de San Salvador, Concepción del Oro y Mazapil, 

del estado de Zacatecas; en Cedros, Coapas, Gruñidora y Galeana, de Nue

vo León; Guadalcazar, Guadalupe, Matehuala, Vanegas, y Catorce en San 

Luis Potosí; en gran parte de Coahuila, desde el municipio Santillo has

ta el de Ocampo y en los municipios de Ojinaga, Coyame y Manuel Benavi

des del estado de Chihuahua. 

1.1.2.1.3. Habitat. 

Crece de preferencia en las sierras de origen calizo 

llegando en ocasiones a ocupar las partes planas siempre y cuando reu

nan buenas condiciones de drenaje o sea, en suelos pedregosos .. En ex

tensas zonas de Coahuila la lechuguilla se encuentra ocasionalmente en 

suelos de origen igneo, presentándose también en suelos arcillosos aun

que es más abundante en suelos rocosos de ladera caliza. 

Se le encuentra en los tipos de vegetación denomina
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dos como matorral desért.i co mi cr6fil o y ma torra1 desérti co rosetófi 1o, 

creciendo silvestre y comúnmente asociada con la gobernadora en zonas 

con precipitaciones desde 105 mm anuales y temperatura media anual de 

18.6°C temperatura mínima extrema de 8°C y máxima superior a los 30°C 

de tal forma que prospera en zonas con elevadas temperaturas o en zonas 

con frecuentes bajas temperaturas; en zonas con sequías prolongadas y 

aún en zonas con inundaciones casi completas por períodos prolongados. 

1.1.2.2. La palma samandoca (Yueca e~~~o~a~a). 

La palma samandoca, palma ixtlera o palma loca, pert! 

neciente a la familia de las Liliaceae fue clasificada inicialmente por 

Trelease (1902) asignándole el nombre de Samueta e~~o~a~. En 1938, 

Mckilvey al efectuar estudios del género en el Suroeste de Estados Uni- . 

dos modificó la nomenclatura de Trelease quedando actualmente como Yueca 

c.aJlneJUM a.na.. 

1.1.2.2.1. Descripción.
 

La palma samandoca es una planta robusta de 1.80 a
 

4.5 m de altura con diámetro de tronco de 15 a 38 cm. El tronco es gen! 

ralmente solitario aunque algunas veces cuenta con unas ramas cortas. 

kas cabezuelas de las hojas son muy simétricas y el panículo floral es 

casi esférico y se asienta por enci~a de las hojas más superiores. 
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Las flores son simétricas y alcanzan de 5 a 9.5 cm 

de largo con 6 segmentos. El fruto es una cápsula café rojiza o negra 

de 7.5 a 11.5 cm de largo y casi 4 cm de diámetro con el ápice abrupto o 

gradualmente estrecho, de forma ovoide u oblonga y con semillas numero

sas. 

Las cabezuelas de hojas miden de 0.90 a 1.00 m de al

to y las hojas son de 0.45 a 1.00 m de largo las cuales se ensanchan so

bre la base y se estrechan hacia una espina fuerte de 0.9 a 1.2 cm de 

largo. Las hojas son cóncavo-convexas en su mayor parte. Son rígidas y 

gruesas con margen coriáceo. 

La palma se reproduce por semillas y también en forma 

vegetativa por medio de brotes radiculares formando colonias o agruoacio 

nes caracterfsticas (Fi~. 137). 

1.1.2.2.2. Distribución. 

La palma samandoca se distribuye desde los 99°31 1
, No

roeste de Cárdenas, S.L.P. hasta los 106°15 1 W, Suroeste de Guadalupe de 

Bravo, Chih., y del 21°58' N, Sur de Cárdenas S.L.P., hasta el 31°18' N, 

Sureste de Bravo, Chih. 

Las localidades con mayor abundancia de esta planta 

son: 
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Fíg. 137. Poblacíón de palma samandoca 
(Yueea e~~o4ana). 
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Estado: de Coahuila: En los municipios de acampo, Muz

quiz, San Pedro, Cuatro Ciénegas, Sal tillo, General Cepeda y de Artega. 

Estado de Chihuahua: En los municipios de Jiménez, 

Ojinaga, Coyame y Aldama. , 

Estado de Zacatecas: En los municipios de Nieves, 

Mazapil, Concepción del Oro. 

Estado de San Luis Potosí: En los municipios de Ce

dral, Guadalcazar, Vanegas, Guadalupe y partes de Ciudad del Maíz y Cár

denas. 

Estado de Durango: En los municipios de Mapinú y de 

San Pedro del Gallo. 

Estado de Nuevo León: En los municipios de Galeana, 

Dr. Arroyo y Mier y Noriega. 

1.1.2.2.3. Habitat. 

Crece de preferencia en los abanicos aluviales de las 

sierras calizas, aunque también se desarrolla con bastante abundancia en 

las crestas y cañones. Se localiza desde los 700 m s n m, en la región 

Oeste de Zaragoza, Coah., hasta 1as partes media y alta de 1as erevacio

nes del Pico El Potosí y Sierras adyacentes en Galeana, N. L., alcanza~ 

do alturas de importancia ( 2 000 a 2 900 m) en la Sierra de Catorce y 

en la Coronado en San Luis Potosí. Así mismo, asciende hasta formar as~ 

ciaciones con p~ sp. y Jl.LYÚpeJuL6 sp. en Galeana, 'N. L., Mazapil, Zac., 

y Arteaga, Coah. 
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La pal~a samandoca se encuentra en diversos tipos de 

vegetación de tal forma que la encontramos como componente del matorral 

desértico micrófilo en suelos de ladera; es elemento importante del mato

rral desértico rosetófilo. 

1.1.3. Método de aprovechamiento. 

1.1.3.1. Del Ixtle de Lechuguilla. 

En el aprovechamiento de la lechuguilla existen 3 méto 

dos principales de recolección: la recolección de cogollos, la recolec

ción del ixtle, sin cortar la planta. tallando las hojas externas y la r! 

colección de plantas completas. 

1.1.3.1.1. Corte y recolección. 

1.1.3.1.1.1. De cogollos. 

Este método es el más usado debido a que se aprovechan 

los cogollos o parte central de la roseta obteniéndose un ixtle de mejor 

calidad. 

El campesino se traslada al campo provisto de úna cogo 

llera o descogollador (instrumento consistente en un aro de fierro con 

una embonadura prolongada radialmente hacia afuera en la que se introduce 

un mango de aproximadamente un metro de longitud), un cesto denominado 

huajaca, un pedazo de madera y un tallador (Figs. 138, 139, 140 Y 141). 

•• 
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Fig. 138. Cogollera o descogoll!
doro 

.Fig. 139. Huaj aca. 
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Fig. 140.	 Tallador. 

Fig. 141.	 Equipo para corte y desfibrado de co
gollos; de arriba hacia abajo: Ta11a~ 
dar, bolillo, hi1aderaycogollera. 



379 

p corte se realiza introduciendo la cogollera en tor

no del cogollo para desprenderlo por torsión, guardando en la huajaca 

que se-lleva a la espalda cada pieza que va cortando. Este sistema es el 

que ha prevalecido por la calidad del ixtle obtenido y por sus efectos me 

nos destructivos (Fig. 142, 143, 144 Y 145). 

1.1. 3.1. .1. 2. Del ixt 1e. 

Este método se base en la utilización de unas tenazas 

como las de los herreros pero con filo y sin tumbar la planta. Consiste 

en ejercer presión con las tenazas sobre las hojas, jalando fuertemente 

y extrayendo el guishe o bagazo. Esta operación se realiza en todas las 

hojas de las rosetas dejando el cogollo en el amole. Este método y el de 

las plantas completas ya no se practica desde hace varios años. 

1.1.3.1.1.3. De plantas completas. 

Este método se corta toda la planta y se talla sólo 

la parte externa de la roseta, desperdiciando el cogollo. 

1.1.3.1.2. Tallado. 

Esta operación consiste en despojar a la fibra de to

da la parte carnosa de la hoja y se efectúa en el propio monte o en lU9! 

res cercanos a los destinados al secado de la fibra . 

• 
El tallado se realiza con dos intrumentos; una cuchi

• 
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Fig. 142. Corte del cogollo de 
una lechuguilla; inserci6n de 
la cogollera en el cogollo • 

• 
• 
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Fig. 143.	 Corte del cogollo de una le 
chugui11a; desprendimiento 
del cogollo de la cogollera . 

•
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F;g. 144. Corte del cogollo de una palma samandoca. 

... 
eooa·.... 

Fig. 145. Detalle de la 
inserción de la cogolle
ra en el cogollo de una 
lechuguilla para ~u cor
te. 

¡ 



383 

lla que carece en lo absoluto de filo y que sirve para presionar sobre 

un banco de madera las pencas mejores que a su vez producen fibra más 

larga; el otro instrumento es una especie de tridente con aguijones en 

ángulo recto u obtuso y con un mango para que a manera de arado el traba 

jador hienda sobre la carnaza sin destrozar la fibra. 

Para el tallado, se cortan los aguijones apicales que 

es donde se funden todas las fibras y se realiza una especie de escarda 

tomando el haz por uno de sus extremos y pasando el tridente o una tabla 

con clavos con dirección al extremo libre; posteriormente se toma el 

haz por el otro extremo y se realiza la misma operación, quedando las 

pencas fundidas formando un haz de fibra imperfectamente limpia. En es

tas condiciones se pasa la cuchilla en forma análoga al tridente hasta 

que se deja la fibra limpia y libre de carnaza quedando lista la fibra 

para el secado. 

Otro sistema que se utiliza en el tallado de los cog~ 

llos consiste en clavar sobre el suelo una estaca provista dé un orifi

cio para la inserción de la punta del tallador a una altura tal ~el su~ 

lo que permita que el tallador quede colocado horizontalmente sobre una 

pequeña tabla de unos 20 cm de longitud por 5-7 cm de ancho y 2-3 cm de 

grueso, la cual tiene una ranura longitudinal en la parte central. Es

ta pequeña tabla se conoce como banco. El ixtlero separa las ~jas que 

conforman el cogollo eliminando las espinillas de los bordes una a u
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na; asidas de la base las desliza bajo el tallador y el banco, presiona_ 

do al primero con el objeto de desprender la carnaza. Cuando ha termina 

do de tallar las hojas de un cogollo en su parte apical, une las fibras 

de todas ellas y las ata a un pequeño trozo cilindrico de madera conoci

do como bolillo, el cual le servirá para asir las f'ibras y realizar el 

tallado, una a una, de las hojas en su parte basal (Fig.146). 

En la actualidad se está tratando de mecanizar el ta

llado de la lechuguilla y la palma samandoca a través de la introdución 

de talladoras eléctricas que se instalan en los poblados. Estas tallado 

ras están constituidas por un cilindro metálico o de la madera que po

see en toda su superficie lateral clavos incrustados en él con la punta 

hacia afuera, el cual gira sobre un eje, colocado sobre una plataforma 

horizontal, sobre la que se desliza el cogollo para su tallado por los 

clavos (Fig. 147). 

Del tallado se deriva un desperdicio que puede consi

derarse un subproducto denominado guishe o estropajos que por sus propi~ 

dades cáusticas se usa en el lavado de loza. 

1.1.3.1.3. Secado. 

La tercera operación que requiere el aprovechamiento 

de la fibra de lechuguilla es el secado, que consiste en expon~r la fi

bra a los rayos del sol para la eliminación de humedad. Esta operación 
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Esquema del sistema de 
tención de fibra. 

hojas de cogollo desfibradas 

en la parte apical. 

tallado manual de cogollos para la ob 
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Fig. 147. Esquema de talladoras eléctricas de cogollos. 
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se realiza distribuyendo el ixtle en capas o haces sobre tarimas forma

das de rejillas de madera llamadas arpilleras. 

1.1.3.1.4. Almacenamiento. 

Cuando la fibra se encuentra libre de carnaza yagua, 

se forman pacas de diversas dimensiones siendo comunes las de 90 x 80 x 

100 cm. En estas condiciones la fibra es de color blanco amarillento 

que denota su buena calidad (entre más blanca o clara mejora la calidad), 

color que debe ser conservado realizando el almacenamiento en lugares 

limpios, aireados y secos ya que en lugares húmedos y por las propieda

des higroscópicas de la fibra se daría margen al desarrollo de un hongo 

que produce mancha color gris que difícilmente desaparece y que resta re 

sistencia y flexibilidad a la fibra. 

1.1.3.1.5. Transporte. 

Comúnmente se realiza en bestias de carga o en camio

nes de los patios de secado a las zonas de concentración y compra. 

1. 1. 3.2. De1 ix t 1e de pa1ma . 

El ixtle de la palma se puede obtener, al igual que el 

de la lechuguilla, tanto de las hojas externas como de las que forman el 

cogollo, util izándose únicamente 1as de éste, debido a que son más sua

ves y producen fibra de mejor calidad . 

•
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El método de explotación más común consiste en arran

car los cogollos por medio de una cogollera que se introduce hasta la b~ 

se del cogollo y dando un tirón con fuerza suficiente para arrancarlo. 

Los cogollos asf obtenidos se depositan en una huajaca la que una vez 

llena se vacfa en un lugar determinado hasta completar la carga que se 

forma con varios fardos los que son transportados a lomo de bestia o en 

carretas a las rancherías donde son sometidos a un proceso de cocción en 

pailas para su ablandamiento y posterior tallado. El tallado, secado, 

almacenamiento y transporte son similares a los de la lechuguilla. 

El diagrama de operaciones para la obtención de fibras 

de lechuguilla y palma, desde el corte de cogollos hasta el almacenamien 

to de la materia prima en las unidades fabriles donde se procesa, se ex

pone en la Figura 148. 

1.1.4. Procesamiento industrial. 

El proceso industrial de las fibras de palma y lechu

guilla para la obtención de hilados y tejidos es similar y comienza en 

el traslado de las pacas de fibra va siendo colocada manualmente. en una 

banda transportadora que la lleva al batiente en donde con movimiento vi 

bratorio y un ligero baño con una mezcla de agua, petróleo y aceite, se 

abre, se separa y sufre un proceso de ablandamiento. Normalmente el pa

so por el batiente se realiza dos veces (Figs. 149 y 150). 
; 
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Corte de cogollos 

Recolección en huajaca 

Concentración d~ cogollos 

Carga de cogollos 

Transporte a área 

Descarga 

Sepal'ación de hojas de cogollo 

Eliminación de espini11as del borde 

Tall~~o (separación del ~u~she y la fihra) 

?
--------------------------------~. Al~3cenamie~to del ouish~ rara ser 

usado C~T,o com~ustible G co~o ja-
Secad~ de la fibra bón y estrooajo. 

Empctcado
 

Alrlilcenami ento
 

TranspOrte
 

Recepción. inspección y pesade
 

Concentración
 

Transporte
 

Rece;;< ión. ¡nspecr ión .\' pesado 

Fig. 148.	 Diagrama de operaciones en el proceso de obtención de ixtles 
de lechuguilla y palma, En la palma, Jntes del tallado se 
somete a cocción pal'a su ablandamien-::o. 
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Fig. 149. Batiente o ablandador en el procesamien
to de ixtles. 

Fig. 150. Baño de la fibra con mezcla de aaua, pe
tróleo y aceite en el batiente .. 
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Del batiente, las fibras abiertas y ablandadas pasan a 

los cajones de alimentación de una batería de tres cardas en donde son 

preparadas para la hilatura, peinadas y transformadas en un conjunto de 

fibras textiles dispuestas longitudinalmente y escalonadas unas sobre o

tras, en forma de una c?'nta de longitud indefinida y reunidas por una li 

gera torción, que reciben el nombre de mechas. En el primer cardado se 

separan las fibras unas de otras y se colocan paralelas entre sí. La ma 

teria prima se suelta y esponja sobre bandas sin fin provistas de peines 

metálicos que forman la mecha la cual sale en rollos de 27 a 30 kg. El 

mismo proceso se repite en la segunda carda de donde sale la fibra más 

blanda y con mejora en su textura. En la tercera carda se desenreda más 

la fibra, se quiebra un poco para que adquiera mayor flexibilidad y la 

mecha en esta ocasión se acomoda en tambos de 200 litros en donde se pe

sa para comprobación de rendimiento y producción (Figs. 151 A, 151 B Y 

151 C). 

Concluido el cardado de la fibra pasa a un ba

t~ría de tres máquinas conocida como estiradores en donde las mechas ad

quieren un grueso uniforme, re~ultando, además, paralelas todas las fibras 

y con un mayor grado de resistencia. En cada uno de los tres pasos por 

los estiradores la mecha se va haciendo cada vez más angosta de tal for

ma que al salir del tercer estirador tienen un ancho de aproximadamente 

2.5 cm. Después del estirado las mechas pasan a hilatura a las máqui

nas hiladoras en donde pasan por dos especies de poleas y llegan a un me 
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Fig. 151 A. Cargado de la primera carda. 

Fig. 151 B. Cardado de ixtles. 
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Fig. 151 C. Salida de fibra en forma de mecha des 
pués del cardado. 
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canismo que las deposita en capas en bobinas giratorias donde se forma 

el hilo. El hilo es devanado en dos tipos de carretes; unos los que 

servirán para constituir la urdimbre y otros para formar la trama del 

proceso de tejido (Figs, .152,153,154, .l55L 

Devanados los carretes para la urdimbre éstos pasan a 

la fase de urdido que consiste en que, en máquinas devanadoras denomina

das urdidoras se envuelven con regularidad los hilos, uno al lado del o

tro en grandes carretes cilíndricos de madera o metal llamados enjulios 

que servirán para formar laurdimbrp.. Estos rollos pasan entonces a ma

nos de los obreros que ejecutan la operación llamada atado, la cual con

siste en recoger los hilos e introducir sus puntas en los ojos de unos 

cordones denominados lizos montados en dos bastidores metálicos o de ma

dera (viaderas) que gobiernan el tejido al subir y bajar alternativawen

te con lo que aprisionan el hilo de la trama que deja la lanzadera que 

pasa entre ellos una y otra vez. La tela así formada se arrolla en otro 

enjulio conocido como plegador (Figs. 156, 157 Y 158). 

Obtenida la tela se plancha y se corta y si se requie

re, por el tipo de producto a obtener, se marca, cose y empaca (Figs. 

159, 160 y161). 

Además de los usos anteriores, el ixtle de lechuguilla 

es también muy apreciado para la fabricación de cepillos industriales p~ 
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Fig. 152. Hiladora de ixtles. 

Fig. 153. Detalle de hiladora de ixtles. 
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Fig 154. Devanadora de carretes de trama. 

Fig. 155. Devanadora de carretes ~e urdimbre. 
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Fig. 156. Urdido. 

Fig. 157. Tela de fibras de ixtle en plegador. 
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Fig. 158.	 Esquema general del proceso de obtención de telas 
de ixtle. 1. Encanillado del hilo de la trama; 2. 
Canilla; 3. Hilo de trama (pasada). 4. Lanzadera; 
5. Preparación de la urdimbre; 6. EnJulio; 7. Colo 
caci6n de los hilos de la urdimbre en los lizos y
peines. 8. Encanillado; 9. Urdidura; 10. Cruce; 
11. Ligamento; 12. Riadera (bastidor con los li 
sos); 13. Liso. 14. Hilo admitido; 15. Hilo deja
do; 16. Vástago que desplaza la lanzadera; 17. Te 
la. 18. Peine; 19. Enjulio con hilo de urdimbre;
20. Tejido; 21. Terminada la operación de ligamen 
to, el conjunto es montado sobre el telar; 22. Re
corrido de la lanzadera; 23. Calada. 24. Pasada. 
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Fig. 159. Corte de tela de fibras de ixtle. 

- , 

Fig. 160. Marcado de telas de fibras de ixtle.' 
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Fig. 161. Producto acabado de fibras de ixtle. 
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ra lo cual se exporta en dos tipos de productos: el caré y colas en me

didas demandadas por cada cliente espec'ifico. El proceso consiste en se 

leccionar las fibras tal y como son entregadas por los talladores de a

cuerdo a sus dimensiones y calidad y someter las fibras a un poco de pr~ 

cardado que inicia la separación de los filamentos de la fibra y su lim

pieza. Ya limpias se cortan por medio de sierras circulares y se mez

clan para obtener un resultado uniforme en color y tamaño amarrándose 

manojos o fardos de colas por uno de sus extremos o en el caso de carés 

embudándolas en tubos de papel de donde pasan a guillo~ en donde se 

corta la fibra a la medida solicitada por el cliente. Hecho ésto se em

pacan, los tubos de caré en cajas de cartón y las colas en fardos de te

la de palma. 

1.1. 5. Usos. 

El ixtle de lechuguilla se emplea en cepillería, para 

fabricar costales, cubiertas para pacas de algodón, jarciería, tapetes y 

el ixtle de palma en la cepillería, fabricación de costales, cubiertas 

de empaque, cestos, bolsas, etc. 

El amole (raíz de la lechuguilla y el guishe (desperdi 

tia del tallado) por su contenido de saponina se uttlizan en las regio

nes ixtleras para el lavado de ropa, vajillas e inclusive en el aseo del 

cabe" o. 
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1.1,6. producci6n y comercializaci6n. 

De 19.40 a la fecha. la Forestal f,C.L. ha rea .. 

lizado en foma exc1 usiva, a trav~s de 1 761 50ci edades Cooperativas fo.!:. 

madas por ejidatarios, el aprovechamiento de la lechuguilla y a partir 

de 1963 tambifn controla casi en exclusiva la explotacH5n de ixtle de 

palma. 

El ixtle de lechuguilla constituye la especie de mayor 

importancia econ6mica en el desierto mexicano el que, junto con la cande

l~lla y la palma samandoca que se alternan en segundo lugar constituyen 

la principal fuente de trabajo de las zonas áridas y semi áridas de los 

Estados en que ocurren. 

La producci6n de los ixtles de lechuguilla y palma ha 

disminuido notablemente, habiendo tenido la primera su m~ximo en el año 

de 1960 con 17 758 ton y la segunda en 1942 con 22 579 ton y en 1976 fue 

de 8 052 ton para ixt1es de lechuguilla y de 2.043 para ixtles de palma 

(Cuadro 21), 
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CUADRO 22. PRODUCCION INDUSTRIAL DE FIBRA A PARTIR 
DE LOS TVTI.. ~c:: . 1970 - 1976~ . 

p, Ñ O LECHUGUILLA PROCESADA PALMA SAMANDOC.~, TOTAL 
(TONELADAS) (TONELADAS) ( TONS ) 

1970 7 200 6,427 13 627 

1971 6 040 5 005 11 045 

1972 5 080 4 095 9 175 

1973 6 105 3 161 9 266 

1974 9 279 2 898 12 177 
1975 8 693 3 185 11 878 

1976 5 636 1 839 7 475 

Fuente: Subsecretaría Forestal y de la Fauna (147). 
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La industria de los ixt1es se localiza en el norte del 

País debido a que la explotación de las materias primas que requiere se 

localiza en esa zona. 

El dinamismo de esta estructura está supeditado al cr~ 

cimiento de otras ramas productivas dado que produce bienes utilizados 

como insumas para las industrias de empaque de productos agrícolas, los 

cuales han disminuido sus requerimientos de este ti~ode productos susti

tuyéndolos por materiales fibrosos sintéticos habiéndose disminuido el 

volumen de su producción en 6.6% anual durante el período 1971-1976. 

Este efecto de disminución de la demanda interna se ha 

co~pensada parcialmente con la exportación de fibras industrializa

das de ixt1e y palma que sirven para fabricar productos de gran demanda 

internacional como cepillos industriales, tapetes y cordeles, dado que M~ 

xico es el único país exportador de estas fibras. Así, en 1976 se expor

taron productos ixt1eros por 62.5 millones de pesos. 

En el mismo año, la producción industrial de ixt1es fue 

de 7 475 toneladas, es decir, un 53.4% de la capacidad instalada en la i~ 

dustria. El consumo nacional aparente fue de 3 475 toneladas representa~ 

do el 46.5% de la producción total. La inversión de la industria en 1976 

fue de 26 millones de pesos distribuidos en 4 plantas procesad~ras de le

chuguilla y una de palma samandoca. 
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CUADRO 23 • CONSlII'IQ NAC IONAL APARENTE DE ElERAS DE IXTLES EN 1976. 

CONSUMO NACIO
PRODUCTO PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION NAL APARENTE 

T' O N E L A D A S 

LECHUGUILLA 
PROCESADA 5 636 4 000 1 636 

PALMA SAMAN 
DOCA PROCE-=
SADA 1 839 1 839 

T O TAL 7 475 4 000 3 475 

Fuente: Subsecretari'a Forestal y de la Fauna (l47). 

----_._--
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1.1.7. Aspectos sociales y económicos. 

La explotación de los ixtles da ocupación aproximada

mente a 125 000 personas en forma temporal aportando parte de medios de 

subsistencia para un millón de personas en las zonas ixtleras de Nuevo 

León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosi y Zacatecas 

En esta clase de explotación no existen instalaciones 

fijas, pues el campesino se translada a los terrenos donde vegetan la l~ 

chuguilla y la palma para recolectar el producto y posteriormente lo ta

lla en su casa ayudado por esposa e hijos, de tal manera que las inver

siones que los talladores tienen que hacer son de poca importancia pues 

lo único que necesitan es un tallador, cestos o costales y bestias de 

carga para el transporte. 

En el aspecto industrial, pn 1Q76 se generaron un to

tal de 6.6 millones de resos en sueldos y salarios para 775 personas em 

pleadas en la industria, por lo que el ingreso promedio per capita a

nual fue de $ 8 516.13 . 

1.1.8. Problemas y perspectivas. 

En opinión de diversos autores la lechuguilla no requi~ 

re repoblaciones artificiales para su conservación, dado que su reproduc

ción por hijuelos es suficiente en la mayor parte de los lugares. Por 

otra parte, la explotación prolonga la vida del vegetal y cuando muere 
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ya ha producido bastantes hijuelos que sustituyen a la planta original. 

Es posible que la extinción de la lechuguilla en algunas 

regiones se deba a lo prematuro del corte del ~ogollo~ ocasionado por 

el aumento de la población~ ya que a través de la explotación de la le

chuguilla ha ido en aumento la población humana y~ por consiguiente~ la 

necesidad de localizar nuevas áreas ixtleras~ aunado a los daños produ

cidos por el ganado e incendios. 

En general ~ no se presenta ni se presentará en algun ti~ 

po el problema de tomar medidas para la conservación de esta especie, 

debido a que existen grandes áreas sin explotar y al enorme poder de re 

generación de la planta. 

En relación con la palma samandoca cuya población ~menor 

y su regeneración es más dif1cil, se presentan problemas para su conser 

vación, siendo necesario la realización de estudios para su regulaci6n 

o repoblación artificial sin que se afecte a las personas que a través 

de su aprovechamiento obtienen ingresos para su sostenimiento. 

Un problema grave que afronta la industria ixtlera es la 

9)brepoblación de las mencionadas fibras y la px:a cEr~anda de ellas, lo q..¡e ha d~ 

do luga.r a qJe la forestal, tenga grandes cantidades almacenada,s que re

presentan una fuerte inversión inmovil izada. Así mismo, la sustituci6n de 
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estos ixtles por fibras sint~ticas y la disminución en la producci6n y e~ 

portaci6n inducen a pensar que las perspectivas de las mencionadas fibras 

son un tanto inciertas, trayendo aparejado el problema más grave de las 

zonas desªrtica~ y semi-desªrticas que es elsocio~econ6mico. 

1.2. Fibra de palmilla 

1.2.1. Generalidades. 

La "palmilla" es una monocotiled6nea de clima sernide

sértico de la familia Liliaceae cuyas hojas poseen hasta un 48% de fibras 

duras y por ende un alto contenido de celulosa, El número de especies 

descritas y establecidas para México de este género es variable y numero

so aunque Duisberg y Hay en 1971, citados por Velazquez M" A. en 1980 

consideran que las más importantes por su abundancia, contenidos de acei

te, proteína y sapogenina en sus semillas y porcentajes de fibras en sus 

hojas son NoUna m'¿ctr.ocaJtpa, N. TexaYla y N. duJtangenóJh, sobresaliendo 

las dos primeras en la obtenci6n de fibras, 

L 2.2. La Pa 1mi 11 a lNoR..ina óp 1. 

1.2.2.1. Descripción. 

La Palmilla es una planta arbustiva perenne. con tronco 

leñoso frecuentemente muy dilatado en su base de 2 a 4 m de altura. Sus 

hojas son numerosas, estrechamente lineares. rígidas. caídas, fintimente 

aserradas y más finas en plantas jóvenes. 
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La inflorescencia de la palmilla es una panícula racimosa 

compuesta que nace sobre un tallo herbáceo desnudo. Las ramas principa

les de la panícula están subtendidas por brácteas deltoides atenuadas y 

los pedículos están unidos cerca de la base. El perianto es pequeño, 

persistente, con seis divisiones y segmento unincrvado. Las flores po

seen 6 estambres de filamentos cortos, delgados y un poco dilatados en 

la base. El ovario es sésil o corto estipitado, profundamente trilobula 

do con estilo muy corto o virtualmente ausente con dos 6vulos en cada 

lóculo. 

El fruto es una cápsula de paredes delgadas frecuentemen

te irregular y dehíscente, con una semilla por lóculo, globosa u oblon 

ga, ligeramente coloreada y arrugada. La planta se regenera por br0tes 

de yema (Fig. 162). 

1.2.2.2. Distribución. 

El género Notina posee una distribución sumamente amplia 

en nuestro País ya que se han reportado poblaciones de esta planta desde 

el paralelo 16°00' N hasta el 32°43 1 N en Baja California Norte y entre 

los meridianos 95°00 1 a 116°00' de longitud Oeste, en los Estados de So

nora, Chihuahua, Baja California Norte, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, 

San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Esta

do de México. 
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Fig. 162. Palmilla (No.tina .6p) en pastizal. asocia

da con VMdtjJU.on, FouqueJt-i.a y Agave.. 



IU.1
 

1.2.2.3. Hebitat. 

La palmilla es un grupo xerofftico o semi-xefofitico prese~ 

te en diversos tipos de vegetacidn asociada a diferentes espec ies, ha 

biéndose reportado desde en los pastizales de planicies y lomeri6s hasta 

las laderas al pie de las sierras pasando por las asociaciones de enci 

no-enebro hasta las de pino encino considerándose como elementos endémi

co de las zonas áridas y semiáridas. Así, ha sido reportado en los pas

tizales mediano abierto, mediano arbosufrutescente; en el matorral micrº

filo subinerme, en el matorral esc1er6fi10 subperennifo1io, en comunida

des abiertas y muy abiertas de encino seco siempre verde. 

Lo s género s a los qu e usua1mente está asoc iado son: VMtjU-

MOn., Yuc.c.a., Agave., Ac.acia, PJtO.60p.-w, FouqueJUa., CeJlc.oc.aJt,:u.6 tj Q!LeJlc.u..6 Y 

suelos en donde se desarrolla son los de las colinas gravosas y arenosas 

y los de las llanuras altas y laderas de las montañas (110,131,158). 

1.2.3. Método de aprovechamiento. 

La organización para la obtención de la palmilla en el cam~ 

po se realiza a través del establecimiento de campamentos pa1milleros en 

las áreas de corta en períodos de 2 a 3 meses. 

-~. 

los pa1mil1eros realizan el arte de la p:!lmi1la con lIla· hoz a una 
, 

alÜJ"a d! 8-10cm de la base de la planta y ron ella van fornando bultos (ter

---------------------_._.._._._---
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cios) de aproximadamente 30 kg. La selección del área de corta Se rea

liza en base a la abundancia de la planta o en el antecedente de un área 

de corta anterior de esas características con un período de recuperación 

de 18-24 meses (Fig. 163). 

Una vez que se ha realizado la corta y conformación de 

los I'tercios" se inicia el arrime de éstos, en bestias de carga, hasta 

la orilla de alguna de las brechas que existan en la zona en donde se 

conforma un verdadero patio de carga longitudinal denominado "bancal". 

De estos sitios de carga se transporta en camiones a las plantas proces~ 

doras que reciben el nombre genéY'ico de palmilleras (Fig. 163 A). 

En las áreas palmilleras es posibie enc&ntrar existencias 

reales totales/ha de hoja de palmilla que van desde 6 hasta 23 tonela

das/ha y no existe un perí0~o definido para la corta pudiendo realizarse 

ésta durante todo el año. El rliagrama de operaciones realizadas en el a 

provechamiento y la obtención de la fibra de la palmilla se exponen en 

la Fig. 170. 

1.2.4. Obtención de la fibra. 

En la palmillera los tercios de palmilla son depositados 

en patios de almacenamiento en donde se procede al desatad~ de los ter

cios, a la clasificación de la pñlmilla en dos clases de primera o de 

segunda según la consistencia de ésta guiándose por el color, de tal ma 
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Fig. 163. Corte de la palmilla para su aprovecha
miento. 

Fig. 163 A. Concentración de la palmilla atada'en 
tercios a orilla de brecha. Bancales. 
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nera que la verde intenso se clasifica en la clase primera y la parduzca 

en la clase segunda, separándola y formando tercios más pequeños, de 8 a 

10 kg para facilitar el corte (Fig.164). 

Clasificado y enterciados la palmilla sesuj~ 

ta a un despunte y a un dimensionado siendo las medidas convencionales 

de 40 a 45 y 50 cm. Las puntas se consideran desperdicio y constituyen 

un 40% de la hoja recibida (Fig: 165). 

El siguiente paso es el desfibrado que se realiza en 

desfibradoras eléctricas de construcción rústica que constan de un cilin 

dro de madera o metal con clavos descabezados y un plano superior entre 

los cuales se introduce la palmilla para su desfibrado (Fig. 166). 

Las fibras obtenidas en la desfibradora son translada

das a un patio en el cual existen tendederas de alambre a alturas aprox! 

madas de 50 cm sobre las cuales es extendida horizontal y uniformemente 

la fibra apoyada sobre 3 ó 4 hilos para su secado al aire libre, vol

teándose y cambiándose de posición periódicamente para obtener una ae

reaci6n y resultado uniformes. Esta fase, en días soleados y vientos mo 

derados dura de 14 a 48 horas (Fig. 167). 

Una vez seca la fibra pasa a la fase de embalajeen do~ 

de con prensas manuales o autoll1áticas se forman pacas de 75 a 80 kg 1as cua 
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Fig. 164. Clasificación de la palmilla en bruto. 

Fig. 165. Corte de la hoja de palmilla en sie
rra circular. 

, 
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'/ 

Fig. 166.	 Tallado de 
.. 

la palmilla en desfibradora 
accionada con motor eléctrico. 

Fig. 167. Secado de la fibra de palmilla en ten
dederos de alambre al aire libre. 
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les se atan sin cobertura alguna con dos hilos de flej~ para pacas, se 

etiquetan con el peso y clase y quedan listas para su comercialización 

(Fig. 168). 

En casos especiales, como en el de pedidos de palmilla p~ 

ra escobillones de barredoras mecánicas, la palmilla no se dimensiona ni 

se desfibra sino que únicamente se despunta, se seca y se embala (Fig. 

169) . 

1.2.5. Producción y comercialización. 

La fibra de palmilla es básicamente un producto de expor

tación ya que el 90% de la producción se encausa a Estados Unidos, 2% a 

la República de Panamá y sólo el 8% es demandado por el mercado interno, 

principalmente el de los Estados de Baja California Norte, Sonora y Sin~ 

loa. Los precios de venta a los consumidores son sumamente variables con 

diferencias hasta del 100% debido a la inestabilidad del mercado exterior 

y a que-la comercialización se realiza básicamente con Estados Unidos, 

áunque se preveen nuevas perspectivas de mercados en Japón, Francia y 0-

tros países de Europa, 10 que sin duda significará incrementos en la pro

ducción y precios más justos en la venta de la fibra. 

La producción de la fibra de palmilla debido a la inestabi

lidad del mercado', rlisponibil idad de mano de obra par~ el trab.~jQ en el ca!!!. 

po y al hecho de la no incorporación de áreas de corta al aprovechamiento, 
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,Fig. 168. Empacadora mecánica de fibra de palmi~ 
11 a. 

Fig. 169. Pacas de fibra de palmilla. 
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no ha seguido una tendencia homogenea d~ tal suerte qu~ en los aRos de 

1978, 1979 Y 1980 fue de 2 200, 3 000 Y 2 282 toneladas, respectivamente. 

1.2.6. Aspectos socioecon6micos. 

La palmilla, al igual que otras especies de las que se ob

tienen productos forestales no maderables tiene posibilidades, en su a

provechamiento e industrialización, de generar empleos y beneficios econ~ 

micos al amplio estrato de la Doblación de nuestro País que se encuentra 

marginada y constituir una actividad económica complementaria que permita 

la obtención de mejores condiciones de vida. 

En la actualidad esto no sucede así, ya que los salarios o 

pagos que se obtienen por el corte, arrime y fases del proceso de indus

trialización son reducidos y las condiciones de vida en los campamentos 

son precarios aunados a que la mayor Darte de la producción se encausa a 

palmilleros particulares que son los que obtienen la mayor parte de 

las gananeias, quedando excluidos los cortadores de este proceso y benefi 

cio por falta de organización y recursos. 

1.2.7. Usos. 

La palmilla se viene aprovechando en México desde hace 

más de 20 aRos util izándose básicamente en la obtención de fibras 

para la fabricación de escobetillas, escobas y escobillones de, barredoras 

mecánicas. aunque es una especie que también tiene potencialidad para la o~ 

------------- ------~---------



420 
Sel ección y ubicación del área 

Instalación de campamento 

Corte de la palmilla con hoz 

EnterGiado (fonnación de bul tos) 

Arrime 

Concentrac ión en banca 1es 

Transporte a plantas procesadora s 

Recepción y pesado 

Almacenamiento 

Desamarre	 de tercios 

Clasificación y separación 

Enterciado 

Corte despunte runt~~ (desperdicie)
 

Corte (Oimensionado)
 

Desfibrado
 

Secado
 

Empacado
 

Pesado. clasificación y etiquetado
 

Almacenami-ento
 

Fig. 170	 Diagrama de operaciones en el proceso de obten 

ción ce fibra de palmilla. 
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