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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los colorantes naturales hoy en día son de gran relevancia en las 

industrias farmacéuticas y alimentaria, debido a que son de origen vegetal o 

animal y no representan un riesgo para la salud de los consumidores; los 

colorantes sintéticos están siendo remplazados por los naturales, esto se 

debe  a la preocupación de las autoridades sanitarias, por la utilización de los 

sintéticos que pueden estar dañando la salud de las personas, es por esto 

que la demanda de los pigmentos naturales va aumentando conforme 

avanza el tiempo. 

 

Actualmente, la demanda de pigmentos naturales es fuerte, debido a 

estas circunstancias se considera una alternativa de inversión viable, el 

colorante extraído del achiote (Bixa Orellana L), considerado una inversión 

rentable, sin riesgos para la salud de los consumidores. 

 

La bixina es de origen natural y su extracción se considera una buena 

alternativa tecnológica. En México se encuentra verificado en el código 

sanitario, así como los Estados Unidos en FDA (food and drug 

Administration). 

 

México es un país  en el cual se puede fomentar la producción de las 

plantas de achiote (Bixa Orellana L), principalmente en el  sureste de México, 

también se propuso la realización de una industria para la obtención del 

colorante de achiote. 

 

 

El colorante se extrae de las semillas de achiote y pueden obtenerse 

de diferentes formas:  

a) Extracción con agua. 

b) Extracción alcalina. 

c) Extracción con solventes. 
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d) Extracción con acetona. 

e) Extracción enzimática. 

Al obtener los resultados de las investigaciones, conociendo las 

características, calidad y rendimiento de la materia prima y con base a los 

resultados obtenidos en el laboratorio, se realizó la implementación del  

proceso de extracción por flotación, seguido de un proceso alcalino para la 

obtención de la bixina y norbixina, además se contempló un análisis técnico-

económico, con el fin de verificar la rentabilidad del proyecto. 

 

Derivado del análisis se propondrá a los productores de achiote del 

Norte de Chiapas, el proceso de extracción por flotación-alcalina, para 

aprovechar las  plantaciones de achiote. 

 

El diseño implementado en la obtención de colorante muestra que las 

condiciones de operación son sencillas, no requieren equipos caros, ni 

materiales complejos, resultando muy simple lograr la extracción del 

colorante. 

 

 

Se implementó el aprovechamiento de un recurso vegetal que es poco 

empleado en México, logrando incrementar su valor, por lo cual es necesario 

realizar nuevas investigaciones buscando algunos enfoques actuales entorno 

al achiote (Bixa Orellana L), aplicándolos en las diferentes industrias, dando 

un  potencial técnico y económico.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente los colorantes sintéticos, están siendo remplazados por 

los colorantes naturales, existen investigaciones que nos hablan acerca de 

los colorantes sintéticos, que tienden a provocar efectos dañinos a los 

consumidores, un ejemplo son los efectos cancerígenos, alergias y daños en 

la piel. (Devia; Saldarriaga, 2003). 

 

 Por estos motivos, se estima que en años futuros el mercado de los 

colorantes sintéticos desaparezca, dando paso a los colorantes naturales, 

como el obtenido de las plantas de achiote, que están exentos de 

certificación y no se han reportado efectos dañinos en la salud de las 

personas. (FDA, 2001; Sahaza, 2001). 

 

Existe amplia información acerca de las características agronómicas 

de la planta, así como de algunos métodos de extracción que son 

implementados a escala laboratorio. 

 

 Para la bixina y norbixina existen muchas campos de aplicación como 

son industrias de los derivados lácteos, cárnicos, grasas, helados, 

cosméticos, condimentos, cerámica, pintura, tintes, jabones, esmaltes, 

barnices, lacas, textiles, en la medicina y en la industria farmacéutica, como 

se observó existe un amplio campo donde aplicar el colorante por cual 

resulta de gran importancia la elaboración proyecto implementación de un 

proceso para el aprovechamiento del achiote. (Kalsec, 2001; Nair, 2001; 

Nichols, 2003). 

 

Se implemento el siguiente proceso para la extracción del colorante 

del achiote, proyecto que ayudara a que los productores de zona norte de 

Chiapas  le proporcionen un valor agregado al colorante extraído del achiote, 

con el fin de fortalecer la agroindustria y obtener ganancias remunerables. 
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III. OBJETIVOS 

 

 

 Objetivo General 

 

Implementar a partir de un análisis a escala laboratorio y un 

análisis técnico-económico, un proceso destinado al 

aprovechamiento del achiote (Bixa Orellana L). 

 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

Proponer un proceso de extracción del colorante del achiote 

(Bixa Orellana L), con base a la literatura actual. 

 

Implementar proceso a escala laboratorio, para determinar su 

rendimiento. 

 

Proponer un proceso de extracción del colorante achiote (Bixa 

Orellana L), con base a los rendimientos obtenidos. 

 

Realizar un análisis técnico-económico del proceso de 

extracción de achiote (Bixa Orellana L). 
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IV.  CARACTERIZACION EN EL ÁREA EN QUE SE PARTICIPO 

 

 

HISTORIA DEL TECNOLÓGICO DE TUXTLA 

 

 

En la década de los 70’s, se incorpora el estado de Chiapas al 

movimiento educativo nacional extensión educativa, por intervención del 

Gobierno del Estado de Chiapas ante la federación. Esta gestión dio origen a 

la creación del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG) 

hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG).El día 23 de agosto de 

1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco Suárez, colocó la 

primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro Educativo de nivel medio 

superior más importante de la entidad. El día 22 de octubre de 1972, con una 

infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 2 laboratorios y un edificio para 

talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez con las 

carreras de Técnico en Máquinas de Combustión Interna, Electricidad, 

Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas. 

 

 

En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo 

las carreras de Ingeniería Industrial en Producción y Bioquímica en 

Productos Naturales. En 1980 se amplió la oferta educativa al incorporarse 

las carreras de Ingeniería Industrial Eléctrica e Ingeniería Industrial Química. 

En 1987 se abre la carrera de Ingeniería en Electrónica y se liquidan en 1989 

las carreras del sistema abierto del nivel medio superior y en el nivel superior 

se reorientó la oferta en la carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica y se inicia 

también Ingeniería Mecánica. En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. Desde 1997 el Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez ofrece la Especialización en Ingeniería Ambiental como primer 

programa de postgrado. En 1998 se estableció el programa interinstitucional 

de postgrado con la Universidad Autónoma de Chiapas para impartir en el 

Instituto Tecnológico la Maestría en Biotecnología. En el año 1999 se inició el 

programa de Maestría en Administración como respuesta a la demanda del 

sector industrial y de servicios de la región. A partir de 2000 se abrió también 
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la Especialización en Biotecnología Vegetal y un año después dio inicio el 

programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y la Licenciatura 

en Informática 

LABORATORIO DE INGENIERIA QUÍMICA 

Se trabajó en el departamento de Ingeniería Química que fue  creado 

en el año 1980. El lugar donde se realizaron las actividades es el laboratorio 

de ingeniería química, ubicada dentro de las instalaciones de la institución, 

en el edificio N. el laboratorio del Ing. Química se desarrolla las actividades 

prácticas que se han visto teóricamente; cuenta con un área de laboratorio 

ligero, además de un área de extracción, un área de intercambiadores de 

calor, además de un equipo de flujo de fluidos, un área de molinos y un área 

de evaporación y destilación 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se implementó un proceso de extracción del colorante del 

achiote, basándose en la información recabada, cuyo fin es plantearlo 

a los productores del achiote de la zona Norte de Chiapas. 

 

Se realizaron pruebas a escala laboratorio, para determinar el 

proceso de extracción más conveniente, para la transformación del 

achiote a un producto con mayor valor agregado. 

 

También se debía revisar los aspectos técnico-económicos del 

proceso, para poder generar un esquema del mercado actual, la 

demanda que existe en México. 

 

Por lo tanto, el problema a resolver  fue la evaluación de los 

diferentes procesos que existen acerca de la extracción del colorante 

del achiote; generando un nuevo  proceso de extracción, que 

proporcione mayor rendimiento, calidad del producto terminado (bixina 

y norbixina), para ser propuesto a los productores de achiote. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Plano de área de laboratorio de Ing. Química 
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VI. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Para la realización del proyecto se tuvo la información 

necesaria, con fácil acceso: tesis, normas, trabajos de investigación, 

pudiéndose  así llevar a cabo  las pruebas pertinentes del proceso, lo 

que permitió realizar las actividades propuestas, para llevar a cabo la 

finalización del proyecto. 

 

Se realizó con éxito  la propuesta de un nuevo proceso de 

extracción del colorante, basándose en los rendimientos obtenidos y 

en la literatura  revisada, para presentarlo a los productores de 

achiote. 

 

Sin embargo en la realización de la extracción enzimática, no se 

contaba con la materia prima y reactivos necesarios, los costos de los  

reactivos (enzimas), eran elevados y no fueron proporcionados por la 

institución, se hace una referencia a una propuesta para su 

realización. 
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VII. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACHIOTE (BIXA ORELLANA 

L.). 

 

1.1  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL ACHIOTE 

 

 

El Achiote en diferentes países recibe otros nombres que nos sirven 

para buscar información sobre manejo, procesamiento o comercialización y 

resultados de investigaciones, de otros lugares donde se cultiva el achiote. 

 

 

Estos nombres son: Acose, Achote, Achiotl, Achihuite, Achuete, Aisiri, 

Analte, Anate, Annatta, Annatto, Annetto , Annotta, Arnota, Atsuwete, 

plopplas, Beniningún-ki, Beni-No-Ki, Bija, Bijo, Bijol, Bixa, Biza, Bizo, 

Cacicuto, Diteque,Eroyá Chamgarica, Chancanguarica, Changuarica, 

Foucou, Jafara, Kham thai, Kasujmba-Kelling, Katsha, Kisafa, Krikra, Kuswé, 

Latkhan, Lipstick tree, Manso de casa, Onoto, Orellana, Orlean, Orleana, 

Orleanstrauch, Oroyá, Orocúaxiote, Permacoa, Pumacoa, Rocou, Rocouyer, 

Rucú,Rukú, Sendri, Shambu, So, Shong Guo, Uñañé, Urucú, Urucum, 

Urucuicero, Urukú. (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 

2006). 

 

 

El nombre común en nuestro medio es Achiote. 

 

 

Se presentan dos clasificaciones botánicas del achiote de diferentes 

autores. 

 

Reino PLANTAE (VEGETAL) 
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Subreino TRACHEOBIONTA 

División MAGNOLIOFITA 

Superdivisión ESPERMATOFITA 

Subdivisión ANGIOSPERMA 

Clase MAGNOLIOPSIDA (DICOTILEDONEA) 

Subclase DILLENIIDAE 

Orden VIOLALES (PARIETALES) 

Familia BIXACEAE 

Género BIXA 

Especies ORELLANA LINNEO 
UPATENSIS GROSSCURDY, PLATICARPA, 
URUCURANA 
SHPORROCARPA T 
AZARA R Y P. 

Tabla 1 Clasificación botánica de la Bixa Orellana L (Cordoba, 1987; Bernal, 1989; Mosquera, 1989; Jaramillo, 
1992) 

  

Subdivisión Angiosperma 

Clase Dicotiledóneas 
Orden Parietales 
Familia Bixáceas 
Genero Bixa 
Especies: B. Orellana Linneo. 
Tabla 2 Clasificación botánica de la Bixa Orellana L . (Devia; Saldarriaga, 2003). 

 

1.1.1 PLANTA 

 

 

Árbol de rápido desarrollo, alcanza alturas que van de los 3.0 m hasta 

los 6.5 m de altura, en su hábitat natural y en plantaciones comerciales. Es 

generalmente ramificado desde su base.  

 

 

El tallo puede llegar a medir hasta 30 centímetros de diámetro. 

Posee una copa densa, en forma globosa. Follaje extendido de más 

de 10 m. de diámetro en árboles dejados a libre crecimiento. 



IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARA EL APROVECHAMIENTODEL ACHIOTE 
(BIXA ORELLANA L) EN LA ZONA NORTE DE CHIAPAS.  2012

 

 
 

17 

1.1.2 HOJAS 

 

 

Simples, Alternas, con pecíolo corto, cordiformes o acorazonadas, 

enteras, tienen un ápice acuminado y un borde cordado; son brillantes de 

color verde oscuro, y variables en su tamaño dependiendo del tipo de achiote 

que se cultive. 

 

 

Tiernas son de color cobrizo en el haz y cuando maduran el envés es 

de color plateado y se vuelven coriáceas y ásperas. Cuando ha pasado la 

cosecha el árbol tiende a botar la hoja madura e inmediatamente vuelve a 

brotar hoja nueva, por lo que siempre tiene follaje en forma permanente. Los 

análisis químicos de las hojas muestran que el achiote tiene: Taninos, 

saponinas y terpenos. 

 

 

1.1.3 FLORES 

 

 

Flores compuestas, actinomorfas, de sexualidad hermafroditas, 

dispuestas en panoja, poseen cáliz de cinco pétalos libres, de prefloración 

imbricada y cinco sépalos. Estambres indefinidos, libres en la base; 

filamentos filiformes, de color blanco, amarillo y violeta. Posee anteras 

bitecas y de dehiscencia poricida. 

 

 

Ovario es elevado por un ginóforo y adopta la apariencia de ser 

súpero, con rudimentos seminales que varían de 10 a 60 por cápsula; 

unilocular, a veces con falsos tabiques, pluriovulado, estilo filiforme, estigma 

bilobulado. 

 

 

Dependiendo de la coloración de la flor las cápsulas son verdes, 

rojizas o amarillas. Flores blancas, cápsulas verdes y flores rosadas, 

cápsulas rojizas. 
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1.1.4 FLORACIÓN 

 

 

Florece en la estación húmeda. En Centroamérica generalmente hay 

plantas de achiote que inician su floración entre julio y septiembre con un 

máximo de floración en agosto. La floración dura entre 3 y 4 meses y no es 

sincronizada. 

 

 

1.1.5 POLINIZACIÓN 

 

 

En el achiote la polinización es entomófila, siendo polinizada por 

abejas, avispas, hormigas, moscas y mariposas; en las poblaciones naturales 

son las abejas y las mariposas los principales insectos polinizadores. 

 

 

 La apertura de las flores se inicia entre las 4.00 a.m. y 5.00 a.m. y el 

grano de polen permanece viable durante 10 a 11 horas. 

 

 

1.1.6 FRUTO O CÁPSULA 

 

 

El fruto es una cápsula. En su forma pueden ser redondas, 

acorazonadas, lancetadas y oblongas. Está cubierto de muchos apéndices o 

setas, que pueden ser largos, medianos y cortos, aunque existen cultivares 

que no los tienen.  

 

 

También pueden ser abundantes y ralos. La coloración de la cápsula 

difiere según sea la variedad. Las hay verdes, rojas, ocres y amarillas. 

Algunas variedades poseen dehiscencia y otras no. Esta puede ser completa 

e incompleta.  

 

 



IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARA EL APROVECHAMIENTODEL ACHIOTE 
(BIXA ORELLANA L) EN LA ZONA NORTE DE CHIAPAS.  2012

 

 
 

19 

La dehiscencia es una condición que puede manejarse haciendo 

muestreos para efectuar la cosecha en el momento oportuno y que es 

cuando el fruto ya no cede a la presión de los dedos. El muestreo debe 

incluir la formación de semilla, dando un buen punto de cosecha cuando las 

semillas están cubiertas de una capa cerosa rojiza o anaranjada que 

contiene el colorante y la semilla está bien formada presentando una textura 

dura. 

 

 

La cápsula generalmente está compuesta de 2 lóbulos o segmentos, 

aunque debido a cruzamientos naturales hay frutos o cápsulas de tres 

segmentos conteniendo mayor número de semillas, lo cual aumentaría el 

rendimiento de llegar a tener una variedad que tuviera esta característica.  

 

 

El fruto contiene un número variable de semillas, entre 20 y 55, la cual 

parece estar ligada a la polinización entomófila o por insectos.  

 

 

El fruto en el exterior posee unas protuberancias de forma triangular y 

en el interior posee una placenta donde se  aloja la semilla.  

 

 

La placenta es de color amarillo verdoso si la cápsula aún no ha 

madurado y cuando alcanza la madurez y se seca, el color cambia a café 

claro con una mancha de forma triangular color café oscuro en la parte 

central. En algunos tipos de achiote la placenta es de color café oscuro. 

 

 

1.1.7 FRUCTIFICACIÓN 

 

 

En unas variedades, las cápsulas maduran de octubre a enero y en 

otras de Noviembre a marzo.  
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En vista de que el tiempo de lluvias va del mes de junio a noviembre, 

las variedades que debemos sembrar en México son las que florecen en 

junio  a agosto que  fructifican de octubre a enero. 

 

 

1.1.8 SEMILLA 

 

 

Es muy pequeña de 3.5 a 5 mm. de longitud y está situada dentro de 

una placenta, siendo sostenida por un pedúnculo. La semilla tiene forma 

piramidal y está unida a la placenta por la parte más puntiaguda. En la parte 

más gruesa tienen una mancha circular, color negro. La semilla a su vez 

tiene una hendidura o fisura en un solo lado, que va desde la parte más 

puntiaguda de la semilla hasta la mancha circular en la parte más gruesa. 

 

 

La semilla está formada por una membrana porosa debajo de la cual 

empiezan a formarse los colorantes Bixina y orellina, Los cuales al ser 

exudados a través de esa membrana forman una capa cerosa que contiene 

los colorantes rojos o amarillos cuando la semilla ya ha madurado y está 

seca .Esto que se describe puede observarse en el momento en que la 

semilla está en formación, que es cuando empieza a formarse el colorante.  

 

En unas variedades varía en tonalidades que van del rojo claro al rojo 

encendido. En otras, anaranjado en diferentes tonalidades, las cuales al 

estar secas las semillas se presentan de color rojo o café opaco. 

 

 

1.1.8.1   PRODUCCIÓN DE SEMILLA 

 

 

Empieza su producción a los 18 o 20 meses, florece y fructifica en 

segundo año de vida. La producción fuerte se mantiene por 10 años y puede 

continuar hasta los 50 años, dándole un buen manejo. El rendimiento anual 

promedio de un árbol adulto de cinco años es de 2.33 Kg. de semilla en oro. 

Unas 1111 plantas por hectárea rinden en promedio 2597 Kg. de semilla en 

oro por hectárea. 
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1.1.8.2 CONSERVACIÓN DE SEMILLA 

 

 

Las semillas bien secas se pueden almacenar a más de diez años en 

temperaturas menores de los 5 °C, cuando la temperatura no varía. A 

temperatura ambiente la semilla mantienen su viabilidad durante un año al 

guardarla en jarrones de barro, tapados con una manta para que tenga 

aireación. Si la semilla se almacena con humedad la viabilidad se pierde 

rápidamente. 

 

 

1.1.8.3 RECOLECCIÓN DE SEMILLA PARA LA SIEMBRA  

 

 

Las semillas que poseen el colorante están contenidas en las 

capsulas. Se colectan las capsulas directamente de árbol, se secan a 

temperatura ambiente a las sombra, durante 3 a 4 días. Se aporrean y se 

guardan en sacos de manta dentro de una vasija de barro. El porcentaje de 

humedad no debe bajar de 10 a 12%. 

 

 

1.1.8.4 TRATAMIENTO DE LA SEMILLA DE SIEMBRA 

 

 

La semilla debe tratarse con una solución de fungicidas antes de la 

siembra para prevenir el desarrollo de enfermedades. Cuando la semilla es 

sumergida en esta solución curativa, la semilla que esta vana flota y es 

necesario quitarla. Puede ponerse a secar en la sombra o sembrarla 

directamente. 

 

 

 Si se opta por este último método, el único inconveniente que 

debemos enfrentar es que la semilla esta húmeda y se pega a los dedos, 

dificultando el regar la semilla en los semilleros o las bolsas donde se 

siembre directamente. 
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1.1.8.5  CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA SEMILLA 

 

El principal constituyente colorante de la Semilla del achiote es la 

bixina, que se encuentra en la cubierta exterior de la semilla del fruto, 

representa más del 8% de los pigmentos presentes, lo cual facilita su 

extracción; los componentes  principales de la semilla de achiote son: 

(Cordoba, 1987; Mosquera, 1989; Jaramillo, 1992; CNP, 2001; SDIC, 2001). 

 

 Resina 

 Orellina (materia colorante amarilla) 

 Bixina (materia colorante roja) 

 Aceite Volátil y aceite graso 

 

 

1.1.8.6 COMPOSICION DE LA SEMILLA 

 

 

Las semillas de achiote están compuestas de la siguiente manera (en 

100 gr): 

Composición química de la semilla de achiote 

Compuesto Cantidad en % 

Humedad 

Proteína 

Extracto etéreo 

Fibra cruda 

Pentosanos  

Pectina 

Azúcares totales 

Almidón 

Carbohidratos totales 

Taninos 

Ceniza 

Carotenoides totales 

11,92 

12,82 

5,22 

13,85 

11,35 

0,35 

9,76 

13,17 

47,90 

0,34 

6,92 

1,48 
Tabla 3 Utilización de Enzimas en la extracción de Bixina a partir de semillas de Achiote (Bixa Orellana L.). 
Salva, B; 1996. Tesis UNALM. 
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Composición de semillas de achiote por 100 gramos de porción 

comestible 

 

 

Compuesto Achiote seco 

B 

Energía (kcal) 

Agua (g) 

Proteína (g) 

Grasa (g) 

Carbohidrato (g) 

Fibra (g) 

Ceniza (g) 

Calcio (mg) 

Fósforo (mg) 

Hierro (mg) 

Retinol (mcg) 

Tiamina (mg) 

Riboflavina (mg) 

Niacina (mg) 

Acido Ascórbico Reducido            (mg) 

334 

5,6 

6,6 

4,6 

78,2 

14,5 

5,0 

120,0 

116,0 

5,6 

61 

0,09 

0,19 

1,70 

7,0 

Tabla 4 Tablas Peruanas de Composición de Alimentos. Collazos; 1996. 

 

1.1.8.7 ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LAS SEMILLAS DE ACHIOTE 

 

 

La calidad de las semillas siempre es el criterio para obtener mejores 

valores en el mercado y mejores precios e ingresos. Las semillas de achiote 

de buena calidad generalmente se obtienen de los frutos bien maduros y 

secos. Las semillas que están secas y duras pero no gruesas de color rojizo 

brillante y que tienen un olor característico fuerte se consideran de buena 

calidad colorante y comercial.  

 

 

Cuando se toma un puño de semillas de alta calidad estas colorean la 

palma de la mano adhiriéndose un polvo fin o a la piel que se pega y es difícil 

de eliminar. 
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 Cuando se vierte agua sobre la mano aparece un color rojizo seguido 

por una pigmentación amarillenta. Por el contrario, si las semillas se 

cosechan antes de alcanzar la madurez adecuada o si estas son de pobre 

calidad, generalmente pierden su color original en un período corto de tiempo 

y la sustancia colorida cuando se pone en la palma de la mano no se adhiere 

y se desprende fácilmente con un lavado de agua. 

 

 

La calidad de las semillas de achiote se disminuye algunas veces por 

el mal manejo o adulteración. La adulteración se lleva a cabo con piedras del 

tamaño de las semillas para aumentar el peso del producto de 5 a 10 % en el 

mercado. Las semillas de achiote algunas veces son guardadas húmedas 

por algunos productor es deshonestos para ganar peso en el mercado. 

 

 

1.1.9 TRONCO / RAMAS 

 

 

 Cuando se le deja a libre crecimiento hay tipos cultivados que 

desarrollan ramas leñosas principales en número de 2 a 6 ramas, lo cual es 

una característica que diferencia a los cultivares. 

 

 

 El tronco alcanza un diámetro que va desde 18 a 63 cm. a una altura 

de 25 cm. sobre la superficie del suelo. Las ramas normalmente son 

delgadas y leñosas. 

 

 

1.1.10    CORTEZA 

 

 

La coloración de la corteza puede variar de pardo grisácea hasta 

anaranjado, de acuerdo a las variedades. Bajo la corteza empieza a fluir el 

colorante hacia las semillas. 
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1.1.11   RAIZ   

 

 

La raíz del achiote es pivotante y bien desarrollada, lo que le permite 

adaptarse a condiciones de suelos pobres. 

 

 

1.1.12   MADERA 

 

 

La madera del achiote es frágil, bofa y de color blanco. Quema muy 

rápido y no da carbón. Fácil de manejarla para hacer artesanías. 

 

 

1.1.13   CRECIMIENTO 

 

 

Especie de rápido crecimiento; madura a una edad muy temprana y es 

de vida larga. Vive entre 25 y 30 años y si se le da buen manejo hasta los 50 

años. 

 

 

1.1.14   DESCOMPOSICIÓN 

 

  

 El follaje que anualmente desprende el árbol se descompone 

rápidamente formando una capa de suelo, rico en nutrientes, por lo que se 

ha usado en algunos suelos por su efecto restaurador. 

 

 

1.1.15   ADAPTACIÓN 

 

 

Especie de fácil adaptación. Se adapta a diferentes ambientes que 

van desde los secos hasta los húmedos y desde el nivel de la costa hasta los 

1200 metros sobre el nivel del mar. 
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1.1.16   VARIEDAD DE FRUTOS 

 

 

En vista de la posibilidad de identificar algunos tipos de árboles 

podemos agruparlos según las características: 

 

a) Por el color de las flores y cápsulas. Hay árboles que producen 

flores blancas con cápsulas verdes y árboles con flores rosadas y 

cápsulas en diferentes tonos rojizos. 

 

b) Por la forma de las cápsulas. Los árboles pueden diferenciarse 

unos de otros por la forma de las cápsulas, siendo éstas redondas, 

acorazonadas, blongas, lancetadas, con mucho, pocos o ningún  

apéndice o setas. 

 

c) Por el color del pigmento. Esta es una característica que puede 

diferenciarse en los árboles y se presenta de color rojo o 

anaranjado. 

 

d) Por la época de floración y cosecha. Generalmente la floración y la 

cosecha de la mayoría de variedades ocurren en julio y diciembre, 

respectivamente. Hay otras variedades en las cuales ocurre en 

octubre y abril, respectivamente. 

 

e) Por su tolerancia al mildiú. Debido a su tolerancia natural a la 

enfermedad del mildiú polvoriento, causado por el hongo Oidium 

bixae Viegas, las variedades de achiote pueden clasificarse en 

susceptibles o tolerantes. 

 

f) Por su contenido de bixina: Existen 3 variedades principales de 

achiote: 

 

1. Variedad negra, con 6.0 % de materia colorante. 

2. Variedad colorada, con 8.0 % de materia colorante. 

3.    Variedad amarilla, con 10.4 % de materia colorante. 

 

g) Por el color del tallo:  

Rojo 
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 Café 

 Amarillo. 

 

 

1.2  TIPOS DE ACHIOTE   

 

 

 Achiote de capsula color rojo. 

 Achiote de capsula color amarillo. 

 Achiote de capsula color verde. 

 Achiote de capsula color café. 

 Achiote de capsula sin seta. 

 Achiote de capsula color amarilla con pocas setas. 

 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ACHIOTE 

 

 

Algunas características son las siguientes: 

 

 Plantas con flores blancas y cápsulas verdes. 

 Plantas con flores rosadas y cápsulas con diferentes tonos rojizos. 

 La forma de la cápsula puede ser redonda, acorazonada, oblonga, 

lancetada, con muchas, pocas o sin setas. 

 El color de la corteza de los tallos se presenta de colores gris, rojo, 

amarillo y verde. 

 Los colores de las cápsulas son verdes, rojas, anaranjadas, cafés, 

doradas y amarillas. 

 El color del pigmento puede ser amarillo con semillas color café y 

rojo con semillas color rojo anaranjado. 

 La época de floración y cosecha es otra característica que se usa 

para diferenciar los tipos que existen. 

 La tolerancia natural al mildiú polvoriento las clasifica como 

susceptibles o tolerantes. 
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1.2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ACHIOTE 

 

 

 Por ser fáciles de observar y medir se ha considerado conveniente 

adoptar: 

 

 el número promedio de semillas por cápsula. 

 el número promedio de cápsulas por racimo. 

 el número promedio total de racimos por árbol. 

 

 

Como factores del rendimiento en el cultivo del achiote. 

 

 

1.3 REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS 

 

 

1.3.1 CLIMA 

 

 

El cultivo de achiote puede crecer en condiciones climáticas extremas 

tales como sequias, si el suelo es fértil; altos vientos, abundantes lluvias y 

altas temperaturas.  

 

 

1.3.2 VIENTOS 

 

 

Tiene tolerancia a los vientos. Su sistema radical le permite soportar 

fuertes vientos. Sin embargo en áreas con vientos fuertes, huracanados y 

permanentes son perjudiciales para las flores y hojas, causando perdida y 

daño en las ramas. Perjudica su óptimo desarrollo, ya que puede alcanzar 

menor tamaño. 
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1.3.3 LUMINOSIDAD 

 

 

El achiote requiere de una buena luminosidad, distribuida 

uniformemente sobre su copa para fructificar con mayor uniformidad. Los 

índices más elevados de horas de sol, corresponden al periodo de floración y 

fructificación, que coincide con la estación seca. El número de horas luz 

necesarias es de 10 horas diarias. 

 

 

1.3.4 TEMPERATURA 

 

 

El rango ideal se encuentra entre los 20 °C y 38 °C, la temperatura 

media anual es de 27 °C. 

 

 

1.3.5 PRECIPITACIÓN 

 

 

La precipitación debe mantenerse entre 600-2000 mm. Puede crecer 

bajo un régimen de precipitación amplio. En condiciones de suelo que 

favorecen el desarrollo de la raíz, el achiote crecerá con menor cantidad de 

lluvia. En condiciones lluviosas intercaladas con una estación seca de 4-5 

meses, una precipitación total de 1.700 a 2.000 milímetros anuales se 

considera como aceptable. 

 

 

1.3.6 HUMEDAD RELATIVA 

 

 

La preferible para el cultivo del achiote varía entre el 60 y el 80%. La 

humedad relativa mayor del 80%, es propicia para el desarrollo de hongos, 

especialmente el medio polvoriento y la antracnosis. También para la 

presencia excesiva de insectos dañinos. 
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1.3.7 ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

 

 

30-1200 m.s.n.m., sin embargo se da mejor entre los 300 y 600 metros 

sobre el nivel del mar. La  producción decae rápidamente arriba de los 800 

metros de altitud. A mayor altitud sobre el nivel del mar, el achiote crece, 

pero se desarrolla con limitaciones en la producción y tiene una mayor 

incidencia de enfermedades. 

 

 

1.3.8 SUELO 

 

 

 Los suelos óptimos son aquellos de textura franca, con una 

profundidad mayor de 0.9 m, con pendientes menores del 5% y con buen 

drenaje. La profundidad ideal es de tres metros. El achiote no puede resistir 

suelos mal drenados, y con alto contenido de arcilla o que posean una capa 

dura llamada talpetate. Las mejores plantaciones están normalmente en 

suelos con un pH de 5 a 7.5, aunque el achiote soporta pH entre 4.3 y 8.7. 

 

 

 Además se pueden utilizar terrenos de topografía plana, inclinada y 

quebrada, con pendientes con un rango entre 2% y 45%, siempre que se 

hagan obras de conservación de suelos, tales como las acequias de ladera o 

se siembren barreras vivas con materiales que no crezcan más de 1.0 metro. 
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2 COLORANTE NATURAL: BIXINA Y NORBIXINA 

 

2.1 COLORANTE NATURAL  

 

 

Aunque el término colorante natural pudiera prestarse a confusión, 

normalmente se aplica a aquellos productos alimenticios de origen animal, 

vegetal o incluso mineral en los cuales se encuentra de forma también 

natural. Por extensión, se consideran también naturales los colorantes 

obtenidos de materiales biológicos como algunos insectos o incluso los que 

se forman espontáneamente al calentar o someter a tratamiento térmico un 

alimento, como el caramelo. 

 

 

  En este sentido, y aunque pudieran tener composición y potencial de 

tinción idénticos, se contraponen a los artificiales que son, en esencia, los 

obtenidos por síntesis química. 

 

 

Entre los carotenoides más utilizados en la industria alimentaria están 

la Bixina y la norbixina, que se obtienen de extractos de las semillas de la 

planta conocida como bija, roccou o annato (Bixa Orellana L). El pigmento de 

aquí obtenido es de color amarillo y ha sido empleado principalmente en 

panadería, productos lácteos, condimentos, cosméticos, textiles, 

farmacéutica, alimentaria. 

 

 

2.1.1 COMPOSICION BIXINA 

 

 

La bixina tiene una estructura química similar al núcleo del caroteno 

con un grupo carboxílico libre y otro esterificado en los extremos de la 

molécula. Esta da a la bixina las características de un ácido orgánico y los 

dobles enlaces conjugados forman una estructura química con una alta 

resonancia dándole una estabilidad excepcional y un alto poder colorante. 
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La fórmula condensada de la bixina es C25H30O4 y su peso molecular 

es de 394.49. La bixina es un carotenoide, Ester monometálico del ácido 

dicarboxílico, presenta dos isómeros, la forma cis que es inestable y la trans 

que es estable y se le conoce como isobixina o (β-bixina). (Mosquera, 1989; 

Kalsec, 2001). 

 

 

La bixina es soluble en cloroformo y etanol caliente y es ligeramente 

soluble en etanol frío, eter, sulfuro de carbono y ácido acético; es soluble en 

agua pero soluble en soluciones alcalinas (sodio y potasio) en las que forma 

las sales correspondientes. Es ópticamente inactivo y tiene una absorbancia 

máxima a 523 nm. 

 

 

La bixina es soluble en aceites y grasas comestibles vegetales e 

insoluble en agua. La solubilidad del pigmento aumenta con el grado de 

insaturación del aceite. 

 

 

Otros compuestos químicos de la bixina son: Ester dimetálico 

(C24H28O4) monometálico (C26H32O4) y el etílico o el etil bixina (C27H32O4). 

(Mosquera, 1989; Kalsec, 2001) 

 

 

 

FORMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Estructura de la bixina 
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2.1.2 DESCRIPCIÓN NORBIXINA 

 

 

La norbixina es la forma soluble en agua de la bixina. Su fórmula 

condensada es C24H28O4, su peso molecular es de 385.0. La saponificación  

(hidrolisis alcalina) del éster par a formar el ácido dicarboxílico simétrico, da 

la forma soluble de la bixina que es la norbixina. (Bernal, 1989; 

Jaramillo,1992). 

 

 

Es soluble en agua a valores de pH básicos y ligeramente solubles en 

alcohol e insolubles en grasas y aceites. Dependiendo que la hidrólisis 

alcalina se lleve a cabo con NaOH o KOH se formarán la sal de sodio de 

norbixina o la sal de potasio de la norbixina. (Bernal, 1989; Jaramillo,1992). 

 

 

Formula estructural de la norbixina (soluble en H2O a pH alcalinoso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.  Estructura de la Norbixina 

 

 

2.2 APLICACIONES   DEL COLORANTE 

 

 

Las aplicaciones que tiene el colorante del achiote son numerosas. En 

un principio fue empleado en cosméticos y como tintura de textiles, cuero, 

lacas, madera, marfil, huesos, etc., en vista de que tiñe directamente, por 
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ejemplo el algodón,  la lana y la seda con tonos rojo anaranjados resistentes 

a ácidos, cloro, jabones, etc., pero que son inestables a la luz y que 

actualmente han sido remplazados de estos usos por pigmentos sintéticos. 

 

 

Los indígenas del Amazonas lo emplean para colorear alfarería y 

como protección cutánea contra radiaciones solares e insectos; algunos 

autores le atribuyen propiedades curativas aún contra la lepra, pero no existe 

ningún trabajo documentado sobre estos usos. 

 

 

En América Latina y en México es usado como condimento para el 

arroz, estofados, guisos típicos de carne, etc., por su grato sabor y vivo color, 

además de las propiedades digestivas que se le atribuyen. 

 

 

En las Filipinas se emplea como cera de pisos, tinte para maderas, 

laca para latón, aceite para pelo, cera para zapatos cafés y de color 

semejante y esmalte de uñas. 

 

 

En Europa y Estados Unidos se emplea este pigmento como colorante 

de productos lácteos y de margarina. Además en el último se usa en 

helados, aceites comestibles, dulces y productos de panadería; la margarina 

es blanca por lo que se le agrega un colorante amarillo o anaranjado, soluble 

en grasas: y que sea inodoro, insípido, inocuo a la salud e insoluble en agua, 

esto último con el fin de que las gotitas de agua que aparezcan sean 

incoloras.  

 

 

De aquí la importancia del pigmento de achiote para ser empleado 

como colorante de la margarina y el queso, usándose para este último 

norbixina extraída en forma alcalina o las sales de potasio de la bixina, se 

sugiere usar de 10 a 15 ml de colorante de achiote, 1% en peso, por cada 

100 Its. de leche empleada en producir quesos u otros alimentos. Cuando el 

color presentado por la leche es inadecuado, este pigmento se agrega para 

impartirle una mayor coloración, pudiendo hacerse diversas mezclas para 

que el producto lácteo sea uniforme. 
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 El pigmento álcali no extraído debe ajustarse a un pH de 6.6 a 7.4 y 

combinarle con aceite sulfonado o partículas grasosas, la mezcla obtenida de 

esta forma, sea sólida o líquida, se adiciona a la leche, crema, mantequilla, 

queso o margarina, antes o durante su preparación. Si el pH de estos 

productos es básico se reduce con ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido cítrico 

o ácido láctico, lo que preserva el producto y mantiene el color. Cuando la 

solución en colorante tiene un pH superior a 8.6 se mezcla con partículas 

coloidales como proteínas de leche, para reducir su alcalinidad y obtener un 

color natural, de la misma forma se puede usar microorganismos para 

obtener cierto grado de acidez. 

 

 

Se han investigado sus usos farmacéuticos, encontrándose que se 

puede emplear como anti espasmódico, tranquilizante, etc. Recientes 

estudios han demostrado que la harina de achiote posee propiedades 

pigmentadoras cuando se agrega al alimento de aves; la harina de achiote es 

el producto obtenido después de la extracción de la bixina, por otro lado las 

semillas de achiote, como complemento alimenticio, intensifican el color rojo-

anaranjado de las yemas de los huevos, bebidas suaves, mezclas ingeribles 

y productos de cosmetología. 

 

 

Otras aplicaciones para lo que se puede utilizar el achiote son las que 

a continuación se describen: como antidisentérico, con una pasta formada 

con las semillas del achiote. 

 

 

 Las hojas picadas y maceradas con poca agua crean un compuesto 

gomoso de propiedades diuréticas y antigonorreícas, de las ramas se obtiene 

una goma semejante a la arábiga y de su corteza una fibra que puede 

emplearse para cordelería. Como se puede observar los usos potenciales de 

esta planta son enormes, por lo cual es conveniente el estudio de sus 

diversas aplicaciones. 

 

 

La pasta de achiote, mezclada con aceite u otra grasa se pone en las 

quemaduras para sanarlas sin dejar cicatrices. Sana quemaduras de primer 

grado.  
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Para gargarismos. En Costa Rica, la decocción en agua de las ramitas 

con las hojas, se ha utilizado para evitar la caída del cabello en humanos. 

Algunas veces esta acción se refuerza añadiendo ramitas de romero 

(Rosmarinus officcinalis L.) y los conos de ciprés (Cupressus lusitánica Mill.). 

 

 

Los diferentes autores que han investigado este cultivo afirman que el 

achiote posee las propiedades medicinales siguientes: 

 

 

Afrodisíaco, Antihelmíntico, Cicatrizante, Expectorante, Antianémico, 

Antihipertensivo, Desinflamatorio, Febrífugo, Repelente de insectos, 

Antibacterial, Antioxidante, Diurético, Hepatoprotector, Antidisentérico, 

Antitumoral, Emoliente, Hipoglicemiante, Contra las erisipelas, 

Antiinflamatorio, Antiséptico, Estomáquico, Refrescante, Antigonorreico, 

Astringente, Excitante, Cómo purgante, contra el dolor de cabeza. 

 

 

El achiote se utiliza para combatir la anemia. La decocción de las 

hojas es curativa para las náuseas y vómitos; Sinusitis, asma y constipación 

y afecciones de la piel. Se utiliza también para curar las enfermedades en el 

útero de la mujer. Se usa como fuente de pigmentación de la yema de huevo. 

 

 

En Centroamérica se usa como colorante y condimento diario en las 

comidas tales como el arroz preparado de varias formas, en caldos, 

consomés o sopas, recaudos y en la preparación de carnes y embutidos. 

 

 

La mayor utilización de los extractos del achiote es en la fabricación 

de quesos; también se usa como colorante de la mantequilla, principalmente 

por su contenido de pro-vitamina A. 

 

 

La materia colorante se emplea en la tintorería para dar colorido y 

fuerza a otras sustancias colorantes que adquieren así notable brillantez para 

teñir telas de lana, seda y algodón. Se emplea también para colorear 

alfombras. 
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Cosmético/ Higiene; El aceite de las semillas es emoliente y su 

contenido alto en carotenoides provee propiedades antioxidantes que 

contribuyen a prevenirlos tumores. Se usa en productos para el cuidado del 

cuerpo como son las cremas, lociones y jabones para el cabello. 

 

 

Se usa para colorear velas y candelas. En confitería se usa en la 

fabricación de dulces y caramelos. En la industria de helados, sorbetes y 

paletas. 

 

 

Los Colorantes: De la porción carnosa (arilo rojo naranja) que 

envuelve la semilla se extrae un colorante apreciado industrialmente para dar 

color a productos alimenticios tales como el queso, la mantequilla y los 

aceites; También las ceras, barnices, pinturas, cosméticos y fibras textiles de 

seda y algodón. 

 

 

 El aceite extraído de las semillas es la principal fuente de los 

pigmentos bixina y norbixina u orellina, clasificados como carotenoides. 

 

 

2.2.1 APLICACIONES   DE LA BIXINA 

 

 

El uso de este colorante en los alimentos cumplirá con las siguientes 

funciones:  

 

 

 Hará que el alimento sea más deseable visualmente e identificar 

sabores normalmente asociados a ciertos alimentos. 

 

 

 El colorante de achiote proporcionará una mayor uniformidad en el 

aspecto del alimento, y por lo tanto en la aceptación, ya que puede 
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corregir variaciones en coloración e irregularidades resultantes 

durante el almacenamiento, proceso, empaque y distribución, etc. 

 

 El uso de este colorante en productos lácteos (bebidas en polvo y 

líquidas, yogurt, helados, margarina, mantequillas, quesos).  

 

 En bebidas refrescantes (jarabes concentrados, refrescos 

carbonatados, bebidas instantáneas en polvo).  

 

 En aderezo y condimentos (consomé). 

 

 En productos enlatados (puré de tomates, sopas). 

 

 En productos horneados (pan, galleta). 

 

 En productos de confitería (caramelo duro, gomitas, malvaviscos). 

 

 Uso en cosméticos para dar una coloración adecuada, farmacéutica. 

 

 Medicina utilización de sus propiedades para diferentes 

enfermedades. 

 

 Otros usos en productos de pastelería, cereales, gelatinas, embutidos, 

pastas. 

 

 En ahumado de pescado, aceites, grasas. 

 

 

2.2.2 APLICACIONES DE LA NORBIXINA 

 

 

Dentro de los usos para su aplicación se encuentran: 

 

 Aplicación a las cerámicas y lacas. 

 

 Uso para proporcionar color en las pinturas. 

 

 Utilización en los tintes para cabello. 
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 Dar color a la industria de los jabones. 

 

 Aplicación en los teñidos de telas (sedas, algodón). 

 

 También tiene uso en la industria de la refresquería. 

 

 Aplicación en los esmaltes y barnices. 

 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTRACTOS 

 

 

Las características que poseerá este colorante para los usos antes 

mencionados: 

 

a) Debe ser seguro para los seres humanos a los niveles usados en los 

alimentos. 

b) Deberá ser inodoro e insípido, o bien sus propiedades sensoriales 

deben ser inofensivas, y deben mezclarse bien con los alimentos 

coloreados. 

c) Deberá ser lo más estable posible a las influencias a la luz, pH, 

oxidación, reducción y al ataque microbiano. 

d) Un poder tintóreo elevado, así como un rango de tonos deseable. 

e) Algunos deberán ser solubles en grasa y otros en agua. 

f) En caso de no ser solubles, deberán ser fácilmente dispersarbles, en 

lo que se quiera colorear. 

 

 

2.4 PRODUCTO PRINCIPAL 

 

 

Nuestro producto principal será la bixina y la norbixina, un colorante en 

presentación en polvo extraído a partir de las semillas del achiote, mediante  

una extracción por flotación, la cual nos proporcionara bixina y norbixina; de 

color rojo-anaranjado, el cual será nuestro producto  principal. 
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2.5 TIPO DE ENVASE 

 

 

Se decidió envasarlo en frasco  de polietileno de alta densidad 

molecular, de preferencia que esté aprobado por Food and Drug 

Administration (FDA). Con sello especial para líquidos, antiestático, 

pigmentado, la cual llevará la etiqueta adherible. Tiene la característica de 

ser impermeable a la luz, humedad, oxígeno y no presenta reacción con el 

producto. Fabricado en una sola pieza, cuenta con tapón de rosca con sello 

de inviolabilidad y asa para un fácil manejo, cuenta con garantía de estibado, 

su material está aprobado por la FDA. 

 

 

El envase de este producto (colorante natural), será de plástico color 

ámbar, para protegerlo contra la luz y para que pueda ser fácilmente 

manejado, su contenido será de 1 Kg como mínimo. 

 

 

Será etiquetado con el nombre y su peso neto, así como sus 

características, pureza y precauciones. 

 

 

2.6 VIDA DE ANAQUEL 

 

 

Principales factores que defieren considerarse cuidadosamente 

cuando se recomienda el uso y formulación de un determinado color. 

 

 

*Acción a la luz: la luz directa del sol influye en los materiales 

expuestos a su acción, ya que las sustancias fotosintéticas la absorben. 

 

 Como los carotenos del achiote, el achiote se decolora cuando se 

pone por tiempo prolongado a la luz fuerte. El efecto se reduce cuando se ha 

incorporado al alimento, no se recomienda empaques transparente para 

alimentos coloreados con extracto de achiote. 
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*Efectos de ácido y álcalis: algunos colorantes se decoloran 

rápidamente en un medio ácido y otro se precipitan completamente, esta 

acción se acelera en presencia de metales y altas temperaturas. 

 

 

El colorante del achiote obtenido a partir de la extracción enzimática 

es estable en medios ácidos y no precipitan, por lo que puede ser utilizado 

en las bebidas gaseosas y no gaseosas. 

 

 

*Oxidación y Reducción: uno de los oxidantes es el ácido hipocloroso 

que oxida los colorantes produciendo compuesto incoloros, cuando hay una 

reacción entre un metal y un ácido se libera hidrogeno y se reduce el 

colorante, dando resultado una perdida completa del color. Algunos azucares 

tienen acción reductora sobre los colorantes especialmente los azucares 

invertidos. 

 

 

*Efectos del bióxido de azufre o anhídrido sulfuroso: esta reacción se  

puede considerar como una reducción. 

 

 

* Efectos de calor excesivo: Las temperaturas usadas en la 

preparación de algunos alimentos pueden afectar, los colorantes, estos como 

compuestos orgánicos que fácilmente se carbonizan con una alteración de 

matiz. 

 

 

 El color por sí mismo no siempre es el responsable de la de 

coloraciones por la acción conjunta del contacto con metales, ácidos, 

proteínas, azucares, etc. Que los colorantes son rápidamente decolorados. 

 

  Los colores del achiote son muy estables a la temperatura que no 

sobrepase los 100°C.Son ligeramente estables a 125°C, y a temperaturas 

mayores se puede esperar una descomposición  térmica rápida. 
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* Acción de microorganismo: la decoloración de los extractos de bixina 

y norbixina se producen como resultado de la acción de microrganismos que 

se manifiesta en una reducción, principalmente  por  una producción de 

enzimas. 

 

 

El proceso térmico inicial asegura una cuenta bacteriana total inicial 

baja de microrganismo presentes en los colorantes. 

 

 

2.7 SUBPRODUCTOS 

 

 

Después de la extracción del colorante que tiene la semilla del achiote, 

nos quedara la semilla, ya sin pigmento y puede ser utilizada sin peligro. Esta 

se pretende utilizar para su uso en productos alimenticios de buena calidad, 

para aves y otras especies animales, así como complemento para pollos de 

engorda, debido a que es una excelente fuente de caroteno (pro-vitamina A). 

 

 

Al adicionarlo a los concentrados para la alimentación de gallinas 

ponedoras da una coloración amarillo ámbar a las yemas de los huevos, 

teniendo así más aceptación en el mercado. 

 

 

2.8 NORMATIVIDAD 

 

 

La Food and Drug Administration establece normas para su empleo en 

solución acuosa alcalina o combinada con propilenglicol o alcohol etílico, 

pudiendo agregarse a grasas o aceites vegetales comestibles estando su 

uso restringido únicamente por la práctica comercial. 

El producto del achiote, debe cumplir con todas las normas previstas y 

publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las 

correspondientes a las reglas generales de: 
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• Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act). 

• Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act). 

• Reglas Básicas de Producción (GMP). 

 

 

El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del  

Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que regula 

los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug Administration Agency). 

 

 

El importador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las 

instrucciones con relación al etiquetado del producto, y posteriormente le 

asigna un número de registro que lo identifica como “envasador o 

transformador de alimentos enlatados” (Food and Canning Establisment 

Number FCE#). 

 

 

En cuanto a la materia prima para obtención de extracto de achiote 

(semillas o polvo de achiote), los envases deben colocarse sobre estibas de 

madera evitando el contacto directo del producto con el suelo. 

 

 

Así deben asegurarse las siguientes condiciones mínimas durante el 

almacenamiento y transporte: 

 

 

• Temperatura recomendada, 5 - 10ºC. 

• Humedad Relativa, 65 – 70%. 

• Vida útil promedio, hasta 12 meses. 

• Sensible al olor (almacenar en lugares donde no se presenten productos 

con olores fuertes o perceptibles). 

• Prevenir de almacenarlas en lugares donde absorban humedad. 

• En cuanto al producto terminado, al almacenamiento dependerá de si la 

técnica de estabilización se trate de: Líquidos hidrosolubles (Soluciones 

hidro- alcohólicas, emulsiones, suspensiones), Líquidos liposolubles, Polvos 

hidrosolubles. 

• Sin embargo, en todos los casos se debe tener en cuenta que para 

establecer en almácenes las condiciones adecuadas para resguardar 
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colorantes vegetales, los criterios regulatorios de las condiciones 

ambientales para asegurar la estabilidad del producto son: calor: media; luz: 

poca; humedad: media. 

 

 

En México el reglamento de aditivos en sus articulos 11 y 12 

establecen el empleo de los siguientes colorantes amarillos: 

 

 

 * Achiote o annato: semilla de Bixa Orellana L. (Materia colorante: bixina). 

* Carotenoides: (materia colorante que se encuentran en numerosos 

organismos vegetales y animales). 

* Caramelo. 

 

 

 Así como las sustancias sintéticas: amarillos número 5 (Tartrazina) y 

amarillo número 6 (Sunset FCF). 

 

 

El mismo reglamento en el artículo 13 aclara que los colorantes 

empleados deben encontrarse libres de sustancias impropias para el 

organismo humano. 

 

 

Especificaciones: 

 

El extracto de achiote incluye pigmentos que en algún momento dado 

pudieron precipitar como consecuencia: 

 

Arsénico no debe estar presente en más de 3 ppm. 

Plomo no debe estar presente10 ppm. 

No debe haber residuos de solventes en el color obtenido como producto 

final. 

No debe contener material volátil en más del 4%. 

No debe contener mercurio en más de 1ppm. 
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De acuerdo a la norma bajo la cual se rige la secretaria de salubridad y 

asistencia pública en el análisis de los alimentos, en los cuales se colorean 

con pigmentos obtenidos a partir de achiote. 

 

 

El colorante de achiote, debe de tener las siguientes características. 

 

 Hidrosoluble. 

 Estable en ácidos. 

 Estabilidad: calor; buena, luz; buena. 

 pH (solución acuosa):2 – 9 

 pH (alimentos sólidos):1 – 9 

 Nombre del producto. 

 Fuerza colorante. 

 Aplicación típica. 

 

 

Especificaciones de color obtenido del achiote. 

 

 

 Descripción 

 Humedad 

 Cenizas 

 Contenido de bixina ó norbixina 

 

 

Análisis microbiológicos permisibles 

 

 Cuenta total bacteriana: <10^7 UFC/g máximo 

 Hongos y levaduras: <10^3 UFC/g   

 Samonella: ausente 

 E. coli.: 1^2 UFC máximo 

 S. Aereus: ausente 

 Pseudomona aerugenosasa: ausente 

 Condiciones de almacenamiento: lugar freso y seco 

 Tiempo de vida media: se deberá analizar cada 6 meses. 
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2.8.1 APLICACIÓN DE LAS NORMAS MEXICANA 

2.8.1.1 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-119-SSA1-1994, BIENES Y 

SERVICIOS. MATERIAS PRIMAS PARA ALIMENTOS, 

PRODUCTOS DE PERFUMERÍA Y BELLEZA. COLORANTES 

ORGÁNICOS NATURALES. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. 

 

Las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana son de 

orden público e interés social y establece las especificaciones de identidad y 

pureza de los colorantes orgánicos naturales; para su aplicación en los 

alimentos y productos de perfumería y belleza, en los que se emplean como 

materias primas. Al considerarse éstos como aditivos, su uso puede 

representar un riesgo para la salud al encontrarse en ellos niveles altos de 

contaminantes, sustancias o solventes que se empleen para la extracción y 

que resultan perjudiciales para la salud del consumidor.  

 

 

Dichas especificaciones sólo se satisfacen cuando en su elaboración 

se utilicen materias primas de calidad sanitaria, se apliquen buenas prácticas 

de fabricación, se realicen en locales e instalaciones bajo condiciones 

higiénicas, que aseguren que son aptos para uso y consumo humano, de 

acuerdo con lo establecido por la Ley General de Salud, su Reglamento y 

demás disposiciones aplicables de la Secretaría de Salud. 

 

 

2.8.1.2 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-184-SSA1-2002, PRODUCTOS 

Y SERVICIOS. LECHE, FORMULA LACTEA Y PRODUCTO 

LACTEO COMBINADO. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. 

En la elaboración de los productos saborizados o aromatizados 

objetos de esta Norma, únicamente se permite el empleo de los siguientes 

colorantes: 

ADITIVO LIMITE MAXIMO 
(mg/kg) 

Extracto de annatto (Extracto de semillas 
de Bixa orellana) 

0,05 expresado como bixina 

Tabla 5 Limite que permite la NOM-184-SSA1-2002. 
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2.8.1.3  NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-121-SSA1-1994, BIENES Y 

SERVICIOS. QUESOS: FRESCOS, MADURADOS Y PROCESADOS. 

ESPECIFICACIONES SANITARIAS. 

 

En la elaboración de los quesos madurados y procesados objeto de 

esta norma, se permite el empleo de los siguientes colorantes naturales:  

 

ADITIVO LIMITE MAXIMO 
(mg/kg) 

Extracto de annatto (Extracto de semillas 
de Bixa orellana) 

10 mg/kg máx 

Tabla 6 Limite que permite la NOM-121-SSA1-1994.  
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3. EXTRACCIÓN DEL COLORANTE 

 

3.1. MÉTODOS EXTRACCIÓN  OBTENCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Los métodos de extracción existentes están basados en la solubilidad 

de la sal iónica formada en agua o en la solubilidad del éster en el aceite o 

grasa vegetal. 

 

3.2. EXTRACTOS HIDROSOLUBLES Y LIPOSOLUBLES  

 

3.2.1. ESTABILIDAD 

 

3.2.1.1. LUZ. 

 

 

Como los carotenos, el achiote se decolora cuando se expone por 

tiempo prolongada a la luz fuerte. 

 

 

 El efecto se reduce cuando el color se ha incorporado al alimento, no 

se recomienda empaques transparentes para alimentos coloreados con 

extractos de achiote. 

 

 

3.2.1.2. TEMPERATURA. 

 

 

Si es necesario aplicar un tratamiento térmico drástico, la cantidad de 

colorantes adicionados a la fórmula debe incrementarse después del proceso 

térmico. 
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3.2.1.3. ÁCIDOS Y ALCALIS. 

 

 

 

 Los extractos son estables en productos no ácidos ya que a pH bajos 

la bixina se precipita. 

 

 

3.2.1.4.  OXIDACIÓN. 

 

 

 Son resistentes a la oxidación. 

 

 

3.2.1.5. MICROORGANISMOS. 

 

 

 El proceso térmico inicial asegura una cuenta bacteriana total inicia  

baja de microorganismos. 

 

 

3.3.  EXTRACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL COLORANTE 

 

 

Dentro de los procesos industriales reportados para la obtención del 

colorante, la cual es básicamente una extracción del pigmento a partir de la 

semilla, se pueden reportar los siguientes: 

 

 

 Extracción con agua. 

 Extracción alcalina. 

 Extracción con solventes. 

 Extracción con acetona. 

 Extracción enzimática. 
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Una descripción general de estos procesos es la siguiente: 

 

3.3.1.  EXTRACCIÓN CON AGUA 

 

 

Este es el método más antiguo y tradicional que se conoce para 

obtener el pigmento del achiote. Consiste en un lavado de las semillas con 

agua caliente o fría bajo condiciones de agitación. 

 

 

La pulpa remojada es decantada y pasa después a un evaporador con 

exceso de agua, donde la pasta de achiote es recolectada. 

Finalmente la pasta se deja secar. 

 

 

En este proceso se presentan las siguientes desventajas: 

 

 

*Rendimiento muy bajo 5-8 %, ya que se utiliza el agua como 

disolvente, en el cual la bixina es poco soluble. 

 

*Tiempo excesivo de proceso 

 

*Puede causar deterioro del pigmento. Se favorecen las condiciones 

para la proliferación de los microorganismos, dado el elevado contenido de 

humedad de la pasta volviéndola verde y con deficientes condiciones 

higiénicas. 

 

*No da lugar a un producto uniforme que sea aceptado 

internacionalmente. 

 

*La bixina se degrada por efecto de las altas temperaturas aplicadas 

durante la extracción. 

 

*La calidad del colorante se encuentra estandarizada, y la obtenida 

por te método no coincide con ese estándar. 
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3.3.2. EXTRACCIÓN ALCALINA 

 

 

En este método las semillas son lavadas con una solución alcalina de 

NaOH o KOH, seguida por un lavado con agua, hasta dar una solución de 

color rojo obscura, la cual es filtrada y acidificada. Al agregar ácido, el 

pigmento se precipita y luego, se separa, se lava y se seca.  

 

 

Este método tiene la ventaja de extraer una buena porción del 

pigmento cie la semilla, es decir presenta un buen rendimiento. 

 

 

Sus desventajas son: 

 

* Al emplear solución alcalina necesitamos forzosamente un paso de 

neutralización para precipitar el pigmento sólido. 

 

 * La semilla tratada con alcalino puede usarse directamente como 

alimento; primero debe ser tratada con ácido para ajustar el pH a un punto 

aceptable. 

 

 

3.3.3. EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 

 

 

3.3.3.1. ÁLCALI ACUOSO 

 

 

La bixina es un ácido carboxílico que, al agregarle un álcali acuoso, 

forma sales del álcali solubles en agua, lo cual hace posible extraer 

fácilmente el colorante.  

 

 

Las semillas se lavan con esta solución, el extracto y el lavado se 

acumulan y la solución roja obscura se neutraliza  con un exceso de ácido 

mineral, el cual precipita el pigmento.  
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Luego se filtra, se lava y el líquido sobrante se separa hasta obtener 

una masa colorante para secar. 

 

 

 

3.3.3.2. ACEITES VEGETALES 

 

  

Consiste en extraer el colorante diluyéndolo en aceite vegetal caliente, 

para venderlo en forma de solución concentrada destinada a la pigmentación 

de algunos productos lácteos y para fines culinarios. 

 

 

3.3.3.3. PROPILENGLICOL 

 

 

El proceso de extracción con el propilenglicol se lleva a cabo en frio 

debido a la alta solubilidad que tiene el pigmento en estas condiciones. El 

colorante obtenido se emplea para colorear especialmente derivados lácteos. 

 

 

3.3.3.4. EXTRACCIÓN CON ACETONA 

 

 

Recientemente se ha tratado de obtenerla oleorresina de achiote 

mediante extracción es con acetona y con otros solventes.  

 

 

El método es el siguiente: solvente – acetona muestra - 50Ogr.  de 

semilla de achiote previamente molida antes de la extracción. 

 

a- Se procede a mezclar la acetona con las semillas en cantidad 

suficiente para cubrir la muestra.se hace un reflujo de la mezcla a 

ebullición suave (40 °C), se mantiene el reflujo durante 8 horas a 

presión atmosférica. 

b- El extracto se enfría y drena. 
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c- Se repite lo anterior para un total de 5 extracciones, de la 2 a la 5 

extracción se hace reflujo por 4 horas. 

d- Se combina los extractos y se filtran. 

e- Se adiciona 150 gr de tween. 

f- Se mezcla y se calienta suavemente a baño maría. Usando eyectores 

de vapor y se recupera la acetona. No excediendo una temperatura de 

50 °C. 

g- Se obtiene un rendimiento final de 35-36 %. 

 

 

3.3.4. EXTRACCIÓN ENZIMÁTICA 

 

 

Este es el proceso más reciente que se ha descubierto (1979). 

Consiste en poner en contacto las semillas de achiote con agua que 

contenga una o más enzimas de tipo "alfa" por un periodo de tiempo y a una 

concentración suficiente para extraer la totalidad del pigmento. Las semillas 

se separan de la dispersión acuosa del pigmento. Finalmente se seca y el 

pigmento en polvo queda listo para empacar. 

 

 

Este proceso presenta ventajas considerables. Un rendimiento 

excelente, un procedimiento de extracción simple: Después del contacto 

entre semillas, agua y enzimas, solo dos pasos de separación física se  

requieren para dar un colorante de alta calidad. Las semillas ya sin pigmento, 

pueden ser usadas sin ningún peligro como alimento para ganado. 

 

 

3.4. ESTÁNDARES  DE CALIDAD  PARA LOS EXTRACTOS 

 

 

Los métodos de análisis necesarios para evaluar la calidad de estos 

extractos son: 

 

 Medición de pH 

 Fuerza tintórea 
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 Capa externa 

 Coeficiente de extinción 

 

 

3.4.1. MEDICIÓN DE pH 

 

 

Es necesario medir el pH a los extractos alcalinos ya que este 

interfiere directamente en su solubilidad 

 

 

3.4.2. FUERZA TINTOREA 

 

 

Esta prueba es inicialmente la fundamental para evaluar un extracto 

ya que indica la potencia del color o bien la cantidad que es necesaria usar 

del colorante para colorear un alimento cuyo color final se ha establecido 

inicialmente. 

 

 

3.4.3.  CAPA EXTERNA 

 

 

Mediante la prueba de la capa externa que es extraída a la materia 

prima que se está utilizando, se indica cuál de los tratamientos 

experimentados es el más drástico en la extracción del colorante. 

 

 

3.4.4.  COEFICIENTE DE EXTINCION 

 

 

Mediante este método es posible obtener el contenido de bixina y 

norbixina. 
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El coeficiente de extinción se determina realizando una serie de 

diluciones de la sustancia de interés. Luego se mide la absorbancia de cada 

muestra de dilución a un largo de onda determinado. Los valores de 

absorbancia son graficados en función de la concentración. El resultado debe 

ser una línea recta. La pendiente de la línea (Δy/Δx) es el coeficiente de 

extinción (K). Si las unidades de concentración son en moles, entonces la 

constante es llamada coeficiente de extinción molar y se mide en unidades 

de /M cm. 

 

 

Con este método se puede saber que  concentración de bixina y 

norbixina se tiene. 
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4.  MERCADO DEL ACHIOTE 

 

4.1. PRINCIPALES IMPORTADORES DEL MUNDO 

 

 La biodiversidad en nuestro país es tan destacada como la diversidad 

cultural, expresada entre otros aspectos por la amplia utilización que hacen 

los 60 grupos étnicos reconocidos en el país de los recursos naturales con 

diversos fines, entre ellos la obtención de colorantes. 

 

 El aprovechamiento de estos recursos para la obtención de 

materiales tintóreas realizado por los pueblos prehispánicos de México entre 

ellos los aztecas, zapotecas y mayas sigue aún vigente en nuestro tiempo y 

representa una fuente de ingresos para algunas comunidades indígenas. 

Según datos del INEGI, se exportan un promedio de 8000 toneladas anuales 

de materias colorantes de origen natural vendidas como extractos. Las 

importadoras las purifican o reformulan según las especificaciones y 

demandas de la industria.  

 

Existe un renovado interés por los colorantes naturales, debido a las 

restricciones en el uso de colorantes sintéticos, por lo cual se hace necesario 

que dada la gran capacidad de producción de recursos naturales que 

tenemos se formen grupos de investigación interdisciplinarios que permitan 

el uso sustentable de esos recursos, lo que conllevara a un conocimiento 

mas profundo de nuestros recursos naturales con el fin de aplicarlos 

tecnológicamente y lograr con esto un mayor desarrollo económico. En este 

trabajo se describen algunos de los recursos que han sido usados para la 

obtención de colorantes tradicionalmente y otros bajo investigación por 

nuestro grupo de trabajo. 

 

Países como México, con climas tropicales y semitropicales, 

presentan condiciones agroecológicas apropiadas para su cultivo, además 

de que existe un conocimiento tradicional de gran valor sobre la planta. Dada 

la creciente demanda de colorantes naturales en el mercado internacional y 
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la excelente calidad de la Bixina, el cultivo de achiote tiene la posibilidad de 

ser económicamente rentable. 

 

 

Además, la extracción de los colorantes (bixina y norbixina) de la 

planta es relativamente sencilla, y es posible establecer pequeñas industrias 

caseras para procesar la semilla y extraer el colorante, que de esta manera 

tiene un mayor valor en el mercado. 

 

 

En México, según el censo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el año 2000, se produjeron en 

Campeche 515 toneladas, en Quintana Roo 721 ton, en Tabasco 35 ton y en 

Yucatán 147 toneladas para consumo nacional.(SAGARPA,2000). 

 

 

En America Latina existen  otros productores de las planta de achiote. 

En el año 2000 Perú produjo 4 482 toneladas de semilla; otros países 

productores son Kenia, Costa de Marfil, Senegal, Brasil, Ecuador, Bolivia y 

Filipinas. (Perfil del mercado colorantes naturales urucú, mazo 2009). 

 

 

Los principales países consumidores son Estados Unidos, Europa, 

China, Japón, India, Brasil y Argentina. (Perfil del mercado colorantes 

naturales urucú, mazo 2009).El achiote tiene un gran potencial y demanda 

para la industria alimentaria mundial ya que la bixina de sus semillas aporta 

una de las tonalidades del color rojo más puro y natural que existe, para la 

elaboración de quesos, refrescos, condimentos, sopas, salsas, margarinas y 

otros productos alimenticios. 

 

 

 La bixina que se extrae del achiote también se usa en la industria de 

cosméticos ya que su aceite es muy cotizado para la preparación de estos, 

porque contiene propiedades antioxidantes y es ideal para la fabricación de 

cremas, lápices labiales, filtros solares y como repelente contra insectos. 

Actualmente, del achiote se extrae bixina a través de un proceso 

industrial que permite su exportación como insumo en la industria mundial de 

alimentos, que cada vez demanda mayor cantidad de componentes 
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naturales, y cuyo precio supera los US $ 100 mil dólares por tonelada. Los 

principales importadores este cultivo son Estados Unidos, Canadá, Unión 

Europea, Japón y Venezuela. (Perfil del mercado colorantes naturales urucú, 

marzo 2009). 

 

 

La demanda de la semilla de achiote así como de sus derivados crece 

aceleradamente creando oportunidades para los exportadores de países en 

desarrollo como México que por su diversidad de clima y suelos le permite 

cultivar y producir sin mayores dificultades este tipo de cultivo. 

 

 

Las industrias están viendo la oportunidad en el incremento de la 

población hispana y de los estados unidos y en el resto del mundo esto 

genera un nicho de mercado que demanda volúmenes cada vez más 

grandes de productos mexicanos en tiendas, supermercados y restaurantes 

en estos se detecta la demanda de productos como salsas picantes, achiote, 

moles, chiles ancho secos, clavo, epazote, orégano, comino y laurel entre 

otros. 

 

 

Así mismo la industria de alimentos tiene en los colorantes de origen 

natural uno de sus potenciales consumidores, hay mercado tanto local como 

internacional para los colorantes extraídos del achiote, como para cualquier 

otro colorante natural. Sin embargo, es notorio que poco a poco las 

compañías de productos alimenticios están cambiando hacia los colorantes 

naturales debido a exigencias tanto del mercado como al interés de los 

consumidores de volver a productos con ingredientes naturales y no 

artificiales.  

 

 

En la Península de Yucatán existen varias empresas exitosas que 

producen y comercializan condimentos derivados del achiote a nivel regional, 

nacional e internacional. Empresas como: La Anita, Productos Gary, El 

Yucateco, entre otras, que están comprometidas a comercializar productos  

innovadores y de la más alta calidad, dando realce a las materias primas de 

nuestra región. 
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4.2. PRINCIPALES PRODUCTORES DE BIXA ORELLANA L. EN 

MEXICO 

 

 

En las siguientes tablas se muestran a los principales productores de 

achiote de los estados del año 2010 al 2005. 

 

 

Tabla 7Producción agrícola en el 2010 

 

 

PRODUCCION 
AGRICOLA 

       Ciclo: Ciclicos y 
Perennes 2010 

       Modalidad: Riego + 
Temporal 

       
ACHIOTE 

        
         

Estado Distrito Municipio 

Sup. 
Sembrad
a 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 
Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) 

QUINTAN
A ROO CHETUMAL 

OTHON P. 
BLANCO 15.5 12.9 10.96 0.85 7,547.27 82.72 

QUINTAN
A ROO 

FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

JOSE MARIA 
MORELOS 130 130 195 1.5 12,000.00 2,340.00 

TABASCO CARDENAS 
COMALCALC
O 8 8 3.5 0.44 6,500.00 22.75 

TABASCO CARDENAS 
JALPA DE 
MENDEZ 66 66 28 0.42 6,500.00 182 

TABASCO 
EMILIANO 
ZAPATA 

EMILIANO 
ZAPATA 1 1 1 1 6,000.00 6 

TABASCO 
EMILIANO 
ZAPATA TENOSIQUE 55 55 44 0.8 6,000.00 264 

YUCATAN TICUL AKIL 5 5 5.3 1.06 9,500.00 50.35 

YUCATAN TICUL CHACSINKIN 4 4 11 2.75 16,000.00 176 

YUCATAN TICUL DZAN 28 28 35 1.25 5,000.00 175 

YUCATAN TICUL MUNA 1.2 1 0.9 0.9 16,064.00 14.46 

YUCATAN TICUL OXKUTZCAB 10 10 14.5 1.45 9,000.00 130.5 

YUCATAN TICUL PETO 95 95 49.87 0.52 16,000.00 797.92 

YUCATAN TICUL TAHDZIU 5 5 2.7 0.54 16,000.00 43.2 

YUCATAN TICUL TEKAX 12 12 17.06 1.42 25,000.00 426.5 

YUCATAN TICUL TIXMEHUAC 3 3 1.8 0.6 16,000.00 28.8 

YUCATAN TICUL TZUCACAB 65 65 31.68 0.49 16,000.00 506.88 

   
503.7 500.9 452.27 0.9 11,601.64 5,247.08 
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Tabla 8 Producción agrícola en el 2009 

 

PRODUCCION AGRICOLA 
     Ciclo: Ciclicos y Perennes 

2008 
     Modalidad: Riego + 

Temporal 
     

ACHIOTE 
      

Ubicación 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producción Rendimiento PMR 
Valor 
Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

QUINTANA 
ROO 654.5 512.5 700.52 1.37 1,450.95 1,016.42 

TABASCO 130 130 87.25 0.67 6,000.00 523.5 

YUCATAN 199.2 173.2 152.24 0.88 15,826.59 2,409.44 

 
983.7 815.7 940.01 1.15 4,201.40 3,949.36 

Tabla 9 Producción agrícola en el 2008 

PRODUCCION AGRICOLA 
       Ciclo: Ciclicos y Perennes 

2009 
       

Modalidad: Riego + Temporal 
       

ACHIOTE 
        

Estado Distrito Municipio 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Producció
n 

Rendimiento PMR 
Valor 
Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

QUINTANA 
ROO CHETUMAL 

OTHON P. 
BLANCO 8 8 4.58 0.57 4,500.00 20.61 

QUINTANA 
ROO 

FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

JOSE MARIA 
MORELOS 130 110 110 1 10,000.00 1,100.00 

TABASCO CARDENAS COMALCALCO 8 8 2.48 0.31 6,000.00 14.88 

TABASCO CARDENAS 
JALPA DE 
MENDEZ 66 66 32 0.48 6,000.00 192 

TABASCO 
EMILIANO 
ZAPATA 

EMILIANO 
ZAPATA 1 1 1 1 6,000.00 6 

TABASCO 
EMILIANO 
ZAPATA TENOSIQUE 55 55 55 1 6,000.00 330 

YUCATAN TICUL AKIL 5 5 7.5 1.5 12,500.00 93.75 

YUCATAN TICUL CHACSINKIN 4 4 3.4 0.85 15,000.00 51 

YUCATAN TICUL MUNA 1.2 1.2 0.84 0.7 16,000.00 13.44 

YUCATAN TICUL OXKUTZCAB 10 10 15 1.5 12,500.00 187.5 

YUCATAN TICUL PETO 95 95 78.62 0.83 15,000.00 1,179.30 

YUCATAN TICUL TAHDZIU 5 5 4.25 0.85 15,000.00 63.75 

YUCATAN TICUL TEKAX 12 12 14 1.17 15,000.00 210 

YUCATAN TICUL TIXMEHUAC 3 3 2.55 0.85 15,000.00 38.25 

YUCATAN TICUL TZUCACAB 65 63 54 0.86 15,000.00 810 

   
468.2 446.2 385.22 0.86 11,189.66 4,310.48 
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PRODUCCION AGRICOLA 
       Ciclo: Ciclicos y Perennes 

2007 
       Modalidad: Riego + 

Temporal 
       ACHIOTE 

        

Estado Distrito Municipio 
Sup. 
Sembrada 

Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR 
Valor 
Producció
n 

   
(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 

(Miles 
Pesos) 

QUINTANA 
ROO CANCUN 

LAZARO 
CARDENAS 2 2 0.4 0.2 12,000.00 4.8 

QUINTANA 
ROO CHETUMAL 

OTHON P. 
BLANCO 27.5 23.5 18.8 0.8 8,127.66 152.8 

QUINTANA 
ROO 

FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 75 75 15.75 0.21 8,000.00 126 

QUINTANA 
ROO 

FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

JOSE MARIA 
MORELOS 500 420 630 1.5 1,000.00 630 

TABASCO CARDENAS COMALCALCO 8 8 4 0.5 6,000.00 24 

TABASCO CARDENAS 
JALPA DE 
MENDEZ 66 66 7 0.11 6,000.00 42 

TABASCO 
EMILIANO 
ZAPATA 

EMILIANO 
ZAPATA 1 1 1 1 2,400.00 2.4 

TABASCO 
EMILIANO 
ZAPATA TENOSIQUE 55 55 55 1 2,000.00 110 

YUCATAN MERIDA 
CHICXULUB 
PUEBLO 1 1 1 1 8,000.00 8 

YUCATAN TICUL AKIL 5 5 7 1.4 10,000.00 70 

YUCATAN TICUL CHACSINKIN 4 4 3.2 0.8 12,000.00 38.4 

YUCATAN TICUL MUNA 1.2 1.2 0.84 0.7 16,000.00 13.44 

YUCATAN TICUL OXKUTZCAB 10 10 14 1.4 10,000.00 140 

YUCATAN TICUL PETO 93 93 74.4 0.8 12,000.00 892.8 

YUCATAN TICUL TAHDZIU 5 5 4 0.8 12,000.00 48 

YUCATAN TICUL TEKAX 12 12 12.4 1.03 25,000.00 310 

YUCATAN TICUL TIXMEHUAC 3 3 2.4 0.8 12,000.00 28.8 

YUCATAN TICUL TZUCACAB 48 40 32 0.8 12,000.00 384 

   
916.7 824.7 883.19 1.07 3,425.58 3,025.44 

Tabla 10 Producción agrícola en el 2007 

 

PRODUCCION AGRICOLA 
     

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2006 
     

Modalidad: Riego + Temporal 
     

ACHIOTE 
      

Ubicación 
Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) 

QUINTANA ROO 597 581 518.55 0.89 2,478.45 1,285.20 

TABASCO 130 122 90 0.74 3,728.89 335.6 
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YUCATAN 182.7 174.2 155.13 0.89 11,814.35 1,832.76 

 
909.7 877.2 763.68 0.87 4,522.26 3,453.56 

Tabla 11 Producción agrícola en el 2006 

PRODUCCION AGRICOLA 
     

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2005 
     

Modalidad: Riego + Temporal 
     

ACHIOTE 
      

Ubicación 
Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Valor Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) 

QUINTANA ROO 597 497 629.66 1.27 9,878.66 6,220.20 

TABASCO 150 125 55 0.44 4,587.27 252.3 

YUCATAN 178.5 177 154.1 0.87 10,766.39 1,659.10 

 
925.5 799 838.76 1.05 9,694.79 8,131.60 

Tabla 12 Producción agrícola en el 2005 

 

 

4.3. COMERCIO EXTERIOR EEUU. 

 

 

Las importaciones de achiote de EEUU representan alrededor de 70% 

del total de lo expresado en las estadísticas referidas más adelante, en vista 

de que EEUU compra la materia prima y la procesa internamente para su 

propio consumo o la exportación. 

 

 De las mismas, el 90% es de origen Peruano, quien es el principal 

productor de achiote y derivados en el ámbito mundial, igualmente participan 

en el mercado con este producto, Guatemala, Brasil, El Salvador y México. 

(Proyecto de fortalecimiento de gestión de comercio exterior, septiembre 

2005). 

 

La industria de los colorantes naturales vegetales cuenta con una 

gama de más de 50 sustancias colorantes sustitutas. 
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Tabla 13 Importaciones de EEUU en los últimos 10 años. Fuentes de datos estadísticos: UNITED STATES 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14  Importaciones anuales de países americanos. Fuentes de datos estadísticos: UNITED STATES 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15  Mercado de principales países exportadores. Fuente de datos estadísticos: UNITED STATES 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE. 
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4.4. COMERCIO EXTERIOR UNION EUROPEA 

 

Durante los últimos años en el mercado de  la EU, mantiene una 

demanda global por los colorantes de origen natural en oposición a los 

artificiales. La demanda de achiote y otros colorantes esta cubierta por las 

importaciones de los países productores, debido a que en Europa no se 

produce achiote. (Proyecto de fortalecimiento de gestión de comercio 

exterior, septiembre 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16  Importación UE en los últimos 10 años. Fuente de datos estadísticos: EUROSTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17  Principales importaciones mensuales por país. Fuente de datos estadísticos: EUROSTAT. 
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Tabla 18 Mercado de principales países exportadores. Fuente de datos estadísticos: EUROSTAT. 

 

4.5. TENDENCIAS EN AL INDUSTRIA Y EL COMPORTAMIENTO 

 

La tendencia en la industria es de crear productos con mayor valor 

agregado, es decir, disminuir la exportación de semillas de achiote e invertir 

en exportar achiote procesado ya sea en polvos o en extractos tintóreos de 

achiote. Entre los colorantes con mayor demanda se encuentra el Achiote, 

Índigo, Cúrcuma, Carmín de cochinilla, Maíz morado y el Marigold o tinte de 

Caléndula.  

 

Según CBI (2007), el mercado de colores naturales está creciendo 

más rápido que el mercado total de colorantes. Sin embargo, el porcentaje 

utilizado en los cosméticos es limitado, comparado con el mercado de 

alimentos que ocupa la mayor parte de los colorantes naturales. Los 

colorantes naturales utilizados en la UE son índigo, cochinilla, carmín, 

achiote, cúrcuma y azafrán. Con respecto a las exportaciones mundiales 

para 2006, según Trade Map fueron de US$ 527.117.000, equivalentes a 

58.671 toneladas. (Perfil del mercado colorantes naturales urucú, marzo 

2009). 

 

 

Dentro de los principales exportadores del mundo se presentan los 

siguientes: 

Las tendencias actuales en los países desarrollados principalmente 

muestran una notable inclinación  delos consumidores por consumir por 
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consumir alimentos sin aditivos químicos, lo que está haciendo crecer los 

mercados de los colorantes naturales. 

 

Durante la última década el mercado de la unión europea, ha 

mantenido la demanda global de colorantes alimentarios, pero se ha 

detectado  un incremento de aquellos que por su singular característica no 

requieren de tratamientos químicos, o estos son escasos. Este es el caso del 

achiote y de la cúrcuma. (Perfil del mercado colorantes naturales urucú, 

marzo 2009). 

 

 

4.6. MERCADO EN EL SECTOR COSMÉTICO 

 

 

La Unión Europea es el más grande productor de cosméticos, seguido 

de Estados Unidos y Japón. Los principales productores en la UE son 

empresas multinacionales como Unilever (Holanda / Reino Unido), L’Oreal 

(Francia), Wella (Alemania), Sanofi (Francia) y Beiersdorf (Alemania). 

Muchas de ellas operan en otros diferentes sectores, como son farmacéutico, 

químico, alimenticio y productos para el hogar. (PIAYPYME, 2006). 

 

 

 La demanda de la industria cosmética del oeste europeo representa 

casi la mitad del mercado mundial de estos productos. 

 

 

 El mercado de cosméticos europeos ascendió en 2006 a 60.1 mil 

millones de euros. 

 

 

Dentro de este sector, los cosméticos naturales son un mercado 

pequeño, sin embargo tiene un crecimiento cercado al 20% anual en los dos 

últimos años. Por otro lado, el mercado para Cosmocéuticos ha estado 

creciendo; en Europa se espera que para el 2009 el mercado esté en 3.6 mil 

millones de euros. (CBI, 2007). 
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4.6.1. PRINCIPALES PRODUCTORES DE COSMETICOS  

 

 

El mercado de productos cosméticos en la Unión Europea (2005). 

Tamaño del mercado de la UE (25): más de 63 mil millones de euros. 

Productos cosméticos vendidos anualmente en la UE: más de 5 mil millones 

de unidades. (PIAYPYME, BANCOMEXT. 2006). 

 

 

           El mercado de productos cosméticos en la Unión Europea (2005). 

 Tamaño del mercado de la UE (25): más de 63 mil millones de euros. 

Productos cosméticos vendidos anualmente en la UE: más de 5 mil millones 

de unidades. (PIAYPYME, BANCOMEXT. 2006). 

 

 

De acuerdo con datos de Organic Monitor UK
3

, el mercado europeo de 

productos cosméticos naturales en 2006 fue valorado en 1,000 millones de 

euros y el sector está experimentando incremento de las ventas superior al 

20% anual. (PIAYPYME, BANCOMEXT. 2006). 

 

 

El número de empresas que participan en este mercado de productos 

naturales está creciendo y, desde hace pocos años, ha habido una entrada 

masiva en este terreno de los grandes fabricantes establecidos. Actualmente 

alrededor de 400 empresas producen cosmética natural en Europa, con la 

suiza Weleda como líder del sector.  

 

 

Hay que mencionar que la cosmética natural compite en muchos 

casos con la convencional que se comercializa como “natural” sin serlo y los 

consumidores no están capacitados para diferenciarlos.  

 

 

         Respecto a los cosméticos "naturales" u "orgánicos", Alemania es la 

más avanzada de los mercados europeos. Según el BDiH
4

, en 2005 el 

consumo fue de 500 millones de euros en cosméticos naturales, que 

representaron el 4.5 % del mercado total. 
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Las principales empresas / grupos industriales establecidos 

localmente, vinculados a la producción.  

 

 

La UE es el más grande productor de cosméticos, seguido de EUA y 

Japón. Los principales productores en la UE son empresas multinacionales 

como Unilever (Holanda / Reino Unido), L’Oreal (Francia), Wella (Alemania), 

Sanofi (Francia) y Beiersdorf (Alemania).  

 

Muchas de ellas operan en otros diferentes sectores, como son 

farmaceútico, químico, alimenticio y productos para el hogar. (PIAYPYME, 

BANCOMEXT. 2006). 

 

 

Dentro de los cosméticos pueden distinguirse diferentes grupos de 

productos, los más importantes son:  

 

 Fabricantes de productos de belleza y cuidado personal: 

decorativos (maquillaje facial y para ojos, barnices de uñas, lapiz 

labial, pinturas en general), desodorantes, para el cuidado de la 

piel (acondicionadores, gel, lociones, cremas, mascarillas, aceites, 

tónicos, etc.), productos para afeitarse (crema, loción), 

bronceadores y autobronceadores.  

 Fabricantes de productos para el cabello: tintes, productos para el 

crecimiento, champús de hierbas, acondicionadores, aceites, gels.  

 Fabricantes de perfumes y lociones (Es importante destacar que, 

en general, esta industria está principalmente ubicada en Francia, 

mientras en general la industria alemana se concentra más en el 

proceso de aceites y extractos vegetales).  

 Cosmeceúticos: muchos de los grupos de productos también 

tienen su equivalente natural, con especial importancia en los 

productos para el baño como aromaterapia, cremas y aceites, 

productos de hierbas, jabones y gel para baño y ducha. Sin 

embargo, hoy en día productos como el shampoo y el gel de baño 

a menudo contienen al menos un porcentaje del producto definido 

como natural.  
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En términos generales los grupos de productos más importantes para el 

desarrollo de este comercio son los siguientes:  

 

 Ingredientes naturales para la industria cosmética. 

 Productos orgánicos certificados. 

 Productos forestales no-maderables.  

 Productos maderables. 

 Artesanías. 

 Otros productos derivados de la vida silvestre.  

 

 

Como algunos ejemplos se pueden mencionar:  

 

 Frutas como colorantes naturales para cabello. 

 Formas de extracción de colorantes a partir de residuos de 

madera.  

 La artesanía natural como empaque para perfumes. 

 Recipientes hechos a mano, producidos por comunidades 

indígenas, constituidos de fibra vegetal y reproducen objetos de la 

vida diaria de estas comunidades, eligiendo fragancias muy típicas 

para los productos.  

 Flores, frutas, raíces y partes de plantas tienen gran potencial de 

desarrollo y aceptación en el mercado de perfumería.  

 una línea de cuidado del cabello que contiene ingredientes 

provenientes de frutas ricas en vitaminas de México, línea de 

cuidado del cabello (shampoo y acondicionador) basada en 

ingredientes naturales.  

 

 

El uso y comercio de productos derivados de la biodiversidad en los 

mercados internacionales es muy diverso y por lo tanto, para describir 

tendencias en estos mercados y derivar decisiones o recomendaciones de 

ellas, es necesario analizar los mercados según productos y regiones. 

(PIAYPYME, BANCOMEXT. 2006). 
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4.7. PRINCIPALES PROVEDORES DE COLORANTES NATURALES 

 

Producto Origen Principales proveedores 
(Participación en %) 

Participación en las 
importaciones de la 
UE (%) 

Colorant
es 
naturales 

Dentro de la 
UE: 
Fuera de la 
UE: 
Países en 
desarrollo: 

España (11.4%), Alemania (9.9%), 
Francia (8.7%), Holanda (8.3%), 
Dinamarca (7.9%) 
Estados Unidos (7.5%), Israel 
(2.9%), Japón (1.8%), Suiza 
(1.1%), Australia (0.9%) 
Perú (7.1%), China (6.0%), India 
(3.9%), México (1.6%), Zimbawe 
(0.9%), Sudáfrica (0.9%) 

61.7% 
15.1% 
23.2 

Tabla 19 Principales productores de colorantes. PROEXPORT, LATINPHARMA 2006. Estudio de oferta y 
demanda del sector de productos naturales. 

 
 

4.8. MÉXICO COMO PROVEEDOR DE PRODUCTO.  

 

 

Es muy importante diferenciar entre los ingredientes tradicionalmente 

presentes en el mercado de la UE y los nuevos ingredientes. En resumen, 

para los que se encuentran ya en el mercado solo se puede atraer a los 

compradores a través del mejor precio y mejor calidad (debido a la gran 

competencia). Para los nuevos ingredientes, los países en desarrollo 

deberán producir materias primas altamente innovadoras para la industria, 

pero requerirán de toda la información técnica para soportar los 

requerimientos europeos que aplican a este tipo de productos, especialmente 

en el tema de seguridad.  

 

 

Existe un gran potencial para los nuevos productos, especialmente 

debido a que estos productos no pueden o difícilmente pueden ser 

producidos en los países de la UE, debido a que necesitan un clima tropical 

para su cultivo, por lo que en este rubro se generan buenas oportunidades 

para los productores de los países en desarrollo. Sin embargo, algunos 

deben considerarse cuidadosamente, ya que si bien aparentemente han 

tenido mucha demanda, hoy en día ofrecen posibilidades limitadas. Los 
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principales mercados son Alemania, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y 

Bélgica. Empresas importadoras de estos productos son: Jan Dekker 

International, Alban Muller International y Henry Lamotte.  

 

 

De acuerdo a la opinión emitida por expertos en el mercado 

internacional y promoción comercial de ingredientes para cosméticos, 

algunos productos presentan oportunidades para los exportadores de países 

en desarrollo, en donde de puede considerar a México.Primero se debe 

destacar que existen oportunidades para los tradicionales y los nuevos 

ingredientes pero será necesario contar con la información técnica en 

términos de seguridad, salud, uso, además información sobre el desarrollo 

sostenible. También hay oportunidades para los orgánicos y el Comercio 

Justo. (PIAYPYME, BANCOMEXT. 2006). 

 

Algunos ejemplos son:  

 

 Colorantes naturales (indigo, cochinilla, carmine, cúrcuma, 

annato, caléndula y henna;  

 Ingredientes cosméticos orgánicos (especialmente de los 

mencionados arriba).  
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5. PRINCIPIO DE FLOTACIÓN 

 

 

5.1. GENERALIDADES DEL PRINCIPIO DE FLOTACION  

 

Es un proceso utilizado para la separación de partículas sólidas o 

líquidas en un medio líquido. 

 

 

La separación se consigue por flotación simple o introduciendo 

burbujas muy finas de aire en la masa líquida para que arrastren las 

partículas suspendidas hacia la superficie (DAF). La flotación con aire se 

puede aplicar con o sin recirculación. 

 

 

La sedimentación es el proceso que separa solidos de líquidos 

mediante la acción de la gravedad. La flotación es el proceso de separar 

partículas “solidas” de una fase liquida. 

 

El proceso de separación involucra introducir burbujas de aire desde el 

fondo del tanque de flotación, estas burbujas se adhieren  a las partículas de 

la materia y sus fuerzas combinadas ayudan a las partículas a ascender a la 

superficie en donde será retirado.  

 

        El proceso de flotación se utiliza cuando la velocidad de las partículas 

es demasiado lenta o no logran sedimentarse  en los tanques 

convencionales. Algunas partículas se pueden precipitar  con la ayuda  de un 

coagulante. 

 

           La flotación por vacío consiste en saturar de aire el agua directamente 

en el tanque de aireación, o permitiendo que el aire penetre en el conducto 

de aspiración de una bomba. Al aplicar un vacío parcial, el aire disuelto 

abandona la solución en forma de burbujas diminutas. Las burbujas y las 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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partículas sólidas a las que se adhieren ascienden entonces a la superficie 

para formar una capa de espuma que se elimina mediante un mecanismo de 

rascado superficial. Una parte de precipitado se deposita en el fondo.  

 

          La instalación está compuesta por una cuba cilíndrica cubierta, en la 

que se mantiene un vacío parcial, que incluye mecanismos para la extracción 

de fangos y espumas. La materia flotante se barre continuamente hacia la 

periferia de la cuba, donde se descarga automáticamente a una arqueta de 

espumas de donde se extrae de la instalación por bombeo, asimismo, en 

condiciones de vacío parcial. El equipo auxiliar incluye un calderín para 

saturar de aire, un tanque que proporciona un tiempo de detención corto para 

la eliminación de las burbujas. 

 

La operación de flotación resulta útil para separar elementos que 

tengan alguna tendencia a formar una fase distinguible de la fase líquida, 

particularmente cuando la tendencia de esta "fase separable" para separarse 

del líquido sea diminuta. 

 

 

 La tendencia puede ser a flotar (aceites, p.e.) o a decantar (sólidos 

suspendidos de densidad muy poco superior a la del agua). 

Si la separación de fases se puede realizar por decantación o por 

desgrasadores, será más económico utilizar dichos principios en lugar de la 

flotación. 

 

 

Cuando la fase contaminante no se separa fácilmente, se recurre a la 

flotación por aire disuelto o a la flotación por difusión de aire. En ambas 

operaciones se busca asociar, íntimamente, micro-burbujas de aire al 

elemento a separar, reduciendo la densidad del conjunto "elemento-aire". 

Dicho elemento flotará y se podrá retirar mediante un sistema de colección 

de "flotados" (en general, parecido a una espuma densa). 

 

 

 El elemento mecánico utilizado para retirar los materiales flotados es 

el skimmer (podador) o, alternativamente, algún sistema de rebalse. 

http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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5.2. Flotación mediante Aire a Presión  

 

5.2.1.  Disolución de aire a presión 

 

El flujo contaminado que ingresa (o, en otro tipo de FAD, una porción 

del efluente clarificado), se presuriza, en presencia de aire, a una presión de 

unas 50 a 70 libras (3,4 a 4,8 atm, 345 a 483 kPa). 

 

 

5.2.2. Desolubilización de aire 

 

 

Teniendo presente que la solubilidad del aire en un líquido aumenta 

con la presión (y disminuye con la temperatura), se puede concluir que se 

disolverá una masa de aire mucho mayor que la que podría contener el 

líquido a presión atmosférica. Así, al producir la salida de esta mezcla 

"líquido-aire a presión" hacia un tanque a presión atmosférica, el aire deberá 

desolubilizarse. Dicha desolubilización ocurre en todo el seno de la solución 

en forma de muy pequeñas burbujas que se asocian y quedan 

entremezcladas con los elementos que forman una fase distinguible de la 

fase líquida (aceites, grasas, sólidos suspendidos, células, etc.). 

 

 

5.2.3. Flotación 

 

 

Las partículas a separar, con finísimas burbujas de aire disuelto por 

desolubilización, flotan hacia la superficie de un tanque estático, en forma de 

nata o de burbujas. 

 

 

5.2.4. Remoción 

 

 

  El material flotado es retirado con un sistema mecánico o por rebalse. 

El sistema mecánico está compuesto por brazos radiales que giran a baja 
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velocidad empujando el material flotado hacia puntos de colección (skimmer). 

El líquido clarificado se retira por el fondo de la operación; una fracción del 

efluente suele ser recirculado hacia el tanque de presurización. 

  

5.2.5. Solubilidad y relajación de aire 

 

 

La saturación del agua con aire es directamente proporcional a la 

presión e inversamente proporcional a la temperatura. Tanto la solubilidad 

del aire como la del nitrógeno siguen la ley de Henry en un amplio rango de 

presiones; pero, la tasa de cambio (pendiente de la recta) de la solubilidad 

con la presión para diversos efluentes contaminados depende del material en 

particular. 

 

 

Si una muestra líquida ha sido saturada con aire a una presión P es 

dispuesta a una presión menor, Pa (atmosférica, por ejemplo), entonces la 

cantidad teórica de aire que abandonará la fase líquida será s (en cm3/L), 

dado por: 

 

 

donde sa indica la solubilidad del aire a presión Pa. 

 

 

La cantidad de aire desolubilizado depende de las condiciones de 

turbulencia en el punto de reducción de presión y del grado de saturación 

obtenido en el sistema a presión. 

 

 

La solubilidad del aire en efluentes industriales puede ser 

(generalmente es) menor que en el agua pura. Como regla heurística, los 

tanques a presión suelen conseguir entre un 85 a un 90 % de la saturación; 

por lo tanto, la ecuación se suele expresar como: 
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donde es la fracción de saturación obtenida en el tanque a presión (es decir, 

varía entre 0,85 y 0,9). 

 

 

La eficiencia de un sistema de FAD depende de que se entregue 

suficiente, y no más del necesario, aire como para flotar una fracción 

sustancial del material a separar. Poco aire flotación de sólo una parte del 

material; exceso de aire gasto innecesario. 

 

 

La eficiencia se mide en términos de una razón AIRE/SOLIDOS, 

usualmente expresada por la masa de aire desolubilizado (A) por unidad de 

masa de sólidos (S) del caudal entrante: 

 

 

donde Qes el caudal entrante, 

Res el reciclo presurizado y 

Saes la concentración de sólidos suspendidos o aceite entrante. 

 

 

La relación A/S con la calidad del efluente depende de la naturaleza 

del contaminante: El tamaño de las micro-burbujas, cuando la presión era de 

20 a 50 psi, resultó en el orden de 30 a 120 μm. 

 

 

 La velocidad de ascenso siguió la ley de Stokes, muy cercanamente, 

resultando del orden de unos 2,5 a 12 cm/min. Si la razón A/S crece, la 

velocidad de ascenso crece. Se han observado velocidades de 9,4 a 55 

cm/min., al trabajar con lodos activos a tazas de recirculación de 100, 200 y 

300% (40 psi). 
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5.2.6. Variables de diseño 

 

 

De mayor importancia: Presión, Tasa de recirculación, Concentración 

de sólidos entrante, período de retención. Al incrementar el período de 

retención, decrementan los sólidos suspendidos en el efluente e incrementa 

la concentración de sólidos flotados. Si se diseña para clarificación, el 

período de retención suele ser de unos 20 a 30 minutos, con tasas de 

ascenso típicas del orden 0,061 (m3/min)/m2; si la aplicación es de 

espesamiento, se requieren períodos de retención mayores (3 a 5 veces). 

 

 

Los componentes principales de una FAD son: 

 Bomba de presurización (100 psi) 

 Tanque de retención 

 Válvula de reducción de presión 

 Unidad de flotación.  

 

 

La bomba de presurización crea una presión elevada para disolver 

una gran masa de aire en el efluente, el aire suele ser agregado antes de la 

bomba, posiblemente por succión. El aire y el efluente son mezclados a 

presión en el tanque, durante unos 2 a 3 minutos; la presión se mantiene 

constante mediante válvulas de regulación. La unidad de flotación podría ser 

circular o rectangular. 

 

 

Altos grados de clarificación exigen la adición de reactivos de 

floculación al caudal entrante, previo a la presurización; se suele encontrar el 

uso de alúmina y/o polielectrolitos. La velocidad de ascenso de flóculos (con 

reactivos) suele llegar al orden 20 a 60 cm/min.). 

 

 

5.3. Flotación por aire inducido 

 

Un sistema similar, que suele ser confundido con la FAD, de menor 

costo utiliza principios similares pero opera por inducción de aire a presión 

atmosférica. 
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El aire es solubilizado por un sistema de autoinducción, mediante un 

sistema rotor-dispersor. El líquido pasa por las aperturas del dispersor, 

creando un vacío que absorbe aire desde el espacio circundante. El líquido 

luego se desplaza lentamente a lo largo de celdas y el flotado es descargado 

por rebalse. 

 

 

Este tipo de sistemas reduce el costo pues no requiere tanques a 

presión ni equipos motrices aparte del inductor. En ciertas aplicaciones, se 

ha requerido menos espacio. 

 

 

Como desventaja se puede citar: Mayor consumo de potencia 

eléctrica; dependencia de un control muy preciso; menor flexibilidad en 

reactivos y floculantes; volumen más alto de flotados (3 a 7% versus 1% en 

FAD); menor disposición de datos industriales. 

 

 

El diseño de cualquiera de las dos unidades requiere, como siempre, 

experiencias de laboratorio que evalúen, explícitamente, las características 

de flotabilidad de un residuo determinado. 

 

 

5.4. CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTACIÓN 

 

 

La flotación es una técnica de concentración que aprovecha la diferencia 

entre las propiedades superficiales o interfaciales del mineral útil y la ganga. 

 

 

Se basa en la adhesión de algunos sólidos a burbujas de aire, las cuales 

transportan los sólidos a la superficie de la celda de flotación, donde son 

recolectados y recuperados como concentrado. 

 

 

 La fracción que no se adhiere a las burbujas Permanecen en la pulpa y 

constituyen las colas o relaves. Así, la condición de flotabilidad es una fuerte 
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adhesión entre las partículas útiles y burbujas, que deben ser capaces de 

soportar la agitación y turbulencia de la celda. Estas partículas se dicen 

hidrofóbicas, y las partículas del relave o colas son hidrofílicas. 

 

 

 

5.5. TERMODINÁMICA DE FLOTACIÓN 

 

 

 En la flotación para que ocurra la adhesión entre una burbuja y una 
partícula mineral, deben cumplirse condiciones termodinámicas e 
hidrodinámicas. 

 
 
En primer lugar debe ocurrir un encuentro físico entre la partícula y la 

burbuja (colisión).Para que dicha colisión sea exitosa se requiere que 

durante el corto tiempo que dura la colisión, tenga lugar un adelgazamiento y 

ruptura del film de líquido que los separa y se forme una nueva interfase 

mineral/aire. 

 

 

El hecho de que esta etapa ocurra espontáneamente, así como, el que la 

adhesión sea estable en el tiempo, depende de la hidrofobicidad del mineral. 

 

 

La flotación es básicamente la adhesión de una partícula mineral 

parcialmente hidrofóbica una burbuja de gas. 

 

 

La propiedad que gobierna la hidrofobicidades la tensión superficial. 

Termodinámicamente, la tensión superficial y la energía libre superficial. 

La flotación se produce cuando el balance de las tensiones superficiales en 

el sistema trifásico mineral/gas/líquido son favorables. 

 

 

Termodinámicamente esto queda dado por la expresión que define el 

cambio de energía libre superficial para la adhesión partícula/burbuja en 

medio acuoso. 
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VIII. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Materiales utilizados en el proceso a escala laboratorio: 

 

 Vasos de pp. 50 ml. 

 Vasos de pp. 100 ml. 

 Vasos de pp. 300 ml. 

 Probetas de 50 ml. 

 Probetas de 100 ml. 

 Probetas de 500 ml. 

 Matraz volumétrico de 100 ml. 

 Embudo buchner. 

 Malla numero 10. 

 Agitadores. 

 Termómetros. 

 Mufla. 

 Campana de extracción. 

 Equipo de flotación. 

 Pinzas de 2 dedos. 

 Pinzas de 3 dedos. 

 Balanza granataria. 

 Cristalizadores. 

 Embudos de plástico. 

 Soportes universales. 

 Tripie. 

 Pipetas de 1 ml. 

 Campana de extracción. 

 Resistencia. 

 Mangueras de hule. 

 Papel filtro. 

 Bombas de aire (aireador). 

 Equipo de vacío. 

Reactivos utilizados 

 KOH. 
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 H2SO4. 

 Agua destilada. 

 

 

MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 

Los métodos que desarrollamos a nivel laboratorio fueron seleccionados 

con base a su rendimiento disponibilidad de materia prima, reactivos. 

 

 

EXTRACCIÓN CON AGUA 

 

 

El procedimiento de extracción con agua  normalmente utilizado por los  

productores rurales consta de las siguientes etapas: 

 

 

1. Extracción: las semillas se cocinan en agua caliente por un período 

hasta de 24 horas. 

2. Filtración: los residuos vegetales se separan de la solución acuosa  

coloreada mediante filtración mecánica. 

Los residuos se lavan con abundante agua, para separar la mayor cantidad 

posible de colorante de las semillas. 

3. Concentración: se lleva a cabo con la finalidad de reducir el contenido 

de humedad y concentrar el del colorante. 

4. Mezclado: la pasta obtenida en la concentración se mezcla con 

grasas vegetales o animales y otros aditivos que permitan obtener un 

producto con una concentración de bixina adecuada a las 

necesidades de los consumidores. 

5. Empaque: la pasta se envasa en papel celofán o en pequeñas cajas 

de plástico o cremeras para ser distribuidas a los consumidores 

domésticos, o en envases de mayor tamaño destinados a los 

servicios de alimentación. 

 

 

Esta técnica presenta varios problemas: 
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a) Los rendimientos de extracción son bajos, ya que se utiliza el agua 

como disolvente, en el cual la bixina es poco soluble. 

b) La bixina se degrada por efecto de las altas temperaturas aplicadas 

durante la extracción. 

c) Se favorecen las condiciones para la proliferación de los 

microorganismos, dado el elevado contenido de humedad de la pasta 

verde y deficientes condiciones higiénicas. 

d) La calidad del colorante se encuentra estandarizada, y la obtenida por 

este método no coincide con ese estándar. 

 

 

EXTRACCIÓN CON SOLUCIÓN ALCALINA 

 

 

Dentro de los solventes existentes uno de los que más se emplean a 

escala laboratorio es una solución de KOH. 

 

 

Algunos criterios son: 

 

Estudios realizados con diferentes solventes demuestran que el 

colorante con mejor rendimiento y calidad, es el obtenido utilizando hidróxido 

de potasio en solución. 

 

 

Según Proexport el solvente que extrae un porcentaje de compuesto 

activo por encima del 30%, además del acetato de etilo, es el hidróxido de 

potasio, lo cual es determinante al momento de exportar el colorante. 

 

 

La utilización del KOH como solvente, cuando se recurre al método de 

extraer el colorante con una solución de álcali es muy común entre algunas 

empresas extranjeras como son KALSEC, empresa de Estados Unidos 

dedicada a la extracción del colorante Achiote, no solo con una solución 

alcalina, sino también con aceites vegetales, oleo-resinas, etc, encontrando 

que el KOH es el indicado para realizar dicha extracción con solución 

alcalina. 
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De los solventes aceptados es el más económico, porque algunos 

pueden ser recuperados por destilación al vacío, éste es un procedimiento 

que implica costos adicionales al proceso. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN IMPLEMENTADOS EN 

EL LABORATARIO 

 

 

Las variables del proceso se determinan a partir de una secuencia de 

actividades que se inicia con la selección adecuada de las semillas, está 

comprobado que las semillas frescas mientras más frescas se encuentran 

mejor es su rendimiento y calidad se obtiene, en el desarrollo del proceso se 

trabajó con semillas propiamente almacenadas del periodo enero- agosto. 

 

 

El siguiente proceso es el que se desarrolló en el proceso para la 

extracción alcalina. 

 

 

Las semillas pesadas, se dejan en remojo en la solución alcalina 

(KOH) por un periodo de 12 horas. Luego se separa la solución coloreada y 

las semillas que quedado se mezclan con otra parte de la solución de KOH y 

se agitan durante un tiempo que se determina experimentalmente.  

 

 

Después de la agitación, las semillas se separan nuevamente, se 

lavan con solución de KOH y se secan al sol, y las soluciones coloreadas 

resultantes se mezclan.  

 

 

A esta solución básica se le disminuye el pH con ácido sulfúrico para 

precipitar el colorante.  

 

 

Así se obtiene una suspensión del colorante en diferentes 

presentaciones, según la aplicación que se quiere dar, bien sea en polvo o 

en solución. 
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Para efectos de experimentación en el laboratorio, el proceso continua 

hasta obtener una torta del colorante en polvo; para tal efecto, la solución 

acidificada se filtra al vacío para acelerar el proceso, con el fin de obtener 

una torta del colorante que se seca en un horno.  

 

 

Finalmente la pasta obtenida se muele con un mortero, para conseguir 

el colorante, pesa para determinar rendimientos. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

Actividades realizadas 

 

 Revisión de la literatura 

 Información de los mercados 

 Descascarado y pesado dela semilla de achiote. 

 Extracción de bixina  por medio natural. 

 Extracción de norbixina  por el método alcalino 

 Diseño del equipo de flotación. 

 Implementación de un proceso de flotación. 

 

 

Para poder desarrollar un proceso para la extracción del colorante 

natural a partir del achiote, se requiere el uso de diferentes herramientas, 

que debido a la naturaleza del proyecto nos ayudan a la implementación a 

escala laboratorio. 

 

 

 Los parámetros se determinaron por medio de un diseño de 

experimentos tipo factorial con dos niveles, para encontrar las interacciones 

adecuadas que nos permiten obtener  un mayor rendimiento en el proceso 

de obtención del colorante. 

 

 

Las variables consideradas para llevar a cabo el proceso de extracción 

son: 
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 Relación semilla/solvente:1-2 

 Concentración  del solvente: 2% P/V 

 Tiempo de agitación: 45 min a  60 min. 

 Temperatura de secado 57  °C máximo 

 pH 2- 2.5 

 

 

Los métodos que evaluamos son los siguientes: extracción con agua, 

extracción alcalina y la extracción  enzimática, fue propuesta para trabajos 

posteriores.  

 

 

Con apoyo en la literatura implementamos diseños que nos 

favorecieron a obtener un mayor rendimiento de bixina y norbixina. 

 

El primer método evaluado consto de una extracción con agua, 

seguida de una extracción alcalina que se describirá a continuación: 

 

El procedimiento utilizado consta de diferentes operaciones: 

a) Recolección de la materia prima, en el municipio de catazaja para ser 

evaluada. 

b) Las frutas de achiote, se llevaron a un proceso de descascaramiento, 

donde se retiró la capsula de las semillas. 

c) Almacenamiento teniendo en cuenta que la temperatura máxima es de 

57°C, con poca luz, y con a mínima humedad. 

d) Lo siguiente es pesar la muestra utilizando 46 gr de achiote como 

patrón, después se depositó en un tanque de almacenamiento. 

e) Al tanque de almacenamiento que contiene las semillas  se les agrego 

70 ml agua destilada, dejándolo reposar duran 36 horas y después se 

lleva a agitación constante en un periodo de 45 a 60 min 

f) Se llevó a cabo separación con un  tamiz núm. 10, abertura 0.0661 

pulg. reteniendo las semillas y dejando pasar la sustancia coloreada. 

g) La sustancia coloreada se llevó a filtración y después a secado 

teniendo  una temperatura  máxima de 57 °C. 
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h) A las semillas que se retiraron  se les aplica un proceso de alcalino 

con KOH, agregando 50 ml de la solución, con el fin de separar la 

materia colorante que se retiene en las semillas. 

i) Se deja reposar durante 24 horas con la solución de KOH y al término 

de esta se lleva a agitación  en un periodo de tiempo de 45 a 60 min 

constantemente. 

j) Se lleva a cabo la separación de las semillas y la materia colorante, 

por medio de un tamiz núm. 10 con apertura de 0.0661 pulg.  

k) A la sustancia coloreada se le aplica un paso de neutralización con 

H2SO4, lo que hará que se precipite y mantenga un pH. 

l) Al precipitado se lleva a filtración hasta obtener una pasta y luego a 

secado en una mufla teniendo de referencia una temperatura máxima 

de 57 °C. 

m) A las semillas se les aplica de nuevo el proceso alcalino, agregando 

50 ml de la solución KOH, con el fin de separar la materia colorante 

que se retiene en las semillas. 

n) Se deja reposar durante 24 horas con la solución de KOH y al término 

de esta se lleva a agitación  en un periodo de tiempo de 45 a 60 min 

constantemente. 

o) Se lleva a cabo la separación de las semillas y la materia colorante, 

por medio de un tamiz núm. 10 con apertura de 0.0661 pulg.  

p) A la sustancia coloreada se le aplica un paso de neutralización con 

H2SO4, lo que hará que se precipite y mantenga un pH. 

q) Al precipitado se lleva a filtración hasta obtener una pasta y luego a 

secado en una mufla teniendo de referencia una temperatura máxima 

de 57 °C. 

r) Finalmente  las semillas se lavan con KOH, se dejan secar al sol y 

utilizarlo como alimento para animales. 

 

El segundo método evaluado consto de una extracción con agua por 

flotación, seguida de una extracción alcalina que se describirá a 

continuación: 

 

El procedimiento utilizado consta de diferentes operaciones: 

a) Recolección de la materia prima, en el municipio de Catazaja para ser 

evaluada. 



IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARA EL APROVECHAMIENTODEL ACHIOTE 
(BIXA ORELLANA L) EN LA ZONA NORTE DE CHIAPAS.  2012

 

 
 

87 

b) Las frutas de achiote, se llevaron a un proceso de descascaramiento, 

donde se retiró la capsula de las semillas. 

c) Almacenamiento teniendo en cuenta que la temperatura máxima es de 

57°C, con poca luz, y con a mínima humedad. 

d) Lo siguiente es pesar la muestra utilizando 46 gr de achiote como 

patrón, después se depositó en un tanque de almacenamiento. 

e) Al tanque de almacenamiento que contiene las semillas  se les agrego 

70 ml agua destilada, dejándolo reposar duran 36 horas y después se 

lleva a agitación constante en un periodo de 45 a 60 min. 

f) Se llevó a cabo separación con un  tamiz núm. 10, abertura 0.0661 

pulg. reteniendo las semillas y dejando pasar la sustancia coloreada. 

g) La sustancia coloreada se llevó a un tanque de almacenamiento 

donde se regulara el flujo que caerá al equipo de extracción por 

flotación. 

h) Recolectar colorante que queda en la parte de arriba y retirar el 

colorante concentrado que quedo abajo. 

i) Unir las dos corrientes de sustancia concentrada y llevarlo a secado 

teniendo  una temperatura  máxima de 57 °C. 

j) A las semillas que se retiraron  se les aplica un proceso de alcálisis 

con KOH, agregando 50 ml de la solución, con el fin de separar la 

materia colorante que se retiene en las semillas. 

k) Se deja reposar durante 24 horas con la solución de KOH y al término 

de esta se lleva a agitación  en un periodo de tiempo de 45 a 60 min 

constantemente. 

l) Se lleva a cabo la separación de las semillas y la materia colorante, 

por medio de un tamiz núm. 10 con apertura de 0.0661 pulg.  

m) A la sustancia coloreada se le aplica un paso de neutralización con 

H2SO4, lo que hará que se precipite y mantenga un pH. 

n) Al precipitado se lleva a filtración hasta obtener una pasta y luego a 

secado en una mufla teniendo de referencia una temperatura máxima 

de 57 °C y obtener una pasta bixina. 

o) A las semillas se les aplica de nuevo el proceso de alcalino, 

agregando 50 ml de la solución KOH, con el fin de separar la materia 

colorante que se retiene en las semillas. 

p) Se deja reposar durante 24 horas con la solución de KOH y al término 

de esta se lleva a agitación  en un periodo de tiempo de 45 a 60 min 

constantemente. 
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q) Se lleva a cabo la separación de las semillas y la materia colorante, 

por medio de un tamiz núm. 10 con apertura de 0.0661 pulg.  

r) A la sustancia coloreada se le aplica un paso de neutralización con 

H2SO4, lo que hará que se precipite y mantenga un pH. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE EXTRACCION 

IMPLEMENTADOS 

Diagrama  de bloques del proceso de extracción con agua – alcalina 
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H2SO4 

Diagrama de bloques de extracción por Flotación-Alcalina 
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IX. RESULTADOS 

Datos del proceso de extracción por Agua-Alcalina 

Se tomó como base:  

Semilla: 46 gr.  

H2O: 70 ml. 

KOH: 50 ml. 

H2SO4: 25 ml. 

 

Peso de la bixina y norbixina 

Muestra peso papel  filtro 
+ muestra húmeda 

peso papel  filtro 
+ muestra seca 

peso 
papel 
filtro 

peso 
muestra 

bixina (gr) 4.58 1.47 0.93 0.54 

norbixina   
(gr) 

20.09 3.97 1.12 2.85 

Tabla 20  Resultado de las muestras 

Resultados de la Bixina 1 

Bixina 

peso colorante húmedo: 4.58 gr 

peso colorante seco: 1.47 gr 

Bixina: 0.54 gr 

pH: 5.77 

rendimiento: 15.93% 

color: rojizo-anaranjado 
Tabla 21  Resultado de los grs. de bixina 1 

Resultados de la Norbixina 1 

Norbixina 

peso colorante 
húmedo: 

20.09 gr 

peso colorante seco: 3.97 gr 

Norbixina: 2.85 gr 

pH: 2.25 

rendimiento: 48.08% 

color: anaranjado fuerte 
Tabla 22  Resultado de los grs. de norbixina 1 



IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARA EL APROVECHAMIENTODEL ACHIOTE 
(BIXA ORELLANA L) EN LA ZONA NORTE DE CHIAPAS.  2012

 

 
 

92 

           De la Semilla del achiote se obtiene el 8% de los pigmentos Bixina. 

(Córdoba, 1987; Mosquera, 1989; Jaramillo, 1992; CNP, 2001; SDIC, 2001). 

 

Obtuvimos el 3.39 gr de colorante de las semillas, el 7.3% del 

colorante total de las semillas (8% contenido en las semillas), equivalente a 

un 92.1 % del colorante total. 
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Datos Y Resultados De La Extracción Por Flotación-Alcalina 

Se tomó como base: 

Semilla: 46 gr.  

H2O: 70 ml. 

KOH: 50 ml. 

H2SO4: 25 ml. 

Vol. H2O en el tanque de flotación: 300 ml. 

 

Peso de la bixina y norbixina 

Tabla 23  Resultado de la 2 muestras 

Resultados de la Bixina  

Bixina del precipitado. 

peso colorante 
húmedo: 

13.59 gr 

peso colorante seco: 3.56 gr 

Bixina el precipitado: 2.32 gr 

pH: 5.8 

rendimiento: 59. 6% 

color: Rojizo-anaranjado 
Tabla 24  Resultado de los grs. de bixina precipitado 

Resultados de la Norbixina 1 

 

Tabla 25  Resultado de los grs. de norbixina por flotacion 

Muestra peso papel  
filtro + muestra 
húmeda 

peso papel  
filtro + muestra 
seca 

peso papel 
filtro 

peso 
muestra 

Bixina (gr) 13.59 3.56 1.14 2.32 

Norbixina 1  
(gr) 

14.95 2.26 1.14 1.12 

Norbixina 1 

peso colorante 
húmedo: 

14.95 gr 

peso colorante seco: 2.26gr 

Norbixina 2: 1.12 gr 

pH: 2.35 

rendimiento: 31.64 % 

color: anaranjado fuerte 
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De la Semilla del achiote se obtiene el 8% de los pigmentos Bixina. 

(Córdoba, 1987; Mosquera, 1989; Jaramillo, 1992; CNP, 2001; SDIC, 2001). 

 

En el proceso propuesto por flotación, obtuvimos el 3.54 gr de 

colorante de las semillas, el 7.696% del colorante total de las semillas (8% 

contenido en las semillas), equivalente a un 96.2 % del colorante total. 

 

          Determinando que el proceso que más rendimientos nos proporciona 

es el proceso por flotación, al cual se le realizara un análisis técnico – 

económico. 
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X. ANALISIS TÉCNICO-ECONÓMICO 

           

          De acuerdo a los estudios de mercado realizados y la tendencia actual 

por el uso de productos ecológicos, existe un gran interés por parte de las 

industrias nacionales e internacionales de colorantes, teniendo al achiote 

como materia prima en sus procesos, siendo necesario establecer un 

proceso industrial que permita obtener colorante para satisfacer la demanda 

potencial de este producto en las industrias. 

 

         Se propone con base  en un análisis técnico-económico realizo en el 

trabajo en el cual se explica el proceso, materia prima, el mercado actual, 

que sucede en México con el achiote, los sectores de demanda, los precios, 

basándonos de esa información se propone un esquema financiero. 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA  

 

 

La finalidad del análisis del estado de resultados o pérdidas y 

ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurra 

la planta y los impuestos que deba pagar.  

 

 

         Es la presentación ordenada de los ingresos, costos y gastos con la 

finalidad de determinar utilidad o pérdida. 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

VAN  

 

         Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 
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TIR  

 

 

La tasa interna de retorno de un proyecto es la tasa de interés que 

hace que el valor presente neto del proyecto sea igual a cero. Es la tasa de 

descuento por la cual el VAN es igual a cero. 

 

 

          Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. 

 

          Para calcular el valor presente neto del proyecto se trabajara una tasa 

de retorno mínima atractiva (TREMA), que se calculó de la siguiente manera: 

Calculo de la TREMA. 

(+) Tasa de Interés de CETES 

(+) Premio al riesgo 

(=) TREMA.       Fuente BACA URBINA, Gabriel. México, 2006 

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

          Tomando en cuentas algunos datos como son la demanda de bixina se 

calculó en un precio que  supera los US $ 100 mil dólares por tonelada, por 

lo tanto se obtiene un precio de $1300.00 kg de bixina,  $800.00 kg de 

norbixina y el alimento $20.00 Kg. 

 

 Se determinó la cantidad de efectivo que teóricamente se necesita 

para instalar y poner a producir a la planta. 
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Se propone con base al diagrama de proceso,  los equipos y su precio 

para concretizar un proyecto  industrial, con base a lo anterior es necesario 

contar con una cierta cantidad de recursos que se agrupan en: 

 

 

A. -INVERSION FIJA: Son los recursos requeridos para la adquisición de 

los equipos que serán necesarios para el proceso. 

 

B. - CAPITAL DE TRABAJO: Estos son los recursos requeridos para la 

operación de la planta. 

 

 

La suma de estos renglones constituye la inversión de capital de 

cualquier proyecto industrial. 

 

 

Para determinar la inversión fija, existen diversas formas de hacerlo, 

esto depende del nivel de exactitud requerido, para el objetivo del presente 

proyecto, se empleó una cuantificación semidetallada basada en el costo del 

equipo. 

 

 

Los demás componentes de la planta, así como todo lo  referente al 

análisis económico del proyecto, se evaluaron como un porcentaje 

equivalente al costo del equipo, materias primas y mano de obra directa. 

 

 

.Se realizó el siguiente análisis financiero, con base en la información 

recabada se pretende transformar. 

 

 

Año kg de semilla/año 

2012 2300 

2013 3000 

2014-2020 3500 
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Los precios manejados serán los siguientes con referencia  los precios 

actuales. 

 

Precio Kg 

Bixina $ 1300 

Norbixina $ 800 

Alimento $ 20 

 

 

Otras consideraciones importantes son: 

 

 

 

8% Se las semillas se convierte colorante 

68.40% Bixina 

31.10% Norbixina 

95% Alimento 

 

 

Costos de los equipos 

 

 

Nombre del equipo Costo 

aproximado ($) 

Descascaradora 23400 

Molino de bolas 15000 

Maquina empaquetadora 2,650 

Sistema de aireacion 115000 

Máquina tamizadora  17400 

Taques de acero 18600 

Tanque de agitacion 7950 

TOTAL 200000 
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Algunos parámetros  a considerar para los pronósticos y ventas  

 

 

 

 

 

 

Horizonte de vida 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Amortizaciones y Depreciaciones 

 

Concepto Monto % De 
Amortización y 
Depreciación 

Cargo 
anual 

Año de 
Reinversión 

Valor 
Residual 

Maquinaria y 
Equipo de Proceso 

200000 10 20000   20000 

Equipo Auxiliar 50000 10 5000   5000 

Equipo de 
Transporte(unidad) 

60000 20 12000 5.9 12000 

Obra Civil 80000 5 4000   76000 

Planeación y 
Supervisión 

15000 10 1500   1500 

Constancia 
Jurídica 

20000 10 2000   2000 

Terreno 200000 0 0   200000 

Total 625000   44500   316500 
 

 

 

materia prima 4% ingreso bixina año 

mano de obra  $ 15000 Año 

Energía 3% ingreso total bixina 
año 

gastos adm y 
ventas 

5% Ventas año 

TMART 30%  

ISR 30%  

RUT 10%  

instalación 1 año 

producción 9 año 

liquidación  1 año 
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Realización de los pronósticos de ventas y producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN   

año kg de 
semilla/año 

Colorante kg bixina kg de 
norbixina 

Kg 
semillas 

Kg de 
alimento 

1 2300 177.008 121.073472 55.934528 2122.992 2016.8424 

2 3000 230.88 157.92192 72.95808 2769.12 2630.664 

3 3500 269.36 184.24224 85.11776 3230.64 3069.108 

Pronostico de ventas 

año ingreso por Kg 
de alimento 

ingreso por Kg 
norbixina 

ingreso por Kg 
bixina 

ingreso total 

1 40336.848 44747.6224 157395.5136 242479.984 

2 52613.28 58366.464 205298.496 316278.24 

3 61382.16 68094.208 239514.912 368991.28 

costo de producción 

año 
materia 
prima 

mano obra 
directa 

energía Subtotal 
amor y 
depre 

Total 

1 6295.820544 15000 4721.865408 26017.68595 44500 70517.686 

2 8211.93984 15000 6158.95488 29370.89472 44500 73870.8947 

3 9580.59648 15000 7185.44736 31766.04384 44500 76266.0438 

gastos de administración y ventas 
Año Gasto 

1 12123.9992 

2 15813.912 

3 18449.564 
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Determinación Del Flujo Neto De Operación Sin Financiamiento 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

CONCEPTO 1 2 3--9 

(+) INGRESO 242479.984 316278.24 368991.28 

(-) COSTOS PROD 70517.68595 73870.8947 76266.0438 

(-)GASTOS ADM Y 
VENTAS 

12123.9992 15813.912 18449.564 

(-)AMORT Y DEPRE 44500 44500 44500 

(=)UTILIDAD BRUTA 115338.2988 182093.433 229775.672 

(-)ISR (30%) 34601.48965 54628.03 68932.7016 

(-)RUT (10 %) 11533.82988 18209.3433 22977.5672 

(=)UTILIDAD NETA 69202.97931 109256.06 137865.403 

(+)AMORT Y DEPRE 44500 44500 44500 

FLU NET EFEC OPER 113702.9793 153756.06 182365.403 

 

 

Consideraciones a tomar para el capital de trabajo 

 
BASES DEL PRESUPUESTO    

INVERSION Y VALORES 8%  DE LOS GASTOS DE FABRICACION 

INV MAT PRIMAS 5% DEL COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

PRODUCTO TERMINADO 7% VALOR DE LAS VENTAS 

CUENTAS POR COBRAR  9% DEL  VALOR DE LAS VENTAS 

 

Calculo el capital de trabajo 

 

 

CONCEPTO 1 2 3 4--8 10 

INV Y VALORES 1577.749233 1692.71639 1774.83579 1774.83579 
 

INV MATERIA PRIMAS 314.7910272 410.596992 479.029824 479.029824 
 

INV PRODUCTO 
TERMINADO 

16973.59888 22139.4768 25829.3896 25829.3896 
 

CUENTAS POR 
COBRAR 

21823.19856 28465.0416 33209.2152 33209.2152 
 

 
-40689.3377 52707.8318 -61292.4704 -61292.4704 

 

  
-12018.4941 -8584.63863 0 61292.47041 
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Determinación Del Flujo Neto De Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO NETO DE INVERSION (PRESUPUESTO DE INVERSIONES) 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EQUP Y MAQ 200000 

         

20000 

EQUIPO AUX 50000 

         

5000 

EQUP TRANSP 60000 

    

-60000 

   

-60000 12000 

OBRA CIVIL 80000 

         

76000 

PLAN Y SUP 

PROY 
15000 

         

2000 

CONST 

JURUDICA 
20000 

         

1500 

TERRENO 200000 

         

200000 

INV FIJA Y DIF -625000 

    

-60000 

   

-60000 316500 

CAP DE 

TRABAJO 
 

-40689.3377 -12018.4941 -8584.63863 

      

61292.47041 

FLUJO NET 

INV 
-625000 -40689.3377 -12018.4941 -8584.63863 

 

-60000 

   

-60000 377792.4704 
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Flujo Neto Del Proyecto Sin Financiamiento 

 
DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

Utilizando, una tasa de retorno mínima atractiva (TMAR) calculada 

 

      +   Tasa interés de CETES                 4.78 

      +   Premio al riesgo                            25.00 

TREMA                                         29.78        = 30% 

 

CETES. Estudios Económicos y Planeación Estratégica. (Correa; González; 

Hernández)Dic, 2011. INPC. Banco de México. Septiembre del 2011. 

 

Utilizando la TMAR del 30 % 

 

Se procede al cálculo de la TIR 

TIR= 20% 

 

Calculando el valor presente neto 

VPN= -180916.2717 

 

Podemos concluir que el proyecto no es rentable al realizarlo sin 

financiamiento. Debido que encontraríamos perdidas monetarias en la 

realización del proyecto. 

 

 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6,7,8 9 10 

FLUJO NET 
INVER 

-
625000 -40689.34 -12018.50 -8584.64   -60000 0 -60000 377792.4704 

FLUJO NET 
OPER   113702.979 153756.06 182365.403 182365.40 182365.4033 182365.4033 182365.4033 0 

  
-
625000 73013.6416 141737.566 173780.765 182365.40 122365.4033 182365.4033 122365.4033 377792.4704 
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PROPUESTA CON FINANCIAMIENTO 

Se propone lo siguiente 

30% es la inversión fija y 
diferida 

40% capital de trabajo 

 

 

CREDITO 1 

Se propone un crédito 1 en el cual el capital de trabajo es 50 % 

el crédito será de 2 años con un interés del 20 % 

tiempo del crédito 2 
 Interés 25% 
  

capital de trabajo $ 40689.3377 
 calculando el nuevo capital de trabajo capital de trabajo a 

financiar 

 $ 16275.73508 
   

monto=  $ 16275.73508 

plazo= 2 

i= 25% 

forma de pago= capital igual 
 

 

Año Interés capital Pago  
anualidad 

Deuda neta 

0    16275.7351 

1 4068.93377 8137.86754 12206.8013 8137.86754 

2 2034.466885 8137.86754 10172.3344 0 
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CRÉDITO 2 

 

30% de la inversión es fija y diferida 
inversión fija y diferida  $ 625000 

 inversión fija y diferida a financiar  $ 187500 

monto=  $ 187500 
 tasa interés= 15% 
 plazo= 5 Años 

forma de pago= pago a anualidades 
 

A= $55,934.17 

 

 

Año Interés capital Anualidad deuda neta 

0 
   

187500 

1 28125 27809.16609 55934.1661 159690.834 

2 23953.62509 31980.541 55934.1661 127710.293 

3 19156.54394 36777.62215 55934.1661 90932.6708 

4 13639.90061 42294.26547 55934.1661 48638.4053 

5 7295.760794 48638.40529 55934.1661 0 
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Calculo Del Estado De Resultado Proforma 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6-9 

(+) INGRESO 242479.984 316278.24 368991.28 368991.28 368991.28 368991.28 

(-) COSTOS 
PROD 

70517.68595 73870.89472 76266.0438 76266.0438 76266.0438 76266.0438 

(-)INTERES 1 4068.93377 2034.466885     

(-)INTERES 2 28125 23953.62509 19156.5439 13639.9006 7295.76079  

(-)DEPRE Y 
AMORT 

44500 44500 44500 44500 44500 44500 

(-)GASTOS 
ADM Y 
VENTAS 

12123.9992 15813.912 18449.564 18449.564 18449.564 18449.564 

(=)UTILIDAD 
BRUTA 

83144.36508 156105.3413 210619.128 216135.772 222479.911 229775.672 

(-)ISR (30%) 24943.30952 46831.60239 63185.7385 64840.7315 66743.9734 68932.7016 

(-)RUT (10 %) 8314.436508 15610.53413 21061.9128 21613.5772 22247.9911 22977.5672 

(=+)UTILIDAD 
NETA 

49886.61905 93663.20478 126371.477 129681.463 133487.947 137865.403 

(+)AMORT Y 
DEPRE 

44500 44500 44500 44500 44500 44500 

(+)PAGO 
CAPITAL 
CRED 1 

8137.86754 8137.86754     

(+)PAGO 
CAPITAL 
CRED 2 

27809.16609 31980.541 36777.6221 42294.2655 48638.4053  

(+) 
INTERESES 1 

4068.93377 2034.466885     

(+)INTERESES 
2 

28125 23953.62509 19156.5439 13639.9006 7295.76079  

FLU NET 
EFEC OPER 

162527.5864 204269.7053 226805.643 230115.629 233922.113 182365.403 

 

Manejamos 
un ISR 30% 

RUT 10% 
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Determinando El Flujo Neto De Inversión Con Financiamiento 

DETERMINACION DEL FLUJO NETO DE INVERSION CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INV FIJA Y 
DIF 625000 

    
60000 

   
60000 316500 

CREDITO 2 187500 
          

CAP 
TRABAJO  

-40689.3377 
-
12018.4941 

-8584.63863 
      

61292.4704 

CREDITO 1 
 

16275.73508 
         

FLUJO 
NETO DE 
INVERSION 

-
437500 

-
24413.60262 

-
12018.4941 

-8584.63863 
 

-
60000    

-
60000 

377792.47 

 

Flujo Neto De Efectivo Del Proyecto Con Financiamiento 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6-8 9 10 

FLUJO NET 

INV 

-

43750

0 

-

24413.6026

2 

-

12018.4940

8 

-8584.63863  -60000  -60000 377792.470

4 

FLUJO NET 

OPERACIÓ

N 

 162527.586

4 

204269.705

3 

226805.643 230115.62

9 

233922.112

9 

182365.403

3 

182365.403

3 

 

FLUJO NET 

PROYECTO 

-

43750

0 

138113.983

8 

192251.211

2 

218221.004

4 

230115.62

9 

173922.112

9 

182365.403

3 

122365.403

3 

377792.470

4 

 

Con una TMAR del 30% 

Se obtiene una TIR 

TIR 40% 

 

El valor presente 

VP= $137,382.74 

 

Podemos observar que al financiar el proyecto es redituable, por lo 

que es una buena propuesta de inversión, generaría buenas ganancias para 

los inversionistas. 
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XI. CONCLUSIÓN 

 

 

De los procesos de extracción de achiote analizados,  se optó por 

seleccionar que proceso genero mayor rendimiento, en este caso es el 

proceso de extracción flotación- alcalina. 

 

 

La  evaluación económica conforme a la Ley de Impuestos Sobre la 

Renta, que dieron como resultado:  

 

 

Análisis financiero sin financiamiento 

Tasa Interna de Retorno =20 % 

Valor Actual Neto = $ -180916.2717 con una TMART de 30% 

Análisis financiero con  financiamiento 

Tasa Interna de Retorno =40 % 

Valor Actual Neto = $137,382.74 con una TMART de 30% 

 

 

 Al financiar el proyecto se obtiene que el proyecto es rentable, por lo 

tanto es el que más conveniente para desarrollar. Se obtuvo una mayor 

factibilidad en el proyecto con financiamiento, por lo cual es viable para los 

inversionistas de la zona norte de Chiapas, recuperaran su capital 

rápidamente y obtendrán buenas ganancias, además que la tendencia 

industrial de la extracción del achiote va aumentando. 

 

 

Concluyo que la implementación del proceso de extracción del colorante 

(Bixa Orellana L) por el método de flotación, es una opción redituable para 

poder llevarse a cabo, beneficiando a los productores de achiote de la Zona 

norte de Chiapas, debido a que es un proceso sencillo, económico y viable. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

 

Razones por las que se recomiendan la ejecución de este Proyecto están:  

 

 El achiotes un colorante  natural con fuertes posibilidades 

de ingresar al mercado de productos cosmético, además del mercado 

de la industria alimentaria. 

 La utilización de colorantes naturales, como tendencia 

actual para extraer el colorante del achiote. 

 Los precios en el mercado internacional aumentan, 

debido a que el mercado de achiote se expande. 

 Los rendimientos del colorante son altos, la maquinaria 

es sencilla. 
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XIV. ANEXOS 

 

Imágenes de la plantación de achiote (Bixa Orellana L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 1. PLANTA DE ACHIOTE FIG 2. FRUTO DE ACHIOTE 

FIG 3. FLORACIÓN DE LA 

PLANTA DE ACHIOTE 

FIG 4. CAPSULAS CON SEMILLA 
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FIG 7. EXTRACCIÓN EN EL 

EQUIPO DE FLOTACIÓN 

FIG 5 Y FIG 6. SEMILLAS DE ACHIOTE 

FIG 8. OBTENCIÓN DE LA 

BIXINA 
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FIG 9. BIXINA, NORBIXINA 1, NORBIXINA 2. 

EXTRAIDOS POR EL PROCESOS ALCALINO 

FIG 10. BIXINA EXTRAIDA POR 

FLOTACIÓN 

FIG 11. NORBIXINA EXTRAIDA 

POR FLOTACIÓN 
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XV. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA PROPUESTA DE 

EXTRACCIÓN  ENZIMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del proceso de extracción enzimática, se propuso con base 

a la teoría encontrada, debido a que la información encontrada nos relata 

que nos genera mayor rendimiento a comparación de los otros tipos de 

extracción. Este proceso no se pudo realizar, por que no había materia 

prima, ni los reactivos correspondientes, por este motivo solo se realizó la 

propuesta. 

LIMPIEZA SEMILLA ENZIMA 

REPOSO LIMPIEZA SEMILLA 
H2O 

TANQUE AGITACIÓN 

FILTRACIÓN 

SUSPENSIÓN LAVADO 

SEMILLAS 

FILTRADO 

FILTRACIÓN 

TRATAMIENTO 

TERMICO Ó 

SECADO 

SEMILLA 

SECADO SUSPENSION 

(RESIDUO) 

RESIDUOS 

ENZIMAS 

VENTA 
BIXINA 

ALIMENTO 
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XVI. MEMORIA DE CÁLCULO DEL BALANCE DE MATERIA  

 Balance en el Descascarador (DA-102) 

Se comprobó a nivel laboratorio que 46 % del peso son semillas, lo que  

resta es la capsula del fruto. 

  

 

 

 

Balance 

Si queremos extraer se millas de 5000 Kg de fruto. 

F1fruto= F2capsula+ F3semilla 

F1fruto= 0.46F1fruto + F3semilla 

F3semilla = 5000 Kg – 0.54 (5000 Kg) 

F3semilla = 2300 kg de semilla/lote 

 

 Balance en el tanque de aireación 

 

El sistema de flotación por aire inducido, por lo que no se requiere 

tanques a presión, ni equipos motrices a parte del inductor, la 

flotabilidad se evaluó bajo las experiencias del laboratorio. Se obtuvo 

un 68% de colorante bixina húmeda de la corriente F3. La agitación 

será constante. 

Si para 0.046 gr de semillas necesitamos 0.070 l de H2O 

 

  

 

Datos de la semilla de achiote 

F1 F2 

F3 

F4H2O 

F3semilla

s 

F5sust colorante 
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Densidad=1.1 Kg / L 

F3semilla + F4H2O = F5sust colorante sem 

En la experimentación encontramos que para 0.046 Kg = 0.070 L 

Por lo tanto F4H2O = 2300 Kg de semilla 
       

        
              (

        

     
)  

                  

F5sust colorante sem=3489.78         

                                                   

 

 Balance en el Tamiz 

 

 

 

 

 

El 39% de la corriente F5sust colorante sem son semillas 

F5sust colorante sem = F6semilla + F7sust  colorante sin sem 

F7sust  colorante sin sem =5789.78 Kg-0.39 (5789.78 Kg) 

F7sust  colorante sin sem= 3531.7658 Kg de colorante sin semilla 

 

 Balance en el filtro 

La suspensión es propia, el tamaño de la particula es de 1-100, el 

contenido de solidos es de 0.001%- 40% y la velocidad de acumulación 

es bajo.  

 

Se encontró reportes que la maya N° 10 con apertura 0.0661 pulg 

retiene 40% de los sólidos.  

F7sust  colorante sin sem 

F6semilla 

F5sust colorante sem 
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 balance en  el secador de la bixina 

 

  

 

 

El secador utilizado será un secador de bandejas, contiene 

platos arreglados en tiras de 10, sobre tramas separadas de 100 mm; 

cada plato es de 38 mm de profundidad, 1 metro de ancho; se tiene 

una superficie de 20    Se desea que el aire que entre en los platos 

tenga una temperatura de bulbo seco de 57°C y una humedad e 

0.0798 de kg de agua/kg de aire seco. El aire atmosférico se 

encuentra a 25 °C y una humedad de 0.01 aproximadamente. La 

velocidad del aire sobre los platos en la entrada será de 3 m/s. 

 

                 [                        ]        

 
       

                
 

 

                                            [             ]  

           

 

F7sust colorante F9scolorante bixina 

F9 colorante humedo F9´=colorante seco bixina 

F8ust residuo 
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La rapidez de evaporación del agua es de 0.0075 Kg de agua/ s 

                               

                                 

 

Y2=                 

 

La condición del aire, el balance global de agua en el secador es : 

G (           ) =                          

G= 0.108kg de aire seco/s entra y sale 

F9´ colorante seco bixina= 1412.706 KG (93%) 

F9´ colorante seco bixina=1313.82 Kg de bixina 

 

 Balance en el tanque de agitación de KOH 

 

 

 

 Experimentalmente obtuvimos que para 0.04182 L de semillas de 

achiote se utilizan 0.050 L de KOH  

Por lo tanto para   =                  
              

          
                     

    =                
            

          
              

Si para   =2258.0142 kg de semilla despintada 

   =                            
              

               
                

           

 

F10   KOH   

F6semilla 

F11 sust KOH 
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                       +             

                                                       

 

 Balance tanque de neutralización 

 

 

La relación propuesta es de ½ hidróxido-acido,  

                                             

                       
   

 
                        

                                              

                                                            

 Balance en el Tamiz 

 

 

 

 

 

El40% de la corriente F14 sust neutra son semillas 

F14sust colorante neutra= F15semilla + F16sust  colorante sin sem 

F15 sem sin colorante =             -0.4 (            ) 

F7sem sin colorante= 0.4 (             Kg)=2393.90Kg de semillas 

F16sust  colorante sin sem =F14sust colorante neutra- F15semilla  

F16sust  colorante sin sem =             2393.90Kg de semillas 

F16sust  colorante sin sem =3590.85 Kg de sust colorante neutra 

 Balance en el filtro 

F13Sust neutralizada F11 sust KOH 

coloreadaKOH 

F12K2SO4 

F16sust  colorante neutra 

F15semilla sin colorante 

F14sust neutra 
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La suspensión es propia, el tamaño de la particula es de 1-100, el 

contenido de solidos es de 0.001%- 40% y la velocidad de acumulación 

es bajo. Se encontró reportes que la maya N° 10 con apertura 0.0661 

pulg retiene 30% de los sólidos.  

 

 

 

 

                                                             

                                                        

                                               

                                                    

 

 Balance en  el secador de la bixina 

 

  

 

 

 

 

El secador utilizado será un secador de bandejas, contiene 

platos arreglados en tiras de 10, sobre tramas separadas de 100 mm; 

cada plato es de 38 mm de profundidad, 1 metro de ancho; se tiene 

una superficie de        Se desea que el aire que entre en los platos 

tenga una temperatura de bulbo seco de 57°C y una humedad e 

0.0598 de kg de agua/kg de aire seco. El aire atmosférico se 

encuentra a 25 °C y una humedad de 0.01 aproximadamente. La 

velocidad del aire sobre los platos en la entrada será de 3 m/s. 

 

F16sust colorante F18scolorante norbixina 

F19norbixina 

F17ust residuo 

F18scolorante norbixina 
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                 [                        ]        

 
       

                
 

 

                                            [             ]  

           

 

                                                        

       

 
     

                          

 

La rapidez de evaporación del agua es de 0.0075 Kg de agua/ s 

                                

                                  

 

Y2=                 

 

La condición del aire, el balance global de agua en el secador es : 

G (           ) =                          

G= 0.15kg de aire seco/s entra y sale 

F19 colorante seco norbixina= 1077.255 KG (75%) 

F19 colorante seco norbixina=807.95Kg de norbixina 
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XVII. DIAGRAMA DE PROCESO 


