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Resumen     

Experimento I  

El uso de cubiertas comestibles se ha aplicado en los productos hortícolas para evitar el ataque de hongos fitopatógenos, así como 

alargar la vida de anaquel de frutos en postcosecha, recientemente nuestro grupo de investigación desarrolló cubiertas nanolaminadas 

con extracto de Flourensia cernua, una planta del semidesierto de Coahuila, de la cual hemos reportado actividad antifúngica con 

excelentes resultados. Actualmente nos hemos enfocado a la búsqueda de plantas del semidesierto que contengan biopolímeros, como 

polisacáridos (mucilagos, pectinas), para ser utilizados en la formulación de las nanocubiertas, agregando además extractos 

antifúngicos de plantas de las mismas zonas. Lo anterior considerando los importantes recursos botánicos de la región semiárida. La 

finalidad del estudio será formular y desarrollar cubiertas comestibles nanolaminadas con polisacáridos de Opuntia sp. y extracto 

fenólico de F. microphylla para extender la vida de anaquel de tomate.  

Experimento II  

En las zonas semiáridas del noreste de México, se han identificado especies con alto contenido de polifenoles y actividad antioxidante, 

que pueden ser utilizadas como bioestimulantes, para promover el crecimiento y calidad del fruto en plantas de tomate y chile pimiento 

morrón. La finalidad del estudio será evaluar el efecto de los extractos metanólicos de R. muelleri, R. virens, F. microphylla y F. 

retinophylla, en la inducción del crecimiento vegetativo y reproductivo de chile pimiento morrón en invernadero.  

  

  

Objetivo general:  

Experimento I  

Formular y desarrollar cubiertas comestibles nanolaminadas elaboradas con polisacáridos de una especie nativa de Opuntia y extracto 

fenólico de F. microphylla, para extender la vida de anaquel de tomate.  

Experimento II  

Estudiar el efecto de los extractos metanólicos de R. muelleri, R. virens, F. microphylla y F. retinophylla en la inducción del 

crecimiento vegetativo, rendimiento y calidad de fruto en chile pimiento morrón en invernadero.  

  

Palabras Clave:  

Experimento I  
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Problema a resolver   

Experimento I  

La disminución de las perdidas de tomate en postcosecha. Experimento II  

 Incrementar el rendimiento y calidad de fruto de pimiento morrón, utilizando compuestos naturales de origen vegetal, aplicando la 

química verde.   


