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 Resumen 

-México es considerado el primer productor a nivel  mundial de nopal con 

aproximadamente 600 mil  toneladas al año, en el Distrito Federal se encuentra 

la delegación Tláhuac y milpa alta registradas como las mayores cultivadoras 

de  nopal produciendo 280 mil toneladas al año . 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada: http://www.publimetro.com.mx/unam/el-nopal-alimento-y-cultura-del-

mexicano/mmbh!WgWNinaEpIQ/ 

 

A nosotros nos interesó realizar un 

impermeabilizante precisamente a base de nopal, 

de esta verdura con tantos beneficios,  con el fin de 

que las personas que lo cultivan tengan mayores 

fuentes de ingreso además de mejorar su economía. 

Mediante las pruebas realizadas en el laboratorio descubrimos que la baba de 

nopal en estado de descomposición es más efectivo en el impermeabilizante 

que la que se encuentra en buen estado, al percatarnos de este 
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acontecimiento sugerimos que es una muy buena opción para que las 

personas que lo cultivan y tienen pérdidas por mercancía que se echa a 

perder, aprovechen este producto, es por eso que pretendemos que con esta 

propuesta puedan mejorar su economía además de que los materiales que se 

emplean para realizar el impermeabilizante son de fácil accesibilidad y de bajo 

precio. 

 

 Introducción 

Marco teórico.  

Clasificación Taxonómica del Nopal 

Reino: Vegetal 

Subreino: Embryophyta 

División: Angioserma 

Clase: Dicotiledoneae 

Subclase: Dialipetalas 

Orden: Opuntiales 

Familia: Cactaceae 

Tribu: Opuntiae 

Subfamilia: Opuntioideae 

Género : Opuntia 

Subgénero: Platyopuntia 

Especie: Varios nombres 
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 Tablas tomadas de. Aguilar Chávez, Claudia. Optimización del proceso de modificación del 

almidón de maíz ceroso por extrusión y el uso de mezclas de almidones modificados con el 

mucílago de nopal para la encapsulación de aceite esencial de naranja empleando el secado 

por aspersión. Tesis de nivel licenciatura. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Noviembre de 2007. 
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Se ha mencionado que el Nopal pertenece al género “Opuntia” y se puede decir 

que todas las especies Opuntia son comestibles desde el momento en que son 

NO Tóxicas. Sin embargo, hay algunas especies que son más fácil de utilizar que 

otras. Y esto estriba básicamente en el contenido de espinas. Los nopales 

silvestres desarrollan más cantidad de espinas puesto que este es su medio de 

supervivencia, mientras que los cultivados son especies mejoradas.  

El nopal es una especie de rápida adaptación a diversas condiciones climáticas y 

edáficas, por lo que pueden ser introducidas en cualquier región del país con 

climas templado-seco, árido y semiárido. Por lo tanto han demostrado que son la 

alternativa para proteger al suelo de la erosión y la restauración de los ya 

degradados. Por otra parte, producen frutos, verduras, forrajes, plantas de ornato, 

hábitat para la grana cochinilla, cercas vivas, alimentos procesados, medicinas 

tradicionales y de patentes para autoconsumo o para la comercialización 

¿Cuál es la importancia ecológica y económica del Nopal en México? 

Desde el punto de vista ecológico, las especies de nopal son elementos 

dominantes de la flora mexicana natural, especialmente en los desiertos de 

Chihuahua y Sonora. México tiene la mayor diversidad de especies de Opuntia y 

las poblaciones de nopal cubren una superficie de millones de hectáreas. Además, 

los nopales son el grupo de plantas más importante para mantener el equilibrio 

ecológico en grandes extensiones del territorio mexicano. Se reconocen 111 

especies de Opuntia . Contribuyen a la regeneración y estabilidad del suelo y son 

la principal defensa para que el campo no se convierta en un 

desierto. Por último, son un alimento básico para muchas 

especies de mamíferos (venados, roedores, jabalíes y 

coyotes, entre otros), y sirven de hogar y refugio a muchos 

insectos y aves. No perdamos de vista que estas 

consecuencias podrían ser muy graves para nosotros. 

Desde el punto de vista económico, las especies de nopal en 

México son un recurso agrícola muy importante en forma de 
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producto alimenticio. Muchos miles de empleos son generados por el cultivo de 

especies de Opuntia . La producción de nopal como verdura se lleva a cabo en la 

mayoría de los estados del país y ocupa miles de hectáreas de cultivo y a miles 

productores; la producción de fruta con variedades de Opuntia se encuentra en 

otros estados del país y utiliza miles de hectáreas de cultivo y miles de 

productores. El valor de la producción y las exportaciones asciende a millones de 

dólares anuales. Como forraje, hay millones de hectáreas silvestres y miles de 

hectáreas bajo cultivo regular. Aunque ya en mucha menor medida que en 

tiempos históricos, México aún aprovecha el colorante de la grana cochinilla. 

Diversas especies de Opuntia se utilizan como alimento para ganado y son 

material energético en forma de leña y para fabricar jabón, fertilizantes y 

adhesivos. 

En México es uno de los países más ricos, en la producción de nopales y es 

considerado como el mejor nopal verdura de México, gracias a las características 

de la geografía en la que está ubicada la delegación Milpa Alta. 

El nopal es un producto que debido a sus amplias características nutricionales es 

recomendado por los nutriólogos para su consumo. También es utilizado para 

diversos productos como son: 

 Jugo concentrado de nopal. Es elaborado con la variedad Opuntia Ficus 

Indica, es comercializado pasteurizado o esterilizado con calor aunque 

necesita de refrigeración una vez abierto, o se utiliza el extracto de semillas 

de toronja como conservador, este concentrado se puede combinar con 

jugos de diferentes frutas. 

 Polvo de nopal. Esta elaborado con los mejores nopales en cuanto a peso 

y tamaño, que puede ser de 50 centímetros o más y hasta 2 kilos a fin de 

obtener el mayor contenido de nutrientes, fibras y minerales en el producto. 

En cuanto al proceso de la obtención del polvo es necesario deshidratar el 

nopal, ya sea extendiendo los nopales sobre una superficie y dejar que se 

sequen o exponer el nopal directamente al sol. 
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 Pectina de nopal. Es utilizada como agente hidrocoloide (goma) 

gelificante. 

 Jabón de tocador. Se utiliza la fibra de nopal por lo que adquiere 

propiedades benéficas, como controlar el cutis graso pues tiene un pH 

neutro, también sirve para exfoliar la piel eliminando células muertas, y 

tiene un importante bajo impacto ambiental por ser biodegradable. 

 Shampoo líquido para manos. Se adiciona el mucílago (baba) del nopal, 

adquiriendo propiedades astringentes ayudando a tener las manos limpias 

con una pequeña porción. 

 Yogurt. Es elaborado con yogurt natural para después adicionarle el nopal, 

a fin de obtener un producto natural, libre de colorantes artificiales ni 

conservadores industriales, para ayudar al control y mejor funcionamiento 

del aparato digestivo. 

 Mermelada. Se creó principalmente para personas diabéticas puesto que 

se les brinda la opción de ingerir lo dulce de una mermelada. 

 Pan de nopal. Hecho con harina de nopal, lo que brinda una cantidad 

representativa de fibra. 

 Harina de nopal. Se utiliza el nopal deshidratado. 

 Capsulas para adelgazar. Sirven como auxiliar para el control de peso, 

elaboradas con nopal deshidratado. 

 Gel reductivo. Hecho con el mucílago del nopal. 

 Crema humectante. Se elabora con mucílago de nopal, brindando una 

capa humectante en la piel. 

 Tortilla de nopal. Elaborada con harina de nopal, con la finalidad de 

auxiliar el sobrepeso y aumentar el valor nutricional en la dieta de los 

mexicanos 

 Nopales en salmuera. Se procesa el nopal fresco realizando una 

salmuera. 

 Nopales en escabeche. Elaborados con nopales fresco, cebolla, zanahoria 

y vinagre. 

 Pasta dental. Es elaborada con la fibra de nopal. 
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 Tamales. Se hacen con nopalitos cocidos y queso. 

 Dulce cristalizado. El nopal fresco se somete a un proceso de 

cristalización 

 Miel. Se elabora con nopal y azúcar en el fuego hasta obtener la 

consistencia deseada. 

 Pay. El relleno es de mermelada de nopal. 

 Panqué. Se utiliza harina de nopal para su elaboración y para darle mayor 

sabor se le unta mermelada de nopal. 

 Empanadas. Rellenas de mermelada de nopal 

 Atole. Se elabora con nopales cocidos licuados incorporados a la leche. 

 Buñuelos. Hechos con harina de nopal en lugar de utilizar harina de trigo. 

 Nieve. Elaborada con nopal crudo. 

 Pulque. Es elaborado con nopal crudo. 

 Guisados. Elaborados con nopal cocido o crudo según el gusto o la receta. 

 Enjuagues. Se utiliza la baba de nopal. 

 Mascarillas. Utilizan el mucílago del nopal. 

 Comprimidos. Se elaboran con nopal deshidratado. 
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Para conocer más sobre el nopal realizamos una entrevista al señor Fernando 

Torres Romero que se dedica a cultivar y exportar nopal en la delegación de Milpa 

Alta.  

-¿Sabe a dónde se comercializa el nopal?  

–Sí, se exporta a EU como dentro del país de México. Hace ya un tiempo vinieron 

los chinos y los japoneses y se llevaron parte de una siembra, vieron cómo se 

sembraba y se cultivaba el nopal y ahora ellos lo hacen en su país por eso ellos ya 

no nos compran. Y nosotros a la central de abastos o al centro de acopio de Milpa 

Alta pues si lo llevamos a otros lados no nos sale ni para la gasolina por tanta 

competencia que hay de vendedores. Es mal pagado. 

-¿Cómo se vende? -Por cientos, cajas. 

CENTRO DE ACOPIO DE MILPA ALTA 
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-¿Qué se necesita y cómo se cultiva el nopal? 

- Se necesita como toda planta tierras fértiles, clima templado, un abono orgánico 

o composta y se fumigue cada determinado tiempo este no se riega sino con la 

lluvia que cae, solo se hidrata. Para sembrar una planta de nopal, cortas el nopal 

más grueso, el de hasta arriba de otra planta que tengas y lo dejas secar un mes 

para que se deshidrate para cuando lo siembres jale más agua del suelo y saque 

más raíz. El nopal es muy sensible de hecho con una piedrita que venga en la 

tierra con lo que lo sembraras lo raspe o lo piquen se 

seca el nopal. 

-¿Cuándo es la época más alta del nopal? 

- Desde febrero hasta junio. Y en febrero se comienza 

a cortar. En semana santa se escasea por tanta 

producción. De agosto a septiembre se engruesa el 

nopal y vemos los que nos van a servir para plantar 

más nopales y lo que no. 

Morelos también ahora es otro estado con mayor 

producción de nopal pero a diferencia del de Milpa Alta es que el nuestro dura una 

semana “jugoso” y el de Morelos a los 3 días se “exprime”. En Monterrey 

intentaron sembrar, pero no se les dio pues nada más se les engruesa ya que su 

tierra no es buena para este tipo de planta 

-¿Qué hacen con los nopales que se les echan a perder o se les pasaron de 

maduros?  

-No tiramos nada. Ni se los damos a 

nuestros animales de comer pues por 

ejemplo la mayoría de aquí tenemos 

puercos pero si les damos de comer 

nopales o alguna verdura no engordan. 

Tenemos unas picadoras que valga la 
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redundancia, pica el nopal, el gabazo como se le llama ya al nopal picado y eso se 

lo echamos como abono a los nopales que si sirven. 

-¿Por qué están sembrado de ladito las plantas de nopales? 

-Están sembradas así en filas y de lado para que les dé mejor el sol y aprovechar 

más terreno  
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-¿Qué tipo de nopal es el que usted siembra? 

- Se llama Tuna amarilla y el nopal de tunas rojas igual se come y se utiliza más 

en platillos como mole de olla. El Xoconoxtle es el que se come. 

-¿Qué sabe usted de la Feria del Nopal, recurre a ella para vender su 

siembra? 

-Esa feria tiene como 2 años ya que no se realiza por la mala comercialización. En 

ella se podía apreciar los diferentes tipos de nopal así como los platillos en donde 

lo podemos comer y artiesanias elaboradas con el tejido del nopal 

-¿Cuál es el platillo más común o rico de esta región que hacen con el 

nopal? 

-Se llama pan de nopal y consiste en 2 nopales grandes pero tiernos, se rellenan 

de queso, carne y cebolla precocida y se cosen a fuego lento ya para que nada 

más se cosan los nopales. Es muy rico y típico de Milpa Alta 
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Composición química del nopalnm y justificación de los componentes 

del prototipo  

 

Se sabe que las cactáceas al sufrir un daño mecánico comienzan a exudar un 

compuesto “mucilaginoso” para sellar y posteriormente reparar este daño. 

Actualmente, existen estudios referentes a su composición fisicoquímica, los 

cuales indican que éstos tienen propiedades similares a los exudados gomosos 

de otras plantas. Se ha reportado que la producción de mucílago es una 

característica de la familia de las cactáceas. 

 

De acuerdo a lo reportado en la literatura, “mucílago” es una designación que 

se usa para definir ciertas sustancias gelatinosas que se encuentran en 

algunas plantas naturales. 

 

Los polisacáridos que componen estas gomas son sustancias hidrofílicas que 

se caracterizan por disolverse en agua fría. Además, contienen sales neutras 

de polisacáridos ácidos, unidas de diferentes formas dentro de la misma 

molécula, las cuales se distinguen por contener ácido D-glucurónico.  

 

Los tejidos son muy ricos en cristales de oxalato de calcio, sustancia que 

aumenta con la edad de la planta y alcanza hasta el 85% de las cenizas de 
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ésta. El agua puede representar entre el 50 y el 95% del peso total de la planta 

y este peso disminuye considerablemente en periodos de sequía, al grado que 

las pencas se reducen hasta la octava parte de su espesor, según la intensidad 

y duración de la sequía y que éstas estén más o menos tiernas. 

 

En la Universidad de Guanajuato y la de Chapingo se realizaron análisis de 

diferentes especies de nopal, lo cual se muestra en los Cuadros 1 y 2.  Existen 

pocos estudios reportados en la literatura que indiquen la composición química 

del Mucílago presente en Opuntia ficus indica, éstos coinciden en la presencia 

de galactosa (18.4%), arabinosa (42.4%), ramnosa (6.4%) y xilosa (24.5%).  

 

Adicionalmente, el mucílago contiene una considerable cantidad de ácido 

galacturónico (8.4 %), el cual tiende a asociarse fuertemente en presencia de 

iones calcio2+. La composición química del nopal Opuntia ficus indica se 

presenta en el Cuadro 2.  

 

El mucilago es un polisacárido ácido (pH=4.5 a 5.7) que posee una estructura 

ramificada. Las unidades de azúcares del mucílago forman un polisacárido 

ramificado de ácido galacturónico y ramnosa como unidades centrales. Las 

cadenas laterales tienen a su vez un esqueleto formado de β-galactosa, el cual 

se encuentra unido a ramnosas en el eje central, y ramificaciones laterales con 

unidades de arabinosa, xilosa y galactosa. 

 

La estructura del mucílago está constituida principalmente por azúcares 

neutros y un azúcar ácido. El pH del medio en el que se encuentra es 4.7. Una 

hidrólisis parcial sugiere la presencia de ramnosa y ácido galacturónico en la 

capa externa principal del mucílago. 

 

Los primeros trabajos reportados sobre las propiedades funcionales de la 

goma de Opuntia ficus indica son los referentes a Trachtenberg y Mayer (1982. 
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Los autores sugieren que esta molécula es polielectrolítica cargada 

negativamente.  

 

Trachtenberg et al. (1982), observaron que remplazando la solución acuosa 

por un buffer como disolvente se presentó una reducción en la viscosidad 

intrínseca, tal vez debida a un efecto electrostático. Además, el incremento del 

pH en la región ácida causa un incremento en la viscosidad intrínseca, debido 

a que los grupos carboxilos de la estructura del mucílago son ionizados. 

Concluyeron que la adición de iones Ca2+ previene el incremento de la 

viscosidad intrínseca en la región ácida (pH<7.0) debido a las ligaduras de los 

grupos carboxilos, lo que evita su ionización. Por lo que, el pH e iones Ca2+ 

afectan la viscosidad del mucílago.  

 

Las pectinas son heteropolisacáridos vegetales cuya estructura está formada 

por moléculas de ácido D-galacturónico, unidas por enlaces glucosídicos tipo 

α-D (1,4), en los cuales algunos de los carboxilos pueden estar esterificados 

con metilos o en forma de sal. Las pectinas se encuentran asociadas con otros 

hidratos de carbono en las paredes celulares de los vegetales. 

 

Por definición las pectinas son ácidos pectínicos con diferente grado de 

esterificación y neutralización que pueden tener desde 200 a 1000 unidades de 

ácido galacturónico. 

 

Se sabe que para recuperar u obtener las pectinas a nivel industrial se puede 

añadir sulfato de aluminio y amonio al extracto obtenido a partir de cáscaras o 

bagazos. Por esta razón se añade al impermeabilizante el alumbre, además de 

que éste se emplea, por sí mismo, en la industria textil como aditivo 

impermeabilizante. 

 

Las pectinas pueden considerarse como gomas, por ello tienen sus cualidades, 

por ejemplo: la gelificación, la capacidad de incrementar la viscosidad, la 
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estabilización de suspensiones, la capacidad de formar emulsiones y de 

retener agua. 

 

 

 Objetivo de la investigación  

El objetivo de este proyecto es elaborar un prototipo de impermeabilizante natural 

a base de nopal para dar a los cultivadores otra opción para comercializar su 

producto, a la población de zonas rurales una alternativa que resulte económica y 

muy sencilla de elaborar en casa, además de que este prototipo se puede alinear 

en la serie de productos conocidos como sustentables. 

 Problema  

Actualmente existe un problema grave de industrialización indiscriminada, lo que 

nos ha provocado un gasto excesivo de materias primas, se ha necesitado una 

gran cantidad de energía para mover los procesos industriales y además, los 

problemas asociados a estas condiciones, por ejemplo, el agotamiento de 

materias primas principales y materiales auxiliares (el agua, por mencionar un 

caso), la contaminación de suelo, aire y agua por las emisiones provenientes de 

los procesos industriales. 

 Hipótesis  

El nopal tiene un material conocido como “mucílago”, lo que a nivel de nuestra 

población se llama “baba de nopal”, la cual tiene una composición semejante a 

la de las gomas, eso nos indica que puede funcionar para impermeabilizar. 

 

 

 



 
16 

 Desarrollo  

Primeramente tomamos como guía un procedimiento para hacer 

impermeabilizante, después  calculamos la cantidades que se requeriría de cada 

material, pues trabajamos con menores proporciones que las que aparecerían en 

la referencia consultada, con el fin de comprobar  que el experimento se   realizara 

con éxito. 

Comenzamos utilizando una báscula para calcular los gramos de cada material 

que fueron los siguientes: 

Calidra . 30 gramos 

Pega azulejo. 30 gramos 

Cemento blanco. 25 gramos 

Mucílago “baba de nopal”. 200 mililitros. 

Posteriormente revolvimos con una espátula los materiales en un vaso de 

precipitado formando una mezcla homogénea. Después limpiamos el ladrillo gris 

que utilizaríamos y lo humedecimos colocándole enseguida arena gris distribuida 

proporcionalmente en todo el ladrillo y aplicamos la mezcla del impermeabilizante, 

dejamos secar aproximadamente 10 minutos y por consiguiente aplicamos  20 

gramos de jabón zote que dejamos disolver en agua hervida que se calentó en 

una parrilla eléctrica, esperamos a que secara y finalmente aplicamos piedra de 

alumbre, 25 gramos, que de la misma forma que el jabón dejamos disolver. 

Cuando todos los materiales estaban completamente secos sometimos a una 

prueba al impermeabilizante que consistió colocarle con el gotero agua, 

corroborando así que no permitía el paso de la misma 
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Experimento 1. 

Procedimiento: 

1) En un recipiente de 2 litros de agua, agregamos los nopales previamente 

picado y posteriormente lo tapado. Dejamos reposar durante 3 días para 

que el nopal libere la baba  

 

2) Después de hacer este procedimiento en un recipiente nuevo.  Colocamos  

la calidra, el cemento blanco y el pegazulejo y  mezclamos uniformemente 

para no dejar grumos. 

 

 

3) Tomamos el tabique, lo limpiamos e inmediatamente humedecimos y 

esparcimos la arena. Posteriormente vertimos el impermeabilizante de 

manera uniforme por todo el tabique. Y dejamos secar. 
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4) Después de dejar secar el tabique. Disolvemos el jabón con 100ml de agua  

y lo calentamos, hasta el punto en el que se disuelva el jabón. Después de 

que se disolvió se vierte en el tabique  de forma circular. Y dejamos secar.  

 

5) Después de que este seco por completo, probamos si nuestro experimento 

si funciono, colocando gotas de agua sobre el tabique  

 

 

Experimento 2 

1) Hacemos lo mismo que el experimento solo que en vez de usar baba de 

nopal de los 3 días utilizamos baba echada a perder y detectamos que 
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estaba en estado de descomposición por su olor fétido y cambio de color 

                          

 

Experimento 3 

1) Con la misma baba de nopal del experimento 1, lo untamos en uno de 

los dos tabiques rojos. Al otro tabique lo dejamos tal y como esta  

 

 

2) Después los  pesamos los dos tabiques para saber cuanta agua 

absorbe cada uno  
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3) Terminando este procedimiento colocamos los dos tabiques en un 

recipiente lleno de agua para comprobar si la baba de nopal sola actúa 

como impermeabilizante  

  

4) Después volvemos a pesar los tabiques para ver nuestros resultados  

       

 

Experimento 4 

1) Para comprobar si el impermeabilizante de nopal 

en igual de efectivo o mejor que  con 

impermeabilizante  industrial  

 

2) Tomamos un  pedazo de tabique gris  

 

3) Colocamos el impermeabilizante de forma uniforme. 

Dejamos secar 
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 Resultados  

Sin impermeabilizante la cantidad de 1 ml de agua, tardó totalmente en 

filtrarse en el tabique 03:52 min 

Después de aplicar el impermeabilizante, se aplicó la misma cantidad de 

agua y ya habían pasado 21:12 min y no se había filtrado absolutamente 

nada. 

 

Antes de sumergir los tabiques pesaban: 

Tabique con impermeabilizante de nopal……………………………… 384.5 g 

Tabique solo ……………………………………………………………… 348.7 g  

 

Después de sumergirlos 

Tabique con impermeabilizante de nopal……………………………… 393 g 

Tabique solo……………………………………………………………… 370 g  

 

 Análisis e interpretación de resultados  

El precio del impermeabilizante marca FESTER y COMEX es de 

  

 

 

 Imagen tomada: 

http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torr

es/busqueda?searchTerm=impermeabilizante 

http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torres/busqueda?searchTerm=impermeabilizante
http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torres/busqueda?searchTerm=impermeabilizante
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 Imagen tomada de: 

http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torres

/busqueda?searchTerm=impermeabilizante 

  

Un ejemplo más de impermeabilizante de marca reconocida y de precio excesivo 

son:                                    

 

Otro de los impermeabilizantes y más baratos sería 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la cantidad de dinero que se invirtió para comparar y 

reafirmar que el impermeabilizante a base de nopal es mucho más económico 

30 gramos de calidra                      $ .18 

30 gramos de pega zulejo              $.2 

30 gramos de cemento blanco       $ .21 

10 gramos de jabon zote                $0.2 

10 gramos de Piedra de alumbre    $0.5  

1 nopal 100 ml de baba                   $2 

  Total                                $ 3.29 (costo por 100 ml de impermeabilizante) 

Haciendo una comparación en gran cantidad 19 litros de impermeabilizante 

COMEX cuesta 1043 en cambio el impermeabilizante de nopal saldría en 625 

NOTAS: 

A) Se deberá realizar en época de secas para que el concreto no esté húmedo. 

0.10 Lt es a $ 3.29 

  19 Lt es a $ 625 

 Imagen tomada: 

http://www.quirozfester.com.mx/archivos/Quir

oz-Publico.pdf 

 Imagen tomada de: 

http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torres

/busqueda?searchTerm=impermeabilizante 

http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torres/busqueda?searchTerm=impermeabilizante
http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torres/busqueda?searchTerm=impermeabilizante
http://www.quirozfester.com.mx/archivos/Quiroz-Publico.pdf
http://www.quirozfester.com.mx/archivos/Quiroz-Publico.pdf
http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torres/busqueda?searchTerm=impermeabilizante
http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/torres/busqueda?searchTerm=impermeabilizante
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B) La aplicación deberá ser antes de mediodía o por la tarde. 

C) El lugar donde se aplicará no deberá tener ningún impermeabilizante comercial 

(a base de químicos). 

D) Los especialistas recomiendan estos ingredientes, sin embargo no son los 

únicos, ya que depende de la técnica que cada uno quiera aplicar. 

    

 Conclusiones  

Realizando este trabajo pudimos reafirmar que el nopal es una planta que como 

ya sabíamos tiene múltiples beneficios, con ella se pueden elaborar desde 

alimentos ricos en nutrientes, hasta artesanías ,abonos y efectivamente como lo 

supusimos también se puede elaborar impermeabilizante a base de nopal incluso 

con baba en estado de descomposición que de hecho funciona mejor que la que 

se encontraba en buen estado, lo cual nos hace pensar que este prototipo puede 

funcionar mejorando la economía de las personas que se dedican a cultivarlo y 

contribuyendo a la disminución de la contaminación ya que puede sustituir a 

impermeabilizantes industriales. No obstante este trabajo de investigación no solo 

nos permitió conocer más allá de los beneficios del nopal sino  también sobre su 

forma de ser cultivado y los problemas que actualmente se presentan como la 

sobreproducción, por esta razón las personas 

están dejando de cultivarlo, nos pareció muy 

triste saber que la feria del nopal ya no se 

realiza pues es una evidencia que se está 

perdiendo esta actividad tan importante para 

el país es preocupante saber que otros países 

extraen especies endémicas de nuestro país 



 
25 

para ellos poder cultivarlas y así México ya no vende nopal esto puede ser una 

causa importante por el cual se afecte la comercialización del país  
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