
Manejo, aprovechamiento e innovación para 
la producción de cera de candelilla 

Dr. Jorge Alejandro Aguirre Joya 
Martes 17 de noviembre del 2020 



2 

Especie endémica del desierto de 
Chihuahua. 

 

Coahuila, Principal productor de 
cera a nivel mundial. 

 

Lechuguilla y orégano. 
 

Euphorbia antisyphilitica Zucc. 

Candelilla Euphorbiaceae 

Planta de candelilla 



3 Inventario Nacional Forestal, 2008; Fondo Mundial para la Naturaleza, 2019 
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• Pinturas y 

recubrimientos. 

 

• Cosméticos. 

 

• Soldadura piezas 

finas. 

 

• Confitería. 

 

• Recubrimientos 

comestibles 

 

• Velas 
 
  
 
  

Usos de cera de candelilla 
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Principales desventajas del proceso tradicional de extracción de cera de candelilla 
 

H2SO4 
Contaminación ambiental 

(agua, suelo, etc.) 

Problemas de salud  

Calidad de la cera 

Uso desmedido del agua  
en el procesamiento 
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Proyecto UADEC-CONAFOR-CONACYT-2008-
91633 

Diseño de un proceso de alto rendimiento en la extracción de cera de candelilla de 

alta calidad y formulación de productos de uso final a partir de la cera preparada 
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Modernización del proceso de extracción 
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Transferencia de tecnología: Desarrollo de equipos de extracción 

de cera orgánica de candelilla a nivel campo 

Proyecto UADEC-CONAFOR-2012 
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Curso de capacitación 

Estanque de Norias, 27 de 

septiembre de 2012 

La Reforma, 24 de 

septiembre de 2012 
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Estanque de Norias, 20 de octubre de 2012 
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Proyectos UADEC-CONAFOR-2015 y 2016 

Transferencias de tecnología:  

 

Mejoramiento del proceso de extracción de cera de candelilla de alta calidad 

con ácidos orgánicos en equipos modernos (2016) 

 

Validación del paquete tecnológico del método de extracción de cera de 

candelilla con ácidos orgánicos a escala comercial (2015) 
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Ejido Estanque de Palomas, Cuatro Ciénegas, Coahuila, 2016 
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Proyecto UADEC-CONAFOR-2019 

Transferencia de tecnología: Implementación del proceso de purificación y 

tecnificación de cerote de candelilla y producción de presentaciones 

comerciales de la cera purificada 
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Ejido Santa Elena de las Cruces (Anexo de El Rodeo), Mazapil, Zacatecas, 2019 
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Ejido Santa Elena de las Cruces (Anexo de El Rodeo), Mazapil, Zacatecas, 2019 
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Comparación del cerote de la tecnología UAdeC contra el tradicional  
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Comparativo del gasto de agua en el proceso 

Se ahorra aproximadamente 1000L de agua 
por jornada con el equipo moderno 
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Calidad de la cera obtenida: Espectroscopia infrarrojo 
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Ejido La Reforma, Cuatro Ciénegas, Coahuila, 2019  
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Capacitaciones en productos comerciales con cera de candelilla 
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