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RESUMEN 
  
La investigación se enfocó en el diseño de un suplemento nutricional, elaborado a partir de               

las hojas de Moringa oleífera Lam, como ingrediente activo esencial, debido a su excelente              

aporte nutricional. Para el desarrollo de la formulación se propone realizar el tratamiento             

poscosecha de la droga cruda (hojas) y la evaluación de su calidad física, química y               

microbiológica, según parámetros establecidos en monografías internacionales, tales como:         

humedad residual, cenizas, metales pesados, tamizaje fitoquímico, análisis proximal,         

polifenoles totales, capacidad antioxidante y control microbiológico. Para el diseño de la            

formulación sólida, se utilizará como ingrediente mayoritario las hojas secas y molidas de             

moringa, junto a excipientes (estabilizantes, saborizantes, reguladores de pH y edulcorante)           

que favorecen su administración y aceptación. La calidad del producto final, envasado en             

sobres herméticos con propiedades antimicrobianas, se definirá mediante los controles          

físicos, químicos y microbiológicos establecidos. El estudio de estabilidad de dichos sobres,            

bajo condiciones ambientales, definirá la fecha de caducidad del producto terminado. 

  

Palabras clave: moringa, hojas, suplemento nutricional, control de calidad, estabilidad. 
  
  

ABSTRACT 
  

The research focuses on the design of a nutritional supplement, made from the leaves of               

Moringa oleifera Lam, as an essential active ingredient, for its excellent nutritional            

contribution. For the development of the formulation it is proposed to treat the raw drug               

(leaves) and the evaluation of their physical, chemical and microbiological quality, by            

parameters established in international monographs, such as: residual moisture, ash, heavy           

metals, Phytochemical screening , Proximal analysis, total polyphenols, antioxidant capacity          

and microbiological control. For the formulation of the solid formulation, dry and ground             

moringa leaves are used as the main ingredient, together with excipients (stabilizers,            

flavorings, pH regulators and sweetener) that favor its administration and acceptance. The            

final product quality, packaged in hermetic sachets with antimicrobial properties, will be            

defined by the established physical, chemical and microbiological controls. The study of the             

stability of the said envelopes, under environmental conditions, fix the date of expiration of              

the finished product. 

  
Key words: moringa, leaves, nutritional supplement, quality control, stability. 
 
 

 



 
ÍNDICE DE CONTENIDO 

  
                                                                                                                                    Pág. 

  
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................10 
 
Objetivo general.....................................................................................................................11 
  
Objetivos específicos............................................................................................................11 
  
1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.............................................................................................11 
  

1.1. Generalidades de Moringa oleifera............................................................................11 
  

            1.1.1. Taxonomía.......................................................................................................12 
  

1.2. Composición química de la planta............................................................................12 
  
1.3. Uso terapéutico tradicional........................................................................................12 
  
1.4. Estudios biológicos...................................................................................................13 
  

     1.5. Suplemento nutricional............................................................................................14 
  
     1.6. Ensayos de calidad y estabilidad de un producto terminado..................................14 
  
2. METODOLOGÍA .............................................................................................................15 
  

2.1. Procesamiento del material vegetal.........................................................................15 
  

2.2. Control de calidad de la droga seca y molida..........................................................16 
  

2.3. Determinación de polifenoles totales.......................................................................16 
  

2.4.Determinación de la capacidad secuestradora de radicales libres frente al  
      2,2-difenil-1-picrilhidrazilo(DPPH).............................................................................17 

  
2.5.  Diseño y elaboración de la de formulación ............................................................17 
  

2.5.1. Formulación ..................................................................................................17 
  

2.5.2.  Elaboración de la formulación  ....................................................................18 
  
2.5.3.  Control de calidad al producto terminado ...................................................18 

  

 



     2.6. Envasado y etiquetado............................................................................................19 
  
     2.7. Determinación de la vida útil  .................................................................................19 
  

3.    RESULTADOS ESPERADOS  ..............................................................................19 
  

3.1. Procesamiento del material vegetal........................................................................19 
  

3.2. Control de calidad de la droga seca y molida..................................................... ...20 
  

3.3. Determinación de polifenoles totales......................................................................20 
  
3.4. Determinación de la capacidad secuestradora de radicales libres frente al 
2,2-difenil-1-picrilhidrazilo 
(DPPH)...........................................................................................................................21 
  
3.5.  Diseño y elaboración de la de formulación ...........................................................22 

  
CONCLUSIONES...............................................................................................................22 
  
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................23 
  
ANEXOS ............................................................................................................................27 
  

ANEXO 1. Clasificación taxonómica de la M. oleifera.....................................................27 
  
ANEXO 2. Composición Química de la M. oleifera ........................................................27 
  
ANEXO 3.Comparación nutricional de hojas de moringa entre frutos y vegetales…….28 
  
ANEXO 4. Propiedades  farmacológicas de las hojas de M. oleifera ...........................28 
  
ANEXO 5. Requerimientos microbiológicos y de metales pesados..............................29 
  
ANEXO 6. Pruebas afectivas  ........................................................................................29 
  
ANEXO 7. Prueba afectivas............................................................................................30 
  
ANEXO 8. Evaluación sensorial descriptiva ..................................................................31 

 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 
  

Las plantas han sido utilizadas como alimento y medicina, ofreciendo directa o            

indirectamente a todos los seres vivos sus múltiples bondades, siendo así aprovechadas            

por el ser humano, además de contribuir con la formación del suelo (Estrada & et al., 2016).  

La Moringa oleifera Lam. es un árbol procedente de la India, originario del sur del Himalaya,                

pertenece a la familia de las Moringaceae y crece en las regiones tropicales, subtropicales              

y semiáridas del mundo. Es una planta que posee una variedad de nombres vernáculos, por               

ejemplo, marangón, moringa, reseda, árbol de rábano, árbol de la baqueta, Ángela, y árbol              

de los milagros, este último hace referencia a la importancia de esta planta para solucionar               

problemas de salud. Es muy conocida por sus usos y por las propiedades nutricionales que               

posee (Martín & et al., 2013 ; Tobías., 2010). 

Ha sido utilizada en regiones afectadas por la desnutrición como es el caso de África, India                

y Latinoamérica, justificado por las características y beneficios ya comprobados a través de             

la historia, para las distintas partes de este árbol. Prácticamente, todas las partes de la               

planta tienen uso, las hojas, flores, raíces y semillas, siendo valoradas por su valor nutritivo.               

Las hojas poseen un porcentaje elevado de proteínas, carbohidratos, lípidos y vitaminas            

(Martín & et al., 2013). Adicionalmente, resaltan las propiedades medicinales tales como            

antioxidante, hipoglucemiante, antihipertensiva, antiinflamatoria, capacidad desintoxicadora      

y reparadora de tejidos (Del Toro & et al., 2011). 

Dado su valor nutricional se han desarrollado diversos suplementos nutricionales como           

fórmulas, muchas veces saborizadas. Los suplementos son preparaciones formadas por          

uno o más nutrientes, que contienen vitaminas, minerales u otros componentes, derivados            

de plantas, o extractos obtenidos de estas. Para ser considerados como tal, se debe              

demostrar su contenido en nutrientes, los que permitirían incrementar y complementar la            

incorporación de estos en la dieta de las personas sanas (Instituto Ecuatoriano de             

Normalización, 2015). 

  

La presente investigación toma como componente bioactivo a la especie M. oleifera, debido             

a la diversidad de beneficios para el ser humano, enfocándose en el diseño de la               

formulación de un suplemento nutricional que cumpla con los controles de calidad y de              

estabilidad. 

  
 
 
 
 

 



OBJETIVO GENERAL 
  
Diseñar una formulación sólida empleando las hojas de Moringa oleifera como ingrediente            

activo esencial, para que sea utilizada como suplemento nutricional, considerando su aporte            

nutricional beneficioso a la salud humana. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

●      Caracterización de la materia prima vegetal (hojas de moringa) 

●      Diseñar un suplemento nutricional a base de hojas de moringa secas y molidas. 

●      Evaluar la calidad física, química y microbiológica de la formulación. 

●       Evaluar la estabilidad de la formulación bajo condiciones ambientales. 

  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

1.1   GENERALIDADES DE LA PLANTA 
La M. oleifera Lam posee diferentes nombres triviales tales como: paraíso blanco, acacia,             

árbol de las perlas, chinto borrego, flor de jacinto, árbol rábano picante, maringa calalu,              

marango, marengo, ejote francés, marengo, palo jeringa, palo tambor, carango,          

Behenbaum, West Indian ben, etc. (Bonal & et al., 2012). El nombre más utilizado, árbol de                

la vida se le atribuye por los diferentes beneficios brindados para el ser humano y animales. 

Es un árbol que se encuentra en la mayoría de las zonas tropicales del mundo, puede llegar                 

a medir 10 m de altura y de 20-40 cm de diámetro. Es fácil de identificar por su combinación                   

inconfundible de caracteres, hojas grandes, pinnadas, que alcanzan unos 60 cm de            

longitud. El fruto, una cápsula ligera, leñosa y seca, que alcanza hasta los 50 cm y las                 

semillas de 1,5-3 cm de diámetro. La Moringa es la única planta con hojas pinnadas con                

glándulas en las articulaciones, frutos con 3 valvas y semillas con 3 alas (Olson & et al.,                 

2011). 

Su cultivo se encuentra localizado en los países donde se utilizan las diferentes partes de la                

planta en desarrollo: semillas para aceite y purificación de agua; hojas, semillas y frutos, por               

su alto valor nutricional; hojas y semillas para la biomasa y alimentación de los animales (;                

Díaz et al., 2014; Leone & et al., 2015). 

Es una especie de muy rápido crecimiento. Aporta una elevada cantidad de nutrientes al              

suelo, además de protegerlo de factores externos como la erosión, la desecación y las altas               

temperaturas (Tobías, 2010). 

 

 



 
 
1.1.1. TAXONOMÍA  
  
Según la clasificación más actualizada (2009) del APG III (Angiosperm Phylogeny Group)            

que se basa en criterios filogenéticos, la clasificación taxonómica de la M. oleifera se              

muestra en el anexo 1 (Arias, 2014).  

  
1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PLANTA 
  
La moringa es una planta interesante por su contribución en compuestos bioactivos. En             

particular, las hojas, la parte más utilizada de la planta, son ricas en vitaminas,              

carotenoides, polifenoles, ácidos fenólicos, flavonoides, alcaloides, glucosinolatos,       

isotiocianatos, taninos, saponinas y variedad de aminoácidos esenciales incluso contiene          

arginina e histidina dos aminoácidos especialmente importantes para los niños que no            

pueden producir suficiente proteína para sus necesidades de crecimiento. (Mahmood, & et            

al., 2010;  Hussain et al., 2014; Leone & et al., 2015 ).  

Se presentan varios estudios que demuestran que en las hojas hay varios compuestos             

bioactivos y se agrupan según como se observa en el anexo 1. 

 

De acuerdo a su contenido nutricional la M. oleifera puede ayudar a prevenir la desnutrición               

y múltiples patologías asociadas a las carencias de macro y micronutrientes esenciales de             

la dieta. Según Tobías (2010), la hoja posee más del 25% de proteínas, calcio, potasio y un                 

alto porcentaje de vitamina A y C que comparadas por el criterio de Bonal las hojas de                 

moringa tendrían más vitamina A que las zanahorias, más vitamina C que las naranjas, más               

calcio que la leche, más potasio que el plátano, más hierro que la espinaca y más proteína                 

que ningún otro vegetal. (Bonal & et al., 2012). En el anexo 2. se muestra una comparación                 

del contenido nutritivo de las hojas frescas y secas de moringa comparadas con frutos y               

vegetales comunes( Polini,2011). 

Según estudios realizados en las hojas de moringa, se refiere un alto valor nutricional              

comparando con 120 tipos de especies alimenticias analizadas, de las cuales existen altas             

concentraciones en proteínas, vitaminas y minerales, además de contener todos los           

aminoácidos esenciales (Polini, 2011). 

1.3. Uso terapéutico tradicional 
  

 



En la medicina tradicional la moringa se ha utilizado por indígenas de África occidental              

como un estimulante de la fatiga crónica y para la anemia. Es muy conocida porque ayuda a                 

prevenir la desnutrición en los niños (Bonal & et al., 2012). 

En la India se utiliza para para prevenir, mitigar o curar “más de 300 enfermedades”. Se dice                 

que las hojas, frutos, raíces y semillas, son útiles para combatir la ansiedad, el asma,               

ataques de parálisis, bronquitis, catarro, cólera, congestión del pecho, conjuntivitis,          

deficiencia de esperma, déficit de leche en madres lactantes, diabetes, diarrea, disfunción            

eréctil, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, dolor de garganta, escorbuto,            

esguince, espinillas, falta de deseo sexual femenino, fiebre, gonorrea, hinchazón glandular,           

hipertensión arterial, impurezas en la sangre, infecciones cutáneas, malaria, otitis,          

parasitismo intestinal, picaduras venenosas, problemas de la vejiga y la próstata, psoriasis,            

trastornos respiratorios, tuberculosis, tumores abdominales, úlceras, etc. (Mahmood & et al.,           

2010; Martín & et al., 2013). 

  
1.4. Estudios biológicos 
  
La contribución de compuestos bioactivos explica las propiedades farmacológicas que se le            

atribuyen a las hojas de M. oleifera. Diversos estudios in vitro e in vivo en animales han                 

confirmado numerosas propiedades farmacológicas. Sin embargo, se necesitan más         

estudios en humanos para confirmar los resultados obtenidos en animales (Leone & et al.,              

2015). 

Entre las propiedades farmacológicas más significativas de la M. oleifera consta su poder             

antioxidante estudiadas por Siddhuraju y Becker (2003), el efecto inmuno modulador (Sudha            

et al., 2010; Gupta et al., 2010), efectos anti-inflamatorios (Rajanandh et al., 2012),             

hipoglucemiante y hipolipemiante (Mbikay, 2012), protector del riñón e hígado (Adeyemi et            

al., 2014) e incluso protector contra el cáncer (Martín & et al., 2013; Leone & et al., 2015).                  

En el anexo 3. se pretende dar a conocer los estudios más recientes en las hojas de                 

moringa de acuerdo a las distintas actividades presentes en la misma. 

  

Varios son los estudios de M. oleífera; que se han realizado los cuales determinan posible               

toxicidad de la planta directamente proporcional a la dosis y tiempo de consumo.             

Demostrando la existencia de sustancias tóxicas en las semillas, raíz y cortezas, tales             

como los alcaloides moringina, moringinína y espiroquina y el bencil isotiocianato, las            

mismas que resultan potencialmente tóxicas para el organismo. Al parecer las hojas son,             

posiblemente, la parte de la planta más segura para su consumo (Canett & et al., 2014). 

 

 



1.5. SUPLEMENTO NUTRICIONAL 
  
La desnutrición proteica y calórica es uno de los problemas más comunes en los países en                

desarrollo. Las consecuencias más desastrosas ocurren en niños, donde la desnutrición           

proteica se manifiesta con un sin número de enfermedades (Mune & et al., 2016). Todos los                

problemas de desnutrición se ven asociados a diferentes causas, la principal resulta ser la              

inseguridad alimenticia que se relaciona directamente con la desnutrición infantil, siendo           

uno de los principales problemas de salud pública y de bienestar social que afecta a               

América Latina (Kac & et al., 2010). En tal sentido, aparecen los suplementos ya sea               

dietéticos o nutricionales, que tienen un ingrediente alimenticio destinado a complementar la            

alimentación, se consumen por vía oral y vienen en distintas presentaciones. De acuerdo a              

la función y composición, los suplementos se clasifican en nutricionales, mixtos, especiales            

y modulares (Vinuesa, 2010). 

Los suplementos dietéticos contienen vitaminas, minerales, las hierbas simples en          

mezclas, aminoácidos y otros componentes que forman parte de los mismos. Existe una             

variedad de presentaciones como cápsulas sea suaves o de gelatina, líquidos y polvos, los              

mismos que no se presentan como sustitutos de un alimento convencional más bien se              

identifican como suplementos dietéticos nutricionales (Vinuesa, 2010). 

 
1.6. ENSAYOS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 
  
Para demostrar la calidad de un producto terminado como suplemento alimenticio se siguen             

los requerimientos establecidos por el ARCSA (2016), tales como: 

- Especificaciones y límites de contenido del ingrediente activo. 

- Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas establecidas por el fabricante y         

cuando aplique otras especificaciones establecidas en la NTE INEN 2983, como           

niveles de aflatoxinas, metales pesados, valor de peróxidos anexo 4. 

- Especificaciones microbiológicas de acuerdo a los límites establecidos NTE INEN          

2983 anexo 4.  

- Especificaciones físicas y químicas del material de envase primario bajo cualquier           

formato emitido por el fabricante o distribuidor.  

Los estudios de estabilidad del producto terminado se realizan para asegurar que no se              

produzcan variaciones durante la vida del producto. Se debe asegurar que el producto             

cumpla los requisitos organolépticos así como otras propiedades físico-químicas, sobre todo           

en relación a la cuantificación de los ingredientes activos. Múltiples son los factores             

medioambientales, químicos y físicos que influyen en la estabilidad de un producto, sea             

 



medicamento, alimento o suplemento, estos son: temperatura, humedad, oxígeno, luz, pH,           

agentes oxidantes, entre otros (IADSA, 2014). 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta el embalaje y acondicionamiento de dicho            

suplemento, conocer la estabilidad del producto para llevar a cabo una evaluación precisa             

de vida útil, donde se asegure la actividad de cada ingrediente y que cumpla con las                

especificaciones hasta el término de vida útil y, por consiguiente, con las expectativas del              

consumidor (IADSA, 2014). 

Según NTE-INEN 2983 de requisitos para suplementos alimenticios se deben embalarse en            

envases o recipientes elaborados con materiales inócuos y resistentes a distintas etapas,            

que no reaccionen alterando las características físicas químicas y sensoriales del producto            

y que mantengan su calidad, seguridad y eficacia, durante su tiempo de vida útil (Instituto               

Ecuatoriano de Normalización, 2015). 

 
2.  METODOLOGÍA 

  
Para el desarrollo de un suplemento nutricional en forma sólida se debe realizar una              

investigación experimental en varias etapas. 

  

La investigación se llevará a cabo en la Universidad Técnica de Machala, la Planta Piloto de                

Farmacia y en los laboratorios de investigación de fitoquímica de la Unidad Académica de              

Ciencias Químicas y de la Salud. 

La selección del material vegetal y recolección de la especie vegetal seleccionada para la              

elaboración del suplemento nutricional es la Moringa oleifera Lam, específicamente las           

hojas de dicha especie. La planta se cosechará en el cantón Arenillas provincia de El Oro,                

en Palmales, por el Ing. Agrónomo Jorge Cún. El clima de la zona es húmedo, 72% de                 

humedad relativa y con una temperatura promedio de 29ºC. 

  

2.1 PROCESAMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL 
Al material vegetal recolectado se le realizará la separación hojas y tallos para luego              

proceder a lavar 3 veces con agua potable. Luego con ayuda de pliegos de papel se                

colocaran las hojas de moringa a temperatura ambiente durante 5 días, propiciando un             

secado natural y a la sombra. Cabe mencionar que día a día se cambiarán los pliegos de                 

papel para evitar deterioro de la planta. Posteriormente, se colocaran las hojas parcialmente             

deshidratadas en la estufa, previamente desinfectada con alcohol potable, a una           

temperatura no mayor de 40 ºC. Este proceso durará hasta que el material vegetal esté listo                

para molinar en un procesador doméstico hasta obtener partículas pequeñas de la droga             

 



cruda. Finalmente se procederá a tamizar para lograr un tamaño de partícula fino y              

homogéneo. 

La droga vegetal se almacenará en recipientes impermeables, en un lugar fresco y seco,              

protegido de la luz. 

2.2. CONTROL DE CALIDAD DE LA DROGA SECA Y MOLIDA 
  
Todos los ensayos se realizaron por triplicado. 

● Evaluación organoléptica: color, olor, aspecto. 

● Determinación de pérdida por desecación, cenizas totales e identificación química          

preliminar por tamizaje fitoquímico (Miranda & Cuellar, 2001). 

● Determinación de cenizas insolubles en ácido y de metales pesados (arsénico y            

plomo), por el laboratorio AVVE, siguiendo la metodología empleada. 

● Análisis foliar, servicio solicitado al Laboratorio Nemalab en busca de la           

cuantificación de minerales tales como: N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Zn, Cu, Fe, Mn. 

● Determinación de microorganismos (Aerobios totales, Escherichia coli, Salmonella        

spp., Staphylococcus aureus, mohos y levaduras), siguiendo la normativa (NTE          

INEN 2983, 2015). 

● Análisis proximal: proteínas, grasas, carbohidratos, fibras (INIAP). 

2.3. DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES 

La determinación de polifenoles totales se pretende realizar mediante el método de Folin             

Ciocalteu, propuesto por Singlenton & et al., 1999, con algunas modificaciones. 

  
Preparación de la muestra 
Para la determinación se preparara un extracto utilizando 1 g de droga seca y 50 mL de                 

etanol al 80%. Se somete a sonicación por 30 minutos en un baño ultrasónico (UTRASONIC               

BATH 5.7 L, Fischer Scientific) y posteriormente se filtró a través de papel de filtración               

rápida. 

Ensayo 
Para el ensayo se tomará 0,1 mL de muestra, patrón (ácido gálico) o agua destilada               

(blanco), se adiciona 5 mL de reactivo de Folin Ciocalteu (10% en agua destilada) y 0,9 mL                 

de agua destilada, se mezcla bien y se esperan 5 minutos para, posteriormente, adicionar 4               

mL de carbonato de sodio al 7,5%. La mezcla se agitara bien y se dejará reposar por 2                  

horas. La lectura se realizará en un espectrofotómetro UVmini - 1240 a 765 nm. 

 



La cuantificación se realizará mediante una curva de calibración con ácido gálico en             

concentraciones de 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 y 0,5 mg/mL. Cada determinación de muestra y patrón,               

se realizará por triplicado. 

 

2.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUESTRADORA DE RADICALES        
LIBRES FRENTE AL 2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZILO (DPPH) 
  

Este análisis se va a realizar siguiendo la metodología descrita por Barrón et al. (2011),               

visualizándose el cambio de coloración gradual del DPPH (púrpura) a DPPH-reducido           

(amarillo). Se preparó una disolución metanólica de DPPH a una concentración 0.1 mM, la              

que se puso a reaccionar con diferentes concentraciones de un extracto etanólico de las              

hojas de M. oleífera. 

A cada muestra se le adicionó 3 mL de la disolución de DPPH (0.1 mM) mezclándose                

separadamente. Las mezclas se dejaron a temperatura ambiente y oscuridad durante 30            

min para, posteriormente, medirle su absorbancia a 517 nm en un espectrofotómetro            

Spectronic 20 (Barro & et al., 2011). 

El por ciento de inhibición se determinó mediante la fórmula: 

% DPPH =(Ablanco- Amuestra) x 100/Ablanco 

Donde: 

- Ablanco: Absorbancia del DPPH (0.1 mM) 

- Amuestra: Absorbancia de la muestra luego de reaccionar con la solución de DPPH por 30               

min. 

La actividad antioxidante de cada muestra se determinó a través de la concentración             

inhibitoria media (CI50), que es la concentración requerida por la muestra para disminuir la              

absorbancia del DPPH al 50%. Para esta determinación se graficó por ciento de inhibición              

versus concentración, y la CI50 se calculó mediante la regresión lineal. 

 

2.5. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA FORMULACIÓN 
  
2.5.1. Formulación 
A partir de las hojas de moringa, como ingrediente activo mayoritario, se realizará la              

formulación del suplemento nutricional. Se formulará para un peso neto de 10 g, con una               

composición sencilla y con los excipientes indispensables, en la medida de lo posible, de              

origen natural: 

Formulación: 

 



- Moringa seca en polvo con un tamaño apropiado a la formulación.  

- Goma xantan como estabilizante en porcentaje de 0,5 – 0,1g. 

- Stevia como edulcorante natural de bajas calorías, con un por ciento no mayor a 200               

mg. 

- Ácido cítrico como regulador de ácidos a 0.15%. 

- Saborizante: zumo de frutas microencapsulado por spray dried en cantidad suficiente           

para enmascarar sabor. 

Se probarán, al menos, dos formulaciones, con el empleo de dos saborizantes diferentes. 

 

2.5.2. Elaboración de la formulación 
  

Una vez pulverizadas las hojas de moringa y obtenido el polvo con el tamaño de partícula                

homogéneo y definido, se procede a realizar la mezcla de cada uno de los componentes               

presentes en la formulación, en los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos. 

A escala de laboratorio, la mezcla se realizará en una funda de nylon y en una sola etapa.                  

Se cierra dejando una cantidad de aire dentro y se mueve en forma de 8. 

  

2.5.3. Control de calidad al producto terminado 
Los requisitos para demostrar la calidad del producto terminado son (NTE INEN 2983, 2015) : 
  

● Especificaciones organolépticas y físicas químicas establecidas para el producto         

terminado. 

● Especificaciones microbiológicas de acuerdo a los límites establecidos en la Norma           

Técnica Ecuatoriana para Complementos Nutricionales (NTE INEN 2983) 

● Requisito que demuestren los beneficios intencionales o declaraciones nutricionales         

(contenido de nutrientes del producto). 

En esta fase de investigación resulta imprescindible realizar una evaluación sensorial. Esta            

prueba sería la que definiría la formulación definitiva. 

Se sugiere realizar pruebas afectivas según la metodología que se muestra en el anexo 6.               

y anexo 7. La primera ficha es una prueba que ayuda a identificar con mayor precisión lo                 

que el evaluador siente por cada muestra en términos de aceptación sensorial; mientras la              

segunda ficha es una prueba de ordenación que permite identificar entre un número de              

muestras, cuál es la favorita de los evaluadores. 

Adicionalmente, podría realizarse una evaluación sensorial de tipo descriptiva como se           

muestra en el anexo 8. con la finalidad de comparar el producto objeto de estudio con una                 

muestra patrón. Esta prueba permitiría hacer un perfil sensorial un poco más completo. 

 



 
2.6. Envasado y etiquetado 
  
La mezcla de polvos resultante, será envasada en sobres herméticos y con propiedades             

antimicrobianas que ayudarán a proteger el producto en su interior de agentes externos             

como la luz, con un peso neto de 10 g cada uno. Los sobres seguirán un diseño apropiado                  

con la adecuada información nutricional, según Norma de Rotulado de Productos           

Alimenticios para Consumo humano (INEN 1334-3, 2011) y con la apariencia necesaria            

para favorecer la venta del producto. 

  
2.7. Determinación de la vida útil 
  
Los estudios de estabilidad determinan la vida útil del producto dependiendo de las             

características del mismo, ya sea por las condiciones de almacenamiento que requiera, o             

por condiciones que el fabricante determine. También se considera los diferentes análisis a             

realizar al producto  como (ARCSA, 2016). : 

  
● Análisis general de las características físicas, químicas y microbiológicas, así mismo           

se deberá establecer cuáles son los cambios en las características de calidad            

(organoléptica, microbiológica, nutritiva). 

● Estudio de los componentes y la selección de las vías de deterioro que pueden               

influir en el grado y velocidad de las reacciones que alteren la calidad del producto               

alimenticio como ambientales, factores relativos a la formulación, envasado y al           

producto. 

● Análisis de métodos fisicoquímicos y/o sensoriales. 

● Análisis respectivos para comprobar la calidad del mismo. 

● Condiciones de almacenamiento y caracterización del producto. 

  
3. RESULTADOS ESPERADOS 

  
3.1 PROCESAMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL 
  
Este proceso se realiza con el objetivo de garantizar la conservación física, química y              

biológica del material vegetal. El material fresco debe ser inmediatamente manejado para            

evitar su deterioro, sobre todo, considerando el alto contenido de nutrientes que presenta             

las hojas de la moringa. 

 



 

3.2. CONTROL DE CALIDAD DE LA DROGA SECA Y MOLIDA 
Se someterá la droga cruda a una serie de determinaciones que garantizan partir de una               

materia prima que cumpla con los requisitos establecidos en las normas (INEN- 2983,             

2015). La humedad residual no puede exceder del 12 %; las cenizas totales, si bien pueden                

resultar elevadas por la presencia de minerales que la planta toma del suelo, se debe               

garantizar que no tributen a este valor la presencia de metales pesados como arsénico y               

plomo. 

  

Se realizará un tamizaje fitoquímico para detectar la presencia de los principales grupos             

químicos en la materia prima vegetal. El trabajo con diferentes disolventes permitirá la             

posible identificación de los principales metabolitos de polaridad afín a cada uno de ellos.              

Atendiendo a lo que informa la literatura, se espera la presencia, fundamentalmente, de             

compuestos fenólicos, azúcares reductores, alcaloides, aminoácidos, flavonoides y        

triterpenos. 

 

Las determinaciones de los minerales como hierro, calcio, entre otros, así como el análisis              

proximal, serán de gran importancia para avalar el empleo de la moringa como componente              

esencial de una formulación considerada como suplemento nutricional. 

 
3.3. DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES 
  
Este ensayo resulta de gran interés pues avalaría el consumo de una formulación con              

metabolitos de posible actividad antioxidante. 

La determinación de polifenoles totales por método de Folin Ciocalteu inicia con la             

elaboración de la curva de calibración, la cual debe cumplir con los parámetros estadísticos              

que se exigen para un análisis de regresión lineal: Coeficientes de correlación (R) y              

determinación (R2): lo más cercano a 1 y superior al 98%, respectivamente, el intercepto              

con una P>0,05, la probabilidad de la pendiente P<0,05 y la probabilidad de la varianza               

P<0,05. 

Se espera, según la literatura consultada, que el contenido de fenoles totales del extracto              

etanólico sea superior a los 2000 mg, equivalente a ácido gálico, por cada 100 g de materia                 

vegetal (Leone & et al., 2015). 

Debe considerarse que el reactivo de Folin Ciocalteu no sólo mide los fenoles totales, sino               

que también puede reaccionar con cualquier sustancia reductora.  

 

 



 

 

 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUESTRADORA DE RADICALES        
LIBRES FRENTE AL 2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZILO (DPPH) 
  
La capacidad secuestradora de radicales libres por el método del DPPH es un método              

simple que posibilita evaluar la capacidad antioxidante de compuestos puros o en mezclas.             

Cualquier molécula capaz de donar un electrón o un hidrógeno, puede reaccionar con el              

DPPH provocándole su decoloración (Ojha & et al, 2012; Tovar,  2013). 

Tomando en consideración la revisión bibliográfica (Siddhuraju & et al, 2003; Leone & et al.,               

2015), la moringa debe tener muy buena actividad secuestradora de radicales libres, en             

niveles cercanos a 65,1% y 66,8%. Este resultado estaría en correspondencia con la             

composición química característica de la droga, como por ejemplo la presencia de            

flavonoides y compuestos fenólicos en general.   

 

Hoy día, la búsqueda de nuevas fuentes de sustancias antioxidantes, preferiblemente de            

origen vegetal, que puedan disminuir o eliminar las reacciones de degradación oxidativa en             

sistema biológicos y alimenticios, se ha convertido en un reto para la comunidad científica,              

porque, además de aprovechar de modo razonable los recursos naturales, ayudaría a            

mejorar las condiciones de vida. 

  

3.5. DISEÑO y ELABORACIÓN DE LA FORMULACIÓN 
  
La formulación diseñada consiste en una mezcla de polvos para ser disueltos o             

suspendidos en agua sea fría o caliente, según preferencias del usuario. Se propone             

consumir como una bebida saborizada de manera natural y endulzada con un edulcorante             

de bajas calorías. La presencia del estabilizante, goma xantan, aportaría la viscosidad            

necesaria para mantener suspendida la moringa en el vehículo acuoso. 

Luego de haber realizado la adecuada estandarización y evaluación de calidad de la             

materia prima vegetal, se procederá a la elaboración de la formulación. 

Se eligió una formulación donde la droga vegetal se presentará de forma íntegra, es decir               

solo seca y molida, para poder aprovechar todo el valor nutricional de la misma. En tal                

 



sentido la materia prima activa debe aportar los macronutrientes y micronutrientes que            

justifican el empleo de la misma como suplemento nutricional. 

Dicha preparación será sometida a los correspondientes controles que evalúan la calidad            

física, química y microbiológica, así como la evaluación sensorial, lo que hará posible definir              

la formulación definitiva que será embalada en sobres herméticos y con propiedades            

antimicrobianas con un peso neto de 10g los mismos que serán debidamente rotulados. 

Finalmente, los estudios de estabilidad en condiciones ambientales, definirán el período de            

vida útil de la formulación. 

 
CONCLUSIONES 
  
La metodología descrita pretende cumplimentar los objetivos propuestos, por lo que las            

conclusiones a la que se espera llegar serían: 

 

● Obtener una materia prima vegetal debidamente estandarizada, que cumpla con la           

calidad requerida para poder garantizar una formulación eficaz como suplemento          

nutricional. 

● Obtener un suplemento nutricional en forma sólida, edulcorado y saborizado, con           

gran aceptación por parte de la población encuestada. 

● Los ensayos realizados a la formulación final garantizarán la calidad física, química y             

microbiológica del producto terminado. 

● El estudio de estabilidad realizado establecería el tiempo de expiración de la            

formulación. 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1. Clasificación taxonómica de la moringa 

  

CATEGORÍA TAXONÓMICA CLASIFICADOR 

Reino Plantae Haeckel, 1896 

Clase Eudicotyledoneae Doyle y Hotton, 1991 

Orden Brassicales Bromhead, 1838 

Familia Moringaceae Martinov, 1820 

Género Moringa Adans, 1763 

Especie Moringa oleifera Lam, 1785 

Fuente: (Espinoza, 2014). 

  

  
ANEXO 2.  Composición Química de las hojas de M. oleífera 

  

  
  
Vitaminas 

Retinol 

β-caroteno 

α-tocoferol 

Riboflavina 

Tiamina 

Niacina 

L-ácido ascórbico 

  
  
  
Flavonoides 

  

Myricetina 

Quercetina 

Rutina 

Kaempferol 

Isorhamnetina 

  

 



  
  
  
Ácidos fenólicos 
  

Ácido cafeico 

Ácido clorogénico 

Ο-ácido cumárico 

Ácido elágico 

Ácido ferúlico 

Ácido gálico 

  
  
  
Alcaloides 

N,α-L-ramnopiranosil vincosamida 

4-(α-L-ramnopiranosiloxi) fenilacetonitrilo 

Pirrolemarumina 4”-O-α-L-ramnopiranósido 

Metilo 4-(α-L-ramnopiranosiloxi)- benzicarbamato 

4’-hidroxifeniletanamida-α-L-ramnopiranósido (marumósido A) 

4’-hidroxifeniletanamida-α-L-ramnopiranósido (marumósido B) 

  
  
Glucosinolatos 

4-O-(α-L-ramnopiranosiloxi) – bencil glucosinolato 

4-O-(α-L-acetilramnopiranosiloxi)- bencilglucosinolato isómero 1. 

4-O-(α-L-acetilramnopiranosiloxi)- bencilglucosinolato isómero 2. 

4-O-(α-L-acetilramnopiranosiloxi)- bencilglucosinolato isómero 3. 

4-hidroxibencil glucosinolato 

  
  
Isotiocianatas 

4-(α-L-ramnosiloxi) bencil isotiocianato (R1, R2, R3 = H) 

4-(4’-O-acetil- α- ramnosiloxi) bencil isotiocianato (R1, R2 =H, R3 = Ac.) 

4-(4’-O-acetil- α- ramnosiloxi) bencil isotiocianato (R1, R3 =H, R2 = Ac.) 

4-(4’-O-acetil- α- ramnosiloxi) bencil isotiocianato (R3, R2 =H, R1 =          

Ac.) 

     

Fuente: (Leone et al.; 2015 ;Hussain et al., 2014) 

 

 

 



ANEXO 3.  Hojas de M. oleifera comparadas con frutos y vegetales comunes gramos por 

gramos. 

  

  HOJAS 
SECAS 

HOJAS 
FRESCAS 

CONTENIDO 
EN 

Vitamina a 18,2 mg 6,8 mg 1,8 mg Zanahorias 

Calcio 2003 mg 440 mg 120 mg Leche 

Vitamina c 17,3 mg 220 mg 30 mg Naranjas 

Hierro 2802 mg 0,85 mg 1,14 mg Espinacas 

Potasio 1324 mg 259 mg 88 mg Banana 

Proteínas 27,1 mg 6,7 mg 3,1 mg Yogurt 

 Fuente: (Polini, 2011). 

  

  
ANEXO 4. Propiedades farmacológicas descritas de Moringa oleifera en los diferentes 

estudios realizados en los últimos cinco años (HOJAS). 

 

Parte del árbol Efecto Tipo de estudio Referencias 

  
  
  
  
  
  
  
  

Hojas de 

Moringa 

oleifera Lam. 

Antioxidante en  

esteatosis hepática. 

  

In vivo ( ratón) 

  

Das et al., 2012 

Antioxidante directo  

e indirecto 

  

In vitro (hepatocitos 

ratón) 

  

Tumer et al., 2015 

Antiinflamatorio 

vascular 

In vitro ( macrófagos 

ratón) 

  

Waterman et al.,2014 

 



Control de diabetes   

mellitus tipo 2. 

  

In vivo ( humanos) 

  

Anthanont et al., 2016 

Protector en  

intoxicación por  

arsénico. 

In vivo ( ratón) 

  

Sheikh et al., 2014 

Disminuye fatiga  

muscular 

  

In vivo ( ratas) 

  

Lamou et al., 2016 

Antimicrobiano 

bacterias 

multirresistentes 

  

Cultivo ( Gram-) 

  

Dzotam et al., 2016 

Antiséptico de  

manos (Eschericha  

.coli) 

  

In vivo (humanos) Torondel et al., 2014 

Fuente: (Asensi & et al., 2017).   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO 5.  Requerimientos microbiológicos y de contaminantes. 
  

Microbiológico Metales pesados 

Aerobios totales 

  
Arsénico 

Escherichia coli 

  

Cadmio 

Salmonella spp. 

  

Plomo 

Staphylococcus aureus 

  

  

Metil mercurio 

Mohos y levaduras: 

  
Fuente : (NTE INEN 2983, 2015) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO 6.  
PRUEBA AFECTIVA 

Pruebe el producto que se muestra a continuación. Por favor marque con una X, el cuadro                

que está junto a la frase que mejor describa su opinión sobre el sabor de producto que                 

acaba de probar. 

 

Nombre _________________________ Fecha: _______________________________ 

Nombre del Producto____________________________________________________ 

  

ESCALA    294 738 501 684 

Me gusta muchísimo         

Me gusta mucho         

Me gusta 

Moderadamente. 

        

Ni gusta, ni disgusta         

Me disgusta 

moderadamente 

        

Me disgusta mucho         

Me disgusta muchísimo         

 
Comentarios: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________¡Muchas gracias! 

  
  

 
 
 

 
 

 



ANEXO 7. 
PRUEBA AFECTIVA 

  
Nombre _________________________ Fecha: _______________________________ 

Nombre del Producto____________________________________________________ 

  

Frente a usted hay 4 muestras de suplemento nutricional, que usted debe ordenar en forma               

creciente de acuerdo a su preferencia en cuanto al sabor. 

Cada muestra debe llevar un orden diferente, dos muestras no deben tener el mismo orden. 

  

  

 Muestras 

1)___________________ 

2)___________________ 

3)___________________ 

4)___________________ 

 

 
Comentarios: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______ 

¡Muchas gracias! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
ANEXO 8. 

 
EVALUACIÓN SENSORIAL 

  
Nombre _________________________ Fecha: _______________________________ 

Nombre del Producto____________________________________________________ 

  

Frente a usted hay una muestra de suplemento nutricional, la cual debe probar describiendo              

las características de sabor que estén presentes en la muestra. 

Marque con una X sobre las casillas del término que más describa lo que siente por la                 

muestra. 

  

SABOR 0 1 2 3 4 

DULCE           

ACIDO           

AMARGO           

FERMENTADO           

AFRUTADO           

ASTRINGENTE           

PICANTE           

METÁLICO           

  

Comentarios: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______                                       ¡Muchas gracias! 

  
 

 



 
 

 


