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RESUMEN 

La Moringa oleífera (moringa) es una planta que está en alta demanda por sus valores               

nutricionales y medicinales. El presente estudio tuvo como objetivo diseñar una formulación            

tipo Té, usando las hojas de moringa como ingrediente activo esencial y Theobroma cacao              

(cascarilla de cacao) en polvo; aprovechando los componentes nutricionales y bioactivos de            

las materias primas vegetales, para lograr un alimento funcional de calidad con beneficios             

para la salud humana. Se realizó el control de calidad de la formulación obteniéndose una               

pérdida por secado de 7,09%; 8,65% de cenizas totales; 0,12% de ceniza insoluble en HCl,               

21,56% de proteína; 6,41 % de fibra cruda y 5,6% grasas. Se determinó el contenido de                

minerales (mg/kg de droga seca) resaltando la presencia de potasio (2670), magnesio            

(2300), calcio (920), hierro (78,5) y manganeso (49,0), así como la presencia de arsénico              

(0,56) y plomo (<0,09), estos últimos por debajo de los límites de aceptación establecidos              

para metales pesados. El análisis fitoquímico (tamizaje) sugirió la presencia de alcaloides,            

triterpenos y esteroides, compuestos con agrupamientos lactónicos, quinonas, azúcares         

reductores, compuestos fenólicos, aminoácidos y flavonoides. Se realizó la determinación          

de fenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteu, obteniéndose un valor de 3521             

mg de polifenoles EAG/ 100 g de droga y una capacidad secuestradora de radicales libres               

frente al 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) del 85,74%. Para el diseño de la formulación            

se utilizó como ingrediente activo esencial las hojas de moringa secas y molinadas (tp<425              

µm), un 15% de cascarilla de cacao (tp<425 µm) y 10% de ácido cítrico, a la que se le                   

determinaron los parámetros: pH (3,727), densidad relativa (0,997 g/cm3), índice de           

refracción (ηD
25 1,334), grados Brix (0,787%), fructosa (0,797%), azúcar invertida (0,797%) y            

glucosa (0,794%). Adicionalmente, se cuantificó el contenido de polifenoles (43,2 mg) por            

cada 200 ml de la infusión preparada, determinándose en dicha preparación, una capacidad             

inhibitoria del DPPH del 70,70%. Se concluye que la infusión diseñada posee las             

características necesarias para ser considerada, sobre todo por sus propiedades          

antioxidantes, como parte de una dieta útil en el tratamiento y prevención de trastornos que               

pudieran afectar la salud humana. 

Palabras claves: Moringa oleífera, Té de moringa, control de calidad, compuestos           

fenólicos, actividad antioxidante, cascarilla de cacao. 

  

 

 



 

ABSTRACT 

The moringa oleifera (Moringa) is a plant that is in high demand for its nutritional and                

medicinal values. This study aimed to design a formulation type tea using leaves moringa as               

essential active ingredient and Theobroma cacao (Cocoa husk) powder; taking advantage of            

the nutritional and bioactive components of plant raw materials, to achieve a functional food              

quality benefits to human health.quality control of the formulation obtaining a drying loss             

7.09% was made; 8.65% total ash; 0.12% HCl insoluble ash, 21.56% protein; 6.41% crude              

fiber and 5,6% fat. Mineral content (mg / kg dry drug) was determined by highlighting the                

presence of potassium (2670), magnesium (2300), calcium (920), iron (78.5) and           

manganese (49.0) and the arsenic (0,56) and lead (<0.09), the latter below the acceptance              

limits established for heavy metals. Phytochemical analysis (screening) suggested the          

presence of alkaloids, triterpenes and steroids with lactone compounds groupings, quinones,           

reducing sugars, phenolics, amino acids and flavonoids. the determination of total phenols            

was performed by the Folin-Ciocalteu, obtaining a value of 3521 mg polyphenols EAG / 100               

g of drug and a free radical scavenging ability of 2,2-diphenyl versus-1-picrylhydrazyl            

(DPPH) of 85.74%. For the design of the formulation the dried and milled moringa leaves               

were used as the essential active ingredient (tp <425 µm), 15% of cocoa husk(tp <425 µm)                

and 10% citric acid, to which they were determined parameters: pH (3.727), relative density              

(0.997 g / cm3), refractive index (ηD
25 1.334), Brix (0.787%), fructose (0.797%), invert sugar              

(0.797%) and glucose (0.794%). Additionally, polyphenol content (43.2 mg) per 200 ml of the              

prepared infusion, determined in said preparation, an inhibitory capacity of 70.70% DPPH            

quantitated. It is concluded that infusion designed possesses the characteristics necessary           

to be considered, especially for its antioxidant properties, as part of a diet useful in the                

treatment and prevention of disorders that could affect human health. 

Keywords: moringa oleífera, Tea moringa, quality control, phenolics, antioxidant activity,          

cocoa husk. 
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 INTRODUCCIÓN 

Las plantas tienen importantes aplicaciones en la medicina moderna, constituyendo un           

recurso valioso en el sistema de salud. Los productos naturales de valor nutricional o              

medicinal, elaborados a partir de ingredientes activos de origen vegetal, cada día resultan             

mejor aceptados por la población. Si a ellos se le suma la posibilidad de diseñarlos y                

elaborarlos, bajo preceptos científicos, su demanda y aceptación resultaría mucho mayor           

(Bermúdez, 2005).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) reconoce la importancia de las plantas              

medicinales en el tratamiento y prevención de múltiples patologías, como también su            

relevancia a nivel económico, al ser una fuente de descubrimiento de nuevas drogas, que              

en algunos casos, tienen un costo muy inferior a la síntesis de nuevos fármacos. 

Los suplementos nutricionales son fórmulas nutritivas muchas veces saborizadas, formadas          

por uno o más nutrientes, que se suelen presentar en envases unidosis y se administran por                

vía oral. Numerosos estudios clínicos avalan la eficacia de los suplementos nutricionales,            

por ejemplo: mejoran el estado nutricional, (Delmi y col., 1990; Keele, 1997; Volkert, 1996)              

favorecen el aumento de peso, mejoran la respuesta inmunológica y reducen las infecciones             

(Chandra, 1993), disminuyen el número de complicaciones y reducen la estancia           

hospitalaria (Potter, 2001), entre otras. 

La Moringa oleífera Lam (moringa) se ha considerado como uno de los árboles más útiles               

del mundo. Se puede utilizar como alimento, medicamento y para fines industriales            

(Khalafalla & et al., 2010). Recientemente, el interés en dicha planta se ha incrementado,              

aún en lugares donde la planta no es nativa, sino que su cultivo ha sido introducido (Oduro                 

& et al, 2008). 

Las hojas son ricas en proteínas y, debido al perfil de aminoácidos esenciales que posee,               

también se consideran comestibles. Además, las semillas y las vainas contienen macro y             

micro nutrientes que son esenciales para la dieta del ser humano. En general, todas las               

partes de la planta son comestible, sea en sopas, ensaladas, infusiones, cremas, cocteles             

de frutas y jugos (Tobías, 2010; Olson & et al., 2011; Estrada & et al.,2016). A la planta se                   

le han determinado, además, propiedades farmacológicas tales como: antiinflamatoria,         

antimicrobiana, cicatrizante, diurética y estimulante (Tobías, 2010). 

Tomando en consideración lo anterior, la moringa pudiera ser de gran utilidad como             

suplemento nutricional, sobre todo en adultos mayores, los que suelen ser muy susceptibles             

 



 

a riesgos de desnutrición, debido a los cambios biológicos que tiene lugar a su edad (Capo                

y col., 2002). 

En Ecuador existen varias iniciativas privadas relacionadas con la investigación y           

producción de moringa. Una de ellas es la plantación en la península de Santa Elena de la                 

empresa “Ecuamoringa”, quienes sugieren que el suelo ecuatoriano es muy favorable para            

el cultivo de la especie. Al momento la comercializan como materia prima, en hoja y en                

polvo, este último para la elaboración de infusiones. 

Según las Normas INEN 2381 un Té saborizado es un producto obtenido de hojas tiernas,               

brotes, pecíolos, pedúnculos y tallos tiernos, preparado por deshidratación con o sin            

oxidación; además se le puede añadir saborizantes naturales, idénticos a los naturales o             

artificiales permitidos (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2005). 

El té es una bebida según la especie vegetal de gran consumo por los beneficios que                

reporta para la salud. Los efectos del té se asocia, principalmente, a la acción antioxidante               

de sus componentes, los que al actuar como secuestradores de especies reactivas del             

oxígeno, protegen la estructura de los ácidos nucleicos, de las proteínas y de los lípidos               

(Valenzuela, 2004). 

Tomando en consideración lo antes planteado, se desarrolló un Té saborizado donde el             

ingrediente fundamental es el polvo deshidratado de las hojas de M. oleífera. A dicha              

formulación se le adicionó cascarilla de cacao, lo que potencia, en el producto terminado, el               

valor nutricional y los efectos beneficiosos a la salud humana. La cascarilla de cacao es un                

subproducto de la industria del cacao el que, por su composición química y propiedades              

antioxidantes, constituye una materia prima de valor para la industria alimenticia y            

farmacéutica. 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

La necesidad de diseñar un té a partir de hojas de M. oleífera como ingrediente activo                

esencial, combinado con cascarilla de cacao, para lograr una bebida agradable que ayude a              

mejorar las funciones fisiológicas normales, así como contribuir a reducir o prevenir riesgos             

de enfermedades. 

  

HIPÓTESIS 

Es posible el diseño de una formulación para elaborar como infusión (té de hierba),              

empleando las hojas de M. oleífera como ingrediente activo esencial y cascarilla de cacao;              

aprovechando el contenido en macro y micronutrientes, así como sus metabolitos           

secundarios hidrosolubles, con posibles beneficios para la salud humana. 

  

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una formulación tipo té, usando las hojas de moringa como ingrediente activo             

esencial y cascarilla de cacao en polvo; aprovechando los componentes nutricionales y            

bioactivos de las materias primas vegetales, para lograr un alimento funcional de calidad             

con beneficios para la salud humana. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar los requisitos de calidad de la materia prima vegetal (hojas de moringa) 

● Diseñar el té saborizado a base de hojas de moringa secas molidas y cascarilla en               

polvo. 

● Evaluar la calidad física y química de la formulación. 

  

  

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

I.1 GENERALIDADES 

La moringa es un árbol originario del sur de Himalaya, se ha extendido a otras partes como                 

la India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, sudeste asiático, Asia Occidental,           

Península Arábica, África del Este y del Oeste, sur de la Florida, Caribe, Centroamérica y               

gran parte de América del Sur. En América tropical se cultiva, generalmente, como planta              

ornamental, se cree que fue llevada de la India a África por los ingleses e introducida al                 

Caribe por los franceses y de allí a Centroamérica. Por poseer elevada concentración de              

nutrientes como: proteínas, vitaminas y minerales, es considerada una planta medicinal y            

nutricional de gran interés, debido a esto se cultiva en varias zonas tropicales (Bonal & et                

al., 2012). 

La M. oleífera es la especie más conocida del género moringa, el que cuenta con 13                

especies. Se conoce con diferentes nombres triviales como: behenbaum (alemán); west           

indian ben (inglés); benzolive (francés); sándalo cerúleo (italiano); moringuiera (Portugal);          

cedra (Brasil); árbol del ben, morango, moringa (español); ángela (Colombia); marango           

(Costa Rica); palo jeringa, palo de tambor (Cuba); palo de abejas (República Dominicana);             

tebebrinto (El Salvador); sajina (Fiji); perlas, paraíso blanco (Guatemala); saijhan (Guyana);           

benzolive, benzolivier, ben oleifere (Haiti); maranga calalu (Honduras); sahijna, sarinjna          

(hindú); kalor, kelor (Indonesia); névrédé (Malí); marengo (Nicaragua); jacinto (Panamá);          

malunkai (Filipinas); resada, ben, jasmín francés (Puerto Rico); nébéday, sap-sap          

(Senegal); dangap (Somalia); murunga (Sri Lanka); ruwag, alim (Sudán); kelor (Surinam); la            

mu (Taiwán); mlonge (Tanzania); mupulanga, zakalanda (Zimbabwe) (Falsca & et al.,2008;           

Tobías, 2010). 

I.2. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

Es un árbol perenne pero su tiempo de vida se estima de 20 años. Es una especie de rápido                   

crecimiento que puede alcanzar de 7-12 metros de altura y de 20-40 cm de diámetro, con                

una copa abierta tipo paraguas y fusto recto. El tamaño de sus hojas es de unos 20 cm de                   

largo con hojuelas delgadas oblongas u ovaladas de 1 a 2 cm de largo y color verde claro.                  

Sus flores son bisexuales, con pétalos de color crema y estambres amarillos, muy             

numerosas y fragantes. Los frutos en cápsulas trilobuladas, dehiscente, de 20 a 40 cm de               

longitud, contienen de 12 a 25 semillas por fruto. Las semillas son carnosas cubiertas por               

una cáscara fina de color café, poseen tres semillas aladas de 2.5 a 3 mm de largo. La raíz                   

 



 

principal mide varios metros, carnosa en forma de rábano y es pivotante y globosa lo que le                 

brinda resistencia en tiempos de sequías (Falasca & et al., 2008; Polini, 2011). 

Según la base de datos del Sistema Integrado de Información Taxonómica, sus siglas en              

inglés (ITIS), la moringa se clasifica taxonómicamente como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la M. oleífera (moringa) 

Taxonomía Nombre 

Reino Plantae 

Sub-reino Viridiplantae 

Superdivisión Embryophyta 

División Tracheophyta 

Subdivisión Spermatophya 

Clase Magnoliopsida 

Superorden Rosanae 

Orden Brassicales 

Familia Moringaceae 

Género Moringa 

Especie Moringa oleífera Lam. 

Fuente: (ITIS, 2017) 
 
I.3.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PLANTA 

Diferentes partes de la planta han sido identificadas por su contenido en proteínas,             

minerales, vitaminas, β-carotenos, ácidos grasos, esteroles, tocoferoles, alcaloides,        

glucosinolatos y compuestos fenólicos (Anwar y Bhanger, 2003; Anwar y col., 2007,            

Compaoré y col., 2011, Bonal &  et al., 2012). 

En las hojas se refiere la presencia de ácido ascórbico, flavonoides, fenoles y carotenoides              

(Makkar y Becker, 1996; Anwar et al., 2005). También se han identificado proteínas y              

aminoácidos esenciales tales como: metionina, cistina, triptófano y lisina; así como           

minerales como el calcio, cobre, hierro, fósforo. Se describe, además, la presencia de             

 



 

β-caroteno, ácido fólico y vitaminas: tiamina (B1), riboflavina (B2), piridoxina (B6), ácido            

nicotínico y retinol (A) (Makkar y Becker, 1996). 

En la tabla 2, se muestran los principales compuestos bioactivos que se han identificado en               

las hojas de la especie. 

 Tabla 2. Composición química identificada en las hojas de M. oleífera. 

Vitaminas β-caroteno, α-tocoferol, riboflavina , tiamina, niacina, L-ácido       
ascórbico, retinol. 

Flavonoides miricetina, quercetina, rutina, kaempferol, isorhamnetina 

Ácidos fenólicos ácido cafeico, ácido clorogénico, 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 

Isotiocianatos 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). 

 

Según referencias bibliográficas, la moringa es una planta que posee macro y            

micronutrientes que avalan su inclusión en la dieta diaria, con la finalidad de prevenir la               

desnutrición, así como múltiples patologías. Es por ello que estudios realizados a las hojas              

de moringa indican su alto valor nutricional, debido a su alto contenido en proteínas,              

vitaminas y minerales, además de contener todos los aminoácidos esenciales (Polini,           

2011). 

La tabla 3 muestra el contenido nutricional de las hojas de moringa en comparación con               

varios alimentos. 

 



 

Tabla 3. Contenido nutricional de M. oleífera en comparación con otros alimentos,            
por cada 100 gramos de parte comestible 

Nutriente Alimento / 100mg Moringa 

Hojas frescas Hojas secas 

Pro-vitamina A Daucus carota (zanahoria) / 1,890 6,78 18,90 

Vitamina C Citrus x sinensis  (naranja) / 30 220,00 17,30 

Calcio Leche de vaca / 120 440,00 2003,00 

Potasio Musa x paradisiaca (plátano) / 88 259,00 1324,00 

Proteína Leche de vaca / 3200 6700,00 27,10 

Yogurt / 3,1 

Hierro Spinacia oleracea (espinaca) 
/1,14 

0,85 28,20 

Fuente: (Mahmood & et al., 2010; Polini, 2011).   

  

Estudios realizados en hojas, vainas y semillas indicaron valores de macro y micronutrientes             

que la caracterizan como una fuente alimentaria rica en proteínas, grasa, calcio, potasio,             

hierro, cobre, magnesio, zinc, carotenos, vitaminas B1, B2, B3, C, E, K, todos los aminoácidos               

esenciales y antioxidantes (ácido ascórbico, flavonoides, fenoles, carotenoides, entre otros)          

(Dillard and German, 2000; Siddhuraju and Becker, 2003). 

I.4. USO TERAPÉUTICO TRADICIONAL 

La moringa es considerado “árbol milagroso” ya que en toda la planta posee propiedades              

medicinales y nutricionales. El consumo de la hojas crudas, secas o en infusión, son las               

diferentes manera de usos en la medicina tradicional, para tratar varias patologías como la              

malaria, fiebre tifoidea, enfermedades parasitarias, artritis, hinchazones, cortes,        

enfermedades de la piel, enfermedades genitourinarias, enfermedades gastrointestinales,        

enfermedades respiratorias, infecciones virales, deficiencia de esperma, disfunción eréctil,         

dolores de cabeza, problemas de articulaciones, hipertensión y diabetes. De igual manera            

es utilizada para favorecer la lactancia y estimular el sistema inmunológico en pacientes con              

VIH/SIDA (Martín & et al., 2013; Leone & et al., 2015).  

 

 



 

I.5. ESTUDIOS BIOLÓGICOS 

Como se ha mencionado anteriormente, la moringa tiene propiedades nutritivas y           

terapéuticas. Siendo utilizada como suplemento alimenticio, para purificar agua y tratar más            

de 300 enfermedades; incentivando a varios autores a comprobar clínicamente dichas           

propiedades y sus posibles efectos adversos si el consumo es prolongado (Bonal & et al.,               

2012; Canett & et al., 2014). Entre los estudios que afirman sus propiedades benéficas              

tenemos, la reducción de glucosa sérica (Ndong & et al., 2007; Jaiswal, 2009), disminución              

de los índices de anemia por deficiencia de hierro (Fernández, 2010), inhibición de tumores              

por altos niveles de niacimina (Murakami, 1998), regulación de las hormonas tiroideas            

(Tahiliani y Kar, 2000) y prevención  del daño cardíaco (Nandave et al., 2009,) entre otros. 

La moringa contiene una amplia gama de compuestos bioactivos, que le proporciona las             

diversas propiedades farmacológicas (Kesharwani & et al., 2014; Asensi & et al., 2017).             

Algunos de los estudios biológicos realizados a la droga se relacionan en la tabla 4. 

Tabla 4.  Estudios realizados con las hojas de M. oleifera. 

Efecto terapéutico Tipo de estudio Referencias 

Antioxidante en esteatosis hepática In vivo (ratón) Das & et al., 2012 

In vitro (hepatocitos ratón) Tumer & et al., 2015 

In vitro Moyo & et al., 2012 

Actividad antidiabética In vivo (ratas wister) Momoh & et al., 2013 

Efecto antiproliferativo In vitro (Células epiteliales 
alveolares humanas 
cancerosas) 

Tiloke & et al., 2013 

Actividad nefrotóxica In vivo (conejos) Ouedraogo & et al., 2013 

Antiinflamatorio vascular In vitro (macrófagos ratón) Waterman & et al.,2014 

Protector en intoxicación por 
arsénico 

In vivo (ratón) Sheikh & et al., 2014 

Antiséptico de manos (E. coli) In vivo (humanos) Torondel & et al., 2014 

Antimicrobiano (Vibrio spp. y E. coli) En agua contaminada Nogueira & et al., 2015 

Control de la diabetes mellitus tipo 2 In vivo (humanos) Anthanont & et al., 2016 

Disminuye la fatiga muscular In vivo (ratas) Lamou & et al., 2016 

Antimicrobiano bacterias 
multirresistentes 

Cultivo (Gram+ y Gram-) Dzotam & et al., 2016 

 



 

En diferentes literaturas, exponen la existencia de macro y micronutrientres en todas las             

partes anatómicas de la moringa, razones por las que son consumidas para la prevención              

de enfermedades y combatir la desnutrición. Para obtener estudios más amplios, varios            

autores impulsan a la investigación toxicológica de las partes anatómicas de la planta,             

determinando la mayor concentración de sustancias toxicas, entre ellos, alcaloides como           

moringina, moringinina, spirochin y bencil isotiocianato en las semillas, raíz y corteza            

(Canett &  et al., 2014). 

 

I.6. GENERALIDADES DE LA Theobroma cacao L. (CACAO) 

El origen del cacao se da en la región amazónica (cuenca alta del río Amazonas), y en                 

otros países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Civilizaciones como los            

Olmecas, Mayas y Aztecas fueron los primeros en adaptar el cacao en su alimentación              

diaria, consumiéndose en diversas forma como en chocolate, su grasa como ungüento y             

bebidas de cacao combinado con otras semillas (Enríquez, 2001; Tapia, 2015) 

Ecuador es uno de los principales países productores y exportadores de cacao,            

favoreciendo a miles de ecuatorianos que se dedican a cultivar la “pepa de oro”, llamada así                

en su época gloriosa, cuando ocupó el primer lugar a nivel mundial de exportación de               

cacao, contribuyendo a la economía de muchas familias del país. Esto permitió la             

implementación y desarrollo de empresas agroindustriales, donde se obtiene diversos          

productos a base de cacao apreciados y apetecidos a nivel internacional, de estos se              

conoce que se generan grandes desperdicios, como lo es la cascarilla de cacao (Murillo &               

Quilambaqui, 2006). 

I.6.1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

El árbol de cacao alcanza una altura entre 6 a 8 metros, pero el cacao Nacional del Ecuador                  

y de África Occidental puede alcanzar hasta unos 12 metros de altura. En plantas              

reproducidas por semillas presenta una raíz principal denominada raíz pivotante o raíz            

primaria que crece hacia debajo de forma recta, en caso de ser reproducidas por medios               

vegetativos o asexuales solo desarrollan las raíces primarias y secundarias, de forma            

horizontal. Las ramas son dimórficas, los tallos se desarrollan dependiendo de su tipo de              

reproducción, alcanzando alturas de 1 a 2 metros a la edad de 12 a 18 años. Las hojas en                   

su crecimiento y estado adulto, tienen un cambio de pigmentación, generalmente, cuando            

se encuentran en estado adulto son completamente verdes, su tamaño varía según la             

genética (Bastidas, 2009). 

 



 

En la tabla 5 el Sistema Integrado de Información Taxonómica, expone en su base de datos                

la siguiente descripción taxonómica. 

Tabla 5. Clasificación taxonómica del grano de cacao 

Taxonomía Nombre 

Reino Plantae 

Sub-reino Viridiplantae 

Superdivisión Embryophyta 

División Tracheophyta 

Subdivisión Spermatophyatina 

Clase Magnoliopsida 

Superorden Rosanae 

Orden Malvales 

Familia Malvaceae 

Género Theobroma 

Especies Theobroma cacao L. 

Fuente: (ITIS, 2017) 

  

I.6.2 CASCARILLA DE CACAO 

La cascarilla de cacao, se denomina a la cáscara del grano de cacao limpia y en perfecto                 

estado de conservación. Esta cascarilla es considerada un residuo, habitualmente          

desechada. En la actualidad se la utiliza para la elaboración de nuevos productos             

alimenticios que sean novedosos para el consumidor, debido a su alta capacidad            

antioxidante y su bajo costo, haciéndola un ingrediente muy atractivo para la elaboración de              

infusiones (Sangronis & et al., 2014). 

El cacao en grano se obtiene a partir de las semillas de cacao, luego de obtener los                 

productos finales como el chocolate y varios productos a través de diferentes procesos             

industriales; el grano de cacao es secado, fermentado y sometido al proceso de tostado,              

finalmente obteniendo como residuo la cascarilla de cacao (Murillo & Quilambaqui, 2006;            

Tapia, 2015). 

 



 

I.6.3 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA CASCARILLA DE CACAO 

La cascarilla de cacao, posee un elevado contenido en fibras dietaria (celulosa,            

hemicelulosa, lignina, pectina, mucílagos, gomas), también posee proteína, minerales,         

lípidos, carbohidratos, entre estos (almidones y azúcares), teobromina, cafeína y          

compuestos fenólicos (Young & et al., 2000; Lecumberri & et al., 2007, Suárez & Orozco,               

2014). 

Las cáscaras de cacao se han propuesto como fuente de pectinas, grupo de polisacáridos              

vegetales estructurados básicamente por moléculas de ácido D – galacturónico unidas por            

enlaces glucosídicos. Las pectinas se emplean en la industria alimentaria como espesantes,            

emulsificantes y estabilizantes, siendo su aplicación más común la elaboración de           

mermeladas y jaleas (Francis & Bell, 1975; Badui, 1999.) 

La composición nutricional tiene variaciones según en el terreno donde es cultivada la             

especie, en la tabla 6 se muestran resultados obtenidos en el análisis proximal realizado por               

(Sangronis & et al, 2014; Abarca & et al, 2010). 

Tabla 6. Composición nutricional de la cascarilla de cacao. 

Parámetros Valor % 

Sangronis & et al., 2014 Abarca & et al., 2010 

Humedad 4,00 % 7,80 % 

Proteína 13,00 % 17,13 % 

Grasa 1,00 % 2,22 % 

Cenizas 7,00 % 7,33 % 

Carbohidratos 70,00 % - 

Teobromina 0,90 % - 

Almidón 5,20 % - 

Fibra cruda 19,00 % 21,38 % 

Fibra dietaria total - 61,44 % 

Fibra dietaria soluble - 19,14 % 

Fibra dietaria insoluble - 41,92 % 

Energía 1409 (Kcal/Kg) - 

  

 



 

La cascarilla de cacao, es uno de los importantes subproductos agroindustriales, como se             

ha mencionado, posee macro y micronutrientes, además de su capacidad antioxidante lo            

que hace interesante en el mercado nacional, así aprovechando la materia vegetal como             

ingrediente esencial en la preparación y comercialización de infusiones (Sangronis & et al.,             

2014). 

 

I.7. INFUSIONES 

Las infusiones, son productos (bebidas) que se obtienen de la extracción de las hojas,              

cortezas, raíces, tallos y frutos de diversas especies vegetales, por medio de la adición del               

agua caliente. Varios autores como (Atoui & et al., 2005; Moure & et al., 2001; Kulisic & et                  

al., 2004;) han realizados estudios in vitro para evaluar el contenido de compuestos             

fenólicos y la actividad antioxidante, lo que hace que el producto se incluya en la dieta                

alimenticia otorgando efectos medicinales, así como previniendo el riesgo de enfermedades. 

La evaluación de infusiones de té de moringa con diferentes combinaciones,           

específicamente con el uso de las hojas, se determinó la presencia de minerales y con un                

alto porcentaje de fenoles y flavonoides; confirmando la actividad antioxidante de dichas            

infusiones (Ilyas & et al., 2015), otro estudio de infusiones de moringa y el uso de residuos                 

agroindustriales en las formulaciones, expresan la aceptación de estas mezclas,          

potencializando el valor nutritivo del producto final (Pérez-Mora & Cepeda-Hernández,          

2016). 

I.7.1.            REQUISITOS DE HIERBAS AROMÁTICAS 

Las normas INEN 2392, documenta, que las hierbas aromáticas destinadas para infusiones,            

deben cumplir los límites establecidos en las especificaciones (físico-química,         

microbiológica y contaminantes) expuestos en  tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7. Especificaciones establecidas según la normativa INEN 2392. 

Requisitos 
físicos-químicos 

Requisitos 
microbiológicos 

Contaminantes Aditivos 

Humedad Escherichia coli Arsénico Saborizantes, 
según la NTE INEN    
2074 

Cenizas 
insolubles en HCl   
al 10% 

Enterobacteriaceas Plomo   

  Mohos y levaduras     

  Salmonella     

  Shigella     

  

 I.7.2.            ENVASADO, EMBALADO Y ROTULADO 

La normativa INEN 2392, establece las especificaciones que se deben cumplir para el             

correcto envasado y embalado, avalado por distintos Organismos Internacionales como lo           

es la FDA, el Codex Alimentarius, entre otros. El material del envase (bolsitas filtrantes)              

debe ser resistente e inerte a la acción del producto y no debe alterar ni física ni                 

químicamente la droga cruda. El embalaje debe conservar las características del producto            

en el periodo de almacenamiento, transporte y expendio (INEN, 2013). 

El rotulado de este tipo de productos debe cumplir con las normas RTE INEN 022; es                

importante no colocar leyendas informativas o que especifique efectos terapéuticos que no            

han sido comprobados (INEN, 2013). 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

II.1. COSECHA DE Moringa oleífera Lam. 

En la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias (UACA) se cosechó Moringa oleífera            

Lam como se muestra en la figura 1. A continuación se detallan los respectivos datos: 

Figura 1. Cosecha de M. oleífera Lam en la UACA 

 

  

Siembra: Febrero 

Cosecha: 12 de Mayo de 2017 (3 meses de crecimiento) 

Temperatura: 29°C 

Humedad: 40% 

Hora que empezó la cosecha: 9:45 AM 

Hora que se finalizó la cosecha: 10:45 AM 

NOTA: El miércoles 10 de mayo hubo intensas lluvias. 

II.2. TRATAMIENTO POSCOSECHA  

Se lavó la droga con agua potable tomando en cuenta que no se desprendieran las hojas                

del tallo. 

El primer proceso de secado se realizó por 5 días a temperatura ambiente en secadores               

artificiales, disponiendo las pequeñas ramas en racimos o grupos no muy grandes,            

colgándose estos de secadores artificiales según se muestra en la figura 2. 

 

 



 

Figura 2. Secadores artificiales de la droga por 5 días.  

 

 

Posteriormente se procedió a desprender las hojas de los finos tallos (raquis) desechando             

aquellas que no cumplieran con la calidad requerida. 

El secado definitivo de las hojas sin raquis se realizó en una estufa (MEMMERT) con               

circulación de aire, a una temperatura de 40°C ± 2°C, durante 5 días. 

Finalmente, se realizó la molienda de la droga cruda en un triturador de cuchillas doméstico               

(BLACK & DECKER). El material vegetal ya molido, se tamizó con ayuda de un tamiz               

(HUMBOLDT), obteniéndose una materia prima con un tamaño inferior a 425 µm. 

Se almacenó la materia prima vegetal en fundas herméticas y en un lugar fresco a               

temperatura ambiente, para su posterior análisis y procesamiento. 

II.3. ANÁLISIS FARMACOGNÓSTICO DE LA DROGA CRUDA 

Los ensayos se realizaron mediante la determinación de algunos de los parámetros de             

control de calidad, establecido por (Miranda & Cuellar, 2001; OMS, 2011). 

II.3.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD (MÉTODO GRAVIMÉTRICO) 

Se pesaron 2g de droga con desviación permisible de 0,5 mg y se transfirió a una cápsula                 

previamente tarada y desecada a 105°C hasta masa constante. Seguidamente, se desecó            

en estufa (MEMMERT) a 105°C durante 3 horas, la cápsula se colocó en la desecadora               

donde se dejó enfriar a temperatura ambiente y se pesó. Se colocó nuevamente en la estufa                

durante 1 hora, volviéndose a pesar hasta obtener peso constante. El cálculo se realizó              

según la ecuación que a continuación se plantea, reportándose el valor promedio            

correspondiente a tres réplicas. 

 



 

 % H=M2-M1/M2-M x 100 

Donde: 

%H= Pérdida de peso por desecación. 

M2= Masa de la cápsula con la muestra de ensayo (g). 

M1= Masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g). 

M= Masa de la cápsula vacía. 

100 = Factor matemático. 

II.3.2. DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES 

Se pesaron 2 g de la muestra de ensayo con una variación permisible de 0,5 g, en un crisol                   

de porcelana previamente tarado. Se calentó suavemente la porción de ensayo aumentando            

la temperatura hasta carbonizar y luego incinerar en un horno mufla (MAGRICO) a             

temperaturas de 750 °C durante 2 horas. Luego de enfriarse el crisol en una desecadora se                

pesó, repitiendo el proceso hasta que las dos pesadas sucesivas no difieran en más de 0,5                

mg por gramo (masa constante). De manera similar se expresa el valor medio obtenido              

luego de realizar el cálculo a través de la siguiente fórmula. 

CT= M2-M1/M1-M x 100 

CT= Porcentaje de cenizas totales en base hidratada 

M2= Masa del crisol con la ceniza (g) 

M1= Masa del crisol con la porción del ensayo (g) 

M= Masa del crisol vacío (g) 

100= Factor matemático. 

II.3.3. DETERMINACIÓN DE CENIZAS INSOLUBLES EN ÁCIDO 

Servicio solicitado al laboratorio AVVE, siguiendo la metodología AOAC 19th 920.93B;           

donde toman como referencia la Norma NTE INEN 2392:2017 – 04 Segunda Revisión para              

hierbas aromáticas. 

II.3.4. DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO (As) Y PLOMO (Pb) 

Servicio solicitado al laboratorio AVVE, siguiendo la metodología MMQ-AAS-04 para          

determinar As, mientras para el Pb la metodología MMQ-AAS-28; tomando como referencia            

la Norma NTE INEN 2392:2017 – 04 Segunda Revisión para hierbas aromáticas. 

 



 

II.3.5. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

Servicio solicitado al laboratorio NEMALABS.A donde se utilizó el método Kjeldahl para la             

determinación del porcentaje de proteínas presente en las hojas de M. oleífera Lam. 

II.3.6. DETERMINACIÓN DE MINERALES 

Se realizó, de la misma manera, en el laboratorio NEMALABS.A donde utilizaron el método              

de digestión húmeda para determinar los porcentajes de minerales presentes en las hojas             

de M. oleífera Lam.  

II.3.7. DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA 

Este análisis se realizó por el método termogravimétrico descrito por (Silva, 2008). Se             

pesaron 2g de muestra y se pasaron a un vaso de 400 ml, por las paredes se agregaron                  

200 ml de ácido sulfúrico al 1,25% y agitó con varilla de vidrio suavemente para evitar la                 

formación de grumos. Se tapó con vidrio de reloj sometiéndolo a ebullición moderada             

durante 30 minutos y se filtró en caliente. 

El residuo que se obtuvo en el papel filtro se transfirió con ayuda de 100 ml de agua                  

destilada caliente, hacia el vaso del tratamiento anterior, y se agregaron 100 ml de NaOH al                

2,50%, se agitó y sometió a ebullición moderada durante 30 minutos, se filtró en caliente por                

papel filtro previamente tarado. Se realizaron diversos lavados hasta la comprobación de no             

alcalinidad en las aguas del lavado, mediante la adición de 2 – 3 gotas fenolftaleína. El                

punto final se estableció una vez que no hubo aparición de color rosado. Posteriormente, se               

sometió a calentamiento en la estufa a 100 – 105°C hasta comprobar peso constante.              

Finalmente, se llevó a la mufla (MAGRICO) a temperatura 600°C durante 2 horas, se enfrió               

a temperatura ambiente y se pesó, repitiéndose el proceso hasta comprobar el peso             

constante. El cálculo se realizó según la ecuación que a continuación se plantea. 

% FIBRA CRUDA =Peso de la fibra - Peso de cenizas / Peso de la muestra x 100 

II.3.8. DETERMINACIÓN DE GRASA 

Este análisis se realizó por el método de Soxhlet descrito por Silva, (2008). Se pesaron 5 g                 

de muestra en un cartucho previamente tarado, en cuya tara se incluyó un pedazo de               

algodón desgrasado que se colocó en la parte inferior del cartucho. 

Se llevó el balón a una estufa (MEMMERT) durante 1 h, luego se enfrió y pesó, se armó el                   

equipo de soxhlet, por la parte superior de refrigerante cuidadosamente con un embudo de              

 



 

vidrio de vástago largo se añadieron 150 ml de éter etílico, se inició el calentamiento               

moderado durante 6 h, luego se apagó y se retiró cuidadosamente el balón del soxhlet y se                 

llevó a baño maría para evaporar el solvente y obtener el residuo seco de grasa. Terminada                

esta operación se llevó el balón y su contenido de grasa a la estufa (MEMMERT) A 100 –                  

105°C durante 1h, se enfrió a temperatura ambiente y se pesó hasta comprobar su peso               

constante. El cálculo se realizó mediante la ecuación que se plantea a continuación: 

% materia grasa =peso de la grasa / peso de la muestra x100 

II.3.9. TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

Se realizó la maceración de la droga para obtener el extracto acuoso, etanólico y etéreo,               

descrito por (Miranda & Cuellar, 2001). Las figuras 3, 4, y 5 muestran los ensayos               

realizados en cada uno de los extractos obtenidos. 

Figura 3. Ensayos realizados en el extracto etéreo. 

 

 

 

 

Figura 4. Ensayos realizados en el extracto alcohólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5. Ensayos realizados en el extracto acuoso. 

 

II.4. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES POR FOLIN CIOCALTEU 

II.4.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Para la determinación se preparó un extracto utilizando 1 g de droga seca y 70 ml de agua                  

destilada, caliente. Se sometió 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. 

II.4.2. ENSAYO 

El total de polifenoles en el extracto fue determinado a través del reactivo de Folin               

Ciocalteu, siguiendo el método de (Singleton & et al, 1999) con algunas modificaciones. Se              

tomaron 0,1 ml de muestra, patrón (ácido gálico) o agua destilada (blanco), se adicionaron 5               

ml de reactivo de Folin-Ciocalteu (10% en agua destilada) y 0,9 ml de agua destilada, se                

mezcló bien y se esperaron 5 minutos para, posteriormente, adicionar 4 ml de carbonato de               

sodio al 7,5%. Esta mezcla se agitó bien y se dejó reposar por 2 horas. La lectura se realizó                   

en un espectrofotómetro (UVMINI-1240 SHIMADZU) a 765 nm. 

La cuantificación se realizó 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 realizó por triplicado. 

El contenido de fenoles totales de los extractos acuosos de M. oleífera, se calculó a partir                

de la curva de calibración obtenida para el ácido gálico, la cual, luego del análisis de                

regresión lineal, dio como resultado la siguiente ecuación: 

Absorbancia = -0,00215556 + 1,17362*Concentración 

 



 

La significación del modelo obtuvo una p˂ 0,05 (p=0.00) y un R2 de 99,859. Como se puede                 

observar el R2 con un valor elevado, cercano a 100, por lo que la recta presenta un                 

excelente ajuste, es decir, la ecuación refleja perfectamente la dependencia entre           

concentración y absorbancia. 

II.5. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUESTRADORA DE RADICALES        
LIBRES FRENTE AL 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL (DPPH) 

II.5.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra analizada, siguió el mismo procedimiento descrito en el epígrafe II.4.1. 

II.5.2. ENSAYO 

El análisis se realizó con el método del radical libre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidracilo)            

descrito por (Barrón & et al, 2011). La capacidad antioxidante de la muestra se midió a 517                 

nm por 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. 

A cada muestra se le adicionaron 3 ml de la disolución de DPPH (0,1 mM), mezclándose                

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

min y se le midió, posteriormente, su absorbancia a 517 nm en un espectrofotómetro              

(UVMINI-1240 SHIMADZU). 

El por ciento de inhibición se determinó mediante la fórmula: 

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

Donde: 

Ablanco: Absorbancia del DPPH (0,1 mM) 

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

II.6. ESTANDARIZACIÓN DE LA CASCARILLA DE Teobroma cacao (CACAO) 

Se trabajó con la cascarilla de cacao variedad nacional, procedente de la parte alta de la                

provincia de El Oro, en el sector Saracay. La muestra fue debidamente tratada y              

estandarizada (humedad, cenizas, fibra dietética, grasa, proteínas, carbohidratos, acidez,         

 



 

fenoles totales, actividad antioxidante, concentración de teobromina y de vitamina C) como            

parte de un trabajo de titulación, que se realiza paralelamente al nuestro (Vivanco, 2017). 

II.7. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA FORMULACIÓN 

Luego del debido control de las materias primas activas se diseñó la formulación del Té. La                

composición de la preparación es la siguiente: 

Formulación: 

Moringa seca en polvo-------- 80% 

Cascarilla de cacao--------- 15% 

Ácido cítrico ---------------------- 10% 

Se formuló con un peso neto de 1,05 g para infundir en 200 ml de agua caliente. 

Todas las materias primas, con un tamaño de partícula <425 µm, se mezclaron en los               

porcentajes correspondientes a cada uno de ellos. La mezcla se realizó en una funda de               

nylon y en una sola etapa. Se cierra dejando una cantidad de aire dentro y se movió en                  

forma de 8. 

La masa de polvos obtenida se envasó manualmente en bolsas filtrantes de tamaño 5.5 x 6                

cm  (FOODYMINE), propias para la formulación establecida. 

II.8. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO ACUOSO (INFUSIÓN) 

Se colocó el contenido de un sobre (1,05 g) en un vaso de precipitación, se agregaron 200                 

ml de agua a 100ºC, y se dejó reposar por 15 minutos. El extracto acuoso (infusión)                

obtenido fue sometido a las evaluaciones que se describen a continuación. 

II.8.1. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Se realizó a través de la percepción mediante los órganos de los sentidos del color y el olor,                  

según describe (Miranda & Cuellar 2001). 

II.8.2. DETERMINACIÓN DEL PH 

Se realizó en un PH-metro digital marca (BANTE), por la metodología tradicional. 

 



 

II.8.3. DETERMINACIÓN DE GRADOS BRIX, ÍNDICE DE REFRACCIÓN, FRUCTOSA,         
GLUCOSA, AZÚCAR INVERTIDA Y PROTEÍNAS 

Las determinaciones referidas se realizaron en un refractómetro (ANTON PARA). 

II.8.4. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA 

Se pesó, en balanza analítica (OHAUS), el picnómetro vacío y seco, se llenó con la porción                

de ensayo y se mantuvo a la temperatura de 25ºC (±1ºC) durante 15 min. Posteriormente,               

se ajustó el líquido al nivel estimado y se utilizó una tira de papel de filtro para extraer el                   

exceso y secar exteriormente el picnómetro. 

Se pesó cuidadosamente el picnómetro con la porción de ensayo y se repitió la operación               

con el agua destilada a 25º C, después de limpio el picnómetro. 

Expresión de los resultados: 

La densidad relativa a 25º C se calculó por la siguiente fórmula: 

D25 = M1 -M / M2 - M 

Donde: 

D25: densidad relativa a  25 ºC 

M: peso del picnómetro vacío (g) 

M1: peso del picnómetro con la muestra (g) 

M2: peso del picnómetro con el agua (g) 

Los resultados se aproximaron hasta la tercera cifra decimal. 

 II.8.5. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES POR FOLIN CIOCALTEU 

Luego de preparada la muestra (infusión 1,05g en 200 ml), se procedió como se describe en                

el epígrafe II.4.2. 

II.8.6. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUESTRADORA DE RADICALES 
LIBRES FRENTE AL 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL (DPPH) 

Después de elaborada la infusión (1,05 g en 200 ml), se procedió a realizar el ensayo, como                 

se describe en el epígrafe II.5.2. 

 

 



 

II.8.7. EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 

Para embalar la bolsa de té se elaboró un sobre de tamaño 5,5 x 6 cm. Adicionalmente, se                  

elaboró una caja que contendrá 25 bolsas de té. Dicha caja será rotulada según los               

requisitos establecidos en las normas NTE INEN. 

II.8.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los parámetros estadísticos que se analizaron como la media y la desviación estándar se              

determinaron a través del software estadístico IBM SPSS versión 24.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

III.1. ANÁLISIS FARMACOGNÓSTICO DE LA DROGA CRUDA 

La investigación desarrollada se sustenta en el amplio uso que actualmente se le está              

dando a la moringa (Pérez-Mora & Cepeda-Hernández, 2016). Esta planta, como bien se ha              

podido evidenciar en las publicaciones científicas, tiene una composición química que avala            

el uso que se le pretende dar a la misma, es decir; elaborar un Té, que más allá de ser una                     

bebida, provea de compuestos bioactivos que brinden un beneficio a la salud humana. 

Para lograr un producto terminado que cumpla con las exigencias actuales de las entidades              

internacionales, en términos de seguridad, calidad y eficacia, se hace imprescindible partir            

de una materia prima de calidad (Macrae & et al., 1993; INEN, 2013). En tal sentido la                 

moringa es una planta que posee un alto contenido en nutrientes, lo que pudiera traer como                

consecuencia el deterioro de la planta, si no se toman los cuidados pertinentes. 

Durante el proceso de poscosecha, resulta interesante resaltar que la droga vegetal, una             

vez lavada, es recomendable que se escurra por un período de 5 días, bajo condiciones de                

sombra, antes de someterla a la deshidratación por medios artificiales. Esto, en primer             

lugar, ayuda a separar las hojas de la mayoría los raquis que las sujetan y, en segundo                 

lugar, favorece que la materia prima conserve la coloración verde inicial así como la              

integridad de los componentes bioactivos. 

Según afirman algunos autores, el proceso de secado resulta esencial en la conservación             

de los metabolitos de la moringa, por ejemplo, el contenido de provitamina A. Se plantea               

que se deben secar las hojas en la sombra y sin exposición a la luz ultravioleta artificial o                  

del sol, pues esta luz fragmenta las cadenas moleculares de los carotenoides (provitamina             

A). Precisamente, varios estudios han indicado que la moringa es una fuente valiosa de              

dicho metabolito (Allwood & Plane, 1984). 

La droga vegetal cruda, luego de secada mostró un color verde, como se muestra en la                

figura 6, sabor picante y un olor característico, que no muestra evidencia alguna de posible               

deterioro por putrefacción, algo que es susceptible de que ocurra en esta planta. 

 
 
 
 

 



 

Figura 6. Droga vegetal seca y molida. 

 

Una vez seca, molida y tamizada, se envasó en bolsas herméticas (Zip-Zap) y se colocaron               

en un lugar fresco y seco, hasta su posterior análisis. 

Luego de garantizar las condiciones que propiciarán la mejor conservación de la droga, se              

deben realizar los correspondientes ensayos que evalúan la calidad de la misma. Los             

resultados obtenidos para la droga cruda se muestran en la tabla 7. 

Tabla 8. Análisis proximal o farmacognóstico  de la droga cruda hojas de M. oleífera. 

Parámetro Media / DE 

Humedad o pérdida por secado (%) 7,09 / 0,18 

Cenizas totales (%) 8,65 / 0,07 

Ceniza insoluble en HCl (%) 0,12 / 0,01 

Proteína (%) 21,56 

Fibra cruda (%) 6,41 

Grasa (%)  5,6 

  

Debe señalarse que algunos de estos ensayos fueron realizados en laboratorios que            

prestan tales servicios, por la carencia de los recursos necesarios para su desarrollo en los               

laboratorios de la Universidad. 

La norma NTE INEN 2392:2013 para Hierbas Aromáticas solo se plantea, dentro de los              

requisitos físico-químicos, la determinación de humedad residual y cenizas insolubles en           

ácido. En este trabajo se consideran otros parámetros que resultan de interés para validar el               

uso de la planta como una infusión de valor nutricional preventiva en términos de salud. 

 



 

Con relación a la determinación de humedad residual o pérdida por desecación, se             

obtuvieron valores que cumplen con los parámetros establecidos por dicha norma, donde se             

plantea que no debe exceder del 12%. 

La determinación del por ciento de humedad residual, ayuda a evaluar la efectividad del              

método de secado empleado. Es un parámetro que debe controlarse, pues si los valores              

superan el valor permisible, las muestras analizadas quedan susceptibles al crecimiento de            

microorganismos, tales como hongos, bacterias y levaduras (Macrae & et al., 1993; Miranda             

& Cuellar, 2001). 

Con relación a las cenizas totales, si bien no es un requisito exigido para el registro, como té                  

de hierbas aromáticos según las normas ecuatorianas, se considera un parámetro de gran             

utilidad para evaluar la pureza e identidad de la droga, brindando información relativa a la               

posible presencia de materia inorgánica, fisiológica o no (Miranda & Cuellar, 2001). El hecho              

de que se sugieran que los valores de cenizas totales no excedan del 5 %, no significa que                  

puedan ser permisibles valores superiores, sobre todo, en plantas como la moringa, que por              

su metabolismo, son capaces de almacenar minerales, no necesariamente perjudiciales o           

tóxicos, que toman estas del suelo. 

En este caso las cenizas totales dieron un valor promedio de 8,64 %, inferior, en algunos                

casos a lo referido por otros autores, como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 9. Análisis proximal de la droga cruda hojas de M. oleífera, según referencias              

bibliográficas. 

Parámetro  (Ilyas & et 
al., 2015) 

 (Zhang & 
et al., 2011) 

 (Okiki & et 
al., 2015) 

(Moyo & et 
al.,2011) 

(Sodamade & 
et al.,2013) 

Humedad (%) 8,07 7,6 7,88 9,533 9,00 

Cenizas totales (%) 10,50 11,2 9,82 7,64 6,00 

Proteína (%) 28,11 24,4 28,00 30,29 39,13 

Fibra cruda (%) 19,61 ND 12,57 11,40 5,43 

Grasa (%) 2,82 7,1 3,88 6,50 2,43 

  

Como se puede apreciar es un valor elevado, sin embargo, la mayoría de estudios se               

muestran de manera similar, solo se sugiere determinar, quienes serían los minerales que             

están aportando en tal sentido. Hay que tener presente que el suelo es un elemento               

esencial para definir la calidad que pueda tener una materia prima vegetal, ya que provee               

 



 

de los nutrientes necesarios, así como de compuestos que pudieran invalidar el uso de la               

misma. 

El porcentaje de cenizas insolubles en ácido resultó ser 0,12 %, valor que se encuentra               

dentro de los límites establecidos, según la norma (inferior al 2%). Esta determinación             

evalúa la presencia de sílica, especialmente de arena y tierra silícea. 

Respecto al contenido de proteínas totales presentes en las hojas secas, se obtuvieron             

valores que se acercan a los reportes de la literatura científica, como se muestra en la tabla                 

9. 

Precisamente, una de las características más atractivas o relevantes, fundamentalmente, de           

las hojas de moringa, es el elevado contenido de proteína en sus hojas. Existen estudios               

referidos por (Fuglie, 2001) sobre el uso de esta planta en múltiples casos de desnutrición               

extrema. Si bien los beneficios nutricionales han sido tan ampliamente reconocidos se hace             

imprescindible el desarrollo de un mayor número de pruebas clínicas debidamente           

controladas y documentadas. Según (Olson & Fahey 2011) el análisis del contenido            

proteínico de las hojas secas refieren que hasta el 30% de su peso está formado por                

proteína y que la mayor parte de ésta parece ser directamente asimilable. Se debe incluso               

destacar que muchas plantas muestran un contenido elevado en proteínas,          

fundamentalmente, en sus frutos, sin embargo, la moringa resalta por contener las proteínas             

en sus hojas, biomasa que está presente en el árbol todo el año. 

En relación al contenido de fibra cruda el aporte de la droga seca fue de 6,41%. Al comparar                  

con la literatura, podemos apreciar que este valor resulta inferior en algunos casos, lo cual               

puede estar relacionado con el procesamiento dado a la materia vegetal. En esta             

investigación la droga está, constituida mayoritariamente, por los foliolos de las hojas, a las              

que en la medida de lo posible se les eliminaron los raquis que las sostienen (Olson &                 

Fahey, 2011). 

Aunque se conocen los múltiples beneficios que ofrecen las fibras vegetales, según los             

objetivos planteados en este trabajo, el aporte de fibra no resulta importante. De las hojas               

de moringa solo se aprovecharán los compuestos hidrosolubles.  

De manera similar ocurre con las grasas o compuestos lipídicos presentes en la materia              

prima vegetal, estos no representan un aporte importante desde el punto de vista nutricional              

en la preparación tipo Té, por ser compuestos hidrofóbicos. No obstante, como parte de la               

 



 

caracterización proximal de la droga vegetal, se considera que los valores se ubican dentro              

del rango que se muestran en la tabla 9, con relación al contenido de grasa vegetal 5,6%. 

Anteriormente se hizo referencia a la necesidad de determinar cuáles eran los compuestos             

inorgánicos presentes en las hojas de moringa. Por tal motivo se realizó la determinación,              

no solo de minerales beneficiosos, sino también de aquellos que podrían resultar dañinos             

para el organismo, sobre todo a largo plazo. 

En la tabla 10 se muestra el análisis de minerales obtenido, según el Laboratorio NEMALAB               

S.A. 

Tabla 10. Minerales presentes en las hojas secas de M. oleífera. 

mg/kg de droga seca 

N P K Ca Mg Zn Cu Fe Mn Na 

3200,0 330,0 2670,0 920,0 2300,0 18,6 9,1 78,5 49,0 26,1 

  

Los resultados guardan relación con los obtenidos por (Placencio & Brito, 2015), para la              

misma droga vegetal, cosechada también en la Unidad Académica Ciencias Agropecuarias.           

En este caso el nivel de Cu resultó ser algo superior y ligeramente inferior los niveles de Zn,                  

Mn y Mg. La mayor diferencia estuvo en la concentración de hierro. 

Con relación a los estudios referidos por (Hernández & et al., 2017), destaca la presencia de                

hierro, manganeso, cobre, magnesio, zinc, siendo superiores los valores obtenidos, a           

excepción del Fe, en el presente estudio. 

Ambos estudios referidos utilizan hojas de moringa de una ubicación geográfica similar, solo             

que cosechados en épocas diferentes y en parcelas de tierra diferente. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 11. Minerales presentes en las hojas secas de M. oleífera, según referencias             

bibliográficas.  

Minerales  (Ilyas & et 
al., 2015) 

(Okiki & et 
al.,2015) 

 (Zhang & 
et al.,2011) 

 (Moyo & et 
al., 2011) 

 (Aslam & et 
al.,2005) 

Fósforo (P) 259,69 50,43 3,54 0,30 1237 

Potasio (K) 1349,7 430,00 15,83 1,50 20982 

Calcio (Ca) 2100,7 82,50 25,60 3,65 22931 

Magnesio (Mg) 449,69 643,33 6,0 0,50 100 

Zinc (Zn) 70,09 64,17 0,031 31,03 25,9 

Cobre (Cu) 5,62 ND 0,019 8,25 9,5 

Hierro (Fe) 288,25 0,58 0,073 490 205 

Manganeso 
(Mn) 

80,09 ND 0,021 86,8 76,9 

Sodio (Na) 269,69 ND 0,36 0,164 2721 

Cadmio (Cd) 0,75 ND ND ND ND 

  

La diversidad de valores referidos para este parámetro en las diferentes especies vegetales             

está asociado con el suelo donde se recolectan las mismas y a la capacidad acumulativa de                

minerales que tenga cada especie. No existen reglas que permitan definir en qué órgano se               

acumulan en mayor o menor cuantía cada uno de ellos, existiendo acumulaciones            

diferentes para cada órgano, en dependencia de la especie (Miranda & Cuellar, 2001). 

Considerando que los elementos inorgánicos pueden corresponder a metales alcalinos,          

alcalino-térreos o metales pesados, se precisa la determinación, sobre todo de estos            

últimos, ya que representan un grave problema para el consumo humano y animal (Orroño,              

2002; Prieto & et al., 2005). 

En la tabla 12, se puede observar que, si bien los niveles de materia inorgánica en las hojas                  

de moringa son elevados afortunadamente, no corresponde a la presencia de metales            

pesados. 

 

 

 



 

Tabla 12. Análisis de metales pesados. 

Análisis químico 

Parámetros Unidad Resultados **Requisitos Método de  
referencia 

Arsénico mg/kg 0,56 / 0,01 Máx. 1,0 MMQ-AAS-04 

Plomo mg/kg <0,09 Máx. 0,5 MMQ-AAS-28 

** Requisitos Químicos establecidos según Norma NTE INEN 2392:2017-04         

Segunda Revisión para Hierbas Aromáticas 

  

Las muestras analizadas cumple con los requisitos establecidos por la norma NTE INEN             

2392:2017-04 Segunda revisión para Hierbas Aromáticas, esto indica que la droga vegetal            

está apta, en este sentido, para el consumo humano. 

Aunque se evidencia diversidad en los resultados obtenido para un mismo parámetro, al             

comparar entre varias investigaciones, no debe olvidarse que la composición química de las             

plantas está influenciada por factores intrínsecos y extrínsecos, los que pueden afectar            

positiva o negativamente. Resultaría interesante, en trabajos futuros, estudiar la influencia           

de tales factores para la especie que crece en los terrenos de la UACA, así como la                 

dinámica de acumulación de los metabolitos bioactivos en las hojas de la especie en              

particular. 

III.3.1 TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

Como parte del estudio farmacognóstico se realizaron los ensayos químicos preliminares           

(tamizaje fitoquímico) a la droga cruda. Los resultados obtenidos no deben considerarse            

absolutamente certeros, pues existen factores extrínsecos e intrínsecos que pueden          

provocar variaciones en los mismos. Dentro de estos factores cabe citar: la época de              

recolección, el estado vegetativo de la planta, las características del suelo, clima, solubilidad             

en el disolvente empleado, posibles interferencias con otros compuestos, concentración de           

los metabolitos en el extracto, etc. 

En el estudio se aplicó la metodología descrita por (Miranda & Cuellar, 2000), con algunas               

modificaciones en el proceso de obtención de extractos etéreos, etanólicos y acuosos. 

 



 

El extracto etéreo se muestra en la tabla 13, observándose resultados positivos para el              

ensayo de Dragendorff, Wagner y Liebermann- Burchard, este último con una coloración            

verde-azul propia de núcleos esteroidales. 

Tabla 13. Resultados de los ensayos de tamizaje del extracto etéreo 

ENSAYOS METABOLITOS RESULTADO 

Dragendorff 

Mayer 

Wagner 

Baljet 

Liebermann- Burchard 

Alcaloides 

Alcaloides 

Alcaloides 

Lactonas y Cumarinas 

Triterpenos - Esteroides 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

  

Con relación al extracto etanólico los resultados se visualizan en la tabla 13, este mostró               

resultados positivos para alcaloides, compuestos con agrupamientos lactónicos α, β          

insaturado, quinonas, azúcares reductores, compuestos fenólicos, aminoácidos y        

catequinas. 

Los ensayos para flavonoides resultaron dudosos, debido a la alta pigmentación del extracto             

proveniente de la clorofila. Se debe señalar que en el tamizaje fitoquímico el resultado              

positivo o negativo, en muchas ocasiones, suele darse por la aparición de color o presencia               

de un precipitado. Cuando se trabaja con extractos altamente pigmentados, pudiera quedar            

enmascarado un cambio de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 14. Resultados de los ensayos de tamizaje del extracto etanólico. 

 

Finalmente, la evaluación del extracto acuoso se visualiza en la tabla 15, se sugiere la               

presencia de alcaloides, de azúcares reductores, de compuestos fenólicos, aminoácidos y           

flavonoides. 
Tabla 15.  Resultados de los ensayos de tamizaje del extracto acuoso. 

  

Según referencias bibliográficas en las hojas de moringa se han identificado diversos            

compuestos fenólicos tales como: ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido o-cumárico, ácido           

elágico, ácido ferúlico, ácido gálico, epicatequina, los cuales pueden ser responsables del            

resultado positivo con FeCl3. Adicionalmente, a este resultado también pudieran tributar           

flavonoides como: isorhamnetina, kaempferol, miricetina, quercetina y rutina, los que          

 



 

propiciarían el resultado positivo del ensayo shinoda (Prakash & et al., 2007.; Bajpai & et al.,                

2005.; Yang & et al., 2008.; Amaglo & et al., 2010). 

En relación con los alcaloides, en las hojas de moringa se ha identificado la presencia de                

tales metabolitos, como por ejemplo: N,α-L-ramnopiranosil vincosamida,       

4-(α-L-ramnopiranosiloxi) fenilacetonitrilo (niazirina), pirrolemarumina    

4''-O-α-L-ramnopiranosido, 4'-hidroxi feniletanamida-α-L-ramnopiranósido (marumósido A) y      

su derivado 3-O-β-D-glucopiranosilo (marumósido B) y metil 4-(α-L-        

ramnopiranosiloxi)-bencilcarbamato (Sahakitpichan & et al., 2011; Panda & et al., 2013). 

Estudios realizados en extractos acuosos y etanólicos de hojas de moringa cosechadas en             

Nigeria y Uganda, se identificaron metabolitos como: flavonoides, antraquinonas, alcaloides,          

saponinas, esteroides, terpenoides, antocianina, taninos y carotenoide (Kasolo & et al.,           

2010; Nweze & et al., 2014). 

El resultado negativo en un tamizaje fitoquímico debe ser cuidadosamente evaluado, ya que             

puede estar ocasionado por la ausencia real del tipo de compuesto en el material evaluado               

o por los diversos factores que pueden incidir en el método. No debe olvidarse que es un                 

método cualitativo susceptible, no solo a falsos negativos, sino también a falsos positivo             

(Farnsworth, 1966). 

III.3.2. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES POR FOLIN CIOCALTEU 

En el epígrafe anterior se sugirió la presencia de compuestos de naturaleza fenólica, debido              

al resultado positivo obtenido ante la reacción con cloruro férrico. Los principales            

compuestos polifenólicos detectados en las hojas de moringa son flavonoides y ácidos            

fenólicos. 

La cuantificación de polifenoles totales presentes en las hojas de moringa, luego de realizar              

un extracto acuosos, fue de 3521 mg EAG/ 100 g de droga. La determinación se realizó                

utilizando agua caliente. Los resultados obtenidos están dentro del rango informado en la             

literatura (2090 a 12200 mg EAG/100 g) (Leone & et al., 2015). Estas cantidades se               

consideran elevadas, incluso superiores a las encontradas en frutas y verduras (Brat & et               

al., 2006; Fu & et al., 2011). 

La variabilidad en los valores obtenidos puede atribuirse a factores tales como: la             

localización geográfica de la planta, las condiciones climáticas donde crece, la época de             

 



 

cosecha, la genética de la planta, la etapa de maduración de la hoja, el método de secado                 

así como el método de extracción empleado (Leone & et al., 2015). 

Debe considerarse que los extractos vegetales, independientemente del menstruo utilizado,          

contienen una gran cantidad de metabolitos. Se ha estudiado que algunas de estas             

biomoléculas de características no polifenólicas pueden interaccionar también con el          

Folin-Ciocalteu, lo que pudiera influir en los resultados (Shanmugavelan & et al., 2013). 

III.3.3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUESTRADORA DE RADICALES        

LIBRES FRENTE AL 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL (DPPH) EN LA DROGA        
CRUDA 

La droga cruda, extraída bajo las mismas condiciones en las que se realizó Folin-Ciocalteu,              

fue evaluada en cuanto a su capacidad secuestradora de radicales libres (DPPH),            

mostrando un por ciento inhibitorio de 85,74 /0.34. 

Las hojas de M. oleífera, por ser una fuente rica en compuestos de reconocido efecto               

antioxidante, ha sido sujeta a múltiples estudios in vitro (Sreelatha & Padma, 2009). 

Muchos estudios in vitro sobre la actividad antioxidante de las hojas de M. oleifera están               

disponibles en la Literatura (Sreelatha & Padma, 2009; Atawodi & et al., 2010; Shih & et al.,                 

2011, Shahriar & et al., 2012; Vongsak & et al., 2013;). Estos estudios han evaluado               

diferentes tipos de extractos, acorde a la metodología y el menstruo utilizado, se ha              

estudiado la droga en diferentes estados de maduración, diferentes partes de la planta, así              

como efecto de la época de recolección en la capacidad antioxidante. Adicionalmente, la             

capacidad antioxidante ha sido determinada no solo por el método del DPPH, sino también              

por el método de FRAP (ferric reducing/antioxidant power); midiendo la actividad           

secuestradora del anión superóxido; del óxido nítrico, incluso por inhibición de la            

peroxidación lipídica. 

Los hallazgos sobre la actividad antioxidante de los extractos de moringa son múltiples, sin              

embargo, se necesitan estudios en seres humanos para confirmar los resultados obtenidos            

en animales (Leone & et al., 2015). 

Haciendo un análisis integral del análisis realizado a la droga cruda se pudiera decir que en                

sentido general cumple con la calidad requerida para su uso como materia prima en la               

elaboración del Té. 

 



 

III.3.4. ELABORACIÓN DE LA FORMULACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL          

EXTRACTO ACUOSO (INFUSIÓN) 

La formulación propuesta presenta como ingrediente activo fundamental a las hojas de            

moringa combinadas con la cascarilla de cacao. La combinación se realizó para mejorar las              

características organolépticas de la infusión, fundamentalmente olor y color. La infusión con            

moringa solamente, tiene un sabor entre amargo y picante, y un olor característico no muy               

atractivo sensorialmente. 

La cascarilla de cacao aporta, además, un valor agregado a la infusión desde el punto de                

vista nutricional y funcional. Según estudios realizados por (Vivanco, 2017), contiene un            

8,75% de proteínas, 35,24% de carbohidratos, 0,61 de teobromina, 0,04% de vitamina C,             

1020 mg de polifenoles EAG/100g de droga seca y logra una inhibición del radical libre               

DPPH del 87,28%. Por todo lo antes expuesto, resulta un aditivo que actúa de manera               

sinérgica con el ingrediente activo esencial, sobre todo, en su actividad antioxidante. 

Para mejorar estas características sensoriales se incorporó, además, ácido cítrico. El ácido            

logró enmascarar de manera satisfactoria el sabor, lógicamente, luego de endulzar la            

infusión al gusto del consumidor. 

La elaboración de la formulación se realizó de una manera simple, a través del mezclado de                

los ingredientes y posterior enfundado en una bolsita de papel poroso. Se recomienda             

añadir el agua caliente, a punto de ebullición, sobre la fundita; tapar el recipiente y esperar                

15 minutos. 

Si se compara con las recomendaciones realizadas por otros fabricantes de hierbas            

aromáticas, lo usual es esperar entre 3-5 minutos, sin embargo, se sugiere un tiempo de 15                

minutos para lograr una mayor extracción de los componentes bioactivos presentes en la             

formulación. 

Organolépticamente la infusión presentó un olor agradable característico de la combinación           

moringa, cacao. El color resultó ser amarillo verdoso, a lo cual contribuyó muy             

favorablemente, la incorporación de la cascarilla. 

En relación al sabor, es ligeramente ácido por el aporte del ácido cítrico y se recomienda                

endulzar según el gusto de cada usuario. No obstante, puede ser bebida sin azúcar si no se                 

desea incrementar el valor calórico de la preparación. 

 



 

La infusión diseñada pudiera, en trabajos futuros, ser modificada valorando otros           

ingredientes que aporten nuevos sabores, de preferencia naturales con aporte de           

ingredientes bioactivos que favorezcan el valor funcional del alimento. 

Una vez preparada la infusión deben establecerse los parámetros que definen la calidad de              

la misma. Los parámetros de calidad determinados en la infusión sin endulzar se muestran              

en la tabla 16. 

Tabla 16. Parámetros de calidad determinados a la infusión. 

CONTROL DE CALIDAD Media / DE 

pH 3,727/0,04 

Densidad relativa (g/cm3) 0,997/0,00 

Índice de refracción (ηD
25) 1,334/0,00 

Grados Brix (%) 0,787/0,03 

Fructosa (%) 0,797/0,03 

Azúcar invertida (%) 0,797/0,03 

Glucosa (%) 0,794/0,03 

  
Se puede apreciar un pH ácido, aportado por el ácido cítrico. Los valores obtenidos de               

grados Brix y azúcares, son aportados por ambas materias primas activas. 

III.3.5. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES POR FOLIN CIOCALTEU 

Una vez elaborada la infusión fue determinado el contenido de fenoles totales por el método               

de Folin-Ciocalteu. 

El resultado obtenido fue de 43,2 mg de polifenoles EAG por cada funda de té con un peso                  

neto de 1,05 g. Es decir, siempre que beba una taza de té de 200 mL, estaría consumiendo                  

43,2 mg de compuestos polifenólicos o compuestos que también pudieran interaccionar con            

el reactivo de Folin-Ciocalteu. Algunos de estos compuestos químicos son: azúcares           

reductores, aminoácidos y ácido ascórbico (Lester & et al., 2012; Ludwig & et al., 2013;               

Granato & et al., 2016). Debe tenerse en cuenta que el método de Folin-Ciocalteu, no es                

específico para compuestos polifenólicos, los compuestos antes mencionados pudieran         

contribuir en el resultado. 

Existen varios artículos que refieren la elaboración de infusiones empleando las hojas de             

moringa solas o en combinación con otros productos naturales (Pérez-Mora &           

 



 

Cepeda-Hernández, 2016). Ilyas & et al, (2015) estudiaron el perfil nutricional y el potencial              

antioxidante de la hoja de moringa, del polvo de las semillas y sus correspondientes              

infusiones (de manera independiente o en diferentes combinaciones de ambas materias           

primas). Al cuantificar el contenido de polifenoles en infusiones que contenían 1g, 2g y 3g,               

se lograron valores de: 35,51 mgEAG/100mL; 74,10 mgEAG/100mL; 99,51 mgEAG/100mL,          

respectivamente. 

(Pérez-Mora & Cepeda-Hernández, 2016) evaluaron infusiones utilizando hojas de moringa          

y residuos prevenientes del proceso de maceración de vinos. El análisis multivariado mostró             

que el uso de residuos de la industria vinícola en las formulaciones, tuvo una correlación               

positiva con el contenido de polifenoles y en las propiedades organolépticas de la             

formulación.  

III.3.6. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUESTRADORA DE RADICALES        
LIBRES FRENTE AL 2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL (DPPH) EN EL TÉ 

El método utilizado fue desarrollado por (Blois, 1958) para determinar la actividad            

antioxidante mediante el uso de un radical libre estable 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl          

(DPPH). Este ensayo se ha utilizado para investigar las propiedades antioxidantes de            

verduras, frutas, extractos de plantas medicinales, alimentos; en varios sistemas de           

disolventes tales como: etanol, metanol, agua, etc. (Parry & et al., 2005). 

Actualmente, existe un creciente interés por conocer y aplicar las propiedades benéficas de             

alimentos naturales con actividad antioxidante. La evaluación de esta actividad biológica es            

compleja, ya que los alimentos, al igual que los extractos de plantas, están constituidos por               

una gran variedad de compuestos químicos, por lo que se dificulta el estudio de las               

interacciones moleculares que tienen lugar en el interior de un organismo, luego de su              

ingesta. En este caso el objetivo fue evaluar el potencial antioxidante de la infusión              

preparada con la mezcla de moringa (M. oleífera) y cascarilla de cacao (T. cacao). Los               

resultados muestran que la infusión es capaz de inhibir el radical libre DPPH en un 70,70                

/0.31. 

(Ilyas & et al., 2015) al determinar la actividad antioxidante de las infusiones que contenían               

1g, 2g y 3g de hojas de moringa, pudieron apreciar que la capacidad secuestradora de               

DPPH se incrementaba hasta lograr un 83,73 % en la infusión de mayor concentración de la                

droga vegetal. 

 



 

Los resultados obtenidos en este estudio, avalan el empleo de la moringa en infusión              

aprovechando sus características funcionales (contenido de proteínas, compuestos        

antioxidantes, minerales, entre otros) (Gopalakrishnan & et al., 2016). En el mercado existen             

diversos productos para infusiones que poseen características organolépticas (sabor y          

aroma) susceptibles de mejora, por lo que el empleo de la cascarilla sería de gran               

aplicabilidad. Debe considerarse, además, que se le está dando uso a un residuo de la               

industria de procesamiento del cacao, materia prima que puede ser empleada, por sus             

propiedades funcionales, en la elaboración de productos alimenticios. 

Los antioxidantes naturales son valorados porque pueden ser empleados en la elaboración            

de alimentos beneficiosos para la salud (funcionales o nutraceúticos). Son metabolitos que            

tienen la capacidad de neutralizar radicales libres, que contienen uno o más electrones             

desapareados, siendo estos responsables de muchas enfermedades degenerativas,        

artereoesclerosis, cáncer, entre otras (Thomas, 2000). 

Dada la cantidad significativa de compuestos polifenólicos y la fuerte actividad de captación             

de radicales DPPH el consumo del Té de moringa y cascarilla de cacao, podría ser               

considerado un alimento funcional que puede proporcionar beneficios a la salud humana,            

previniendo la aparición de enfermedades. 

III.3.7 EMBALAJE Y ENSOBRADO 

Una vez diseñada la caja donde se va a transportar las bolsitas de té y la etiqueta, se rotula                   

cumpliendo las normas NTE INEN 1334-1, NTE INEN 1334-2 y NTE INEN 1334-3, donde se               

detallan los requisitos que exige el Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE) para cualquier            

tipo de envase para consumo humano. A continuación se detallan dichos requisitos y el              

diseño del envase final se muestra en la figura 7 

·        Nombre del producto 

·        Lista de ingredientes 

·        Contenido neto y peso escurrido 

·        Identificación del fabricante, distribuidor o importador 

·        Ciudad y país de origen 

·        Identificación de lote 

·        Marcado fechas e instrucciones para la conservación 

·        Instrucciones para el uso 

·        Registro sanitario 

 

 



 

Figura 7. Diseño de caja para bolsitas de té. 

 

 

  

 



 

 

El envase que está en contacto directo con la funda de Té se muestra en la figura 8.                  

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, indica           

que para la declaración de un producto se debe adjuntar un documento que declare el               

cumplimento de las normas INEN antes citadas, donde debe constar el nombre del             

responsable técnico y el nombre del producto que se va a registrar. 

Figura 8. Etiqueta de las bolsitas de té. 

 

  
 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 



 

IV. CONCLUSIONES 

● El control de calidad de las hojas de moringa seca y molida (pérdida por secado,               

cenizas proteína, fibra cruda y grasas) permitió caracterizar a la droga vegetal cruda,             

encontrándose cada parámetro dentro de los límites referidos en la literatura. 

● Las hojas secas de moringa presentan un elevado contenido en minerales,           

destacando la presencia de potasio, calcio, magnesio, hierro y manganeso, así como            

la presencia de arsénico y plomo, por debajo de los límites de aceptación             

establecidos. 

● Los ensayos químicos preliminares en los diferentes extractos evaluados sugirieron          

la presencia de alcaloides, triterpenos y esteroides, compuestos con agrupamientos          

lactónicos, quinonas, azúcares reductores, compuestos fenólicos, aminoácidos y        

flavonoides. 

● Las hojas secas de moringa poseen 3521 mg de polifenoles EAG/ 100 g de droga y                

una capacidad inhibitoria del radical DPPH del 85,74%. 

● Se obtuvo una formulación de Té de hojas de moringa, cascarilla de cacao y ácido               

cítrico, a la que se le determinaron los correspondientes parámetros de calidad física             

y química, demostrándose que tiene propiedades nutricionales y antioxidantes. 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

V. RECOMENDACIONES 

1. Realizar el control microbiológico de la droga vegetal cruda y de la formulación final. 

2. Determinar la concentración de otros posibles nutrientes tales como: vitaminas y           

perfil de aminoácidos. 

3. Realizar la evaluación sensorial de la formulación diseñada. 

4. Evaluar otros posibles saborizantes para diversificar las propuestas Té con moringa           

como ingrediente activo mayoritario. 

5.  Determinar la estabilidad del producto terminado. 
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