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RESUMEN 

 

Se evaluó la estabilidad física, microbiológica y química cuantitativa de un extracto 

acuoso de las hojas de Moringa oleífera, tomando en consideración las condiciones de 

almacenamiento: temperatura, luz, tipos de envasados. Para evaluar la estabilidad se 

tomaron como referencia la proliferación microbiológica, características organolépticas, 

pH, densidad y porcentaje de sólidos totales y los metabolitos secundarios taninos, 

alcaloides y flavonoides. Las determinaciones de estos parámetros se realizaron a los 0, 

3, 5 y hasta los 8 días, debido a los cambios significativos del extracto después de ese 

periodo. El extracto con una mezcla de conservantes metil parabeno, propil parabeno y 

sorbato de potasio resultó más estable.  Los resultados fueron analizados mediante la 

variación observada de los parámetros mencionados. El pH permaneció estable, pero los 

cambios observados fueron el aspecto físico, observándose una turbidez amarilla crema, 

también en los valores de taninos y flavonoides, los cuales disminuyeron y los valores 

de porcentaje de solidos aumentaron en función del tiempo. De los resultados se puede 

concluir que el extracto acuoso, con conservantes, se puede usar como fórmula 

farmacéutica hasta por 5 días, por lo que se requiere más investigaciones acerca de 

estabilizar el extracto para aumentar su tiempo de expiración.  

Palabras clave: extracto acuoso, Moringa oleífera, conservantes, estabilidad física, 

química y microbiológica. 
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ABSTRACT 

 

Physical stability, microbiological and quantitative chemistry of an aqueous extract 

from the leaves of Moringa oleifera were evaluated, considering storage conditions: 

temperature, light, and types of packaging. To evaluate the stability were taken as 

reference the microbiological growth, organoleptic properties, pH, density and percent 

of total solids and the secondary metabolites tannins, alkaloids and flavonoids. 

Measurements of these parameters were performed at 0, 3, 5 and up to 8 days, due to 

the significant changes of the extract after that period. The extract with a preservative 

mixture of methyl paraben, propyl paraben and potassium sorbate was more stable. The 

results were analyzed according to variation observed of the parameters mentioned. The 

pH remained stable, but the observed changes in the extract were physical appearance, 

which showed a cream yellow turbidity, also on the values of tannins and flavonoids, 

which decreased and the values of percentage of solids increased with time. So it could 

be concluded that the aqueous extract with preservatives can be used as a 

pharmaceutical formulation for up to 5 days, so that more research is needed on 

stabilizing the extract to increase timeout. 

Key words: aqueous extract, Moringa oleifera, preservatives, physical stability, 

chemical quantitative, microbiological. 

 

 

 

 

 

 

 

 


