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RESUMEN 

 

El trabajo de titulación va a caracterizar y obtener una bebida del floema de 

beldaco, la cual se procedió a la recolectar de la materia prima, se lavó y se 

eliminó la parte externa que puede presentar algún tipo de contaminación; 

mediante el cortado para obtener solo la parte interna (floema). Luego, se 

procede a secar 1kg de floema obteniendo 190g de materia seca, la materia 

seca se tritura y tamiza, para preparar una muestra con 5g de polvo de 

beldaco en 50ml de metanol para los ensayos fisicoquímicos, se obtuvo: 

Positivo; en alcaloides, Mayer, flavonoides, catequinas y Negativo en resinas 

y saponinas. La mezcla de beldaco-metanol es usó para análisis DPPH, 

resultando porcentajes de inhibición de 89,69% en 50µl; 81,09 en 25µl y 

78,42 en 10µl. 

Finalmente, se realizó la formulación de la bebida con 1% del polvo del 

Floema, enriquecida con sulfato de zinc y endulzada con esteviósidos. 

Palabras Claves: Beldaco (Pseudobombax millei), antioxidantes, 

nutracéutico, DPPH. 
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ABSTRACTS 

The project will characterize and obtain a drink of the phloem of Beldaco, which 

proceeded to the collection of the raw material, was washed and eliminated the 

external part that can present some type of contamination; by cutting to obtain 

only the internal part (phloem). Then, we dried 1 kg of phlema obtained 190 g od 

dry material, the dry material was ground and sieved, to prepare a sample with 5 

g of beldaco dust in 50 ml of methanol for the physico-chemical tests, it was 

obtained: Positive; In alkaloids, Mayer, flavonoids, catechins and Negative in 

resins and saponins. The beldaco-methanol mixture is for DPPH analysis, 

resulting in inhibition percentages of 89.69% in 50μl; 81.09 in 25μl and 78.42 in 

10μl.Finally, the beverage was formulated with 1% of the Floema powder, 

enriched with zinc sulphate and sweetened with stevioside. 

 
Key words:  Beldaco (Pseudobombax millei), antioxidants, nutraceuticals, DPPH
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INTRODUCCIÓN 
 

El  Beldaco (Pseudobombax  millei), árbol endémico del Ecuador presente en 

las costas ecuatorianas en las provincias del Guayas, Los Ríos y Manabí de 

20 metros de altura y 60cm de DAP. Tronco (fuste) ligeramente abombado, 

corteza corchosa, grisácea, fisurada, exfoliándose en placas irregulares. 

Ramas apicales con cicatrices notorias por las hojas caídas. Hojas alternas, 

palmaticompuestas, 6-7 foliolos ovados, glabras, ápice obtuso, base 

truncada, borde entero, largamente pecioladas. Flores: solitarias, blancas, 

grandes, pétalos carnosos pubescentes, estambres numerosos blancos y 

grandes unidos en un tubo estaminal basal. Fruto una cápsula pedunculada, 

pubescente, café oscuro, de 10-12 cm de longitud y 3 cm de diámetro con 

pedúnculo largo (Mendoza, 2012). 

El árbol del beldaco ha sido usado de manera empírica por moradores de las 

distintas regiones como uso medicinal en el tratamiento de heridas, aseo de 

partes íntimas y preparación de bebidas,   por conocimientos ancestrales, sin 

información alguna sobre las propiedades naturales específicas. 

También las flores de color blanco al igual que las del ceibo se las utiliza 

para fabricar almohadas y colchones 

Debido a la información obtenida planteamos nuestro proyecto de titulación 

para elaborar una  bebida nutraceútica a partir de la parte interna de la 

corteza que contiene gran cantidad de flavonoides.  
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CAPITULO I 
 

1.1 Tema  

¨ Caracterización y preparación del floema de la corteza del Beldaco 

(Pseudobombax millei) para la elaboración de una bebida nutracéutica 

enriquecida con Sulfato de Zinc y endulzada con esteviósidos”. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

En la actualidad existe un sin número de bebidas energizantes que ofrece el 

mercado nacional las cuales no poseen mucho valor nutricional, con gran 

cantidad de azucares y componentes artificiales, que no contribuyen valor 

nutricional al consumidor y pueden resultar perjudicial para la salud del ser 

humano.  

 

Esto da cabida para producir una bebida con gran valor nutracéutico de origen 

natural promoviendo una adecuada nutrición y protección de la salud de los 

consumidores; y prevenir, o reducir la incidencia de enfermedades causadas 

por el consumo de alimentos o bebidas artificiales. Dando a los consumidores 

una bebida nutraceútica de origen nacional y endémico siendo de gran acogida 

por sus características naturales, debido a que cierta parte de la población 

ecuatoriana está haciendo cambios en su estilo de vida. 

 

El desconocimiento tanto de saberes ancestrales, como de las características 

físico-químicas y las propiedades del floema del árbol de Beldaco, un árbol 

endémico y de posible extinción debido a la falta de estudios, llena la alerta 

tanto tipo agrónomo y de otras ciencias como es la ingeniería química, creando 

una fuente de investigaciones de forma preliminar y sobre los beneficios que 

posee este árbol, a fin de darle un valor agregado a su especie.    

 

El árbol de Beldaco (Pseudobombax millei), árbol endémico del Ecuador 

presente en la costa ecuatoriana en la provincias del Guayas, Los Ríos y 

Manabí; según los moradores de las provincias, en especial Manabí añaden 
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que el agua de Beldaco contiene propiedades astringentes, antidiuréticas, 

además resulta eficaz para la cicatrización, en la higiene íntima y la prevención 

de tumores cancerígenos. (Mendoza, 2012) 

 

1.3 Formulación y sistematización del problema  

 

En el mercado no se encuentran bebidas a partir del floema de Beldaco, 

nuestra propuesta es la elaboración de una bebida nutracéutica; suplemento 

dietético que aporta el componente bioactivo de un alimento, que tendrá 

muchos beneficios para la salud como disminuir el colesterol, proveer 

sustancias anticancerosas, propiedades cardiotónicas, antitrómbicas, entre 

otras; Rica en flavonoides enriquecida con sulfato de zinc y endulzado con 

esteviósidos. 

 

En Ecuador no hay empresa  que aproveche los principios nutricionales que 

contiene el Beldaco (Pseudobombax millei), una opción natural y saludable 

para contrarrestar el consumo excesivo de bebidas energizantes, brindando un 

beneficio a la salud debido a su alto contenido de flavonoides y antioxidantes. 

 

1.3 Limitación de proyecto 

 

El Árbol de beldaco al ser un ejemplar de poco conocimiento, se propone dar 

un realce a esta materia prima que no se encuentra en toda la región del 

Ecuador, proponiendo una bebida nutraceútica la cual dependerá de la 

aceptación de los consumidores, que a falta de información del mismo será 

nuestro mayor limitante. Proponiendo mejorar el conocimiento de esta bebida 

con alto valor de antioxidantes. 

 

1.5 Alcance del trabajo  

Está previsto en el presente trabajo de estudio caracterizar y aprovechar las 

propiedades para elaborar un producto tipo bebida con alta carga nutracéutica. 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.6.1 Objetivo general  

 

Caracterizar y preparar el floema de la corteza del Beldaco (Pseudobombax 

millei) para elaborar de una bebida nutracéutica enriquecida con Sulfato de 

Zinc y endulzada con esteviósidos. 

 

1.6.2 Objetivo específico  

 

 Caracterizar y preparar (Secado, molienda, tamizado)  la corteza 

“floema” del Beldaco (Pseudobombax millei).  

 Determinar valores de antioxidantes del extracto por maceración. 

 Formular una bebida nutraceútica a partir del floema de Beldaco. 

 Caracterizar la bebida nutraceútica a partir del floema de Beldaco. 

 Determinar vida útil.  

 

1.7 Idea a defender  

La parte interna de la corteza del Beldaco (floema) posee beneficios 

medicinales y al ser una especie endémica se le dará un realce a través de la 

elaboración de una bebida nutraceútica que ofrecerá un sin número de 

beneficios para la salud.   

 

1.8 Justificación del proyecto  
 

1.8.1 Justificación teórica  

 

El proyecto se enfocará en la elaboración de una bebida nutraceútica a partir 

del floema del árbol de Beldaco, el cual se desarrolla en el Ecuador en la zona 
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costera de las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeralda; Ecuador 

con la mayor población en la provincia de Manabí.  

El Beldaco (Pseudobombax millei), es usado de forma empírica con fines 

terapéuticos caseros, por tal motivo se pretende darle un uso nutricional o 

alimenticio mediante la elaboración de una bebida rica en flavonoides y 

antioxidantes, importantes para reducir el daño oxidativo del cuerpo humano. 

(Alfredo, 2013) 

Por otro lado el Beldaco posee propiedades antioxidantes, antinflamatorias, 

antitrómbicas, antitumorales, antiasmáticas entre otras propiedades biológicas. 

(Trueba, 2003), que nos ayuda a ratificar su aplicación y relevante estudio del 

mismo. 

 

1.8.2 Justificación metodológica  

 

1.- Experimental 

 

a) Determinación de la cantidad de antioxidantes, por método de 

maceración a partir de ensayo fitoquímico. 

b) Cualitativa: Aceptación de la bebida de Beldaco por sus propiedades 

sensoriales (sabor, olor, color). 

 

c) Cuantitativa: Mediante gráficas determinar la cantidad de humedad de la 

materia seca. 

 

2.- Estadístico: Se elaborará una bebida para determinar su formulación óptima 

de cada uno de los suplementos de la misma.   

 

1.8.3 Justificación práctica  

 

El proyecto a desarrollar se basará en la formulación de una bebida a partir del 

floema de Beldaco para determinar sus propiedades y así elaborar una bebida 

que contengan alto contenido de antioxidantes y flavonoides, además de los 
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beneficios astringentes, antidiuréticos, entre otros presente en el floema del 

Beldaco (Pseudobombax millei). (Trueba, 2003) 

Los procedimientos a usar serán distintos así como una correcta formulación 

del producto final evaluando su aceptación.   

 

El desarrollo del tema proporcionará las diferentes aportaciones prácticas:  

 

- Los grandes consumidores de bebidas tanto energéticas como 

carbonatadas, favoreciendo una ingesta de una bebida nutraceútica con 

gran valor nutricional y natural reemplazando poco a poco bebidas 

artificiales existentes en el mercado que no aportan beneficios positivos. 

- Estudiantes que podrán acceder a esta base de información para 

posteriores investigaciones con esta especie endémica.  

- El sector industrial se favorecerá con datos e información proporcionada 

por la presente propuesta de estudio. 

 

 

1.9 Hipótesis general  
 

La valoración del floema del árbol de Beldaco con propiedades nutraceúticas, 

rica en flavonoides y antioxidantes.   

 

1.10 VARIABLES  

 
1.10.1   Variables Independiente  

 

o Concentraciones de antioxidantes y flavonoides 

o Vida útil. 

 

1.10.2    VARIABLES Dependiente  

 

o Valoración de propiedades antioxidantes con flavonoides. 
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1.11 Operacionalización de las variables. 

 

TABLA 1.12.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES. 

Tipo de 
Variable 

Variable 
Sub-

Variable 
Definición Etapa 

Instrumento 
de Medición 

Dependiente 

Concentraciones 
de Flavonoides 
y Antioxidantes 

Flavonoides 

Protector de  
enfermedades 

cardiovasculares, 
cáncer y diversas 

patologías 

Ensayo 
Fitoquímico 

Análisis 
fitoquímico  

Antioxidantes 
Agente Inhibidor 

de radicales 
libres 

Ensayo 
Fitoquímico 

Análisis 
fitoquímico  

Vida útil  Tiempo 

Magnitud 
obtenida por la 
diferencia entre 

dos estados 
temporales o dos 

instantes 

Producto 
final 

  

 

ELABORADOR POR: Figueroa Ginger, Naranjo Luis  
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TABLA 1.12.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

Tipo de 
Variable 

Variable 
Sub-

Variable 
Definición Etapa 

Instrumento 
o Método 

de Medición 
Escala 

Independiente 

Caracterización 
Floema del 

Beldaco 

Antioxidantes 
Agente Inhibidor 

de radicales 
libres 

Maceración 
Ensayo 

Fitoquímico 
Razón 

Flavonoides 

Protector de  
enfermedades 

cardiovasculares, 
cáncer y diversas 

patologías 

Maceración 
Ensayo 

Fitoquímico 
Razón 

Proceso de 
extracción  

Molienda Magnitud física 
fundamental, 
cantidad de 
materia que 

constituye un 
cuerpo. 

Pesado 
Balanza 
analítica 

electrónica 
Razón 

Tamizado 

Secado 

Formulación de 
la Bebida 

nutraceútica 

Lactato de 
zinc, 

esteviósidos 

Magnitud física 
fundamental, 
cantidad de 
materia que 

constituye un 
cuerpo. 

Mezclado 
Balanza 
analítica 

electrónica 

Razón 

 

ELABORADOR POR: Figueroa Ginger, Naranjo Luis  
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CAPITULO II 
 

2.1 Marco teórico  

 

Para esta propuesta de titulación se ha tomado de referencia ciertas tesis de 

grado, investigaciones relevantes e información ancestrales del tema. 

Estableciendo que el tema de investigación es único por su especie endémica 

del Ecuador y no encuentran estudios sobre el mismo. 

 

 El árbol  de Beldaco (Pseudobombax millei) endémico del Litoral ecuatoriano, 

se encuentran en la provincia de Manabí: Jama, parque Machalilla, Provincia 

del Guayas: Daule. 

 

 

FIGURA 1 BELDACO (PSEUDOBOMBAX MILLEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (Torres, 2013) 
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Son arboles grandes que presentas flores blancas, crece entre 0-500 msnm a 

temperaturas que de 22,0ºC a 25,0ºC. 

 

Pertene a la familia Bombacaceae, con una cifra de árboles reportados por 

género 3 especies y 2 endémicas. El árbol de Beldaco presenta un tamaño de 

20 m de altura y 60 cm de DAP, no se encuentra investigaciones en gran 

escala al ser una especie endémica, usada con fines empíricos. Su floema 

tiene peculiaridad carchosa, grisácea, fisurada, exfoliantes en placas no 

regulares. Sus ramas son apicales con cicatrices notorias, sus flores son 

solitarias, blancas, grandes y pétalos carnosos. 

 

La madera se usa por ser suave como leña para combustible, tablas de 

encofraje, y cajonera. La lana producto de la fruta encontrado en el árbol de 

Beldaco usada como polímeros para el relleno de colchones y almohadas, las 

hojas y frutos es de uso como alimento para el ganado en temporada de 

sequía. (Mendoza, 2012) 

 

2.2  Clasificación científica  

 

TABLA 2 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA 

Fuente: (Santiana, 2003) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

2.3.1 Pseudobombax millei (beldaco). 
 

Especie endémica de planta con flores que pertenece a la familia  Malvaceae. 

Se encuentra en el  Ecuador, se presenta de forma silvestre 

en hábitats tropicales o subtropicales y en bosques húmedos de tierras 

tropicales. 

Este género  se encuentra amenazado por deforestaciones y causas 

ambientales, no hay estudio presentes que den a conocer más de este árbol 

endémico. 

Figura 2  PSEUDOBOMBAX MILLEI (BELDACO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figueroa Ginger, Naranjo Luis 

  

http://research.omicsgroup.org/index.php/Flowering_plant
http://research.omicsgroup.org/index.php/Malvaceae
http://research.omicsgroup.org/index.php/Ecuador
http://research.omicsgroup.org/index.php/Habitat
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2.3.2 Descripción de la nutracéutico.  

 

Durante los últimos años la población en general, ha reconocido la importancia 

de mantener la salud. En el año 1989 surgió el término Nutracéutico por el Dr. 

Stephen de Felice, Director de la Fundación de Medicina Innovativa. 

Denominando a cualquier sustancia que pueda ser determinada como alimento 

o como parte de éste y que proporciona beneficios médicos o de salud, 

englobándolo en  la prevención o  tratamiento de una enfermedad. 

 Este criterio ha seguido creciendo hasta lograr tener a un  concepto más 

específico. (Leonard, 2006) 

Un compuesto nutracéutico es definido como un suplemento dietético, 

presentado como (polvo, bebidas, pastillas, etc.) proveniente de una sustancia 

bioactiva presentes en alimentos o bebidas, tomada en grandes dosis, superior 

a la cantidad existente en esos alimentos, tienen un alto rendimiento en la 

salud en mayor cantidad que contiene un alimento o bebida artificial. 

Nutracéutico, no es un alimento propiamente dicho, sino ante un producto 

dicho, sino ante un producto que comprende distintos componentes del 

alimento funcional, más o menos aislados. (Fernández, 2007) 

 Los nutracéuticos son los componentes de los alimentos o partes del mismo, 

aportando un efecto positivo a la salud, a su vez para la prevención y el 

tratamiento de distintas enfermedades. 

 

2.3.3 Nutracéuticos en Ecuador  

 

En Ecuador los productos nutracéuticos, los cuales son producidos a partir de 

ingredientes naturales, con beneficios en la salud, se los considera como un 

medicamento preventivo el cual ayudan a mejorar los niveles de vitaminas, 

minerales, nutrientes y otros componentes que ayudan a conservar niveles 

oportunos para la salud.  
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En el 2008 se previa un incremento de los productos nutracéutico por USD 

9,600 millones convirtiéndolo en una plaza bastante prometedora en América 

Latina. En los Estados Unidos las ventas aumentaron entre 5% y 10% al año. 

  

2.3.3.1 Exportaciones de nutracéutico   
 

El crecimiento de nutracéutico en el país tiene cifras modestas de exportación, 

estableciendo un desarrollo promedio anual de 20.67% entre 2009 – 2013. 

Los principales productos exportados en el 2013 son los alimentos que tengan 

extractos de plantas con una tasa de exportación promedio anual de 104.41% y 

una participación del 48.54%, seguido de alimentos conformado por partes de 

plantas con una participación del 33.59%.  

Entre estas dos producciones representan el 82.13% de las exportaciones 

generales del subsector en el año demostrando que los mercados se 

encuentran inclinados por productos provenientes de planta. (Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones, 2014)  
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2.3.3.2 FIGURA 3 DE EXPORTACIONES DE ECUADOR DE 

NUTRACÉUTICOS  

 

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2014) 

 

2.3.4 Propiedades de los nutracéuticos   

Estos productos son en muchas ocasiones precedentes de vegetales formados 

por granos germinados, tallos, flores, raíces, mediante diversas técnicas o 

formulaciones especiales, han reportado científicamente, que contienen 

compuestos con características funcionales y nutraceúticas destinados a 

mantener el exceso de radicales libres y acciones destructoras de las células 

que originan diversas infecciones. 

Los nutracéuticos contienen propiedades tales como:  

- Se caracteriza por contener grandes proporciones nutritivas las cuales 

deben ser usadas para una dieta nutricional 
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- Poseen  un incalculable valor terapéutico que puede dar un realce al 

tratamiento de muchas patologías. 

Los nutracéuticos actúan como anticuerpos de causa y efecto, que ocurren en 

el organismo cuando es atacado por organismos y agentes extraños (virus, 

bacterias, hongos, toxinas, cuerpos extraños, entre otros). 

El conocimiento del sistema inmune, los radicales libres (RL) y las acciones de 

los agentes infecciosos, permite que se puedan suministrar exteriormente 

productos fitoquímico (procedentes de los alimentos funcionales) que ayudan a 

contrarrestar los efectos perjudiciales, tanto de esos agentes, como del exceso 

de Radicales Libres como consecuencia de distorsiones en la producción y 

control de los agentes internos de defensa (fagocitos, enzimas, marcadores, 

etc.). (Solanes, 2016) 

 

2.3.5 Ventajas de los nutracéutico   

 Procedencia natural. 

 Ofrecen productos nutritivos, ricos en vitaminas y minerales que tienen 

función preventiva y curativa por su contenido de extractos naturales y 

terapéuticos. 

 Beneficios para la salud: 

- Restablece  funciones fisiológicas  

- Acción preventiva y/o curativa 

- Mejora el sistema inmunológico  

 Alta eficiencia de los nutrientes vitales para proveer todas las 

necesidades del organismo, tanto para prevención, de daños celulares 

causado por un déficit de alimentación. 

 Aportan equilibrio temporal. 

 Propiedades bioactivas.  
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2.3.6 Antioxidantes 

Un antioxidante es una sustancia que presenta bajas niveles de un sustrato 

oxidable (biomolécula) que retarda o previene su oxidación. Se encuentra de 

manera natural en ciertos alimentos y en el organismo, es una sustancia que 

puede obstruir parte de esa oxidación ocasionada por los radicales libres, 

pueden ser a nivel intracelular y en la membrana de las células, como acción 

de protección a los diferentes órganos y sistemas. 

 

Un nutriente tiene propiedades antioxidantes cuando tiene la capacidad de  

neutralizar la acción oxidante de la molécula inestable de un radical libre sin 

perder su estabilidad electroquímica. 

La función de los radicales libres está ligada al cáncer, así como al daño en las 

arterias causado por el colesterol "oxidado", relacionándolo directamente con 

enfermedades cardiovasculares. (Belles, 2015) 

 

2.3.6.1 Antioxidantes en los alimentos. 

 

Comúnmente los antioxidantes sintéticos como son los β-caroteno, vitamina C 

y la vitamina E, este tipo de antioxidantes sintéticos se comercializado en el 

mercado desde tiempos atrás, actualmente se presentan estudios que 

certifican el riesgo de mortalidad en los consumidores, en mayor proporción 

son los adultos. El mecanismo de su acción es aún de tipo desconocido, pero 

se ha sugerido que puede ser causa de la toxicidad rigurosa que poseen en 

comparación con los antioxidantes de origen natural. 

De tal manera, la búsqueda de investigaciones alternativas sobre antioxidantes 

naturales es de mayor importante. (Alfredo, 2013) 

 

2.3.6.2 Función de los antioxidantes. 

 

Los sistemas biológicos en ambientes oxigenados han desarrollado 

mecanismos de defensa, tanto a nivel fisiológico como bioquímico. Entre los 

cuales se destacan, a nivel fisiológico, el sistema microvascular, cuya función 
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es mantener los valores de oxígeno en los tejidos y a nivel bioquímico, la 

defensa antioxidante puede ser enzimática o no enzimática, así como ser un 

sistema reparador de moléculas. 

 

2.3.6.3 Antioxidantes en bebidas nutraceúticas  

 

Son polifenoles como catequinas, teoflavinas y tearrubiginas, estos 

componentes antioxidantes dan protección a las células de la oxidación 

causada por el tabaco, desgaste físico excesivo o estrés.  

Consumir bebidas ricas en antioxidantes puede inhibir las cataratas, la adicción 

del tabáquicos y proteger del humo del tabaco que causa oxidación. 

 

2.3.7  Flavonoides 

 

Los flavonoides son compuestos fenólicos constituyentes en vegetales, 

semillas, frutas y en bebidas como vino y cerveza. Se han identificado más de 

5.000 flavonoides diferentes. Actualmente el desconocimiento de los beneficios 

de los  flavonoides, el valor promedio de ingesta se estima como 23 mg/día.  

 

En un principio, fueron consideradas sustancias sin acción beneficiosa pero 

más tarde se demostraron múltiples efectos positivos debido a su acción 

antioxidante y eliminadora de radicales libres. Aunque diversos estudios indican 

que algunos flavonoides poseen acciones pro-oxidantes, éstas se producen 

sólo a dosis altas, constatándose en la mayor parte de las investigaciones la 

existencia de efectos antiinflamatorios, antivirales o antialérgicos, y su papel 

protector frente a enfermedades cardiovasculares, cáncer y diversas 

patologías. (S. Martínez-Flórez, 2002). 

 

Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un 

esqueleto común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de 

fenilos (A y B) ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico). La 

actividad de los flavonoides como 13 antioxidantes depende de las propiedades 

rédox de sus grupos hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las 

diferentes partes de la estructura química. (Hilzinger, 2015) 
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2.3.8 Aditivos  

 

Un aditivo alimentario se considera a cualquier sustancia que no es usada 

como ingrediente diario en los alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya 

adición intencionada al alimento con fines tecnológicos (incluidos los 

organolépticos) en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, 

tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o 

pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí 

o sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento que 

afecte a sus características. Esta definición no incluye “contaminantes” o 

sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades 

nutricionales. (STAN, 2016) 

 

2.3.8.1 Reglamentación legal de los Aditivos. 

 

La industria alimentaria hoy en día tiene como normativa seguir mecanismos 

de control que regulen su correcta utilización. Estableciendo que el aditivo a 

usar debe ser caracterizada químicamente y debe superar controles 

toxicológicos establecidos permitidos en los orgánicos sanitarios de los 

cuales el consumidor es el beneficiario directo.  (Ibáñez, Torre, & Irigoyen, 

2003) 

 

Los motivos por los que deberá establecerse dicha necesidad son: 

  

 No alterar la calidad nutritiva del producto final.  

 Incrementar la estabilidad de un alimento o superar sus propiedades 

organolépticas.  

 Favorecer en los procesos de fabricación, transformación o 

almacenado de los alimentos, siempre que no se enmascare materias 

primas defectuosas o prácticas de fabricación inadecuadas. 
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2.3.9 Sulfato de zinc 

  

Mineral esencial para la salud del ser humano, comprende numerosas 

acciones biológicas que intervienen en el funcionamiento fisiológico y 

metabólico del organismo. 

El zinc se encuentra presente en todos los órganos, tejidos, fluidos y 

secreciones del cuerpo humano. Aproximadamente el 83% del zinc corporal 

se encuentra en el músculo y hueso y el 95% se encuentra a nivel 

intracelular. (Hortúa, 2013) 

 

El sulfato de zinc es un compuesto elemental en la producción de glóbulos 

blancos que aumentan las células que combaten el cáncer y mejora el ánimo. 

(Mercola, 2012) 

 

2.3.10 Esteviósidos (STEVIA) 

 

 La estevia es un edulcorante no artificial o suplemento dietéticos usada por su 

alto valor de glucósidos con propiedades químicas y farmacológicas 

importantes en la ingesta alimenticia.  

El esteviósido es de sabor ligueramente amargo y aportan entre 200 a 300 

veces el sabor de la azúcar. (Durán A, 2012). 

 

 Una de las razones por la cual las personas consumen stevia, como 

suplemento del azúcar y de edulcorantes artificiales, se debe al cual a su 

aporte de cero calorías a nuestra dieta, y es el único endulzante natural 

completamente seguro, en las personas diabéticas y aquellas personas que 

siguen una dieta para adelgazamiento es un compuesto esencial.  
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2.3.10.1 Beneficios de la Stevia  

 

1. La stevia representa beneficios para las personas hipertensas. La 

División de Medicina Cardiovascular de la Universidad Médica de Taipe, 

en Taiwán, ha determinado que la stevia actúa como hipotensor y 

cardiotónico, regula la tensión arterial y los latidos del corazón.  

2. La stevia es un poderoso antioxidante unas 7 veces más potente que el 

té verde. 

3. La stevia es bactericida para prevenir la caries por su acción antibiótica 

contra la placa bacteriana. 

4. La stevia combate ciertos hongos, como el Cándida Albicans, que causa 

vaginitis. 

5. La stevia es un diurético suave que ayuda a disminuir los niveles de 

ácido úrico.   (Rebaudiana, 2014) 

6. Tiene efectos beneficiosos en la absorción de las grasas, es antiácido y 

facilita la digestión. 

7. Mejora la resistencia frente a gripes y resfriados. 

 

2.3.11  Calidad del producto  

 

Dentro de este proyecto y para poder garantizar que nuestra bebida 

nutraceútica; producto final, cumpla con la normativa vigente y pueda 

garantizar la calidad del producto de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades de los consumidores ecuatorianos. 

Se enfocara en el cumplimiento de la norma: 

ARCSA 00X-2016-GGG  EXPEDIR LA NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA 

PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA Y CONTROL DE 

PRODUCTOS NUTRACÉUTICOS - SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS Y DE 
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LOS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE FABRICAN, ALMACENAN, 

DISTRIBUYEN Y COMERCIALIZAN. 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL  

 

El beldado (Pseudobombax millei), endémico del Ecuador de las zonas 

costeras, en la provincia de Manabí se encuentra su mayor incidencia y así 

también cierta información  de usos ancestrales por parte de los montubios.  

 

Usando su corteza como un poderoso cicatrizante, en la limpieza de heridas, 

cicatrizante de hernia umbilical y de uso higiénico durante el parto. (Ing. Javier 

Maridueña, 2007) 

 

En el cantón del Guayas, El Triunfo se encontró que los moradores de ese 

sector comercializan el Beldaco de forma artesanal, para ser usado en las 

infusiones para preparar té.  
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CAPITULO III 
 

 

3.1  Metodología de la investigación  

 

Los métodos que se emplearán para lograr los objetivos específicos propuestos 

son de carácter científico, donde se aplicarán los métodos de medición, 

recopilación de datos, y análisis estadísticos. 

 

Se procederá a realizar distintas pruebas realizadas en el  laboratorio para 

conocer el proceso productivo más óptimo aplicable para la elaboración de la 

mezcla nutracéutica a partir de la parte interna de la corteza del beldaco que se 

tiene previsto desarrollar. Con la ayuda de las mediciones de las variables,  y 

recopilación de datos adecuados para nuestro proceso productivo.  

 

Luego de tener desarrollado el producto de acuerdo a los datos expuestos en el 

análisis estadístico el producto pasara a ser analizado por el laboratorio de 

Microbiología  de la Universidad de Guayaquil para su caracterización físico-

químico. 

 

3.1.1  Aspectos Metodológicos 

 

La investigación se enfocará en la experimentación generando observaciones y 

mediciones que será corroborada con encuestas mediante análisis estadístico 

que contestarán de preguntas específicas. 

 

3.1.2  Métodos Y Técnicas  

 

Dentro de la investigación científica existe una técnica a la que normalmente 

hay que apelar para poder alcanzar el conocimiento de una manera práctica, 
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correcta y sin duda es la mejor forma de generar las correctas acotaciones y 

por consiguiente la documentación al detalle sobre cada uno de los pasos 

seguidos durante el proceso investigativo. La técnica “ensayo- error”, es la 

mejor forma que existe para comprobar si los objetivos de las investigaciones 

alcanzados son realmente los más idóneos para la verdadera solución del 

problema. 

 

3.1.3  Normas 

Las normas existentes están creadas y deben ser aplicadas con la finalidad de 

estandarizar y/o dar una definición a los procesos, procedimientos, 

características, así también la operacionalización del producto final o 

terminado, el cual será consumido por distintas personas.  

En la actualidad existen varias normativas usadas para distintos aspectos, 

como ambientales, normativas enfocadas en auditorias para prevenir y/o evitar 

riesgos para el consumidor, tanto en un alimento o una bebida. Todas estas 

normas deben seguir de manera cuidadosa cada uno de sus requerimientos y 

así evitar que el producto final tengo algún error.  

 

3.1.3.1 Normativas Vigentes (Nacionales) 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1 Rotulado de productos 

alimenticios para consumo humano. Parte 1. Requisitos Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 1334-2 Rotulado de productos alimenticios para 

consumo humano. Parte 2. Etiquetado nutricional. Requisitos. 

 Determinación de la humedad Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

389. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074 Aditivos Alimentarios 

permitidos para consumo humano. Listas positivas. Requisitos Codex 
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Stan 193 Norma General del Codex para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos. 

 

3.1.3.2 Normativas Vigentes (Internacional) 

 

 Arcsa 00x-2016-ggg  expedir la normativa técnica sanitaria para la 

obtención de la notificación sanitaria y control de productos 

nutracéuticos - suplementos alimenticios y de los establecimientos en 

donde se fabrican, almacenan, distribuyen y comercializan. (Borrador 

de revisión) 

 

3.2  Método experimental - analítico  

 

El proceso experimental se realizó en el laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, para la 

elaboración de una bebida nutraceútica con alto contenido de antioxidantes 

determinado por análisis DPPH, enriquecida con Sulfato de zinc y endulzada 

con stevia. 

 

3.3  Preparación De La Muestra  

 

 Selección de la materia prima la corteza del beldaco (Pseudobombax 

millei). 

 Cortado de la parte interna de la corteza (floema) del beldaco. 

 Secado del floema de beldaco en la estufa a 55 °C por un aproximado 

de 9 horas. 

 Molienda del floema seco en el molino manual. 

 Tamizado de lo que se obtuvo de la molienda. 



24 
 

 

3.3.1 Preparación de la muestra para el  análisis de DPPH. 

 

 Pesado de 5 gr del polvo del floema de beldaco. 

 Medir en una probeta 50ml de metanol. 

 En un envase de muestra se agregó los 5 gr de polvo de floema de 

beldaco y 50ml de metanol. 

 Sellar herméticamente y almacenar el refrigeración mínimo 24 horas.   

 

3.3.2 Preparación del reactivo DPPH. 

 Pesar 0,0098 gr de DPPH. 

 Medir 250 ml de metanol grado reactivo. 

 Mezclar el 0,0098 gr de DPPH con los 250 ml de metanol, embazarlo en 

una botella color ámbar  y almacenarlo en refrigeración; no debe de 

recibir luz ni calor. 

 El reactivo una vida útil de una semana. 

 

3.4  EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTOS Y REACTIVOS    

Equipos  

 Secador o Estufa (ver anexo 4) 

 Molino o triturados (ver anexo 3) 

Materiales 

 Los materiales fungibles de laboratorio de microbiología de la facultad de 

Ingeniería Química   

Instrumentos  

 Balanza analítica electrónica  

 Termómetro  

 Refractómetro 

Reactivos 

 DPPH, Metanol 
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3.5   INGENIERÍA DE PROCESOS 

 

3.5.1 Diagrama de flujo de procesos   

 

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger 

 

 

 

 

  

Floema de Beldaco 
(Pseudobombax 

millei)

Selección de la 
materia prima.

Secado del floema

Molienda de la 
corteza

Tamizado de la 
corteza

Ensayo fitoquimico del 
floema

Pesado de aditivos Mezclado Pausterizacion

Envasado Producto Terminado 
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3.5.2  PROCESO PARA OBTENER EL SUPLEMEMTO NUTRACÉUTICO 

 

A. Materia prima 

Floema de beldaco 

 

 

B. Selección     

Se seleccionó la materia prima, separando de las que se encontraban con 

imperfecciones (dañadas, con hongo, resecos) separando las que se 

encontraban aptas para el proceso.  

 

C. Lavado y cortado  

El beldaco fue lavado se realizó de forma manual y se desinfectó con agua 

potable para eliminar impurezas que se encuentran en la misma, se cortó la 

corteza del beldaco para así obtener nuestra materia principal; la parte interna 

de la corteza del beldaco floema. 

 

D. Secado  

En un secador tipo estufa se procede a colocar 1000 gramos del floema de 

beldaco una temperatura de secado de 55ºC, 540 mmHg de presión, durante 

48 horas. El proceso concluyó cuando se obtuvo valor de secado constante y 

cuando el producto a secar se tornó duro y/o quebradizo con color ámbar.  

E. Molienda  

Una vez obtenida el producto deshidratado, se procede reducirlo en un molino 

artesanal.  
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F. Tamizado  

Se procede a separar o clasificar el polvo de beldaco en los tamices.  

 

G. Mezclado y Disolución  

En esta etapa se agregan las cantidades de stevia y Sulfato de Zinc, con una 

agitación constante para que se puedan disolver todos los componentes en la 

bebida. 

 

H. Pasteurización  

Tiene como objetivo reducir la presencia de agentes patógenos que se 

encuentren presente en el producto a usar, mediante un tratamiento térmico 

por el mecanismo de transferencia de calor. Este proceso no altera las 

propiedades organolépticas, ni físico-químico.  

 

I. Envasado  

El envasado se realiza de manera manual con botellas selladas para así 

permitir que alargue la vida útil del producto.  
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CAPITULO IV 
 

 

 

4.1  BALANCE DE MATERIA 

 

SECADOR 

 

1000 gr de corteza recién                                          190 gr de corteza seca 

Extraída 

 

                                                                                         

                                                 

 

                                    Se perdió 810 gr en agua 

 

 

 

MOLINO 

 

190 gr de corteza seca                                         183 gr de corteza molida 

 

 

  

                                                                         

                                       

                                     Se perdió  7 gr de corteza 
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4.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

4.2.1 Valores y curva de Secado 

Tabla 4.2.1.1  Relación del tiempo y peso total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger 

  

Temperatura  55°C 

HORA  PESO (g) 

M1 

1 1000 

2 860,8 

3 770,3 

4 650,3 

5 570,7 

6 490,5 

7 410,2 

8 350,1 

9 300,8 

10 260,4 

11 240,7 

12 220,6 

13 210 

14 200,2 

15 190,5 

16 190,1 

17 190 

18 190 
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Gráfica 1: Curva de pérdida de humedad por secado 

 

Elaborado por: Naranjo Mosquera, Figueroa Ginger  

 

Análisis de la curva. 

La curva realizada presenta un decaimiento en el punto 13, indicando que la 

perdida de humedad se está realizado, al llegar a un equilibrio es decir valores 

constantes se determina el valor de humedad 

 

 

 

 

 

Se realizaron tres pruebas de secado, con una base de 1kg de beldaco  a cada 

prueba, obteniendo 19% de material seco con respecto a los cálculos 

obtenidos.  
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Tabla 3.10.7.2: PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL SECADO. 

 

Parámetro Unidad 
Floema de 
Beldaco antes 
de secar 

Floema de 
Beldaco después 

secar 

Humedad % 1000 190 

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger  

 

TABLA 3.10.7.3 CONDICIONES DE SECADO DE EN LA ESTUFA 

 

Material a 
secar 

Peso a 
secar (g) 

Temperatura a 
secar (ºC) 

Presión (mmHg) 

Floema de 
Beldaco 

1000 55ºC 540 

  

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger  

 

4.2.2  CÁLCULOS Y RESULTADOS  

 

4.2.2.1 Cálculo del porcentaje de humedad del floema de Beldaco. 

  

%Humedad= 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
* 100% 

 

%Humedad= 
1000𝑔−190 𝑔

1000𝑔
 * 100  

 

%Humedad= 81%  
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4.2.2.2 Cálculo de la cantidad de agua presente en el floema de Beldaco 

antes de secar.  

 

PH20= PFloema x 
% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

100
 

 

Donde: 

 

P H20: Peso de agua antes del secado 

PFloema: Peso inicial del Floema de Beldaco 

 

Resultado:  

PH20= 1000 g * 
81

100
 

 

PH20 = 810 g  
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4.2.3 Resultado de análisis DPPH 

 

 

 

  

 

  

Volumen extracto: 50 μl 

    

t/s ABS 

30,052 1,172 

60,052 0,131 

90,051 0,127 

120,052 0,125 

150,052 0,124 

180,051 0,124 

210,052 0,124 

240,053 0,124 

270,051 0,125 

300,052 0,125 

330,054 0,125 

360,054 0,125 

390,054 0,125 

420,051 0,125 

450,052 0,125 

480,053 0,126 

510,053 0,125 

540,053 0,125 

570,051 0,125 

600,052 0,125 

630,052 0,126 

660,052 0,126 

690,052 0,125 

720,052 0,126 

750,051 0,126 

780,051 0,125 

810,054 0,126 

 840,053 0,126 

870,052 0,127 

900,052 0,126 

Calibración 
 conc. Mg/lt abs 517 nm 

0,1 0,01 

0,2 0,054 

0,4 0,112 

0,5 0,145 

1 1,182 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 200 400 600 800 1000

A
b

s
o

rb
a

n
c

ia

Tiempo (seg)

ABS

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger  

Análisis # 1 de 50 μl, la curva se equilibró en 

menos de 1 minuto y la muestra cambio 

totalmente de color, demostrando en cuanto al 

color alto valor de antioxidante. Con un 

%Inhibición de 88.9948007 
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t/s ABS 

0,052 0,625 

30,05 0,609 

60,049 0,542 

90,05 0,427 

120,05 0,301 

150,05 0,223 

180,052 0,181 

210,05 0,139 

240,049 0,091 

270,053 0,085 

300,051 0,086 

330,052 0,085 

360,051 0,086 

390,05 0,086 

420,05 0,087 

450,05 0,087 

480,052 0,087 

510,051 0,088 

540,051 0,088 

570,05 0,088 

600,05 0,088 

630,05 0,089 

660,05 0,088 

690,052 0,089 

720,052 0,089 

750,05 0,089 

780,051 0,089 

810,052 0,089 

840,052 0,089 

870,05 0,09 

volumen extracto: 25 μl 

 
calibración 

 conc. Mg/lt abs 517 nm 

0,1 0,01 

0,2 0,054 

0,4 0,112 

0,5 0,145 

1 1,182 

0
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0.4

0.5

0.6

0.7

0 200 400 600 800 1000
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ABS

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger  

Análisis # 2 de 50 μl, presenta las mismas 

características del análisis 1, con un valor de 

%Inhibición de 88.2491468 
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Volumen extracto: 10 μl 

                       

  
t/s ABS 

0,048 0,429 

30,05 0,29 

60,048 0,251 

90,047 0,208 

120,048 0,121 

150,048 0,106 

180,048 0,104 

210,048 0,097 

240,048 0,097 

270,049 0,099 

300,051 0,099 

330,05 0,099 

360,049 0,1 

390,048 0,1 

420,05 0,1 

450,048 0,1 

480,048 0,1 

510,049 0,1 

540,049 0,1 

570,049 0,1 

600,049 0,101 

630,048 0,101 

660,048 0,101 

690,047 0,101 

720,05 0,102 

750,049 0,102 

780,048 0,102 

810,048 0,102 

840,05 0,102 

870,048 0,102 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0 200 400 600 800 1000

A
b
s
o
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a
n
c
ia

Tiempo (seg)

ABS

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger  

Análisis # 3 de 50 μl, presenta %Inhibición de 90.8013937. 
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Se realizó 3 muestras de 50 μl, 25 μl y 10 μl y cada análisis se le realizo 3 distintas 

corridas. En la tabla siguiente se muestra el promedio de cada muestra 

 

  

 Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger  

 

Gráfica 2 Promedios de análisis DPPH 

Prueba invito en el cual se asemeja un radical libre y como actúa los 

antioxidantes en los radicales libres.  

 

 

 

 

 

 

  

  
  

μl 

50 25 10 

Promedios  89,68 81,09 78,42 
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Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger  
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4.2.4 Preparación de la bebida  

Tabla 3.2.4.1 Formulación de la Bebida 

 

  Volumen (ml) Peso (g) 

Agua 

1000 

1000 

Floema 10 

Stevia 5 

Sulfato de Zinc 0.5 

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger  

 

4.2.5 Tamizado Fitoquímico 

Tabla 3.2.4.2 Tamizado Fitoquímico 

 

ENSAYO POSITIVO NEGATIVO COLOR 

Ensayo Dragendorff 
(Alcaloides) 

        ++              

Ensayo de Mayer         +++ 
   (Coposo) 

   

Ensayo del cloruro férrico           Verde intenso 
(taninos 
pirocatecolicos) 

Ensayo de cambio de pH KOH 
(12)básico 
HCl (2) ácidos  

  

Coumarinas 
Fluorescencia 

  Verde 
(furanocoumarinas) 

Ensayo de Shinoda 
(flavonoides) 

  Rojo carmín 
(Flavonoles y 
Flavononoles) 

Ensayo de Catequinas +  Verde Carmelita 

Ensayo de Resinas              x           
(no 
precipitado) 

 

Ensayo de Saponinas  x  

Elaborado por: Naranjo Luis, Figueroa Ginger 
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CONCLUSIONES 
 

 

 El floema de beldaco, en el proceso de secado reporto un porcentaje de 

humedad del 81%, cristalizándose en un tiempo de 9 horas determinado 

por su valor constante. El proceso de molienda y tamizado del mismo se 

dio a un granulometría de                 

 Los valores de antioxidantes del beldaco, por el método de maceración, 

se realizó tres pruebas a distintas concentraciones resultando los 

porcentajes de inhibición de 89.68, 81.09, 78.42. 

 La formulación de la bebida nutraceútica fue de 5g de stevia, 0,5 g de 

sulfato de zinc y 10% de Floema de Beldaco. 

 La vida útil de la bebida nutraceútica del floema de beldaco es de 30 

días.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al obtener el floema del beldaco se utilizaran objetos con filos por lo que 

se deben usar con mucho cuidado y usar los implementos de seguridad   

necesarios para trabajar en el laboratorio. 

 

 Verificar que los equipos y los materiales estén calibrados y en buen 

estado antes de su uso para evitar inconvenientes. 

 

 

 

 Sellar bien la funda en la que se va a recoger la muestra que sale del 

molino ya que se puede perder material por que el polvo se puede volar 

por el viento. 

 

 Verificar el control de las variables para la obtención de buenos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



40 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Alfredo, R. E. (Julio de 2013). PREPARACIÓN DE UN COMPOTA DE CAMOTE PARA PERSONAS DE 

LA TERCERA EDAD Y DETERMINACIÓN DE ANTIOXIDANTES. Recuperado el 29 de marzo 

de 2017, de Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3669/1/1115.pdf 

Belles, V. V. (2015). Universidad de Valencia. Obtenido de Facultad de Medicina: 

http://www.federacioncafe.com/Documentos/CafeYSalud/CafeYAntioxidantes/Radical

es%20libres.pdf 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, P. E. (2014). ANALISIS SECTORIAL DE 

NUTRACÉUTICOS. PRO ECUADOR, 3-6. Recuperado el 10 de ABRIL de 2017, de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/01/PROEC_AS2014_NUTRACEUTICOS.pdf 

Durán A, R. M. (2012). Stevia (stevia rebaudiana), non-caloric natural sweetener. Revista 

chilena de nutrición, 203-206. Recuperado el 29 de Marzo de 2017, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182012000400015 

Fernández, E. L. (2007). Alimentos funcionales y nutracéuticos. En F. C. Murillo, Alimentos 

funcionales y nutracéuticos (págs. 5-6). España: Danone. Recuperado el 10 de abril de 

2017, de http://secardiologia.es/images/publicaciones/libros/2007-sec-monografia-

nutraceuticos.pdf 

Hilzinger, N. F. (DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO FENÓLICO TOTAL EN LA de 2015). 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO FENÓLICO TOTAL EN LA CORTEZA DE LA PASSIFLORA 

EDULIS. Recuperado el 29 de Marzo de 2017, de Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ingeniería Química, Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/12700/1/TESIS%20HILZINGER-

QUEZADA%202015.pdf 

Hortúa, N. S. (2013). El zinc como aditivo para la industria de alimentos: una alternativa de 

ingrediente. Recuperado el marzo de 2017, de Trabajo de grado para optar por el título 

de Especialista en Alimentación y: 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1045/1/Zinc_aditivo_indu

stria_alimentos_alternativa_ingrediente_funcional.pdf 

Ibáñez, D. F., Torre, D. P., & Irigoyen, D. A. (Febrero de 2003). Área de Nutrición y 

Bromatología. Obtenido de ADITIVOS ALIMENTARIOS: 

http://www.nutricion.org/publicaciones/revista_agosto_03/Funcionales/aditivos.pdf 

Ing. Javier Maridueña, V. N. (2007). Cuaderno de Cultural y Saberes Montubios. En H. A. AB, 

Proyecto de Rehabilitacion de la chacra tradicional Montubia, Baba, Provincia e Los 

Rios, Ecuador. (págs. 37-38). Manabi: Calameo. 



 
 

41 
 

Leonard, H. P. (SEPTIEMBRE- DICIEMBRE de 3 de 2006). Instituto Cubano de Investigaciones de 

los Derivados de la Caña de Azúcar. Recuperado el ABRIL de 10 de 2017, de 

Nutracéuticos: componente emergente para el beneficio de la salud: 

http://www.redalyc.org/pdf/2231/223120665003.pdf 

Loor Elias, M. J. (2012). DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA NUEZ DE 

MACADAMIIDA. Obtenido de Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/463/1/Macadamia.pdf 

Mendoza, Z. H. (2012). Especies Forestales de los Bosques Secos. En Z. H. Mendoza, Especies 

Forestales (pág. 22). Quito: Ministerio de Ambiente del Ecuador . 

Mercola, D. J. (13 de Diciembre de 2012). Mercola. Obtenido de 

http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/el-zinc-ayuda-a-la-gripa-y-

resfriados.aspx 

Rebaudiana, A. E. (2014). Asociación Española de la Stevia Rebaudiana. Recuperado el 20 de 

abril de 2017, de Beneficios de la stevia: http://www.stevia-

asociacion.com/index.php/beneficios 

S. Martínez-Flórez, J. G.-G. (2002). Departamento de Fisiología, Universidad de León . Obtenido 

de www.aulamedica.es/gdcr/index.php/nh/article/download/3338/3338 

Santiana, J. &. (30 de Abril de 2003). The UICN Red List of threatened species. Recuperado el 8 

de Abril de 2017, de Pseudobombax millei: 

http://www.iucnredlist.org/details/summary/43202/0 

Solanes, R. E. (28 de enero de 2016). Universidad Politecnica de Madrid. Recuperado el 10 de 

abril de 2017, de Alimentos funcionales y sus productos nutracéuticos (AF): 

http://ocw.upm.es/tecnologia-de-alimentos/industria-alimentaria-y-su-repercusion-

en-la-salud/contenidos/alimentos_funcionales/Unidad6.htm 

STAN, C. (2016). NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS. Recuperado el 29 de 

marzo de 2017, de CODEX STAN 192-1995: 

http://www.fao.org/gsfaonline/docs/CXS_192s.pdf 

Torres, F. (28 de Diciembre de 2013). Jardin Botanico. Recuperado el 8 de Abril de 2017, de 

LATIFOLIADAS NATIVAS: 

http://www.jardinuniversitario.utm.edu.ec/jardin/areas1.php?codigoa=LAT_NA&nom

bre=LATIFOLIADAS%20NATIVAS&dir=imagenes/resources/lat_nat/ 

Trueba, L. G. (22 de Enero de 2003). Los Flavonoides: antioxidantes o proxidantes. Obtenido de 

Instituto de ciencias basicas y preclinicas ¨Victoria de Giron¨: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol22_1_03/ibi07103.pdf 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

ANEXO 1: ANÁLISIS DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración de espectrofotómetro 

Puesta en marcha de los análisis para 

DPPH 
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ANEXO 2: ENSAYO FITOQUÍMICO 
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ANEXO 3: PROCESO DE MOLIENDO Y SECADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molino Manual Floema triturado 

Materia prima seca Secado del Floema 
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ANEXO 4: Pesado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado de masa húmeda y seca 

Balanza analítica electrónica 


