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Abstract 

Guaiji (Couepia subcordata) fruit from the coastal and Amazonian area of Ecuador, 

which has limited consumption due to lack of knowledge about it. This project focused 

on the seed aiming to identify the microbial properties of the oil extract of the seed. To 

achieve this objective, the seed was subjected to several unit operations in the 

following sections: drying, crushing, grinding and extraction; After the extraction, the 

oil was separated from the solvent by a rotavap to recover the solvent and to obtain 

the pure oil. The microbial properties of the oil were determined in an experiment which 

was placed in absorbent paper disks 50, 75 and 100ul of oil which are placed in a 

bacterial seed previously prepared to calculate its inhibition halo. This allowed to 

determine that an allelopathic can be formulated and applied for bacterial inhibition in 

vegetables. 

 

 

 

 



xii 

Contenido  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ....................................................... i 

Certificado Sistema Anti plagio ......................................................................................................... iii 

Certificación del tutor. ......................................................................................................................... iv 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................................... v 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... vi 

DEDICATORIA ................................................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................................... viii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... ix 

Resumen ............................................................................................................................................... x 

Abstract ................................................................................................................................................. xi 

INTRODUCCION ....................................................................................................................................... 1 

CAPITULO 1 ......................................................................................................................................... 2 

1.1 El problema ............................................................................................................................. 2 

1.1.1 Planteamiento del problema ....................................................................................... 2 

1.2 Formulación y sistematización del problema ......................................................................... 2 

1.2.1 Formulación del problema .......................................................................................... 2 

1.2.2 Sistematización del problema .................................................................................... 2 

1.3 Justificación de la investigación. ............................................................................................. 3 

1.3.1 Justificación teórica. ..................................................................................................... 3 

1.3.2 Justificación metodológica. ......................................................................................... 3 

1.3.3 Justificación Práctica ................................................................................................... 3 

1.4 Objetivo de la investigación .................................................................................................... 3 

1.4.1 Objetivo general ........................................................................................................... 3 

1.4.2 Objetivo Específico. ..................................................................................................... 3 

1.5 Delimitación de la investigación ............................................................................................. 4 

1.6 Hipótesis.................................................................................................................................. 4 

1.6.1 Variable dependiente ................................................................................................... 4 

1.6.2 Variable independiente ................................................................................................ 4 

1.6.3 Operacionalizacion de las variables. ......................................................................... 5 

Capítulo 2 .............................................................................................................................................. 7 

2.1 Marco referencial .................................................................................................................... 7 

2.2 MARCO TEORICO .................................................................................................................... 7 

2.2.1 ORIGEN DEL GUAIJI .................................................................................................. 7 

2.2.2 Descripción botánica.................................................................................................... 8 



xiii 

2.2.3 Métodos de propagación ............................................................................................. 9 

2.2.4 Manejo de plantación en los métodos establecido ................................................. 9 

2.2.5 Parte comestible ......................................................................................................... 10 

2.2.6 Valor nutricional .......................................................................................................... 11 

2.2.7 Vitaminas ..................................................................................................................... 11 

2.2.8 Carotenoides. .............................................................................................................. 11 

2.2.9 Beta-carotenos Clasificación .................................................................................... 12 

2.2.10 Características física y fisicoquímica de Guaiji ..................................................... 12 

2.2.11 Aplicaciones ................................................................................................................ 13 

2.2.12 Nombres comunes ..................................................................................................... 13 

2.2.13 Características organolépticas ................................................................................. 13 

2.2.14 Secado ......................................................................................................................... 14 

2.2.15 Trituración y Molienda ............................................................................................... 14 

2.2.16 Alelopatía ..................................................................................................................... 14 

2.2.17 La alelopatía en el manejo de plagas ..................................................................... 15 

2.3 Bactericidas ........................................................................................................................... 15 

2.4 COPs Contaminantes Orgánicos Persistentes ....................................................................... 15 

2.4.1 Importación .................................................................................................................. 16 

2.5 Ecología y problemática en el medio ambiente. ................................................................... 18 

2.6 Necesidad de reemplazar los bactericidas COPs .................................................................. 18 

Capítulo 3 ............................................................................................................................................ 19 

3.1 Diseño de la Investigación .................................................................................................... 19 

3.2 Tipo de Investigación ............................................................................................................ 19 

3.2.1 Investigación exploratoria y Experimental .............................................................. 19 

3.3 Técnicas e instrumentación .................................................................................................. 20 

3.3.1 Despulpado ................................................................................................................. 20 

3.3.2 Secado ......................................................................................................................... 20 

3.3.3 Triturado ....................................................................................................................... 21 

3.3.4 Molienda ...................................................................................................................... 21 

3.3.5 Tamizado ..................................................................................................................... 21 

3.3.6 Extracción .................................................................................................................... 21 

3.3.7 Recuperación del solvente. ...................................................................................... 21 

3.4 Normativa. ............................................................................................................................ 22 

3.5 Materiales y Equipos. ............................................................................................................ 23 

3.6 Técnica .................................................................................................................................. 23 

3.7 Procedimiento para la inhibición de bacterias. .................................................................... 24 



xiv 

3.8 Producción del compuesto alelopático con el aceite de la semilla del Guaiji. ..................... 24 

3.9 Ingeniería de procesos .......................................................................................................... 25 

3.9.1 Diagrama de flujos ..................................................................................................... 25 

 ...................................................................................................................................................... 25 

3.10 Tabla de comparación de solventes...................................................................................... 26 

Capítulo 4 ............................................................................................................................................ 27 

4.1 Resultados experimentales ................................................................................................... 27 

4.1.1 Balance de materia .................................................................................................... 27 

4.1.2 Balance de materia en el equipo de extracción solido líquido. ........................... 27 

4.1.3 Balance de energía .................................................................................................... 28 

4.2 Cálculos de humedad ............................................................................................................ 28 

4.2.1 Calculo para obtener el porcentaje de humedad de la semilla antes de triturar

 28 

4.2.2 Curva de secado ........................................................................................................ 29 

4.3 Rendimiento del aceite ......................................................................................................... 29 

4.4 Ensayo para determinar la mortalidad en bacterias gram positivas, gram negativas y 

hongos. .............................................................................................................................................. 29 

4.5 Análisis cromatógrafo ........................................................................................................... 30 

CONCLUSIONES............................................................................................................................... 31 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 32 

ANEXOS .............................................................................................................................................. 33 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

INDICE DE TABLAS  

Tabla 1: Operación de las variables dependiente ...................................................... 5 

Tabla 2: Operación de las variables independientes .................................................. 6 

Tabla 3: TAXONOMIA ................................................................................................ 7 

Tabla 4: Descripción del producto .............................................................................. 8 

Tabla 5: Descripción de vitaminas del Guaiji ............................................................ 11 

Tabla 6: Clasificación de beta-carotenos ................................................................. 12 

Tabla 7  prohibición de importaciones ...................................................................... 16 

Tabla 8 TABLA DE IMPORTACIONES .................................................................... 17 

Tabla 9: Material a secar .......................................................................................... 20 

Tabla 10: Humedad del guaji ................................................................................... 20 

Tabla 11: Extracción del aceite ................................................................................ 21 

Tabla 12: Obtención de aceite puro ......................................................................... 22 

Tabla 13: Normativas legales ................................................................................... 22 

Tabla 14: Materiales y equipos requeridos ............................................................... 23 

Tabla 15 formulación del compuesto alelopático. .................................................... 24 

Tabla 16 comparación de solventes ......................................................................... 26 

Tabla 17 inhibición bacteriana .................................................................................. 30 

Tabla 18 Curva de secado ....................................................................................... 40 

 

 

 

 

 



xvi 

INDICE DE FIGURAS  

Figura 1: fruto del Guaiji. ............................................................................................ 7 

Figura 2: Pulpa de guaji ........................................................................................... 10 

Figura 3: Fruta .......................................................................................................... 14 

Figura 4: Diagrama de flujo del proceso del Guaiji ................................................... 25 

Figura 5: árbol del Guaiji .......................................................................................... 33 

Figura 6: fruto recién recolectado ............................................................................. 33 

Figura 7: semilla húmeda ......................................................................................... 33 

Figura 8: semilla seca .............................................................................................. 33 

Figura 9: pesado de la semilla ................................................................................. 33 

Figura 10: molienda.................................................................................................. 33 

Figura 11: Extracción del aceite ............................................................................... 34 

Figura 12: Extracto del aceite ................................................................................... 34 

Figura 13: Recuperacion del solvente ...................................................................... 34 

Figura 14: Parametros para la recuperación del solvente ........................................ 34 

Figura 15: Recepción del aceite final ....................................................................... 34 

Figura 16: Preparación de los Agares ...................................................................... 34 

Figura 17: Preparación de los Agares ...................................................................... 35 

Figura 18: Agares preparados .................................................................................. 35 

Figura 19: Baño Maria de los agares ....................................................................... 35 

Figura 20: Colocación de los matraz em el autoclave .............................................. 35 

Figura 21: Esterilización de los matraz..................................................................... 35 

Figura 22: Siembra bacteriana ................................................................................. 35 

Figura 23: Siembra bacteriana ................................................................................. 36 

file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787756
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787757
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787758
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787759
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787761
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787765
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787767
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787773
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787774
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787778


xvii 

Figura 24: Colocación de la muestra de aceite en discos de papel absorbente para 

su posterior  distribución en la caja petri .................................................................. 36 

Figura 25: Resultados de la inhibición bacteriana en bacterias Gram negativa. ...... 37 

Figura 26: medición del halo de inhibición ............................................................... 37 

Figura 27: Resultados en Gram Positiva .................................................................. 38 

Figura 28: resultados en Gram Positivas ................................................................. 38 

Figura 29: Resultado en hongos .............................................................................. 39 

Figura 30: Análisis cromatógrafo del aceite ............................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787779
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787779
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787780
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787781
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787782
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787783
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787784
file:///D:/tesis%20imprimir.docx%23_Toc484787785


1 
  

INTRODUCCION 

 

El Ecuador cuenta con alto índice de patologías intestinales (Entéricas) que tiene 

origen bacteriano, en los últimos años se ha incrementado significativamente la 

patología descrita (Entéricas) lo cual ha llegado a ocupar el tercer lugar de ingresos 

hospitalarios. El incremento se debe a la falencia de conocimiento de la cultura 

sanitaria al momento de preparar y almacenar los alimentos que van hacer 

consumidos. La población rural es la más afectada debido a que no implementan un 

debido procedimiento al momento de preparar alimentos siendo así afectada su salud. 

Debido a la localización contamos con una amplia flora la cual posee con una gran 

variedad de plantas que generan elementos alelopáticos capaces de trabajar sobre 

plagas, los bactericidas existentes en el mercado perjudican a la salud de los seres 

humanos y el medio ambiente. 

 El Guaiji (COUEPIA SUCORDATA) se da en el país en las regiones costanera y 

amazónica, se ha consumido por años sin tener conocimiento de las propiedades 

nutricionales que presenta como beta-caroteno (FAO, 2017). El objetivo del presente 

trabajo se centraliza en la semilla ya que al ser desechada se pierden las 

características alelopáticas que esta contiene, las misma que se someterán a análisis 

microbianos para determinar su efectividad.  
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CAPITULO 1 

1.1 El problema 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Los cultivos buscan usar abonos naturales realizando mezcla de heces con 

aserrín sin tener en cuenta que existe una contaminación bacteriana en los mismos.  

El Ecuador cuenta con un alto índice contaminante producido por bactericidas que 

poseen químicos los cuales perjudican al medio ambiente y la salud. Cada día son 

más las personas que buscan productos naturales para el consumo, la semilla del 

Guaiji al ser desechadas no cuenta con investigaciones profundas acerca de las 

propiedades que posee. El proyecto propone mediante la caracterización microbiana 

del aceite de la semilla del Guaiji determinar los componentes alelopáticos para crear 

un bactericida natural y amigable con el medio ambiente para el control de hongos y 

bacterias. 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cuáles serían los beneficios que se obtendrán a través de la caracterización 

microbiana del extracto de la semilla del Guaiji? 

1.2.2 Sistematización del problema   

Extraer el aceite y comprobar su capacidad inhibitoria. 

Fabricar productos bactericidas, funguicidas. 

¿Tendrá beneficios con el medio ambiente? 
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1.3 Justificación de la investigación. 

1.3.1 Justificación teórica. 

Este proyecto se realiza para investigar que el aceite de la semilla del Guaiji 

tiene componentes alelopáticos amigables con el medio ambiente, y en base a esto 

fomentar la siembra del árbol y cosecha de dicho fruto y así crezca la producción 

agrícola. 

1.3.2 Justificación metodológica.  

Enfoque como se va a procesar con datos experimentales, darle un valor 

agregado extrayendo el aceite y aprovechando sus componentes alelopáticos y que 

sea amigable con el medio ambiente; con esto se consigue darle importancia al árbol 

y que se tomen las acciones pertinentes para que incremente la plantación del árbol 

en el ecuador. 

1.3.3 Justificación Práctica 

En este proyecto se realizará mediantes los métodos de despulpado, secado en 

bandejas a 55°C, trituración con el equipo de molino, y la extracción del aceite con el 

´´Solvesso 100´´ rebajado al 95%  en el extractor Soxhlet, y recuperación con el 

rotavapor. Como producto final obtener un bactericida amigable para el medio 

ambiente. 

1.4 Objetivo de la investigación 

1.4.1 Objetivo general  

Identificar las propiedades microbiológicas del aceite extraído de la semilla del 

Guaiji para aplicarlo como un bactericida. 

1.4.2 Objetivo Específico. 

a) Extraer el aceite mediante diferentes métodos de extracción, con los 

solventes apropiados para lograr un mayor rendimiento. 
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b) Caracterizar el aceite para estar al corriente de sus propiedades 

Fisicoquímicas. 

c) Crear un producto ecológico. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Entre las delimitaciones del proyecto se encuentran:  

 Recepción de la materia prima. 

 Secado de la semilla. 

 Extracción del aceite de la semilla. 

Otra limitación del producto es la recolección de la materia prima, ya que el Guaiji 

se cosecha en ciertas temporadas del año esto disminuye nuestra producción de 

aceite.  

1.6 Hipótesis  

Obtener un compuesto alelopático para inhibir bacterias y hongos. 

1.6.1 Variable dependiente  

Los efectos microbianos sobre bacterias y hongos. 

1.6.2 Variable independiente  

Compuesto alelopático de la semilla del Guaiji.  
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1.6.3 Operacionalizacion de las variables.  

 

Tabla 1: Operación de las variables dependiente 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

  

Variable dependiente Niveles de la variable Descripción Variable de los niveles 
Escala de 

medición 
Equipo y técnicas Norma 

Proceso de aprovechamiento de 

la semilla 

Despulpado 

Retirar la cascara y la 

pulpa de la fruta para 

obtener la semilla. Previo 

a un selección y limpieza 

de la materia prima. 

Tiempo Segundos 
Cuchillos guantes 

pelado manual 
 

Secado 

Eliminamos el exceso de 

humedad por medio de 

un secador de bandejas 

Tiempo temperatura 

humedad 

Segundos 

°C 

Mediante secador 

de bandejas 
INEN 1035 

Triturado 
Reducir de tamaño la 

semilla seca 
Tiempo Segundos Cronometro  ISO 664 

Tamizado 
Separar los granos más 

finos de los grueso 
Tiempo Segundos Cronometro  

Extracción 
Extraemos mediante una 

extracción solido liquido 
Tiempo y temperatura. Segundos Cronometro INEN-ISO 17059 
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Tabla 2: Operación de las variables independientes 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Variable 

independiente 

Niveles de 

la variable 
Descripción 

Variable de los 

niveles 
Escala de medición Equipos y técnicas Normas 

Compuesto 

alelopático de la 

semilla del 

Guaiji. 

Aceite 
Liquido viscoso de origen animal 

vegetal. 

Extracción solido-

liquido. 
DE RAZON Soxhlet INEN 2101 

Efecto 

inhibitorio 

DETERMINAR LOS 

ATRIBUTOS QUE SE 

OBTIENEN DE ESTE 

PRODUCTO PARA PODER 

DARLE EL USO RESPECTIVO. 

E xtracto 

Discos de papel 

absorbente 

Halos de inhibición 
Siembra bacteriana 

Cajas Petri 
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Capítulo 2  

2.1 Marco referencial  

taxonomía  

reino  Plantea 

división  Magnoliophyta 

clase equisetopsida C. Agardh 

subclase magnoliidae novak ex takht 

familia  chrysobalanaceae R. Br. 

genero  couepia Aubl 

especie couepia subcordata Benth.  

 
Tabla 3: TAXONOMIA 
Nota:  (Bentham, Couepia Subcordata, 2017) 
   

 

 

 

 

 

2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 ORIGEN DEL GUAIJI 

Las especificaciones de la biodiversidad del guaiji (Couepia subcordata) en el 

Ecuador la exótica fruta silvestre está localizada en la parte oriental y costera este 

árbol es nativo de la región andina y amazónica de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador; 

del bosque tropical húmedo en la provincia de Los Ríos, Máchala y Guayas hoy en 

Figura 1: fruto del Guaiji. 

Fuente:  (Smith, 2007) 
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día se encuentra en un estado de extinción en todas sus localidades, en las pocas 

partes que se lo cultiva se proporciona su  fruto comestible, adquiere una altura de 10 

a 20 m el tronco de máximo 50 cm de diámetro, ocasionalmente recto y ramificado a 

partir  de los 3 m de altura con su corteza de color gris (MEYER, 2007). 

Organización 

costumbre  árbol hojas constantes 

Altitud 10 a 20 m 

crecimiento  Rápido 

cultivación  Decorativo 

 

Tabla 4: Descripción del producto 

Fuente: (MEYER, 2007) 

2.2.2 Descripción botánica  

El guaiji es un árbol de la familia de los (chrysobalanaceae) son conjuntos de 

árboles con flores de hermafroditas y por lo general dan fruto de nuez, la especie de 

couepia se identifican por sus flores y frutos. (Laura P. Lagomarsino1, 2016) 

 

 Las hojas alternas y simples la determinación de 2 mm de largo de rápida caída, 

el pedúnculo de 0,5-1 cm de largo, parabólico-elíptico a parabólica lanceolada, de 10-

17 cm de largo y 4-8 cm de ancho la cima acuminada, el principio de cordata 

redondeada, los borde enteras y delgadas el are de color verde descolorido, luego 

oscuro en la espiga, las ramas se desarrollan en forma espira de color bermellón y 

sus hojas constantes, las flores hermafroditas y asimétrica; los pedicelos de 1-2 mm 

de largo   con una cima amplia selvática de tez suave, sabor cremoso, olor agradable, 
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semilla grande y única, la pulpa blanda es dulce y deliciosa con un contenido de 

carotenoides y sin fibra de celulosa. 

Esta fruta es de color verde y anaranjado mide aproximadamente entre 7 cm y 

8 cm de largo y 6 cm de ancho, el epicarpio anaranjado, delgado y frágil; el 

mesocarpio anaranjado, suave y de textura espesa, tienes un grosor de 1 cm de 

espesor; el endocarpio duro y delgado. 

La semilla con pepa grande. Este árbol florece entre febrero y marzo y en otras 

estancias en los meses de junio y julio (MORRIS, 2017). 

 

2.2.3 Métodos de propagación  

Es el método tradicional utilizado en la semilla botánica, esta semilla contiene 

endocarpio tiene vida corta su sembrío tiene que ser inmediato. En la propagación se 

utiliza material es el endocarpio fibroso conteniendo la semilla botánica. La semilla se 

separa de la pulpa del fruto maduro, se lava hasta eliminar todo el residuo de pulpa y 

luego se seca bajo sombra durante 12 horas. En ambientes sombreados. 

Tener control en el riego. El crecimiento es relativamente rápido, empieza entre 

los 24 y 25 días después de la siembra. Cuando las plantas pequeñas desarrollan 

hojas firmes y condicionales, se repicarán a sacos plásticas de 2 kg conteniendo el 

equivalente substrato del almacigo. En el momento que las plantas alcancen de 20 a 

30 cm, estarán lista para el traspaso al cultivo final. No se dispone de investigación 

acerca de extensión asexual (OTCA,2016). 

2.2.4 Manejo de plantación en los métodos establecido 

El Guaiji es un árbol de gran tamaño, con un desarrollo relativamente acelerado, 

de rutina umbrofilo en el inicio de crecimiento y heliófilo en el período productivo. En 
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el procediendo agroforestal, es un componente perdurable heliófilo que ocupa el 

estrato alto. 

El área planteada es de 12 x 12m. El cultivo debe realizarse en las épocas de 

lluviosa, hoyos de 40 x 40 x 40cm, conteniendo substrato de tierra en el exterior 

mezclado con material orgánico putrefacta. Deben realizarse 34 desyerbos por año, 

hasta la finalidad de la producción del cultivo anual; establecer y manejar una 

cobertura de cortes semestrales en la biomasa se conseja una limpieza en el área de 

proyección de la copa, a fin de facilitar la cosecha (OTCA, 2006). 

2.2.5 Parte comestible  

Cuando la fruta está madura cae con facilidad del árbol. Debe recogerse 

rápidamente, porque puede ser devorada por animales e insectos, o se pudre a los 

pocos días, este árbol es productivo. La semilla se desarrolla con rapidez y el 

crecimiento es relativamente rápido el desarrollo de la fruta es entre el cuarto y quinto 

año (FAO, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pulpa de guaji 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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2.2.6 Valor nutricional  

Mesocarpio el 50% del fruto su materia seca en un 27,6% la materia principal es 

el almidón y también consta con algo de aceite. Consta con una gran fuente de 

calorías y presencia de carotenos, esta fruta podría ser una rica fuente de vitamina A 

(FAO, 2017). 

2.2.7 Vitaminas  

vitaminas  

Hidrosolubles  carbono, oxigeno e hidrogeno 

Liposubles en grasa se disuelven 

A,D,E,K 

A visión 

Tabla 5: Descripción de vitaminas del Guaiji  
Fuente: (Arakelian, E. Bazán , & Minckas, 2010) 

 

2.2.8 Carotenoides.  

Están presente en gran variedad de plantas son compuestos estructurados y 

naturales. Pigmentos responsables del color de flores y frutos (polinización y 

lanzamiento de semilla) (Melendez martinez & Heredia, 2017). 
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2.2.9 Beta-carotenos Clasificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10 Características física y fisicoquímica de Guaiji  

El fruto en su madures tiene las siguientes características físicas: diámetro, 

longitud, peso, una semilla por fruto los porcentajes de corteza (epicarpio), “pulpa” 

(mesocarpio) y semilla (con núcleo). En la parte estructural contiene en su interior la 

semilla botánica. La característica química de la parte comestible de la fruta se 

considera los siguientes aspectos: humedad, solidos totales, solidos solubles totales, 

pH y acidez titulable. Posee un peso promedio de 70.2g con una longitud de 7.4 cm y 

su diámetro es de 3.9 cm. El porcentaje de rendimiento en la cascara, pulpa y la 

semilla es de 2.8%, 64.1% y 33.1%, relativamente. El porcentaje respectivo de agua, 

solidos totales, y solidos solubles totales es de 69.25%, 30.75% y 11.9% 

respectivamente. La  pulpa presento pH de 5.5 y una baja acidez total (0.39%) 

(Govardhan, 2017). 

Fuente de 

alimentos 

Carotenoides 

Huevo de Gallina Luteina 

Crustáceos  Cantaxantina 

Tomate Licopeno 

Zanahoria  α y β caroteno 

Naranja  Violaxantina 

Tabla 6: Clasificación de beta-carotenos  
Fuente: (SAN, 2012) 
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2.2.11 Aplicaciones  

La valoración principal del guaiji es como el árbol de buena leña para el carbón, 

la madera es dura, y se la utiliza para las construcciones tradicionales, talladas y 

cajoneras, y de sombrío gracias a su simetría estratificada de sus ramas y por su 

diseño agradable a la vista (Bentham, 2017). 

Su variedad de crecimiento en suelos tropicales y húmedos. Estas semillas 

contienes un aceite que constituye alrededor del 30 por ciento del peso de la semilla 

(Diaz & Benitez, 2017). 

2.2.12 Nombres comunes  

Couepia inequalis peoppig ex fritsch Brazil: venacular marirana umrirana parinari 

Peru, Colombia: couepia amazónica fritsch Africa (FAO, 2017). 

 

2.2.13 Características organolépticas  

 Forma  

Tienes forma ovalada, poco lisa, casca es brillante, consta con una semilla, de 

color pardo en su interno. 

 Color  

La variedad y diferencias de su cascara hace que haya diferentes grupos de 

colores: amarillo, rojo, verde y bicolores. Y cada uno tienes diferentes sabores, 

aromas. 

 Sabor  

La pulpa puedes ser dura, blanda, y cremosa pero siempre jugosa está definido 

por una gran variedad de sensaciones simultaneas con sabores muy dulce y ácido 

esto conduce a una mezcla de gustos azucarados y acidulados. Su variedad 

aromática. 
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 Aroma  

El aroma del Guaiji es producido por los compuestos químicos volátiles, son 

característicos del fruto. La gran diferencia de su compuesto influye la calidad de la 

manzana, ya que determina su aroma (Salas Salazar & Olivas, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.14 Secado  

Es una operación mecánica de conservación. Es un método, se define como la 

eliminación parcial o total de líquido de un sólido. Lo que inhibe la proliferación de 

microorganismos (Castro Tulcanaza & Manosalvas Velasco, 2011). 

2.2.15 Trituración y Molienda  

Es una operación unitaria, la molienda tiene como objetivo la reducción de 

tamaño de una muestra sólido. Tienes una transformación física de la materia la 

reducción acaba dividiendo la muestra por medios mecánicos. En pocas palabras, 

una operación de separación esto ameritan una desmenuzamiento de los sólidos  

(Abrego, 2010). 

2.2.16 Alelopatía   

La alelopatía estudia el área botánica y utilizar las propiedades químicas de las 

plantas que protege, evita, rechaza, estimula, o inhibe los depredadores externos del 

agente patógeno, en los vegetales se produjeron diversos bioensayos y prueba para 

Figura 3: Fruta  
Nota:  (Smith, 2007) 
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determinar las especificaciones botánicas, sus especies y género. Los componentes 

químicos las plantas alelopáticas también se las conoce como alelomonas, las cuales 

actúan como repelentes naturales contra los agentes externos u organismos 

identificados como plaga. La alelopatía asimismo estudia los metabolismos 

secundarios, como autodefensa, que son generados por agentes externos que 

posiblemente este perjudicando su estructura vegetal (Tello, 2014). 

2.2.17 La alelopatía en el manejo de plagas  

Según estudios realizados en el ecuador, el 30% de la producción de cultivos y 

sembradíos se pierden por plagas bacterianas, fúngicas, insectos y otras variedades 

de animales fitófagos que terminan convirtiéndose en plagas. Al usar plaguicidas, 

funguicida y otros productos agroquímicos además de ser tóxicos para ese cultivo 

también pueden afectar a las siembras de los alrededores. Al usarlos 

consecutivamente producen toxicidad en el ambiente, lo cual causa alteraciones en 

los cultivos causando daño en animales y en el hombre que los consumes, por otro 

lado también pierden el efecto que actúa sobre los microorganismo e insectos (Tello, 

2014). 

2.3 Bactericidas  

Se le llama bactericida a un producto que tiene como prioridad matar o inhibir 

bacterias en determinados ambientes y de empleo determinadas (Acebo, 2011). 

2.4 COPs Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Los COPs, son sustancias químicas orgánicas de origen sintético. Por sus 

características de resistencia a la degradación y bioacumulación conservan elevada 

duración en el ambiente, pudiendo trasladarse a grades distancias, alcanzando 

incluso a regiones donde ninguna vez se han usado. 
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Estos compuestos poseen una variada toxicidad las cuales son responsables de 

impactos negativos en el medio ambiente en general y en la salud de poblaciones 

expuestas.  

2.4.1 Importación  

En el ecuador desde el ámbito legal se ha detectado que  las importaciones de 

los COPs son prohibidas pero en la lista solo aparecen 5 de 9 que son en total los 

cuales se indican en la siguiente tabla.  

 

Partida arancelaria 
Mercancía fecha 

vigente 
Restricción Registro oficial No. Fecha 

2903.59.20.00 

PROHIBICION 

Aldrin (ISO) 

22-04-2002 

Prohibida 

importación 
Res 182, RO 57 Abrli 8/03 

2903.59.10.00 

PROHIBICION 

Clordano 

22-04-2002 

Prohibida 

importación 
Res 182, RO 57 Abrli 8/03 

2903.62.10.00 

PROHIBICION 

Hexanoclorobenceno 

22-04-2002 

Prohibida 

importación 
Res 182, RO 57 Abrli 8/03 

2910.90.10.00 

PROHIBICION 

Dieldrin (ISO) ( DCI) 

22_04-2002 

Prohibida 

importación 
Res 182, RO 57 Abrli 8/03 

2910.90.20.00 

PROHIBICION 

Endrin (ISO) 

22-04-2002 

Prohibida 

importación 
Res 182, RO 57 Abrli 8/03 

Tabla 7  prohibición de importaciones 

Fuente: (Montaño, 2004) 

Posterior a estas indicaciones se emitió otra resolución en la que se remite 

mencionar a que el DDT entra en los productos que pueden importarse bajo la 

autorización del ministerio de salud pública.  
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Hasta ahora se producen diferentes eventos que hacen que sea más difícil 

controlar con exactitud e incluso prohibir los 3 plaguicidas COPs que faltan. EN una 

investigación realizada al Banco Central del Ecuador se pudo constatar que el 

heptacloro y toxafeno eran denominados como ¨LOS DEMAS¨ estos datos se 

pudieron validar mediante la CAE con las siguientes tabla (Montaño, 2004). 

 

Producto Pais de 

Importación 

Cantidad (Kg) fecha Fuente 

Los Demás posible 

heptacloro 

Partida 2903599000 

EEUU 130.68 02-02-99 BCE 

Los Demás posible 

heptacloro 

Partida 2903599000 

BELGICA 10000.00 21-04-03 BCE 

Los Demás posible 

toxafeno 

Partida 2903599000 

México, Italia, 

EEUU, Alemania, 

China, Costa Rica, 

Panamá, Colombia, 

UK. 

No cuantificable  96-2003 BCE 

Tabla 8 TABLA DE IMPORTACIONES 

Fuente: (Montaño, 2004) 
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2.5 Ecología y problemática en el medio ambiente.  

En el ecuador hay un sin número de ecosistemas y recursos que presenta 

principalmente en su elevada biodiversidad. Sin embargo, por situaciones políticas 

económica sociales y culturales esta gran variedad y aun no bien conocida riqueza 

evidencia un gran deterioro por problemas de plaguicidas o bactericidas que están 

considerados como COPs (contaminantes orgánicos persistentes). 

Entre las consecuencias principales y más críticas de este proceso se encuentra 

la degradación de suelos, aguas y recursos naturales, el deterioro de cuencas 

hidrográficas y perdida de diversidad biológica, en otras investigaciones se ha 

detectado que hay alto grado de deterioración de los suelos y aguas e inclusive en 

las ciudades se está viendo el efecto de  contaminación por estos COPs (Montaño, 

2004). 

2.6 Necesidad de reemplazar los bactericidas COPs  

La necesidad de retirar los bactericida COPs es por su efecto secundario a largo 

tiempo la cual es perjudicial para la salud y el medio ambiente, por ello este proyecto 

se centraliza en la aplicación del Guaiji como una alternativa amigable con el medio 

ambiente ya que presenta propiedades alelopáticas las cuales servirían como 

plaguicidas (Montaño, 2004).  
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Capítulo 3  

 

3.1 Diseño de la Investigación  

Este trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del Laboratorio de 

Microbiología de la facultad de ingeniería química ubicada en la ciudadela 

universitaria de la Universidad de Guayaquil. Una vez recolectada la materia prima de 

nuestro trabajo se procedió a realizar la limpieza y selección para obtener el fruto de 

mejor calidad, posterior se empezó a despulpar el fruto para obtener la semilla pelada, 

luego de adquirir nuestra semilla proseguimos al secado de nuestra materia prima 

dejándola secar dos días, retiramos de las bandejas de secado nuestra materia prima 

para poder comenzar con el triturado en el molino eléctrico, una vez triturada lo 

pasamos a un tamiz para lograr una mejor granulación. Con nuestra semilla hecha 

polvo se procedió a extraer el aceite en un extractor solido líquido, a 120°C 

mezclándolo con el solvente adecuado. Para finalizar mediante un rotavapor 

recuperamos el solvente y obtendremos nuestro aceite puro. 

3.2 Tipo de Investigación  

3.2.1 Investigación exploratoria y Experimental  

3.2.1.1 Investigación exploratoria  

Mediante las investigaciones por medio de libros páginas web y pappers 

lograremos obtener la mayor información y tener referencias bibliográficas como base 

para este nuestro proyecto de titulación.  

3.2.1.2 Investigación experimental  

Mediante diferentes operaciones unitarias y junto con nuestra variable en 

nuestro laboratorio obtendremos un control en el estudio de los ensayos para 

posterior obtener los resultados y conclusiones. 
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3.3 Técnicas e instrumentación 

Las técnicas de despulpado, secado, triturado, tamizado y extracción son las 

propuestas a usar en nuestro proyecto de investigación; para obtener nuestro 

producto final separamos el aceite promedio de un rota vapor recuperando el solvente 

utilizado.  

3.3.1 Despulpado  

Una vez recibida nuestra materia prima pasamos a la etapa de selección y 

limpieza de nuestra fruta para poder hacerle un despulpado a mano trabajando con 

un cuchillo como instrumento pelador para retirar tanto la cascara como la pulpa que 

en nuestro caso no nos seria de utilidad.  

3.3.2 Secado  

Una vez obtenida nuestra semilla pelada, pasamos a secar la materia prima en 

un secador de bandejas a una temperatura de 50°C durante 48 horas para lograr un 

óptimo porcentaje de humedad (ver tabla #9) 

Material a secar Peso a secar (g) 
Temperatura a 

secar °C 
Presión (mmHg) 

Semilla de Guaiji 1609 55°C 550 

Tabla 9: Material a secar 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Parámetro Unidad 
Semilla del Guaiji 

antes de secar 

Semilla del Guaiji 

después de secar 

Humedad % 90 4,5  

Tabla 10: Humedad del guaiji 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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3.3.3 Triturado  

Luego de que obtenemos las semillas secas mediante nuestro triturador 

automático trituramos los 860g de muestra que hemos obtenido después del 

despulpado y secado para obtener las semillas trituradas.  

3.3.4 Molienda  

Molimos nuestra muestra triturada en un molino automático para obtener granos 

más pequeños y poder lograr una mejor granulación la cual pasara por el tamiz.  

3.3.5 Tamizado  

Nuestra muestra molida la pasamos por un tamiz para lograr sacar la mejor 

granulación y poder sacar un mejor resultado.  

3.3.6 Extracción  

Una vez que hemos pasado por el tamiz escogemos los granos más finos para 

mezclarlo con el solvente en un extractor solido-liquido, en el cual hicimos en varias 

corridas con dos tipos de solvente. 

Parámetros Cantidad Unidad 

Temperatura 120 °C 

Solvente 500 Gramos 

Tiempo 2 Hrs 

Semilla  250 Gramos  

Tabla 11: Extracción del aceite 

 Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

3.3.7 Recuperación del solvente.  

Luego de obtener nuestro aceite mediante la extracción solido-liquido 

obtenemos un aceite con un el solvente que es un compuesto volátil el cual no vamos 
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a necesitar en nuestro producto final, para ello usamos un rotavapor para lograr 

separar el aceite del solvente y tener nuestro producto más puro.  

 

 

 

3.4 Normativa.  

PROCESO NORMA 

Secado INEN 1035 

Trituración ISO 664 

Tamizado NTE INEN-ISO 565 

Extracción 

NTE INEN-ISO 

17059 

Tabla 13: Normativas legales 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Revoluciones por minuto Tiempo 

84 °C 50rpm 15 min 

Tabla 12: Obtención de aceite puro  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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3.5 Materiales y Equipos.   

Equipo  Materiales  Instrumentos  Reactivos  

Soxhlet Balón  Manta eléctrica Alcohol isopropilico  

Molino automático  Tubo condensador  Balanza  Solvesso 100 

concentración del 95% 

Tamiz  Papel filtro  Termómetro   

Secador de bandeja  Embudo  Soporte universal   

Rota vapor  Frasco de 

almacenamiento  

Espátula   

 Vaso de precipitación    

 Pipeta    

Tabla 14: Materiales y equipos requeridos 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017)  

3.6 Técnica  

Para lograr obtener nuestro producto final se procedió de la siguiente manera. 

Colocamos en la cámara de muestra 250 gramos de la semilla triturada, vertimos 

500 ml del solvente para comenzar la extracción, este procedimiento de repitió 

varias veces para obtener una gran cantidad de muestra. (ver anexo #11) 

Para no generar pérdidas del solvente y tener un aceite puro, utilizamos un 

rotavapor donde separaríamos estas dos mencionadas a una temperatura de 84°C y 

presión de 0,7 bar a 50rpm.  
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3.7 Procedimiento para la inhibición de bacterias. 

Al realizar esta práctica, previamente realizamos los Agares en cajas Petri 

esterilizadas para poder obtener una adecuada experimentación. (Ver anexos #16-

21) 

Posteriormente realizamos la siembra de las bacterias gram positivas, gram 

negativa y hongos en los respectivos Agares, para proseguir en la colocación del 

extracto del aceite en 3 discos de papel absorbente que serán colocados en diferentes 

partes del Agar para luego de 24 horas ver si los resultados de inhibición son efectivos 

con nuestro aceite. (Ver anexos #22-29) 

3.8 Producción del compuesto alelopático con el aceite de la semilla del 

Guaiji.  

Para la producción del alelopático requerimos de alcohol etílico, extracto de 

aceite de la semilla del Guaiji, agua. Procedemos a mezclar el aceite con el alcohol 

en un matraz, y luego esta solución se la mezclo con agua, dejamos reposar 24 horas 

y obtuvimos resultados.   

 

Sustancia Cantidad  unidad Porcentaje  

Extracto de aceite 1 ml 7 

Alcohol 49 ml 23 

Agua destilada 100 ml 70 

Tabla 15 formulación del compuesto alelopático. 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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3.9 Ingeniería de procesos  

Para obtener nuestro producto final se hizo previamente un diagrama de flujo para 

tener en consideración los pasos a seguir. 

3.9.1 Diagrama de bloque 

 

 

Figura 4: Diagrama de flujo del proceso del Guaiji 

Fuente : (Diaz & Benitez, 2017) 
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3.10 Tabla de comparación de solventes  

Solvente Ventajas  Desventajas  

Alcohol isopropilico  Posibilidad de usar el aceite en el 

ámbito de los cosméticos  

Poco 

rendimiento en 

la extracción de 

aceite Arrastre 

de ceras  

Solvesso 100 

concentración al 95% 

Mayor extracción de aceite  Mal olor  

Tabla 16 comparación de solventes 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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Capítulo 4  

4.1 Resultados experimentales 

4.1.1 Balance de materia  

El balance de materia fue realizado de la siguiente manera: 

Balance de secado de la fruta total.  

 

 

Semilla Fresca de Guaiji = Semilla de Guaiji seca + agua evaporada 

1609g = 883g + 726g 

1609g = 1609g 

4.1.2 Balance de materia en el equipo de extracción solido líquido.  

Para esto utilizamos 250g de semilla con 500ml de solvente, realizándose la 

extracción por medio de un arrastre de vapor obteniendo lo siguiente: 

 

 

Semilla seca + solvente a utilizar = aceite + solvente recuperado  + semilla + 

solvente perdido.  

250g + 500g = 12g + 400g + 200g + 138g 

750g = 750g 

 

 

Entrada (E) = Salida (S) 

Entrada (E) = Salida (S) 
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4.1.3  Balance de energía  

 

Balance del secador  

𝑄 = 𝑚 𝐶𝑝 ∆𝑇 

𝑄 = 1.609𝐾𝑔 ∗ 0.9 ∗ (55 − 30) 

𝑄 = 36.20𝐾𝑐𝑎𝑙 

Balance en el Extractor Soxhlet 

𝑄 = 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑄 = 𝑚 𝐶𝑝 ∆𝑇 + 𝑚 𝐶𝑝 ∆𝑇 

𝑄 = {0.250 ∗ 0.9 ∗ (120 − 30)} + { 0.500 ∗ 05350 ∗ (120 − 30)  

𝑄 =  2.0250 + 2.4075 

𝑄 = 4.4325 𝑘𝑐𝑎𝑙  

Balance en el Rotavapor  

𝑄 = 𝑚 𝐶𝑝 ∆𝑇 

𝑄 = 0.412 ∗ 0.5350 ∗ (84 − 30) 

𝑄 = 1.190𝑘𝑐𝑎𝑙  

4.2 Cálculos de humedad  

4.2.1 Calculo para obtener el porcentaje de humedad de la semilla antes de 

triturar 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 
𝑥100 

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
1609𝑔 − 250𝑔

 1609𝑔
𝑥100 = 84.46%  

% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 84.46%  

El peso se determinaba después de haber secado la semilla a 55°C en 48 horas.  
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4.2.2 Curva de secado  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

4.3 Rendimiento del aceite  

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥100 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
12𝑔

250𝑔
𝑥100 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  4,8% 

4.4 Ensayo para determinar la mortalidad en bacterias gram positivas, gram 

negativas y hongos.  

Para lograr obtener los resultados de utilidad de nuestro aceite, previamente 

hicimos 6 siembras con MacCONKEY AGAR, NUTRIEND AGAR Y SABOURAUD 

DREXTROS AGAR 2 con cada uno de los AGARES, esterilizamos la solución para 

lograr una óptima siembra. Una vez obtenido esterilizados los AGARES procedemos 

a colocar estos en las cajas Petri para luego poder colocar las baterías gran positivas 

y gran negativas y los hongos en su respectivo AGAR donde pueda haber actividad 

microbiana, una vez terminado este proceso colocamos en discos de papel 
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absorbente nuestra muestra de aceite para sobreponerlos en la siembra y poder 

realizar la prueba que nos indicará si el aceite tiene la posibilidad de matar la 

reproducción de bacterias, este proceso se llevara a cabo de 24 horas.  (ver fotos 

#16-29) 

Aceite 

bacteria 

50ul Prom 75ul Prom 100ul Prom unidad 

Echerichacoli 25.0 32.5 28.67 26.0 36.55 31.27 27 39 33 Mm 

estafilococo 

aureus 

35 41.5 38.25 41.55 40.55 41.05 34.25 57.30 45,77 Mm 

aspergillus níger 28 27 27.5 33 32 32.5 45 47 46 Mm 

Tabla 17 inhibición bacteriana 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

4.5 Análisis cromatógrafo  

El análisis cromatógrafo se lo realizo en un espectrofotómetro infrarrojo (FTIR) 

marca SHIMADZU FTIR 8400S. (Ver anexo #30) 
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CONCLUSIONES    

 En el proceso de extracción del aceite con 250g de semilla seca dio como 

resultado 12g de aceite de la semilla del guaiji.  

 El solvesso 100 al tener al xileno como principal agente de activación permite 

activar energéticamente la extracción del aceite y obtener mayor cantidad del 

mismo.  

 Se determinó el rendimiento del aceite el cual fue 4.8% con la relación del peso 

del aceite con el peso de la semilla muestra.  

 Se comprobó la inhibición de bacterias gram negativa con un halo promedio de 

30mm, en gram positivas con halo promedio de 40mmm y en hongos se obtuvo 

total inhibición.  

 Como producto final fue creado un compuesto alelopático envasado y etiquetado 

en frasco de 150ml para la desinfección de verduras, hortalizas y frutas. 
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RECOMENDACIONES    

 Promover la siembra del árbol en las diferentes regiones del ecuador y dar a 

conocer los beneficios de esta fruta.  

 Se recomienda que el secado de la semilla dure por lo menos 3 a 4 días para 

lograr un óptimo proceso ya que la semilla del Guaiji contiene una gran 

cantidad de humedad. 

 En lo posible se recomienda hacer un análisis más detallado sobre las ventajas 

y desventajas de los posibles solventes.  

 Proseguir con las investigaciones y análisis que consienten en fomentar los 

conocimientos sobre el Guaiji.  
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 ANEXOS  

 

Figura 5: árbol del Guaiji 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: semilla húmeda 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

Figura 8: semilla seca  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

Figura 9: pesado de la semilla  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6: fruto recién 
recolectado 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Figura 10: molienda 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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Figura 11: Extracción del aceite  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

Figura 13: Recuperacion del solvente  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

Figura 14: Parametros para la 
recuperación del solvente 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

Figura 15: Recepción del aceite final  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

Figura 16: Preparación de los Agares 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

Figura 12: Extracto del aceite 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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Figura 17: Preparación de los Agares  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

 

 

Figura 20: Colocación de los matraz 
em el autoclave 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

Figura 21: Esterilización de los matraz  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

 

 

 

Figura 22: Siembra bacteriana 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Figura 18: Agares preparados 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Figura 19: Baño Maria de los agares  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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Figura 23: Siembra bacteriana 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Figura 24: Colocación de la muestra de aceite en discos de papel absorbente 
para su posterior  distribución en la caja petri 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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Figura 25: Resultados de la inhibición bacteriana en bacterias Gram negativa.    

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Figura 26: medición del halo de inhibición   

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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Figura 27: Resultados en Gram Positiva 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Figura 28: resultados en Gram Positivas 

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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Figura 29: Resultado en hongos  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 

Figura 30: Análisis cromatógrafo del aceite  

Fuente: (Diaz & Benitez, 2017) 
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Tabla 18 Curva de secado 

NUMERO 

DE 

LECTURAS 

PESO (g) 
TIEMPO 

(MIN) 
% H2O 

P.I 1609 0 0.00 

p1 1590 30 1.18085768 

2 1550.00 60 3.66687383 

3 1500.00 90 6.77439403 

4 1450.00 120 9.88191423 

5 1400.00 150 12.9894344 

6 1365.33 180 15.1441889 

7 1325.23 210 17.6364201 

8 1293.23 240 19.6252331 

9 1245.34 270 22.6016159 

10 1140.59 300 29.1118707 

11 1100.23 330 31.620261 

12 1056.23 360 34.3548788 

13 999.23 390 37.8974518 

14 945.30 420 41.2492231 

15 883.00 450 45.1211933 

16 833.00 480 48.2287135 

17 770.60 510 52.1068987 

18 740.60 540 53.9714108 
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19 704.45 570 56.2181479 

20 677.12 600 57.9167185 

21 623.12 630 61.2728403 

22 584.54 660 63.6706029 

23 541.43 690 66.3499068 

24 500.43 720 68.8980733 

25 465.23 750 71.0857676 

26 412.34 780 74.3729024 

27 385.45 810 76.0441268 

28 324.24 840 79.848353 

29 279.23 870 82.6457427 

30 235.23 900 85.3803605 

31 196.34 930 87.7973897 

32 153.34 960 90.4698571 

33 150.34 990 90.6563083 

34 146.45 1020 90.8980733 

35 134.34 1050 91.6507147 

36 124.23 1080 92.2790553 

37 110.23 1110 93.149161 

38 109.32 1140 93.2057178 

39 108.23 1170 93.2734618 

40 104.32 1200 93.5164699 

41 100.55 1230 93.7507769 

42 96.23 1260 94.0192666 
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43 94.23 1290 94.1435674 

44 92.20 1320 94.2697328 

45 90.23 1350 94.392169 

46 88.23 1380 94.5164699 

47 82.23 1410 94.8893723 

48 77.89 1440 95.159105 

49 72.89 1470 95.4698571 

50 71.90 1500 95.531386 
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