
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 
 

MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

 

TESIS EN OPCIÓN AL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN PRODUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS  

 

 

 

 

TEMA: “FORMULACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA BEBIDA ANTIOXIDANTE Y 

REFRESCANTE A BASE DE LA PLANTA DULCAMARA: Bryophyllum gastonis, Bonnieri” 

 

 

AUTOR: Q.F DOUGLAS PINELA CASTRO 

 

 

TUTOR: Dr. Ing. RAÚL FERNÁNDEZ CONCEPCIÓN, PhD. 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Agosto  - 2015 

 

 

 

 

 



II 
 

 



III 
 

Declaración 

 

“La responsabilidad del contenido desarrollado  

en este trabajo de Investigación, me corresponde 

exclusivamente y la  propiedad intelectual  de  

la misma  a la Universidad de Guayaquil según  

lo establecido  por la Ley  vigente” 

 

 

Firma……………………………………………….. 

DOUGLAS PINELA CASTRO 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTOS  

 

Primero quiero agradecer a Dios por darme las 

fuerzas necesarias en los momentos en que más lo 

necesité y por bendecirme con la excelente familia 

que se encuentra a mi lado, quienes son el motor 

para la ejecución de mis proyectos de vida. También 

quiero agradecer al Ing. Raúl Fernández 

Concepción PhD, sin su ayuda no se hubiera 

cristalizado este trabajo. 

 

Quiero agradecer a mi familia, que con su apoyo y 

cariño fomenta en mí el entusiasmo para no 

desfallecer y persistir en mis objetivos hasta 

alcanzarlos.  

 

Agradezco finalmente a Q.F Luís Zalamea MSc y 

Q.F Raúl Lucio MSc quienes facilitaron sus 

laboratorios para la realización de las pruebas 

pilotos en la preparación del nuevo producto. 

 

 

 

Douglas Pinela Castro. 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Es mi deseo, dedicar este trabajo a mi familia, 

quienes siempre estuvieron apoyándome en todo 

momento, a las memorias de mi madre y abuelita 

quienes desde el cielo guían mis pasos y dirigen mis 

acciones. 

 

De igual manera ofrezco este trabajo a mi padre y 

hermanos. 

 

 

 

Douglas Pinela Castro. 

 

 



VI 
 

RESUMEN 

 

El consumo de bebidas donde se emplean aditivos alimentarios para su elaboración, generan 

muchos inconvenientes en la salud, como diabetes, problemas hepáticos, entre otros. Razón por 

lo cual es necesario presentar otras alternativas de bebidas a partir de productos naturales, 

empleando como materia prima plantas medicinales. La presente investigación consiste en la 

elaboración y caracterización de una bebida con propiedades antioxidantes empleando la  

dulcamara Bryophyllum gastonis, Bonnieri, la misma que se somete a control por el método 

Difenil picril hidrazilo para determinar su capacidad antioxidante cuyo poder inhibitorio es 

mayor a 60% debido a la presencia de bufadienólidos y a partir de este dato, poder establecer 

mediante diluciones y determinaciones en laboratorio la concentración ideal del extracto acuoso, 

pH y los grados Brix de la solución madre, para luego mediante variantes tecnológicas aplicadas 

en el secado, tiempo de cocción en la marmita evitar la disminución de la capacidad antioxidante 

de la materia prima y además con la preparación del sirope cuya concentración ideal es de 40% se 

evita el  empleo de saborizantes y colorantes artificiales que tanto daño generan a la salud y de 

esta forma caracterizar física, química y microbiológicamente la bebida obteniéndose los 

siguientes resultados, 9.03 grados Brix, pH 3.7 y de acidez 1,75%  correspondiente a lo que 

propone la norma NTE INEN 2337. 

Una vez caracterizada la bebida se valora sensorialmente determinándose el 83.83% de 

aceptación, los  datos obtenidos en el test son analizados estadísticamente mediante el programa 

informático SPSS 22 empleando un nivel de significación de 0,05. 

Palabras claves: Dulcamara, Evaluación sensorial, Extracto acuoso, Propiedades antioxidantes 
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ABSTRACT 

 

Beverage consumption where food additives are used in its manufacture, produce many health 

problems such as diabetes, liver problems, among others. Why it is necessary to present 

alternatives beverages from natural products using medicinal plants as raw material. This 

research is the development and characterization of a drink with antioxidant properties using 

bittersweet Bryophyllum Gastonis Bonnieri, the same that are subject to control by Diphenyl 

hidrazilo picryl method to determine their inhibitory power antioxidant capacity which is 60% 

due to bufadienólidos presence and from this data, to establish by dilution and laboratory 

determinations in the ideal concentration of the aqueous extract, pH and Brix of the stock 

solution, and then through technological variants applied in drying, cooking time in the pot 

prevent loss of antioxidant capacity of the raw material and also with the preparation of syrup 

whose ideal concentration is 40% the use of artificial flavors and colors that much damage 

generated to health is avoided and thus physical, chemical characterization and microbiologically 

drink the following results, 9.03 Brix, acidity pH 3.7 and 1.75% for the proposal of the NTE 

INEN 2337 standard. 

 

Once the beverage is characterized sensorially determining the values 83.83 % approval, the data 

obtained in the tests are statistically analyzed using SPSS 22 software using a significance level 

of 0.05. 

 

Keywords: Dulcamara, Sensory Evaluation, aqueous extract, Antioxidant Properties 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

Declaración…………………………………………………………………………….…….II 

Agradecimientos………………………………………………………………………...…111 

Dedicatoria…………………………………………………………………………….…....IV 

Resumen…………………………………………………………………………………..…V 

Abstract………………………………………………………………………………….…VI 

Indice………………………………………………………………………………...…….VII  

Introducción…………………..……………………………………………..………..……..X 

Situación Problemática……………………………………………………………....……XII 

Objetivo General………………………………………………………………...……..…XIII 

Objetivo Especifico………………………………………………………………………..XIII 

Hipótesis…………………………………………………………………………….……..XIV 

Aporte de la tesis………………………………………………………………….………XIV 

Estructura de la Tesis………………………………………………………………...……XV 

CAPITULO 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1.- La Dulcamara (Kalanchoes gastonis, Bonnieri)………………………………….…...1 

1.1.1.- Generalidades………………………………………………………………………...1 

1.2.- Descripción Botánica…………………………………………………………………..3 

Imagen # 1 Kalanchoes gastonis, Bonnieri..…..……………………………………………4 

1.3.- Composición química de la dulcamara……………………………………………….5 

1.3.1.- Tabla 1.1 Composición nutritiva de la dulcamara……………………..…………..6 

1.4.- Usos etnomedicinales de la dulcamara………………………………………………..6 

1.4.1.- Efectos adversos del consumo de Kalanchoes gastonis, Bonnieri....………..……...7 

1.5.- Características  antioxidantes de los vegetales……………………………………….7 

1.6.- Compuestos antioxidantes en plantas vasculares…………………………………….8 

1.7.- Antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos……………………………………….…9 

1.8.- Actividad antioxidante………………………………………………………….……..10 

1.9.- Los radicales libres…………………………………………………………….……....11 

1.9.1.- Fuentes de producción de radicales libres…………………………………….....…12 



IX 
 

1.10.- Defensa antioxidante…………………………………………………………………13 

1.11.- Usos industriales de la dulcamara…………………………………………………..14 

1.11.1.-Tabla 1.2 Principales glucoalcaloides de la dulcamara……………………....…..15 

1.12.- Identificación de metabolitos por cromatografía  de  capa fina  en  extractos  de  

Kalanchoes…………………………………………………………………………………...18 

1.12.1.-Tabla 1.3 Resultados de la prueba…………………………………………………19 

CAPITULO 2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.- Existencia y sostenibilidad de la materia prima……………………………………..20 

2.2.- Flujo productivo para la elaboración de bebida funcional a partir de la 

dulcamara………………....…………………………………………………………………24 

2.2.1.- Extracción del extracto a partir de la dulcamara…………..…………………...…24 

2.2.2.- Elaboración de la bebida funcional a partir del extracto de dulcamara………....28 

Imagen # 2: Diagrama de flujo del proceso………………………………………........…..31 

2.3.- Análisis y evaluación del producto “Bebida funcional a partir de la dulcamara”...31 

2.3.1.- Análisis físico – químicos……………………………………………..…...………....32 

2.3.2.- Análisis microbiológicos al producto terminado………..………………...………..32 

2.3.3.- Evaluación sensorial del producto terminado……………….……………………..32 

Imagen # 3 Calculador utilizado para determinar el tamaño de muestra.…..…………..35 

CAPITULO 3 ANALISIS DE RESULTADOS 

3.1.- Caracterización de la dulcamara como materia prima para la elaboración de 

bebida funcional...………………………...……………………….………………………...36 

Imagen # 4 Curva de Absorbancia del extracto de la hoja de Dulcamara……..………...36 

3.2.- Caracterización física, química y microbiológica de la bebida de dulcamara….......37 

3.2.1.- Caracterización física del producto final.……..………………………………….…37 

3.2.2.- Caracterización química del producto final.……………………………………..…38 

3.2.3.- Caracterización microbiológica  del producto final……………………………..….39 

3.2.3.1.- Tabla 3.1 Análisis confirmativo de 5 muestras…………………………….……...40 

3.3 Caracterización antioxidante del producto final………………………....………..……41 

Imagen # 5 Curva de Absorbancia del producto final…………………………………..….41 

3.4 Caracterización sensorial  del producto final……………………………………..…….42 

3.4.1.- Tabla 3.2 Obtención del tamaño de la muestra finita…………………………….…42 



X 
 

3.5.- Resultados de la encuesta……………………………………………………….……43 

Conclusiones…………………………………………….………....……………...……..…49 

Recomendaciones………………………………………………………………………..…50 

Bibliografía………………………………………………………………………………….51 

Anexos……………………………………………………………………………………….55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, es un país con 4 regiones y una gran variedad de zonas donde se desarrollan diversos 

climas y microclimas razón por la cual son cultivados una  gran variedad de plantas, frutos y 

especias características de cada región. Resultando estos elementos beneficios  para la producción 

de la bebida a partir del empleo como materia prima de la dulcamara que se cultiva y produce 

todo el año, asegurando la obtención de la materia prima. 

 

El desconocimiento de los nutrientes indispensables en una dieta básica por parte de los 

ecuatorianos y de los beneficios de ciertas plantas y frutas que de forma natural se cultivan en 

nuestro país, facilita el desarrollo  de enfermedades que azotan a nuestra población, razón por la 

cual nacen nuevas ideas tendientes a mitigar en algo dichos inconvenientes. Ante esta lamentable 

situación es que surge la idea de proponer la creación de una bebida natural de sabor agradable e 

inocuo, elaborado a partir de la dulcamara: Bryophyllum gastonis, Bonnieri.  

 

La Sociedad Ecuatoriana de Terapia Natural sostiene que existen variedades de plantas 

medicinales en el país empleadas en el tratamiento y prevención de algunas enfermedades.  

(Flores, 2008)  

 

La inocuidad de los alimentos encierra acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad 

de los productos destinados para consumo humano, con el empleo de políticas y actividades que 

persiguen dicho fin. (OMS, 2010).  

 

Esta bebida por su contenido de vitaminas, minerales provocan un efecto antioxidante 

fortaleciendo el sistema inmunológico  que nos permite defendernos de cualquier ataque invasivo 

de los agentes que producen las distintas enfermedades y de esta forma aportar a la mejor calidad 

de vida de los ecuatorianos. Este producto por ser natural tendrá una alta acogida por la sociedad 

ya que su uso no amenaza la salud y su calidad de fabricación es exigente pensando en el 

bienestar del consumidor según la norma INEN 2337.    

 

En el Ecuador se cuenta con una gran variedad de plantas medicinales,  las mismas que por 

desconocimiento de sus propiedades beneficiosas para la salud, no se les  utiliza en muchos de los 
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casos como materia prima en la producción de bebidas u otros productos que beneficien la salud 

del consumidor. Es por esta razón que en la investigación se ha considerado a la dulcamara 

Bryophyllum gastonis, Bonnieri de la familia Crassulaceae género Kalanchoe; la cual se 

encuentra registrada entre las 325 especies de plantas de la base de datos NAPRALERT del 

Programa para la Colaboración de Investigación de las Ciencias Farmacéuticas en los Estados 

Unidos dentro del reporte de Graham et al., 2000;  como una fuente de materia prima teniendo en 

cuenta sus propiedades nutracéuticas,  lo cual permitirá desarrollar un nuevo aporte al programa 

del Cambio de la Matriz Productiva del país.   

 

A partir de la dulcamara han sido aislados 5 bufadienólidos del extracto metanólico del 

Kalanchoe en Japón (Supratman et al., 2001) y posteriormente se descubrieron 3 nuevos 

bufadienólidos en China, (Wu et al., 2006). A estos compuestos se les atribuye la acción 

antioxidante y función inmunomodulador biológico en la bebida denominada BIRM. (Cevallos, 

2005)   

 

En las últimas décadas se ha establecido que el incremento de problemas en la salud de los seres 

humanos se debe al consumo de alimentos procesados,  desórdenes alimenticios  y bajo 

presupuesto para adquirir la canasta básica de alimentos, (Fonseca, 2009). Estos son entre otros, 

los factores predominante para la manifestación temprana de diversas enfermedades como las 

cardiovasculares, hepáticas, renales, diabetes, etc. Por tal motivo surgen nuevas ideas a partir de 

la demanda de consumir productos naturales que ayuden a la búsqueda de un equilibrio en la 

salud. En la actualidad la sociedad en general se orienta al consumo de productos naturales, de 

elevado poder nutricional y de gran beneficio para la salud.  

 

La bebida propuesta, una vez formulada y caracterizada de acuerdo a NTE INEN 2337 incidirá a 

mejorar en los consumidores su calidad de vida, pues contribuirá al fortalecimiento del sistema 

inmunológico  por los compuestos antioxidantes presentes en la Bryophyllum gastonis, Bonnieri.  
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SITUACIÓN PROBLÉMATICA. 

En las últimas décadas se establece que el incremento de problemas en la salud de los seres 

humanos se debe al consumo de los alimentos procesados,  desordenes en la alimentación y bajo 

presupuesto para adquirir la canasta básica de alimentos, son entre otros los factores 

predominante para la manifestación temprana de diversas enfermedades como las 

cardiovasculares, hepáticas, renales, diabetes, etc. Por tal motivo surgen nuevas ideas a partir de 

la demanda de consumir productos naturales que ayuden a la búsqueda de un equilibrio en la 

salud, evitando múltiples enfermedades. En la actualidad la sociedad en general se orienta al 

consumo de productos naturales e inocuos, de elevado poder nutricional y con excelentes 

propiedades organoléptica.  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO: El poco aprovechamiento como materia prima de las plantas 

medicinales autóctonas con características antioxidantes en la industria nacional de bebidas. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Ecuador cuenta con una gran variedad de plantas medicinales debido a su clima y distribución 

regional,  las mismas que por desconocimiento de sus propiedades  no se las  ha incorporado en la 

producción de bebidas antioxidantes permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos. 

Razón por lo cual, la elaboración de una bebida antioxidante a partir de la dulcamara: 

Bryophyllum gastonis, Bonnieri   generaría beneficios en los consumidores, mejorando la calidad 

de vida de los ecuatorianos. 

 

Paulatinamente el consumo de Té helados se encuentra en incremento y compitiendo  

directamente con el consumo de bebidas gaseosas y jugos procesados, aprovechando dicha 

coyuntura,  la propuesta de elaboración de un té de dulcamara gozaría de un nicho de mercado, 

con la diferencia de presentar un valor agregado en relación a las otras bebidas, como la de ser 

elaborada a base de materia prima natural con beneficios para la salud (dulcamara: Bryophyllum 

gastonis, Bonnieri), brindando una nueva opción a los ecuatorianos que buscan nuevos sabores en 

bebidas refrescantes.  
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El OBJETO DE ESTUDIO de la presente investigación lo constituye: La elaboración de 

bebidas antioxidantes  

 

CAMPO DE ACCIÓN (VARIABLES): 

• Capacidad antioxidante de la dulcamara 

• Tecnología de producción de bebidas 

• Caracterización, físico, química, microbiológica y sensorial de bebidas 

 

El OBJETIVO GENERAL que se propone desarrollar es el siguiente: 

“Formular una bebida refrescante e inocua a base de la planta dulcamara: Bryophyllum gastonis, 

Bonnieri, con características antioxidantes, que goce de aceptación sensorial por el consumidor, 

empleando una tecnología sencilla y económicamente factible. 

 

Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS que permitirán el desarrollo de la investigación son: 

 

 Indagar sobre la tendencia del consumo de bebidas naturales con características 

antioxidantes a nivel mundial  y  sus beneficios. 

 

 Caracterizar a la dulcamara: Bryophyllum gastonis, Bonnieri, de acuerdo a sus 

propiedades física, química y su capacidad antioxidante como materia prima para la 

industria de bebidas ecuatoriana. 

 

 Elaborar a partir de la dulcamara una bebida refrescante con capacidad antioxidante.  

 
 Caracterizar desde el punto de vista físico, químico, microbiológico y sensorialmente a la 

bebida elaborada para determinar el grado de aceptación del producto final. 
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La HIPÓTESIS a demostrar en la presente investigación es la siguiente: 

 

“Es posible a partir de la dulcamara como materia prima con alta capacidad antioxidante, elaborar 

una bebida refrescante de amplia aceptación y que contribuya como alimento sano a una 

adecuada nutrición y salud de los consumidores”.  

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Compendio teórico sobre la dulcamara y sobre la tendencia del consumo de bebidas 

naturales con características antioxidantes a nivel mundial  y  sus beneficios. 

 

 Caracterización de la Bryophyllum gastonis, Bonnieri, de acuerdo a sus propiedades 

física, química y su capacidad antioxidante como materia prima para la industria de 

bebidas ecuatoriana. 

 

 Bebida refrescante con capacidad antioxidante elaborada a partir de la dulcamara.  

 
 Caracterización física, química, microbiológica y sensorial de la bebida elaborada. 

 

APORTES DE LA TESIS: 

 

Metodológico.- El documento o informe final de tesis constituye un material de consulta para el 

pregrado y/o el posgrado para aquellos que investiguen en temas afines al desarrollado por el 

autor. 

 

Tecnológico.- Se elabora una bebida refrescante a partir de una especie de la flora ecuatoriana, 

con excelentes características nutricionales y sensoriales, la cual constituye un producto sano, que 

tributa al Programa nacional del Cambio de la Matriz Productiva. 

 

Económico.-  Considerando el alto costo de la canasta básica familiar frente a los bajos salarios 

de los ecuatorianos, la propuesta de una bebida natural de excelente calidad,  inocua y de valor 
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accesible resulta adecuada para los consumidores que buscan alternativas de sabores y productos 

naturales que no generen desórdenes en la salud.  

 

Social.- La calidad del producto será excelente por ser fabricado con estricto control y siguiendo 

las normas de regulación, pensando además  en el bienestar de la sociedad ecuatoriana y 

contribuyendo de esta manera  a la demanda en el mercado de productos naturales y económicos. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS: 

La tesis consta de tres capítulos estructurados de la siguiente forma: 

 

• El primer capítulo corresponde al marco teórico, el mismo que contiene, la información 

científica técnica sobre las propiedades de la dulcamara y algunos trabajos en los cuales 

se ha empleado como materia prima en la preparación de productos para consumo 

humano.  

• El segundo capítulo está dedicado a la metodología empleada para la  investigación con 

sus materiales y métodos así como los resultados obtenidos en la encuesta de aceptación.  

• El capítulo tres aborda el análisis de los resultados obtenidos durante la experimentación, 

así como también la propuesta tecnológica de elaboración y  control de la hipótesis 

Finalmente  se presentan las conclusiones y  recomendaciones a las que se arribaron después de 

haber realizado el trabajo de experimentación, así como el listado de bibliografía consultada y los 

anexos pertinentes que contribuirán a una mejor comprensión del trabajo. 
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CAPÍTULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el capítulo se presenta la descripción de la Dulcamara (Kalanchoes gastonis, Bonnieri) como 

especie seleccionada para el desarrollo de la investigación. Se describen los efectos positivos que 

para el humano tiene la ingestión de sustancias antioxidantes así como se relacionan los 

procedimientos para la elaboración de productos ricos en estos componentes, en específico 

bebidas funcionales a partir de especies de la flora ecuatoriana con propiedades medicinales. 

 

1.1.- La Dulcamara (Kalanchoes gastonis, Bonnieri). 

Las Crasuláceas son una vasta familia de angiospermas del orden de las Saxifragales y se 

encuentran ampliamente distribuidos en planeta. Se desarrollan muy bien en las zonas boscosas 

de Asia, Sudáfrica y América. Estas plantas contienen gran cantidad de agua. Sus hojas son de 

gran espesor, en forma de lanzas, de color verde, existen 1,400 especies en 33 géneros.  

 

Los Kalanchoes es un género de planta con alrededor de 125 especies de la familia Crassulaceae 

nativas de África en el sector de Madagascar,  son arbustos o herbáceas perennes, la mayoría no 

superan 1 m. Tienen hojas carnosas con brillo natural.   

 

1.1.1.- Generalidades. 

Gracias al investigador botánico francés Gastón Bonnier, fue  descubierta en  América del Sur, en 

la localidad de Manaos, Brasil. Esta planta se desarrolla en climas templados y en zonas de gran 

densidad de vegetación como la selva y bosques, es originaria de África en la zona de 

Madagascar conocida como la planta de la vida, llega a mediados del siglo anterior al Ecuador 

traída por viajeros y misioneros que llegaron por el rio Amazonas razón por la cual es originaria 

de la región amazónica.  

 

La Dulcamara como especie nativa del Ecuador presenta algunas ventajas en la preparación de 

diversos productos, como lo son: el bajo costo, ya que no hay que importar la materia prima, la 

transportación es factible dentro del país, la materia prima es fresca de excelente calidad y con la 

seguridad de encontrarla durante todo el año, esto unido a su composición química y a los 

beneficios medicinales probados que representa para la salud reduciendo los radicales libres 

generados en el desarrollo normal de los procesos bioquímicos de un organismo aparentemente 
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sano, condición antioxidante comprobables a partir de la prueba con el reactivo 2-2 di fenil 1 

picril hidrazilo empleados para el efecto, la hace una materia prima adecuada para el desarrollo 

de diversos surtidos de consumo humano. Es por estas razones que se hace necesario efectuar un 

estudio de las características generales de esta planta medicinal con los cual se asegure su 

utilización como materia prima en la elaboración de productos tipo bebida.  

 

Entre los estudios realizados a los Kalanchoe, Yamagishi y colaboradores en los años 1988 y 

1989 aislaron de la planta entera de Kalanchoe, pinnata 3 bufadienólidos con propiedades 

citotóxicas a partir de un extracto acuoso, los mismos que fueron empelados en estudios sobre 

líneas celulares tumorales L-1210 (Leucemia linfocítica de ratón),  A-549 (Pulmón), KB 

(Cérvix), HCT-8 (Colon) y  P-388 (Leucemia). Luego por  análisis de resonancia magnética 

nuclear se determinó la estructura de los bufadienólidos que son los responsables de la actividad 

inmunomodulador biológica. (Yamagishi et al., 1989).   

 

En el 2001 en Japón,  continuaron las investigaciones experimentales sobre la planta y el 

investigador Supratman con sus discípulos aislaron 5 bufadienólidos de una extracción de la hoja 

donde se empleó un solvente polar como el alcohol metílico  a partir del Kalanchoe ojaransín y 

Kalanchoe daigremontiana. Estos compuestos orgánicos aislados presentaron acción inhibitoria 

para algunos antígenos virales,  como el proveniente del Virus de Epstein Barr (EBV-EA) 

activado en células Raji, el cual fue estimulado por la acción de un promotor tumoral conocido 

13-acetato de 12-Otetradecanoilforbol. Cualesquiera de los compuestos ensayados mostraron 

actividad inhibitoria, razón por lo cual fueron sugeridos como agentes quimiopreventivo, 

(Supratman et al., 2001). 

 

En el 2006 en China, Wu y colaboradores, utilizando un extracto a partir de un solvente polar 

como el metanol, formaron un extracto metanólico de Kalanchoe del cual aislaron 3 nuevos 

bufadienólidos y 5 compuestos ya conocidos logrando determinar que sus estructuras moleculares 

guardan similitudes establecidas por medios espectroscópicos. 

 

Además fueron utilizados en un panel de estudios direccionado a líneas celulares de cáncer y 

probados también en la inhibición de la replicación del virus del VIH. Los 8 compuestos 
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exhibieron una citotoxicidad significativa a niveles nanomolares y solo uno de los compuestos 

presentó inhibición del virus del VIH en líneas de células H9 de linfocitos T (Wu et al., 2006).  

 

En el 2008 en China, Kuo y colaboradores trabajaron experimentalmente en la purificación de un 

extracto metanólico de Kalanchoe hybrida, de cuyo proceso se obtuvieron tres compuestos 

bufadienólidos con estructura básico de anillo abierto α-pirona, y otros 4 compuestos de 

estructuras diferentes, estos compuestos fueron evaluados en estudios sobre las líneas celulares de 

diferentes órganos NCI-H460 (pulmón) SF-268 (Glioblastoma) y MCF-7 (mama). Los que 

mostraron actividad citotóxica contra las líneas NCI-H460, MCF-7,  además un efecto menor en 

la línea SF-268. (Kuo et al., 2008) 

 

La dulcamara de la familia Crassulaceae género Kalanchoe, llamada  también Kalanchoe 

gastonis Bonnieri, se la conoce también como Kalanchoe ojaransín, oreja de burro por la forma 

de la hoja y también dulcamara suculenta por el espesor de la hoja que encierra gran cantidad de 

agua a nivel de sus tejidos vasculares, Esta planta es reconocida por sus propiedades 

nutracéuticas y pertenece a la lista  de  325 especies de plantas que constan en la base de datos 

NAPRALERT del Programa que colabora en la Investigación de las Ciencias Farmacéuticas en 

los Estados Unidos, citadas dentro del reporte realizado por (Graham et al, 2000).    

 

1.2.- Descripción botánica. 

La dulcamara pertenece la familia de las Crassulaceae, originaria de Madagascar. Se desarrolla 

en Asia, Europa, Sudáfrica y América, con excepción de la Antártida ya que no se desarrollan en 

zonas de temperatura bajo cero. La mayor diversidad de especies se halla en América del sur y 

América central. Es importante que el ambiente donde se desarrolle la planta sea aireado, cálido y 

luminoso pero con la precaución de que la luz solar no sea muy intensa ya que podría quemar los 

tejidos de la planta. Las temperaturas que pueden soportar oscilan entre los 15 a 18 grados 

centígrados, ya que a temperaturas más bajas no pueden desarrollar su metabolismo normal. 

 

Entre las enfermedades que afectan a la familia de las crassulaceae y en especial a la especie de 

Kalanchoe son la infestación de pulgones.  
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La proliferación de la planta se realiza por esquejes a temperaturas mayores a 20 grados 

centígrados, es importante que la tierra donde se cultiva la planta contenga los nutrientes 

necesarios y la naturaleza del suelo sea calcárea y volcánica, abonándose con frecuencia para 

evitar el desgaste del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Imagen # 1 Kalanchoes gastonis, Bonnieri Fuente: Raym., Hamet., y Perrier. Tomado de Wiki Data.com 

Kalanchoe gastonis, Bonnieri. 

 
Kalanchoe gastonis-bonnieri 

Clasificación científica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Saxifragales 

Familia: Crassulaceae 

Subfamilia: Kalanchoideae 

Género: Kalanchoe   

Especie: Kalanchoe gastonis-bonnieri 

RAYM.-HAMET & H.PERRIER             FOTO TOMADA  WIKI DATA  

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saxifragales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Crassulaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Kalanchoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kalanchoe
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Raym.-Hamet
https://es.wikipedia.org/wiki/H.Perrier
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KalanchoeGastonisBonnieri.jpg
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 1.3.- Composición química de la dulcamara. 

La dulcamara posee en su composición un número apreciable de glucósidos, alcaloides, 

esteroides, triterpenos, flavonoides y fenoles. El zumo de la hoja contiene un grupo de productos 

químicos llamados bufadienolides que  son  muy  activos  por lo que en la actualidad son 

claramente estudiados en busca de potenciales utilizaciones en los seres humanos, debido a la 

estructura química ciclo pentano perhidrofenantreno unido a un ciclo pentandienólido  cuya 

función es cardiotónica.  

 

A través de diversos estudios clínicos se ha demostrado que los   bufadienolides   de los 

Kalanchoes   presentan otras funciones entre las que mencionaremos las acciones anti-bacteriano, 

anti tumorales, regeneradores celulares. (Canovas, Magna, y Boukhalfa, (1993); Catucuago, 

2009) 

 

A partir  de su composición química se derivan otros productos orgánicos, como ácidos, 

alcoholes, esteroles, cetonas  dentro de los que se incluyen: ácido  succínico , ácido  arachidico, 

ácido  behenico,    ácido  cafeico,  cardenolides, ácido cinámico, ácido cumárico,   ácido  ferúlico,  

ácido  syringico, ácido   oxálico,   oxaloacetato,   ácido   palmítico,  ácido  protocatechuico,  

pseudotaraxas-terol, amirina  beta,  benzenoides,  beta-beta- citosterol, glutinol,   bryophollenone, 

bryophyllin, bryophyllol,    quercetin, esteroides,  estigmasterol, patuletin,    taraxerol, clerosterol,     

clionasterol, codisterol isofucosterol, campesterol, peposterol, fosfoenolpiruvato, piruvato, 

kaempferol, hentriacontane y  triacontanol.  

 

Muchos de estos componentes relacionados con los Kalanchoes poseen gran poder 

antimicrobiano (contra virus,  bacterias  y  hongos)  como  es  el  caso  del  ácido   cafeico,  el  

ácido  cumárico, entre  otros,  los cuales pueden ser capaces  de  controlar  la  roya  del  fréjol  

(Uromyces phaseoli)  inhibiendo  sus  funciones  fisiológicas  normales,  aunque  no  en  su  

totalidad como es la característica del control alelopático de otros organismos. (Canovas y Díaz, 

1993; Leal, 2011) 

 

En la Tabla 1.1 se muestra la composición nutritiva de la dulcamara según Jaramillo, (2007). 
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1.3.1.- Tabla 1.1 Composición nutritiva de la dulcamara 

COMPUESTOS PORCENTAJE 

CARBOHIDRATOS 3.5% 

PROTEÍNAS 12.54% 

FIBRA 15.6% 

CALCIO 1.75% 

SELENIO 2% 

POTASIO 0.58% 

SODIO 0.02% 

CENIZAS 10.06% 

ZINC 15,00 ppm 

MAGNESIO 0.22% 

MANGANESO 0.17% 

Fuente: Jaramillo, (2007) 

 

 

1.4.- Usos etnomedicinales de la dulcamara. 

La dulcamara: Bryophyllum gastonis, Bonnieri, a partir de numerosas investigaciones realizadas 

en los últimos años  y debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, ha sido reconocida por 

los efectos curativos y la activación del sistema inmunológico, previniendo de diferentes 

enfermedades entre las que mencionaremos hepáticas, gastrointestinales, alérgicas, cancerígenas.  

(Mejía, 2008)  

 

Cevallos (2005), tomando como base la dulcamara desarrolló un jarabe medicinal con propiedad 

moduladora biológica de la respuesta inmune llamado con sus siglas en inglés BIRM que fue 

evaluado por el departamento de investigaciones médicas de la Universidad Estatal de Miami. 
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Los Kalanchoes o Bryophyllum presentan bufadienoles de los cuales a través de diversas 

investigaciones clínicas, se ha podido determinar sus poderes antibacteriano, preventivo 

antitumoral,  y activadores del sistema inmune. 

La dulcamara es rica en catalasa, las que son excelentes regeneradoras de tejidos celulares y 

fortalecedoras del sistema inmunológico. Sus componentes activos son los glucoalcaloides 

esteroidales. Los cuales poseen una aglicona y son metabolitos secundarios formados a partir del 

ergosterol, cicloartenol y beta sitosterol. La diferencia entre ellos se debe a la molécula de 

carbohidrato (azúcar). Entre estos compuestos se encuentran  principalmente la solamarina, 

solanósido, solamargina, soladulcamarina y saponósidos esteroides como el ácido dulcamárico y 

ácido dulcamarético. Pero a quien se atribuye su acción a nivel del sistema inmunológico  es al 

compuestos alfa solamargina que se caracteriza por un mecanismo estimulador en la producción 

de células blancas linfocitos T y además genera modificación del ADN de las células malignas. 

La solamargina  contiene una aglicona (solasodina) y un azúcar (cacotriosa). (Cham, 2008) 

 

1.4.1.- Efectos adversos del consumo de Kalanchoes gastonis, Bonnieri. 

Hasta el momento no se han reportado casos de intoxicación por la ingesta de la planta, pero para 

su uso en humanos se debe controlar cuidadosamente su fase de cultivo, ya que durante la misma, 

las plantas pueden haber sido sometidas a la presencia de diversos contaminantes como 

plaguicidas,  aguas contaminadas y otros químicos que pueden aportarle elementos tóxicos al 

humano durante su cultivo y cosecha. (Pidox, 1990)      

 

1.5.- Características  antioxidantes de los vegetales. 

Según Torres, (2012) los fenoles son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el 

reino vegetal. Se localizan en todas las partes de las plantas y su concentración es variable a lo 

largo del ciclo vegetativo. Estos compuestos participan de diversas funciones, tales como la 

asimilación de nutrientes, la síntesis proteica, la actividad enzimática, la fotosíntesis, la 

formación de componentes estructurales, la alelopatía y la defensa ante los factores adversos del 

ambiente. 

 

Según el referido autor se pudiera aseverar que todas las especies vegetales presentan en sus 

diferentes partes como resultado de su metabolismo compuestos fenólicos en distintas 
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concentraciones, a los que se le atribuye químicamente el carácter oxidante acompañados de 

polifenoles o flavonoides, los que juegan un papel importante en dicha actividad. Las 

experiencias de este trabajo han servido de base para el experimento desarrollado en la presente 

tesis, en la búsqueda del extracto ideal de la planta, y para ello se decidió utilizar los tres líquidos 

extractantes: cloroformo, etanol y agua, llegándose finalmente a decidir por el extracto acuoso 

que después de las valoraciones realizadas presentó las mejores características.   

 

La planta en estudio para la elaboración de la bebida no es la excepción ya que como vegetal 

presenta compuestos responsables de su acción antioxidante reconocida por su funcionamiento 

inmunoregulador según los trabajos realizados por Cevallos, (2005).  

 

Revisando la información literaria existente y al realizar una prueba piloto en el laboratorio de 

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

determinar la capacidad antioxidante del zumo obtenido de la hoja de dulcamara previo a su 

trituración en un mortero se logra mediante el método de DPPH  establecer que el extracto de 

dulcamara: Kalanchoes gastonis, Bonnieri tienen un poder de inhibición elevado, mayor a 60%. 

  

1.6.- Compuestos antioxidantes en plantas vasculares. 

Las plantas vasculares sintetizan una gran cantidad de moléculas orgánicas, como consecuencia 

de su metabolismo secundario.  

 

Los fenoles son compuestos orgánicos formados químicamente a partir de un anillo de benceno 

con un grupo hidroxilo como compuestos orgánicos se consideran metabolitos secundarios 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, en un número de ocho mil están distribuidos en el 

reino vegetal. Su concentración es variable a lo largo del ciclo vegetativo y están localizados en 

todas las partes constitutivas de las plantas, participando en distintas funciones, tales como: 

fotosíntesis, asimilación de nutrientes, síntesis proteica,  actividad enzimática y función 

estructural. Los flavonoides son los polifenoles que poseen al menos 2 subunidades fenólicas.  

Los taninos son compuestos que tienen 3 o más subunidades fenólicas se caracterizan por dar el 

sabor amargo a las frutas y vegetales.  
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Los flavonoides son derivados fenólicos (2-fenilbenzo-gama pirano)  sintetizados en cantidades 

elevadas por las plantas. Comprenden aproximadamente 4000 compuestos que están formados 

estructuralmente por dos anillos bencénicos unidos por el oxígeno del anillo pirano. Estos 

compuestos citados poseen una gran capacidad para capturar radicales libres, previenen el daño 

oxidativo del DNA e inhibe la peroxidación de las lipoproteínas LDL, con funciones 

antibacteriana, antinflamatoria, antialérgica, antioxidante, atribuidas a los polifenoles y 

flavonoides. Al consumir frutas, verduras, té verde (Vitaminas A, C, E y selenio) establecemos 

una mejora del status antioxidante in vivo. 

 

1.7.- Antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos.  

Los antioxidantes son compuestos químicos que el organismo utiliza para eliminar radicales 

libres que producen la oxidación de las diferentes partes de una célula, alterando el ADN y 

acelerando el envejecimiento del cuerpo. Algunos son producidos por el organismo y otros 

deben administrarse por medio de la dieta. (Ramírez et al., 2012) 

 

El autor de la presente tesis coincide con los citados autores, y considera que la actividad 

antioxidante de ciertos compuestos es de vital importancia para el normal funcionamiento de un 

organismo aparentemente sano y de manera paralela al igual que para el caso de la ingesta de los 

aminoácidos, los antioxidantes podrían catalogarse como esenciales los que son incorporados a 

través de los alimentos en la dieta y no esenciales producidos por el organismo.  

 

En el caso de los antioxidantes aquellos que son administrados en la dieta se denominan no 

enzimáticos. Ejemplo de ellos se tienen los siguientes casos:  

 

• Vitamina A, de gran utilidad para la regeneración de los tejidos corporales y el 

mantenimiento y reparación de la piel; sirve para cuidar el estado de los huesos, el 

cabello, las uñas, dientes y bajo la forma de retinal es constituyente del pigmento 

isomérico rodopsina de gran actividad en la visión.  

• Vitamina C o ácido ascórbico es una vitamina hidrosoluble interviene en la formación del 

colágeno, que refuerza y mantiene unidos los tejidos del cuerpo, por esta razón, también 
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ayuda a que nuestros huesos, dientes como es el caso del beta caroteno y además fortalece 

los tejidos en general.  

• Vitamina E  llamada tocoferol, protege al organismo de agentes tóxicos debido a que 

potencia el sistema inmunológico en conjunto con el selenio interviene evitando la 

hidroperoxidación, evita la destrucción anormal de glóbulos rojos y la peroxidación de los 

fosfolípidos de las membranas celulares. Estas vitaminas relacionadas, pueden 

encontrarse en la yema del huevo, los aceites vegetales y los cereales, en determinadas 

frutas, vegetales, entre otros alimentos. 

 

Los antioxidantes enzimáticos producidos por el organismo por ejemplo el glutatión del interior 

de la célula que se encuentra en el citosol. Es por esta razón que la actividad de los antioxidantes 

es vital en los seres humanos y debemos tratarla en los siguientes párrafos del presente 

documento.     

 

1.8.- Actividad antioxidante. 

Los antioxidantes son los encargados de defender al organismo de los radicales libres u 

oxiradicales; moléculas que se forman como resultados del metabolismo normal de los seres 

humanos; los mismos que oxidan las células favoreciendo la presencia de enfermedades, 

acompañadas de envejecimiento prematuro.  

 

La vitamina C con sus  sales se emplea en la industria de alimentos para la elaboración de varios 

productos tales como: refrescos gasificados y no gasificados, mermeladas, embutidos, etc. con la 

finalidad de consérvalos.  

 

Otros antioxidantes naturales son los tocoferoles, pertenecientes a la familia de la vitamina E es 

el más importante ya que representa la primera línea de defensa contra la peroxidación de ácidos 

grasos poliinsaturados contenidos en los fosfolípidos de mitocondrias, retículo endoplásmico 

rugoso y membranas, las fuentes de ésta vitamina son los frutos seco, semilla de girasol y cacao.  

Ambas vitaminas son antioxidantes muy empleados y es necesario producirlos sintéticamente en 

laboratorio para cubrir la demanda de la industria alimentaria. Los flavonoides sufren una 

variedad de reacciones de oxidación y polimerización que originan taninos.  (Torres, 2012) 
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Una vez definido los tipos de antioxidantes es necesario determinar la función inmunoreguladora 

de la dulcamara: Bryophyllum gastonis, Bonnieri, estableciendo las distintas relaciones de uso de 

la planta en los seres humanos. 

 

1.9.- Los radicales libres. 

La vida de todos los organismos aerobios aquellos que usan el oxígeno como medio para 

conseguir energía y realizar las distintas reacciones bioquímicas vitales para un organismo, da 

como resultado un sinnúmero de compuestos oxidantes, provocando el peligro de que sus 

defensas antioxidantes  se vean afectadas por las fuerzas oxidantes de estos compuestos u 

oxiradicales.  

El estrés oxidativo, es la base de una serie de alteraciones fisiológicas en los mamíferos, que se 

originan a partir del daño oxidativo originado en el DNA, lípidos y proteínas por los 

denominados oxiradicales. Frente a estas especies oxidantes los organismos han desarrollado 

mecanismos de defensa antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. (Montero, 2014) 

 

En este artículo se pone en evidencia la acción ejercida por las sustancias oxi-radicales o 

radicales libres que resultan de la reducción parcial de los átomos de oxígeno como producto de 

una serie de transferencia monoelectrónicas, que dan origen sucesivamente  al anión superóxido, 

luego en la segunda reducción o dielectrónica  al peróxido, en la trielectrónica al grupo hidroxilo 

debido al par electrónico desapareado que presenta en el átomo oxígeno. Esta reducción 

electrónica es el resultado de varias reacciones químicas que se explican a continuación. 

 

O2       +  1e                     O2 

O2       +  1e  + H2                  H2O2 

H2O2  +  1e + 1H                OH + H2O 

OH      +  1e + 1H                H2O 

O2      +  4e  + 4H                2H2O 

Estos compuestos intermediarios de la reducción del oxígeno o radicales libres son productos del 

metabolismo de un organismo aparentemente sano, así pues como resultado de la peroxidación 

lipídica se forman radicales oxidantes como el hidroperoxilo y peroxilo. La especie reducida del 

oxígeno más dañina es el OH grupo hidroxilo ya que actúa sobre todo tipo de sustrato, debido a 



12 
 

su alta toxicidad y un periodo de vida corto, provoca inactivación enzimática en las proteínas 

plasmáticas, en los glúcidos o carbohidratos genera alteraciones en los receptores celulares, en los 

ácidos nucleicos provocan alteración del ácido desoxirribonucleico  con ejemplares mutaciones, 

mientras que en los compuestos grasos o lípidos provoca la peroxidación lipídica de las 

membranas celulares. 

   

Mediante la reacción de Haber- Weiss que es catalizada por los cationes hierro y cobre permiten 

la reacción del radical superóxido y peróxido de hidrógeno para formar el radical hidroxilo de 

gran actividad. 

 

En el proceso de fagocitosis que desarrollan los leucocitos para protegernos de virus y bacterias 

se generan sustancias oxidantes como el anión hipoclorito, peróxido de hidrógeno, óxido de 

nitrógeno y superóxidos. 

 

1.9.1.- Fuentes de producción de radicales libres. 

Las fuentes de compuestos oxidantes son endógenas como el transporte de electrones a nivel de 

las mitocondrias, enzimas fagocitarias y citoplasmáticas y exógenas como xenobióticos, 

radiaciones ultra violeta, humo de cigarrillo, sales de hierro y cobre. 

 

En el hombre y demás organismos aerobios es de vital importancia determinar los mecanismos de 

defensa antioxidantes, que les permiten protegerse de las especies tóxicas de oxígeno 

parcialmente reducido. Por lo que es necesario definir un antioxidante, como cualquier sustancia 

que en concentraciones bajas en relación al sustrato, sobre el cual actúa, retarda o previene la 

oxidación de las moléculas que constituyen al sustrato.  

 

Químicamente los antioxidantes son agentes reductores que provocan la reducción pero ellos se 

oxidan, entre los que podemos mencionar fenoles, polifenoles, flavonoides, taninos, vitaminas, 

minerales, ácidos grasos poliinsaturados, contenidos en varios alimentos que consumimos en 

nuestra dieta diaria, la misma que debe estar muy bien balanceada en lo referente a  la cantidad y 

diversidad de nutrientes, entre estos alimentos mencionaremos: rábano, perejil, frutas cítricas, 

berenjena, tomate, cebolla, aceite de oliva, maíz, sorgo, té, romero, brócoli, entre otros alimentos.  
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1.10.- Defensa antioxidante. 

La capacidad o defensa de protección que proporcionan los compuestos con características 

antioxidante, depende de algunos factores entre los que mencionaremos: concentración, 

reactividad hacia la especie del oxi-radical y del estado de los antioxidantes con los cuales 

interactúa. 

 

La oxidación proceso de transferencia electrónica de una sustancia a un agente químico con 

capacidad de oxidar, produciendo oxiradicales que desencadenan un sinnúmero de reacciones 

químicas desfavorables que alteran la morfología celular, razón por lo cual en el reino vegetal al 

igual que en animal, existen  complejos sistemas antioxidantes, tales como tocoferoles, ácido 

ascórbico, glutatión y vitamina A,  apoyados por un sistema enzimático constituido por la 

glutatión peroxidasa, dismutasa superoxidasa y varias catalasas. La disminución de los niveles de 

sustancias antioxidantes e incremento de radicales libres, causan alteraciones en el organismo 

cuya consecuencia es el estrés  

 

Las defensas antioxidantes se dividen en enzimáticas  y no enzimáticas. 

• Entre los sistemas enzimáticos los que se encuentran presente en el organismo y nos 

defienden de los radicales libres que resultan del metabolismo normal podemos citar  tres: 

Superóxido de dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión peroxidasa (GPX). 

 

• Los sistemas no enzimáticos se manifiestan por medio de la dieta de los seres vivos, a 

partir de verduras y frutas, que contienen vitaminas, entre las que mencionaremos, las de 

pequeño tamaño e hidrosolubles como Vitamina C, ascorbatos y glutatión reducido. Las 

vitaminas liposolubles como el alfa tocoferol o Vitamina E  que neutralizan la acción de 

los radicales hidroperoxilo formados en la peroxidación lipídica y la acción del alfa 

caroteno que neutraliza al oxigeno singlete que corresponde a los tres estados 

electrónicamente excitados inmediatamente superiores al oxigeno molecular en su estado 

fundamental. 

De acuerdo a la solubilidad los antioxidantes se clasifican en dos amplios grupos, dependiendo de 

si son solubles en agua (hidrofílicos o polares) actúan en el citoplasma  o en lípidos (hidrofóbicos 

o apolares) actúan a nivel de la membrana celular.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_en_cadena
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Varios compuestos contribuyen a la defensa antioxidante, quelando los metales de transición y 

evitando de esta manera que catalicen la producción de radicales libres. Por ejemplo el catión 

hierro, cuya acción específica de las proteínas plasmáticas de reconocimiento ferritina y 

transferrina permiten su unión.  

 

Entre los micro minerales que son de vital importancia como cofactores encontramos selenio y 

al zinc, necesitan de la actividad enzimática como la glutatión peroxidasa que facilita la actividad 

del selenio como parte de la segunda barrera de defensa contra los hidroperóxidos acompañada 

de la vitamina E. 

 

1.11.- Usos industriales de la dulcamara. 

Existen diversas experiencias del uso de la dulcamara como componente enriquecedor de 

alimentos tipo funcionales. Entre las que se mencionan. 

 

El chocolate combinado con el extracto de dulcamara constituye un ejemplo de alimentos 

funcionales, debido al aporte de esta especie a través de los glucoalcaloides presentes en la planta 

y específicamente  la alfa solamargina. (Moreno, 2009).  

 

Los resultados presentados por Moreno, han permitido tener una visión más completa, de cuáles 

son los compuestos responsables de los beneficios para la salud que se le atribuyen a la 

dulcamara, los cuales se centran principalmente en la acción de su principal glucoalcaloide, la 

solamargina, la cual actúa interceptando la unión de la histamina producida por los linfocitos T4 

en la formación de anticuerpos al unirse con los receptores de los vasos dilatadores.  

 

Cuando la producción de los anticuerpos está fuera de lo normal, la solamargina equilibra dicha 

producción permitiendo que el sistema inmune trabaje con eficiencia ante la presencia de  agentes 

extraño como  virus y bacterias, defendiéndonos de enfermedades infecciosas y cancerígenas con 

lo cual se fortalece el sistema inmunológico de la persona.  
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Este trabajo tiene una excelente información sobre las experiencias de laboratorio realizadas en el 

país, específicamente en la provincia de Tungurahua, así como también cuadros y citas 

importantes, que el autor tomará casi textualmente debido a la gran importancia que representan 

en la  ilustración del  marco teórico.    

 

En la Tabla 1.2  se presentan los principales glucoalcaloides presente en la dulcamara. 

 

 

1.11.1.-Tabla 1.2 Principales glucoalcaloides de la dulcamara. 

Basado en datos del departamento de Química de alimentos de la Universidad Helsinki 

 

Componente Fórmula 

Molecular 

Fracción Aglicona Fracción Azúcar 

α –Chaconina C45H73NO14 Solanidina chacotriosa 

α –Solanina C45H73NO15 Solanidina solatriosa 

α –Solamargina C45H73NO15 Solasodina chacotriosa 

α –Solasonina C45H73NO16 tomatidenol solatriosa 

α –Solamarina C45H73NO16 tomatidenol solatriosa 

α –Solamarina C45H73NO16 Tomatidina Lycotetrosa 

Fuente: Departamento de Química de Alimentos- Universidad de Helsinki, 2005. 

 

Otro punto motivante para  la materialización de la presente investigación donde se propuso la 

elaboración de un alimento funcional tipo bebida a partir de la dulcamara lo ha sido, los 

resultados obtenidos y aprobados por el Comité de Bioética conjuntamente con el Dr. Luis Cazar 

director de la Unidad de Inmunología de la Cruz Roja de Tungurahua  en Ecuador con 18 

pacientes para determinar la tasa de cambio en la concentración de los linfocitos, siendo 

favorables los resultados obtenidos a través de la ingestión de 3 niveles de concentración 

primarios de la planta (1, 3 y hasta 5 %) en el tipo de extracto (deshidratado y líquido) además de 

un control 0%. Con estos resultados fue posible confirmar el efecto inmunoestimulador del 

chocolate enriquecido con extracto de dulcamara.  

 



16 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos por Moreno, (2009) y por el Doctor Cazar, la mejor 

concentración de dulcamara fue la del 1% pues aquí se obtuvo el mayor cambio en los niveles de 

linfocitos de los pacientes sometidos al consumo del alimento funcional, sin embargo otros 

estudios debidamente probados reportan que se puede utilizar la dulcamara como enriquecedor en 

un rango entre 1 – 3 %. Este rango fue la base de la experimentación con extracto acuoso para 

determinar la concentración óptima de dulcamara en el desarrollo de la bebida funcional 

propuesta en la presente tesis.  

 

Cabe destacar que las concentraciones utilizadas del extracto de dulcamara como centro líquido 

en la elaboración del chocolate o de cualquier otro tipo de alimento funcional además de su poder 

enriquecedor en antioxidantes, confieren un sabor distinguido a estos productos.   

 

Se conoce de algunas experiencias del uso de la dulcamara en la producción de algunos tipos de 

bebidas, (Cazar y Romero, 2009). En los estudios de estas autoras se determinó la factibilidad de  

comercialización de bebidas a partir de productos naturales en el mercado de Guayaquil  y dentro 

de ellos específicamente el consumo de una bebida funcional a partir de la dulcamara: 

Bryophyllum gastonis, Bonnieri.  Los datos que obtuvieron a partir de una encuesta en diferentes 

lugares públicos de la ciudad sobre el interés de los ciudadanos por consumir bebidas con buen 

sabor,  con propiedades beneficiosas para mantener un buen estado de salud fueron prometedores.  

 

Es por esta razón que el investigador, considerando este trabajo donde se establece que la 

producción de un jugo a partir de dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) se comercializa con 

gran aceptación de la ciudadanía guayaquileña y basándose en esta coyuntura, plantea una 

propuesta de formulación y caracterización de un té de dulcamara empleando la capacidad 

antioxidante de esta materia prima en la elaboración de una bebida natural que competirá con 

otras bebidas refrescantes que se encuentran en el mercado local, con un valor agregado que 

permite reforzar el sistema inmune del consumidor, donde se busca además de la acción  

refrescante una alternativa a bajo costo de un producto sano, mediante el empleo de productos 

naturales que se cultivan en el país como esta especie de dulcamara.  
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Se reporta una amplia utilización de la dulcamara en la industria farmacéutica, (Silva, 2013). Por 

medio de las investigaciones realizadas por el autor, se logró determinar que en el país existen 

lugares donde se produce la materia prima dulcamara para los requerimientos internos, lo cual 

facilita el abastecimiento de materia prima, para el desarrollo de  proyectos dentro de los cuales 

se cuenta la propuesta de creación de un té a base de dulcamara Kalanchoe gastonis, Bonnieri.  

 

Sobre esta planta se reporta su aprobación de ingreso FDA para la utilización en la industria 

farmacéutica de la ciudad de New York, lo cual demuestra que esta especie por sus diferentes 

propiedades es considerada para estudios y elaboración de productos en aprovechamiento de los 

beneficios que ofrece para la salud, como su poder antioxidante.  

 

Favorecieron a esta aprobación, los resultados desarrollados en laboratorios de Estados Unidos a 

partir del extracto obtenido por Cevallos, (2005) descubridor del BIRM, el cual presentó dicho 

producto a la comunidad científica,  como un modificador biológico de la respuesta 

inmunológica, ejemplificando los mismos a través de la respuesta favorable en los cuadros 

clínicos generados en un paciente con cáncer.  

 

En la actualidad Ecuador se ha convertido en un exportador estable de esta especie vegetal hacia 

los Estados Unidos, la cual es empleada en la elaboración de productos farmacéuticos. Este 

comercio de productos no tradicionales sin duda alguna favorece al desarrollo del país con el 

ingreso de divisas y la generación de empleos entre los agricultores de las zonas donde se 

desarrollan estos cultivos, distribuyen, comercializan y por consecuencia quienes elaboran 

productos a partir de su utilidad como materia prima en los diferentes procesos industriales. 

 

Existe una gran variedad de plantas medicinales autóctonas en el Ecuador con características 

antioxidantes, como resultado de combinaciones de compuestos orgánicos antioxidantes 

presentes en dichos vegetales, es por esta razón que se incrementa el número de productos con 

estas características en el mercado.  

Cabe destacar el comienzo de una nueva y creciente comercialización de los denominados 

"ACES" productos que por sus siglas contienen beta caroteno (provitamina A), vitamina C, 

vitamina E y Selenio e incluso hierbas  o plantas medicinales con características antioxidantes 
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fácilmente comprobables a partir de sus extractos y la utilización de los métodos de análisis para 

el efecto.  

 

La empresa EXPRONAT conformada por los productores de la parroquia Tabacundo, lugar 

donde se cosecha la mayor cantidad de dulcamara en el país, comercializa el kilo de dulcamara 

entre $ 2.5 – $ 3.5 dólares. Con una entrega anual de 12 envíos de 1,6 toneladas a  la cadena de 

industrias farmacéuticas PHARMACY NEW YORK. (Silva, 2013)  

 

1.12.- Identificación de metabolitos por cromatografía  de  capa fina  en  extractos  de  

Kalanchoes.  

La técnica se fundamenta en la separación de mezclas de componentes  semejantes en su 

estructura química y son afines con las 2 fases utilizadas,  basándose en diferentes principios 

físicos entre los que podemos citar, la absorción, adsorción, reparto y arrastre mecánico, Ésta 

técnica es un método de separación de mezclas relativamente rápido, apoyado en la distribución 

selectiva de los componentes de las misma entre dos fases inmiscibles, denominadas: fase 

estacionaria y fase móvil. 

Para realizar la prueba, se usó como fase estacionaria  placas de sílica gel de dimensiones 

correspondientes a 1 cm x 5 cm (Merck No. de Cat 1.05554.0001), en las cuales se marca 2 

puntos, un punto de aplicación en la parte inferior a una distancia de 0.5 cm y una marca 

correspondiente al frente del eluyente en la parte superior también de 0.5 cm y como fase móvil 

se ajustó el sistema con varios disolventes de diferentes polaridades, con la finalidad de separar el 

mayor número posible de componentes de la mezcla solubles en ellos. 

La muestra se preparó con 1 mg de extracto por mL de disolvente correspondiente a la extracción 

realizada. Esta se aplicó con la ayuda de un tubo capilar en la fase estacionaria constituida por la 

silicagel y se indagó el sistema adecuado de fase móvil que identificará la mayor cantidad de 

metabolitos posibles presentes en la muestra. 

Una vez escogido el sistema de la fase móvil o de disolventes se coloca en cámaras 

cromatográficas, las cuales contienen la placa de sílica gel y la muestra de extracto para que se 

pongan en contacto y se desarrolle la separación de los componentes.  

Después de cierto tiempo el sistema de disolvente arrastra los componentes de la muestra, llega a 

la marca de referencia, luego retiramos las placas de las cámaras. 
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Para comprobar la separación de los componentes de la muestra en las placas se usó una lámpara 

de rayos ultra violeta. Estas placas se someten a un proceso de revelado empleando reactivos 

específicos para cada uno de los metabolitos primarios y secundarios encontrados. 

Entre los reactivos empleados como reveladores, los más utilizados para dicha acción, se  

evidencian en los resultados que se muestran en la siguiente tabla basada en el ensayo 

experimental. (Arias, 2011). 

 

1.12.1.- Tabla 1.3 Resultados de la prueba. 

SUSTANCIA REVELADORA                      COMPUESTO IDENTIFICADO 

Iodo Compuestos insaturados 

2-4 Dinitrofenilhidrazina Aldehídos y cetonas 

Cloruro Férrico- ferricianuro K Fenoles y esteroides fenólicos 

Reactivo Citrobórico Flavonoides 

Reactivo Liebermann-Buchard Triterpenos y esteroles 

Reactivo Dragendorff Alcaloides 

KOH y Etanol Cumarinas 

Vainillina - KOH Aminoácidos y aminas 
Fuente: Arias González, (2011) 

 

Una vez reveladas las muestras, se calculó la constante Rf, que es el factor de retención que 

determina la posición de los compuestos que se separaran de la muestra sobre la placa de sílica 

gel considerada como una fracción decimal. Que se calcula  de acuerdo a la siguiente ecuación.  

 

Rf   =     Distancia recorrida desde el origen por el compuesto 

              Distancia recorrida desde el origen por el frente del eluyente  

 

 

El valor del factor de retención máximo es de 1, considerándose como ideal los valores Rf entre 

0.65 y 0.7. 
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CAPITULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

En el capítulo se presentan los principales métodos que se utilizaron para el desarrollo de la 

investigación, así como se muestran los resultados del rendimiento de la materia prima, en su 

proceso de preparación para la obtención del extracto que será la base esencial del experimento 

realizado pues a partir del mismo se elaborará la bebida funcional pretendida. 

 

Este trabajo se realizó en lo concerniente a la preparación de la bebida, pruebas físicas, pruebas 

químicas y sensoriales en los laboratorios de bioquímica de alimentos de la facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Estatal de Guayaquil, mientras que las pruebas microbiológicas se 

realizaron en un laboratorio particular dedicado a este tipo de análisis en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.1.- Existencia y sostenibilidad de la materia prima. 

Para la investigación presente se emplea como insumo en la industria alimenticia, las hojas de 

dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri)  previamente seleccionada. Los tallos según diversos 

autores pueden igualmente ser empleados en infusiones al 20%, jarabes entre 2 – 200 gramos y 

pulverizado de 0.50 – 2.0 gramos.  

 

En extracto acuoso se emplea alrededor 2.0 gramos de tallo por litro de agua a pesar de otros 

autores recomiendan concentraciones mayores del 2% de la hoja en medio acuoso, repartidas en 3 

tazas de infusión de la hoja por día. Numerosos estudios recomiendan la ingesta de estas 

infusiones ya que favorecen los intercambios metabólicos en el organismo. Razón por la cual su 

utilización interna puede ser en zumo fresco de la hoja acompañado de un volumen de agua con 

la finalidad de mejorar el sabor e incluso como rebanadas de las hojas, la dosis para uso interno 

de la hoja es de 50 a 100g diarios, sin embargo las investigaciones clínicas que se han realizado 

en los Kalanchoes señalan que la dosis de 5g por kilo de peso no generan toxicidad alguna, esto 

equivale que entre 300g y 350g de la hoja de dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) 

administrada no presentan efectos nocivos para la salud de los consumidores que 

aproximadamente presenta una masa corporal entre 60 kilogramos y 70 kilogramos de peso 

promedio, a pesar de que esta dosis es superior a la aconsejada. 

 



21 
 

El jugo de las hojas, de las distintas variedades de los Kalanchoes es de sabor astringente y ácido 

parecido al sabor de las grosellas con cierto amargo, propio de los taninos de la planta. La misma 

que es rica en bufadienólidos a los que se atribuye ciertas propiedades beneficiosas para la salud, 

como anti inflamatorias, anti infecciosas, anti tumorales, reparadores y regenerador celular lo que 

contribuye a un buen funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas de un organismo 

aparentemente sano, 

  

Estos reportes sobre los beneficios de la dulcamara a partir de las tantas propiedades beneficiosas 

para la salud del consumidor, decidieron al autor aprovechar este material que es poco utilizado 

industrialmente en el país con proyecciones a introducirlo en la industria de bebidas para la 

elaboración de diversos productos y entre ellos la creación de una bebida con características 

antioxidantes; que es la propuesta de la presente tesis.  

 

La Kalanchoe gastonis, Bonnieri es un producto no tradicional que se cultiva y cosecha en 

Tabacundo, provincia de Pichincha aproximadamente en una cantidad de 12 toneladas anuales.  

 

La cosecha obtenida es utilizada para los requerimientos internos fundamentalmente a nivel 

familiar y para su comercialización por medio de EXPRONAT para el  mercado farmacéutico de 

New York, con aprobación de la FDA. En los momentos actuales, partiendo del creciente interés 

por industrializar esta materia prima y por la demanda creciente del mercado foráneo, su cultivo 

es bien extendiendo a otras regiones del país por lo que paulatinamente sus volúmenes de 

producción agrícola irán incrementándose, existen ciertos sectores de la costa que se dedican 

también al cultivo de la planta. 

 

Es importante mencionar un gran sector de Durán, donde el ingeniero agrónomo Sidney 

Arcentales León, cultiva y cosecha la dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) para su 

utilización como materia prima en los más de 40 productos que elabora y comercializa dentro del 

país. En su empresa Sidney Dulcamare muy reconocida tiene más de 12 años elaborando 

productos cosméticos y nutracéuticos con gran éxito por los testimonios de sus clientes e incluso 

todos los productos que elabora están patentados.  
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Con todos estos antecedentes mencionados y después de analizar la factibilidad de la creación de 

una bebida a partir de la dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) empleando el método 

experimental, se desarrolla la presente investigación.  

 

La materia prima dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) una vez determinada su taxonomía y 

ciertas características, entre ellas las antioxidantes que son motivo de análisis para la elaboración 

de la bebida, resulta muy conveniente el conocimiento del poder antioxidante de la hoja que se 

empleará como materia prima, con lo cual era inevitable determinar dichas propiedades. 

 

Entre los métodos utilizados en laboratorio para comprobar el poder antioxidante de una especie 

existen los in vivo o in vitro, entre estos últimos se encuentran los espectrofotométricos que se 

fundamentan en la medición de la absorbancia de su espectro a una longitud de onda cuyos 

nanómetros son especificados según la técnica empleada. De las múltiples estrategias empleadas 

en los métodos in vitro sobresale la que se fundamenta en establecer la capacidad antioxidante de 

un determinado compuesto o de una mezcla de compuestos antioxidantes, presente en los 

alimentos frente a sustancias cromógenas (ABTS, DPPH, DMPD, DMPO y FRAP)  que resultan 

del radical sintético cuya pérdida de coloración es proporcional a la concentración de dichos 

compuestos presentes en la muestra. La capacidad antioxidante de una mezcla de compuestos 

presentes en una fruta o planta medicinal no depende solamente de la suma de las capacidades 

antioxidantes de ellos, sino también del medio en que se encuentran disueltos estos compuestos. 

 

Las determinaciones de la capacidad antioxidante efectuadas por medio de los métodos  

espectrofotométricos o in vitro nos permiten obtener resultados aproximados de lo que ocurre  en 

realidad con las diferentes reacciones metabólicas que se desarrollan en el organismo in vivo que 

son muy complejas. Es por este motivo que resulta conveniente una buena selección del método a 

utilizar para la determinación del poder antioxidante de la hoja de dulcamara (Kalanchoe 

gastonis, Bonnieri). 

  

Después de revisar los diversos métodos in vivo e in vitro, el autor se inclina por la utilización de 

los métodos espectrofotométricos, empleados con gran éxito en la determinación de la capacidad 

antioxidante de las pulpas de frutas tropicales, que el primer país exportador de sur américa   
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Brasil aplica como controles para llenar la ficha técnica de sus productos, previo a la 

comercialización con los países de destino. 

 

Entre los métodos más empleados en la determinación del poder antioxidante de pulpas de frutas, 

semillas y  ciertas plantas tenemos: 

 

a) ABTS (ácido 2,2´-azino-bis (3-etilbenzotiazolin)-6-sulfónico). 

b) DPPH (2,2- Difenil-1-picrilhidrazilo) 

c) DMPD (di clorhidrato de N,N-Di metil-p-fenilendiamina) 

d) TIOCIANATO (peroxidación del ácido linoleico) en semillas, cacao etc. 

 

Pero de estos métodos, se escogió el desarrollado por Brand Willams que se fundamenta en la 

reducción del radical sintético DPPH por acción de los antioxidantes presentes en la planta 

dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) y medida su absorbancia a 515nm en el 

espectrofotómetro, por cuanto el equipo se encuentra en buen estado y trabajando correctamente 

en la facultad de ingeniería química específicamente en el laboratorio de bioquímica de 

alimentos, facilitando la realización de las pruebas ya que por su costo fueran un limitante. 

 

Entre los métodos empleados el mejor es el ABTS, sin embargo el método de DPPH es 

considerado de bajo costo, muy confiable por los resultados obtenidos ya que son reproducible 

bajo las mismas condiciones de análisis al igual que la prueba de ABTS a diferencia de los 

resultados obtenidos por el método DMPD que en algunas pruebas no son reproducibles e incluso 

muestran cierta incoherencia. Además en el método de DPPH el oxiradical sintético se obtiene 

directamente facilitando la prueba, no así el oxiradical de método de ABTS que es obtenido por 

medio de una reacción química entre una sal y un óxido como el persulfato de potasio y el óxido 

de manganeso, sin embargo en esta parte del procedimiento de las 2 pruebas, resulta más 

adecuado el método de DPPH, pero al final la prueba por el método ABTS se desarrolla en menor 

tiempo.  

 

Resulta conveniente citar que en la determinación de la capacidad oxidante de una muestra, el 

ABTS se emplea para compuestos polares y apolares con un máximo espectro de absorbancia 
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414, 654,754 y 815nm, mientras que el método de DPPH se emplea en todos los medios 

orgánicos con un pico de absorbancia a 515nm y DMPD solo en medio polares a 505nm.  

 

2.2 Flujo productivo que se propone para la elaboración de la bebida funcional a partir de 

      la dulcamara. 

El proceso que se propone consta de dos etapas., la primera consiste en obtener el extracto a 

partir de las hojas de la planta, y la segunda etapa se centra en la elaboración de la bebida 

funcional a partir del extracto obtenido. 

 

2.2.1 Extracción del extracto a partir de la dulcamara. 

Como se ha establecido, se utilizan fundamentalmente las hojas de la planta para la obtención de 

este extracto. Los pasos a seguir son los siguientes. 

 

La cosecha de la hoja de dulcamara es realizada de forma artesanal, aquí es importante  

seleccionar las hojas que presentan la mejor apariencia física y que cumplan con las exigencias de 

calidad evitando aquellas hojas que se encuentren en algún estado de descomposición. 

 

• Recepción de la materia prima: La materia prima, desde la cosecha debe ser 

transportada en tinas plásticas para evitar que se estropeen y deterioren por manipulación 

durante la transportación. Luego son entregadas al productor para que en el momento de 

la recepción verifique el buen estado mediante los controles físicos que garantizan su 

calidad. Una vez efectuada la revisión se realiza el pesaje de las hojas para establecer 

registros de los aportes de cada uno de los proveedores. Cuyos documentos sirven para 

calificar además de la materia prima al proveedor, 

 

• Selección: Después de receptada la materia prima, antes de ingresar al proceso, pasa por 

una etapa de selección en forma visual y manual de las hojas, seleccionándose aquellas 

que reúnan las mejores condiciones para el proceso, separándolas de insectos, piedras, 

ramitas u otro contaminante que pudieran ir en conjunto con las hojas frescas.  
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Esta operación es de vital importancia para la elaboración del extracto acuoso, ya que 

cualquier sustancia extraña que logre pasar, perjudica notablemente las características 

organolépticas de la solución madre o base, cuyas variantes afectarían a la caracterización 

física, química y microbiológica de la bebida propuesta en esta investigación. 

 

• Lavado: Las hojas seleccionadas se llevan a una tina para su limpieza la misma que se 

realiza con la ayuda de cepillos suaves y aprovechando la presión de agua que facilita la 

remoción de tierra y otros acompañantes luego estas hojas lavadas pasan a otras tinas 

donde se encuentra un volumen determinado de solución de la sal de hipoclorito de sodio 

preparada previamente a una concentración de 1.6 gramos de la sal por cada 100ml de 

solución, esta concentración corresponde a 200ppm de Cl, donde son sumergidas para su 

desinfección por espacio de 3 minutos ayudándose de movimientos leves que eviten el 

daño de la materia prima.  

 

Luego estas hojas se escurren y se vuelven a lavar con abundante agua a presión, para 

eliminar los residuos de cloro y demás partículas que puedan acompañarla. 

 

• Escurrido o aireado de las hojas: Después de haber concluido con el lavado y 

desinfección de las hojas de dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri),  se colocan en 

perchas que facilitan el escurrido del agua remanente del paso anterior, quedando en 

reposo por un tiempo para una mejor aireación del tejido vegetal, evitando colocarlas una 

sobre otra o que se encuentre amontonadas en los diferentes sectores de la percha.  

 

Posteriormente, será almacenada en el centro de acopio de materia prima a temperaturas 

entre 22 -  25°C, en estas cámaras reposa la materia prima acorde con las buenas prácticas 

de manufactura hasta continuar con el flujo del proceso de elaboración. 

 

• Cortado de la hoja por acción de cuchillas se prepara la hoja para facilitar su 

deshidratación, ya que a menor tamaño esta operación resulta más eficiente evitando el 

quemado. 
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• Secado: Las hojas cortadas son sometidas a un proceso de deshidratación por la gran 

cantidad de agua que contienen y de esta manera conservarlas, bajando su actividad 

acuosa, para el efecto son llevadas a una estufa u horno de secado a temperaturas entre 45 

y 50 grados centígrados, éstas temperaturas son recomendadas desde el punto de vista 

técnico para conservar las propiedades de la hoja, garantizando su estabilidad y 

reduciendo las reacciones de deterioro generadas por la alta concentración de agua que 

podrían desarrollar la proliferación de microorganismos, en esta operación de 

deshidratación la actividad acuosa desciende permitiendo la conservación de la hoja. 

 

En el horno de secado, el aire es el que absorbe el vapor de agua que se retira de las hojas 

de dulcamara por lo que no debe estar saturado, es decir, su humedad relativa debe ser 

baja y deberá renovarse en la medida que sea necesario, bajo la circunstancia de que la 

materia prima no haya cedido el agua que contiene en exceso.  

 

Para que esta operación de secado de la hoja de dulcamara (Kalanchoe gastonis, 

Bonnieri) sea uniforme, se debe evitar el agrupamiento de las mismas en el interior de las 

bandejas donde son colocadas, para su posterior ubicación dentro del horno o cámara de 

secado.   

 

• Triturado o molido: Esta operación es tan importante como las anteriores, una vez seca 

las hojas de dulcamara se procede a retirarlas de las bandeja del horno de secado, para que 

se enfríen a temperatura ambiente. 

 

Luego los fragmentos de las hojas de dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) secos y 

temperados son recogidas y pasan a la tolva de los molinos de martillo, cizalla o de bolas 

(cerámicas) para disminuir el tamaño de partícula por medio de la molienda aumentando 

la superficie de contacto y facilitando la extracción de sus componentes por medio de la 

utilización de un solvente polar como el agua, en  el proceso de  cocción. Después de este 

paso, la materia prima se encuentra lista para la elaboración del extracto acuoso, que 

contiene disueltos varios de los componentes a los que se le atribuyen las diferentes 
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características y actividades favorables de la planta, cuya capacidad antioxidante es 

determinada por el método espectrofotométrico (2,2- Difenil-1-picrilhidrazilo).  

Para la preparación del extracto acuoso de la planta motivo de ésta primera etapa del 

proceso, se realizan los cálculos matemáticos pertinentes, para determinar la cantidad 

necesaria del triturado seco de la planta que se empleará en el siguiente paso en conjunto 

con el volumen medido adecuadamente del líquido extractante para obtener una 

concentración de 3.32% en medio acuoso.  

 

• Infusión: Una vez pesada la masa de dulcamara a emplear según los requerimientos de 

producción y teniendo en cuenta la concentración que se requiere, se procede a colocar 

3,332 Kg de dulcamara en 100 litros de agua ya en ebullición en una marmita, y se 

procesa por un espacio de tiempo de 8 a 10 minutos. De esta forma se prepara el extracto 

acuoso. Posteriormente esta mezcla se deja enfriar, se filtra y se almacena en recipiente de 

acero inoxidable grado alimenticio 304 o en recipientes de vidrio, a 4 grados centígrados, 

hasta su posterior utilización en la segunda etapa del proceso, que consiste en la 

elaboración propiamente dicha de la bebida.  

 

El extracto preparado debe tener un pH de 4 ± 0.1, con lo que se evita el crecimiento de 

microorganismo que contaminen el extracto que es la solución madre. Es importante 

indicar que se realizaron algunas pruebas, utilizando varias concentraciones de dulcamara 

(Kalanchoe gastonis, Bonnieri) de acuerdo a los trabajos que se consideran como 

referencia en la presente investigación, hasta llegar a determinar la concentración más 

adecuada para el extracto acuoso que sirva como solución base en la preparación de la 

bebida con características antioxidantes.  

  

En primera instancia se elaboraron 2 tipos de extracto acuoso a diferentes 

concentraciones, uno a partir de del zumo obtenido por trituración directa de la hoja, que 

se tomó como soluto para luego mediante dilución con agua formar el extracto acuoso y el 

otro a partir de la hoja previamente deshidratada o seca que finalmente se utilizó, por 

cuanto al elaborar el extracto presentaba mejores característica que el extracto obtenido a 
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partir  del primero ya que la coloración y el sabor amargo del mismo generó 

incompatibilidades químicas en la elaboración de la bebida.     

2.2.2 Elaboración de la bebida funcional a partir del extracto de dulcamara. 

En esta segunda parte del proceso, se elabora la bebida funcional a partir de la solución madre. 

Los pasos tecnológicos a realizar son los siguientes: 

 

• Separación de sedimentos: La solución madre (Extracto acuoso + sólidos suspendidos) 

procedente de la primera fase del proceso, se procede a filtrar con la finalidad de separar 

sedimentos que pudieran haber quedado después del filtrado preliminar realizado una vez 

culminada la cocción. Esta nueva filtración asegura que no exista una mayor turbidez en 

la solución base que incida sobre la turbidez del producto final.  

 

• Adición de edulcorante y acidulante: De la solución base se toma un volumen de 74.8 lt 

al cual se le adicionan 24.8 lt  de sirope  o solución edulcorante de concentración 40%,  la 

cual se prepara paralelamente a la solución madre. Pesando 9920g de sacarosa  con la 

ayuda de una balanza y se mide un volumen correspondiente a 20.0 litro de agua, este 

volumen se lo trasvasa a una olla de acero inoxidable grado alimenticio o acero 304, se 

calienta en una hornilla sin llegar a punto de ebullición,  adicionando poco a poco los 

gramos de soluto  para su disolución, una vez disuelto el soluto completamos el volumen 

adicionando los 4.8lt de solvente faltantes y de esta forma la solución edulcorante 

preparada se deja enfriar para su posterior utilización en el proceso de elaboración de la 

bebida motivo de investigación.  

 
Una vez lista la solución base o madre, al igual que la solución edulcorante se miden los 

volúmenes correspondientes de cada una de ellas, es decir 24.8lt de la solución 

edulcorante y 74.8lt del extracto acuoso de dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) se 

mezclan en un tanque de acero inoxidable de suficiente capacidad para luego adicionar 

100g de la sustancia acidulante, se homogeniza la mezcla y posteriormente se adiciona 

300g sorbato de potasio  con el objetivo de facilitar la estabilidad del producto. 
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• Pasteurizado: La bebida preparada se somete a un proceso térmico con la intención de 

disminuir los microorganismos y desactivar las enzimas que modifican el sabor.  Esta 

operación se realiza entre 75 y 80° C durante 5 minutos y luego se procede a enfriar el  

producto. Antes de proceder al envasado y almacenamiento de la bebida elaborada a partir 

de la dulcamara (Kalanchoe gastonis, Bonnieri) se realizan las siguientes pruebas en 

laboratorio que permitan determinar el pH y los Grados Brix. Se mide un volumen entre 

40 – 50ml de la bebida, se vierte al interior de un beacker para luego con el electrodo del 

potenciómetro previamente estandarizado proceder a sumergirlo en la solución y medir la 

concentración de hidrógeno presentes. Para determinar los Grados Brix utilizamos el 

refractómetro en el cual se coloca dos gotas de la solución y realizamos la lectura a favor 

de la luz. De la estabilización adecuada del nivel de acidez de una solución y de la 

elección correcta de un proceso térmico de conservación se afirma la disminución de 

contaminación o eliminación de microorganismos como el clostridium Botulinum que a 

pH 3.7 se asegura su ausencia, a pesar de que pueda burlar algún tratamiento térmico ya 

que es un microorganismo anaerobio con capacidad de sobrevivir en ausencia de oxígeno 

y de ser letal para los consumidores.    

 

• Envasado y almacenamiento: Una vez obtenida la bebida debe ser aislada del ambiente 

de preparación a fin de mantener sus características hasta el momento de su envasado. Se 

debe asegurar que el producto tenga el mínimo de aire antes de proceder a su envasado 

(tanto manual como mecánicamente).  

 

El llenado de los envases debe ser homogéneo para evitar fallas estéticas y de calidad. Se 

recomienda dejar un espacio de cabeza aproximadamente de 1cm para soportar los 

cambios de presión, eliminando aire y ayudar a un mejor cierre con la tapa.  

 

La selección del tipo de envase para la bebida, fue motivo de un profundo análisis, ya que 

lo  ideal para este tipo de soluciones son los envases de vidrio por su higiene y por la gran 

barrera que ofrecen al ingreso de sustancias del exterior pero el costo es elevado, sin 

embargo los envases de Polietilén tereflalato. (PET) son de plástico resistente, práctico, 

liviano de distintos colores, escogiéndose para la bebida en estudio el color ámbar de 
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capacidad de 500ml ya que constituye una buena alternativa y además es utilizado con 

gran satisfacción en la industria de bebida. 

 

La elección de  éste material como envase de la bebida se debe a las bondades que ofrece 

como una buena barrera para el ingreso de sustancias externas como gases, migración de 

los componentes del envase al producto y además por la facilidad para el envasado, 

transporte y almacenamiento. 

 

Se deben evitar los contactos con los manipuladores del producto dentro de la planta, una vez 

elaborado el producto se realizan los últimos controles o análisis para ejemplarizar la 

caracterización física, química y microbiológica cuyos resultados son presentados y analizados 

posteriormente en el siguiente capítulo. 

 

Es importante analizar los posibles riesgos biológicos, físicos y químicos a lo largo de todos los 

pasos  del proceso de elaboración  de la bebida, para garantizar que no existen riesgos potenciales 

que  mermen la calidad e inocuidad del producto, permitiendo al consumidor la seguridad de que 

la bebida no alterará su salud.  

  

Finalmente el producto se almacenará en lugares secos, temperados a 15 grados centígrados, con 

humedad relativa baja, de preferencia en ambiente adecuados según las normas establecidas para 

el almacenamiento de bebidas de este género acorde con las buenas prácticas de producción para 

su posterior comercialización. 
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Imagen # 2: Diagrama de flujo del proceso 

 

 

2.3 Análisis y evaluación del producto “Bebida funcional a partir de la dulcamara”. 

Los análisis físicos y químicos al producto terminado se realizaron en los Laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Una réplica de los mismos se 

realizó en los Laboratorios de Control de la Calidad de una reconocida planta de bebidas de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En los diferentes análisis realizados para medir varios parámetros en las distintas muestras de la 

bebida propuesta, donde se emplearon técnicas de laboratorio seleccionadas para el efecto, que se 

detallan de acuerdo al parámetro cuantificable en los siguientes cuadros de ilustración.  

 

Recepción y 
selección de 

Materia Prima 

Lavado y 
desinfección  con 
Sol 1,6 % NaClO   

Aireado de las 
hojas  

Cortado de las 
hojas Secado de la hoja  Molido o 

triturado 

Infusión Filtrado  
Adición de 

edulcorante y 
acidulante 

Pasteurización Envasado Almacenamiento 
y distribución 
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2.3.1 Análisis físico – químicos. 

Al producto terminado se le realizaron los siguientes análisis: 

PARÁMETROS A MEDIR TÉCNICAS APLICADAS 

pH La potenciométrica 

     Densidad Picnómetro 

Grados Brix La del refractómetro 

Acidez La titulación 

Turbidez Nefalométrica o Turbidímetro  

 

 

2.3.2 Análisis microbiológicos al producto terminado. 

PARÁMETROS A MEDIR TÉCNICAS APLICADAS 

Coliformes totales La del número más probable 

Coliformes fecales La del número más probable 

Recuentos de Mohos y Levaduras Recuento estándar en placa 

Recuento estándar en placa REP Recuento estándar en placa 

 

 

2.3.3 Evaluación sensorial del producto terminado. 

Una vez caracterizada física, química y microbiológicamente la bebida propuesta en la 

investigación, es necesario realizar la prueba de aceptación para determinar en primer lugar la 

fórmula más adecuada para la elaboración de la bebida funcional y en segundo lugar las 

características organolépticas del producto que permiten afianzar su calidad comercial, ya que no 

todos los consumidores tendrán las mismas percepciones acerca de la bebida. Para dicho efecto se 

realizó el análisis sensorial del producto con la finalidad de evaluar si el producto agrada o no, 

mediante una prueba hedónica. 

Se probaron múltiples formulaciones, las cuales fueron sometidas a evaluación sensorial en un 

panel semientrenado formado por 20 personas (profesores de amplia experiencia de las carreras 

de Gastronomía, Ingeniería Química y de Sistemas de Calidad), con el objetivo de determinar la 

formulación ideal de mayor grado de aceptación. 
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La fórmula que se propone para el producto final., seleccionada después de realizada esta 

evaluación sensorial es la siguiente:  

 

• Extracto…………………………………… 74,8% 

• Sirope al 40%............................................... 24,8% 

• Sorbato de potasio…………………………  0,3% 

• Ácido ascórbico (jugo de limón)…………..  0,1% 

 

Para obtener una respuesta estadística aceptable acerca del sabor, color y olor de la bebida, se 

elaboró un instrumento práctico y ágil que consta de 5 preguntas que fue aplicado a 198 personas.  

 

Para determinar el número de evaluadores al producto bebida funcional a partir del extracto de 

dulcamara desarrollado en la presente investigación, se utilizó la Calculadora de tamaño de 

muestras, Surveysoftware este programa informático es de gran utilidad y muy utilizado para 

determinar una muestra representativa a partir de la población motivo de estudio. La población a 

tomar en cuenta para realizar la prueba sensorial que establezca el nivel de aceptación del nuevo 

producto, fueron los estudiantes de los últimos años de la carrera de Gastronomía y de Ingeniería 

Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, que suman un 

total de 200, tomando como base la práctica que los mismos han adquirido a lo largo de sus 

carreras en los aspectos concernientes a la evaluación sensorial de productos elaborados a partir 

de sus proyectos de investigación.  

 

Para un nivel de confianza del 99% y un intervalo del 1%, se obtuvo un tamaño de muestra de 

198 estudiantes a evaluar sensorialmente el producto desarrollado “bebida funcional a partir del 

extracto de dulcamara”. 

 

Los resultados obtenidos a partir de esta evaluación sensorial fueron tabulados y posteriormente 

analizados para la toma de decisiones en cuanto a ajustes del proceso de elaboración y de la 

fórmula final del producto.  
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A cada uno de los jueces, se entrega una muestra de 40ml del producto a temperatura entre  4 – 

10 grados Celsius con un cuestionario que deben contestar.  El lugar donde se realiza la prueba se 

encuentra acondicionado, libre de ruidos y olores, a temperatura entre 18 y 22º C, con un nivel 

suficiente de iluminación y bien aireado. 

 

La escala de valores asignados a cada una de las categorías es la siguiente, para la tabulación de 

la encuesta. 

                                                                                     

……5…..Me gusta mucho 

                               

……4…..Me gusta moderadamente  

                 

……3….Ni me gusta ni me disgusta  

                   

……2…..Me disgusta moderadamente 

                     

……1…  Me disgusta mucho 

 

Luego se evalúan las características organolépticas del producto final, permitiendo afianzar su 

calidad comercial a partir de una prueba hedónica practicada a los estudiantes de la facultad de 

Ingeniería Química con lo cual se confirma si la bebida propuesta agrada o no.  

 

Existen en INTERNET algunas herramientas que permite con gran exactitud determinar la 

muestra finita representativa a considerar a partir de una población determinada, entre ellas 

tenemos tablas y calculadoras para la consideración del tamaño de una muestra. 

 

La calculadora empleada para determinar el tamaño de muestra en la presente investigación. Se 

presenta a continuación:  
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Imagen # 3  Calculador utilizado para determinar el tamaño de muestra. 
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CAPITULO 3: ANALISIS DE RESULTADOS. 

En el capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación que abarcan desde la 

caracterización de la dulcamara como fuente de materia prima para la elaboración de una bebida 

funcional con capacidad antioxidante, hasta la caracterización final del producto desarrollado, la 

cual permite avalar la calidad del mismo para el consumo humano. 

 

3.1 Caracterización de la dulcamara como materia prima para la elaboración de bebida 

funcional.  

Se realizaron pruebas en laboratorio para determinar el poder antioxidante de la hoja de 

dulcamara por el método del 2,2 di fenil 1 picrilhidraxilo obteniéndose la siguiente curva  de 

absorbancia con la respectiva aplicación de la fórmula, que evidencia un poder inhibitorio 

correspondiente a 65.36%  y cuyos datos de la absorbancia en relación al tiempo en segundos, se 

presentan en la tabla # 1 (ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen # 4 Curva de Absorbancia del extracto de la hoja de Dulcamara 

                                                        

%𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
(0.153 − 0.053)

0.153
∗ 100 = 65.36 % 
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Este valor de inhibición es elevado y se relaciona al poder antioxidante de otras plantas como la 

menta de 62%, mate 68%, té verde y negro cuyos valores oscilan entre 74 y 78% determinados en 

la investigación realizada en Brasil empleando el mismo método del DPPH por Moraes de Souza 

et al., 2008, cuyos resultados se muestran en la tabla # 2 (ver anexo 2). 

 

Este valor de 65.36% es apropiado para utilizar la dulcamara Bryophyllum gastonis, Bonnieri 

como materia prima en la elaboración de la bebida con características antioxidantes propuesta en 

la presente investigación, en comparación a otras plantas medicinales con menor poder 

antioxidante. 

 

3.2 Caracterización física, química y microbiológica de la bebida a base de dulcamara. 

Se probaron diferentes formulaciones para determinar la de mayor aceptación, a partir de la cual 

se elaboraron las muestras que fueron sometidas a las pruebas para determinar sus propiedades 

físico- químico y microbiológico, así como sus propiedades microbiológicas y sensoriales. 

 

La fórmula seleccionada a partir del criterio de los expertos que realizaron la evaluación sensorial 

fue la siguiente: 

 

• Extracto…………………………………… 74,8% 

• Sirope al 40%............................................... 24,8% 

• Sorbato de potasio…………………………  0,3% 

• Ácido ascórbico (jugo de limón)…………..  0,1% 

 

3.2.1 Caracterización física del producto final.  

Se realizaron las siguientes pruebas como color, olor, sabor cuyos resultados se fueron afinando 

conforme se iba ajustando la tecnología de elaboración. Los mismos se presentan en la tabla # 3 

(ver anexo 3). 

 

No se utilizaron colorantes, ni saborizantes artificiales en la bebida y para llegar a la 

estabilización se consideró las concentraciones de la materia prima y del edulcorante, debido a 

que la norma no es objetable para estos tres aspectos.  
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La densidad del producto final fue de 1.034  -+  0.1 g/ml,  valor este que se encuentra dentro del 

rango presentado para el indicador densidad en otros productos similares que se comercializan en 

el mercado ecuatoriano con son los casos del té de limón y de durazno, los cuales se encuentran 

dentro del rango de 1.034 a 1.038g/ml. Estas y otras especificaciones se presentan en tabla # 4 

(ver anexo 4). 

 

3.2.2 Caracterización química del producto final.  

Los resultados se presentan en la tabla # 3 (ver anexo 3). De los mismos se observa que el valor 

de la acidez títulable en relación al ácido cítrico es de 1.75% encontrándose dentro de los 

parámetros que referencia la norma NTE INEN 385 para esta variedad de bebidas no alcohólicas, 

ni carbonatadas, además cabe mencionar que la acidez títulable expresada como ácido cítrico de 

la bebida final desarrollada en el presente proyecto se encuentra entre los rangos de aceptabilidad 

que muestra una bebida del mismo tipo, como una infusión de té de limón que se comercializa 

con gran aceptación en el mercado local cuyos valores oscilan entre el 1.8% a 2.2% y las 

especificaciones se presentan en tabla # 4 (ver anexo 4). 

 

El potencial de hidrógeno de la bebida registra un valor de 3.70 y se encuentra dentro de lo 

establecido por la Norma NTE INEN 385, así como también por las bebidas o infusiones de té 

que se comercializan en el mercado cuyo valor es menor a 4.0. Este pH ligeramente ácido 

contribuya a asegurar la estabilidad microbiológica del producto.   

  

Los grados Brix del producto final registran un valor de 9.03 cumpliendo también con las 

especificaciones establecidas en la Norma NTE INEN 385 para este tipo de productos.  

 

De los diferentes resultados de las pruebas físico químicas realizadas de acuerdo a las técnicas 

aplicadas; descritas en el capítulo 2; al producto final, se puede aseverar que dichos valores se 

encuentran dentro de los parámetros que presenta la norma general NTE INEN 2 337:2008 y que 

además estos valores guardan estrecha relación  con los rangos establecidos para las bebidas de 

este tipo que se comercializan en el país, como los té helados.  
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Se debe destacar que para este tipo de bebida funcional, las propiedades físicas color, olor y sabor 

no son objetables por la referida Norma y que los mismos dependen fundamentalmente de las 

características propias de cada materia prima utilizada para la elaboración del producto.  

 

Se presentan resultados de una réplica realizada en un laboratorio de prestigio, donde los datos 

obtenidos se pueden observar y comparar con los rangos aceptables para bebidas del mismo tipo. 

Dichos resultados se presentan en la tabla # 4 (ver anexo 4). 

 

 

De forma general se logró establecer que la bebida propuesta en esta investigación cumple con 

los  parámetros físicos y químicos de control, establecidos para su producción. 

 

3.2.3 Caracterización microbiológica  del producto final.  

En lo concerniente a la caracterización microbiológica del producto final, se obtuvieron los 

siguientes resultados que se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Parámetros  

Unidades 

Resultados Método de 

análisis Muestra 1 Muestra 

2 

Muestra 

3 

Max 

Coliforme totales NMP/cm 3 1  

2 

1 < 3 NTE INEN 

1529-6 

Coliforme fecales NMP/cm 3 1 2 1 < 3 NTE INEN 

1529-8 

Recuento estándar en placa 

REP 

UFC/ml < 1 < 1 < 1 < 10 NTE INEN 

1529-5 

Recuento de mohos y 

levaduras 

UFC/ml 1 2 1 < 10 NTE INEN 

1529-10 

Observaciones: Según criterios establecidos en la norma técnica ecuatoriana  NTE INEN 2 337:2008 

los resultados de las muestras analizadas se encuentran dentro de los límites especificados 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados microbiológicos obtenidos, se puede asegurar que el producto 

elaborado es inocuo ya que la presencia de Coliformes totales es menor a 3 y cumple con la 

norma establecida para el método de análisis NTE INEN 1529-6 y la presencia de Coliformes 

fecales es menor de 3 por centímetro cúbico en las tres muestras analizadas también cumplen con 

la norma establecida para el método de análisis NTE INEN 1529-8, así como también los 

recuentos de mohos y levaduras se  encuentra por debajo de los máximos permitido según el 

método de análisis cumpliendo con la Norma NTE INEN 1529-10 y finalmente el recuento 

estándar en placa cumple con la Norma NTE INEN 1529-5. 

 

Una vez caracterizada la bebida física, química y microbiológicamente, se realiza  un análisis 

confirmativo, para lo cual se evalúan 5 muestras más de una nueva producción, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

 

Muestras pH ° Brix 

 

Textura Sabor 

1 3.98 6.0 Muy diluida Desabrido 

2 3,68 9.5 Excelente Excelente 

3 4.00 11.2 Aceptable Aceptable 

4 4.18 7.5 Muy diluida Desabrido 

5 3.70 9.03 Excelente Excelente 
3.2.3.1.- Tabla 3.1 Análisis confirmativo de 5 muestras  Fuente: Elaboración Propia 

 

De las 5 muestras analizadas con distintos valores de grados Brix y pH, las que mejor sabor y 

textura presentaron fueron las muestras # 2 y la # 5. Además los valores de pH y grados Brix para 

ambas se adecuan a lo establecido en las Normas ecuatorianas y a los valores que presentan otras 

bebidas similares, conocidas en el mercado local.  
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3.3 Caracterización antioxidante del producto final.  

Se realizaron varias pruebas para medir el poder antioxidante de la planta, extracto acuoso y del 

producto final, a medida que se ajustaba la tecnología aplicada para la preparación de la bebida 

(ver anexos).  

 

Finalmente se realizó la prueba para medir el poder antioxidante del producto final, propuesto en 

la presente investigación por el método del 2,2 difenil 1 picril hidrazilo, obteniéndose la siguiente 

información de absorbancia que se representa en la siguiente gráfica. Los valores de absorbancia 

obtenidos se muestran en la tabla # 5 (ver anexo 5).  

 

 

 
Imagen # 5 Curva de Absorbancia del producto final 

 

 

%𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
(1.024 − 0.721)

1.024
∗ 100 = 29.59  % 

Este valor obtenido es muy representativo, dentro de los refrescos con característica antioxidante 

que se comercializan en el mercado local, cuyo valor se encuentran entre  13% a 16% a partir de 

aditivos alimentarios, mientras que el producto propuesto es natural.  
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3.4 Caracterización sensorial  del producto final. 

En el presente trabajo de investigación se ejecutaron pruebas para determinar  la aceptación del 

producto, que consistió en realizar  una encuesta a los estudiantes de los últimos semestres de la 

carrera de Gastronomía de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

sobre la percepción sensorial y organoléptica de la bebida propuesta. Se realizó la selección de 

los estudiantes de gastronomía debido a la experiencia que poseen en degustación de varios 

productos alimenticios. Para seleccionar una muestra representativa se utilizó la calculadora del 

programa Sample-Size   

   

Cuadro general  para la toma de la muestra de acuerdo al programa Sample-

Size-Web. 

 

Población  

 

 

200 

 

Confiabilidad 99%. 

Margen de error 1% 

 

 

198 

 

Cantidad de preguntas en encuestas 

 

 

5 

3.4.1.- Tabla 3.2 Obtención del tamaño de la muestra finita 

 

La encuesta realizada consta de cinco preguntas, luego se realizó la respectiva tabulación de la 

información obtenida.  
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Los resultados de la encuesta se muestran a continuación:   

1.- ¿Qué tipo de bebidas consume con frecuencia? 

Agua  
Juego de 

frutas 

Refrescos 

(colas varias) 

Bebida 

energizante 

Bebida 

dietética 

57 

28.78% 

40 

20.2% 

48 

24.24% 

30 

15.15% 

23 

11.61% 

 
 

Según los resultados obtenidos para la pregunta No.1, se puede apreciar que el tipo de bebida que 

consumen los encuestados con mayor frecuencia  es el agua, seguido por los refrescos o sodas y 

en tercer lugar con el 20% jugos de frutas naturales.  

 

De forma general si se tienen en cuenta los resultados se puede apreciar que uniendo los que 

consumen agua, jugos naturales y bebidas dietéticas, el 73 por ciento de los encuestados 

consumen bebidas sanas, manifestando correctos hábitos alimentarios.   

 

 

 

 

 

 

29% 

20% 24% 

15% 

12% 

Que tipo de bebidas consume con frecuencia 

Agua J. Frutas Refrescos B. Energizante. B. Dietetica.
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2.- Del listado de bebidas que se presentan a continuación, ¿A cuál de ellas pertenece la que 

acaba de degustar? 

 

 

Agua  
Juego de 

frutas 

Refrescos 

(colas varias) 
Yogurt Te frio 

0 

0% 

0 

  0% 

0 

0% 

0 

0% 

198 

100% 

 

 

 
 

 

El 100% de los encuestados reconoció la bebida que degustaron como te frio, siendo esto 

favorable para la propuesta de la investigación, lo cual es un indicador de que los estudiantes 

seleccionados son confiables para la realización de una degustación de este tipo. 

 

 

 

 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

Del listado de bebidas que se presentan a 
continuación, ¿A cuál de ellas pertenece la que 

acaba de degustar? 

Agua Juego de frutas Refrescos (colas varias) Yogurt Te frio
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3.- ¿De los siguientes atributos cuál de ellos le agradan de “DULCATE”? 

 

Sabor Color Aroma 
Todas las 

anteriores 

16 

8.08% 

16 

8.08% 

16 

8.08% 

150 

75.75% 

 

 

 
 

 

 

A partir de los resultados obtenidos en la pregunta No.3 se establece  que casi el 76% de los 

encuestados aprecian positivamente el sabor, el color y el aroma de la bebida degustada, lo que 

indica que la misma presenta un alto grado de aceptación, pudiendo llegar a convertirse en una 

producción comercializable que responda a los programas priorizados del país como lo son La 

Seguridad Alimentaria, el Plan del buen vivir y el Cambio de la Matriz Productiva.  

 

 

 

8% 

8% 

8% 

76% 

¿De los siguientes atributos cuál de ellos le agradan de 
“dulcate”? 

Sabor Color Aroma Todas Las Anteriores
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4.- ¿Conoce las bondades y beneficios que tiene la dulcamara para la salud? 

 

Si No 

                           78 

39.39% 

120 

60.60% 

 

 
 

 

Los resultados obtenidos para la pregunta No. 4 señalan que un 60.60% de los encuestados 

desconocen sobre los beneficios de la dulcamara para la salud, lo que se corresponde plenamente 

con el problema científico que da origen a la presente investigación.  

 

Para remediar esta situación se deben implementar campañas divulgativas a través de las 

instituciones de Ciencia e Innovación Tecnológica del país vinculadas a las actividades de la 

industria alimentaria y a los programas de salud vigentes, con el objetivo de dar a conocer a la 

población temas referidos al uso y conservación de la flora nacional como alternativa sana de 

producción de alimentos y de medicamentos libres de productos sintéticos que tanto perjudican la 

salud.  

 

39% 

61% 

¿Conoce las bondades y beneficios que tiene la 
dulcamara para la salud? 

SI NO
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5.- ¿Si le ofrecieran con regularidad esta bebida, estaría dispuesto a consumirla? 

 

Si No 

166 

83.83% 

32 

16.16% 

 

 
 

 

Aproximadamente el 84% de los encuestados muestran su preferencia por la bebida degustada y 

manifiestan el consumirla regularmente de tenerla a su disposición. Estos resultados coinciden 

con lo que se viene manifestando como resultado de las diversas campañas promocionales 

implementadas en el país dirigido al fomento en el consumo de bebidas naturales con beneficios 

para la salud y que no sean grandes aportadoras de calorías como medida a los acuciantes 

problemas de diabetes y de obesidad presentes en el Ecuador.   

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta son de gran importancia  por cuanto acreditan la 

aceptación de las propiedades organolépticas de la bebida propuesta y sientan las bases para el 

análisis posterior sobre su posible producción y comercialización de forma regular. 

84% 

16% 

¿Si le ofrecieran con regularidad esta bebida, estaría 
dispuesto a consumirla? 

SI NO
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Los resultados de la evaluación sensorial realizada al producto “Bebida funcional a partir de la 

Dulcamara” así como los resultados de su caracterización físico- química y microbiológica, ha 

permitido al autor de la presente tesis, demostrar la hipótesis planteada para la investigación y 

que textualmente planteaba: “Es posible a partir de la dulcamara como materia prima con alta 

capacidad antioxidante, elaborar una bebida refrescante de amplia aceptación y que contribuya 

como alimento sano a una adecuada nutrición y salud de los consumidores”.  
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CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

• A pesar de existir diversas publicaciones sobre las características y beneficios de la 

dulcamara y de otras especies con propiedades medicinales existentes en el Ecuador, de 

forma general existe un marcado desconocimiento sobre las mismas entre la población, lo 

cual ha frenado el desarrollo tecnológico tanto en la industria alimentaria como en la de 

fitofármacos del país. 

 

• El extracto directo de dulcamara registró mediante la prueba de DPPH un poder de 

inhibición de la actividad oxidante de 65.36%, valor este que la identifica como una 

especie con excelentes cualidades para desarrollar una bebida con alta capacidad 

antioxidante. La bebida elaborada a partir de la dulcamara como producto final cuenta con 

una actividad de inhibición del 29.59%, la cual la clasifica  como una bebida funcional de 

capacidad antioxidante media. 

 

• Las características físico-químicas y microbiológicas del producto desarrollado responden 

a las especificaciones establecidas en las Normas ecuatorianas para este tipo de producto 

y se encuentran dentro del rango de parámetros similares de bebidas como el Té de Limón 

y de Durazno que se comercializan en el país. 

 
• La evaluación sensorial del producto lo califican como un producto de alto grado de 

aceptación con respecto a su olor, sabor, aroma y textura, lo cual abre posibilidades para 

su futura producción a escala industrial y comercialización a nivel nacional, sin dejar de 

explorar perspectivas de exportación. 
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RECOMENDACIONES 

Los resultados y conclusiones del trabajo permiten recomendar lo siguiente: 

 

• Difundir los beneficios naturales y saludables de la dulcamara: Bryophyllum gastonis, 

Bonnieri como estrategia publicitaria para un mejor posicionamiento del  mercado de 

bebidas a base de plantas medicinales. 

 

• Que los resultados de la presente investigación se tengan en cuenta como material de 

consulta tanto para el pregrado como el postgrado en la Facultad de Ingeniería química de 

la Universidad de Guayaquil.  
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ANEXO # 1 

Tabla # 1: Análisis de muestra de extracto puro de dulcamara (Bryophyllum 
gastonis, Bonnieri). Cálculo de capacidad inhibidora de radicales libres por medio 
de método de DPPH 

                                                 Programa usado: DATALYSE           

      Fecha: 15 Septiembre 2014 

      Cantidad de muestra 50ul = 0,05 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t/s ABS 
0,051 0,153 

30,051 0,137 
60,051 0,124 

   90,051 0,113 
120,051 0,106 
150,051 0,098 
180,051 0,092 
210,051 0,086 
240,052 0,081 
270,052 0,076 
300,054 0,072 
330,053 0,068 
360,052 0,068 
390,053 0,064 
420,053 0,061 
450,051 0,058 
480,051 0,056 
510,052 0,054 
540,054 0,053 
570,053 0,051 
600,051 0,049 
630,051 0,047 
660,053 0,045 
690,052 0,043 
720,053 0,044 
750,051 0,05 
780,051 0,048 
810,051 0,046 
840,052 0,044 
870,051 0,053 
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ANEXO # 2 

 Tabla # 2: Resultados obtenidos en la investigación realizada para determinar la 

actividad antioxidante por el método de DPPH en algunos productos utilizados en 

infusiones herbarias en Brasil.  

 

Fuente: Moraes de Souza et al., 2008. 
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ANEXO # 3 

  Tabla # 3: Resultados del análisis físico químico al producto elaborado. 

Laboratorio de alimentos de la Universidad de Guayaquil 

Características físico químicas 

Bebida a base de la Dulcamara Bryophyllum Gastonis Bonnieri. 

Ensayo Unidades Valores Condiciones 

ambientales 

Métodos 

Sólidos 

solubles              

Grados brix 

 

9.03                                      20°c Pee/la-iit-ug/01 

referencia a nte 

inen 389 

pH                                                             3.7 20°c Pee/la-iit-ug/02 

referencia a nte 

inen 389 

Acidez  

expresada 

como 

ácido cítrico 

ácido cítrico 1.75% 20°c Pee/la-iit-ug/04 

referencia a nte 

inen 389 

Color _ Caramelo, no 

objetable 

20°c Organolépticos 

Olor _ Característico  

no objetable. 

20°c Organolépticos 

Sabor _ Característico  

no objetable. 

20°c Organolépticos 

Fuente: Elaboración Propia  
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ANEXO # 4 

 Tabla # 4: Resultados de las pruebas de control para la bebida funcional a partir 

de la dulcamara. 

 

PRUEBAS  DE 
CONTROL FECHA  07/05/2015 07/05/2015   07/05/2015 

 
 DULCATE  DULCATE  DULCATE 

FRECUENCIA 
MUESTRA   

A 
MUESTRA  

B 
MUESTRA     

C 

1 °Brix 
Cada 30 
min 12.5 9.03 9.02 

2 pH 
Cada 30 
min 3.87 3.83 3.77 

3 Acidez títulable 
Cada 30 
min 1.82 1.75 1.75 

4 Turbidez 
Cada 30 
min 16 15 14 

5 Densidad 
Cada 30 
min 1.034 1.032 1.033 

 

           
ESPECIFICACIONES 

 
 Té    Durazno Té Limón 

Target Rango Target Rango 

ACIDEZ TITULABLE 1,9 +/- 0,2 
g/l (1,7 - 2,1) 2,0 +/- 0,2 g/l (1,8 - 2,2) 

DENSIDAD 1,035 +/- 
0,001 g/ml 

(1,034 - 
1,036) 

1,037 +/- 0,001 
g/ml 

(1,036 - 
1,038) 

° BRIX 9,3 +/- 0,2 (9,1 - 9,5) 9,7 +/- 0,2 (9,5 - 9,9) 
pH 3,10 +/- 0,2 (2,9 - 3,3) 3,2 +/- 0,2 (3,0 - 3,4) 

TURBIDEZ 7 < 50 NTU 16 < 50 NTU 
COLOR 76 +/- 3 (73 - 79) 81 +/- 3 (78 - 84) 
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ANEXO # 5 

Tabla # 5: Análisis de muestra del producto final de Bryophyllum gastonis, 
Bonnieri  a partir de extracto de  la hoja seca. Cálculo de capacidad inhibidora de 
radicales libres por medio de método de DPPH 

Fecha: 23/03/2015  cantidad:   50 µl 

Muestra: Producto final a partir del 
extracto de dulcamara 
3.3g en 100 cc). 

   

 

 

 

t/s ABS 
0,049 1,024 
30,05 0,961 

60,052 0,921 
90,05 0,893 

120,051 0,87 
150,051 0,852 
180,05 0,837 

210,051 0,825 
240,05 0,813 

270,049 0,804 
300,051 0,795 
330,05 0,788 

360,051 0,781 
390,051 0,775 
420,049 0,77 
450,051 0,765 
480,05 0,76 

510,049 0,756 
540,049 0,752 
570,051 0,748 
600,051 0,745 
630,051 0,742 
660,051 0,739 
690,052 0,736 
720,049 0,733 
750,049 0,731 
780,051 0,728 
810,049 0,726 
840,05 0,724 

870,049 0,721 
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FOTOS DE PRUEBAS EFECTUADAS 

 

                                          
  

FOTO 1,2.- ACCIÓN: SELECCIÓN DE LA HOJA DE DULCAMARA: Bryophyllum Gastonis Bonnieri 
FUENTE: MAESTRANTE, LAB. DE BIOQUÍMICA, FAC. DE INGENIERIA QUÍMICA.  

                                                                                                                      

 

FOTO 3,4.- EQUIPO: ESTUFA Y HOJA DE DULCAMARA DESHIDRATADA. 
ACCIÓN: SECADO DE LA HOJA DE DULCAMARA  Bryophyllum Gastonis Bonnieri 
FUENTE: MAESTRANTE, LAB. DE QUÍMICA  CUALITATIVA, FAC. DE CC-QQ 
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FOTO 5, 6.- ACCIÓN: ENSAYOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRACIÓN IDEAL DEL 
EXTRACTO ACUOSO DE LA HOJA DE DULCAMARA: Bryophyllum Gastonis Bonnieri 
FUENTE: MAESTRANTE, LAB. DE QUÍMICA  CUALITATIVA, FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 7,8  EQUIPO: PICNOMETRO,  BALANZA ANALÍTICA, DENSIMETRO. 
ACCIÓN: TAPANDO EL PICNOMETRO PARA PROCEDER A PESAR 
FUENTE: MAESTRANTE, LAB. DE QUÍMICA  CUALITATIVA, FAC. DE CIENCIAS QUÍMICAS 
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MÉTODO DE DPPH PARA CALCULAR EL PODER  ANTIOXIDANTE DE LA MATERIA PRIMA. 

 

                             

 

 

EQUIPO: DPPH 
ACCIÓN: DETERMINAR EL PODER ANTIOXIDANTE DE LA HOJA DE DULCAMARA 
FUENTE: MAESTRANTE, LAB QUÍMICA DE ALIMENTOS, FAC. DE INGENIERÍA QUÍMICA. 
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ANÁLISIS DE MUESTRA DE EXTRACTO PURO DE DULCAMARA (Bryophyllum Gastonis Bonnieri) 
CÁLCULO DE CAPACIDAD INHIBIDORA DE RADICALES LIBRES POR 

MEDIO DE MÉTODO DE DPPH 

            Programa usado: Datalyse          Fecha 15 Septiembre 2014 

             Calibración                      
Cantidad de muestra 50ul = 
0,05 ml 

                                                                                                          

 

conc mg/lt ABS  
            0,1 0,01 

0,2 0,054 
0,4 0,112 
0,5 0,145 

1 1,182 

t/s ABS 
0,051 0,153 

30,051 0,137 
60,051 0,124 

   90,051 0,113 
120,051 0,106 
150,051 0,098 
180,051 0,092 
210,051 0,086 
240,052 0,081 
270,052 0,076 
300,054 0,072 
330,053 0,068 
360,052 0,068 
390,053 0,064 
420,053 0,061 
450,051 0,058 
480,051 0,056 
510,052 0,054 
540,054 0,053 
570,053 0,051 
600,051 0,049 
630,051 0,047 
660,053 0,045 
690,052 0,043 
720,053 0,044 
750,051 0,05 
780,051 0,048 
810,051 0,046 
840,052 0,044 
870,051 0,053 
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%𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
(0.153− 0.053)

0.153
∗ 100 = 65.36 % 
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ANÁLISIS DE MUESTRA DEL EXTRACTO ACUOSO DE (Bryophyllum Gastonis Bonnieri)  A PARTIR 
DE LA HOJA SECA CÁLCULO DE CAPACIDAD INHIBIDORA DE RADICALES LIBRES POR MEDIO DE 

MÉTODO DE DPPH 

 
  

fecha: 24/11/2014 
 

cantidad: 50 µl 
muestra: Dulcamara 1gr. En 100 cc 

    

t/s ABS 
0,061 0,882 

30,061 0,858 
60,061 0,847 
90,059 0,84 

120,061 0,835 
150,059 0,831 
180,062 0,828 

210,06 0,826 
240,061 0,824 
270,061 0,823 

300,06 0,822 
330,06 0,82 
360,06 0,819 

390,059 0,818 
420,06 0,819 

450,016 0,818 
480,014 0,817 
510,013 0,816 
540,014 0,816 
570,014 0,815 
600,014 0,814 

630,014 0,813 
660,014 0,813 
690,015 0,812 
720,013 0,812 
750,013 0,811 
780,015 0,81 
810,014 0,81 
840,013 0,809 
870,015 0,809 

 

 

 

  

%inhibición: 8,27664399 
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ANÁLISIS DE MUESTRA DEL EXTRACTO ACUOSO DE (Bryophyllum Gastonis Bonnieri)  A PARTIR 
DEL EXTRACTO ORIGINAL, CÁLCULO DE CAPACIDAD INHIBIDORA DE RADICALES LIBRES POR 

MEDIO DE MÉTODO DE DPPH 

fecha: 24/11/2014  cantidad:                50 µl 
muestra: Ext. dulcamara 1g en 100 cc.    
 

t/s ABS 
  0,055 0,801 
30,054 0,728 
60,054 0,71 
90,054 0,697 

120,056 0,688 
150,054 0,681 
180,057 0,676 
210,055 0,672 
240,055 0,668 
270,055 0,665 
300,054 0,662 
330,054 0,66 
360,054 0,658 
390,055 0,655 
420,056 0,654 
450,055 0,652 
480,054 0,65 
510,055 0,648 
540,056 0,647 
570,054 0,646 
600,054 0,644 
630,054 0,643 
660,055 0,642 
690,054 0,64 
720,054 0,639 
750,054 0,638 
780,054 0,637 
810,057 0,636 
840,055 0,635 
870,055 0,634 
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%inhibición: 20,8489388 
 

  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 200 400 600 800 1000

Ab
so

rb
an

ci
a 

TIEMPO 

DULCAMARA 



69 
 

ANÁLISIS DE MUESTRA DEL PRODUCTO FINAL DE (Bryophyllum Gastonis Bonnieri)  A PARTIR 
DEL EXTRACTO DE HOJA SECA, CÁLCULO DE CAPACIDAD INHIBIDORA DE RADICALES LIBRES 

POR MEDIO DE MÉTODO DE DPPH 

fecha: 24/11/2014 
 

cantidad: 50 µl 
muestra: Dulcamara 2g pf en 100 cc. 

    

t/s ABS 
      0,055 0,539 

30,055 0,424 
60,056 0,424 
90,055 0,42 

120,054 0,412 
150,055 0,403 
180,056 0,397 
210,056 0,395 
240,055 0,393 
270,057 0,392 

 

 

630,056 0,409 
660,055 0,405 
690,056 0,406 
720,055 0,402 
750,056 0,399 
780,055 0,4 
810,055 0,523 
840,055 0,509 
870,058 0,502 

    

 

300,057 0,391 
330,054 0,39 
360,055 0,389 
390,055 0,388 
420,056 0,387 
450,057 0,434 
480,056 0,424 
510,054 0,42 
540,056 0,416 
570,055 0,413 
600,055 0,412 
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%inhibición: 28,2003711 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 200 400 600 800 1000

Ab
so

rb
an

ci
a 

Tiempo 

DULCAMARA 



71 
 

ANALISIS DEL PRODUCTO FINAL. 

 

 

 

FOTO 1,2.-ACCIÓN: DETERMINAR LOS GRADOS BRIX  DEL PRODUCTO FINAL, 
UTILIZANDO EL REFRACTOMETRO. 
FUENTE: MAESTRANTE, LAB QUÍMICA DE ALIMENTOS, FAC. DE INGENIERÍA 
QUÍMICA 
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ANALISIS DEL PRODUCTO FINAL. 

 

 

FOTO 3.- ACCIÓN: DETERMINAR EL pH  DEL PRODUCTO FINAL, UTILIZANDO EL 
POTENCIOMETRO 
FUENTE: MAESTRANTE, LAB QUÍMICA DE ALIMENTOS, FAC. DE INGENIERÍA 
QUÍMICA 

 

FOTO 4.-ACCIÓN: DETERMINACIÓN DE GRADOS BRIX Y DENSIDAD 

FUENTE: MAESTRANTE, LAB QUÍMICA DE ALIMENTOS  (PRIVADO) 
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ANALISIS DEL PRODUCTO FINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5    ACIDEZ POR TITULACIÓN                    FOTO 6 ACIDEZ POR ITULACIÓN 

                                                   

FOTO 5, 6,-ACCIÓN: DETERMINAR ACIDEZ DEL PRODUCTO FINAL 

FUENTE: MAESTRANTE, LAB QUÍMICA DE ALIMENTOS  (PRIVADO) 
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FOTOS DE LA PRUEBA SENSORIAL REALIZADA A ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    FOTO 1  FUENTE: MAESTRANTE, AULAS - FAC. DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    FOTO 2 FUENTE: MAESTRANTE, AULAS - FAC. DE INGENIERÍA QUÍMICA 
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    FORMATO DE LA ENCUESTA PARA EL FOCUS GROUP. 

DULCA TE (LARGA VIDA EN UNA BEBIDA……) 

Es una bebida natural a partir de la dulcamara: Bryophyllum Gastonis Bonnieri, sin 
colorante, ni saborizante artificiales y con una concentración media de azúcar según 
semáforo nutricional. En este trabajo se quiere aprovechar los beneficios de la planta, 
por tal razón es de mucha importancia para esta investigación su aporte al contestar 
las siguientes preguntas. 

Perfil del encuestado 
Edad:  Sexo Masculino:  Femenino:  

                                                                       
                                                                  

1. ¿Qué tipo de bebidas consume con frecuencia? 
a. Agua  

b. Jugos de frutas 

c. Refrescos (colas varias) 

d. Bebida energizante 

e. Bebidas naturales  

2. Del listado de bebidas que se presentan a continuación, ¿A cuál de ellas pertenece el 
que acaba de probar? 

a. Agua  

b. Jugos de frutas 

c. Refrescos (colas varias) 

d. Yogurt 

e. Te frio 

3. ¿De los siguientes atributos cuál de ellos le agradan del “DULCA TE”? 
a. Sabor 

b. Color 

c. Aroma 

d. Todas los anteriores 

 

4. ¿Conoces las bondades y beneficios que tiene la  dulcamara  (Dulca Te) para 
la salud? 

a. Si 

b. No 
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5. ¿Si le ofrecieran con regularidad esta bebida, estaría dispuesto a consumirla? 

a. Si 

b. No 

        ¡Muchas gracias por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta! 
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FORMATO DE LA ENCUESTA DEL PANEL SENSORIAL. 

DULCA TE (LARGA VIDA EN UNA BEBIDA……) 

Es una bebida natural a partir de la dulcamara Bryophyllum Gastonis Bonnieri, sin 
colorante, ni saborizante artificiales y con una concentración media de azúcar según 
semáforo nutricional. En este trabajo se quiere aprovechar los beneficios de la planta, 
por tal razón es de mucha importancia para esta investigación su aporte al contestar 
las siguientes preguntas. 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

ENCUESTA 

Analice el producto que se presenta a continuación y por favor marque con una 
X en la línea de puntos, junto a la frase que mejor describa su opinión sobre la 
bebida que acaba de degustar. 

1.- Sabor. 

…………..Me gusta mucho 

…………..Me gusta moderadamente 

…………..Ni me gusta ni me disgusta 

…………..Me disgusta moderadamente 

…………..Me disgusta mucho 

2.- Color. 

……………Me gusta mucho 

……………Me gusta moderadamente 

…………  .Ni me gusta ni me disgusta 

…………  .Me disgusta moderadamente 

…………...Me disgusta mucho 

3.-Olor. 

……………Me gusta mucho 

…………...Me gusta moderadamente 

…………...Ni me gusta ni me disgusta 

………..….Me disgusta moderadamente 

…………...Me disgusta mucho 
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4.-La bebida que acaba de degustar la recomendaría para su 
comercialización 

             Si…….                     NO……….. 

 

5.-Consumiría Ud. esta bebida. Si responde No, justifique su respuesta. 

             Si…….                     NO……….. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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