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RESUMEN 

La planta Baccharis latifolia denomina chilca, es una asterácea muy poco 

valorada en la industria cosmética. Esta especie, propia de la región Andina, se 

ha utilizado tradicionalmente como desinflamatorio natural y antimicrobiano, es 

así, que el objetivo de este trabajo fue aplicar los diferentes métodos de 

laboratorio, para el aprovechamiento de las hojas de chilca en un producto 

agroindustrial. La investigación consistió en la extracción de compuestos 

bioactivos de las hojas de chilca a partir de la hidrodestilación, liofilización, 

extracción por agua y extracción por alcohol; el aprovechamiento de las hojas 

de chilca en una crema cosmética y pruebas de estabilidad físico-

microbiológica de la misma. Como resultado se obtuvo 4 ml de aceite esencial 

de hojas de chilca; 15,79 g de liofilizado en polvo de hojas de chilca; 253,21 ml 

de extracto clarificado de hojas de chilca en agua y 106,68 ml de extracto 

clarificado de hojas de chilca en alcohol. De los productos obtenidos a través 

de las metodologías citadas, se elaboró 12 cremas cosméticas que fueron 

fabricadas en diferentes tiempos (t0, t1, y t2). Cada una de las cremas fueron 

sometidas a diferentes pruebas de estabilidad física y química, dando como 

resultado en la estabilidad química un pH óptimo de 6,8.  Respecto al ámbito 

microbiológico, se identificó 4 microorganismos que especifica la normativa de 

la Comunidad Andina: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus Aureus, 

Coliformes totales y Aerobios mesófilos, en relación con los tres primeros 

microorganismos se obtuvo una ausencia de UFC, al contrario, se determinó 

una presencia mínima de UFC en Aerobios mesófilos. De acuerdo a la 

evaluación estadística, realizada a través de un análisis ANOVA, en el paquete 

de INFOSTAT/L, no mostró diferencias significativas en la proliferación de 

bacterias mesófilas ya que los componentes bioactivos presentes en las hojas 

de chilca, controlaron el crecimiento de Aerobios mesófilos durante los 3 

tiempos de fabricación. 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The plant Baccharis latifolia called Chilca, is a asterácea very little valued in the 

cosmetics industry. This plant, typical of the Andean region, has traditionally 

been used as a natural and antimicrobial de-inflammatory, so that the objective 

of this work was to apply the different methods of laboratory, to use the leaves 

of Chilca in agroindustrial product. The investigation consisted in the extraction 

of bioactive compounds from chilca leaves from hydrodistillation, lyophilization, 

water extraction and alcohol extraction; The use of chilca leaves in a cosmetic 

cream and physical-microbiological stability tests. As a result, 4 ml of essential 

oil of chilca leaves was obtained; 15.79 g of lyophilized powder of chilca leaves; 

253.21 ml of clarified extract of chilca leaves in water and 106.68 ml of clarified 

extract of chilca leaves in alcohol. Of the products obtained through the 

aforementioned methodologies, 12 cosmetic creams were produced that were 

manufactured at different times (t0, t1, y t2). The different creams were 

evaluated in the different physical and chemical stability tests, resulting in the 

chemical stability an optimal pH of 6.8. In terms to the microbiological field, 4 

microorganisms were identified, specifying the Andean Community rules: 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus Aureus, total coliforms and 

mesophiles aerobics, according to the first three microorganisms an absence of 

CFU was obtained, on the contrary, a minimum presence of CFU was 

determined in aerobic mesophiles. According to the statistical evaluation, 

carried out through an analysis ANOVA, in the program of INFOSTAT/L, 

showed no significant differences in the proliferation of bacteria mesophilic 

because the bioactive components present in the leaves of chilca, controlled the 

growth of mesophiles aerobics during the 3 manufacturing times. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

Las plantas de la familia asteráceas constituyen un grupo muy diverso de 

plantas vasculares las cuales se encuentran distribuidas alrededor del mundo, 

se estiman que existen más de 25000 especies y aproximadamente 1500 

géneros (Cabrera, 2000; Smith, Morí, Henderson y Stevenson, 2004). Al ser 

plantas con alta capacidad de adaptación, crecen en zonas muy frías como 

áreas montañosas hasta zonas áridas con ciclos CAM (Crasulácea Acid 

Metabilism), gracias a la alta supervivencia, son muy diversas y con alto 

potencial de producción (Oliva, Raimundo y Valdés, 2003). 

Dentro del grupo de las plantas asteráceas se encuentra la especie Baccharis 

latilofia (Soria, Salomón, Rubio y Fernández, 2007) que es un arbusto 

resistente a suelos con alta pedregrocidad, además de tener tolerancia a 

suelos pobres (falta de nutrientes) (ECOSAF, 2016). Se encuentra en zonas 

templadas y a orillas de cuerpos de agua como lagunas y ríos, esta especie, 

propia de la región andina, se extiende desde Venezuela hasta el norte de 

Argentina específicamente en la ciudad de Catamarca, se encuentra 

principalmente entre los 2000-2800 msnm, sin embargo, también se ha 

encontrado cerca de los 3500 msnm (Ruiz y Pavón, 1978). La estructura 

vegetativa de la chilca comprende un tallo de 1.5 a 3 m de altura   con tejido 

leñoso muy ramificado cercano al suelo y con un follaje bastante denso, posee 

hojas alternas lanceoladas de color verde obscuro con bordes semi-aserrados 

(Rzedowski. G y Rzedowski. J, 2001; Aguirre y Belmares, 2007). 

Las especies de este género son utilizadas tradicionalmente para el tratamiento 

de varias dolencias, tales como contusiones, inflamaciones, además son 

consideradas como antimicrobianas y desinfectantes (Martínez, 2010). Estas 

propiedades se deben a la composición química, basada principalmente en 

flavonoides, diterpenos y triterpenos (Verdi, Brighente y Pizzolatti, 2005), los 

primeros son distinguidos por conferir resistencia frente al ataque de 
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microorganismos (Martínez et al., 2010). También se han obtenido cumarinas y 

aceites esenciales (Verdi, Brighente y Pizzolatti, 2005; Abad y Bermejo, 2007). 

A pesar de que se han realizado varias investigaciones de plantas de la 

especie Baccharis y en la variedad de usos medicinales tradicionales de la B. 

latifolia, los estudios químicos son muy pobres, dentro de los compuestos más 

estudiados se han reportado datos relacionados principalmente con 

compuestos térpenicos y esteroidales (Hoyos y Yep, 2008). Según Abad y 

Bermeo, 2007 se han realizado investigaciones cuyos resultados determinan 

que la planta B. latifolia tiene propiedades anti proliferativas, citóxica y 

antifúngica, lo que deriva en actividad antinflamatoria.  

Ecuador cuenta con más del 10 % de las especies de plantas que hay en el 

mundo, se calcula la existencia de aproximadamente 10000 especies 

diferentes, la mayoría crece en la cordillera de Los Andes, de estas, el 4% se 

utilizan en la fabricación de productos cosméticos (Amazanga, 2016). 

De acuerdo con el MAGAP, la disponibilidad de plantas medicinales dentro del 

Ecuador tiene tan solo el 21% de toda la vegetación actual de plantas, lo que 

significa que no existe un avance en el aprovechamiento de plantas con 

propiedades medicinales, de acuerdo con los datos del INEC las plantas mas 

utilizadas para productos cosméticos son: sábila, achíra, santa maría, estevia, 

ruda, manzanilla entre otros.  

En los últimos 5 años, la demanda de productos cosméticos ha incrementado 

fuertemente al punto de representar alrededor de 350000 dólares en promedio 

anual en ventas de productos cosméticos a base de plantas naturales y un 

crecimiento aproximado del 20 % cada año. (Procosméticos 2012; Moreno, 

2007)  

El desarrollo de nuevos productos cosméticos a base de plantas naturales 

tiende al crecimiento, por lo que investigaciones de plantas naturales como la 

chilca constituyen una estrategia para la sustitución de ingredientes en la 

elaboración de productos naturales a bajo costo y con propiedades dérmicas, 
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además de utilizar recursos vegetales que se encuentran disponibles en el 

país. 

Por tanto, este estudio se enfoca en la aplicación de métodos de laboratorio 

para el aprovechamiento de las hojas de chilca en el diseño de un producto 

agroindustrial. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 

Aplicar métodos de laboratorio para el aprovechamiento de las hojas de chilca 

(Baccharis latifolia), en el diseño de un producto agroindustrial. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Obtener compuestos bioactivos de la planta de chilca (B. latifolia), a 

través de métodos de laboratorio. 

 Aprovechar los extractos naturales de la planta de chilca en una 

crema de uso externo. 

 Analizar las propiedades químicas y microbiológicas de la crema de 

uso externo. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 La planta de chilca (Baccharis latifolia). 

 

3.1.1 Generalidades 

 

La chilca es una especie originaria de la región andina, se encuentra extendida 

desde Venezuela hasta Bolivia y el norte de Argentina (Pavon y Ruíz, 1978). Al 

localizarse en lugares montañosos se encuentra principalmente entre 2000 a 

2800 msnm, sin embargo, se ha visualizado que se ha desarrollado con 

normalidad a los 3500 msnm y en excepciones a los 1000 msnm, como se 

observa en la Figura 1 (Pavon y Ruíz, 1978). En Colombia y Ecuador, esta 
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especie se comporta como parte de la vegetación formando matorrales (Berta, 

2017). 

 

Figura 1. Planta de chilca (Baccharis latifolia). 

Tomado de (Pavon y Ruíz, 1978) 

 

3.1.2 Producción 

 

En Ecuador, la especie latifolia se produce como un arbusto que crece a lo 

largo de las acequias, tapiales y terrenos baldíos, dentro de la Sierra 

ecuatoriana la planta de chilca es una especie importante para la 

agroforestería. Actualmente, no se tiene un estimado de las hectáreas 

productoras de esta vegetación, pero se sabe que su producción es más 

favorable en la parte montañosa con un alto crecimiento vegetativo (De la 

Cadena, 2013). 

 

3.1.3 Botánica de la planta de chilca 

La especie B. latifolia es una asterácea que comprende una estructura 

vegetativa arbustiva la cual permite una adaptación a diferentes suelos con 

distintos tipos de pH (Universidad de Granada, 2000; Ulloa y Maller, 1999). En 

la Tabla 1 se observa la descripción botánica de la planta de chilca. 
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Tabla 1. 
Taxonomía de la especie Baccharis latifolia  

Nombre Científico: Baccharis latifolia 

Nombre común: Chilca 

Clasificación 

Reino Vegetal 

Subreino: Espermatofitas 

División: Angiospermas o Anthophyta 

Clase: Dicotiledóneas 

Orden: Campanulales 

Familia: Asterácea o Compuesta 

Género: Baccharis 

Especie: Baccharis latifolia 

Adaptado de (Valenzuela, 2011) 

 

3.1.3.1 Estructura vegetativa 

 Raíz 

Esta especie vegetativa comprende una raíz fibrosa y profunda lo que permite 

soportar heladas y mantener su estructura vegetativa en temporadas de 

extrema sequía (Pavon y Ruíz, 1978).  

Varias investigaciones realizadas a partir de la raíz del género Baccharis, 

reportan el aislamiento de cuatro compuestos importantes, uno de estos es 

derivado de timol y tres son sesquiterpenos (germancreno, escualeno y un 

sesquiterpeno oxigenado) (Ordoñez, Esparza y Avilés, 2006). 

 

 Tallo 

Este arbusto tiene varias ramificaciones las cuales salen de un nudo central 

desde la parte inferior de la planta, esto permite que los tallos rebroten y 

formen una copa en la parte superior; estos son de color café en su madurez y 

verdosos en su nacimiento (Rosillo, 2015). 

 Hojas 

Las hojas de esta especie son simples, lanceoladas y semicerradas, miden de 

6 a 12 cm de largo y de 2 a 3.5 cm de ancho (Rosillo, 2015), su color está 
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determinado por la madurez de la planta como se observa en la Figura 2, 

generalmente son de color verde brilloso por el haz y verde oscuro por el envés 

(Rosillo, 2015).  

 Flores 

Las flores de esta especie se desarrollan en inflorescencias, poseen pétalos 

compuesto de color blanco, cáliz de color crema y escamoso de 1 cm de 

diámetro (Pavon y Ruíz, 1978). 

 Fruto 

Los frutos se distinguen por los filamentos que coronan esta estructura, los 

mismos son reducidos en grupos vellosos (Pavon y Ruíz, 1978).  

 

3.2 Composición bioquímica de la planta 

 

A pesar de que se han realizado varias investigaciones de las plantas del 

género Baccharis y en la variedad de uso medicinal tradicional de la especie B. 

latifolia, los estudios de la composición bioquímicos son muy pobres. Dentro de 

los compuestos bioactivos más estudiados se han reportado datos 

relacionados principalmente con compuestos térpenicos, cumarinas y 

flavonoides esteroidales (Hoyos y Yep, 2008; Trejo et al., 2015). Según Abad y 

Bermeo, 2007, se han realizado investigaciones cuyos resultados determinan 

que la planta B. latifolia tiene propiedades anti proliferativas, citóxica y 

antifúngicas, lo que deriva en una actividad antinflamatoria (Carneiro, Junior, 

López y Macedo, 2010).  

 

3.3 Fitoquímica de la especie B. latifolia 

 

 Compuestos Térpenicos 

La especie B. latifolia dentro de su composición química consta de metabolitos 

secundarios o denominados terpenoides (Ringuelet y Viña, 2013), la mayoría 

de terpenos poseen una estructura cíclica con grupos funcionales formados por 

hidroxilos, carboxilos, entre otros. (Pérez, 2014; Domínguez, 1973). Los 
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terpenoides se encuentran ubicados en el citoplasma de las células de las 

plantas, específicamente en las hojas (Ringuelet y Viña, 2013), normalmente, la 

extracción de estos compuestos se realiza mediante el uso de solventes 

químicos como el éter y cloroformo, y pueden ser separados por cromatografía 

de capa fina (Loja et al., 2017).  En la Figura 1 se observa triterpénos aislados 

en forma de cadena. 

 

Figura 2. Triterpénos aislados de la especie Baccharis. 

Tomado de: (Bedascarrasbure, Maldonado, Álvarez & Rodríguez, 2004) 

 Cumarinas 

Aunque no son muy abundantes en todas las especies de Baccharis, los 

compuestos fenólicos hidroxicumarinas se encuentran en los tejidos de las 

plantas asteráceas (Barragán, 2001; Brutenon, 2001). Se han realizado 

investigaciones que reportan la presencia de lactonas y fenilpropanoides como 

se observa en la Figura 2, a partir de extractos de B. darwiniis cuyos efectos 

son antifúngicos (Kurdelas et al., 2010; Dey & Harbone, 1968).  

 

Figura 3. Estructura química de cumarinas de la especie B. darwiniis 

Tomado de: (Bedascarrasbure et al., 2004) 

 Flavonoides 

Los flavonoides son compuestos fenólicos de las cuales se conocen 

aproximadamente 6000 estructuras diferentes (Verdi et al., 2005). 
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Generalmente se encuentran unidos a un glicósido lo que es peculiar en la 

familia de las asteráceas (Freire, Urtubey y Giulinano, 2007; Daniel, 2006). Los 

flavonoides más conocidos son las flavonas, antocianidinas y chalconas. Estos 

compuestos generalmente se encargan de la pigmentación de las flores y son 

muy afines con el agua, a esto se debe la gran variedad de colores que van 

desde el amarillo hasta el carmesí (Kurdelas et al., 2010).  

Otra de las especies del citado género que ha sido estudiada es B. 

pseudotenuifolia a partir de la cual se aislaron varios flavonoides como 

quercitina, eriodictiol y naringenina, las cuales caracterizan de forma particular 

a esta especie (Bedascarrasbure Maldonado, Álvarez y Rodríguez, 2004); en 

relación a todas las especies ubicadas dentro del género Baccharis, se han 

reportado la presencia de quercitina, nepetina e hispidulina (Soicke y Leng-

Peschlow, 1987).En la Figura 3, se observa las cadenas cíclicas que forman los 

flavonoides en la especie Baccharis. 

 

Figura 4. Flavonoides aislados de la especie Baccharis. 

Tomado de: (Bedascarrasbure et al., 2004) 

 Taninos 

Son compuestos fenólicos de origen vegetal propios de la especie Baccharis, 

debido a su estructura un tanto compleja y al ser de una clase condensada o 

proantocianidinas no hidrolizables, tiene la capacidad de actuar como 

inhibidores enzimáticos al precipitarse con una fracción proteica (Dey y 

Harborne, 1989; Hartish Kolodziej y Von-Bruchhausen, 2000), además de 

contar con actividades farmacológicas por sus propiedades astringentes por 



9 
 

 

uso externo y por vía interna como antidiarreico ya que tiene efecto antiséptico 

(Dey y Harborne, 1989). 

 

3.4 Usos tradicionales de la especie B. latifolia  

 

La especie B. latifolia tiene diferentes usos medicinales en algunos países de 

América del sur como Bolivia y Venezuela. Esta planta es utilizada por sus 

propiedades desinflamatorias para adormecer nervios y tendones (Velásquez, 

2005), las hojas limpias y desinfectadas de B. latifolia son utilizadas para 

aplicar directamente sobre las heridas y afecciones de la piel (Salcedo y 

Almanza, 2011). La parte aérea de la planta, en una dosis del 5%, actúa como 

un tónico, antidiabético y eupéptico. Según Pérez, Saenz y Bernabé (1998) 

esta especie, en dosis elevadas, es tóxica y genera alteraciones 

gastrointestinales (Perez, Saenz y Bernabe, 1998). 

3.5 Tecnología aplicada a la chilca 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas con esta especie, la planta de 

chilca se ha determinado su utilización en la industria textil, ya que es muy 

utilizada como colorante vegetal por su alto contenido en flavonoides. Las hojas 

trituradas de la planta son hervidas y se utilizan para teñir las prendas de color 

amarillo y verde (Paredes, 2002). 

En la industria farmacéutica, la planta de chilca está ingresando en el mercado 

naturista, como una crema desinflamatoria partir de sus extractos naturales 

como los flavonoides (Correa y Bernal, 2007; Sequeda-Castañeda, Célis, 

Luengas y Caicedo, 2015; Velásquez, 2007).  

 

3.6 Métodos de extracción de los compuestos activos de la planta de 

chilca. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas con la planta de chilca, los 

métodos más utilizados con mejores resultados para la extracción de 
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compuestos activos son los métodos directos, ya que estos procesos 

mantienen todas las propiedades de la planta (Paredes, 2002). 

 

3.6.1 Hidrodestilación 

 

Esta metodología se aplica con frecuencia para separar compuestos complejos 

como los aceites esenciales de los tejidos vegetativos (Cerpa, 2007; 

Herbotecnia-Tecnología en producción de platas Medicinales, Aromáticas y 

Tintóreas, 2008; Predes y Quinoto, 2010). El método consiste en la separación 

de la fase acuosa de una fase líquida por medio de corriente de vapor y flujos 

de agua (Pavia, 1968; Gonzales, 2004). Dentro del proceso su función básica 

es condensarse formando una fase que no puede ser mezclada, este método 

es muy sencillo y utilizado tradicionalmente como una metodología de 

laboratorio, la desventaja de este proceso es el bajo rendimiento y el tiempo del 

proceso que resulta muy largo en comparación con otros métodos (Sefidkon, 

Abassi y Khaniki, 2006; Guan et al., 2007; Da Porto, Decorti y Kikic, 2009). 

 

3.6.2 Liofilización 

 

El método de liofilización es un procedimiento en el cual se seca al producto 

(plantas) hasta dejarlo sin el 95% de agua en su interior (Parzanese, 2011), 

durante el proceso, el agua de la planta pasa directamente de un estado sólido 

a vapor sin pasar por el estado líquido, para lograr este propósito, se trabaja a 

temperaturas inferiores a 0.01°C y 4.5 mmHg (Parzanese, 2011; Navas,2006) 

 

3.6.3 Maceración simple 

 

Conocida también como maceración abreviada, es una técnica utilizada para 

obtener extractos con alta concentración, el procedimiento consiste en colocar 

en partes iguales, el agua y la materia vegetativa en un recipiente donde el 

decoto va a hervir durante un tiempo estimado, al finalizar se filtra y se clarifica 

la solución (De la Fuente, 2004). Este método se puede realizar con agua o 
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alcohol, en el segundo caso se debe reducir el tiempo de cocción ya que este 

se volatiliza rápidamente (Macía y Monesterolo, 2010). 

3.6.3.1 Maceración en agua  

Mediante la maceración por agua se consigue extractos con mayores principios 

activos, ya que no destruyen compuestos específicos de la planta, este método 

se utiliza en plantas que son ricas en taninos, la cocción facilita que los 

compuestos activos de las plantas salgan y se queden expuestos en el decoto 

(SERRA, 1991). 

 

3.6.3.2 Maceración en alcohol 

La maceración por alcohol, al utilizar este solvente para la liberación de 

compuestos activos de las plantas, los compuestos del decoto se inactivan 

provocando que algunos de ellos se disuelvan, entre estos están figuran los 

glicósidos, aceites esenciales, alcaloides, resinas, entre otros (Rios María Y. y 

Aguilar Berenice, 2006).  

 

3.7 Crema cosmética 
 

Las cremas son preparaciones homogéneas de tipo emulsión, que tiene su 

naturaleza en agua/aceite (hidrófobas) o aceite/agua (hidrófilas) mediante la 

cual obtienen sus propiedades y consistencia, las cremas actúan como efecto 

protector, profiláctico o terapéutico en la capa más fina de la piel (Martini, 

2005). 

Dentro del territorio ecuatoriano, la oferta de cremas naturales corporales con 

propiedades humectantes, nutritivas y tópicas es muy limitada, esto se debe a 

la reducida demanda en el mercado de productos naturales. Esta acción ha 

determinado que las personas utilicen productos para el rostro con ingredientes 

sintéticos mismas que se relacionan con consecuencias medicas graves como 

las inflamaciones, quemaduras e irritaciones, que, según varias investigaciones 

a largo plazo, podrían generarse procesos cancerígenos (Ordoñez Esparza y 
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Áviles, 2006). Además, se sabe que las pocas opciones naturales también 

tienen bases químicas que traen consecuencias comunes como las irritaciones 

(OMS, 2016). 

3.7.1Principales industrias cosméticas 

 

En Ecuador, las principales industrias que fabrican productos cosméticos con 

propiedades tópicas y que cubren un total del 90% de las ventas cosméticas a 

una escala nacional son 29 empresas, dentro de las más importantes se 

encuentran Avon, Yanbal, La Fabril, Las Fragancias, Johnson y Jonhson, 

Unilever, Henkel, Oriflame, Álvarez Barba, Ebel Paris, algunas de estas de 

estas son productoras otras distribuidoras- comerciales (Procosméticos, 2007).  

 

3.7.2Producción cosmética 

 

De acuerdo a la empresa de estadística internacional Latín American Markets 

la industria cosmética factura alrededor de unos 290 mil millones de dólares 

anuales a nivel mundial (Procosméticos, 2007), 

La Unión Europea, Japón y Estados Unidos son los principales mercados de 

consumo todos con un promedio de 20 mil millones de dólares por año y por 

persona unos 100 dólares (Procosméticos, 2007). En América Latina, México 

Brasil, Colombia, Argentina y chile se posicionan en los primeros países en las 

cuales las ventas superan los 2 millones de dólares al año (Procosméticos, 

2007). 

Dentro del Ecuador, un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, sobre 

consumo de productos de belleza y de aseo personal, dieron datos en el cual el 

2,6% corresponden a la utilización de productos cosméticos de plantas 

naturales (Procosméticos, 2007). 

3.8 Normativa para la fabricación de cremas de uso externo  
 

De acuerdo a la Resolución 797 todos los productos cosméticos incluyendo las 

cremas dérmicas deben presentar las especificaciones microbiológicas una vez 
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terminado el producto, como se observa en la Tabla 2 existen límites de 

aceptabilidad de acuerdo al área de aplicación y fase etaria (Comunidad 

Andina, 2011). 

Tabla 2  

Requisitos microbiológicos para productos cosméticos. 

ÁREA DE PLAICACIÓN Y FASE 

ETARIA 
LÍMITES DE ACEPTABILIDAD 

 Productos para uso infantil. 

 Productos para área de ojos. 

 Productos que entran en 

contacto con las membranas 

mucosas. 

a. Recuento de microorganismos 

mesófilos aerobios totales. 

Límite máximo 1x     UFC/g 

o ml. 

b. Ausencia de Pseudomonas 

aeruginosa en 1g o ml. 

c. Ausencia de Staphylococcus 

aureus en 1g o ml. 

d. Ausencia de Coliformes 

totales, en 1g o ml. 

 Demas productos cosméticos 

susceptibles de contaminación 

microbiológica. 

a. Recuento de microorganismos 

mesófilos aerobios totales. 

Límite máximo 1x      UFC/ g 

o ml. 

b. Usencia de Pseudomonas 

aeruginosa en 1g oml. 

c. Ausencia de Staphylococcus 

aureus en 1g o ml. 

d. Ausencia de Coliformes 

totales, en 1g o ml. 

 Productos a ser utilizados en 

los órganos genitales 

externos. 

a. Ausencia total de Candida 

albicans. 

Adaptado de (Comunidad Andina, 2011). 

De acuerdo con las especificaciones de la normativa de la Comunidad Andina 

el pH es un controlador bacteriano, por lo cual debe comprender un rango 

específico entre 3 a 10, así como se muestra en la Tabla 3, las condiciones de 

los productos cosméticos son importantes para evitar la incidencia de 
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microorganismos patógenos en los productos. (MIPRO, 2015, Comunidad 

Andina, 2011) 

Tabla 3  

Condiciones Físico - Químicas que exceptúan los análisis microbiológicos. 

CONDICIÓN LÍMITE 

pH ácido ≤3,0 

pH alcalino ≥10,0 

Soluciones hidroalcohólicas ≥20% 

Temperatura de llenado ≥65,0 °C 

Actividad de agua (  ) ≤0,75 

Productos de base solvente Sin límite 

Productos oxidantes Sin límite 

Clorhidrato de aluminio y sales 

relacionadas 
15 % al 25 % 

Adaptado de (MIPRO, 2015). 

3.8.1Normativa microbiológica 

 

Dentro de La Resolución 797 sobre los límites de contenido microbiológico de 

productos cosméticos, se menciona que el control microbiológico se considera 

un punto muy importante en la elaboración de productos cosméticos, ya que 

estos productos tienen las condiciones necesarias para que los 

microorganismos se multipliquen causando deterioro al producto, o lo que es 

peor, poner en riesgo la salud del consumidor (Comunidad Andina, 2011) 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1Ubicación del estudio  

El presente estudio se efectuó en los laboratorios de microbiología de la 

Facultad de Ingenierías y Ciencias Agropecuarias de la Universidad de las 



15 
 

 

Américas, localizada en el barrio “El Batán”, al norte del Distrito Metropolitano 

de Quito con una altitud de 2830 msnm, en la provincia de Pichincha. 

4.1.1 Material Vegetal 
 

La materia prima que se utilizó en los procesos de extracción son las hojas de 

chilca (Baccharis latifolia), su procedencia es de la “Hacienda Curco”, ubicada 

en el cantón de Sigchos, de la provincia Cotopaxi a una altitud de 2169 msnm y 

una temperatura que varía entre los 13 y 16 ° C. 

4.2Métodos utilizados para la extracción de los compuestos bioactivos 

Se realizó 4 metodologías para la extracción de los compuestos activos de la 

plata de chilca, los cuales fueron realizados con todas las normas de 

bioseguridad dentro del laboratorio. 

 

4.2.1Hidrodestilación  
 

4.2.1.1Materiales, insumos y equipos 

Materiales 

 Calefactor 

 Balón de destilación aforado de 1000 ml 

 Refrigerante 

 Mangueras 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Dean-Stark 

Insumos 

 Hojas secas de la planta de chilca (B. latifolia) 

 Agua 

4.2.1.2Procedimiento 
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En los laboratorios de la Universidad de las Américas se armó el 

hidrodestilador, dentro del balón de 1000 ml, se colocó 75,97 g de hojas de 

chilca previamente secas conjuntamente con 300 ml agua, se dispensó las 

llaves de agua y se encendió el calentador. Una vez en ebullición se produjo 

vapor mismo que pasó por el condensador, logrando así separar las moléculas 

de agua del aceite esencial de la planta de chilca como se observa en la Figura 

5, finalmente se recogió el aceite y se almacenó. En la Figura 6, se visualiza el 

proceso de extracción de aceite esencial de la planta de chilca. 

 

 

Figura 5.  Hidrodestilador 
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Figura 6. Proceso de extracción de aceite esencial. 

 

4.2.2Liofilización 

 

4.2.2.1Materiales, insumos y equipos 

Materiales 

 Vasos de precipitación de 50 ml 

 Mortero 

Insumos 
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 Hojas de chilca (Baccharis latifolia) previamente secas 

Equipos 

 Liofilizador 

 Congelador ( -70 °C) 

 

4.2.2.2 Procedimiento 

 

Se tomó 18,84 g hojas de chilca previamente secas, se colocó en los vasos de 

precipitación y se introdujeron en el congelador por 30 minutos. Una vez 

congeladas las hojas de chilca se retiraron del congelador y se las colocó en el 

liofilizador, se dejó por 24 horas, una vez transcurrido el tiempo, se retiró del 

liofilizador, se trituró con el mortero hasta dejar un polvo como se observa en la 

Figura 7, posteriormente se empacó en fundas estériles. En la Figura 8, se 

visualiza el proceso de liofilizado de la planta de chilca. 

 

 

Figura 7. Liofilizado de chilca (Baccharis latifolia) 
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Figura 8.  Proceso de liofilizado de hojas de chilca (Baccharis latifolia). 

 

4.2.3Extracción por agua 

 

4.2.3.1 Materiales, insumos y equipos. 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 1000 ml 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Malla de amianto 

 Mechero bunsen 

 Trípode 
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Insumos 

 Hojas de chilca (Baccharis latifolia) previamente secas 

 Agua 

  

4.2.3.2 Procedimiento 

 

Se procedió a colocar el trípode con la malla sobre el mechero bunsen, una vez 

encendido el mechero, se colocó 67,94 g de hojas de chilca en el vaso de 

precipitación con 411,52 ml de agua, se dejó hervir durante 10 minutos. Pasado 

el tiempo de cocción, se dejó enfriar, el líquido que generó el proceso se colocó 

en el equipo de Kjeldahl, donde se realizó una clarificación del líquido, una vez 

finalizado el proceso se empaco el líquido en envases de vidrio, como se 

observa en la Figura 9, en la Figura 10, se visualiza el flujograma del proceso 

de extracción en agua de las hojas de chilca. 

 

Figura 9. Extracto en agua de las hojas de chilca (Baccharis latifolia) 

 



21 
 

 

 

Figura 10. Descripción del proceso de extracción en agua de las hojas de chilca 

(Baccharis latifolia). 

 

4.2.4 Extracción por alcohol 

 

4.2.4.1Materiales, insumos y equipos. 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 1000 ml 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Malla de amianto 

 Mechero bunsen 

 Trípode 

Insumos 

 Hojas de chilca (Baccharis latifolia) previamente secas 
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 Alcohol (70%) 

4.2.4.2 Procedimiento 

Se procedió a colocar el trípode con la malla sobre el mechero bunsen, una vez 

encendido el mechero, se colocó 44,17 g de hojas de chilca en el vaso de 

precipitación con 411,52 ml alcohol al 70%, se dejó hervir durante 8 minutos. 

Pasado el tiempo de cocción, se dejó enfriar, el líquido que generó el proceso y 

se colocó en el equipo de Kjeldahl donde se realizó una clarificación del líquido, 

una vez finalizado el proceso, se empacó el líquido en envases de vidrio como 

se observa en la Figura 11; en la Figura 12, se visualiza el proceso de 

extracción en agua de la planta de chilca. 

 

Figura 11. Extracto en alcohol de las hojas de chilca (Baccharis latifolia). 
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Figura 12. Proceso de extracción en agua de las hojas de chilca (Baccharis 

latifolia). 

 

4.3  Aprovechamiento de la especie B. latifolia en la elaboración de 

cremas cosméticas. 
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Se diseñaron 4 cremas con los diferentes resultados de las metodologías 

aplicadas anteriormente, las cuales se identificarán como tratamientos. 

Tratamientos: 

 T1 (Aceite esencial de chilca) 

 T2 (Liofilizado de hojas de chilca) 

 T3 (Extracto en agua de hojas de chilca) 

 T4 (Extracto en alcohol de hojas de chilca) 

 

4.3.1Crema con aceite esencial de chilca 

 

4.3.1.1 Materiales, insumos y equipos 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 1000 ml 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Malla de amianto 

 Trípode 

 Mechero bunsen 

 Varilla de agitación 

 Probeta de 50 ml 

 Pipeta de plástico 

 Recipientes plásticos para pesaje 

Insumos 

 Aceite esencial de las hojas de chilca (Baccharis latifolia) 

 Agua 

 Ácido esteárico 

 Glicerina 

 Dietanolamina 

4.3.1.2 Procedimiento 
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Se colocó a baño maría 36,34 g de ácido esteárico y 90,85 ml de  glicerina, se 

agitó constantemente hasta formar una mezcla homogénea, se retiró del baño 

maría el vaso de precipitación de 100 ml, se agregó 13,62 g de dietanolamina 

gota a gota, sin dejar de mezclar, se añadió 22,7 ml de agua agitando 

vigorosamente, se agregó 1 ml de aceite esencial con una micropipeta de 100 

µL y se mezcló; finalmente, se empacó la crema en envases estériles. 

                

Figura 13. Crema con aceite esencial de hojas de chilca (Baccharis latifolia) 
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Figura 14. Proceso de fabricación crema cosmética con aceite esencial de 

chilca (Baccharis latifolia). 
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4.3.2 Crema con liofilizado de hojas de chilca 

 

4.3.1.1 Materiales, insumos y equipos 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 1000 ml 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Malla de amianto 

 Trípode 

 Mechero bunsen 

 Varilla de vidrio 

 Pipeta de plástico 

 Recipientes plásticos para pesaje 

 

Insumos 

 Liofilizado de hojas de chilca (Baccharis latifolia) 

 Agua 

 Ácido esteárico 

 Glicerina 

 Dietanolamina 

 

4.3.1.2 procedimiento 

Se colocó a baño maría 36,34 g de ácido esteárico y 90,85 ml de glicerina, se 

agitó constantemente hasta formar una mezcla homogénea, sacamos del baño 

maría el vaso de precipitación de 100 ml, agregamos 13,62 ml de 

dietanolamina gota a gota sin dejar de mezclar, añadimos 22,7 ml de agua 

agitando vigorosamente, agregamos 1 g de liofilizado en polvo de las hojas de 

chilca y se mezcló, finalmente se empacó en unos envases estériles. 
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Figura 15. Proceso de fabricación de crema cosmética con liofilizado de hojas 

de chilca (Baccharis latifolia). 
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4.3.3 Crema con extracto de hojas de chilca en agua 
 

4.3.1.1 Materiales, insumos y equipos 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 1000 ml 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Malla de amianto 

 Trípode 

 Mechero bunsen 

 Varilla de vidrio 

 Pipeta de plástico 

 Recipientes plásticos para pesaje 

 

Insumos 

 Extracto en agua de hojas de chilca (Baccharis latifolia) 

 Agua 

 Ácido esteárico 

 Glicerina 

 Dietanolamina 

 

4.3.1.2 procedimiento 

Se colocó a baño maría el 36,34 g de ácido esteárico y 90,85 ml de glicerina, 

se agitó constantemente hasta formar una mezcla homogénea, sacamos del 

baño maría el vaso de precipitación de 100 ml, agregamos 13,62 ml de 

dietanolamina gota a gota sin dejar de mezclar, se añadió 22,7 ml de extracto 

en agua del Tratamiento 3 preparado anteriormente, se mezcló vigorosamente 

hasta que se formó la crema; finalmente, se empacó en envases estériles. 
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Figura 16. Proceso de fabricación de crema cosmética con extracto en agua de 

hojas chilca (Baccharis latifolia). 
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4.3.4 Crema con extracto de hojas de chilca en alcohol 

 

4.3.4.1 Materiales, insumos y equipos 

Materiales 

 Vaso de precipitación de 1000 ml 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Malla de amianto 

 Trípode 

 Mechero bunsen 

 Varilla de vidrio 

 Pipeta de plástico 

 Recipientes plásticos para pesaje 

Insumos 

 Extracto en alcohol de hojas de chilca (Baccharis latifolia) 

 Agua 

 Ácido esteárico 

 Glicerina 

 Dietanolamina 

4.3.4.2 Procedimiento 

Se colocó a baño maría 36,34 g de ácido esteárico y 90,85 ml de glicerina, se 

agitó constantemente hasta formar una mezcla homogénea, sacamos del baño 

maría el vaso de precipitación de 100 ml, agregamos 13,62 ml de 

dietanolamina gota a gota sin dejar de mezclar, añadimos 22,7 ml de extracto 

en agua del Tratamiento 4 preparado anteriormente, se mezcló vigorosamente, 

hasta que se formó la crema, finalmente se empacó en envases estériles. 
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Figura 17. Flujograma de crema cosmética con extracto en alcohol de hojas 

chilca (Baccharis latifolia). 
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4.3.5 Estabilidad química y microbiológicas de las cremas 

 

4.3.5.1 Medición de pH de las cremas con cada uno de los tratamientos 

Las cremas se fabricaron en tres tiempos t0, t1 y t2, en cada uno de los 

tiempos se fabricó, se sembró y se tomó lectura del pH. 

4.3.5.1.1 Materiales, insumos y equipos. 

Materiales 

 Mechero bunsen 

Equipos 

 Refractómetro 

4.3.5.1.2 Procedimiento 

Al finalizar la fabricación de cada una de las cremas, se tomó la lectura del pH, 

valor importante según los parámetros establecidos en la normativa 

correspondiente. Inicialmente, se encendió el mechero bunsen y se acercó el 

envase cerca de la llama a una distancia moderada, sé colocó el refractómetro 

directamente sobre la crema, se midió el pH y la temperatura. Una vez obtenido 

el valor, se cerró el envase; de esta manera se procedió para cada una de las 

cremas fabricadas. 

4.3.5.2 Pruebas microbiológicas realizadas a las cremas 

4.3.5.2.1 Materiales, insumos y equipos 

Materiales 

 Aza de vidrio 

 2 vasos de precipitación de 100 ml 

 Cajas Petri 

 Espátula de metal pequeña 

 Tubos de vidrio pequeños 

 Gradilla de plástico 



34 
 

 

 

Insumos 

 Agar sangre 

 Agar manitol 

 Agar MBE 

 Agar PCA 

 Alcohol (70%) 

 Agua de peptona 

 Agua 

 

Equipos 

 Micropipeta de 100 µL 

 Cámara de flujo laminar 

 Bortex 

 

4.3.5.2.2 Procedimiento 

Las diferentes pruebas microbiológicas fueron aplicadas, a las cremas 

fabricadas de acuerdo a los tiempos (t0, t1 y t2). Inicialmente, se realizó, la 

detección de 4 microorganismos importantes de acuerdo a la normativa de la 

Comunidad Andina que plantea de forma mandatoria la identificación de 4 

microorganismo: Aerobios Totales, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus 

Aureus y Coliformes totales, los cuales fueron identificados en la investigación. 

El proceso de identificación de los microorganismos citados, inicio con la 

esterilización de la cámara de flujo laminar, se encendió la radiación UV de la 

cámara durante 15 minutos, una vez transcurrido el tiempo, se realizó la 

dilución     , es decir se agregó 1 g de crema en 9 ml de agua de peptona; 

esta metodología se aplicó para cada una de las cremas. La dilución se agitó 

durante 15 minutos en el equipo Bortex para una mejor homogenización, se 

tomó 1 µL de la dilución con la micropipeta y se dispensó en cada una de las 



35 
 

 

cajas Petri con los respectivos agares (PCA, Manitol Salt, Agar sangre y MBE), 

se dispersó la dilución en toda la superficie de la caja con la ayuda de una aza 

de vidrio; para mayor fidelidad de los resultados, se realizó 3 repeticiones de 

cada medio.  

Una vez sembradas las cajas, se procedió, a la incubación por un periodo de 

12 horas, a una temperatura de 37 °C, terminado el tiempo, se retiró de la 

incubadora y se realizó la lectura. 

 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.3 Métodos utilizados para la extracción de los compuestos bioactivos. 

 

5.1.1Hidrodestilación 

 

Aplicado el método de hidrodestilación a 112g de hojas de la planta de chilca 

con 500 ml de agua, se obtuvo un total 4 ml de aceite esencial con 

características propias de la planta como se muestra en la Tabla 4. Según 

Fernández y Chacón (2012), los procesos de destilación son los mejores 

métodos para la obtención de aceites esenciales, es así que en la Universidad 

Federal de Colombia se realizó una investigación sobre la extracción de aceite 

esencial de las flores de  manzanilla, cabe recalcar que esta planta pertenece a 

la misma familia de la planta chilca, en la cual se tomaron 100 g de las flores y 

se obtuvo 7 ml de aceite esencial, estos datos corroboran que la 

hidrodestilación es uno de los  métodos más adecuados para obtener un alto 

rendimiento de aceites esenciales de plantas asteráceas (Fernández y Chacón, 

2012).  

Tabla 4.  

Características físicas del aceite esencial de chilca extraído por la metodología 

de hidrodestilación. 

Características Físicas 

Aroma Característico a la planta  
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Color Amarillo 

Estado Líquido 

Densidad Inferior a la del agua 

 

 

5.1.2Liofilización 

 

Lo que se obtuvo al realizar la liofilización de las hojas de chilca (Baccharis 

latifolia), al utilizar 18,84 g de hojas, fue un total de 15,79 g después del 

proceso, lo que se puede verificar es que no hubo una gran diferencia 

significativa de perdida de agua , esto se debe a que las hojas ya estaban 

previamente secas, según Orrego (2008, p.24-26) menciona que el proceso de 

liofilización de plantas es un proceso en el cual se pierde el mayor porcentaje 

de humedad, el proceso de liofilización en cierta forma es recomendable para 

plantas que contengan un porcentaje de humedad entre los (45-50 Aw) ya que 

de esta manera se observa claramente la perdida de agua en el proceso. 

 

5.1.3Extracción en agua 

 

Los resultados obtenidos al finalizar el proceso de extracción en agua de las 

hojas de chilca, después de haber utilizado 67,94 g de hojas y 411, 52 ml de 

agua, fue un líquido clarificado de 253, 21 ml con características particulares 

como la turbidez, según Saz (2002, p.2-3), la extracción por agua es un método 

muy apropiado para diluir la concentración de compuestos activos de las 

plantas naturales, ya que conservan sus propiedades químicas y físicas. 

Durante el proceso de extracción se pierde vapor de agua, es así que se 

corrobora la disminución del volumen de la solución durante el por proceso de 

cocción. 

 

5.1.4Extracción en alcohol 

 

Aplicado el método de extracción en agua después de haber utilizado 44,17 g 

de hojas y 411, 52 ml de alcohol, se obtuvo un líquido clarificado en alcohol de 
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106,68 ml con características particulares como el color verde claro. A pesar 

del proceso de clarificación, las pigmentaciones se hicieron presentes, esto 

quiere decir, que el alcohol ayudó a que los pigmentos se instauren en el 

líquido final. Según Polomino (2012), la mayoría de disolventes como el 

alcohol, éter, entre otros; disuelven con facilidad los principios activos de las 

plantas en mayor o menor cantidad, un ejemplo es el benceno que disuelve por 

completo las aceras y los pigmentos de las plantas; en el proyecto realizado, la 

coloración final del líquido fue bastante notoria ya que el alcohol disolvió los 

pigmentos de la planta. 

5.2 Aprovechamiento de la especie B. latifolia en la elaboración de cremas 

cosméticas. 
 

5.2.1 Características físicas de las cremas cosméticas 

Se obtuvo como resultado 4 cremas que se fabricaron con los diferentes 

compuestos extraídos de las hojas de chilca. Para mayor comprensión, las 

cremas serán denominadas T1, T2, T3 y T4 de acuerdo a cada uno de los 

tratamientos que se llevaron a cabo. En la Tabla 5, se observa las diferencias 

físicas que presentaron las cremas. 

Tratamientos: 

 T1 (Aceite esencial de chilca) 

 T2 (Liofilizado de hojas de chilca) 

 T3 (Extracto en agua de hojas de chilca) 

 T4 (Extracto en alcohol de hojas de chilca) 

Tabla 5. 

Características Físicas de las cremas elaboradas con cada uno de los 

tratamientos. 

Tratamientos Color Aroma Textura 

T1-Crema con 

aceite esencial. 
Blanco 

Característico a 

la planta de 
Suave y grasosa. 
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chilca. 

T2-Crema con 

liofilizado de 

hojas de chilca. 

Verde claro con 

partículas 

pequeñas de las 

hojas. 

Característico a 

la planta de 

chilca. 

Grumosa por las 

partículas del 

liofilizado. 

T3-Crema con 

extracto en 

agua. 

Blanco 

Característico a 

la planta de 

chilca. 

Suave y grasosa. 

T4-Crema con 

extracto en 

alcohol. 

Blanco 

Característico a 

las panta con un 

toque de alcohol. 

Suave y grasosa. 

 

Según Cobos (2015), las características físicas de un producto cosmético, 

están determinadas por el valor de sus ingredientes y su fabricación, en él 

estudió realizado por Cobos, en cremas cosméticas a base de compuesto 

bioactivos de la planta de girasol, las propiedades físicas como color, olor y 

textura, no tuvieron diferencias significativas al haber utilizado aceite esencial 

de girasol, por lo que se puede corroborar que el uso de compuestos bioactivos 

no afectan las características físicas del producto. 

5.3Estabilidad química y microbiológica de las cremas. 
 

5.3.1Estabilidad química de las cremas cosméticas 

 

La estabilidad química se determinó a través de la medición del pH de las 

cremas en los tiempos de fabricación tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Para la 

evaluación estadística se aplicó un análisis ANOVA en el programa 

INFOSTAT/L.  

Los resultados obtenidos del análisis de pH en el tiempo 0, presentaron 

diferencias estadísticas. Esto se observa en comparación del p-valor obtenido 

en función del grado de confiabilidad de la investigación, así, el p-valor 

obtenido fue de 0,0027, dato inferior al 5 %. Por lo tanto, se concluye que el pH 
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de las cremas cosméticas es diferente para cada tratamiento como se observa 

en la Tabla 6, 7 y 8. Contrario a esto, se verificó que los datos del pH para los 

tiempos 1 y 2, no presentaron diferencias significativas, esto permite concluir 

que el pH de las cremas cosméticas es igual para cada uno de los tratamientos 

en el tiempo 1 y tiempo 2. 

Tabla 6.  

Cuadro de Análisis de Varianza (SC tipo III) para el Tiempo 0. 

F.V. Gl SC CM p-valor 

Modelo. 2 1,14 O,57 0,0027 

Tratamientos 2 1,14 0,57 0,0027 

Error 9 0,42 0,05  

Total 11 1,56   

 

 

Tabla 7.  

Cuadro de Análisis de Varianza (SC tipo III) para el Tiempo 1. 

F.V. Gl SC CM p-valor 

Modelo. 2 0,12 0,06 0,3019 

Tratamientos 2 0,12 0,06 0,3019 

Error 9 0,38 0,04  

Total 11 0,49   

Tabla 8.  

Cuadro de Análisis de Varianza (SC tipo III) para el Tiempo 2. 

F.V. Gl SC CM p-valor 

Modelo. 2 0,37 O,18 0,1511 

Tratamientos 2 0,37 0,18 0,1511 

Error 9 0,70 0,08  

Total 11 1,07   
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En relación al pH, Tello (2013), menciona en su investigación sobre “Cremas 

hidratante a  base de sábila”, que el pH es un indicador efectivo para distinguir 

si las cremas cosméticas mantienen sus propiedades físicas y químicas en el 

tiempo de la vida útil del producto, en sus datos estadísticos muestran 

disminución del pH de 6,8 a 6,3 en sus primeros 3 días, según Tello (2013) 

menciona que este cambio se debe a las concentraciones de los  compuestos 

bioactivos de planta de sábila, que se colocaron como ingrediente en las 

cremas cosméticas. En nuestra investigación no se observó cambios 

significativos del pH en los tiempos 1, 2 y 3, por lo que se puede asociar que 

los compuestos bioactivos de la planta de chilca no intervienen en el cambio de 

su acidez o alcalinidad. 

 

5.3.2Estabilidad microbiológica de las cremas cosméticas 
 

Se elaboró el análisis microbiológico donde se determinó la estabilidad de las 

cremas cosméticas, se evaluó la proliferación de Aerobios mesófilos, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Coliformes totales. 

Los resultaron indicaron que hay ausencia de Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Coliformes totales, con excepción de Aerobios 

totales donde si presentaron proliferación. 

 Para la evaluación estadística se aplicó un análisis ANOVA en el programa 

INFOSTAT/L. 

Los resultados obtenidos del análisis microbiológico de Aerobios mesófilos, no 

indicaron diferencias significativas, porque el p-valor es mayor que 0,05 en este 

caso para las cremas que se realizaron en el Tiempo 1, 2 y 3  el p- valor es 

0,1663, 0,1889 y 0,4547 respectivamente como se observa en las Tablas 9, 10 

y 11 , estos valores  resultan ser mayor que 0,05 que es nuestro parámetro de 

comparación, por lo tanto, concluimos que todos los tratamientos controlaron la 
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proliferación de aerobios mesófilos de las cremas cosméticas en el Tiempo 1, 2 

y 3. 

Tabla 9.  

Cuadro de Análisis de Varianza (SC tipo III) para el Tiempo 0 para Aerobios 

mesófilos. 

F.V. Gl SC CM p-valor 

Modelo. 5 59,49 11,90 0,2839 

Tratamientos 3 52,66 17,55 0,1663 

Repeticiones 2 6,83 3,41 0,6479 

Error 6 43,86 7,31  

Total 11 103,35   

 

Tabla 10.  

Cuadro de Análisis de Varianza (SC tipo III) para el Tiempo 1 para Aerobios 

mesófilos. 

F.V. Gl SC CM p-valor 

Modelo. 5 12,30 2,46 0,1068 

Tratamientos 3 5,41 1,80 0,1889 

Repeticiones 2 6,89 3,44 0,0723 

Error 6 4,92 0,82  

Total 11 17,22   

 

Tabla 11.  

Cuadro de Análisis de Varianza (SC tipo III) para el Tiempo 2 para Aerobios 

mesófilos. 

F.V. Gl SC CM p-valor 

Modelo. 5 14,27 2,85 0,0269 

Tratamientos 3 1,48 0,49 0,4547 
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Repeticiones 2 12,79 6,40 0,0066 

Error 6 2,95 0,49  

Total 11 17,22   

 

Según la Comunidad Andina (2011), el recuento de Aerobios mesófilos, es un 

proceso importante dentro de la fabricación de la crema, ya que demuestra la 

trazabilidad y calidad del producto cosmético. 

Fernández y Chacón (2012), en un estudio realizado de productos cosméticos 

con énfasis en cremas corporales con compuestos activos de manzanilla, han 

determinado que la presencia de Aerobios mesófilos, si tiene repercusiones en 

las características físicas y químicas, ya que con referencia a su textura el 

producto se tornó pastoso y de un color diferente al normal. Mientras que en la 

parte química perdió los compuestos específicos ya que el microorganismo se 

alimentaba del agua contenida en la crema, consecuencia de esta acción, el 

producto final se contaminó y perdió sus características tanto físicas y 

químicas. De acuerdo al autor, estos resultados fueron causados por la 

incidencia del microorganismo, ya que, al realizar la fabricación de la crema, en 

alguna de las etapas se contaminó, es así que se puede corroborar que la 

presencia de Aerobios mesófilos, si están presentes en el proceso de 

fabricación de la crema porque naturalmente a este tipo de bacterias se 

encuentran en el aire.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Se aprovecharon los compuestos bioactivos de las hojas de chilca en la 

elaboración de 4 cremas cosméticas, utilizando métodos de laboratorio como: 

hidrodestilación, liofilización, extracción por agua y alcohol. 

Se extrajeron 4 ml de aceite esencial de hojas de chilca mediante el método de 

hidrodestilación, 15,79 g de liofilizado en polvo de hojas de chilca mediante el 

método de liofilización, 253, 21 ml de extracto en agua de hojas de chilca y 

106,68 ml de extracto en alcohol de hojas de chilca, ambas por el método de 

extracción simple, 

Se analizó la estabilidad química de las cremas cosméticas las cuales 

determinaron que el producto elaborado cumple con la normativa de la 

Comunidad Andina, que especifica que el pH debe encontrarse en un rango de 

3 a 10; el pH de las cremas cosméticas elaboradas correspondió a 6.8 por lo 

que cumple con la normativa. Los análisis estadísticos no mostro diferencias 

estadísticas para la variable citada en las cremas para la evaluación en 

diferentes tiempos.  

Referente a la estabilidad microbiológica, se observó ausencia total de los 

microorganismos evaluados Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 

y Coliformes totales y un mínimo aceptable de Aerobios mesófilos, por tanto, se 

cumplió con los requisitos de la normativa de la Comunidad Andina. Los datos 

estadísticos evaluados a través de un análisis ANOVA demostraron que la 

proliferación de bacterias aerobias mesófilas no modificó las propiedades 

físicas de las cremas cosméticas. 

Se utilizaron los compuestos bioactivos de las hojas de chilca en un producto 

agroindustrial, obtenidos a partir de los métodos aplicados; durante del proceso 

se observó que los compuestos bioactivos no alteraron la vida útil del producto, 

ya que, al permanecer durante 1 mes en la cámara de estabilidad, no se 

observaron cambios en las características físicas de las cremas. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Durante la investigación, se pudo recopilar poca información actualizada sobre 

la especie B. latifolia, por lo que se recomienda realizar proyectos para 

caracterizar mejor a la planta y de esta manera obtener información actual 

sobre datos importantes como superficie sembrada, rendimientos y tecnología 

aplicada en la planta. 

En futuras investigaciones en los métodos de hidrodestilación y liofilización se 

recomienda utilizar las hojas de chilca previamente secas, es decir, con baja 

actividad de agua, ya que este requerimiento permite dar mejores rendimientos.  

Se recomienda que en posteriores elaboraciones de cremas cosméticas a partir 

de extractos naturales, se mantenga como indicador principal un pH de rango 

entre 6 y 7, ya que según la normativa de la Comunidad Andina estos valores 

indican que el producto final tendrá un mayor tiempo de estabilidad. 

Se recomienda que en posteriores análisis microbiológicos se utilice como 

mínimo 3 repeticiones por cada medio de cultivo, de ese modo, se obtendría 

mayor veracidad de los datos recopilados. 
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GLOSÁRIO 

AGAR SANGRE: Medio de cultivo utilizado para el aislamiento 

microorganismos específicos, al ser suplemento con sangre ovina permite el 

desarrollo de microorganismos con clara visualización (Britania, 2018). 

ANOVA: (Análisis de la varianza) prueba la hipótesis de que las medias de una 

variable son diferentes entre grupos o niveles (Vinces, Herrarte y Medina, 

2005). 

AERÓBIOS MESÓFILOS: Microorganismos, capaces de desarrollar en 

presencia de oxígeno a una temperatura comprendida entre 20°C y 45°C con 

una óptima entre 30ºC y 40ºC (ANMAT, 2014) 

Aw: actividad de agua en un producto o alimento, es la medida de agua 

disponible en una matriz alimentaria (Hiperbaric, 2016) 

CAM: (Crassulacean Acid Metabolism) proceso mediante el que toman CO2 

durante la noche utilizando la ruta C4, y luego llevan a cabo el ciclo de Calvin 

durante el día (Geydan y Melgarejo, 2005). 

COLIFORMES TOTALES: gran cantidad de bacterias que incluye variedad de 

bacilos y anaerobios facultativos, capaces de crecer en medios con alta 

concentraciones de sales biliares (Sueiro, 2001). 

DEAN STARK: pieza de vidrio utilizada en química sintética para recolectar o 

eliminar agua, del medio de una reacción, se utiliza generalmente en 

combinación de un condensador de reflujo (GIDOLQUIN, 2016). 

ECO-SAF: Espacio compartido en sistemas Agroforestales. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

INFOSTAT/L: es un software para el análisis estadístico de aplicación general 

desarrollado bajo la plataforma Windows, cubre tanto estadísticas descriptivas 

y graficas (InfosStat, 2017). 



 

 

MAGAP: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). Es la institución 

rectora del sector agropecuario encargada de la articulación de servicios 

financieros o no financieros (MAGAP,2017) 

MANITOL SALT: medio de cultivo utilizado para el aislamiento selectivo de 

Staphylococcus Aureus a partir de muestras clínicas (Council of Europe, 2008). 

INIAP: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

CIP: Cámara de Industrias y Producción. Es una institución gremial que 

representa 32 sectores productivos dentro del Ecuador. 

FAO: Organización de las Naciones Unidad para la agricultura y la 

Alimentación. 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad. 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA: bacteria flagelada con forma de bastoncillo, 

que produce pigmentos fluorescentes de colores intensos como rojo y negro, 

bacteria muy extendida, y puede encontrarse en el agua, la tierra, animales o 

plantas, ya que sus necesidades alimenticias son mínimas, aunque las 

enfermedades producidas por esta bacteria están asociadas a su preferencia 

por los medios húmedos (Murria, Kobashi Y Pfaller, 2006). 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS: microorganismos de tipo Gram negativo, con 

formas de cocos, puede aparecer en parejas, en cadenas o en racimos. Su 

tamaño oscila entre 0,8 a 1,5 micras de diámetro, es inmóvil y algunas cepas 

producen una cápsula externa mucoide que aumenta su capacidad para 

producir infección (INSHT, 2005). 

TUKEY: prueba estadística utilizada en ANOVA para la creación de intervalos 

para las diferencias entre niveles, controla la tasa de error (Vinces, Herrarte y 

Medina, 2005). 

UFC: (unidades formadoras de colonias) unidad de medida empleada para el 

conteo de microorganismos de considerando células viables, dentro de una 

placa o medio artificial (Camacho y Ortegón, 2009) 






