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GLOSARIO 

 

A 

 

Actividad de agua (aw): Se entiende como actividad de agua (valor aw), la humedad en 

equilibrio de un producto, determinada por la presión parcial del vapor de agua en su 

superficie. 

 

Ayurveda: es un antiguo sistema de medicina tradicional originado en la India. Esta 

medicina tradicional es un sistema curativo natural y el más antiguo del mundo. Enseña 

que el hombre es un microcosmos, un universo en sí mismo, Es el hijo de las fuerzas 

cósmicas externas, el macrocosmos. A través del estudio de esta ciencia, cualquier persona 

puede adquirir el conocimiento práctico de la autocuración. Equilibrando adecuadamente 

las energías del cuerpo, se pueden reducir los procesos de deterioro físico y las 

enfermedades. 

 

B 

 

Base seca: es el cociente entre la masa de agua en el material vegetal y su masa seca. 

 

C 

 

Claim: Un claim de un producto cosmético es definido como la información pública del 

contenido del producto, pudiendo ser la naturaleza de éste, sus propiedades y su eficacia. 

Un claim puede ser expresado tanto en palabras, como en imágenes, marcas o ilustraciones, 

ejemplos ampliamente usados de claims son ―reduce arrugas‖, ―refresca el aliento‖, ―aporta 

suavidad en la piel‖, entre otros muchos. 

 

Concentración mínima inhibitoria: Mínima concentración de antibiótico capaz de inhibir 

el crecimiento "in vitro" de una población bacteriana previamente estandarizada 

(concentración conocida de gérmenes). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/India
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F 

 

Fórmula unitaria: Lista cuantitativa de los ingredientes de una formulación cosmética. 

 

Forma cosmética: Presentación individualizada de un producto cosmético listo para su 

uso. 

 

I 

 

Inóculo: Determinado número de microorganismos procedentes del mismo clon. 

 

 

T 

 

Tasa compuesta anual: es un término utilizado particularmente en industrias en 

crecimiento o para comparar las tasas de crecimiento de dos inversiones. Se utiliza 

frecuentemente para describir el crecimiento sobre un periodo de tiempo de algunos 

elementos del negocio, por ejemplo, ingresos, unidades entregadas, usuarios registrados, 

etc. 

 

Terpenos: son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados 

del isopreno (o 2-metil-1,3-butadieno), un hidrocarburo de 5 átomos de carbono.  

 

Tricomas: son excrecencias de origen epidérmico y de formas muy variables, y pueden 

ser glandulares o no. Pueden hallarse vivos o muertos a su madurez y tienen caracteres 

suficientemente constantes en distintas especies como para llegar a tener mucho valor en la 

identificación de plantas. Pueden ser uni o pluricelulares. A veces son poco pronunciados, 

y se parecen más bien a abultamientos en las células epidérmicas (células papilosas). Este 

hecho es frecuente en los pétalos, en muchas hojas carnosas, etcétera. Los tricomas son de 

dos tipos: glandulares (es decir, los que elaboran sustancias) y los no glandulares, que sólo 

secretan su propia pared.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Isopreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_epid%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluricelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidermis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lula_papilosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
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RESUMEN 

 

La tendencia actual en cosmética es la de ofrecer cosméticos naturales y orgánicos, que 

sean amigables con el medio ambiente. La industria cosmética debe responder ante ésta 

demanda, mediante el desarrollo de materias primas que vayan acorde a esta nueva 

preferencia, dentro de éstas los conservantes, cuya función principal es la de evitar la 

contaminación microbiana de los productos durante su fabricación, almacenaje y uso. 

 

El estudio evalúa la eficacia del aceite esencial de Curcuma longa como conservante en 

una formulación cosmética natural y orgánica. Se realizan cinco formulaciones, en las que 

se varía, fundamentalmente, la concentración del aceite esencial. Se comprueba la 

eficacia como conservante, mediante el ensayo para la evaluación de la conservación 

antimicrobiana en productos cosméticos (Challenge Test), de acuerdo con el estándar 

internacional ISO 11930:2012.  

 

Los resultados concluyen que la formulación con concentración al 2,5% de aceite 

esencial de Curcuma longa es eficaz como conservante para un cosmético natural y 

orgánico, ya que cumple con el criterio de aceptación A del estándar internacional ISO 

11930:2012. Resultado que se reconfirma mediante el uso de la prueba de Test de Tukey; 

el cual, además permite concluir que es un conservante de amplio espectro, frente a los 

microorganismos utilizados.   

 

Palabras clave: Curcuma longa, aceite esencial, conservante natural, cosmético orgánico. 
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ABSTRACT 

 

The current trend in cosmetics is to offer natural and organic cosmetics that are friendly to 

the environment. The cosmetics industry should respond to this demand by developing raw 

materials to be accordance with this new preference, within these, the remarkable use of 

preservatives, whose main function is to prevent microbial contamination of products 

during manufacture, storage and use. 

 

The study evaluates the effectiveness of essential oil of Curcuma longa as an organic 

preservative in cosmetic formulation. Five formulations are made, in which varies mainly 

the concentration of essential oil. Preservative efficacy is tested by testing for the 

evaluation of antimicrobial preservation in cosmetic products (Challenge Test), according 

to the international standard ISO 11930: 2012. 

 

The results conclude that the formulation with 2.5% concentration of essential oil of 

Curcuma longa is effective as a preservative for organic and natural cosmetics, because it 

meets the acceptance criteria A of the international standar ISO 11930:2012. This result is 

reconfirmed by using the Tukey Test, which also leads to the conclusion that it is a broad 

spectrum preservative, against microorganisms used. 

 

 

Key words: Curcuma longa, essential oil, natural preservative, organic cosmetic. 
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CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PRESENTACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La tendencia actual en cosmética se centra en lo relacionado con lo natural y orgánico, 

existiendo una mayor demanda por éstos cosméticos, y que a su vez sean amigables con el 

medio ambiente. (Vivaness, 2013).  

  

La industria cosmética debe responder ante esta necesidad con el desarrollo de materias 

primas que vayan acorde a esta nueva tendencia. Dentro de éstas, son de mucho interés las 

relacionadas con los conservantes, ya que, de éstos compuestos dependerá la calidad y vida 

útil del producto. 

Se evidencia que son escasas las alternativas de conservantes para el uso en cosméticos 

naturales y orgánicos, ya que deben cumplir con ciertos requerimientos para poder ser 

utilizarlos en éste tipo de productos.  

 

Los principales argumentos que motivan la realización del presente trabajo de 

investigación son: la falta de ingredientes de origen natural que puedan ser utilizados en el 

desarrollo de productos cosméticos que estén dentro de esta tendencia, y, también la 

utilización de una especie vegetal proveniente de la biodiversidad ecuatoriana en la cual se 

evaluará su utilización dentro de industria de los cosméticos naturales y orgánicos. 

 

La especie vegetal seleccionada corresponde a Curcuma longa L, de la cual se evaluará la 

actividad conservante de su aceite esencial. Ésta es una especie introducida en la región 

amazónica de nuestro país y de la cual no se posee información de su uso como 

conservante para productos cosméticos naturales y orgánicos. La comprobación de su 
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acción como conservante permitiría considerarlo como una nueva opción de conservante 

para la fabricación de cosméticos naturales y orgánicos.  

 

1.2 ANTECEDENTE TEÓRICOS REFERENTES AL PROBLEMA 

 

Las plantas aromáticas han sido reconocidas desde la antigüedad por sus propiedades 

antisépticas y de preservación, principalmente en la conservación de alimentos y su uso 

dentro de la medicina tradicional con fines terapéuticos. En la actualidad son importantes 

dentro de las industrias de alimentos, farmacéutica y cosmética. (Dorman & Deans, 2000), 

(Maguna, Romero, Garro, & Okulik, 2006), (Hammer, Carson, & Riley, 1999). La mayor 

parte de sus propiedades se deben a la presencia de sus aceites esenciales que son 

productos obtenidos del metabolismo secundario de las mismas. (Sartoratto, y otros, 2004).  

Éstos son mezclas variables, principalmente compuestos terpenoides, específicamente 

monoterpenos y sesquiterpenos en proporción mayoritaria,  también pueden estar presentes 

diterpenos, y, una variedad de hidrocarburos alifáticos de bajo peso molecular, ácidos, 

alcoholes, aldehídos, ésteres y excepcionalmente compuestos que contienen nitrógeno y 

azufre. (Dorman & Deans, 2000). 

 

Las propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales de las plantas aromáticas han 

sido ampliamente estudiadas. A pesar del gran número de estudios sobre la evaluación de 

la acción antimicrobiana de los aceites esenciales, todavía es difícil obtener conclusiones 

acerca de esta acción, debido al uso de una amplia variedad de metodologías, que incluyen: 

la elección de la planta, composición del aceite esencial, los microorganismos 

seleccionados para la prueba y los métodos antimicrobianos de ensayo. (Janssen, Scheffer, 

& Svendsen, 1987) 

 

En relación al tema de estudio de la presente investigación, el aceite esencial de                      

Curcuma longa, ha sido objeto de algunas investigaciones en las que se resaltan sus 

propiedades antibacterianas y antifúngicas (Mesa, Ramirez-Tortosa, Aguilera, Ramirez-

Boscá, & Gil, 2000), debido a que su aceite esencial contiene en más de su 50% 

compuestos del tipo sesquiterpenos, siendo entre sus principales componentes: la 

tumerona, α-tumerona y la ß-tumerona. (Coy & Acosta, 2013). 
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Desde 1974, se conoce la actividad antibacteriana in vitro del extracto alcohólico de 

cúrcuma, de la curcumina y de su aceite esencial. En 1978, Banerjee y Nigam demostraron 

su actividad antifúngica.  Apisariyakal et al., en 1995, observaron las propiedades 

antifúngicas del uso tópico del aceite de cúrcuma, en un experimento realizado en cobayos, 

y en condiciones in vitro sobre varios aislados patológicos. (Mesa, Ramirez-Tortosa, 

Aguilera, Ramirez-Boscá, & Gil, 2000).  En el estudio denominado ―Actividad 

antibacteriana y determinación de la composición química de los aceites esenciales de 

romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y cúrcuma (Curcuma longa) de 

Colombia‖ (Coy & Acosta, 2013), se menciona la actividad antibacteriana del aceite 

esencial de cúrcuma, indicando que posiblemente el aceite de cúrcuma es de los más 

activos, porque en sus componentes principales posee un porcentaje alto de sesquiterpenos 

oxigenados. 

En otro estudio denominado ―Actividad antibacteriana de variedades de Curcuma longa, 

frente a diferentes cepas de bacterias‖, señala el poder antibacteriano del aceite de cúrcuma 

frente a cuatro variedades de bacterias: Bacillus subtilis, Bacillus macerans, Bacillus 

licheniformis y Azotobacter. (Shagufta, y otros, 2010). 

 

El estudio denominado ―Evaluación de la actividad antibacteriana del aceite esencial y 

curcuminoides totales extraídos de la cúrcuma‖ (Singh R & Jain D, 2011), señala la 

actividad antibacteriana del aceite de cúrcuma frente a B.subtilis, E. coli, S. aureus, y P. 

mirabilis y también actividad antifúngica sobre A. brasiliensis y C. albicans. 

 

Las investigaciones citadas, constituye sólo algunas de un buen número de investigaciones 

realizadas sobre la actividad antimicrobiana del aceite de Curcuma longa, lo que deja 

claramente evidenciada la actividad antibacteriana y antifúngica del aceite, siendo éstas 

investigaciones la base científica de la presente investigación en cuanto a evaluar la 

eficacia como conservante del aceite esencial de Curcuma longa. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EFECTUADA 
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A nivel mundial, la tendencia actual en cosmética es la de ofrecer cosméticos naturales y 

orgánicos, que sean amigables con el medio ambiente. La demanda por estos productos de 

belleza con materias primas de origen natural está en alza, debido a una mayor 

concientización ecológica por parte de los consumidores. De acuerdo con una previsión de 

Euromonitor, el mercado mundial de cosméticos orgánicos y naturales crecerá hasta el 

2015 un promedio del 5% al año. (Vivaness, 2013) 

 

Los consumidores de ésta clase de cosméticos se enfrentan principalmente con las 

siguientes dificultades: 1. Distinguir los auténticos productos naturales y/u orgánicos   de 

los que no los son y que se publicitan como tales, y, 2. Conocer las diferencias entre las 

denominaciones natural y orgánico, y los requisitos de cada una de ellas en lo que respecta 

a la formulación, el etiquetado, etc. 

 

Es importante indicar, que a pesar de que no exista una normativa oficial a nivel mundial 

para productos cosméticos orgánicos y naturales, los fabricantes de éstos productos se 

acogen a criterios establecidos por agentes privados de certificación sobre los cuales 

garantizan la calidad y origen tanto para las materias primas como para el producto 

terminado.  

 

Estos agentes privados de certificación han establecido sus propios criterios de 

certificación para ésta clase de productos ofreciendo así dos sellos de distinción: 1. 

Cosmético Natural, y, 2. Cosmético Natural y Orgánico. De esta manera los consumidores 

pueden identificar a éstos productos mediante la observación de un sello en la etiqueta del 

producto, lo que asegura el origen del mismo y su normativa de cumplimiento. 

 

La industria cosmética debe responder ante esta demanda de productos, mediante el 

desarrollo de materias primas o ingredientes que vayan acorde a ésta nueva preferencia, 

llamando la atención lo relacionado con los conservantes, los cuales tienen como función 

principal, evitar la contaminación microbiana de los productos durante su fabricación, 

almacenaje y uso por parte del consumidor, por lo que es importante evaluar su eficacia 

dentro de la formulación desarrollada, para lo cual se ha diseñado el denominado Test de 

Eficacia o Challenge Test cuyo protocolo experimental se lleva a cabo de conformidad con 
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el estándar internacional ISO 11930:2012, el cual proporciona dos criterios: A y B para la 

evaluación de la eficacia del conservante, los cuales serán descritos en el capítulo 3. 

En la actualidad, se encuentra disponible una lista de conservantes aprobados por la 

Comunidad Europea para su uso en cosméticos, los cuales en su mayoría son de origen 

sintético y otros no han podido ser obtenidos mediante purificación natural (Roden, 2010), 

por lo que son escasas las alternativas de conservantes para el uso en cosméticos naturales 

y orgánicos.  

 

Una alternativa interesante que  está ganado importancia en los últimos años sobre todo 

con la tendencia actual por lo natural y orgánico, es el uso de aceites esenciales como 

conservantes, ya sean solos o combinados para su uso en cosméticos (Roden, 2010), como 

ejemplos se puede citar los siguientes estudios: a. Evaluación de la propiedad conservante 

del aceite esencial de Thymus vulgaris en formulaciones de aplicación tópica utilizando 

Challenge Test (Manou, Bouillard, Devleeschouwe, & Barel, 1998), y, b. Actividad 

antimicrobiana de los aceites de lavanda, tea tree y limón en sistemas conservantes 

cosméticos. (Kunicka-Styczyn´ska, Sikora, & Kalemba, 2009).  

 

De acuerdo a una revisión bibliográfica realizada, en el mercado cosmético se pueden 

encontrar hasta el momento dos marcas que ofrecen conservantes a base de aceites 

esenciales para su uso en cosméticos naturales y orgánicos, denominados: Sabilize® –New, 

compuesto primordialmente a base de aceites esenciales como son: Thymus vulgaris, y 

Magnolia officinalis (Sabinsa, 2013); y, por otro lado la marca Salinaturals®, la cual 

fabrica conservantes naturales con certificación orgánica a base de aceites esenciales, entre 

los que se encuentran: aceite esencial de Citrus aurantium, Cymbopogon citratus y 

Sesamun indicum, por citar algunos. (Salinaturals, 2014). 

 

En lo que respecta a la industria cosmética en nuestro país, todavía se encuentra en vías de 

desarrollo, se necesita de un mayor número de profesionales capacitados, así como de una 

mayor inversión en áreas de investigación y desarrollo sobre todo enfocada en la 

utilización responsable de los recursos naturales provenientes de la biodiversidad con la 

que cuenta nuestro país, la cual es la más diversa y compleja del planeta disponiendo cerca 
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de 3.000 especies de plantas útiles con potencial para desarrollo de medicamentos, 

cosméticos, entre otros. (Villacrés, 1995). 

 

Para fines de la presente tesis, se utilizará una especie vegetal domesticada que crece en 

nuestra Amazonía, que forma parte de la biodiversidad de especies de plantas útiles con 

potencial para la industria cosmética, como es la Curcuma longa L, de la cual se utilizará el 

aceite esencial de su rizoma por sus comprobadas propiedades antibacterianas y 

antifúngicas. 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, todas estas bondades y propiedades relacionadas al 

aceite de Curcuma longa, constituyen el fundamento con el cual se plantea la presente 

investigación: evaluación de la eficacia como conservante en una formulación cosmética 

natural y orgánica. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación pretende ofrecer una nueva alternativa de 

conservante para uso en cosmética natural y orgánica, como respuesta a la creciente 

demanda de esta clase de cosméticos a nivel mundial. 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la eficacia del aceite esencial de Curcuma longa L. como conservante en una 

formulación cosmética desarrollada bajo la Norma ECOCERT para Cosméticos Naturales 

y Orgánicos. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar una formulación cosmética del tipo crema, formulada bajo la norma 

Ecocert para Cosméticos Naturales y Orgánicos, incorporando el aceite esencial de 

Curcuma longa, a tres concentraciones. 

 



9 

 

 Evaluar la eficacia como conservante del aceite esencial de Curcuma longa a tres 

concentraciones establecidas en la formulación cosmética desarrollada mediante la 

prueba de Challenge Test, de acuerdo al estándar internacional ISO 11930:2012.  

 

 

 Determinar la mejor concentración del aceite esencial de Curcuma longa en la 

formulación desarrollada, a la cual es más eficaz como conservante. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1 HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

El aceite esencial de Curcuma longa es eficaz como conservante en una formulación 

cosmética elaborada bajo la norma Ecocert para cosméticos naturales y orgánicos, cuando 

ésta cumpla con uno de los dos criterios de aceptación A o B del estándar internacional 

ISO 11930:2012. 

 

1.6.2 HIPÓTESIS NULA 

 

El aceite esencial de Curcuma longa no es eficaz como conservante en una formulación 

cosmética elaborada bajo la norma Ecocert para cosméticos orgánicos y naturales cuando 

ésta no cumpla con  ninguno de los dos criterios de aceptación A o B del estándar 

internacional ISO 11930:2012. 
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CAPITULO 2 - MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

La presente investigación está enfocada dentro de la nueva tendencia en cosmética que es 

la denominada natural y orgánica. La demanda por estos productos de belleza está en alza 

debido a una mayor concientización ecológica ―verde‖ por parte de los consumidores. 

 

La palabra ―verde‖ también se ha convertido en un concepto poderoso en cosméticos, pero 

ciertamente con una definición no muy clara. La realidad es que, no hay una definición 

exacta para lo que se debe considerar como un cosmético verde, sino que la misma está 

fundada más en un concepto intuitivo basado en su asociación al medio ambiente y el uso 

de componentes naturales y/u orgánicos; sin embargo, no existe un conjunto de límites en 

lo que constituye verdaderamente el concepto ―verde‖ para un cosmético, por lo tanto 

surgen ciertas interrogantes: ¿Se han establecido límites de concentración del uso de 

componentes naturales y/u orgánicos?, ¿ Los productos verdes indican que hay envases 

específicos que sean más respetuosos con el medio ambiente?, ¿Cuántas de estas 

características respetuosas con el medio ambiente son necesarias para que un producto sea 

verde? Es por esto que en respuesta a estas múltiples inquietudes surgen las certificadoras, 

que son entes privados que han creado sus propias normas o estándares en pro de 

establecer los parámetros necesarios para catalogar a los productos cosméticos ya sean 

como naturales y/u orgánicos. 

 

Este creciente interés por estar dentro de ésta nueva tendencia, se ha convertido en una 

oportunidad de negocio para muchas empresas, ya que la comercialización de ésta clase de 

productos, abren camino hacia una nueva base de usuarios, resultando más atractivos a 

consumidores con conciencia ambiental. (Pawel & Ross-Fichtner, 2014)  



11 

 

 

En cuanto a su impacto dentro del mercado mundial, éste segmento de la cosmética tendrá 

cifras importantes de crecimiento, es así que según un nuevo informe de mercado 

publicado por Transparency Market Research, titulado "Organic Personal Care Products 

Market for Skin Care, Hair Care, Oral Care and Cosmetics—Global Industry Analysis, 

Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2012–2018‖, la demanda mundial de productos 

orgánicos para cuidado personal fue de $ 7600 millones en el 2012 y se espera llegar a 13,2 

mil millones dólares en 2018, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,6% desde 2012 

hasta 2018. (Penning A. , 2013) 

 

El mercado mundial de productos de cuidado personal natural y orgánico, fue testigo de un 

crecimiento constante en los últimos años debido a la creciente preocupación de los 

consumidores en materia de salud e higiene personal. Además, la ampliación de los canales 

de distribución y desarrollo de nuevos productos, son otros factores que contribuyen al 

crecimiento de éste segmento del mercado. Sin embargo, la vida útil limitada de los 

productos, dificultades con el abastecimiento de materias primas de origen orgánico y 

natural y un estricto escenario regulatorio, se espera que sean los retos clave para el 

crecimiento del mercado en los próximos años.  

 

Los productos para el cuidado de la piel dominaron la demanda en el mercado mundial de 

productos personales de cuidado orgánico en el 2011, con una participación de 32,1% y se 

espera que crezcan a un ritmo del 9,9% entre 2012 y 2018, seguido por los productos para 

cuidado del cabello y los productos de higiene bucal.  

 

La demanda de estos tres principales segmentos del mercado cosmético, aumentarán 

debido a la entrada de las grandes multinacionales en los productos de cuidado personal 

orgánico y natural, generando una importante visibilidad de estos productos en el mercado 

al aumentar su accesibilidad a los consumidores. También se espera que estos tres 

segmentos dominen el mercado mundial de cuidado personal orgánico en los próximos 

años.  
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América del Norte representó el 34,8% de la demanda mundial en el 2011 y se espera que 

crezca a una tasa compuesta anual del 9,8% entre 2012 y 2018. Europa y Asia siguen en 

términos de consumo de productos orgánicos para el cuidado personal. Se espera que sea 

Asia la región de más rápido crecimiento con una tasa compuesta anual prevista  del 9,7% 

desde 2012 hasta 2018, debido a: aumento de los ingresos de los consumidores, el cambio 

de los estilos de vida, el aumento de la conciencia por el medio ambiente y la demanda de 

productos orgánicos y naturales para el cuidado personal.  (Penning A. , 2013) 

 

De acuerdo a estimaciones de Euromonitor International, empresa dedicada a estudios de 

mercado alrededor del mundo, Latinoamérica experimentará una dinámica de mercado 

marcada por un acelerado crecimiento hasta el 2013 con el 3,8% anual, debido al aumento 

en la demanda por productos de cuidado para el cabello, la piel y fragancias. (Proexport 

Colombia, 2008). 

 

En cuanto a la realidad del mercado en nuestro país en el tema de cosméticos orgánicos, no 

se cuenta con datos exactos de ésta tendencia en nuestro mercado, aunque ya se cuenta con 

la presencia de algunas marcas internacionales de cosméticos orgánicos y naturales; por 

ejemplo: Oriflame con la línea Ecobeauty®, Zuii® con una línea de maquillaje 100% 

orgánico certificado, y, Plante System® Dermocosmética Orgánica by Arkopharma con 

una línea completa para el cuidado de la piel certificada.  

 

Debido a estrategias gubernamentales en nuestro país por el cambio en la matriz 

productiva,  mediante acuerdo entre el Ministerio de Industrias y Productividad y el sector 

de los Cosméticos, se comprometieron a incrementar su producción a USD 54 millones 

605 mil durante el 2014 y para el año 2015 a USD 64 millones 902 mil, (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2014), con lo cual la producción de cosméticos aumentará en el 

país, lo que significa que empresas cosméticas internacionales y nacionales se vean 

atraídas también por la fabricación de cosméticos orgánicos y naturales auténticamente 

certificados como tales por organismos internacionales como se ha mencionado 

anteriormente.  
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Debido a estas oportunidades de desarrollo para la cosmética natural y orgánica, 

Euromonitor, advierte de los nuevos desafíos a los cuales se enfrentarán los formuladores 

cosméticos debido a la creciente variedad de activos que se está impulsando con la 

consecuente innovación en la industria cosmética. Tradicionalmente los activos 

denominados eran obtenidos a partir de las plantas; en la actualidad se está encontrando 

interés en activos a partir de ingredientes alimentarios y fuentes marinas, así como el uso 

de nuevos métodos de extracción y procesamientos sostenibles; y, de ésta manera permitir 

el desarrollo de nuevos activos con actividades específicas como activos anti-

envejecimiento, hidratación para la piel, promoción del crecimiento del cabello, prevención 

de pérdida de cabello y la caspa, por citar algunos, y, que además, también estén 

certificados como naturales y/u orgánicos. 

 

Con el desarrollo de estos nuevos activos, se enfrenta retos en la formulación de ésta clase 

de productos. La estabilidad del producto y la conservación son temas importantes. Las 

diferencias entre las normas de los distintos certificadores alrededor del mundo sobre 

fuentes de ingredientes aceptadas y prohibidas, métodos de síntesis y formulaciones 

también están creando obstáculos técnicos. (GCI Magazine, 2014) 

 

El incluir un ingrediente orgánico o natural dentro de un producto cosmético, significa 

darle un valor que viene dado por una historia que está tras su comercialización la cual 

abarca aspectos como son: el trabajo de los productores, la recolección, una producción 

más amigable con el medio ambiente y la obtención de un sello a través de una 

certificación orgánica que garantiza el origen y el respeto con el medio ambiente.  

Con la tendencia por lo natural en aumento continuo, más consumidores están buscando 

productos cosméticos que sean genuinamente orgánicos y naturales y amigables con el 

medio ambiente. Sin embargo, hay una serie de consideraciones cuando se habla de un 

producto cosmético orgánico y natural, no es tan fácil como simplemente la colocación de 

un logotipo de certificación o la adición de palabras como "orgánico" o ―natural‖ en la 

etiqueta de un producto. (Penning A. , 2012) 

 

La necesidad de diferenciar un producto cosmético orgánico y natural de otro que no lo es, 

está siendo de gran interés tanto para la industria cosmética como para los consumidores. A 
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pesar de que el camino hacia la certificación puede ser muy diferente por el tipo de 

reglamentación de los múltiples estándares, el objetivo final es el mismo: la solidificación 

de su marca como más natural que el resto. Los propietarios de marcas deben analizar 

cuidadosamente sus opciones para asegurarse de que la adhesión a cualquier norma de 

certificación estará dando a su marca las ventajas y posicionamiento que están buscando. 

Algunas de las marcas líderes en el mercado, incluyen ya dentro de sus líneas de productos 

para el cuidado personal, los de tipo orgánico entre las que se encuentran: Bare Escentuals, 

Aveda, Burt's Bee, Origins, Kiehls, The Body Shop. (Penning A. , 2013) 

 

En EEUU, el estándar establecido por el gobierno para regular el tema de productos 

orgánicos es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 

inglés), a través del Programa Nacional Orgánico (NOP, por sus siglas en inglés). Su 

propósito es garantizar la integridad de los productos orgánicos proclamados en los 

EE.UU. y también a nivel mundial, para lo cual otorgan la certificación USDA Organic. 

También existen otros organismos de certificación como de la Fundación Nacional de 

Sanidad (NSF, por sus siglas en inglés), y, opciones europeas como Ecocert (marca 

registrada) o Cosmos (marca registrada), cada uno con sus propias reglas acerca de la 

certificación orgánica. (Penning A. , 2012) 

 

Tener una certificación para un producto cosmético natural y orgánico, es útil, ya que las 

regulaciones gubernamentales son deficientes en este segmento de alto crecimiento; ya no 

es suficiente simplemente hacer algo natural o alguna otra proclamación de ―verde‖ en una 

etiqueta. Los fabricantes de ésta clase de cosméticos, deben esforzarse por diferenciar y 

demostrar a los consumidores que los productos son exactamente lo que dicen que son. 

(Duber-Smith, 2013) 

 

Entre las principales atracciones que tienen los cosméticos naturales y orgánicos están: 

obtención de sus ingredientes de la naturaleza y combinarlos en fórmulas sin conservantes 

químicos reduciendo así las posibilidades de irritaciones de la piel, y, están fabricados sin 

la experimentación con animales o productos químicos que puedan dañar el medio 

ambiente, proporcionando un alto valor añadido al producto cosmético. (Penning A. , 

2012) 
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Sin embargo, desde el punto de vista técnico se conoce que ningún ingrediente por natural 

que sea es completamente inocuo debido a la complejidad de compuestos químicos que 

constituyen el mismo, por lo tanto es muy importante antes de utilizar un recurso natural 

para su utilización dentro de un producto cosmético,  estudiarlo y conocer sus principales 

componentes. Son algunas las publicaciones en donde indican algunas reacciones adversas 

provocadas por productos naturales, por ejemplo reacciones de tipo leves y moderadas con 

afectación fundamental del sistema digestivo y la piel reportadas a partir del  uso de 

medicamentos derivados del: Ajo (Allium sativum L.), Eucalipto (Eucalyptus sp.) y Naranja 

Agria (Citrus aurantium L.); en otro estudio también se mencionan haber encontrado 

reacciones moderadas principalmente con el uso de ajo (Allium sativum L.), orégano 

(Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.), propóleos y fangos medicinales. De lo 

anteriormente expuesto, lo natural, no es garantía de inocuidad y que igualmente puede ser 

dañino lo totalmente natural, por lo que es importante elegir la dosis adecuada a emplear 

del recurso natural y conocer la naturaleza química del mismo. (Lifshitz, 2003)  

 

Está llamando la atención la incorporación de ingredientes orgánicos exóticos provenientes 

de diferentes partes del planeta, pero sobre todo llaman la atención los provenientes de 

América del Sur con su oferta en aceites vegetales orgánicos y también la tendencia está en 

la utilización de extractos tradicionales como el aloe vera, extracto de té pero con 

certificación de su origen orgánico. (Penning A. , 2012).  

 

Esta nueva tendencia no va a desaparecer, pero los consumidores se están volviendo más 

escépticos por las proclamaciones ―verdes‖ que están apareciendo en los productos 

cosméticos, debido a reclamos por falsedades en éstas, ya que no permiten distinguir en 

realidad cuando un producto cosmético lo es realmente. Actualmente, el uso de términos o 

proclamas enmarcadas dentro del concepto de cosméticos ―verdes‖, no es un gran factor 

que marque en la decisión de los consumidores por comprar ésta clase de productos. Para 

garantizar que el uso de proclamas ―verdes‖ en una marca de cosméticos orgánicos y 

naturales resulte significativas y confiables para el consumidor, éstas deben ser auténticas, 

claras y relevantes.  Promesas vagas de ingredientes naturales ya no son suficientes y éstas 

deben ser desarrolladas en apoyo al principal beneficio para el que ha sido diseñado el 
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producto, por ejemplo: hidratante, acondicionante, limpiador, etc. (Sharma & Garrison, 

2014) 

 

La mayoría de los consumidores encuentra en los conceptos verdes un atractivo pero no en 

la medida para asegurar la compra del producto.  Los productos que se publicitan como 

―verdes‖ en donde sus proclamaciones de marketing se centran únicamente en éste aspecto, 

son significativamente menos eficaces en la compra de los que además destacan los 

principales beneficios del producto. (Sharma & Garrison, 2014) 

 

Una proclama es una declaración concisa que promete valor para el consumidor y está 

diseñada para conducir la elección de ese producto, no es sólo una fracción de segundos 

para convencer a los compradores para adquirir el producto promocionado. En relación a 

las proclamas de que algo es ―verde‖ significa a los fabricantes la responsabilidad de 

convencer a los compradores de que una marca es amigable con el medio ambiente en la 

medida de que es capaz de entregar la promesa de que el producto que ofertan cumplirá 

con la función para la cual ha sido fabricado. 

 

Lo atrayente de esta tendencia, es que a los consumidores les gusta sentir que al adquirir un 

producto con estas proclamas están haciendo su parte para contribuir con la conservación 

del medio ambiente, pero las marcas en general, hacen que sea poco claro cómo es esto 

posible. La falta de claridad puede llevar a la confusión, y la combinación de ésto con el 

término ―verde‖ puede dar lugar a la desconfianza. De hecho, menos de la mitad de los 

consumidores confía en las proclamaciones ―verdes‖ de una empresa, sin embargo un 

número creciente de consumidores (que se espera llegar a 98% en 2019) están mostrando 

un fuerte interés en los estilos de vida sostenibles. (Sharma & Garrison, 2014) 

 

Es más probable que un consumidor se decida por adquirir un producto ―verde‖, si se 

resalta más la promesa del beneficio que obtendrá al adquirir ese producto, y que al mismo 

tiempo estará apoyando a la conservación del medio ambiente. Por ejemplo una crema para 

el cuerpo, en lugar de proclamar como mensaje principal en su etiqueta: "Bueno para el 

planeta, hecho con aceites vegetales que ayudan a su piel", debe ser trabajado como un 

mensaje más relevante como "No irritante para su piel porque está hecho con aceites 
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vegetales". Esta última proclamación se entiende más claramente cómo el elemento natural 

(aceites vegetales) está contribuyendo a lograr el beneficio de ese producto cosmético al 

consumidor, resultando ser  más eficaz aludir ―ser amigable con el medio ambiente‖ 

mediante la descripción de cómo los ingredientes verdes  de un producto están apoyando 

para conseguir los beneficios del producto. (Sharma & Garrison, 2014) 

 

Por otro lado, es interesante conocer como los mercados de China y la India tienen marcas 

de cuidado de piel enmarcadas dentro del concepto natural, las cuales utilizan el patrimonio 

de su medicina a base de hierbas y el ayurveda (sistema de medicina tradicional autóctona 

de la India); las mismas que se están extendiendo a través de Asia y el mundo. (Tyrimou, 

2014) 

 

Esto es un claro ejemplo de que en nuestro país existe un enorme potencial al realizar una 

combinación utilizando responsablemente el conocimiento de la medicina ancestral a 

través de la utilización de plantas y hierbas nativas de nuestro país junto con la 

combinación de esta nueva tendencia en cosmética que es más respetuosa con el medio 

ambiente y aplica prácticas sostenibles para la extracción de los recursos vegetales. 

 

Cuando un cliente adquiere un producto cosmético influyen algunos aspectos como son: las 

bondades que le ofrecerá el mismo, también escoge un producto por sus características 

organolépticas, el tipo de envase, su costo y lo que espera es que el mismo cumpla con su 

función y que esté en óptimas condiciones, es decir que es seguro para su salud y que no se 

deteriorará con el tiempo.  

 

Para mantener ésta última característica, unos de los ingredientes que merecen especial 

atención son los denominados conservantes o preservantes, los cuales tienen la función de 

proteger al producto de la contaminación microbiana. Si el consumidor percibe cambios 

visibles de alteración en el producto, reaccionará rechazándolo y con una mala percepción 

de la marca de la empresa fabricante. (Leranoz, 2002) 

 

Con ésta nueva tendencia por los cosméticos naturales y orgánicos, amigables con el medio 

ambiente, el tema de la conservación de la formulación resulta de importante atención ya 
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que el formulador debe formular un cosmético que sea seguro para el consumidor tanto 

toxicológica como microbiológicamente, enmarcado dentro del contexto natural y 

respetuoso con el medio ambiente. Es ahí cuando surgen los claims como: ‗libre de 

conservantes‖, ―sin parabenos‖ que es el mensaje que quiere ver ésta clase de consumidor 

con lo cual percibe al producto como más natural, seguro y libre de aditivos químicos que 

pudieran causarle algún tipo de inconveniente como por ejemplo alergias. 

 

Generalmente los aceites esenciales y una serie de extractos derivados de plantas, han 

mostrado excelentes propiedades antimicrobianas y son utilizados para la conservación de 

formulaciones cosméticas sobre todo las enmarcadas dentro del concepto natural. 

 

Estas propiedades de conservación que muestran algunos aceites esenciales y extractos de 

plantas naturales, son atribuidos a sus composiciones químicas, la presencia de aldehídos, 

alcoholes, terpenos y ácidos orgánicos están entre los compuestos más activos con 

actividad antimicrobiana. (Papageorgiou, Varvareseou, Tsirivas, & Demetzos, 2010). 

 

Por lo tanto la importancia de investigar acciones microbiológicas de plantas es importante 

para la industria cosmética, debido a la acogida que está teniendo la tendencia por la 

cosmética natural. 

 

2.2 ENFOQUE TEÓRICO 

 

2.2.1 COSMÉTICA NATURAL Y ORGÁNICA 

 

Los productos orgánicos y naturales en América Latina han tomado fuerza en los últimos 

años, debido a su nombre atrayente que sugiere un cuidado cosmético natural del individuo 

y, al mismo tiempo cuidando el medio ambiente. 

 

La cosmética orgánica y natural representa todavía un segmento minoritario de consumo en 

comparación con la cosmética convencional. Sin embargo, los estudios de mercado 

confirman una gran tendencia de crecimiento en los próximos años: el 15% frente al 5% 

global de los restantes productos de cuidado personal convencional. (Vivaness, 2013) 
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2.2.1.1 CONCEPTOS 

 

Es importante tener claro los siguientes conceptos utilizados en cosmética natural y 

orgánica: 

 

Ingrediente 

 

 natural o materia prima natural 

 

 Cualquier producto vegetal, animal o mineral, directamente procedente de la producción 

agrícola, de la cosecha o de la unidad de producción, no procesado, o derivado 

exclusivamente mediante procedimientos físicos autorizados, y que cumplen con los 

criterios de calidad definidos para cosméticos orgánicos y naturales. (ECOCERT, 2012)  

 

Ingrediente de origen natural 

 

Cualquier ingrediente natural procesado conforme a procedimientos químicos autorizados, 

y que cumplen con criterios de calidad definido para éste tipo de cosméticos que son 

respetuosos con el medio ambiente. (ECOCERT, 2012) 

 

Orgánico, Ecológico o Biológico 

 

Término utilizado para denominar a una clase de productos que cumplen con requisitos 

especiales de acuerdo a la normativa que se aplique. El término se puede encontrar en 

diferentes formas de nombrarlo, y, dependerá de la normativa que utilice el país de origen, 

como ejemplo se puede citar: Estados Unidos y Latinoamérica el término utilizado es 

orgánico, en España ecológico y en Francia biológico. Pero todos se refieren a la misma 

característica. (ECOCERT, 2012) 

 

Ingrediente certificado Orgánico 
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Se obtiene de plantas o animales, en ocasiones transformados que son certificados cuando 

siguen las reglas de producción de la agricultura orgánica. (ECOCERT, 2012) 

 

Agricultura ecológica, orgánica o biológica 

 

Se basa en la utilización óptima de los recursos naturales sin emplear productos químicos 

de síntesis o genéticamente modificado (GMO, por sus siglas en inglés), obteniendo así 

productos orgánicos, mientras se conserva el equilibrio entre la tierra y el medio ambiente. 

(ECOCERT, 2012) 

 

Contaminantes 

Sustancias naturalmente no presentes en los ingredientes, o en proporciones superiores a 

las naturalmente presentes y que generan una contaminación (persistencia, residuos), y 

eventualmente riesgos de toxicidad (metales pesados, hidrocarburos, pesticidas, dioxinas, 

radioactividad, GMO, micotoxinas, residuos medicamentosos, nitratos, nitrosaminas). 

(ECOCERT, 2012)  

 

2.2.1.2 COSMÉTICA NATURAL 

 

Es aquella que contiene ingredientes de origen vegetal: aceites y grasas 

vegetales   procedentes de semillas, frutas, cortezas etc., cualquier parte del vegetal que 

pueda ser aprovechado y de los cuales sus bondades han sido comprobadas. Estos 

contienen principios funcionales de origen vegetal que permiten alcanzar la eficacia del 

producto enfocándose al uso de ingredientes naturales. 

 

La cosmética natural no tiene por qué ser orgánica, mientras que la cosmética orgánica 

siempre será natural. Adicional, depende de la elección de conseguir o no un sello de 

certificación orgánica, según ello la diferencia se encuentra en la forma de obtener los 

ingredientes, ya que mientras en la cosmética orgánica una proporción de estos deben 

proceder de la agricultura ecológica, en la cosmética natural no sería necesario. 

(ECOCERT, 2012).  
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2.2.1.3 COSMÉTICA ORGÁNICA 

 

Reúne el cumplimiento de una serie de requisitos como son: 

 

 Uso de ingredientes procedentes del cultivo orgánico, sin pesticidas, ni 

abonos químicos.  

 No debe contener ingredientes modificados genéticamente.  

 No permite el uso de conservantes, colorantes o perfumes sintéticos, siliconas, ni 

aceites minerales procedentes de la petroquímica.  

 No debe contener componentes irradiados 

 Sin ingredientes de origen animal.  

 No probados en animales  

 Uso de recipientes reciclados y reciclables. (ECOCERT, 2012) 

 

2.2.1.4 REGULACIÓN DE LOS COSMÉTICOS NATURALES Y ORGÁNICOS 

 

A pesar de que no exista una normativa oficial para cosméticos orgánicos y naturales en 

cuanto a: sustancias permitidas, la relación entre los ingredientes de origen natural y 

orgánico dentro de una formulación cosmética, etc., existen organismos privados de 

certificación alrededor del mundo que han establecido sus propias normativas en pro de 

establecer parámetros para garantizar el origen de los mismos (Alcalde, 2008). 

 

Los requerimientos que debe cumplir este tipo de cosméticos y los organismos que velan 

por su control varían según la región del mundo en la que se desee comercializar el 

producto, así: 

 

América del Norte 

 

En Estados Unidos, los cosméticos orgánicos están regulados por la normativa del 

Programa Orgánico Nacional (NOP) del Departamento de Agricultura (USDA) el cual 

regula el término orgánico. Su propósito es garantizar la integridad de los productos 
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orgánicos proclamados en los EE.UU. y también a nivel mundial, para lo cual otorga la 

certificación USDA Organic. (Penning A. , 2012) 

 

 El sello USDA Organic puede aparecer en ciertas condiciones en el etiquetado de un 

producto, en concreto, cuando el 95% como mínimo de sus ingredientes procedan de 

agricultura orgánica. Si el porcentaje es inferior, el logo no puede aparecer en el embalaje.  

 

La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no regula ni 

define el término ¨orgánico¨ para productos cosméticos; tampoco se habla del término 

¨natural¨ por lo que cosméticos que se publicitan como completamente ¨naturales¨ o 

¨derivados de plantas¨ pueden contener otro tipo de ingredientes. 

 

Otra certificadora importante en América del Norte es la Fundación Nacional de Ciencia 

(NSF), la cual expide certificaciones para los productos que tienen menos contenido de 

materia orgánica, o para las empresas que no desean certificar sus productos bajo el sello 

del USDA. Este sello es una introducción relativamente reciente, desarrollado para 

proporcionar una distinción para los productos que contienen niveles más bajos de 

ingredientes orgánicos. (Duber-Smith, 2013) 

 

Unión Europea 

 

En la actualidad, no existe ninguna normativa europea oficial que detalle los requisitos que 

debe cumplir los cosméticos orgánicos y naturales en cuanto a las sustancias permitidas y 

prohibidas, la proporción de ingredientes de origen natural y orgánico, las normas del 

etiquetado, etc. Ante la ausencia de legislación, los fabricantes de cosméticos y materias 

primas, se someten a los criterios de empresas privadas de certificación, que garantizan el 

carácter natural y/u orgánico de los cosméticos y materias primas. Esto significa que los 

organismos certificadores sirven como aval o garantía al consumidor para diferenciar un 

producto supuestamente natural de un auténtico producto natural o de un producto 

auténtico orgánico. 
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Cada organismo certificador tiene establecidos sus propios criterios de exigencia para los 

productos cosméticos y en consecuencia, algunos organismos tienen criterios más estrictos 

que otros. 

Un cosmético certificado muestra en su material de acondicionamiento el sello o logo del 

organismo certificador. Es posible obtener más de una certificación, y por tanto, varios 

sellos pueden aparecer en el mismo cosmético. 

 

Los principales organismos certificadores europeos son: Ecocert (marca registrada) de 

Francia, Federación de Industria y Comercio (BDIH, por sus siglas en alemán) de 

Alemania, Asociación de la Tierra (Soil Association) del Reino Unido y el Instituto para la 

Certificación Ética y Ambiental (ICEA) de Italia.  

 

Se ha realizado un avance importante en el tema de los cosméticos orgánicos y naturales en 

Europa, ya que se han armonizado los criterios de los diferentes entes certificadores en 

cuanto a la certificación de estos productos, con el fin de evitar la confusión entre los 

consumidores y en la propia industria cosmética. Para ello, representantes de los 

principales organismos certificadores europeos, han creado un estándar europeo llamado 

COSMOS (marca registrada) con el fin de definir los requisitos y definiciones comunes 

para los cosméticos orgánicos y / o naturales. 

 

Con esta norma bien establecida, el mercado europeo tiene un medio para asegurar la 

legitimidad de los productos que se proclaman como orgánicos y naturales. A medida que 

más y más organismos de certificación están aplicando para convertirse en parte de la 

organización COSMOS, estas normas pueden ayudar a establecer una definición unificada 

y criterio para el etiquetado de productos cosméticos orgánicos y naturales. (Pawel & Ross-

Fichtner, 2014) 

 

2.2.2 COSMÉTICOS NATURALES Y ORGÁNICOS SEGÚN ECOCERT 

 

El sistema de referencia para los Cosméticos Naturales y Orgánicos de Ecocert, garantiza 

el respeto al medio ambiente en toda la cadena de fabricación del cosmético, incluida la 

distribución. 
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Ecocert es un organismo que desarrolla operaciones de control y certificación en 85 países 

del mundo. Ante la dificultad de los consumidores para diferenciar los verdaderos 

cosméticos naturales y orgánicos, ha elaborado un sistema de referencia propio con el que 

se han certificado más de 80.000 productos en todo el mundo. 

El sistema de referencia para Cosméticos Naturales y Orgánicos de Ecocert, implica un 

nivel de exigencia superior al de la reglamentación convencional de los productos 

cosméticos porque garantiza un verdadero respeto al medio ambiente en toda la cadena de 

fabricación del cosmético, incluida la distribución. (ECOCERT, 2012)  

 

Los elementos controlados por Ecocert son: 

 

 El producto terminado: atendiendo a los ingredientes y procedimientos utilizados, el 

porcentaje mínimo de ingredientes de origen natural y orgánico, el compromiso de los 

proveedores sobre las materias primas entregadas, la verificación del embalaje utilizado y 

el control del etiquetado. 

 

 El fabricante: se realiza seguimiento al fabricante del producto cosmético certificado 

puesto que hay un control del transporte y almacenamiento de las materias primas y de los 

productos terminados. Hay un estricto control a las Buenas Prácticas de Manufactura, y 

normativa ambiental así como la evaluación del sistema de calidad para garantizar la 

trazabilidad del producto y de los controles internos que realice el fabricante. 

 

Ecocert comprueba que se respetan las exigencias de su sistema de referencia a través de 

un inspector el cual realiza dos auditorías al año al fabricante. Luego de la auditoría si el 

fabricante satisface los requerimientos del sistema de referencia de Ecocert, se le entrega 

una licencia relativa a la empresa autorizándolos a fabricar y/o distribuir los cosméticos 

certificados por Ecocert, así como un certificado para cada producto certificado.  

 

El sistema de referencia de Ecocert va evolucionando en función de los avances científicos 

y de las modificaciones legislativas pero siempre se basa en la calidad, la legitimidad de los 

ingredientes, el respeto al medio ambiente y el respeto hacia el consumidor. 
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2.2.2.1 CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ECOCERT 

 

Ecocert certifica dos categorías de productos cosméticos: 

 

1. Cosmético Natural 

 

 Es el que reúne las siguientes condiciones:  

 

 Un mínimo del 95% del total de los ingredientes (incluyendo el agua) es natural o 

de origen natural.  

 Máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis, que forman parte de una 

corta lista restrictiva que incluye algunos conservantes y sustancias auxiliares 

indispensables. 

 Mínimo el 5% del total de los ingredientes procede de agricultura orgánica, que 

representa como mínimo el 50% de los ingredientes vegetales. 

 

2. Cosmético Natural y Orgánico 

 

 Debe estar libre de moléculas que se definen ―no permitidas‖ como por ejemplo siliconas, 

parabenos, colorantes y perfumes sintéticos. Su producción debe guardar total respeto por 

la naturaleza y el medio ambiente. Deben estar libres de la experimentación con animales 

para probar su eficacia.  

 

Además debe cumplir las siguientes exigencias:  

 

A. Mínimo el 95% del total de los ingredientes es natural o de origen natural.  

B. Máximo el 5% restante pueden ser ingredientes de síntesis indispensables que 

forman parte de la lista restrictiva que consta en su norma de referencia.  

C. Mínimo del 10% del total de los ingredientes procede de agricultura orgánica, que 

representa como mínimo el 95% de los ingredientes vegetales. 
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En el siguiente grafico se indica un resumen de las reglas sobre la proporción de 

ingredientes para certificación de cosméticos orgánicos y naturales en el producto 

terminado: 

 

 

FIGURA 1. RESUMEN DE LAS REGLAS SOBRE LA PROPORCIÓN DE 

INGREDIENTES EN EL PRODUCTO TERMINADO SEGÚN NORMA ECOCERT 

COSMÉTICOS NATURALES Y ORGÁNICOS 

Elaborado por: la autora. 

 

2.2.2.2 MATERIAS PRIMAS 

 

El uso de materias primas para la fabricación de cosméticos bajo la normativa Ecocert 

Cosméticos Naturales y Orgánicos, deben ser aquellas que han seguido los procedimientos 

autorizados por Ecocert, que están recogidos en una lista disponible como anexo en la 

mencionada norma, (ECOCERT, 2012), y no se podrán utilizar ingredientes elaborados 

siguiendo procedimientos no autorizados. Entre los procedimientos autorizados se 

encuentran, por ejemplo, la destilación, la desecación, la filtración y la hidrólisis, mientras 

que la etoxilación, la sulfonación o la irradiación son procesos que no están permitidos.  

COSMÉTICO NATURAL Y ORGÁNICO COSMÉTICO NATURAL 

Mín. del total de ingredientes 

procedente de agricultura 

orgánica= 10% 

Mín. del total de ingredientes 

procedente de agricultura 

orgánica= 5% 
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Respecto a las materias primas que provienen de la agricultura ecológica, se pueden utilizar 

extractos acuosos, extractos secos y alcohólicos; aceites esenciales, extractos para 

perfumes y macerados oleosos. (Alcalde, 2008) 

En la norma Ecocert para cosméticos naturales y orgánicos, se indica las sustancias 

prohibidas en una formulación de los cosméticos naturales y orgánicos certificados.  

 

Entre las sustancias prohibidas se incluyen: materias primas procedentes de animales 

sacrificados, sustancias derivadas de la petroquímica, siliconas, carbómeros, glicoles, 

compuestos de amonio cuaternario, perfumes de síntesis, colorantes de síntesis, y la 

mayoría de los conservantes: parabenos, fenoxietanol, etc.; únicamente están permitidos 

cinco clases de conservantes: ácidos benzoico, dehidroacético, salicílico,  sórbico y sus 

diferentes sales, y, el alcohol bencílico. 

 

Entre las sustancias aprobadas están colorantes minerales y una lista de ingredientes 

certificados por Ecocert, que pone a disposición de sus clientes para la formulación de ésta 

clase de cosméticos. También se autorizan algunos ingredientes de síntesis indispensables 

y aún no disponibles en origen natural. 

 

En la actualidad ante el incremento en la demanda de formulaciones naturales, gran parte 

de las materias primas de origen natural (extractos, aceites esenciales, aceites fijos) que se 

están presentando en los últimos años ya poseen la certificación Ecocert, por lo que en la 

actualidad, el formulador cosmético tiene a su disposición una gran variedad de activos 

certificados, para desarrollar sus formulaciones. (Alcalde, 2008) 

 

2.2.3 CONSERVANTES COSMÉTICOS 

 

Los conservantes se definen como sustancias que detienen o minimizan el deterioro 

causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos (bacterias y hongos). Su 

función es la de proteger a los productos frente a la contaminación microbiana durante la 

fabricación, almacenaje y uso cotidiano del consumidor. (Leranoz, 2002). 
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Cuando un producto cosmético sufre contaminación microbiológica, empieza su deterioro 

manifestado principalmente por la producción de olores, cambios de color y cambios en su 

consistencia. Además la presencia de los microorganismos puede ocasionar ruptura de la 

emulsión en el caso de las cremas y alteración en las propiedades reológicas como pérdida 

de su textura.  

 

La parte de la cosmética que se encarga de la evaluación de la calidad microbiológica de 

los productos cosméticos, estudio de los factores que afectan el deterioro de las 

formulaciones, los métodos de control microbiológico y los principios de prevención y 

conservación, es la microbiología cosmética que es una parte de la microbiología 

especializada. (Wilkinson & Moore, 1990) 

 

La contaminación microbiana de un producto cosmético puede tener diferentes orígenes: 

materias primas, medio ambiente, equipo de fabricación, equipo de envasado,  mala 

manipulación por parte del personal de fabricación, e inadecuada utilización por parte del 

consumidor, las cuales se describen a continuación: 

 

Materias primas 

 

Durante la fabricación de un producto cosmético, algunas de las materias primas utilizadas 

pueden contener un alto grado de contaminación, originando así un producto final 

contaminado, y por ende el sistema conservante no será útil.  

 

El grado de contaminación de las materias primas depende del origen; así aquellas que son 

de origen sintético contienen relativamente pocos microorganismos al igual que otras con 

muy poca actividad acuosa como grasas, ceras, aceites; mientras que las sustancias 

naturales están frecuentemente muy contaminadas (gomas, extractos vegetales). El agua 

utilizada en la fabricación del producto es posiblemente el origen más frecuente de 

contaminación siendo en los tanques de almacenamiento los lugares donde se produce la 

mayor contaminación. (Wilkinson & Moore, 1990) 

 

Medio ambiente 
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El aire contiene principalmente microorganismos cutáneos, hongos y esporas bacterianas 

que pueden entrar en contacto con el producto. Para evitarlo, se deben reducir al máximo 

las corrientes de aire sobre el producto cosmético y monitorear la calidad del aire que 

circula en las diferentes áreas de preparación. (Wilkinson & Moore, 1990) 

 

Equipos de fabricación y envasado 

 

En estas etapas, el producto se puede contaminar fácilmente por microorganismos que se 

acumulan como consecuencia de una limpieza deficiente o inadecuada de los equipos e 

instalaciones, por lo que es muy importante diseñar los mismos para ser de fácil limpieza y 

desinfección, evitando fisuras y puntos muertos inaccesibles. Es importante crear 

procedimientos estandarizados de limpieza para cada equipo así como un registro de 

limpieza y desinfección para cada uno de ellos, así como realizar análisis microbiológico 

sobre la superficie de los equipos antes y después de sanitización para cerciorarse de la 

eficacia de los procedimientos realizados durante la limpieza. 

 

De igual manera merecen atención los envases en los cuales será envasado el producto 

final, los cuales deben estar limpios, libres de polvo y libres de contaminación 

microbiológica. De igual manera se debe asegurar un adecuado cierre del envase que 

garantice una correcta hermeticidad del envase con el medio para evitar contaminación 

microbiológica posterior. Finalmente los envases deben ser empacados en cajas en lugares 

limpios y secos. (Wilkinson & Moore, 1990) 

 

Personal 

 

Muchos de los procesos realizados durante la fabricación y envasado requieren la 

intervención de operarios, lo que supone un riesgo microbiológico importante y en 

ocasiones difícilmente controlable. Los operarios deben ser debidamente formados en 

hábitos de higiene personal, así como en el seguimiento de las Buenas Prácticas de 

Manufactura y la dotación de vestimenta y equipo de protección personal. (Wilkinson & 

Moore, 1990) 
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Utilización por el consumidor 

Una vez el producto llega al consumidor, el microbiólogo desconoce si éste realizará un 

uso adecuado o no del cosmético (envase destapado, adición de agua, uso en deficientes 

condiciones higiénicas) y en qué condiciones será almacenado (elevadas temperaturas y 

humedad). 

 

Por lo que el fabricante de cosméticos debe analizar todas estas posibles fuentes de 

contaminación para contrarrestarlas durante la manipulación por parte del consumidor. 

(Leranoz, 2002). 

 

2.2.3.1 SELECCIÓN DEL CONSERVANTE 

 

Es importante conocer el tipo de formulación que se está desarrollando para que se pueda 

escoger el tipo de conservante que se utilizará para proteger al producto cosmético de la 

proliferación microbiana. 

 

No es posible establecer ―reglas‖ que se puedan seguir para determinar el conservante ideal. 

Sin embargo un conservante debería reunir principalmente las siguientes características:  

 

a. Tener un amplio espectro de actividad antimicrobiana. 

b. No produzca ninguna reacción de sensibilización a la concentración utilizada. 

c. Que tenga una estructura química conocida. 

d. Permanezca estable en condiciones extremas de pH y temperatura. 

e. Compatible con todos los ingredientes de la formulación y envasado. 

f. No altere los caracteres organolépticos (color y olor) del cosmético al cual se ha 

incorporado. 

g. Que tenga un precio adecuado. (Leranoz, 2002), (Wilkinson & Moore, 1990). 

 

Ningún agente conservante por si solo puede posiblemente satisfacer todos estos criterios. 

Consecuentemente, para crear un sistema conservante adecuado, que aporte protección 

durante las fases de elaboración del cosmético, y que ésta se prolongue durante toda la vida 
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del cosmético en manos del usuario, será necesario en la mayoría de las ocasiones la 

combinación de más de un conservante. La elección se la realizará en base a: la experiencia 

de formulaciones anteriores y considerando la naturaleza química de los ingredientes, 

método de fabricación, propiedades fisicoquímicas del producto, tipo de envase, 

condiciones de aplicación y coste, se escogerá el conservante o sistema conservante más 

adecuado para cada producto, considerando siempre los temas de eficacia, estabilidad y 

seguridad. 

 

A pesar de que cuando un producto cosmético sale al mercado se le realizan todos los 

estudios necesarios que verifican que el producto es seguro desde un punto de vista 

microbiológico, desde la recepción de las materias primas hasta que el producto está listo 

para ponerse en el punto de venta pueden producirse errores que ponen de manifiesto la 

necesidad de controlar microbiológicamente todas las fabricaciones que salen al mercado, 

por lo que se han establecido las siguientes directrices indicadas por la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) de la cual forma parte Ecuador y que acoge como normas 

supranacionales lo que se determine como Decisiones o Resoluciones en éste organismo, 

se ha elaborado la Resolución 1482: Límites de contenido microbiológico de productos 

cosméticos (CAN, 2011)  en donde se debe cumplir los siguiente parámetros de control 

microbiológico: 

 

TABLA 1. LÍMITES DE CONTENIDO MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTOS 

COSMÉTICOS 

ÁREA DE APLICACIÓN LIMITES DE ACEPTABILIDAD 

Productos para uso infantil a. Recuento de microorganismos mesófilos aerobios 

totales. Límite máximo 1 x 10
2 

UFC/g o ml. 

b. Ausencia de Pseudomona aeruginosa en 1 g o ml. 

c. Ausencia de Staphylococcus aureus en 1 g o ml. 

d. Ausencia de Coliformes totales en 1 g o ml 

Productos para el área de los ojos 

Productos que entran en contacto con 

las membranas mucosas 

Demás productos cosméticos 

susceptibles de contaminación 

microbiológica 

a. Recuento de microorganismos mesófilos aerobios 

totales. Límite máximo 1 x 10
3 

UFC/g o ml. 

b. Ausencia de Pseudomona aeruginosa en 1 g o ml. 

c. Ausencia de Staphylococcus aureus en 1 g o ml. 

d. Ausencia de Coliformes totales en 1 g o ml 

Productos a ser utilizados en los 

órganos genitales externos 
a. Ausencia total de Candida albicans. 

Fuente: (CAN, 2011) 



32 

 

Elaborado por: la autora 

 

Se indica también en la misma Resolución que los productos cosméticos que cumplan con 

alguna de las siguientes condiciones establecidas se presumirán que están libres de 

contaminación microbiológica. 

 

TABLA 2. CONDICIONES DE EXCEPCIÓN PARA ASUMIR  UN PRODUCTO 

COSMÉTICO LIBRE DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

CONDICIÓN LÍMITE 

pH ácido ≤ 3.0 

pH alcalino ≥ 10.0 

Soluciones hidroalcohólicas ≥ 20 % 

Temperatura de llenado ≥ 65,0 
0
C 

Actividad del agua (aw) ≤ 0.75 

Productos de base solvente Sin límite 

Productos oxidantes Sin límite 

Clorhidrato de aluminio y sales 

relacionadas 

15% al 25% 

Fuente: (CAN, 2011) 

Elaborado por: la autora 

 

2.2.3.2 TIPOS DE CONSERVANTES 

 

Como se indicó anteriormente los conservantes son sustancias químicas con actividad 

antimicrobiana que se incorporan en los cosméticos en bajas concentraciones durante el 

proceso de fabricación para que cumplan con su función que es la de prevenir la 

contaminación microbiana de los productos durante los procesos de: manufactura, 

almacenaje y uso cotidiano por el consumidor. Cuando se habla de los ingredientes 

cosméticos cuya función es la conservación de un producto cosmético, se hace referencia a 

aquellos que constan en el Anexo V del Reglamento Europeo No 1223/2009, y que por lo 

general se los conoce como conservantes tradicionales o sintéticos. Con la tendencia por 

una cosmética natural, se están optando por otros ingredientes que no están catalogados 

como conservantes propiamente dichos, como son el caso de los aceites esenciales, 

alcoholes, antioxidantes, que pueden ser utilizados luego de realizar un estudio que soporte 

su uso como tales, a estos se los está denominando como ―conservantes naturales‖ o 

―conservantes alternativos‖ lo que permite promocionar a productos cosméticos naturales 

como ―cosméticos libres de conservantes”. (Leranoz, 2002) 
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Es así que para fines del presente estudio se clasificarán a los conservantes como: 

 

a. Conservantes tradicionales o sintéticos, es decir los que constan en el Anexo V 

del Reglamento Europeo No 1223/2009. 

b. Conservantes alternativos, es decir los que no están catalogados como 

conservantes propiamente dichos pero que pueden ser utilizados luego de realizar un 

estudio que soporte su uso como tales. 

 

2.2.3.2.1 CONSERVANTES TRADICIONALES O SINTÉTICOS 

 

A continuación se indican los principales agentes antimicrobianos utilizados actualmente 

en las formulaciones cosméticas como conservantes. De todos ellos, los parabenos son los 

conservantes más utilizados, mayoritariamente combinados con fenoxietanol y donadores 

de formaldehído.  

 

TABLA 3. PRINCIPALES CONSERVANTES UTILIZADOS EN 

FORMULACIONES COSMÉTICAS 

FAMILIA CONSERVANTE 

Ácidos 

Acido benzoico y sus sales 

Ácido dehidroacético y sus sales 

Acido p-hidroxibenzoico sus sales y ésteres (parabenos) 

Ácido sórbico y sus sales 

Alcoholes 
Alcohol bencílico 

Alcohol 2,4-diclorobencílico 

Derivados fenólicos 
Fenoxietanol 

Triclosán 

Donadores de formaldehído 

Diazolidinil urea 

Imidazolinil urea 

DMDM hidantoína 

Otros 
Yodopropinilbutilcarbamato 

Clorometilisotiazolinona+metilisotiazolinona 

Fuente: (Leranoz, 2002) 

Elaborado por: la autora 

 

2.2.3.2.2 CONSERVANTES ALTERNATIVOS 
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En los últimos años, ha habido un creciente interés en el desarrollo de formulaciones 

cosméticas libres de los conservantes tradicionales. Se pueden fabricar productos 

cosméticos sin conservantes y seguros microbiológicamente cuando sus condiciones de 

producción sean estériles y generalmente empacados bajo la modalidad de monodosis. Sin 

embargo, bajo éste enfoque, no pueden ser elaborados la mayoría de cosméticos, ya que 

son envasados en envases para ser utilizados varias veces.  

 

En las formulaciones libres de conservantes tradicionales, éstos han sido sustituidos por 

otros ingredientes cosméticos con propiedades antimicrobianas como son: 

 

 Compuestos polares de cadena media: entre los que tenemos a: caprylyl glicol, 

ácidos grasos y sus monoésteres (ácido heptanoico, cáprico, caprílico y láurico y sus 

diferentes esteres con glicerina y propilenglicol), alcohol fenilétilico, etilhexilglicerina. 

 Agentes quelantes: entre los que se encuentran el EDTA, ácido láctico y ácido 

cítrico. 

 Antioxidantes fenólicos: La función primaria de antioxidantes fenólicos es retrasar 

la auto-oxidación de los aceites insaturados que podría influir en el color y el olor del 

producto, entre los que se encuentran: galato de propilo, y los ácidos cafeico, coumarinico 

y ferúlico. 

 Aceites esenciales y extractos derivados de plantas: la mayoría de los aceites 

esenciales y algunos extractos derivados de plantas poseen excelentes actividades 

antimicrobianas a los cuales se los ha utilizado solos o en combinación para la 

conservación de los productos cosméticos. Más adelante se hablará ampliamente de ésta 

opción de conservantes alternativos que se los conoce en la actualidad como ―conservantes 

naturales‖ ya que provienen de la naturaleza. (Varvaresou, et al., 2009) 

 

Se puede también hablar de cosméticos auto-conservados cuando el formulador aprovecha 

las propiedades antimicrobianas que pueden tener algunos de los ingredientes cosméticos 

(alcoholes, detergentes, fragancias, antioxidantes), trabajar a pH extremos o con baja 

actividad de agua, controlar la carga microbiana mediante la aplicación de la normas de 

Buenas Prácticas de Manufactura para cosméticos, y, cuando se utilizan envases de un solo 

uso o que no permitan el contacto del producto con la piel del  usuario o con el ambiente. 
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Sólo si se cumplen estas condiciones se puede hablar de productos auto-conservados. 

(Leranoz, 2002) 

 

2.2.3.2.2.1   CONSERVANTES NATURALES 

 

Los conservantes naturales son sustancias derivadas de plantas, animales, microbios y sus 

metabolitos, los cuales impiden la descomposición de productos por cualquier medio.  

 

El modo de acción de estos conservantes naturales es la inhibición del crecimiento 

microbiano, la oxidación y ciertas reacciones enzimáticas.  Dentro de éste grupo de 

conservantes se encuentran: aceites esenciales, flavonoides, compuesto fenólicos, 

metabolitos microbianos, los cuales poseen la acción preservante (Singh et al, 2010). 

 

Estos persevantes han ganado importancia en los últimos años sobre todo con la tendencia 

actual por lo natural y por su escaso efecto adverso (Roden, 2010). Aunque el origen 

natural de un compuesto no garantiza una completa seguridad toxicológica y 

dermatológica, por lo que se debe realizar el estudio denominado Patch Test (examen para 

detectar hipersensibilidad a sustancias) en el producto final antes de lanzarlo al mercado, 

para determinar si éste pudiera causar algún tipo de reacción al consumidor. 

 

A continuación se hablará más ampliamente sobre el uso de los aceites esenciales como 

alternativa de conservantes por ser el presente trabajo investigativo basado en la propiedad 

del aceite esencial de Curcuma longa L. como una propuesta de conservante alternativo. 

 

2.2.3.2.2.1.1 ACEITES ESENCIALES 

 

Se almacenan en las células vegetales especializadas, generalmente células de reserva de 

aceite, conductos de resina, glándulas o tricomas. Los aceites esenciales representan sólo 

una pequeña proporción del peso del material vegetal fresco, por lo general 

aproximadamente 1% o menos. 
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Generalmente los métodos más utilizados para su extracción son: hidrodestilación, 

destilación por arrastre de vapor, destilación asistida por la radiación de microondas, y 

expresión con fluidos supercríticos.  

 

Algunas familias de plantas están particularmente bien conocidas por sus especies 

oleaginosas es decir de las cuales se pueden extraer sus aceites vegetales. Estas incluyen: 

Apiaceae, Asteraceae (también conocido como Compositae), Cupressaceae, Hypericaceae, 

Lamiaceae, Lauraceae, Fabaceae (también conocido como Leguminosae), Liliaceae, 

Myrtaceae, Pinaceae, Piperaceae, rosáceas, Rutaceae, Santalaceae, Zingiberaceae y 

Zygophyllaceae. 

 

Los aceites esenciales se describen a menudo como metabolitos secundarios de las plantas. 

Tradicionalmente, los metabolitos secundarios de las plantas son los compuestos 

sintetizados por la planta que no son esenciales para el crecimiento y desarrollo de la 

planta, por lo que no se sintetizan universalmente en todas las plantas. (Thormar, 2011) 

 

2.2.3.2.2.1.1.1 QUÍMICA DE ACEITES ESENCIALES 

 

Los aceites esenciales no son compuestos simples sino mezcla de varios compuestos 

individuales, pudiendo contener alrededor de 100 componentes, aunque muchos de ellos 

contienen alrededor de 20 a 60.  

 

Los compuestos que se encuentran en los aceites esenciales son de una variedad de clases 

químicas, por lo general son compuestos de bajo peso molecular con solubilidad limitada 

en agua. El término "aceite esencial" engloba a una amplia gama de compuestos químicos, 

generalmente son mezclas principalmente de terpenoides, concretamente monoterpenos y 

sesquiterpenos, aunque diterpenos también pueden estar presentes y una variedad de  

hidrocarburos alifáticos de bajo peso molecular (lineales, ramificados, saturados e 

insaturados), ácidos, alcoholes, aldehídos, ésteres acíclicos o lactonas, excepcionalmente 

pueden contener nitrógeno y compuestos con azufre, cumarinas y homólogos de los 

fenilpropanoides. Los terpenos se encuentran entre las sustancias químicas responsables de 

las principales actividades farmacológicas atribuidas. (Dorman & Deans, 2000) 
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2.2.3.2.2.1.1.2 ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS ACEITES ESENCIALES 

 

A pesar de ser considerados como metabolitos secundarios de las plantas, es claro que los 

aceites esenciales y sus componentes tienen funciones biológicas específicas y muchos de 

ellos son explotados comercialmente. Dada la variedad y complejidad de los compuestos 

presentes en los aceites esenciales no es de extrañar que tengan la capacidad de afectar 

muchos sistemas biológicos. Las actividades biológicas de mayor interés son en torno a las 

aplicaciones en la salud, la agricultura y las industrias cosméticas y alimentarias. 

 

En el ámbito de la salud y la medicina la gran variedad de propiedades biológicas que 

incluyen los aceites esenciales son: antimicrobiana, anticancerígena, analgésico, 

antioxidante, antiinflamatorio, inmunomodulador y otros antiagregantes, y actividades 

antitrombóticas. 

 

2.2.3.2.2.1.1.2.1 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

 

En la actualidad se cuenta con cientos de informes científicos y literatura médica sobre la 

actividad antimicrobiana in vitro de aceites esenciales. Esta actividad antimicrobiana 

incluye la actividad contra bacterias, hongos, virus y protozoos. Los informes científicos 

actualmente se presentan más caracterizados en cuanto a la utilización de métodos 

normalizados, caracterización de los componentes del aceite y el estudio antimicrobiano 

contra una gama más amplia de géneros microbianos sobre los cuales pueden ofrecer ésta 

actividad.  

 

La acción antimicrobiana de los aceites esenciales   se   debe   al   carácter   lipofílico   de   

su esqueleto y principalmente al carácter hidrofílico de sus grupos funcionales. La 

actividad de los componentes  de  los  aceites  esenciales  en  orden  decreciente  va  desde  

los  fenoles  > aldehídos > cetonas > alcoholes > éteres > hidrocarburos. (Kalemba, 2010) 

 

2.2.3.2.2.1.1.2.2 ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIFÚNGICA 
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Los aceites esenciales tienen eficacia in vitro frente a los dos grupos principales de 

bacterias: Gram-positivas y Gram-negativas. Los métodos utilizados son generalmente 

métodos difusión en disco o métodos agar o dilución en caldo. El método de difusión de 

disco es el más utilizado y generalizado, consiste en impregnar un disco de papel con 

concentraciones seriadas del aceite esencial a estudiar y se coloca sobre un medio de agar 

al cual se le inoculada una concentración conocida del microorganismo a ensayar, luego se 

procede con la incubación para finalmente medir el diámetro de la zona que rodea el disco 

en el cual las bacterias fueron incapaces de crecer, esto permite definir la concentración 

mínima inhibitoria (MIC, por sus siglas en inglés) del aceite frente al microorganismo 

ensayado. La MIC es generalmente definida como la menor concentración de aceite 

esencial que inhibe el crecimiento del organismo de ensayo. 

 

La mayoría de los aceites esenciales poseen algún grado de actividad antibacteriana. Sin 

embargo, aquellos que atraen más la atención son los que inhiben o eliminan a las bacterias 

in vitro a concentraciones por debajo de 1% vol/vol. (Thormar, 2011) 

 

Se ha demostrado que los aceites esenciales también presentan actividad contra los 

hongos. Se ha demostrado la actividad de inhibición y/o muerte de los mismos frente a 

una amplia gama de hongos patógenos presentes en las áreas agrícolas, humana y animal 

aumentando el interés en su aplicación terapéutica o industrial. 

 

En contraste con el patrón que se observa con las bacterias, en la que las concentraciones 

inhibitorias y bactericidas mínimas de los aceites esenciales son con frecuencia el mismo o 

solamente una o dos diluciones diferentes en serie frente a diferentes microorganismos, las 

concentraciones de aceite necesario para eliminar a los hongos son a menudo mucho 

mayores que los requeridos para simplemente inhibir su crecimiento. (Thormar, 2011) 
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CAPITULO 3 - ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1 Curcuma longa L. 

 

3.1.1.1 TAXONOMÍA 

La cúrcuma es una planta herbácea, con hojas perennes, que pertenece a la familia de las 

zingiberáceas, originaria del sur de Asia, genero Curcuma y especie longa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. Curcuma longa L. 

Fuente: Wikipedia, 2014. 

Autor: Franz Eugen Köhler 

 

La cúrcuma tiene tallos aéreos que pueden alcanzar una altura de 60 a 90 cm, las hojas son 

largas, anchas, largamente pecioladas, lanceoladas, opuestas de color verde intenso y con 
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nervaduras casi paralelas. Las flores crecen en inflorescencias (espiga) lateralmente a los 

tallos y cerca del suelo, su color varia de amarillo a purpurino según la variedad. 

La cúrcuma es una planta caracterizada por rizomas de color anaranjado utilizados en el 

campo alimenticio y medicinal. 

La recolección se realiza entre los 8 a 10 meses de haberse plantado. Se desarrolla bien en 

zonas de selva alta y selva baja. La temperatura media óptima está en el orden de 24 a 28 

ºC (Montaño, 2004). 

 

3.1.1.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La cúrcuma está constituida por: proteínas (6,3%), grasa (5,1%), minerales (3,5%), 

hidratos de carbono (69,4%), humedad (13,1%), aceite esencial (1.5-5%). Los rizomas 

contienen curcuminoides (2,5-6%) que son los responsables del color amarillo de la misma. 

(Parthasarathy, Chempakam, & Zachariah, 2008) 

 

Se han descrito algunas propiedades para los extractos de Curcuma longa, entre las que se 

incluyen: actividad antibacteriana, antioxidante, antifúngica, antiinflamatoria y 

antiparasitaria, y recientemente se ha demostrado su capacidad para inhibir la integrasa del 

HIV. También se han demostrado efectos específicos en otros tejidos y órganos, como la 

piel, el sistema gastrointestinal y respiratorio y en el hígado. (Mesa, Ramirez-Tortosa, 

Aguilera, Ramirez-Boscá, & Gil, 2000) (Bele, Jadhav, Nikam, & Kadam, 2009). 

 

3.1.1.2.1 ACEITE ESENCIAL 

 

Industrialmente se puede obtener el aceite esencial de cúrcuma tanto de los rizomas como 

de sus hojas. Los rizomas contienen entre 5-6% de aceite esencial en base seca y las hojas 

entre un 1.0-1.5% de aceite en base seca. Generalmente, el aceite se extrae por destilación 

al vapor. El aroma peculiar del aceite de cúrcuma es impartido por la ar-tumerona la cual 

se encuentra mayoritariamente en el mismo. (Parthasarathy, Chempakam, & Zachariah, 

2008) 
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El aceite esencial de los rizomas de Curcuma longa, contiene en más de su 50% 

compuestos del tipo sesquiterpeno oxigenados siendo sus dos principales componentes la 

tumerona y la α-tumerona (Coy & Acosta, 2013), y, a las cuales se les atribuye sus 

propiedades antibacterianas y antifúngicas. (Mesa, Ramirez-Tortosa, Aguilera, Ramirez-

Boscá, & Gil, 2000)  

 

Existen diversos estudios en donde se indican la composición química del aceite esencial 

de Curcuma longa, en los mismos se observa que existen una apreciable variabilidad 

cualitativa y cuantitativa de la composición de sus componentes atribuidos por algunos 

aspectos  externos que inciden directamente en el material vegetal, entre algunos de estos 

aspectos se puede citar: tipo de condiciones geobotánicas: clima, altitud, tipo de suelo, 

precipitaciones; método de cultivo; época de recolección; parte de la planta recolectada; 

tipo de almacenamiento y manejo del material vegetal (fresco, seco, tratamiento post- 

cosecha); método de obtención del aceite. (Sánchez, y otros, 2011) 

 

Entre los estudios sobre la composición del aceite esencial de cúrcuma se puede citar los 

siguientes:  

1. Aceite esencial del rizoma de cúrcuma fresca de la Polinesia Francesa muestra 20 

componentes, entre los compuestos mayoritarios están zingibereno (16,7%), ar-

tumerona (15,5%) y α-felandreno (10,6%). (Vabirua-Lechat, Menut, Lamaty, & 

Bessiere, 1996) 

2. Aceite esencial del rizoma de cúrcuma cultivado en Butan (país cercano a la India), 

muestra que sus componentes mayoritarios son ar-tumerona (16,7-25,7%), α-tumerona 

(30,1-32,0%) y β-tumerona (14,7-18,4%). (Sharma, et al., 1997) 

3. Aceite esencial del rizoma de cúrcuma de Bangladesh (país cercano a la India) se 

identificaron entre sus componentes mayoritarios a: ar-tumerona (27.78%), tumerona 

(17.16%) y curlone (13.82%). (Uddin Chowdhury, Chandra Nandi, Islam Bhuiyan, & 

Hosnay Mobarok, 2008) 

4. Reporte de componentes del aceite esencial de cúrcuma en el estudio ―Evaluation of 

Antioxidant Activities and Antimutagenicity of Turmeric Oil: A Byproduct from 

Curcumin Production‖ indican la composición del mismo en las siguientes 
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proporciones: ar-tumerona (31.32%), tumerona (15.08%) y curlone (9.7%). 

(Jayaprakasha, Jena, Negi, & Sakariah, 2002) 

5. En el estudio denominado ―Antifungal Activity of Turmeric Oil‖ se indican que los 

principales componentes del aceite esencial de cúrcuma son: ar-tumerona (21.4%), a-

zingibereno (15%), farneseno (13.96%), ar- curcumeno (10.3%), tumerona (6.2%) y 

curlone (5.1%). (Jayaprakasha, Negi, Anandharamakrishnan, & Sakariah, 2001) 

 

3.1.1.2.1.1 ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIFÚNGICA 

 

Desde 1974, a través del estudio de Lutomski se conoce la actividad antibacteriana in vitro 

del extracto alcohólico de cúrcuma, de la curcumina y de su aceite esencial. En 1978, 

Banerjee y Nigam demostraron su actividad antifúngica.  A-pisariyakal et al., en 1995, 

también observaron las propiedades antifúngicas del uso tópico del aceite de cúrcuma, en 

un experimento realizado en cobayas, y en condiciones in vitro sobre varios aislados 

patológicos (Mesa, Ramirez-Tortosa, Aguilera, Ramirez-Boscá, & Gil, 2000). 

 

Varios son los estudios que se han realizado para demostrar la actividad antibacteriana del 

esencial de Curcuma longa, demostrándose ser efectivo frente a bacterias gram positivas 

como: S.aureus, E. faecalis, B. subtilis tal como se reporta en los estudios de Rambir, 

Rames, Mridula, & Pratibha, 2002; Coy & Acosta, 2013, y, Shagufta et al, 2010 

respectivamente; y, de igual manera presenta actividad frente a bacterias gram negativas 

como son: E.coli, P. mirabilis y P. aeruginosa,  como  se reporta en los estudios de Singh y 

Jain, 2011, y Rambir, Rames, Mridula, & Pratibha, 2002 respectivamente. 

 

También existen estudios en donde se demuestra la actividad antifúngica, frente a 

levaduras como C. albicans, y hongos como A. brasiliensis, tal cual se ha reportado en el 

estudio de Singh R y Jain D, 2011. 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, el aceite esencial de Curcuma longa 

presenta actividad antibacteriana y antifúngica para E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, 

C.albicans y A.brasiliensis a partir de los 2000 µg/ml (2%) tal como lo indican los estudios 

de: Singh y Jain, 2011, y, Rambir, Rames, Mridula, & Pratibha, 2002. 
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3.1.2 FORMAS COSMÉTICAS 

 

Los productos cosméticos en los últimos años han sido objeto de un desarrollo continuo e 

importante, avanzando tanto en ciencia como en tecnología en función de los 

requerimientos que demanda el mercado. En la formulación de un cosmético, están 

asociados varios ingredientes químicamente muy diferentes entre ellos que se combinan en 

ciertas proporciones para cumplir con una función específica en el producto terminado y de 

ésta manera contribuyen a obtener un producto según las características para las que fue 

diseñado y que satisfaga las necesidades del consumidor.  La forma física del producto 

afecta también el uso final del cosmético y ha sido diseñado para facilitar su aplicación, 

absorción y por lo tanto lograr una mejor eficiencia del mismo en el consumidor. 

 

Hoy en día el número de formas físico-químicas de los productos cosméticos es variado y 

pueden ser divididos desde el punto de vista de su consistencia, hidrofilia o teniendo en 

cuenta el número de fases que sin duda es el criterio más conocido. (Aa. Vv., 2007). 

 

 En la siguiente tabla se indican las principales formas cosméticas según su número de 

fases: 

 

TABLA 4. CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS COSMÉTICAS POR SU 

HIDROFILICIDAD 

Sistema/Fase Aspecto 
Forma 

cosmética 
Ejemplo de producto cosmético 

Monofásico líquido Soluciones Lociones, perfumes, splash,  

Monofásico sólido coloidal Geles Geles capilares, adelgazantes. 

Bifásico líquido fluido Suspensiones Leche corporal. 

Bifásico/Polifásico 
líquido semi-

viscoso a viscoso 
Emulsiones Cremas corporales, faciales. 

Monofásico sólido Polvos Maquillaje 

Polifásico Semi-sólido Pastas Pasta dental, mascarillas. 

Monofásico/Bifásico líquido/gas Presurizada Aerosoles: laca capilar, 
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deocolonias. 

Elaborado por: la autora 

Fuente: (Aa. Vv., 2007) 

 

 

Soluciones:   Son   sistemas   homogéneos, monofásicos, líquidos,   que resultan por   

dispersión de uno o más componentes en otro, llamándose al o los primeros soluto/s y al 

último solvente, para lo cual se requiere de una cierta afinidad entre ellos. Las soluciones 

cosméticas suelen ser: acuosas a base de agua, hidroalcohólicas a base de alcohol y oleosas 

a base de aceites, esteres grasos o hidrocarburos.  

 

Geles: Son soluciones monofásicas sólidas que se distinguen de los sólidos y de los 

líquidos  por  su  permanente  rigidez  elástica  y  su  alto  contenido  de  líquidos, 

hidrófilos o lipófilos, que les confiere un carácter blando, fácilmente deformable, pero que 

no se derraman y  generalmente transparentes. 

 

Suspensiones: Son sistemas heterogéneos, bifásicos, en los que una fase monofásica 

líquida o semilíquida, externa, dispersa una fase interna, sólida, insoluble, cuyo reducido 

tamaño de partículas condiciona la eficacia cosmética. 

 

Emulsiones: Son sistemas heterogéneos bifásico o polifásicos, en la cual dos o más 

líquidos inmiscibles entre sí, se dispersa uno en el otro en forma de pequeñas gotas. A éste 

grupo cosmético, pertenecen las cremas las cuales se describirán más adelante. 

 

Polvos: Son los sólidos, orgánicos o inorgánicos, reducidos a partículas minúsculas. 

Cuando los polvos se someten a presión pueden hacerse compactos, permitiendo una 

estructura permanente que facilita la utilización en localizaciones precisas y en cantidades 

determinadas. (Olmos, 2002). 

 
Pastas:    Son formas semisólidas, polifásicas, de aspecto consistente. Contienen una gran 

proporción de alrededor del 30 al 40% de sustancias pulverulentas absorbentes dispersadas 

en vehículos lipófilos o hidrófilos.  (Viscasillas & A. del Pozo, 2007) 
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3.1.3 EMULSIONES 

 

3.1.3.1 DEFINICIÓN 

 

Son sistemas heterogéneos de dos (simples) o más fases líquidas (múltiples) las cuales 

son inmiscibles entre sí y se dispersa uno en el otro en forma de pequeñas gotas que se 

oponen y se rechazan entre sí, sin mezclarse en reposo, separándose por una intercapa lo 

más pequeña posible. Están formadas por una fase dispersa o también llamada interna o 

discontinua, y, por una fase dispersante o también conocida como externa o continúa a 

aquella que se encuentra alrededor de las gotas de la fase interna, dispersa o discontinua. 

Se habla generalmente de una fase grasa u oleosa y de una fase acuosa para designar a la 

fase externa. 

 

Son termodinámicamente inestables y necesitan de un aporte importante de energía para 

obtenerlas, generalmente el tipo de energía que se utiliza es la mecánica. Para aumentar la 

estabilidad de las emulsiones, se precisa rebajar la tensión interfacial entre las fases 

mediante el uso de emulsificantes o tensoactivos, que tienen afinidad para todas las fases, 

éstos se disponen en la interfase y adaptan sus propiedades según sus afinidades. (Olmos, 

2002), (Wilkinson & Moore, 1990) 

 

3.1.3.2 TIPOS DE EMULSIONES 

 

Las emulsiones pueden ser de los siguientes tipos: 

 

3.1.3.2.1 Emulsiones Simples  

Se las denominan así porque están formadas por una fase acuosa y otra oleosa, y, se 

subclasifican a su vez de acuerdo con el componente que forma la fase dispersante: 

 

Emulsiones aceite en agua  

Son aquellas en las que la fase externa está constituida por el agua o por componentes 

hidrosolubles y se encuentran en forma de gotas rodeadas por la fase oleosa. Se las 

denomina también como O/W por sus siglas en inglés como oil in water. 
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En éste tipo de emulsiones, cuando el contenido de la fase grasa oscila entre el 8 al 20% y 

el o los emulgentes están alrededor del 3 al 5%, se obtiene una emulsión fluida a la cual se 

la conoce con el nombre de leches o lociones en la cual la viscosidad es baja y fluctúa entre 

los 1500 a 3000 cPs. Por otro lado, cuando el contenido de la fase grasa varía entre el 15 al 

30% y el o los emulgentes están alrededor del 5%, la emulsión es del tipo consistente a la 

cual se la denomina crema, en la cual su viscosidad fluctúa entre los 10 000 a 30 000 cPs. 

(Martini, 2005), (Aa. Vv., 2007). 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar lo anteriormente indicando como composición 

global para emulsiones del tipo aceite/agua (O/W): 

 

TABLA 5. COMPOSICIÓN GLOBAL PARA EMULSIONES DEL TIPO 

ACEITE/AGUA (O/W) 

Emulsiones fluidas (Leches)  

Fase grasa 8 - 20 % 

Emulgente (s) 3 - 5 % 

Fase acuosa 75 - 89% 

Emulsiones consistentes (cremas)  

Fase grasa 15 - 30 % 

Emulgente (s) 5% 

Fase acuosa 65 - 80% 

Fuente: (Martini, 2005) 

Elaborado por: la autora  

 

Emulsiones agua en aceite  

 En este tipo de emulsión, el agua y componentes hidrosolubles son dispersados y los 

componentes oleosos son la fase externa o continua. Se las denomina también como W/O 

por sus siglas en inglés como water in oil (W/O).  

 

En éste tipo de emulsiones, cuando el contenido de la fase grasa oscila entre el 30 al 40% y 

el o los emulgentes están alrededor del 8 al 10%, se obtiene una emulsión a la cual se la 

conoce con el nombre de crema fluida en la cual la viscosidad fluctúa entre los 3000 a 

5000 cPs. Por otro lado, cuando el contenido de la fase grasa varía entre el 25 al 30% y el o 

los emulgentes están alrededor del 8 al 10%, se obtiene una emulsión a la cual se la conoce 
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con el nombre de crema grasosa, en la cual su viscosidad fluctúa entre los 25 000 a 50 000 

cPs. (Martini, 2005), (Aa. Vv., 2007). 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar lo anteriormente indicando como composición 

global para emulsiones del tipo agua/aceite (W/O): 

Tabla 6. COMPOSICIÓN GLOBAL PARA EMULSIONES DEL TIPO 

AGUA/ACEITE (W/O) 

Emulsiones fluidas (crema fluida)  

Fase grasa 30 - 40 % 

Emulgente (s) 8 - 10 % 

Fase acuosa 50 - 62% 

Emulsiones consistentes (cremas grasosas) 

Fase grasa 25 - 30 % 

Emulgente (s) 8 - 10% 

Fase acuosa 60 - 67% 

Fuente: (Martini, 2005) 

Elaborado por: la autora  

 

3.1.3.2.1 Emulsiones Múltiples 

 

Una emulsión simple W/O dispersada en una fase acuosa da una emulsión 

múltiple W/O/W y una O/W dispersada en una fase oleosa da una O/W/O. El interés en 

este tipo de emulsión reside en su capacidad de encapsular, esto es, de proteger 

ingredientes activos sensibles, y para formular productos con liberación prolongada. Estas 

emulsiones proporcionan hidratación prolongada. (Olmos, 2002), (Hamilton dos Santos, 

2010) 

 

3.1.3.3 COMPONENTES DE LAS EMULSIONES 

 

Como se indicó, las emulsiones son sistemas inestables, ya que se trata de dispersiones de 

ingredientes físicamente incompatibles entre sí. Por lo tanto, las emulsiones cosméticas 

deben ser formuladas para permanecer estables durante el tiempo de vida útil del producto. 

 

Los ingredientes básicos que componen una emulsión son: 

 

 Ingredientes de la fase oleosa 
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 Ingredientes de la fase acuosa 

 Emulsificante/s 

 

A continuación se describe cada una de ellas: 

 

 

3.1.3.3.1 Fase oleosa 

Formada por ingredientes no polares, generalmente no es compatible con el agua. En esta 

clase de ingredientes están las materias primas grasas, aceites y ceras, y todos sus 

derivados, incluyendo el alcohol y los ácidos grasos, los esteres, los hidrocarburos, los 

glicéridos y las siliconas. Se elige sus componentes tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Cualitativos: la elección está condicionada por la viscosidad que se desea en el producto 

final, por las características de extensión y penetración cutánea deseada. 

 Cuantitativos: el porcentaje de los componentes grasos estará también condicionada 

para la viscosidad que se requiera en el producto final y por el carácter graso que se 

desee. (Hamilton dos Santos, 2010), (Martini, 2005) 

 

3.1.3.3.2 Fase acuosa 

Es la parte de la emulsión constituida por el agua y por los demás materiales hidrofílicos 

del sistema. Puede ser formada por ingredientes humectantes, como la glicerina o el 

propilenglicol; los polímeros hidrosolubles, que aumentan la viscosidad o proporcionan 

acondicionamiento; y preservantes, colorantes, o ingredientes activos como: extractos 

botánicos o proteínas hidrolizadas. 

 

3.1.3.3.3 Emulsificantes 

 

Están presentes en las emulsiones para aumentar la estabilidad de las mismas y reducen la 

tensión interfacial entre las fases acuosa y oleosa. Químicamente pertenecen al grupo de 

los tensoactivos pero éstos al tener propiedades emulsionantes se los conoce como 

emulsificantes, los cuales son fundamentales para la formulación de las emulsiones. 

Permiten, aisladamente o en mezclas, obtener la dispersión homogénea y estable de aceites 
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o sustancias grasas en agua, y viceversa, formando las emulsiones O/W o W/O, 

respectivamente. Existe una disponibilidad muy variada en el mercado cosmético y su 

elección es compleja.   

 

El emulsificante es el componente que condiciona el sentido de la emulsión. Se elegirá en 

función del tipo de emulsión que se desee obtener, teniendo en cuenta que el emulsificante 

debe ser soluble en la fase externa. Tienen estructura anfifílica, esto es, tienen en la misma 

molécula una parte polar, soluble en agua (hidrofílica), y una parte no polar, insoluble en 

agua (hidrofóbica). 

 

Los emulsificantes más utilizados son: 

 

 Emulsificantes no iónicos: se han utilizado durante mucho tiempo en asociación de 

emulsificantes lipófilos y emulsificantes hidrofílicos. 

 Emulsificantes iónicos:  su carácter está determinado por la naturaleza del radical 

hidrófobo, y, pueden ser: 

 Aniónico: cuando el radical hidrófobo es un anión. 

 Catiónico: cuando es un catión. 

 Anfotérico: cuando se comportan como aniónico o catiónico en función del pH 

de la solución. (Hamilton dos Santos, 2010), (Wilkinson & Moore, 1990) 

 

3.1.3.4 ESTABILIDAD DE LAS EMULSIONES 

 

Como se indicó anteriormente, las emulsiones son sistemas inestables. La preservación del 

sistema emulsionante y de las características físico-químicas, son los factores que 

garantizan la estabilidad temporaria y prolonga la vida de las emulsiones. 

 

La temperatura elevada de almacenaje es un factor de desestabilización, mientras las 

temperaturas bajas retardan la desestabilización. Las contaminaciones microbiológicas y 

las reacciones químicas indeseadas pueden acelerar la inestabilidad. 
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Cuando ocurre la desestabilización de las emulsiones, sus características químicas y físicas 

pueden variar. Diferentes métodos pueden ser utilizados para determinar estas 

consecuencias, sin embargo, los más sencillos son la observación visual directa, la medida 

del pH y la medida de la viscosidad.  

 

Las principales alteraciones que pueden sufrir las emulsiones están relacionadas a sus 

características físicas, tales como: 

 

 Cremado: se produce cuando las partículas de menor densidad tienden a subir hacia la 

superficie de la emulsión. El resultado es un sistema de dos porciones, una con mayor 

concentración de la fase interna y otra con mayor concentración de la fase externa. Es 

un fenómeno reversible por medio de simple agitación. 

 Sedimentación: es un fenómeno semejante al del cremado, pero, se diferencia ya que 

se produce la unión de las partículas más pesadas las mismas que se depositan en el 

fondo de la emulsión. Igualmente es un fenómeno reversible por medio de simple 

agitación. 

 Floculación: ocurre debido al desbalanceamiento de la carga eléctrica en las micelas, 

lo que reduce la fuerza repulsiva entre las mismas. Las gotas de la fase interna se 

asocian entre sí de forma reversible y con fuerza de baja intensidad. De igual manera es 

un fenómeno reversible por medio de simple agitación. 

 Coalescencia: es un fenómeno en donde las partículas de la fase interna se combinan y 

forman partículas mayores. Si un número muy grande de partículas se unen, el 

resultado será la separación completa de las dos fases. El fenómeno representa un 

problema de estabilidad de la emulsión, con la consecuencia de ser irreversible. Se 

puede recuperar el producto con la adición de un nuevo emulsificante para formar la 

emulsión original. (Hamilton dos Santos, 2010) 

 

3.1.3.5 CREMAS COSMÉTICAS 

 

Es el tipo de formulación que se ha escogido para realizar la investigación propuesta y 

corresponde a la forma cosmética de las emulsiones. Se justifica la elección de ésta forma 

cosmética por dos razones: a). Tiene amplia participación en el mercado cosmético, sobre 
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todo en el mercado Europeo en donde ocupa el primer puesto representando la quinta parte 

de éste (Lopez, 2013), y, b).  Debido a que es un producto susceptible de contaminarse ya 

que posee una actividad acuosa (aw) de 0.86. (Steinberg, 2011). 

 

En el contexto del ámbito cosmético, el término ―crema‖ hace relación a la forma 

cosmética de las emulsiones del tipo sólidas o semisólidas y su término también está ligado 

por la descripción de su textura o apariencia ―cremosa‖. (Wilkinson & Moore, 1990) 

 

Existe una disponibilidad bastante amplia de materias primas disponibles para la 

formulación de una crema que no es posible enumerar a todas, además constantemente los 

fabricantes de las mismas están ofreciendo a la industria cosmética nuevas moléculas. Por 

lo tanto dependerá del concepto que se quiera dar al producto final para que el formulador 

cosmético seleccione las materias primas adecuadas en la formulación de la misma. 

Resulta complejo poder establecer un único parámetro sobre el cual realizar una 

clasificación de las cremas, por lo que ha resultado útil clasificarlas tomando en cuenta tres 

características: su funcionalidad, sus características físico-químicas y la subjetividad. 

(Wilkinson & Moore, 1990).  

En el siguiente cuadro se indica la clasificación de las cremas tomando en cuenta estas tres 

características: 

 

TABLA 7. CLASIFICACIÓN DE CREMAS COSMÉTICAS SEGÚN 

FUNCIONALIDAD, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y 

SUBJETIVIDAD 

FUNCIONALIDAD 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-

QUÍMICAS 
SUBJETIVIDAD 

Cremas limpiadoras 
Contenido oleoso de medio a 

elevado 
Sensación Oleosa 

Cold-cream 
Tanto del tipo aceite-agua como 

agua-aceite 

Difícil de absorber por 

frotamiento. 

Cremas de masaje 
Fase oleosa de baja temperatura de 

deslizamiento 
Espesa 

Cremas de noche 

pH neutro, pueden contener 

tensoactivos que mejoren la 

penetración y suspensión de los 

ingredientes. 

ligeras y fluidas 
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Cremas hidratantes 

Bajo contenido en aceite 

Usualmente son del tipo aceite-

agua. 

Pueden contener emolientes y 

componentes hidratantes especiales 

Fáciles de extender y se 

absorben rápidamente por 

frotamiento. 

Cremas evanescentes 

Fase oleosa de baja temperatura de 

deslizamiento. 

Neutras a pH ligeramente ácido. 

Pueden contener emolientes y 

componentes hidratantes especiales. 

Tanto como cremas semi-

sólidas y fluidas. 

Cremas protectoras de 

manos y cuerpo 

Contenido oleosa de bajo a medio. 

Usualmente son del tipo aceite-agua 

pH ligeramente alcalino a ácido. 

Contienen factores de protección 

especialmente siliconas y lanolina. 

Fáciles de extender pero no se 

absorben tan fácilmente por 

frotamiento. 

Cremas de todo uso 

Contenido oleoso medio. 

Tanto del tipo aceite-agua como 

agua-aceite 

Ligeramente oleosas y fáciles 

de extender en la piel. 

Fuente: (Wilkinson & Moore, 1990) 

Elaborado por: la autora 

 

En la actualidad existen una gran cantidad de ingredientes o materias primas que pueden 

ser incorporadas dentro de la formulación de una crema. En la siguiente tabla se resumen 

los componentes que se podrían incorporar en una formulación de una crema cosmética: 

 

Tabla 8. INGREDIENTES PARA LA FORMULACIÓN DE UNA CREMA 

COSMÉTICA. 

 
COMPONENTES EJEMPLO 

Fase grasa 

Hidrocarburos Aceite de parafina 

Siliconas Dimeticona, Ciclometicona 

Triglicéridos Aceites vegetales, aceites animales, mantecas. 

Ceras Carnauba, cera de abeja. 

Derivados de la lanolina 
Lanolina líquida, alcoholes de lanolina, 

ácidos de lanolina. 

Ácidos grasos y alcoholes 

grasos 

Acido esteárico, ácido palmítico, alcohol 

cetílico, estearílico. 

Esteres grasos sintéticos Isopropil miristato, isopropil palmitato. 

Fase acuosa 

Agua 
 

Humectantes Glicerina, propilenglicol. 

Espesantes y gelificantes 
polisacáridos, polímeros acrílicos, 

polietilenglicoles 

Emulsificantes Iónicos Aniónicos, Catiónicos, Anfóteros 
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No iónicos lipófilos e hidrófilos 

Aditivos 

Conservantes 
 

Antioxidantes BHT, Tocoferol. 

Colorantes 
 

Perfumes 
 

Activos 
 

Fuente: (Wilkinson & Moore, 1990) 

Elaborado por: la autora 

3.2 METODOLOGÍA 

 

3.2.1 ACEITE ESENCIAL DE Curcuma longa 

 

El aceite esencial de rizomas de Curcuma longa, fue adquirido en la Fundación Chankuap‘ 

Recursos para el Futuro, ubicada en la Provincia de Morona Santiago, Cantón Macas, 

debido a que éste es un aceite orgánico que cuenta con certificación, debe ser extraído en 

las instalaciones de la Fundación para el correcto cumplimiento de la normativa orgánica 

garantizando la trazabilidad del mismo. Además, el material vegetal es proveniente de 

comunidades amazónicas shuar, cuyos terrenos en donde se cultiva la cúrcuma, también se 

encuentran certificados orgánicamente. 

 

3.2.1.1 CONTROL DE CALIDAD DEL ACEITE ESENCIAL DE Curcuma longa. 

 

A fin de validar la pureza del aceite esencial adquirido, se realizarán los siguientes ensayos 

recomendados por la Farmacopea Española 2002, y, que serán comparados con los 

parámetros disponibles en la ficha técnica entregados por el fabricante (Anexo 1): 

 

TABLA 9. ANÁLISIS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS 

PARA EL ACEITE ESENCIAL DE Curcuma longa 

Características 

Organolépticas 

PARÁMETROS 

· Olor 

· Apariencia 

· Color 

Determinaciones 

Físico-químicas 

PARÁMETROS 

· Densidad 

· Índice de refracción 

Características 

Cromatográficas 
Perfil cromatográfico 
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Elaborado por: la autora. 

 

3.2.1.1.1 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

  

Para determinar las características de: color, olor y apariencia, se realizan pruebas del tipo 

sensorial, en las que se utiliza los órganos de los sentidos como la vista para determinar el 

color y la apariencia y el sentido del olfato para el olor. 

 

Procedimiento: 

 

Se tomó una alícuota de 1 ml y se colocó en vial transparente de 4 ml de capacidad, para 

determinar el análisis sensorial. 

 

3.2.1.1.2 DENSIDAD RELATIVA 

 

La densidad relativa d25 de una sustancia es la relación entre la masa de un determinado 

volumen de la sustancia a 25 °C y la masa de un volumen igual de agua a la misma 

temperatura. 

 

La determinación está basada en la metodología definida por la Farmacopea Española 

para aceites esenciales.   

 
 
EQUIPO UTILIZADO 

 
 Picnómetro tipo Gay-Lussac marca LMC Germany, con capacidad de 25 cm

3
. 

 
 Baño maría marca Shel Lab, modelo W14M-2, con regulador de temperatura, ajustado 

a 25 ± 0,2 °C. 

 Termómetro, con divisiones de 0,1° o 0,2 °C. 

 
 Balanza analítica marca Mettler Toledo modelo ML204/01. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO 

 
A. CALIBRACIÓN DEL PICNÓMETRO 
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 Lavar el picnómetro y llenarlo completamente con agua destilada hervida y enfriada 

hasta 20°C, y taparlo cuidadosamente evitando la inclusión de burbujas de aire. A 

continuación, sumergirlo en el baño de agua a 25° ± 0,2°C y mantenerlo inmerso durante 

30 min. 

 Remover cuidadosamente cualquier porción de agua que haya exudado el capilar; sacar 

el picnómetro del baño y secarlo con algún papel absorbente adecuado (si el capilar tiene 

cubierta, se la coloca después de esta operación). Enfriarlo a temperatura ambiente durante 

30 min y pesarlo con aproximación a 0,1 mg; registrar el resultado como m1. 

 Vaciar el picnómetro y enjuagarlo varias veces con alcohol etílico y luego con éter 

etílico; dejarlo secar completamente y, junto con todas sus partes, pesarlo con 

aproximación a 0,1 mg; registrar el resultado como m. 

 
 
B. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 

 
 Llenar completamente el picnómetro (limpio y seco) con la muestra preparada, taparlo 

cuidadosamente evitando la inclusión de burbujas de aire. A continuación, sumergirlo en 

el baño maría a 25° ± 0,2°C y mantenerlo inmerso durante 30 min. 

 Remover cuidadosamente cualquier porción de agua que haya exudado el capilar; sacar 

el picnómetro del baño y secarlo con papel absorbente adecuado  (si  el  capilar  tiene  

cubierta,  se  la  coloca  después  de  esta operación). Enfriarlo a temperatura ambiente 

durante 30 min y pesarlo con aproximación a 0,1 mg; registrar el resultado como m2. 

 

C. CÁLCULOS 

 

La densidad relativa a 25°C se calcula mediante la ecuación siguiente: 

 

Ecuación 1. Determinación de la densidad relativa 

 

d25 = 
    

    
 

 

Siendo: 

 

d25 = densidad relativa a 25°C. 

m = masa del picnómetro vacío, en g. 
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m1 = masa del picnómetro con agua destilada, en g. 

m2 = masa del picnómetro con muestra, en g. 

 

3.2.1.1.3 ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

El índice de refracción de un aceite esencial es la relación del seno de ángulo de incidencia 

al seno del ángulo de refracción de un rayo luminoso de longitud de onda determinada, que 

pasa del aire al aceite esencial mantenido a una temperatura constante (Norma Técnica 

Nacional de Perú, 1974). 

 

EQUIPOS UTILIZADOS 

 Refractómetro Abbé ATAGO modelo NAR-1T 

 Termómetro digital adaptado al refractómetro. 

PROCEDIMIENTO 

 

 Realizar la calibración con agua destilada para esto se coloca en el prisma de medición 

una gota de agua destilada con gotero a 25 °C, previamente calentada mediante baño de 

agua. 

 Limpiar los prismas con papel absorbente humedecido con etanol, dejar secar. 

 Colocar la muestra 2 o 3 gotas de aceite esencial de cúrcuma a 25 °C con un gotero sin 

tocar los prismas. 

 Observar el ocular y mover el botón de dispersión hasta que aparezca una parte 

sombreada y una iluminada. 

 Realizar tres lecturas que no difirieran en más de 0,002. 

 Anotar los resultados obtenidos. 

 Reportar la media de las lecturas. 

 

3.2.1.4 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE 

CÚRCUMA (Curcuma longa).  

 



57 

 

La metodología que se utilizada en la presente investigación para la caracterización del 

aceite de cúrcuma, es la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

(GC-MS), las cuales son técnicas que constituyen una herramienta potente para separar, 

identificar y cuantificar los componentes volátiles y semivolátiles de mezclas complejas, 

en este caso del aceite esencial de cúrcuma.  En GC-MS se utilizan como criterios de 

identificación  la  información  de  los  tiempos  e  índices  de  retención  junto  con  la 

información estructural obtenidos a partir de los espectros de masas de los analitos que 

eluyen de la columna cromatográfica e ingresan al sistema de detección (espectrómetro de 

masas). Es útil en el control de calidad de aceites esenciales, ya que permite conocer la 

composición química del mismo, la cual está influencia por: tipo de condiciones 

geobotánicas: clima, altitud, tipo de suelo, precipitaciones; método de cultivo; época de 

recolección; parte de la planta recolectada; tipo de almacenamiento y manejo del material 

vegetal (fresco, seco, tratamiento post- cosecha); método de obtención del aceite. 

(Sánchez, y otros, 2011). 

 

EQUIPO 

 

  GC-MS,   Marca Varian, modelo 3900, serie 100568 

 

TABLA 10. PARÁMETROS DEL GC-MS, MARCA VARIAN, PARA 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA ACEITE ESENCIAL DE CURCUMA (Curcuma 

longa) 

Parámetros del Equipo GC/MS 

Flujo de gas Helio 1 m x min 

Pureza del Gas Helio 99,999% 
Temperatura del inyector 280°C 

Relación de Split Ratio 1:50 

Columna Capilar factor four VF-5ms poly-5% phenyl-95%- 
dimethyl-siloxane. 

(i.d., 0.25 mm; largo, 30 m; film, 0.15 lm). 

Temperatura Inicial 55°C 

Programación de Temperatura del 
Horno 

55° C – 100° C 
Rate 1 °C x min 

100° C – 250° C 

Rate 5° C x min 



58 

 

Colum flow (ml/min) 1 

Energía de Ionización 70 Ev 
Corriente de emisión 10 µA 

Rango de masa 35-400 m/z 

Tiempo de espera a 250 °C 45 minutos 

Tiempo total de análisis 90 minutos 
Elaborado por: la autora 

 
 
PROCEDIMIENTO 

 
 Tomar 10 µl de aceite esencial de cúrcuma (Curcuma longa) 

 Diluir en 1 ml de diclorometano 

 Inyectar 2 µl de la muestra en el equipo GC-MS,   Marca Varian, modelo 3900, serie 

100568, bajo las condiciones especificadas, en la Tabla N° 8. 

 Leer el cromatograma a los 90 minutos, para la respectiva interpretación. (Adams, 2009). 

 

3.2.2 ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA COSMÉTICA DE ESTUDIO. 

 

La forma cosmética que se ha escogido para realizar la investigación es una emulsión en 

crema del tipo aceite en agua (O/W). Por sus características de formulación es hidratante 

para ser aplicada sobre manos y cuerpo. Se justifica la elección de ésta forma cosmética 

por dos razones principales: la primera debido a que su participación en el mercado es una 

de las mayores, sobre todo en el mercado Europeo en donde ocupa el primer puesto 

representando la quinta parte de éste (López, 2013), y, la segunda debido a que es un 

producto susceptible de contaminarse ya que posee una actividad acuosa (aw) de 0.86 

(Steinberg, 2011). 

 

3.2.2.1 SELECCIÓN DE LOS INGREDIENTES DE LA FORMULACIÓN 

 

Los componentes que se seleccionan para la formulación objeto de estudio deben cumplir 

con lo exigido en la norma Ecocert para Cosméticos Naturales y Orgánicos tal cual se ha 

explicado en los puntos 2.2.2.1 y 2.2.2.2.  

 

Con el objetivo de evaluar la eficacia del aceite esencial de Curcuma longa como 

conservante, se considera una formulación básica para una crema del tipo emulsión O/W, 
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la cual debe tener como composición global: ingredientes de la fase oleosa, ingredientes 

para la fase acuosa, emulgente/s y aditivo/s de ser el caso que aplique. 

 

Se plantean 5 formulaciones, en las que varía exclusivamente el ingrediente conservante, 

así: una primera formulación con mezcla de aceites esenciales con comprobada acción 

conservante (blanco positive), las tres siguientes formulaciones utilizando el aceite 

esencial de Curcuma longa a tres diferentes concentraciones y la quinta formulación sin 

conservante (blanco negativo). 

 

La formulación básica que se plantea para el estudio, se indica en la siguiente tabla: 

 

TABLA 11. FÓRMULA GENERAL DE CREMA NATURAL Y ORGÁNICA, TIPO 

EMULSIÓN O/W PARA VALIDACIÓN DEL PODER CONSERVANTE DEL 

ACEITE ESENCIAL DE CURCUMA LONGA. 

INGREDIENTES 

 INCI 

FUNCIÓN/ 

COMPONENTE 
Porcentaje  

FASE GRASA 

Theobroma cacao seed butter.  
Emoliente/ Triglicérido-

Manteca Vegetal 
12,0 % 

Caprylic-Capric triglycerides Emoliente/ Triglicérido 3,00 % 

EMULSIFICANTE 

Cetearyl alcohol and Cetearyl glucoside Emulsificante/ No iónico 3,00 % 

Cetyl Alcohol Emulsificante/ No iónico 2,00 % 

FASE ACUOSA 

Xanthan Gum 
Espesante, Controlador de 

viscosidad 
0,10 % 

Aqua Solvente c.s.p  100 

ADITIVOS 

Conservante X1*  

Elaborado por: la autora. 

*X1: porcentaje de conservante a utilizar según aplique en la formulación a desarrollar. 

 

La justificación del uso de los ingredientes que forman parte de la formulación de la crema 

objeto de estudio, se describen a continuación: 

 

Ingredientes de la fase grasa 
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a) Theobroma cacao seed butter, denominación INCI, nombre común: Manteca de cacao. 

Es obtenida por expresión en caliente de las semillas tostadas y peladas de Theobroma 

cacao L. Se la ha seleccionado como ingrediente de la formulación debido a que es un 

triglicérido que aporta emoliencia a la piel.  La manteca de cacao utilizada en la 

formulación posee certificación orgánica y es de producción nacional (Ver anexo 2). En 

general las mantecas, dentro de una formulación cosmética de productos tópicos 

cutáneos, como es en éste caso, pueden ser utilizadas en un porcentaje que varíe entre el 

2 al 20%. (Martini, 2005). El porcentaje de utilización determinado en la formulación 

planteada para el desarrollo de la crema natural y orgánica, es del 12%, valor que está 

dentro de lo referenciado bibliográficamente, además éste es un ingrediente vegetal que 

cuenta con certificación orgánica, y, de acuerdo a lo indicado en el punto 2.2.2.1, un 

cosmético natural y orgánico, debe tener como mínimo el 10% del total de los 

ingredientes procedentes de agricultura orgánica, que representan como mínimo el 95% 

de los ingredientes vegetales. 

 

b) Caprylic-Capric triglycerides, denominación INCI, nombre común: Triglicérido 

caprílico-cáprico de origen natural, conocido comercialmente como Crodamol GTCC. 

Es un éster mixto de triglicéridos de cadena media que consta principalmente de ésteres 

provenientes de dos ácidos: cáprico y caprílico, derivados del aceite de coco. Es 

utilizado como emoliente lipofílico de baja viscosidad, tiene una emoliencia 

especialmente buena, que lo convierte en alternativa a los aceites minerales y vegetales. 

Al igual que todos los triglicéridos de cadena media, es muy compatible con la piel, dota 

a ésta de lubricidad y otorga una sensación emoliente no grasosa. El uso según ficha 

técnica del fabricante es en concentración del 2 al 15% (Ver anexo 3). El porcentaje de 

utilización determinado en la formulación planteada para el desarrollo de la crema 

natural y orgánica, es del 3%, debido a que se encuentra dentro del rango sugerido. 

 

Emulgentes 

 

c) Cetearyl alcohol and Cetearyl glucoside, denominación INCI, nombre común: alcohol 

cetearílico y cetearil glucósido, comercialmente conocido como Montanov 68. Es un 
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emulgente glucolipídico de origen vegetal, libre de transgénicos. La glucosa se extrae de 

la yuca y la parte grasa del aceite de coco. Todo el proceso de fabricación está exento 

del uso de reactivos químicos y disolventes. Es un sólido blanco-amarillento, en forma 

de lentejas o escamas, y de olor característico. La originalidad de este producto radica 

en la sustitución del grupo etoxilado de los emulgentes no-iónicos tradicionales por un 

holósido. De esta forma la molécula presenta un grupo glucolipídico hidrofílico y los 

ácidos grasos del coco como grupos lipofílicos. Es muy estable a pH extremadamente 

ácidos y alcalinos, dado su enlace de tipo éter. Da un tacto muy suave a las emulsiones, 

y además se ha visto que previene la deshidratación de la epidermis. Tiene muy buena 

tolerancia cutánea. Es muy útil para formular con grasas difíciles de emulsificar y en 

proporciones elevadas, como aceites vegetales (jojoba, almendras dulces, soja, 

cacahuete) y aceites silicónicos (dimeticona, Ciclometicona), así como otras grasas 

(vaselina líquida, escualeno, ésteres grasos). Es ideal para emulsificar cremas solares, 

que suelen llevar aceites silicónicos. Además la consistencia de las fórmulas preparadas 

varía muy poco con la temperatura, ventaja adicional para este tipo de productos. El 

rango de uso recomendado por el fabricante es del 1 al 3% (ver anexo 4).  El porcentaje 

de utilización determinado en la formulación planteada para el desarrollo de la crema 

natural y orgánica, es del 3%, debido a que se encuentra dentro del rango sugerido. 

 

d) Cetyl Alcohol, denominación INCI, nombre común: Alcohol cetílico.  Es un emulgente 

de origen natural, su naturaleza química pertenece a los alcoholes grasos de cadena larga 

saturada, los cuales son factores de consistencia para la fase grasa de las emulsiones, la 

concentración de utilización varía del 0.5 al 10%. (Martini, 2005). Se lo obtiene por 

hidrogenación catalítica de los triglicéridos del aceite de coco. Se presenta en forma de 

polvo, masa untuosa, copos o gránulos, blancos o casi blancos. Prácticamente insoluble 

en agua, fácilmente soluble o bastante soluble en etanol al 96%, fundido es miscible con 

aceites, parafina liquida o lanolina fundida. Punto de fusión: 45-52º. Se usa como 

constituyente de cremas y pomadas, especialmente en aquellas en las que se desea 

incorporar agua o una solución acuosa, teniendo la ventaja sobre la lanolina de no 

poseer olor desagradable. También se usa para aumentar la viscosidad de las cremas. El 

porcentaje de utilización determinado en la formulación planteada para el desarrollo de 
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la crema natural y orgánica, es del 2%, debido a que se encuentra dentro del rango 

sugerido. 

 

Fase acuosa 

 

e) Xanthan Gum, denominación INCI, nombre común: Goma Xantana. La Goma 

Xantana es un polisacárido de origen natural de alto peso molecular. Es industrialmente 

producido por la fermentación de cultivos puros del microorganismo Xantomonas 

campestris, el cultivo de es rigurosamente controlado en sus diferentes etapas de 

fermentación, el caldo se esteriliza para prevenir la contaminación bacteriana, y la goma 

xanthan se recupera mediante precipitación con alcohol, secado y su posterior molienda 

hasta convertirla en polvo fino. Es fácilmente soluble en agua caliente o fría. Sus 

soluciones son neutras. Su función es la de actuar como coloide hidrofílico para espesar, 

suspender, y estabilizar emulsiones y otros sistemas basados en agua. Las propiedades 

de goma xanthan la hacen sumamente útil en las formulaciones en el área de alimentos, 

farmacéuticos y cosméticos, entre las que se encuentran: proporciona una alta 

viscosidad en solución a concentraciones bajas, viscosidad estable de las soluciones en 

amplios rangos de temperatura, Viscosidad de las soluciones no es afectado por el pH, 

resistente a degradación enzimática, los sistemas estabilizados con goma xanthan son 

muy estables a variaciones de agitación. Su dosificación varía del 0.1 al 1%, según ficha 

técnica del proveedor (ver anexo 5). El porcentaje de uso en la formulación planteada es 

del 0.1% ya que está dentro de la dosificación recomendada. 

 

f) Aqua, denominación INCI, nombre común agua. El agua se considera un ingrediente 

mineral de origen natural. El agua debe considerarse no contaminada por agentes 

microbiológicos y fisicoquímicos y puede ser: agua potable (de conformidad con las 

normas vigentes), agua obtenida por ósmosis, agua destilada, agua de mar, agua de 

manantial. El agua obtenida debe ser de calidad definida. En general, para una emulsión 

del tipo aceite/agua O/W, el porcentaje de participación de la misma está en un rango 

del 65 al 89% dependiendo si la misma será de una consistencia fluida o consistente. 

(Martini, 2005). Por lo tanto el porcentaje de agua que se ocupará en la formulación 

estará dentro de los rangos indicados anteriormente. 
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ADITIVOS 

 

g) Conservante: la presencia de conservantes es indispensable en todas las preparaciones 

para aplicación tópica sobre todo las que contienen proporciones de agua. (Martini, 

2005).  

 

En la formulación del blanco positivo a desarrollar, se utilizará un conservante de 

comprobada acción, a base de una mezcla de aceites, el cual se indica a continuación: 

 

 Citrus aurantium, Cymbopogon citratus, Sesamum indicum, denominación INCI, 

nombres comunes: aceite de naranja, aceite de hierba luisa y aceite de sésamo. Es un 

preservante natural, conocido comercialmente como Salinatural OLG, que cuenta con 

certificación orgánica. Es un conservante natural utilizado para productos de cuidado e 

higiene personal, como una alternativa a los conservantes sintéticos. Es efectivo frente a 

bacterias gram positivas, gram negativas, mohos y levaduras. La recomendación de uso 

del mismo según recomendación del fabricante es del 1 al 2 % (ver anexo 6). 

Proporciona excelente protección a pH 6 y puede también ser utilizado ampliamente en 

rangos de pH de 3 a 7. Puede ser añadido en cualquier fase del proceso de manufactura 

y tolera temperaturas mayores a 50 
0
C. El porcentaje que se utilizará para ésta 

formulación será del 1%, ya que está dentro de los valores recomendados.  

 

En las formulaciones para evaluar la eficacia conservante, se utiliza: 

 

 Curcuma longa root oil, denominación INCI, nombre común: aceite esencial de 

Cúrcuma longa. Es un producto obtenido de los rizomas por medio de una destilación 

por arrastre de vapor. Se trata de un aceite esencial totalmente natural sin aditivos 

químicos, además está certificado orgánicamente.  De acuerdo a lo indicado en el punto 

3.1.1.2.1.1, según la revisión bibliográfica realizada, el aceite esencial de Curcuma 

longa presenta actividad antibacteriana y antifúngica a partir de los 2000 µg/ml (2%) 

frente a E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, C.albincans y A.brasilienis (Rambir, Rames, 

Mridula, & Pratibha, 2002) y (Singh R & Jain D, 2011), ésta concentración se 
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considera como base para establecer las tres concentraciones a ensayar, probándose así 

dos concentraciones por debajo del 2% y una sobre la misma; de ésta manera las tres 

concentraciones que se utilizarán de aceite esencial de Curcuma longa, son:  0,4%, 

1,0% y 2,5%.  

La justificación de utilizar al 0,4% de aceite esencial de Curcuma longa, obedece a un 

planteamiento en el cual resultaría su formulación rentable económicamente para la 

industria, aunque con muy pocas posibilidades de que sea eficaz como conservante 

para la formulación cosmética desarrollada, de acuerdo al análisis de costo de su 

formulación indicado en el anexo 7.  La utilización del aceite esencial de Curcuma 

longa al 1.0%, también obedece a un planteamiento en el cual resultaría su formulación 

rentable económicamente para la industria, aunque con pocas posibilidades de que sea 

eficaz como conservante para la formulación cosmética desarrollada, de acuerdo al 

análisis de costo de su formulación indicado en el anexo 7. La utilización del aceite 

esencial de Curcuma longa al 2.5%, se justifica de acuerdo a la revisión bibliográfica 

realizada como se indicó anteriormente, por lo tanto a ésta concentración se tendrá la 

seguridad de que sea eficaz como conservante aunque se vea comprometida su 

factibilidad económica como se indica en el anexo 7, por esta razón no se ensayan 

concentraciones superiores del aceite esencial de cúrcuma, ya que afectarían 

directamente la factibilidad económica de la fórmula. 

Las concentraciones indicadas anteriormente tienen un rango de variación de 2,5 veces 

entre cada una de ellas. Se escogieron estas concentraciones, además porque permiten 

que las formulaciones que se desarrollarán, conserven las características organolépticas 

del producto; concentraciones mayores al 3%, generan problemas organolépticos 

especialmente en lo que respecta a la apariencia del producto. (Miñana, M., & 

Goncalves, E., 2011). 

 

3.2.2.2 MÉTODO DE FABRICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 
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1. Pesar los  ingredientes para la elaboración de la crema en la balanza semianalítica 

marca O-Haus Adventurer Pro modelo AV2101, conforme a la fórmula unitaria calculada 

para una cantidad de 750 gramos. 

2. Pesar y colocar en un vaso de precipitación los ingredientes de la fase grasa y los 

emulgentes y calentarlos a 70 
0 

C en la plancha calefactora marca Thermo modelo SP 

131015. 

3. Pesar y colocar en otro vaso de precipitación los componentes de la fase acuosa, 

agitarlos hasta lograr la completa disolución de la Xanthan Gum y calentar a 70 
0 

C en la 

plancha calefactora marca Thermo modelo SP 131015.  (Anexo 8 A-B) 

4. Formación de la emulsión: Incorporar la fase grasa sobre la fase acuosa con agitación 

utilizando el Turboemulsor marca Silverson modelo L5 con una agitación entre 5000 a 

8000 rpm por aproximadamente 3 minutos. (Anexo 8 C-D) 

5. Suspender la agitación vigorosa para seguir con una agitación lenta entre 2500 a 3500 

rpm durante 5 minutos más y finalmente apagar la agitación.. 

6. Iniciar el proceso de enfriamiento, hasta llegar a los 30
0 

C, manteniendo una agitación 

lenta de manera manual. 

7. Comprobar con el termómetro que se ha llegado a los 30 
0 

C para proceder con la 

adición del conservante de acuerdo a los porcentajes determinados para el estudio. 

8. Homogenizar el preservante con la emulsión formada con agitación lenta durante 5 

minutos más. 

9. Dejar en reposo por 24 horas y realizar las pruebas de control de calidad del producto 

terminado. 

 

3.2.3 CONTROL DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN O/W TIPO CREMA 

 

Los parámetros a ser evaluados para éste tipo de producto están en función de las 

características y de los componentes utilizados en la formulación. Por ésta razón se 

evaluarán las siguientes características: 

 

3.2.3.1 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 
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Proporcionan parámetros que permiten evaluar inmediatamente el estado en que se 

encuentra la muestra en estudio por medio de análisis comparativos, con el objetivo de 

verificar alteraciones como: separación de fases, precipitación y turbiedad permitiendo el 

reconocimiento primario del producto. Se debe utilizar una muestra de referencia, 

recientemente elaborada, o una muestra del producto, almacenada a temperatura adecuada, 

para evitar modificaciones en las propiedades organolépticas. 

 

Los parámetros a analizar son: 

 

a) Aspecto: Se observa visualmente las características del producto terminado, las 

cuales deben cumplir de acuerdo a la forma cosmética desarrollada. 

 

b) Color: Se observa visualmente las características del producto terminado. 

 

c) Olor: Se utiliza el sentido del olfato para describir el olor de la misma. 

 

3.2.3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Las evaluaciones físico-químicas permiten detectar futuros problemas que pueden afectar 

la estabilidad y la calidad del producto. 

 

Los parámetros a analizar son: 

 

3.2.3.2.1 DETERMINACIÓN DEL PH 

 

PROCEDIMIENTO 

 

a. Lavar el electrodo del Potenciómetro marca Mettler Toledo modelo Seven Multi con 

agua destilada y calibrar con soluciones estándar de pH 4 y pH 7. 

b. En un vaso de precipitación de 100 ml colocar el producto cosmético, e 

introducir el electrodo, cuidando que el electrodo no toque las paredes ni el fondo del 

recipiente. Efectuar la lectura de pH en forma inmediata. 
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c. La determinación debe efectuarse por triplicado sobre la muestra convenientemente 

homogenizada. 

d. La diferencia entre los resultados no debe exceder de 0,1 unidades de pH; en caso 

contrario, debe repetirse la determinación. 

e. Como  resultado  final,  debe  reportarse  la  media  aritmética  de  los  resultados  

de  la determinación. 

 

3.2.3.2.2 DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

a. La determinación se realiza utilizando el Viscosímetro marca Brookfield modelo 

LVDVE  

b. Determinar el número de rotor (aguja) a utilizarse en función de la naturaleza de la 

muestra a ensayarse.  

c. Colocar 250 ml de la muestra en un vaso de precipitación e introducir la aguja del 

viscosímetro en el mismo. 

d. Controlar con la   perilla poligonal   del equipo   la velocidad de la aguja, en 

relación al porcentaje del torque, tratando de llegar al 100%, que corresponde al valor 

de la lectura de viscosidad de la muestra. 

 

3.2.3.2.3 SEPARACIÓN DE FASES 

 

Se determina esta característica con la finalidad de evaluar la estabilidad de manera 

preliminar del producto desarrollado, mediante una observación visual del mismo luego de 

un proceso de centrifugación, en la cual se observa si el producto presenta alguna señal de 

separación o no. (ANVISA, 2005) 

  

PROCEDIMIENTO 

a. Colocar en un tubo de ensayo, 10 ml de cada crema formulada. 

b. Centrifugar la muestra en la centrífuga marca Selecta, modelo Centro 8/7001356, a 

3.500 rpm durante 15 minutos.  

c. Anotar los resultados obtenidos. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: los resultados se reportarán como 

positivos o negativos.  

 

El resultado será positivo cuando, luego del proceso de centrifugación se observe que el 

mismo presenta señal de separación entre su fase acuosa y oleosa. 

 

El resultado será negativo cuando, luego del proceso de centrifugación no se observe señal 

de separación de las fases apreciándose el producto homogéneo. 

 

3.2.4 ENSAYO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Curcuma longa. 

 

A fin de evaluar que un conservante es eficaz y que un producto cosmético será estable 

microbiológicamente durante su vida útil, se ha diseñado el denominado Test de Eficacia o 

Challenge Test.  Éste ensayo por muchos años se llevó a cabo de acuerdo a la metodología 

indicada por las Farmacopeas.  

En el 2012, el método ha sido modificado para que sea aplicado en cosméticos para lo cual 

se ha redactado un estándar internacional preparada por el Comité Técnico Cosmético de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) , dando así 

origen al estándar internacional ISO 11930:2012: Evaluación de la conservación 

antimicrobiana en productos cosméticos. 

  

El estándar internacional ISO 11930, es utilizado en la evaluación global de la protección 

antimicrobiana de un producto cosmético, que comprende: 

 

 al conservante o sistema conservante utilizado, 

 las características inherentes de la formulación, 

 al diseño del envase, y, 

 al proceso de fabricación. 
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3.2.4.1 OBJETIVOS DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO 11930:2012. 

 

 Comprobar la estabilidad microbiológica del producto cosmético (almacenamiento y 

uso) con el tiempo. 

 Determinar la eficacia del conservante utilizado en una determinada formulación 

cosmética, contra el ataque microbiano provocado mediante la verificación de la 

disminución de los microorganismos inoculados dentro de un período determinado de 

tiempo.  

 

3.2.4.2 PROCEDIMIENTO DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO 11930:2012. 

 

La prueba se lleva a cabo por la contaminación del producto con los microorganismos 

determinador por en el estándar internacional ISO 11930:2012, indicados en la tabla 12, 

todos estos microorganismos son certificados ATCC y poseen su respectivo certificado de 

análisis. 

 

 Posteriormente se evalúa la variación de la carga microbiana determinada mediante el 

método de ―recuento en placa‖, y se cuenta el número de organismos vivos después de los 

períodos de tiempo predeterminados. 

 

TABLA 12. MICROORGANISMOS ATCC ESTANDARIZADOS PARA 

REALIZACIÓN DEL CHALLENGE TEST DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL 

ISO 11930:2012 

Staphylococcus aureus (Bacteria Gram positiva) (Anexo 11) ATCC 6538 

Pseudomonas aeruginosa (Bacteria Gram negativa) (Anexo 10) ATCC 9027 

Escherichia coli (Bacteria Gram negativa) (Anexo 12) ATCC 8739 

Candida albicans (Levadura) (Anexo 13) ATCC 10231 

Aspergillus brasiliensis  (Moho) (Anexo 14) ATCC 16404 

Elaborado por: la autora 

La capacidad de la formulación cosmética de conservarse frente al ataque microbiano se 

verifica sobre la base de la observación de la reducción en el recuento del número total de 

organismos viables (para la prueba de cada cepa microbiana) dentro de un período de 

tiempo determinado, de acuerdo con los criterios de aceptabilidad indicados en el estándar 

internacional ISO 11930:2012. 
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El procedimiento de la prueba se puede resumir en: 

a) Preparación de microorganismos para el inóculo. 

b) Preparación de los inóculos de cada microorganismo. 

c) Inoculación de las muestras con los microorganismos. 

d) Comprobación de la supervivencia de microorganismos a intervalos predeterminados. 

e) Evaluación de los resultados 

 

3.2.4.2.1 PREPARACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS PARA EL INÓCULO. 

 

3.2.4.2.1.1 VIABILIZACIÓN DE LAS CEPAS ATCC 

Para la activación de las cepas ATCC, se siguieron diferentes métodos de activación de 

acuerdo a la disponibilidad de las mismas, las cuales se indican en la siguiente tabla:  

 

TABLA 13. METODOLOGÍAS PARA ACTIVACIÓN DE CEPAS ATCC 

Microorganismo 
Cepa 

ATCC 
Método de activación 

Medio 

selectivo 

Pseudoma aeruginosa 9027 Microbiologics KWIK-STIK™. TSA 

Staphylococcus aureus 6538 CryoBank™  TSA 

Escherichia coli 8739 CryoBank™    TSA 

Candida albicans 10231 CryoBank™   SDA 

Aspergillus brasiliensis   16404 CryoBank™   PDA 

Elaborado por: la autora 

 

A continuación se describe el procedimiento de activación mediante CryoBank para los 

microorganismos a los que aplique:  

 

 Método CryoBank 

 

Cryobank es un sistema de fácil manipulación diseñado para almacenar en forma 

congelada a -80 
0
C, muestras de cepas o cultivos bacterianos con rápida y eficiente 

recuperación. Se basa en un sistema de un criovial que contiene perlas químicamente 

tratadas suspendidas en una solución preservante criogénica especial compuesta por 

Trytone Soy Broth.  
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Procedimiento 

1. Remover el tubo de CRYOBANK™ del congelador.  

2. Remover la tapa de cada tubo de CRYOBANK™ que contiene los microorganismos. 

3. Remover una perla de cada tubo correspondiente a un microorganismo específico con 

un asa de aguja para la inoculación. 

4. Pasar cada perla sobre una caja Petri que contiene el medio de cultivo específico para el 

crecimiento de cada microorganismo, realizar este procedimiento por duplicado.  

5. Tapar el tubo de CRYOBANK™ y regresarlo al congelador inmediatamente. 

6. Incubar las cajas a 35 °C en una atmosfera aerobia de 24 a 48 horas para las bacterias 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli, y, para Candida albicans y Aspergillus 

brasiliensis, incubarlos a 25°C en una atmósfera aerobia de 5 a 7 días. 

7. Luego de éste tiempo sacar las cajas de la incubadora y mantenerlas en refrigeración 

hasta su utilización. 

Equipos utilizados 

 Cámara de Flujo laminar FORMA SCIENTIFIC modelo 1845 

 Incubadora MEMMERT modelo BE-400 

 

Para Pseudomona aeruginosa se sigue el procedimiento Microbiologics KWIK-STIK™, el 

cual se indica a continuación: 

 

 Método Microbiologics  KWIK-STIK 

 

1. Oprimir la ampolla para liberar el líquido de hidratación (Tryptic Soy Broth) que se 

encuentra en el dispositivo y facilitar la bajada del mismo hasta el pellet (hisopo) que 

contiene al microorganismo ATCC liofilizado.  

2. Agitar la ampolla de tal manera que se mezcle el líquido con el pellet.  

3. Abrir la ampolla y extraer el hisopo KWIK-STIK™. 

4. Realizar el hisopado con la bacteria viabilizada en dos cajas que contienen el medio de 

cultivo TSA para el crecimiento de la bacteria, realizar este procedimiento por 

duplicado. 
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5. Incubar las cajas a 35°C en una atmósfera aerobia de 24 a 48 horas. 

6. Luego de éste tiempo sacar las cajas de la incubadora y mantenerlas en refrigeración 

hasta su utilización. 

Equipos utilizados 

 Cámara de Flujo laminar FORMA SCIENTIFIC modelo 1845 

 Incubadora MEMMERT modelo BE-400 

 

 

3.2.4.2.2 PREPARACIÓN DE LOS INÓCULOS. 

 

Los inóculos de los microorganismos ATCC estandarizados para el Challenge Test, se 

preparan utilizando el método espectrofotométrico mediante la técnica de densidad óptica, 

según recomendaciones del National Committee for Clinical Laboratory Standards 

Subcomittee on Antifungal Susceptibility Testing (NCCLS) es el método que ofrece menor 

variabilidad y mejor reproducibilidad de resultados. Esta técnica relaciona la medida de 

absorbancia con el crecimiento bacteriano y se basa en el hecho de que las partículas 

pequeñas difractan la luz, dentro de ciertos límites, de manera proporcional a su 

concentración. Cuando un haz luminoso pasa a través de una suspensión bacteriana, la 

reducción en cantidad de luz transmitida a consecuencia de la difracción es resultado de la 

medida de su masa bacteriana. (Cermeño & Torres, 1998) 

 

Las condiciones referenciadas bibliográficamente determinan que a una longitud de onda 

de 625 nm y un valor de absorbancia de 0,08 a 0,11 es equivalente a 1-2x10
8
UFC/ml 

respectivamente para bacterias, y a una longitud de onda de 530 nm y un valor de 

absorbancia de 0,13 a 0,16 es equivalente a 1-5 x 10
6
 
células respectivamente para hongos 

y levaduras. (Carlone & Pompei, 2013). 

Equipos utilizados 

 

 Centrífuga SELECTA modelo Centro 8/7001356. 
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 Vortex Mixer GEMMY modeloVM-300 

 Espectrofotómetro UV SHIMADZU modelo mini 1240 

 Autoclave vertical PHOENIX modelo AV50 

Procedimiento 

 

a) Cultivo overnight: Tomar de cada caja Petri una porción de colonias morfológicamente 

similares de cada una cepas de los microorganismos ATCC activados, e inocularlos en 

un tubo de ensayo con 5 ml de caldo Tryptic Soy Broth (TSB) e incubarlos a 37°C por 

18 horas. 

b) Separar el pellet de cepas del medio, mediante centrifugación por 20 minutos a 3000 

rpm en la centrífuga.    

c) Descartar el caldo sobrante y resuspender el pellet celular mediante agitación utilizando 

el Vortex Mixer, utilizando la cantidad necesaria de suero fisiológico estéril que 

permita lograr la densidad óptica establecida por lectura espectrofotométrica. 

d) Anotar los resultados obtenidos por espectrofotometría. 

e) Realizar la interpolación de los resultados obtenidos para determinación de las UFC/ml. 

f) Antes de realizar la inoculación de los microorganismos, realizar unas diluciones 

adicionales a los inóculos ya que en el estándar ISO 11930:2012, se establece que el 

inóculo al tiempo cero (T0) para bacterias debe tener una carga bacteriana de 10
6 

ufc/ml y para hongos 10
5 

ufc/ml, utilizando como diluyente suero fisiológico estéril, 

quedando así: 

 

10
6 

ufc/ml Escherichia coli ATCC 8739 

 

10
6   

ufc/ml Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 

10
6 

ufc/ml Pseudomona aeruginosa ATCC 9015 

 

10
5 

ufc/ml Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 y 

 

10
5
ufc/ml Candida albicans ATCC 10231. 
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3.2.4.2.3 INOCULACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS ESTANDARIZADOS 

EN LAS MUESTRAS DE ANÁLISIS 

 
a) Se prepara el número adecuado de frascos de acuerdo a las muestras realizadas y al 

número de microorganismos a testear, los cuales deben estar previamente esterilizados. 

 

b) Dispensar en cada frasco con 50 ml de cada una de las 5 formulaciones a ensayar. 

 

c) En cada frasco se dispensa 0,5 ml de inóculo de cada uno de los microorganismos 

ATCC estandarizados que equivale al 1% del tamaño de la muestra dispensada, y 

rotular los mismos. (Anexo 9) 

  

d) Homogeniza cada frasco por espacio de 15 minutos en el Agitador Shaker marca 

Thermo Scientific modelo M65825, para asegurar una distribución homogénea de 

inóculo. 

e) Mantener los frascos inoculados en t r e  20 °C y 25 °C, protegidos de la luz durante 

los 28 días que dura la prueba. 

 

3.2.4.2.4 COMPROBACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS 

MICROORGANISMOS ATCC UTILIZADOS. 

 

Se determina el número de microorganismos viables de las muestras inoculadas por 

Recuento en Placa, empleando el medio de cultivo especificado para cada microorganismo 

indicado en el estándar ISO 11930:2012.  

 

Los medios de cultivo recomendados para la prueba son: 

 Tryptic Soy Broth (TSB) para activación de cepas ATCC 

 
 Tryptic Soy Agar (TSA) para el crecimiento de bacterias. 

 
 Sabouraud Dextrosa Agar (SDA) para Candida albicans. 

 
 Potato Dextrosa Agar (PDA) para Aspergillus brasiliensis 
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El método de recuento en placa, se basa en la formación de una colonia a partir de cada 

célula viable, utilizando como soporte, medios agarizados en placas de Petri. No puede 

asegurarse indubitablemente que toda colonia derive de un solo microorganismo, por eso 

la forma correcta de expresar los resultados es como unidades formadoras de colonias 

(UFC). El recuento se puede realizar por ―plaqueo‖ en medios agarizados o por retención 

en una membrana filtrante. Las técnicas de recuento de viables en placas son sensibles, 

relativamente sencillas y se usan ampliamente para el recuento de bacterias y otros 

microorganismos en muestras de alimentos, medicamentos, cosméticos, agua, etc. La 

forma corriente de realizar un recuento de unidades formadoras de colonias es la 

siguiente: realizar diluciones seriadas 1/10 de una suspensión bacteriana o de una 

muestra en ensayo y sembrar volúmenes medidos de varias de ellas, de modo de obtener 

colonias separadas. (Cerra, y otros, 2013) 

 

Las siembras se pueden hacer: a) por diseminación: sobre la superficie del medio ya 

gelificado y secado, contenido en la placa, de volúmenes de 0,1 – 0,2 ml de las diluciones 

correspondientes, o b) en profundidad: incorporando el inóculo en un volumen de medio 

fundido, mantenido a temperaturas compatibles con la viabilidad microbiana 

(aproximadamente 45 C), que luego se vuelca en una placa de Petri y se deja gelificar. 

(Cerra, et al., 2013) 

 

Luego de la incubación en las condiciones apropiadas para cada microorganismo, la 

concentración de UFCs presentes en una suspensión se calcula multiplicando el número 

de colonias por placa, promedio de varias placas, por la inversa de la dilución de la 

suspensión, y dividiendo por el volumen sembrado: 

 

Ecuación 2. Cálculo de UFC/ml mediante Recuento en placa 

 

   

  
 
                                                 

                           
 

 

Los intervalos de comprobación de supervivencia, se realizan inmediatamente después de 

la inoculación en los siguientes tiempos: 
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TABLA 14. INTERVALOS DE COMPROBACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE LOS 

MICROORGANISMOS ATCC, ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO 11930:2012.  

Código intervalo de Tiempo Intervalo de tiempo 

T0 Inmediatamente después de la inoculación 

T2 Después de 48 horas, desde la inoculación 

T7 A los 7 días, desde la inoculación 

T14 A los 14 días, desde la inoculación 

T28 A los 28 días, desde la inoculación 

Elaborado por: la autora. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
a) Tomar una muestra de crema de cada envase inoculado (0.1 ml). 

b) Distribuir uniformemente en las cajas Petri que contienen los medios de cultivo 

recomendados para cada microorganismo, mediante la técnica de escobillado con un 

asa de Digralski.  

c) Repetir los procedimientos a y b por triplicado. 

d) Incubar las cajas Petri según corresponda el microorganismo.  

e) Luego del tiempo establecido sacar las cajas de la incubadora y realizar las lecturas. 

f) Reportar los resultados de los microorganismos viables obtenidos en los intervalos de 

tiempo predeterminados, expresándolos en: unidades formadoras de colonias/ml 

(UFC/ml). 

 
 
3.2.4.2.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

 
La evaluación de los resultados se realiza en función de la reducción logarítmica del 

número de microorganismos viables determinados en los tiempos específicos, en relación 

con los valores correspondientes al inoculo inicial sembrado.  

 

El cálculo de la reducción logarítmica se realiza utilizando la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 3. Cálculo de reducción logarítmica 
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Red Log= Log [N0] - Log [Nx] 

Siendo:  

N0: número de microorganismos inoculados al T0. 

Nx: número de microorganismos supervivientes en cada tiempo de muestreo establecido. 

Además, el estándar internacional ISO 11930:2012, proporciona los siguientes criterios 

para la evaluación de la eficacia del sistema de preservación: 

 

CRITERIO A. se asigna si los resultados obtenidos satisfacen al mismo tiempo todas las 

condiciones que se indican a continuación: 

 

Después de 7 días: la reducción de al menos 3 logaritmos para las bacterias y al menos 1 

logaritmo de Candida albicans; 

Después de 14 días: reducción de al menos 3 logaritmos para las bacterias (sin ningún 

aumento con respecto al resultado de los 7 días), al menos 1 logaritmo para Candida 

albicans (sin ningún aumento con respecto al resultado de los 7 días) y ningún aumento 

con respecto al tiempo cero para Aspergillus brasiliensis; 

Después de 28 días: reducción de al menos 3 logaritmos para las bacterias (sin ningún 

aumento con respecto al resultado de los 14 días), al menos 1 logaritmo para Candida 

albicans (sin ningún aumento con respecto al resultado de los 14 días) y al menos 1 

logaritmo para Aspergillus brasiliensis. 

 

CRITERIO B. se asigna si los resultados obtenidos satisfacen al mismo tiempo todas las 

condiciones que se indica a continuación: 

 

Después de 14 días: reducción de al menos 3 logaritmos para las bacterias, por lo menos 1 

logaritmo para Candida albicans y ningún aumento con respecto al tiempo cero para 

Aspergillus brasiliensis. 

Después de 28 días: la reducción de al menos 3 logaritmos para las bacterias (sin ningún 

incremento con respecto a la vez anterior), de al menos 1 logaritmo de Candida albicans 

(un aumento con respecto a la vez anterior) y ningún aumento de Aspergillus brasiliensis. 
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Si al final de la prueba la muestra es de conformidad con el: 

 

Criterio A: el riesgo microbiológico es aceptable. El producto cosmético se considera 

protegido contra la proliferación microbiana y no es necesario considerar otros factores que 

sean independientes de la formulación. 

 

Criterio B: el riesgo microbiológico es aceptable, por lo que el nivel de protección es 

aceptable, si el análisis de riesgos demuestra la existencia de factores de control no 

relacionados con la formulación, tales como las características del embalaje, para reducir el 

riesgo microbiológico. 

 

En la siguiente tabla se resume lo anteriormente descrito: 

 

TABLA 15. CRITERIO DE ACEPTACIÓN DE LA EFICACIA PRESERVANTE 

ESTÁNDAR INTERNACIONAL ISO 11930:2012 

 
CRITERIO 

 
MICROORGANISMO 

REDUCCIÓN LOGARÍTMICA 

 (Rx= log N0-Log Nx) requerida
a

 

7 días 14 días 28 días 

A 

Bacterias ≥3 ≥3 y NI
b 

≥3 y NI
b

 

Candida albicans ≥1 ≥1 y NI
b ≥1 y NI

b

 

Aspergillus brasiliensis NI
a 

NI
a 

≥1 y NI
b

 

B 

Bacterias No aplica >3 ≥3 y NI
b

 

Candida albicans No aplica ≥1 NI
b 

Aspergillus brasiliensis No aplica NI
a
 NI

a
 

Elaborado por: la autora 
 

Rx: Reducción logarítmica. 

a: No se produce incremento en el recuento microbiano desde el momento de la 

inoculación al T0. 
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 b: No se produce incremento en el recuento microbiano con respecto al resultado 

anterior. 

 

Si al final del estudio, la muestra no cumple ni el Criterio A ni el Criterio B, es indicativo 

de que el nivel de protección es no aceptable y el riesgo microbiológico es alto, por lo 

que,  la evaluación microbiana se toma en cuenta considerando exclusivamente la 

estimación del riesgo microbiológico, por ejemplo si el producto será de una sola dosis y 

controlando de manera especial que la calidad microbiológica del producto esté 

garantizado mediante una adecuada producción con estricto cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura. A este caso particular cuando no cumplan ninguno de los dos 

criterios, se lo denominará exclusivamente para fines del análisis estadístico como 

criterio C. 

 

3.2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico llevado a cabo, tiene como finalidad, confirmar estadísticamente la 

mejor concentración de aceite esencial de Curcuma longa, en la que es más eficaz como 

conservante frente a los microorganismos ATCC indicados en el estándar internacional ISO 

11930:2012, para lo cual se aplicará la herramienta estadística Anova de dos vías seguido 

del Test Tukey Honestly Significant Difference (HSD). 

 

Las herramientas estadísticas indicadas anteriormente, se indican a continuación. 

 

3.2.5.1 MODELO ANOVA DE DOS VÍAS Y TEST DE TUKEY (HSD) 

Estas pruebas buscan determinar diferencias entre medias de dos o más grupos (bloques), 

pero al mismo tiempo detectar si existen diferencias entre los datos debidas a algún tipo o 

tipos de factores que afecten interiormente a cada grupo (tratamientos) Estos valores son 

corroborados mediante un test a posteriori para la discriminación de cual o cuales grupos 

de datos son diferentes entre sí. El Test de Tukey (HSD) es el más utilizado para este 

análisis (Yánez, 2010). 
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Para el análisis estadístico se importaron los resultados de los criterios de aceptación de la 

eficacia preservante del estándar internacional ISO 11930:2012, obtenidos de cada una de 

las concentraciones de aceite esencial de Curcuma longa frente a los microorganismos 

ATCC utilizados.  

 

Adicionalmente se realizó una equivalencia de los criterios de aceptación de la eficacia 

preservante de una denominación alfabética a códigos numéricos, y de igual manera a los 

microorganismos ATCC utilizados se les asignó una denominación numérica, ya que es 

necesario para realizar el análisis estadístico en el programa estadístico valores del tipo 

numérico. 

 

En las siguientes tablas se indica las equivalencias numéricas asignadas tanto para los 

criterios de aceptación de la eficacia preservante como para los microorganismos ATCC.   

 

TABLA 16. EQUIVALENCIAS NUMÉRICAS PARA LOS CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE LA EFICACIA PRESERVANTE DEL ESTÁNDAR ISO 11930. 

Criterio de aceptación de la 

eficacia preservante 
Equivalencia numérica 

A 1000 

B 100 

C 10 

Elaborado por: la autora 

 

TABLA 17. EQUIVALENCIAS NUMÉRICAS PARA LOS MICROORGANISMOS 

ATCC ESTANDARIZADOS DEL ESTÁNDAR ISO 11930. 

Microorganismo ATCC Equivalencias Numéricas 

Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 1 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 2 
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Escherichia coli ATCC 8739 3 

Candida albicans ATCC 10231 4 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 5 

Elaborado por: la autora 

Software utilizado 

 Programa Statistix 10.0 General AOV/ AOCV 

 Programa Statistix 10.0 Tukey HSD All- Pairwise Comparisons Test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 – RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 ACEITE ESENCIAL DE Curcuma longa 

 

4.1.1 CONTROL DE CALIDAD DEL ACEITE ESENCIAL DE CURCUMA LONGA. 

 

Los  resultados  de  las  pruebas  de  control  de  calidad  realizadas  al  AE  de  

Cúrcuma, Curcuma longa, se resumen en la siguiente tabla: 

 

TABLA 18. RESULTADOS DEL CONTROL DE CALIDAD DEL AE CURCUMA, 

Curcuma longa. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

PARÁMETRO RESULTADO ESPECIFICACIÓN 
(Ficha técnica Fundación Chankuap) 



82 

 

Color cumple Ligeramente Amarillo. 

Olor cumple Típica nota a especia. 

Apariencia cumple Líquido aceitoso transparente. 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Densidad relativa (25°C) 0,9129 g/ml 

 

 

 

 

Método automatice: 

 

 

0,9100 a 0,9200 g/ml 

Índice de refracción ( 25°C) 1,498 1,48 a 1,500 

Elaborado por: la autora 

Las características organolépticas y fisicoquímicas reportadas se encuentran dentro de los 

rangos indicados por el proveedor del aceite esencial de Curcuma longa. 

 

4.1.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE CÚRCUMA 

(Curcuma longa).  

 

Los compuestos fueron identificados por comparación con la base de datos NIST/02, y 

verificación en la mayoría de los compuestos de su índice de retención teórico.  (Adams, 

2009). (Ver anexo 15) 

 

TABLA 19. RESULTADOS DEL ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO (GC-MS) AE 

CURCUMA, Curcuma longa 

N° Tiempo de retención 

(min ) 

Nombre del 

Compuesto 

Porcentaje 

1 12,293 α- pineno 5,034 

2 12,423 α- felandreno 7,488 

3 14,207 Eucaliptol 4,063 

4 18,712 Terpinolene 3,715 

5 51,319 Cayophyllene 0,692 

6 54,252 α- Curcumeno 1,888 
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7 54,774 Zingibereno 2,744 

8 59,740 Tumerona 16,891 

9 60,032 Ar-Tumerona 29,100 

10 60,832 Curlone 12,367 

Elaborado por: la autora 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo indicado en la bibliografía en la cual los 

principales compuestos del aceite esencial de Curcuma longa L. son la tumerona y la ar-

tumerona. De igual manera los resultados obtenidos concuerdan en gran medida con lo 

reportado en el estudio del 2008 de Uddin, en el cual analizó el aceite esencial de rizomas 

de Curcuma longa  de Bangladesh entre los componentes mayoritarios que se identificaron 

fueron: ar-tumerona (27.78%), tumerona (17.16%), curlone (13.82%); estas coincidencias 

están relacionadas en gran medida por el tipo de situación geográfica, ya que sus cultivos 

provienen de zonas que se caracterizan por ser del tipo tropical y húmedo.  

 

4.2 ELABORACIÓN DE LAS FÓRMULAS COSMÉTICAS DE ESTUDIO 

 

Se prepararon 5 formulas unitarias, cada una de 750 ml. Las 5 formulaciones corresponden 

a: 

 

 Fórmula No.1: Crema con AE Curcuma longa al 0,4% (CAECU 0,4%) 

 

 Fórmula No.2: Crema con AE Curcuma longa al 1% (CAECU 1%) 

 

 Fórmula No.3: Crema con AE Curcuma longa al 2,5% (CAECU 2,5%) 

 

 Fórmula No.4: Crema sin conservante, esta fórmula corresponde el blanco negativo 

del estudio, la únicamente tiene los ingredientes de la formulación general indicada en 

la tabla 11. 
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 Fórmula No.5: Crema OLG 1% , esta fórmula corresponde al blanco positivo del 

estudio en la cual se utiliza un preservante con comprobado efecto conservante y que 

cumple con la normativa ECOCERT para su uso en Cosméticos Naturales y Orgánicos 

el cual está compuesto de aceite esencial de naranja, hierba luisa y sésamo. 

 

En las siguientes tablas, se indica cada una de las formulas unitarias de las cinco 

formulaciones: 
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TABLA 20. FÓRMULA UNITARIA 1 (CAECU 0,4%) 

 
Elaborado por: la autora 

 

4.2.1 RESULTADO DESARROLLO FÓRMULA UNITARIA 1 (CAECU 0,4%). 

 

1) % de ingredientes naturales en el total de ingredientes utilizados: 

Resultado: 100%  

 

2) % de ingredientes vegetales orgánicos certificados en el total de ingredientes 

vegetales utilizados: 

Resultado:     (12.0+0.4)/(12.0+0.4)*100 =  100.0% (Cosmético orgánico) 

 

3) % de ingredientes orgánicos certificados en el total de ingredientes utilizados: 

Resultado:  

                     (12.0+0.4)/(79.5+0.1+2+3+3+12+0.4)*100 =    12.4% (Cosmético orgánico) 

 

La fórmula unitaria 1 (CAECU 0,4%), cumple con las reglas de la Norma Ecocert 

Cosméticos Naturales y Orgánicos sobre la proporción de ingredientes en el producto 

terminado por lo que la formulación cumple con lo exigido para catalogar a la misma como 

una formulación cosmética natural y orgánica. 

PORCENTAJE

(%)

Theobroma cacao 

seed butter
12 90

Emoliente/ Triglicerido-

Manteca Vegetal

Natural, procedencia vegetal, 

con certificación orgánica.  

Caprylic/Capric 

triglycerides
3 22,5 Emoliente/ Triglicerido De origen natural.

Cetearyl alcohol and 

Cetearyl glucoside
3 22,5 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Cetyl Alcohol 2 15 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Xanthan Gum 0,1 0,75
Espesante, Controlador de 

viscosidad
De origen natural.

Aqua 79,5 596,25 Solvente Origen natural

Curcuma longa 

root oil
0,4 3 Preservante

Origen natural, categoria 

vegetal,con certificación 

orgánica.  

TOTAL 100 750

ORIGEN DEL 

INGREDIENTE

FASE GRASA

EMULSIFICANTES

FASE ACUOSA

ADITIVOS

INGREDIENTES 

INCI
CANTIDAD para 750 ml

FUNCION/ 

COMPONENTE
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TABLA 21. FÓRMULA UNITARIA 2 (CAECU 1%) 

 

Elaborado por: la autora 

 

4.2.2 RESULTADO DESARROLLO FÓRMULA UNITARIA 2 (CAECU 1%). 

 

1) % de ingredientes naturales en el total de ingredientes utilizados: 

Resultado: 100%  

 

2) % de ingredientes vegetales orgánicos certificados en el total de ingredientes 

vegetales utilizados: 

Resultado:   (12.0+1.0)/(12.0+1.0)*100 = 100.0 % (Cosmético orgánico) 

 

3) % de ingredientes orgánicos certificados en el total de ingredientes utilizados: 

Resultado:   

(12.0+1.0)/(78.9+0.1+2+3+3+12+1.0)*100 = 13.0% (Cosmético orgánico) 

 

La fórmula unitaria 2 (CAECU 1%), cumple con las reglas de la Norma Ecocert 

Cosméticos Naturales y Orgánicos sobre la proporción de ingredientes en el producto 

terminado por lo que la formulación cumple con lo exigido para catalogar a la misma como 

una formulación cosmética natural y orgánica. 

PORCENTAJE

(%)

Theobroma cacao 

seed butter
12 90

Emoliente/ Triglicerido-

Manteca Vegetal

Natural, procedencia vegetal, 

con certificación orgánica.  

Caprylic/Capric 

triglycerides
3 22,5 Emoliente/ Triglicerido De origen natural.

Cetearyl alcohol and 

Cetearyl glucoside
3 22,5 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Cetyl Alcohol 2 15 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Xanthan Gum 0,1 0,75
Espesante, Controlador de 

viscosidad
De origen natural.

Aqua 78,9 591,75 Solvente Origen natural

Curcuma longa 

root oil
1 7,5 Preservante

Origen natural, categoria 

vegetal,con certificación 

orgánica.  

TOTAL 100 750

ORIGEN DEL 

INGREDIENTE

FASE GRASA

EMULSIFICANTES

FASE ACUOSA

ADITIVOS

INGREDIENTES 

INCI
CANTIDAD para 750 ml

FUNCION/ 

COMPONENTE
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TABLA 22. FÓRMULA UNITARIA 3 (CAECU 2,5%) 

 
Elaborado por: la autora 

 

4.2.3 RESULTADO DESARROLLO FÓRMULA UNITARIA 3 (CAECU 2.5%). 

 

1) % de ingredientes naturales en el total de ingredientes utilizados: 

 

Resultado: 100%  

 

 

2) % de ingredientes vegetales orgánicos certificados en el total de ingredientes 

vegetales utilizados: 

 

Resultado:   (12.0+2.5)/(12.0+2.5)*100 =   100.0 % (Cosmético orgánico) 

 

3) % de ingredientes orgánicos certificados en el total de ingredientes utilizados: 

 

Resultado: (12.0+2.5)/(77.4+0.1+2+3+3+12+2.5)*100 = 14.5% (Cosmético orgánico) 

 

La fórmula unitaria 3 (CAECU 2,5%), cumple con las reglas de la Norma Ecocert 

Cosméticos Naturales y Orgánicos sobre la proporción de ingredientes en el producto 

terminado por lo que la formulación cumple con lo exigido para catalogar a la misma como 

una formulación cosmética natural y orgánica. 

PORCENTAJE

(%)

Theobroma cacao 

seed butter
12 90

Emoliente/ Triglicerido-

Manteca Vegetal

Natural, procedencia vegetal, 

con certificación orgánica.  

Caprylic/Capric 

triglycerides
3 22,5 Emoliente/ Triglicerido De origen natural.

Cetearyl alcohol and 

Cetearyl glucoside
3 22,5 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Cetyl Alcohol 2 15 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Xanthan Gum 0,1 0,75
Espesante, Controlador de 

viscosidad
De origen natural.

Aqua 77,4 580,5 Solvente Origen natural

Curcuma longa 

root oil
2,5 18,75 Preservante

Origen natural, categoria 

vegetal,con certificación 

orgánica.  

ORIGEN DEL 

INGREDIENTE

FASE GRASA

EMULSIFICANTES

FASE ACUOSA

ADITIVOS

INGREDIENTES 

INCI
CANTIDAD para 750 ml

FUNCION/ 

COMPONENTE
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TABLA 23. FÓRMULA UNITARIA 4 (Crema sin conservante) 

 
Elaborado por: la autora 

 

4.2.4 RESULTADO DESARROLLO FÓRMULA UNITARIA 4 (CREMA SIN 

CONSERVANTE). 

 

1) % de ingredientes naturales en el total de ingredientes utilizados: 

 

Resultado: 100%  

 

 

2) % de ingredientes vegetales orgánicos certificados en el total de ingredientes 

vegetales utilizados: 

 

Resultado:   (12.0)/(12.0) * 100 = 100 % (Cosmético orgánico) 

 

 

3) % de ingredientes orgánicos certificados en el total de ingredientes utilizados: 

 

Resultado:  (12.0)/(79.5+0.1+2+3+3+12)*100 = 12.0% (Cosmético orgánico) 

 

La fórmula unitaria 4 (Crema sin conservante), cumple con las reglas de la Norma Ecocert 

Cosméticos Naturales y Orgánicos sobre la proporción de ingredientes en el producto 

terminado por lo que la formulación cumple con lo exigido para catalogar a la misma como 

una formulación cosmética natural y orgánica. 

PORCENTAJE

(%)

Theobroma cacao 

seed butter
12 90

Emoliente/ Triglicerido-

Manteca Vegetal

Natural, procedencia vegetal, 

con certificación orgánica.  

Caprylic/Capric 

triglycerides
3 22,5 Emoliente/ Triglicerido De origen natural.

Cetearyl alcohol and 

Cetearyl glucoside
3 22,5 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Cetyl Alcohol 2 15 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Xanthan Gum 0,1 0,75
Espesante, Controlador de 

viscosidad
De origen natural.

Aqua 79,9 599,25 Solvente Origen natural

TOTAL 100 750

ORIGEN DEL 

INGREDIENTE

FASE GRASA

EMULSIFICANTES

FASE ACUOSA

INGREDIENTES 

INCI
CANTIDAD para 750 ml

FUNCION/ 

COMPONENTE
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TABLA 24. FÓRMULA UNITARIA 5 (Crema OLG 1,0%) 

 
Elaborado por: la autora 

 

4.2.5 RESULTADO DESARROLLO FÓRMULA UNITARIA 5 (CREMA OLG 1%). 

 

1) % de ingredientes naturales en el total de ingredientes utilizados: 

 

Resultado: 100%  

 

2) % de ingredientes vegetales orgánicos certificados en el total de ingredientes 

vegetales utilizados: 

 

Resultado:   (12.0+1.0)/(12.0+1.0)*100 =   96,97% (Cosmético orgánico) 

 

3) % de ingredientes orgánicos certificados en el total de ingredientes utilizados: 

 

Resultado:  (12.0+1.0)/(78.9+0.1+2+3+3+12+1.0)*100 = 13.0% (Cosmético orgánico) 

 

La fórmula unitaria 5 (Crema OLG 1%), cumple con las reglas de la Norma Ecocert 

Cosméticos Naturales y Orgánicos sobre la proporción de ingredientes en el producto 

terminado por lo que la formulación cumple con lo exigido para catalogar a la misma como 

una formulación cosmética natural y orgánica.   

PORCENTAJE

(%)

Theobroma cacao 

seed butter
12 90

Emoliente/ Triglicerido-

Manteca Vegetal

Natural, procedencia vegetal, 

con certificación orgánica.  

Caprylic/Capric 

triglycerides
3 22,5 Emoliente/ Triglicerido De origen natural.

Cetearyl alcohol and 

Cetearyl glucoside
3 22,5 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Cetyl Alcohol 2 15 Emulsificante/ No iónico De origen natural.

Xanthan Gum 0,1 0,75
Espesante, Controlador de 

viscosidad
De origen natural.

Aqua 78,9 591,75 Solvente Origen natural

Citrus aurantium, 

Cymbopogon 

citratus, Sesamum 

indicum.

1 7,5 Preservante

Origen natural, categoria 

vegetal,con certificación 

orgánica.  

TOTAL 100 750

FASE ACUOSA

ADITIVOS

EMULSIFICANTES

INGREDIENTES 

INCI
CANTIDAD para 750 ml

FUNCION/ 

COMPONENTE

ORIGEN DEL 

INGREDIENTE

FASE GRASA
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4.3 CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Para la evaluación de las formulas desarrolladas, se evaluaron sus características 

organolépticas como son: aspecto, color y olor cuando estas se encontraban a temperatura 

ambiente es decir las lecturas se realizaron a la temperatura de 22 
0
C. 

 

TABLA 25. RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD DE CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS DE LAS FORMULACIONES DESARROLLAS 

FÓRMULA 

UNITARIA N° 
ASPECTO COLOR OLOR 

1 Emulsión consistente Blanco amarillento 

 

Tenue a especia. 

característico a cúrcuma 2 Emulsión consistente Blanco amarillento Ligeramente a especia. 

característico a cúrcuma 
3 Emulsión consistente Blanco amarillento Fuertemente a especia. 

característico a cúrcuma 4 Emulsión consistente Blanco amarillento Característico olor de las 

materias primas 

5 Emulsión consistente Blanco amarillento Característico a hierba 

luisa y naranja. 

Elaborado por: la autora 

 

Las características organolépticas reportadas, están dentro de lo esperado para la formula 

desarrollada. En cuanto al aspecto, de acuerdo a la cantidad de ingredientes utilizados 

tanto en la fase grasa, fase acuosa y emulgentes, la crema tiene un aspecto consistente, 

característica que se confirmará al realizar la determinación de la viscosidad. En cuanto al 

color, al haber desarrollado la formulación sin adición de colorantes, es de esperarse que 

sea de color blanco, el tono amarillento lo otorga el aceite de cúrcuma y la manteca de 

cacao. En cuanto al olor es de esperarse que a medida que se aumenta la concentración de 

aceite esencial de Curcuma longa éste sea más fuertemente apreciado en la formulación. 

 

4.3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

4.3.2.1 DETERMINACIÓN DE PH Y VISCOSIDAD 

Se reporta los valores promedio de las mediciones realizadas. 
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TABLA 26. RESULTADOS DE PROMEDIO DE DETERMINACIÓN DE 

VALORES DE pH y VISCOSIDAD DE LAS FÓRMULAS UNITARIAS 

   

FÓRMULA UNITARIA N° Viscosidad cP pH 

1 23120 6,24 

2 22610 5,96 

3 21240 5,82 

4 25420 6,32 

5 22560 6,81 

Elaborado por: la autora 

 

Los valores reportados tanto de viscosidad como de pH, poseen diferencias mínimas entre 

ellos. No existe un reglamentación en el país en donde se definan rangos para 

especificaciones que deba cumplir ésta forma cosmética en cuanto a los parámetros de 

viscosidad y pH, sino que más bien se debe acoger a lo dispuesto en normativas 

supranacionales como se indica en la Decisión 516  de  la  Comisión de la Comunidad 

Andina de Naciones  (CAN) que corresponde a la Armonización de Legalizaciones en 

Materia de Productos Cosméticos, se considera que cada fabricante tiene la libertad para 

determinar las especificaciones de su producto, con la única condicionante de cumplir con 

lo estipulado en el  Artículo 2, en donde se indica que: ―Los productos cosméticos que se 

comercialicen dentro de la Subregión no deberán perjudicar la salud humana cuando se 

apliquen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso, teniendo 

presente particularmente, la presentación del producto, su etiquetado y las eventuales 

instrucciones de uso y eliminación, así como cualquier otra indicación o información que 

proceda del fabricante o del responsable de comercialización del producto‖ (CAN, 

Comunidad Andina de Naciones, 2002), bajo ésta premisa se determinarán los parámetros 

que deberá cumplir el producto, por lo tanto en el caso de las formulaciones desarrolladas 

que estarán en contacto con la piel. 

 

El requerimiento en cuanto al pH que deben tener las cremas, es que este esté dentro de los 

rangos en donde se considera la eudermia de la piel, es decir debe estar en un pH entre 4 y 

7, con una media de 5,5 (Martini, 2005), por lo tanto de acuerdo a los resultados obtenidos 

las cinco formulaciones cumplen con lo indicado en el artículo 2 de la Decisión 516. 
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 En cuanto al parámetro de la viscosidad, los resultados obtenidos se encuentran dentro 

del límite indicado para cremas consistentes cuyos rangos son de 10.000 a 30.000 cPs 

(Aa. Vv., 2007), lo que permite ofrecer facilidad de uso al usuario al momento de su 

aplicación. 

 

4.3.2.2 SEPARACIÓN DE FASES 

 

Se evalúan los resultados obtenidos para cada una de las formulaciones desarrollas, luego 

de haber seguido el procedimiento indicado en el punto 3.2.6.2.3, los cuales son indicados 

en la siguiente tabla: 

 

TABLA 27. RESULTADOS PRUEBA DE SEPARACIÓN DE FASES DE LAS 

FORMULACIONES DESARROLLADAS 

 

FÓRMULA 

UNITARIA N° 
RESULTADO 

1 Negativo 

2 Negativo 

3 Negativo 

4 Negativo 

5 Negativo 

Elaborado por: la autora 

 

Los resultados obtenidos, permiten afirmar que las emulsiones desarrolladas son estables y 

no presentan señales de separación de fases que den indicios de que requieran una 

reformulación. 

 

4.4 RESULTADOS DEL CHALLENGE TEST DEL ACEITE ESENCIAL DE 

Curcuma longa. 
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4.4.1 PREPARACIÓN DE LOS INÓCULOS. 

 

De acuerdo a las condiciones bibliográficas enunciadas en el punto 3.2.7.2.2 en donde se 

indica que:  a una longitud de onda de 625 nm  y un valor de absorbancia comprendido 

entre  0,08 a 0,11 es equivalente a 1-2x10
8
UFC/ml respectivamente para bacterias, y a una 

longitud de onda de 530 nm a un valor de absorbancia entre 0,13 a 0,16 es equivalente a 

1-5 x 10
6 

UFC/ml respectivamente para hongos y levaduras, se realizaron la 

determinación de las lecturas de absorbancia, cuyos resultados obtenidos de las lecturas de 

los microorganismos ATCC estandarizados se indican a continuación en la siguiente tabla: 

 

TABLA 28. RESULTADOS LECTURAS DE ABSORBANCIA PARA LOS 

MICROORGANISMOS ATCC ESTANDARIZADOS 

 

 
Elaborado por: la autora 

 

 

Con los resultados de lecturas de absorbancia para cada uno de los microorganismos 

ATCC y de acuerdo a las condiciones bibliográficas enunciadas en el punto 3.2.7.2.2, se 

realiza una extrapolación de datos, en donde se determina la ecuación de la recta y se 

calcula las UFC/ml presentes en los inóculos de cada microorganismo.  

 

CONDICIONES
MICROORGANISMO 

ATCC

Resultado lectura de 

absorbancia

Pseudomona aeruginosa ATCC 

9027
0,1034

Staphylococcus aureus ATCC 

6538
0,0992

Escherichia coli ATCC 8739 0,1046

Candida albicans ATCC 10231 0,1556

Aspergillus brasiliensis ATCC 

16404
0,1317

longitud de onda:  

625 nm

longitud de onda: 

530 nm
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En las siguientes figuras, se indica la interpolación de las lecturas de absorbancia y valores 

de ufc/ml determinados de los inóculos tanto de las bacterias como de la levadura y hongo 

ATCC utilizados. 

 

 

Figura 3. INTERPOLACIÓN DE LECTURAS DE ABSORBANCIA Y VALORES DE 

UFC/ml DETERMINADOS DE LOS INÓCULOS DE LAS BACTERIAS ATCC 

ESTANDARIZADAS 
Elaborado por: la autora 

 

 

FIGURA 4. INTERPOLACIÓN DE LECTURAS DE ABSORBANCIA Y VALORES DE 

UFC/ml DETERMINADOS DE LOS INÓCULOS DE HONGOS Y LEVADURAS ATCC 

ESTANDARIZADAS 

Elaborado por: la autora 

[VALOR DE Y] 

[VALOR DE Y] 

[VALOR DE Y] 

0,08

0,09

0,10

0,11

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00

A
B

S
O

R
B

A
N

C
IA

 

UFC/ml X 108 

Calibración P.aeruginosa S. aureus E.coli

[VALOR DE Y] 

[VALOR DE Y] 
0,130

0,135

0,140

0,145

0,150

0,155

0,160

0,165

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

A
B

S
O

R
B

A
N

C
IA

 

UFC/ml x 106 

Puntos de calibracíon hongos y levaduras C. albicans

A. brasiliensis Lineal (Puntos de calibracíon hongos y levaduras)



95 

 

Con los datos obtenidos de: ecuación de la recta tanto para bacterias como para hongos y 

levaduras, y, resultados de lecturas de absorbancia para cada uno de los microorganismos 

ATCC, se calcula las UFC/ml presentes en los inóculos de cada microorganismo. Los 

resultados se indican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29. CÁLCULO DE UFC/ML DE LOS INÓCULOS DE 

MICROORGANISMOS ATCC A PARTIR DE LA LECTURAS DE 

ABSORBANCIA. 

 

 

Una vez que se obtuvieron las lecturas de absorbancia de los inóculos, se realizaron de 

manera inmediata las diluciones adecuadas para obtener las concentraciones tanto de 

bacterias como de hongos y levaduras que indica el estándar internacional ISO 

11930:2012, por lo tanto los valores de UFC/ml de los inóculos de los microorganismos 

ATCC a tiempo cero (T0) se indica en la siguiente tabla: 

 

TABLA 30. VALORES DE UFC/ML DE LOS INÓCULOS A TIEMPO CERO (T0) 

DE LOS MICROORGANISMOS ATCC ESTANDARIZADOS 

MICROORGANISMO ATCC UFC/ml de inóculo a T0 

Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 1,78 x 10
6
 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 1,64 x 10
6
 

Microorganismos

Resultados 

lecturas 

absorbancia

Ecuación de la 

recta

Fórmula para 

determinación de 

UFC/ml

Resultado 

UFC/ml x 10
8

Pseudomona 

aeruginosa ATCC 

9027

0,1034 1,78

Staphylococcus 

aureus ATCC 6538
0,0992 1,64

Escherichia coli 

ATCC 8739
0,1046 1,82

Microorganismos

Resultados 

lecturas 

absorbancia

Ecuación de la 

recta

Fórmula para 

determinación de 

UFC/ml

Resultado 

UFC/ml x10
6

Candida albicans 

ATCC 10231
0,1556 4,41

Aspergillus 

brasiliensis ATCC 

16404

0,1317 1,23

Donde:

Elaborado por: la autora

y= valores de absorbancia

x= valores de UFC/ml

BACTERIAS

y = 0,03x + 

0,05
x= (y-0,05)/0,03

HONGOS Y LEVADURAS

y = 0,0075x + 

0,1225

x= (y-0,1225) / 

0,0075
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Escherichia coli ATCC 8739 1,82 x 10
6
 

Candida albicans ATCC 10231 4,41 x 10
5
 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 1,23 x 10
5
 

Elaborado por: la autora 

 

4.4.2 RESULTADOS PRUEBA CHALLENGE  

 

Todas las fórmulas tuvieron el siguiente período de análisis: 

 

 Fecha de Inicio de la Prueba: 05 de septiembre del 2014 

 

Fecha Final de la Prueba: 03 de Octubre del 2014. 

 

La comprobación de crecimiento microbiano en los productos inoculados se realizó con el 

siguiente cronograma. 

 

TABLA 31. CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA COMPROBACIÓN DE 

CRECIMIENTO BACTERIANO 

Tiempo 0 horas 04 de Septiembre del 2014 

Tiempo 48 horas 06 de Septiembre del 2014 

7 días 11 de Septiembre del 2014 

14 días 18 de Septiembre del 2014 

28 días 02 de Octubre del 2014 

Elaborado por: la autora 

En las siguientes tablas, se resumen los promedios de los contajes realizados en placa de 

la carga microbiana en el producto inoculado de acuerdo a lo indicado en la ecuación 3, los 

cuales se realizaron por triplicado cuyo límite de desviación está entre el 95%: 

 

FÓRMULA UNITARIA 1: Fórmula de Crema, emulsión tipo O/W, que utiliza como 

ingrediente con función conservante aceite esencial de rizomas de Curcuma longa al 0,4% 
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TABLA 32. PROMEDIO DE CONTAJE MICROBIANO FÓRMULA UNITARIA 1 

(CAECU 0,4%) 

Microorganismo 

Testeado 

T0 

UFC/ml 

T2 

UFC/ml 

T7 

UFC/ml 

T14 

UFC/ml 

T28 

UFC/ml 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
1,78 x 10

6 
Incontable: 

≥1,78 x 10
6
 

Incontable: 

≥1,78 x 10
6
 

Incontable: 

≥1,78 x 10
6
 

Incontable: 

≥1,78 x 10
6
 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
1,64 x 10

6
 

Incontable: 

≥1,64x10
6
 

Incontable: 

≥1,64x10
6
 

Incontable: 

≥1,64x10
6
 

Incontable: 

≥1,64x10
6
 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
1,82 x 10

6
 

Incontable: 

≥1,82 x 10
6
 

Incontable: 

≥1,82 x 10
6
 

Incontable: 

≥1,82 x 10
6
 

Incontable: 

≥1,82 x10
6
 

Candida albicans  

ATCC 10231 
4,41 x 10

5
 

Incontable: 

≥4,41 x 10
5
 

Incontable: 

≥4,41 x 10
5
 

Incontable: 

≥4,41 x 10
5
 

Incontable: 

≥4,41 x 10
5
 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
1,23 x 10

5
 

Incontable: 

≥1,23 x 10
5
 

Incontable: 

≥1,23 x 10
5
 

Incontable: 

≥1,23 x 10
5
 

Incontable: 

≥1,23 x 10
5
 

Elaborado por: la autora 

 

Para la determinación de la reducción logarítmica del crecimiento microbiano de los 

microorganismos inoculados en cada intervalo de tiempo establecido, se utiliza la ecuación 

3 indicada en el punto 3.2.7.2.5. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
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TABLA 33. REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO MICROBIANO 

FÓRMULA UNITARIA 1 (CAECU 0,4%) 

 

Microorganismo 
 

Testeado 

REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO 
 

MICROBIANO 

 

 T2 T7 T14 T28 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Escherichia coli 

ATCC 8739 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Candida albicans 

ATCC 10231 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
0 log 0 log 0 log 0 log 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

El comportamiento del aceite esencial de Curcuma longa al 0,4% utilizado como 

preservante es el siguiente: 

 Bacteria Gram + (Staphylococcus aureus): No existe reducción del inóculo en al menos 3 

logaritmos ni a los 7 días (Criterio A) como a los 14 días (Criterio B). 

 Bacterias Gram – (Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa): No existe reducción del 

inóculo en al menos  3 logaritmos ni a los 7 días (Criterio A) como a los 14 días (Criterio 

B). 

 Candida albicans: No existe reducción del inóculo en al menos 1 logaritmo ni a los 7 días 

(Criterio A) como a los 14 días (Criterio B). 

 Aspergillus brasiliensis: No existe reducción del inóculo en al menos 1 logaritmo ni a los 

28 días (Criterio A) como ninguna variación en relación al T0 los 28 días (Criterio B). 
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En la siguiente tabla, se indica la variación logarítmica de la carga microbiana en 

logaritmo a los diferentes tiempos de análisis:  

 

Tabla 34. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 1 (CAECU 0,4%) 

Microorganismo 

Testeado 

T0 

 

T2 

 

T7 

 

T14 

 

T28 

 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
6.25 log 6.25 log 6.25 log 6.25 log 6.25 log 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
6.22 log 6.22 log 6.22 log 6.22 log 6.22 log 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
6.26 log 6.26 log 6.26 log 6.26 log 6.26 log 

Candida albicans  

ATCC 10231 
5.64 log 5.64 log 5.64 log 5.64 log 5.64 log 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
5.09 log 5.09 log 5.09 log 5.09 log 5.09 log 

Elaborado por: la autora 

 

 

A continuación se realiza el gráfico de la variación logarítmica de la carga microbiana en la 

fórmula 1 (CAECU 0,4%):
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Elaborado por: la autora 

FIGURA 5. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 1 (CAECU 0,4%) 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la FÓRMULA 1 (CAECU 0,4%), no cumple con 

ninguno de los criterios (A o B) establecidos en el estándar internacional ISO 11930:2012, 

y, que para fines estadísticos se le asignará a ésta condición el nombre de criterio C. Por lo 

tanto el riesgo microbiológico para ésta formulación no es aceptable.  

 

Por lo tanto, el aceite esencial de Curcuma longa al 0,4% utilizado como preservante de la 

fórmula cosmética, no protege al producto contra la proliferación microbiana por lo que 

es necesario tomar en cuenta otros factores inherentes a la formulación, y otros 

relacionados con el diseño del envase.    
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FÓRMULA UNITARIA 2: Fórmula de Crema, emulsión tipo O/W, que utiliza como 

ingrediente con función conservante el aceite esencial de rizomas de Curcuma longa al 

1%. 

 

TABLA 35. PROMEDIO DE CONTAJE MICROBIANO FÓRMULA UNITARIA 2 

(CAECU 1 %) 

Microorganismo 

 

Testeado 

T0 

 

UFC/ml 

T2 

 

UFC/ml 

T7 

 

UFC/ml 

T14 

 

UFC/ml 

T28 

 

UFC/ml 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
1,78 x 10

6 
Incontable: 

>1,78 x 10
6
 

Incontable: 

>1,78 x 10
6
 

Incontable: 

>1,78 x 10
6
 

Incontable: 

>1,78 x 10
6
 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
1,64 x 10

6
 

Incontable: 

>1,64x10
6
 

Incontable: 

>1,64x10
6
 

1,160x10
3
 4,22x10

2
 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
1,82 x 10

6
 

Incontable: 

>1,82 x 10
6
 

Incontable: 

>1,82 x 10
6
 

2,46x10
2
 < 10 

Candida albicans  

ATCC 10231 
4,41 x 10

5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
1,23 x 10

5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Elaborado por: la autora 

 

Para la determinación de la reducción logarítmica del crecimiento microbiano de los 

microorganismos inoculados en cada intervalo de tiempo establecido, se utiliza la ecuación 

3 indicada en el punto 3.2.7.2.5. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
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TABLA 36. REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO MICROBIANO 

FÓRMULA UNITARIA 2 (CAECU 1 %) 

 

Microorganismo 
 

Probado 

REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO 
 

MICROBIANO 

T2 T7 T14 T28 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
0 log 0 log ≥ 3 log NI 

Escherichia coli 

ATCC 8739 
0 log 0 log ≥ 3 log ≥ 6 log 

Candida albicans 

ATCC 10231 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
0 log 0 log 0 log 0 log 

NI: no se produce incremento. 

Elaborado por: la autora 

 

El comportamiento del aceite esencial de Curcuma longa al 1% utilizado como preservante 

es el siguiente: 

 Staphylococcus aureus y Escherichia coli: Existe reducción del inóculo en al menos 3 

logaritmos a los 14 días, sin producirse incremento posterior de las UFC/ml, cumpliendo 

así lo indicado para el criterio B. 

  Pseudomona aeruginosa: No existe reducción del inóculo en al menos 3 logaritmos ni a 

los 7 días (Criterio A) como a los 14 días (Criterio B).  

 Candida albicans: No existe reducción del inóculo en al menos 1 logaritmo ni a los 7 días 

(Criterio A) como a los 14 días (Criterio B). 

 Aspergillus brasiliensis: No existe reducción del inóculo en al menos 1 logaritmo ni a los 

28 días (Criterio A) como ninguna variación en relación al T0 los 28 días (Criterio B). 
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En la siguiente tabla, se indica la variación logarítmica de la carga microbiana en 

logaritmo a los diferentes tiempos de análisis:  

 

Tabla 37. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 2 (CAECU 1.0%) 

Microorganismo 

Testeado 

T0 

 

T2 

 

T7 

 

T14 

 

T28 

 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
6.25 log 6.25 log 6.25 log 6.25 log 6.25 log 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
6.22 log 6.22 log 6.22 log 3,06 log 2.62 log 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
6.26 log 6.26 log 6.26 log 2.39  log 0 log 

Candida albicans  

ATCC 10231 
5.64 log 5.64 log 5.64 log 5.64 log 5.64 log 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
5.09 log 5.09 log 5.09 log 5.09 log 5.09 log 

Elaborado por: la autora 

  

 

A continuación se realiza el gráfico de la variación logarítmica de la carga microbiana en la 

fórmula 2 (AECU 1.0%):
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Elaborado por: la autora 

FIGURA 6. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 2 (CAECU 1%) 

 

Elaborado por: la autora 

De acuerdo con los resultados obtenidos la FÓRMULA 2 (CAECU 1%), presenta 

comportamientos especiales frente a cada uno de los microorganismos testeados así:  

Pseudomona aeruginosa ATCC 9027: no cumple con los criterios A ni B establecidos en el 

estándar internacional ISO 11930, por lo que se le asigna el código de criterio C. 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Escherichia coli ATCC 8739: Cumplen con los 

criterios establecidos para el criterio B del estándar internacional ISO 11930:2012. 

Candida albicans ATCC 10231: no cumple con los criterios A ni B establecidos en el estándar 

internacional ISO 11930, por lo que se le asigna el código de criterio C. 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404: no cumple con los criterios A ni B establecidos en el 

estándar internacional ISO 11930, por lo que se le asigna el código de criterio C. 

 

De acuerdo con los criterios de evaluación indicados en el estándar ISO 11930:2012, el 

aceite esencial de Curcuma longa al 1% utilizado como preservante de la fórmula 

cosmética, no protege al producto totalmente a la formulación contra la proliferación 

microbiana por lo que es necesario tomar en cuenta otros factores inherentes a la 

formulación, y otros relacionados con el diseño del envase. 
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FÓRMULA UNITARIA 3: Fórmula de Crema, emulsión tipo O/W, que utiliza como 

ingrediente con función conservante el aceite esencial de rizomas de Curcuma longa al 

2,5% 

 

TABLA 38. PROMEDIO DE CONTAJE MICROBIANO FÓRMULA UNITARIA 3 

(CAECU 2,5 %) 

 

Microorganismo 

 

Testeado 

T0 

 

UFC/ml 

T2 

 

UFC/ml 

T7 

 

UFC/ml 

T14 

 

UFC/ml 

T28 

 

UFC/ml 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
1,78 x 10

6 
9,78x10

2
 < 10 < 10 < 10 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
1,64 x 10

6
 < 10 < 10 < 10 < 10 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
1,82 x 10

6
 < 10 < 10 < 10 < 10 

Candida albicans  

ATCC 10231 
4,41 x 10

5
 < 10 < 10 < 10 < 10 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
1,23 x 10

5
 < 10 < 10 < 10 < 10 

Elaborado por: la autora 

 

Para la determinación de la reducción logarítmica del crecimiento microbiano de los 

microorganismos inoculados en cada intervalo de tiempo establecido, se utiliza la ecuación 

3 indicada en el punto 3.2.7.2.5. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
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TABLA 39. REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO MICROBIANO 

FÓRMULA UNITARIA 3 (CAECU 2,5%) 

Microorganismo 
 

Probado 

REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO 
 

MICROBIANO 

T2 T7 T14 T28 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
≥ 3 log ≥ 6 log NI NI 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
≥ 6 log NI NI NI 

Escherichia coli 

ATCC 8739 
≥ 6 log NI NI NI 

Candida albicans 

ATCC 10231 
≥ 5 log NI NI NI 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
≥ 5 log NI NI NI 

NI: no se produce incremento. 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

El comportamiento del aceite esencial de Curcuma longa al 2,5% utilizado como 

preservante es el siguiente: 

 Staphylococcus aureus: Existe reducción del inóculo en más de 3 logaritmos a los 7 días, 

sin producirse incremento posterior de las UFC/ml hasta los 28 días de la prueba. 

 Escherichia coli: Existe reducción del inóculo en más de 3 logaritmos a los 7 días, sin 

producirse incremento posterior de las UFC/ml hasta el día 28. 

  Pseudomona aeruginosa: Existe reducción del inóculo en más de 3 logaritmos a los 7 

días, sin producirse incremento posterior de las UFC/ml hasta el día 28. 

 Candida albicans: Existe reducción del inóculo en más de 1 logaritmo a los 7 días, sin 

producirse incremento posterior de las UFC/ml hasta el día 28. 

 Aspergillus brasiliensis: Existe reducción del inóculo en más de 1 logaritmo a los 7 días, 

sin producirse incremento posterior de las UFC/ml hasta el día 28. 
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En la siguiente tabla, se indica la variación logarítmica de la carga microbiana en 

logaritmo a los diferentes tiempos de análisis:  

 

Tabla 40. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 3 (CAECU 2.5%) 

Microorganismo 

Testeado 

T0 

 

T2 

 

T7 

 

T14 

 

T28 

 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
6.25 log 2.99 log 0 log 0 log 0 log 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
6.22 log 0 log 0 log 0 log 0 log 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
6.26 log 0 log 0 log 0 log 0 log 

Candida albicans  

ATCC 10231 
5.64 log 0 log 0 log 0 log 0 log 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
5.09 log 0 log 0 log 0 log 0 log 

Elaborado por: la autora 

  

 

A continuación se realiza el gráfico de la variación logarítmica de la carga microbiana en la 

fórmula 3 (CAECU 2.5%):
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Elaborado por: la autora 

FIGURA 7. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 3 (CAECU 2,5%) 

 

Elaborado por: la autora 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la FÓRMULA 3 (CAECU 2.5%), el 

comportamiento del sistema preservante es el siguiente: 

 

Pseudomona aeruginosa ATCC 9027, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y 

Escherichia coli ATCC 8739: cumplen con el criterio A para bacterias, establecido en el 

estándar internacional ISO 11930:2012. 

Candida albicans ATCC 10231: cumple con el criterio A establecido en el estándar 

internacional ISO 11930. 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404: cumple con el criterio A establecido en el estándar 

internacional ISO 11930. 

 

Por lo tanto la fórmula cosmética 3, con 2.5% de aceite esencial de Curcuma longa, 

cumple con el criterio A para todos los microorganismos utilizados en el ensayo, 

protegiendo al producto contra la proliferación microbiana y no es necesario tener en 

cuenta otros factores que son independientes de la formulación. 
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FÓRMULA UNITARIA 4: Fórmula de Crema sin ingrediente con función conservante. 

 

TABLA 41. PROMEDIO DE CONTAJE MICROBIANO FÓRMULA UNITARIA 4 

(Crema sin conservante) 

 

Microorganismo 

 

Testeado 

T0 

 

UFC/ml 

T2 

 

UFC/ml 

T7 

 

UFC/ml 

T14 

 

UFC/ml 

T28 

 

UFC/ml 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
1,78 x 10

6 
Incontable: 

>1,78 x 10
6
 

Incontable: 

>1,78 x 10
6
 

Incontable: 

>1,78 x 10
6
 

Incontable: 

>1,78 x 10
6
 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
1,64 x 10

6
 

Incontable: 

>1,64x10
6
 

Incontable: 

>1,64x10
6
 

Incontable: 

>1,64x10
6
 

Incontable: 

>1,64x10
6
 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
1,82 x 10

6
 

Incontable: 

>1,82 x 10
6
 

Incontable: 

>1,82 x 10
6
 

Incontable: 

>1,82 x 10
6
 

Incontable: 

>1,82 x10
6
 

Candida albicans  

ATCC 10231 
4,41 x 10

5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
1,23 x 10

5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Elaborado por: la autora 

 

Para la determinación de la reducción logarítmica del crecimiento microbiano de los 

microorganismos inoculados en cada intervalo de tiempo establecido, se utiliza la ecuación 

3 indicada en el punto 3.2.7.2.5. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
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TABLA 42. REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO MICROBIANO 

FÓRMULA UNITARIA 4 (Crema sin conservante) 

 

Microorganismo 
 

Probado 

REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO 
 

MICROBIANO 

T2 T7 T14 T28 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Escherichia coli 

ATCC 8739 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Candida albicans 

ATCC 10231 
0 log 0 log 0 log 0 log 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
0 log 0 log 0 log 0 log 

 

Elaborado por: la autora 

 

El comportamiento de la crema formulada sin ingrediente con función conservante, es el 

siguiente: 

 Bacteria Gram + (Staphylococcus aureus): No existe reducción del inóculo en al menos 3 

logaritmos ni a los 7 días (Criterio A) como a los 14 días (Criterio B). 

 Bacterias Gram – (Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa): No existe reducción del 

inóculo en al menos  3 logaritmos ni a los 7 días (Criterio A) como a los 14 días (Criterio 

B). 

 Candida albicans: No existe reducción del inóculo en al menos 1 logaritmo ni a los 7 días 

(Criterio A) como a los 14 días (Criterio B). 

 Aspergillus brasiliensis: No existe reducción del inóculo en al menos 1 logaritmo ni a los 

28 días (Criterio A) como ninguna variación en relación al T0 los 28 días (Criterio B). 
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En la siguiente tabla, se indica la variación logarítmica de la carga microbiana en 

logaritmo a los diferentes tiempos de análisis:  

 

Tabla 43. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 4 (crema sin conservante) 
Microorganismo 

Testeado 

T0 

 

T2 

 

T7 

 

T14 

 

T28 

 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
6.25 log 6.25 log 6.25 log 6.25 log 6.25 log 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
6.22 log 6.22 log 6.22 log 6.22 log 6.22 log 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
6.26 log 6.26 log 6.26 log 6.26 log 6.26 log 

Candida albicans  

ATCC 10231 
5.64 log 5.64 log 5.64 log 5.64 log 5.64 log 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
5.09 log 5.09 log 5.09 log 5.09 log 5.09 log 

Elaborado por: la autora 

  

 

A continuación se realiza el gráfico de la variación logarítmica de la carga microbiana en la 

fórmula 4 (crema sin conservante):
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Elaborado por: la autora 

 

FIGURA 8. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 4 (Crema sin conservante) 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la FÓRMULA 4 (Crema sin conservante), no 

cumple con ninguno de los criterios (A o B) establecidos en el estándar internacional ISO 

11930:2012, por lo tanto el riesgo microbiológico para ésta formulación no es aceptable.  

 

Por lo tanto, la crema sin ingrediente con acción preservante, no protege por si sola al 

producto contra la proliferación microbiana por lo que es necesario tomar en cuenta 

otros factores inherentes a su formulación.  
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FÓRMULA UNITARIA 5: Fórmula de Crema, emulsión tipo O/W, que utiliza como 

ingrediente con función comprobada conservante, un preservante disponible en el mercado 

al 1% compuesto por aceite esencial de naranja, hierba luisa y sésamo. (Crema OLG 1%). 

 

TABLA 44. PROMEDIO DE CONTAJE MICROBIANO FÓRMULA UNITARIA 5 

(Crema OLG 1%) 

 

Microorganismo 

 

Testeado 

T0 

 

UFC/ml 

T2 

 

UFC/ml 

T7 

 

UFC/ml 

T14 

 

UFC/ml 

T28 

 

UFC/ml 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
1,78 x 10

6 
8,46x10

3
 2,74x10

3
 3,16x10

2
 3,08x10

2 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
1,64 x 10

6
 5,78x10

3
 1,45x10

3
 4,92x10

2 
2,42x10

2
 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
1,82 x 10

6
 8,46x10

3
 2,48x10

3
 2,16x10

2
 5,8x10

1
 

Candida albicans  

ATCC 10231 
4,41 x 10

5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

Incontable: 

>4,41 x 10
5
 

8,22x10
3
 3,74x10

2
 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
1,23 x 10

5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

Incontable: 

>1,23 x 10
5
 

1,06x10
5
 

Elaborado por: la autora 

 

Para la determinación de la reducción logarítmica del crecimiento microbiano de los 

microorganismos inoculados en cada intervalo de tiempo establecido, se utiliza la ecuación 

3 indicada en el punto 3.2.7.2.5. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:
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TABLA 45. REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO MICROBIANO 

FÓRMULA UNITARIA 5 (Crema OLG 1%) 

 

Microorganismo 
 

Probado 

REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE CRECIMIENTO 
 

MICROBIANO 

T2 T7 T14 T28 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
2,32 log 2,81 log ≥ 3 log NI 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
2,46 log ≥ 3 log NI NI 

Escherichia coli 

ATCC 8739 
2,33 log 2,87 log ≥ 3 log NI 

Candida albicans 

ATCC 10231 
0 log 0 log ≥ 1 log NI 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
0 log 0 log ≥ 0 log ≥ 1 log 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

El comportamiento de la Crema con OLG 1% en la cual se utiliza un preservante con 

comprobado efecto conservante el cual está compuesto de aceite esencial de naranja, hierba 

luisa y sésamo, es el siguiente: 

 Staphylococcus aureus: Existe reducción del inóculo en más de 3 logaritmos a los 7 días, 

sin producirse incremento posterior de las UFC/ml hasta los 28 días que duró la prueba. 

 Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa: Existe reducción del inóculo en más de 3 

logaritmos a los 14 días respectivamente, sin producirse incremento posterior de las 

UFC/ml hasta los 28 días que duró la prueba. 

 Candida albicans: Existe reducción del inóculo en más 1 logaritmo a los 14 días, sin 

producirse incremento posterior de las UFC/ml hasta el día 28. 

 Aspergillus brasiliensis: Existe reducción del inóculo en más de 1 logaritmo a los 28 días 

de la prueba. 
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En la siguiente tabla, se indica la variación logarítmica de la carga microbiana en 

logaritmo a los diferentes tiempos de análisis:  

 

Tabla 46. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA 5 (Crema OLG 1%) 
Microorganismo 

Testeado 

T0 

 

T2 

 

T7 

 

T14 

 

T28 

 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 9027 
6.25 log 3,93 log 3,44 log 2,5 log 2,49 log 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 
6.22 log 3,76 log 3,16 log 2,69 log 2,38 log 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
6.26 log 3,93 log 3,39 log 2,33 log 1,76 log 

Candida albicans  

ATCC 10231 
5.64 log 5.64 log 5.64 log 3,91 log 2,57 log 

Aspergillus brasiliensis 

ATCC 16404 
5.09 log 5.09 log 5.09 log 5.09 log 3,03 log 

Elaborado por: la autora 

  

 

A continuación se realiza el gráfico de la variación logarítmica de la carga microbiana en la 

fórmula 5 (Crema OLG 1%):
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Elaborado por: la autora 

FIGURA 9. VARIACIÓN LOGARÍTMICA DE LA CARGA MICROBIANA EN LA 

FÓRMULA UNITARIA 5 (Crema OLG 1%) 

 

Elaborado por: la autora 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la FÓRMULA UNITARIA 5 (Crema OLG 1%), el 

comportamiento del sistema preservante es el siguiente: 

 

Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 y Escherichia coli ATCC 8739: cumplen con el 

criterio B para bacterias establecido en el estándar internacional ISO 11930. 

Staphylococcus aureus ATCC 6538: cumple con el criterio A para bacterias establecido en el 

estándar internacional ISO 11930. 

Candida albicans ATCC 10231: cumple con el criterio B establecido en el estándar 

internacional ISO 11930. 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404: cumple con el criterio A establecido en el estándar 

internacional ISO 11930. 

 

De acuerdo con los criterios de evaluación indicados en la ISO 11930:2012, el conservante 

de la fórmula cosmética 5, protege al producto contra la proliferación microbiana SOLO si 

el análisis de riesgos demuestra la existencia de factores de control que no se relacionan 

con la formulación, como por ejemplo definir características de envases que puedan reducir 

el riesgo microbiológico. 
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4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

4.5.1 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN COMO CONSERVANTE 

DEL DE ACEITE ESENCIAL DE Curcuma longa. 

 

4.5.1.1 ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA DE DOS VÍAS Y TEST DE TUKEY 

(HSD) 

 

Los datos utilizados para el análisis estadístico mediante análisis de varianza ANOVA de 

dos vías y test de Tukey (HSD), se indican a continuación, al igual que las equivalencias 

numéricas indicadas tanto para los criterios de aceptación de la eficacia conservante (tabla 

16), como para los microorganismos ATCC utilizados (tabla 17): 

 

Tabla 47. DATOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

CEPAS ATCC 

EQUIVALENCIA 

NUMÉRICA DE 

CEPAS ATCC 

UTILIZADAS 

CONCENTRACIÓN 

DE ACEITE 

ESENCIAL DE 

Curcuma longa (%) 

CRITERIO 

EQUIVALENCIA 

NUMÉRICA DE 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

SEGÚN 

ESTÁNDAR ISO 

11930:2012 

Pseudomona 

aeruginosa 

ATCC 9027 

1 0.4 C 10 

Staphylococcus 

aureus ATCC 

6538 

2 0.4 C 10 

Escherichia coli 

ATCC 8739 
3 0.4 C 10 

Candida albicans 

ATCC 10231 
4 0.4 C 10 

Aspergillus 

brasiliensis 

ATCC 16404 

5 0.4 C 10 

Pseudomona 

aeruginosa 

ATCC 9027 

1 1 C 10 

Staphylococcus 

aureus ATCC 

6538 

2 1 B 100 

Escherichia coli 

ATCC 8739 
3 1 B 100 

Candida albicans 4 1 C 10 
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ATCC 10231 

Aspergillus 

brasiliensis 

ATCC 16404 

5 1 C 10 

Pseudomona 

aeruginosa 

ATCC 9027 

1 2.5 A 1000 

Staphylococcus 

aureus ATCC 

6538 

2 2.5 A 1000 

Escherichia coli 

ATCC 8739 
3 2.5 A 1000 

Candida albicans 

ATCC 10231 
4 2.5 A 1000 

Aspergillus 

brasiliensis 

ATCC 16404 

5 2.5 A 1000 

 

Elaborado por: la autora 

 

Los resultados presentados en las siguientes figuras se obtienen de la aplicación de las 

pruebas estadísticas, establecidas en el apartado 3.2.8.1. 

 

FIGURA 10. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA DE DOS VÍAS 

DE LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN SEGÚN ESTÁNDAR ISO 11930:2012 

DEL ACEITE ESENCIAL DE Curcuma longa FRENTE A LAS CONCENTRACIONES 

DE: 0,4%, 1% Y 2,5% Y A LOS MICROORGANISMOS ATCC UTILIZADOS. 

  

Elaborado por: la autora 

 

El análisis estadístico ANOVA de dos vías, proporcionó como resultado que existe 

diferencia entre las concentraciones de aceite de Curcuma longas ensayadas y los 

microorganismos utilizados frente a los criterios establecidos en estándar ISO 11930:2012.  

Para poder discriminar cuál es la diferencia entre las concentraciones utilizadas de aceite 

esencial de Curcuma longa, a fin de determinar cuál es más efectiva como conservante 
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frente a los criterios establecidos en el estándar internacional ISO 11930:2012, se realizó el 

Test de Tukey, el cual se indica a continuación: 

 

Figura 11. RESULTADOS DEL TEST DE TUKEY DE LOS CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE EFICACIA MICROBIANA FRENTE A LAS CONCENTRACIONES 

DEL ACEITE ESENCIAL DE Curcuma longa AL 0,4%, 1% Y 2,5%.  

 

Elaborado por: la autora 

 

El test evidenció la existencia de dos grupos (A y B), en donde el grupo A corresponde a la 

concentración de 2,5% de aceite esencial de cúrcuma como el grupo más homogéneo y, el 

grupo B conformado por las concentraciones del 1% y 0.4% de aceite esencial de cúrcuma, 

en los cuales no hay diferencia significativa. Por lo tanto la concentración al 2.5% de aceite 

esencial de cúrcuma es la concentración más efectiva como conservante para todos los 

microorganismos ATCC utilizados, teniendo en consideración que a la concentración del 

1% de aceite de cúrcuma es efectivo para los microorganismos Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli. 

 

Adicional, se compara los criterios establecidos en estándar internacional ISO 11930:2012 

para cada una de las cepas mediante el Test de Tukey, indicados en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 12. RESULTADOS DEL TEST DE TUKEY DE LOS CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN DE EFICACIA MICROBIANA FRENTE A LOS MICROORGANISMOS 

ATCC UTILIZADOS. 
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Elaborado por: la autora 

 

Se evidencia la existencia de un solo grupo (A) que corresponde a la concentración del 

2,5%. Por lo tanto, a la concentración del 2,5% el aceite esencial de Curcuma longa, es la 

que tiene mayor eficacia conservante frente a cada una de las cinco cepas utilizadas del 

estándar internacional ISO 11930:2012, como son: Pseudomona aeruginosa ATCC 9027, 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 8739, Candida albicans 

ATCC 10231 y Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, sobresaliendo por encima de la 

concentración de aceite al 1%, el cual es efectivo solo frente Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli. 
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CAPITULO 5 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se comprueba la hipótesis planteada, en la cual el aceite esencial de Curcuma longa 

incorporado en una formulación cosmética orgánica y natural, es eficaz como 

conservante a una concentración del 2,5%, ya que cumple con el criterio de aceptación 

A del estándar internacional ISO 11930:2012. 

 

2. Se elaboraron cinco formulaciones cosméticas de cremas del tipo emulsión aceite en 

agua, las cuales cumplen con la proporción de ingredientes orgánicos indicados en la 

norma Ecocert para Cosméticos Naturales y Orgánicos en el producto terminado, con 

lo cual se comprueba que es posible desarrollar una formulación para éste tipo de 

producto. 

 

3. Se evidencia que a medida que aumenta la concentración de aceite esencial de 

Curcuma longa, el costo de la formulación cosmética, aumenta de manera importante, 

siendo así que a la concentración del 2.5% en la cual es eficaz como conservante, el 

costo por kilo de la misma, aumenta 189.94% en relación a la base de crema sin 

adición de aceite esencial. 

 

4. Las fórmulas cosméticas elaboradas, cumplen con las especificaciones generales de pH 

para productos cosméticos estando sus valores dentro del rango de 4 a 7 que garantizan 

la eudermia de la piel, en cuanto a la viscosidad de las mismas sus resultados indican 

que las formulaciones elaboradas corresponden a la categoría de cremas consistentes 

del tipo emulsión agua en aceite de acuerdo a los parámetros indicados. 
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5. La fórmula 1 con aceite esencial de Curcuma longa al  0,4%, no cumple con ninguno 

de los criterios (A o B) establecidos en el estándar internacional ISO 11930:2012 ya que 

no existieron las disminuciones de carga bacteriana que se establece para cada criterio, 

por lo tanto a ésta concentración no es aconsejable utilizar el aceite esencial de 

cúrcuma como único preservante en la fórmula cosmética ya que  no protege al 

producto contra la proliferación microbiana por lo que es necesario tomar en cuenta 

otros factores inherentes a la formulación, y otros relacionados con el diseño del 

envase. 

 

6. La fórmula 2 con aceite esencial de Curcuma longa al 1%,  tiene efectividad 

conservante únicamente frente a Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Escherichia coli 

ATCC 8739, ya que cumplen con los criterios establecidos para el criterio B, por lo 

tanto al tener eficacia solo frente a dos microorganismos a ésta concentración, no es 

aconsejable utilizarlo como único preservante de una la formulación cosmética ya que 

no protege de manera amplia contra todos los microorganismos utilizados en la 

prueba.  

 

7. La fórmula 3 con aceite esencial de Curcuma longa al 2.5%, cumple con el criterio A 

establecido en el estándar internacional ISO 11930 frente a las cinco cepas establecidas 

para el ensayo. El comportamiento preservante frente a cada uno de los 

microorganismos ensayados fue el siguiente: Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Escherichia coli ATCC 8739, Candida albicans ATCC 10231 y Aspergillus 

brasiliensis ATCC 16404, hubo reducción total del inóculo a los 2 días de haber 

iniciado la prueba, y para Pseudomona aeruginosa ATCC 9027, la reducción total de 

inóculo fue a los 7 días de haber iniciado la prueba. Por lo tanto el aceite esencial de 

cúrcuma utilizado al 2,5% como conservante de una formulación cosmética, protege 

al producto contra la proliferación microbiana y no es necesario tener en cuenta 

otros factores que sean dependientes de la formulación. 

 

8. En el análisis estadístico, mediante el test de Tukey, se reconfirma que la concentración 

al 2.5% de aceite esencial de cúrcuma es la más efectiva como conservante para todos 

los microorganismos ATCC utilizados, teniendo en consideración que a la 

concentración del 1% de aceite de cúrcuma es también efectivo para dos 
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microorganismos: Staphylococcus aureus y Escherichia coli, y, que al comparar los 

criterios establecidos en el estándar internacional ISO 11930:2012 para cada una de las 

cepas ATCC utilizadas, es un conservante de amplio espectro. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 La presente investigación constituye una base para continuar con el estudio de 

recursos naturales de nuestro país para su utilización dentro de la industria cosmética, ya 

que, de acuerdo a estrategias gubernamentales éste sector está adquiriendo avances 

importantes. 

 

 Se recomienda seguir con investigaciones relacionadas con el ámbito orgánico y 

natural dentro de la cosmética, sustentando las formulaciones desarrolladas en base a 

normativas que garanticen el origen de sus materias primas, de tal manera que se cumplan 

con los parámetros de calidad. 

 

 Continuar con el estudio de estabilidad de la formulación desarrollada. 

 

 Complementar el desarrollo de la fórmula desarrollada, mediante estudios 

toxicológicos y de hipersensibilidad cutánea antes de realizar su producción para consumo 

humano. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1. Ficha Técnica Aceite esencial de Cúrcuma (Curcuma longa) 
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Fuente: Fundación Chankuap, 2009. 
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Anexo 2. FICHA TÉCNICA MANTECA DE CACAO 

 

 

Fuente:  Cafiesa, 2014 
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Anexo 3. FICHA TECNICA CRODAMOL GTCC 
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Fuente: Croda, 2014.  
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Anexo 4. FICHA TECNICA MONTANOV 68 
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Fuente: Seppic, 2014. 
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Anexo 5. FICHA TECNICA GOMA XANTANA 

 

Fuente: Acofarma, 2014 
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Anexo 6. Ficha Técnica Conservante con acción comprobada a base de aceite de 

naranja, hierba luisa y sésamo 
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Fuente: (Salinaturals, 2014) 
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Anexo 7. Análisis de costos de formulaciones planteadas con aceite esencial de 

Curcuma longa al 0.4%, 1.0% y 2.5% 

 

De acuerdo a las concentraciones planteadas de utilización del aceite esencial de Curcuma 

longa Con el objetivo de evaluar la eficacia del aceite esencial de Curcuma longa como 

conservante, se plantean tres concentraciones a utilizar del aceite; 0.4%, 1.0% y 2.5%. 

 

A continuación se presentan en las siguientes tablas, las formulaciones de cremas 

orgánicas en base a la formulación indicada en la tabla No. 11, con sus respectivos costos: 

 

COSTEO DE FORMULACIÓN DE UNA CREMA ORGÁNICA CON ACEITE 

ESENCIAL DE CURCUMA AL 0,4% 

INGREDIENTES  PROVEEDOR 
PORCENTAJE 

(%) 
COSTO/KG* 

COSTO 

FÓRMULA/ 1 KG 

Theobroma cacao seed 

butter (Manteca de cacao 

orgánica) 

Cafiesa 12 $ 8,50 $ 1,02 

Caprylic-Capric 

triglycerides (Crodamol 

GTCC) 

Química 

Comercial 
3 $ 15,00 $ 0,45 

Cetearyl alcohol and 

Ceteraryl glucoside. 

(Montanov 68) 

Seppic 

Colombia 
3 $ 33,00 $ 0,99 

Cetyl Alcohol (Alcohol 

cetílico) 

Casa de los 

Químicos 
2 $ 4,50 $ 0,09 

Xanthan Gum (Goma 

Xantana) 

Casa de los 

Químicos 
0,1 $ 11,22 $ 0,01 

Aqua (Agua 

demineralizada) 

Casa de los 

Químicos 
79,5 $ 0,90 $ 0,72 

Curcuma longa root oil 

(aceite esencial de cúrcuma) 

Fundación 

Chankuap 
0,4 $ 250,00 $ 1,00 

TOTAL 100 
  

$ 4,28 

* Precio proveedor. 

    Elaborado por: la autora 
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COSTEO DE FORMULACIÓN DE UNA CREMA ORGÁNICA CON ACEITE 

ESENCIAL DE CURCUMA AL 1,0 % 

INGREDIENTES  PROVEEDOR 
PORCENTAJE 

(%) 
COSTO/KG* 

COSTO 

FÓRMULA/ 1 KG 

Theobroma cacao seed 

butter (Manteca de 

cacao orgánica) 
Cafiesa 12 $ 8,50 $ 1,02 

Caprylic-Capric 

triglicerides (Crodamol 

GTCC) 

Química 

Comercial 
3 $ 15,00 $ 0,45 

Cetearyl alcohol and 

Ceteraryl glucoside. 

(Montanov 68) 

Seppic 

Colombia 
3 $ 33,00 $ 0,99 

Cetyl Alcohol (Alcohol 

cetílico) 

Casa de los 

Químicos 
2 $ 4,50 $ 0,09 

Xanthan Gum (Goma 

Xantana) 

Casa de los 

Químicos 
0,1 $ 11,22 $ 0,01 

Aqua (Agua 

demineralizada) 

Casa de los 

Químicos 
78,9 $ 0,90 $ 0,71 

Curcuma longa root oil 

(aceite esencial de 

cúrcuma) 

Fundación 

Chankuap 
1 $ 250,00 $ 2,50 

TOTAL 100   $ 5,77 

* Precio proveedor. 

    Elaborado por: la autora 

COSTEO DE FORMULACIÓN DE UNA CREMA ORGÁNICA CON ACEITE 

ESENCIAL DE CURCUMA AL 2,5% 

INGREDIENTES  PROVEEDOR 
PORCENTAJE 

(%) 
COSTO/KG* 

COSTO 

FÓRMULA/ 1 KG 

Theobroma cacao seed 

butter (Manteca de cacao 

orgánica) 

Cafiesa 12 $ 8,50 $ 1,02 

Caprylic-Capric triglicerides 

(Crodamol GTCC) 

Química 

Comercial 
3 $ 15,00 $ 0,45 

Cetearyl alcohol and 

Ceteraryl glucoside. 

(Montanov 68) 

Seppic 

Colombia 
3 $ 33,00 $ 0,99 

Cetyl Alcohol (Alcohol 

cetílico) 

Casa de los 

Químicos 
2 $ 4,50 $ 0,09 

Xanthan Gum (Goma 

Xantana) 

Casa de los 

Químicos 
0,1 $ 11,22 $ 0,01 

Aqua (Agua 

demineralizada) 

Casa de los 

Químicos 
77,4 $ 0,90 $ 0,70 

Curcuma longa root oil 

(aceite esencial de cúrcuma) 

Fundación 

Chankuap 
2,5 $ 250,00 $ 6,25 

TOTAL 100   $ 9,51 

* Precio proveedor.         

Elaborado por: la autora 

También, se incluye el costo de la fórmula cosmética orgánica, sin la utilización del aceite 

esencial de Curcuma longa, lo que permitirá apreciar el costo neto de la misma. 
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COSTEO DE FORMULACIÓN DE UNA CREMA ORGÁNICA SIN ACEITE 

ESENCIAL DE CURCUMA 

INGREDIENTES  PROVEEDOR 
PORCENTAJE 

(%) 
COSTO/KG* 

COSTO 

FÓRMULA/ 1 KG 

Theobroma cacao seed butter 

(Manteca de cacao orgánica) 
Cafiesa 12 $ 8,50 $ 1,02 

Caprylic-Capric triglicerides 

(Crodamol GTCC) 

Química 

comercial 
3 $ 15,00 $ 0,45 

Cetearyl alcohol and Ceteraryl 

glucoside. (Montanov 68) 

Seppic 

Colombia 
3 $ 33,00 $ 0,99 

Cetyl Alcohol (Alcohol 

cetílico) 

Casa de los 

Químicos 
2 $ 4,50 $ 0,09 

Xanthan Gum (Goma Xantana) 
Casa de los 

Químicos 
0,1 $ 11,22 $ 0,01 

Aqua (Agua demineralizada) 
Casa de los 

Químicos 
79,9 $ 0,90 $ 0,72 

TOTAL 100   $ 3,28 

* Precio proveedor.         

Elaborado por: la autora 

 

 Según lo indicado en tablas anteriores, se puede analizar el impacto en el precio por kilo 

que tiene el aceite esencial de Curcuma longa al ser utilizado en una formulación, lo que se 

indica a continuación: 

 

VARIACIÓN DE INCREMENTO EN EL PRECIO POR KILO EN UNA 

CREMA ORGÁNICA CON ACEITE ESENCIAL DE CURCUMA 

  Precio/ 1 kg Incremento (%) 

Crema orgánica sin aceite esencial de 

Curcuma longa 
3,28 0% 

Crema orgánica con aceite esencial de 

Curcuma longa al 0,4% 
4,28 30,49% 

Crema orgánica con aceite esencial de 

Curcuma longa al 1,0 % 
5,77 75,91% 

Crema orgánica con aceite esencial de 

Curcuma longa al 2,5% 
9,51 189,94% 

Elaborado por: la autora 

 

Como se puede apreciar, el impacto de la adición de aceite esencial de Curcuma longa, en 

las formulaciones planteadas varía desde el 30.49% al 189.94% teniendo un efecto 

importante en el costo por kilo de la misma. 
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Anexo 8. Procedimiento de Fabricación de la emulsión O/W 

 

1. Calentamiento de los ingredientes de la fase acuosa (A) y fase oleosa (B) a 70 
0
C.   

 

 
Fuente: la autora 

 

2. Formación de la emulsión: A: Incorporar la fase grasa sobre la fase acuosa. B: agitación 

para formación de la emulsión utilizando el Turboemulsor marca Silverson. 

 

 

Fuente: la autora  

C 

D 

A B 
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Anexo 9. Inoculación de los microorganismos estandarizados en las muestras de 

análisis. 

a. Crema con aceite esencial de Curcuma longa al 0.4% 

 
Fuente: la autora 

 

b. Crema con aceite esencial de Curcuma longa al 1 % 

 
Fuente: la autora 

 

c. Crema con aceite esencial de Curcuma longa al 2.5% 

 
Fuente: la autora 
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d. Crema sin conservante 

 
 

Fuente: la autora 

 

 

e. Crema con OLG 1% 

 
Fuente: la autora  
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Anexo 10. Certificado de análisis Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 

 

 
 
 

Fuente: Microbiologics, 2012. 
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Anexo 11. Certificado de análisis Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 

 
Fuente: Microbiologics, 2012. 
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Anexo 12. Certificado de análisis Escherichia coli ATCC 8739 

 

 

 
 
 
 

 

Fuente: Microbiologics, 2012. 
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Anexo 13. Certificado de análisis Candida albicans ATCC 10231 

 
Fuente: Microbiologics, 2012. 
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Anexo 14. Certificado de Análisis Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Microbiologics, 2012. 
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Anexo 15. Cromatograma: resultados del análisis cromatográfico (GC-MS) del aceite esencial de Curcuma longa. 

Fuente: la autora 


