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RESUMEN
Está investigación tuvo como objetivo la caracterización físico química de las hojas de
culantro (Eryngium foetidum) deshidratadas de forma natural y artificial para su aplicación
como condimento, se estudió la caracterización de la hoja de culantro de las zonas
codificadas (332, 456 y 537) de influencia, para el mejor tratamiento se empleó un
ANOVA DBCA para (humedad, ceniza, proteína, color, olor y sabor) de la hoja de culantro
en fresco , se obtuvo el mejor resultado en la zona codificada 322 con mayor aceptabilidad
para la elaboración del condimento. Se procedió a la caracterización físico química
(humedad, ceniza, grasas y microbiológico) además de análisis sensoriales (color, olor,
sabor y aroma) previamente a la elaboración del condimento. Para determinar diferencia
entre las variedades que se empleó en el modelo estadístico, utilizando para la
caracterización del condimento un ANOVA DBCA factorial A*B con tres repeticiones.
Para establecer los efectos entre los niveles de los tratamientos se aplicó una prueba de
significación de Tukey (p<0.05), los resultados de los datos fueron analizados mediante
distintos paquetes estadísticos “INFOSTAT y STATGRAPHICS”. Para el condimento se
realizó los análisis físico químicos y microbiológicos con la finalidad de conocer sus
características, las cuales dieron como los mejores resultados de 9,61% de humedad, 7,69
% de ceniza, 1,91 % de grasas y 1,00E+03 de mohos y levadura en los análisis sensoriales
en la escala hedónica tuvo una calificación de 4 sabor, color, aroma, y olor donde los jueces
le gusto el producto.
Palabras claves: Culantro, deshidratado, secado, condimento
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ABSTRACT
This research aimed at the physical-chemical characterization of coriar leaves (Eryngium
foetidum) dehydrated naturally and artificially for application as a condiment, the
characterization of the coriantro leaf of the coded areas (332, 456 and 537) of influence was
studied, for the best treatment an ANOVA DCA was used for (humidity, ash, protein, color,
smell and taste) of the fresh coriantro leaf, the best result was obtained in the coded zone
322 with greater acceptability for the elaboration of the seasoning. We proceeded to the
physical-chemical characterization (moisture, ash, fats and microbiological) in addition to
sensory analysis (color, smell, flavor and aroma) prior to the preparation of the seasoning.
To determine the difference between the varieties used in the statistical model, using for the
characterization of the seasoning a factorial ANOVA DBCA A*B with three repetitions. To
establish the effects between the levels of the treatments, a Tukey significance test (p<0.05)
was applied, the results of the data were analyzed using different statistical packages
"INFOSTAT and STATGRAPHICS". For the seasoning, the physical, chemical and
microbiological analyses were carried out in order to know its characteristics, which gave
the best results of 9.61% humidity, 7.69% ash, 1.91% fat and 1.00E + 03 of molds and yeast
in sensory analysis on the hedonic scale had a rating of 4 flavor, color, aroma, and smell
where the judges liked the product.

Keywords: Coriander, dehydrated, dried, seasoning
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RESUMEN: Está investigación tuvo como objetivo la caracterización
físico química de las hojas de culantro (Eryngium foetidum) deshidratadas
de forma natural y artificial para su aplicación como condimento, se
estudió la caracterización de la hoja de culantro de las zonas codificadas
(332, 456 y 537) de influencia, para el mejor tratamiento se empleó un
ANOVA DCA para (humedad, ceniza, proteína, color, olor y sabor) de la
hoja de culantro en fresco , se obtuvo el mejor resultado en la zona
codificada 322 con mayor aceptabilidad para la elaboración del
condimento. Se procedió a la caracterización físico química (humedad,
ceniza, grasas y microbiológico) además de análisis sensoriales (color,
olor, sabor y aroma) previamente a la elaboración del condimento. Para
determinar diferencia entre las variedades que se empleó en el modelo
estadístico, utilizando para la caracterización del condimento un ANOVA
DBCA factorial A*B con tres repeticiones. Para establecer los efectos
entre los niveles de los tratamientos se aplicó una prueba de significación
de Tukey (p<0.05), los resultados de los datos fueron analizados mediante
distintos paquetes estadísticos “INFOSTAT y STATGRAPHICS”. Para el
condimento se realizó los análisis físico químicos y microbiológicos con
la finalidad de conocer sus características, las cuales dieron como los
mejores resultados de 9,61% de humedad, 7,69 % de ceniza, 1,91 % de
grasas y 1,00E+03 de mohos y levadura en los análisis sensoriales en la
escala hedónica tuvo una calificación de 4 sabor, color, aroma, y olor
donde los jueces le gusto el producto.
ABSTRACT: This research aimed at the physical-chemical
characterization of coriar leaves (Eryngium foetidum) dehydrated naturally
and artificially for application as a condiment, the characterization of the
coriantro leaf of the coded areas (332, 456 and 537) of influence was
studied, for the best treatment an ANOVA DCA was used for (humidity,
ash, protein, color, smell and taste) of the fresh coriantro leaf, the best
result was obtained in the coded zone 322 with greater acceptability for
the elaboration of the seasoning. We proceeded to the physical-chemical
characterization (moisture, ash, fats and microbiological) in addition to
sensory analysis (color, smell, flavor and aroma) prior to the preparation
of the seasoning. To determine the difference between the varieties used
in the statistical model, using for the characterization of the seasoning a
factorial ANOVA DBCA A*B with three repetitions. To establish the
effects between the levels of the treatments, a Tukey significance test
(p<0.05) was applied, the results of the data were analyzed using different
statistical packages "INFOSTAT and STATGRAPHICS". For the
seasoning, the physical, chemical and microbiological analyses were
carried out in order to know its characteristics, which gave the best results
of 9.61% humidity, 7.69% ash, 1.91% fat and 1.00E + 03 of molds and
yeast in sensory analysis on the hedonic scale had a rating of 4 flavor,
color, aroma, and smell where the judges liked the product.
hojas: dimensiones, 29 x 21 cm
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INTRODUCCIÓN
En el Ecuador originalmente se han cultivado varias especies de culantro, la calidad,
seguridad y soberanía alimentaria del medio ambiente tienen su fundamento en la agro
industria donde está relacionado con mi tema a la caracterización físico químicas de las
hojas de culantro (Eryngium foetidum) deshidratadas de forma natural y artificial para su
aplicación como condimento el motivo del presente trabajo ha sido causa de la atención y
preocupación e interés del ser humano [1].
El uso de esta planta de forma tradicional con un enfoque en la aplicación culinaria en el
Ecuador, donde manifiesta que existen distintas maneras de conservarla sin que pierda sus
propiedades condimentarías, para ser usada en platos fuertes y postres a base de su infusión
[1]. Es una hierba aromática originaria del sudeste asiático y del norte de África, de sabor fuerte
y múltiples beneficios para la salud en la siguiente investigación se evaluará el estudio de
parámetros de calidad y característica de la hierba culantro, para identificar tomando en
cuenta sus múltiples beneficios [1].
Durante la investigación se determinó las características físico químicas, como son la
humedad, ceniza, proteína y extracto etéreo del culantro deshidratado mediante secado
artificial y secado natural, para el análisis de la incidencia en las propiedades y beneficios
que se tiene respecto a estos dos tipos de secado así como también el análisis de su aplicación
como condimento, estableciendo y siguiendo de esta forma los parámetros que certifiquen el
cumplimiento de las normas establecidas por el INEN (especias y condimento).

1

CAPÍTULO I
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

Problema de investigación
1.1.1. Planteamiento del problema

El culantro (Eryngium foetidum) es una planta anual herbácea, que mide de 40 a 70 cm de
altura. Es una hierba rica en aceites, con un alto valor nutricional[2]. Los tallos son largos y
delgados. Su fruto es de olor suave y sabor picante [2]. En él se encuentran dos semillas que
se utilizan enteras o molidas, para saborizar aceites y vinagres. También se pueden ingerir
secas, y aunque son muy aromáticas, su sabor es distinto al de la hoja; levemente anisado y
dulce [2]. Se recomienda molerlas porque son bastante duras[2]. La siembra no requiere de
suelos especiales. Se da bien en terrenos flojos y permeables. Se recomiendan climas
templados, aunque se ha comprobado que resiste bastante bien el frío. Progresa a media
sombra o a pleno sol [2]. A veces puede necesitar estacas para sostenerla, debido al peso de
la planta con sus flores y semillas. Es posible cultivar en huertas familiares o en macetas, así
como en patios o balcones. Es muy usado en jardines para controlar biológicamente las
plagas, ya que posee una acción repelente a los insectos [2]. La reproducción de esta planta
silvestre es por semillas sembradas directamente al suelo. Los trasplantes no son
convenientes para este tipo de hierbas. La temporada propicia para la siembra es
en noviembre y diciembre. Se debe considerar una distancia de 10 cm entre plantas y de 30
a 40 cm entre surcos; y una profundidad que duplique el diámetro de las semilla [2]. La planta
suele germinar de 7 a 14 días [2]. Por ello es necesario el estudio de las características físico
químicas de las hojas de culantro para aplicar el proceso de deshidratación y aplicando
diferentes concentraciones como método de conservación del condimento el cual uno de sus
mayores beneficios será mantener las propiedades nutricionales u organoléptica de la hoja de
culantro.

Diagnóstico
La falta de conocimiento de las propiedades físico químicas de la hoja de culantro en el
Ecuador. Tampoco, su industrialización y comercialización ya que es escaso, se ha
observado que cada día surgen nuevas técnicas, procesos y normas para la elaboración
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condimentos con diferentes especias, lo que tiene una repercusión económica en la
economía del productor y por lo tanto en los intereses de la Industria Alimentaria y en la
Agroindustria en general.

Pronóstico
Esta investigación pretende demostrar que se puede obtener un producto agradable, de
calidad y con buenas características organolépticas, utilizando las hojas de culantro con las
diferentes concentraciones de sal en grano, permitiendo de una u otra forma diversificar y
contribuir al desarrollo de la trasformación de la materia prima para la elaboración del
condimento con un producto innovador gracias a la utilización de nuevos ingredientes,
garantizando su inocuidad y conservación.

1.1.2. Formulación del problema
¿El desconocimiento de las características fisco químicas de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) deshidratadas de forma natural y artificial no permite su aplicación en procesos
agroindustriales?

1.1.3. Sistematización del problema
¿Cómo incide el método de deshidratación de las hojas de culantro (Eryngium foetidum) en
la caracterización físico química?
¿Qué influencia tienen la concentración de sal, en la elaboración de un condimento a base
de hojas deshidratadas de culantro?
¿Cuál será la influencia del análisis sensorial que tendrá el condimento con la aplicación de
la sal en grano como efecto conservante para su aceptación?
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1.2.

Objetivos
1.2.1. Objetivo general

Estudiar las características físico químicas de las hojas de culantro (Eryngium foetidum)
deshidratadas de forma natural y artificial para su aplicación como condimento.

1.2.2. Objetivos específicos
•

Determinar las características físico químicas y sensoriales de las hojas de culantro
(Eryngium foetidum) considerando tres zonas de influencia.

•

Evaluar el proceso de secado natural y artificial en las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) que presenten mejores características físico químicas.

•

Elaborar un condimento a partir de las hojas de culantro (Eryngium foetidum)
deshidratadas aplicando diferentes concentraciones 10 %, 15 % y 20 % de sal en
grano.

•

Analizar las características físico químicas y sensoriales (color, olor y aroma) del
condimento con diferentes concentraciones 10 %, 15 % y 20 % de sal en grano para
su aceptación.
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1.3.

Justificación

El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de establecer que las características
fisco químicas de las hojas de culantro (Eryngium foetidum) deshidratadas de forma natural
y artificial para su aplicación como condimento [2]. Se ha conservado a lo largo de la historia
su uso más común, el de condimento para las comidas. Se utiliza toda la planta: la parte aérea,
las flores y los frutos. Es muy estimado para condimentar ensaladas, salsas, sopas, cremas,
platos a base de pollo y pescados, y hasta postres [2]. Es, junto al perejil, una hierba muy
apreciada en las cocinas de muchas ciudades del mundo [2]. Lo ideal es consumirlo fresco,
y se aconseja añadirlo a las comidas al retirarlas del fuego, porque es bastante sensible al
calor y pierde su aroma [2].
Aunque se puede cocinar y usar deshidratado, pierde fácilmente su sabor [2]. Se puede
emplear crudo, finamente picado y diseminado sobre los alimentos, incluso para decorar los
platillos. También tiene propiedades medicinales [2]. Desde tiempos antiguos, se ha utilizado
para facilitar la digestión, evitar flatulencias y estimular el apetito [2]. Es rico en fibra
dietética, por lo que ayuda a bajar el colesterol y los niveles de azúcar [2]. También es
antiespasmódico como si fuera poco, es aprovechado en terapias aromáticas y para la
fabricación de algunos cosméticos [2]. Lo mejor, es que es extremadamente fácil de plantar
y reproducir, incluso en un pequeño rincón del hogar[2].
El desconocimiento de las hojas de culantro (Eryngium foetidum) en la agroindustria y la
industria alimentaria, este producto que existen en algunos lugares que delimita
automáticamente la posibilidad de realizar nuevas creaciones, tal es el caso cuenta, con una
gran variedad de aplicaciones que se usa para decorar platillos de la comida nacional como
condimento para sazonar carnes y ensaladas. Existen diferentes métodos de secado para
deshidratar los productos, tenemos método natural al sol el cual toma más tiempo unos 5 a
10 días para su deshidratación; mientras tanto el secado artificial es más rápido por la cual se
coloca el producto en la bandeja se la lleva a la estufa a una temperatura de 40, 55 y 65 ºC
durante 48 horas.
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El estudio de deshidratación y la elaboración del condimento modificando las
concentraciones de sal en grano para su conservación

y aplicación en procesos

agroindustriales, considerando si estas varían significativamente en sus características físico
químicas en función de las tres zonas de producción: Valencia, Quinsaloma y Ventanas,
además de su aplicación en la elaboración del condimento con distintas concentraciones de
sal en grano(10 %, 15 % y 20 %) también se realizó los análisis microbiológicos (mohos y
levaduras) para evaluar el tiempo de conservación que permita mantener las propiedades
organolépticas y nutricionales.
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1.4.

Planteamiento de hipótesis
1.4.1. Hipótesis nula

Ho. - Las zonas de influencia de las hojas de culantro (Eryngium foetidum) no influyen en
los análisis físico químicos y sensoriales.
Ho. - El proceso de secado natural y artificial de las hojas de culantro (Eryngium foetidum)
no influye en sus características físico químicas.
Ho. - Las hojas de culantro (Eryngium foetidum) deshidratada para la elaboración del
condimento no influyen con las diferentes concentraciones 10, 15 y 20% de sal en grano.
Ho. - Las distintas concentraciones de sal en grano no influye en el tiempo de conservación
del condimento.

1.4.2. Hipótesis alternativa
Ha.- Las zonas de influencia del cultivo del culantro (Eryngium foetidum) influyen en los
análisis físico químicos y sensoriales.
Ha.- El proceso de secado natural y artificial de las hojas de culantro (Eryngium foetidum)
no influye en sus características físico químicas.
Ha.- Las hojas de culantro (Eryngium foetidum) deshidratada para la elaboración del
condimento influyen con las diferentes concentraciones 10, 15 y 20% de sal en grano.
Ha.- Las distintas concentraciones de sal en grano influye en el tiempo de conservación del
condimento.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

Marco conceptual

1.1.1. Origen
EL Culantro es conocido como coriandro, orégano de Cartagena, coyote, cillangua, culantro
de monte, cimarrón, alcapate, cilantro de tierra, son muchos los nombres con los que se
conoce una hierba aromática originaria de América tropical, similar al cilantro europeo en
cuanto a sabor, pero mucho más fuerte, y con un aspecto muy distinto[3].
Esta planta perenne y anual pertenece a la familia de las Apiáceas, popularmente conocidas
como Umbelíferas, y sobre su aroma y sabor, se describe similar al cilantro europeo, pero
más intenso [3]. De esta planta se utiliza todo, hojas, tallos, flores, semillas, raíz, tanto en
gastronomía como en medicina tradicional, le otorgan propiedades antiinflamatorias,
analgésicas, que alivian el asma y beneficiosas para ciertos problemas del aparato digestivo,
como la diarrea o el meteorismo, entre otras cosas, pero no hay información científica
contrastada [3].

1.1.2. Concepto del culantro
El culantro es una hierba natural de la familia de las apiáceas [4]. A primera vista, el culantro
podría pasar desapercibido ante los distraídos: primero por su nombre que pareciera ser un
error gramatical, y después por sus hojas dentadas y largas que lo camuflan con los dientes
de león y la maleza. Antes de continuar es necesario aclarar: el culantro no es lo mismo que
su pariente muy lejano el cilantro [4].
Para hacerse una idea: el nombre científico del culantro es eryngium foetidum, mientras que
el del cilantro es coriandrum sativum [4]. De hecho, su nombre cambia dependiendo del
país donde se encuentre, incluso entre naciones hispanoparlantes [4].
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1.1.3. Taxonomía
El culantro se lo puede clasificar de la siguiente manera
Reino
Subreino

Plantae
Traqueobionta
(plantas vasculares)

Superdivisión Spermatophyta
(plantas con
semillas
División

Magnoliophyta
(plantas con flor

Clase

Magnoliopsida
(dicotiledóneas)

Subclase

Rosidae

Orden

Apiales

Dominio

Eukaryota

Género

Eryngium

Especie

Foetidum
Fuente: [5]

1.1.1. Diferencias entre el culantro y el cilantro
La característica más evidente de sus diferencias son las hojas: el culantro tiene follaje largo,
dentado y grueso, mientras que el cilantro posee hojas redondeadas, pequeñas y delgadas[4].
Además, la flor del cilantro es pequeña y blanca, por su parte, la del culantro es verde y
firme y puntiaguda [4]. Ambas tienen aroma intenso, pero el culantro es más querido por
las personas que sienten aversión del perfumado cilantro [4]. Las dos son apreciadas en la
cocina, sin embargo en Sudamérica el culantro tiene un lugar especial gracias a sus
propiedades medicinales [4].
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1.1.2. Propiedades y beneficios
Esta planta forma parte de los remedios tradicionales herbolarios contra afecciones
respiratorias como el asma y estomacales. Para las comunidades amazónicas, el culantro
puede poseer propiedades antinflamatorias y analgésicas. su parte, la ciencia comprueba que
contiene altas cantidades de calcio, hierro, vitamina A, B2, B1 y C [4]. ¡Así que viene bien
incluirlo en tu dieta! Eso sí: habrá que tener cuidado en la cantidad que se utiliza porque el
culantro tiene un aroma pungente y distintivo, ligeramente parecido al de la menta y el
cilantro. Conviene deshidratarlo al sol, ya que incluso así conserva sus potentes
características aromáticas [4].
Las propiedades del culantro es reducir el colesterol de la sangre: disminuyen el colesterol
malo y los triglicéridos; y aumentan el colesterol bueno [6]. Esto es debido a que el cilantro
produce una disminución en la absorción de los ácidos biliares en el intestino[6]. Las hojas
de culantro secas son una fuente importante de vitamina K, que interviene en la síntesis
hepática de los factores de coagulación sanguínea y en la calcificación de los huesos, ya que
promueve la formación ósea [6].
El culantro presenta dentro de su composición ácidos linoleico, oleico y ascórbico, el último
responsable de sus propiedades antibacterianas y antigripales [6]. La constitución del
culantro es rica en antioxidantes; está compuesto por ácidos como el linoleico que es
antiartrítico, hepatoprotector, anticancerígeno, hipocolesterolémico, también contiene ácido
oleico que es anticancerígeno, hipocolesterolémico, antialopécico; ácido palmítico que es
hipocolesterolémico, antioxidante, antialopético; ácido esteárico; ácido petroselínico; ácido
ascórbico

que

es

antibacterial,

antiulcérico,

antiesclerótico,

antihipertensivo,

antiinflamatorio, antioxidante, antiescorbútico, antigripal [6].

1.1.3. Composición química
La composición de 100.g de materia seca de hojas del culantro se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Composición química del culantro (Eryngium foetidum L.).
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Componente

Contenido

Unidades

Proteínas

0,70

g

Lípidos

0,20

g

Carbohidratos

6,40

g

Calcio

6,00

mg

Caroteno

1,00

mg

Tiamina

0,03

mg

Riboflavina

0,04

mg

Niacina

0,40

mg

Ácido ascórbico

5,70

mg

Fuente: [7]

1.1.4. Deshidratado
La deshidratación es una operación unitaria para eliminar el contenido de humedad de los
alimentos [8]. El proceso de secado se puede hacer haciendo pasar aire caliente sobre el
material seco [8]. Los parámetros que afectan la operación unitaria de secado son la velocidad
del aire caliente, la temperatura, la presión y la humedad relativa. Uno de los métodos de
secado es el secado fluidizado [8]. El método de secado fluidizado tiene varias ventajas, a
saber
•

La velocidad de transferencia de calor y masa es bastante alta debido a la
fricción entre el aire caliente y el material de secado

•

Temperatura y contenido de agua uniformes

•

Construcción simple
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•

Alta capacidad de secado [8]. Gracias al secado (proceso de eliminación de
humedad del interior del producto) se dificulta el crecimiento de
microrganismos [8].

Es un modelo de secado que se da únicamente en equipos deshidratadores, donde se
controlan mucho mejor, parámetros relacionados a la calidad como temperatura, velocidad
de aire y posibilidad de modificar la humedad del aire con dispositivos que recuperen el aire
saturado. Se basa en hacer pasar aire caliente por una cámara de secado donde se ha
depositado el material vegetal con la disimilitud que las fuentes de energía utilizadas para
calentar el aire son artificiales [8]. Este tipo de secado asegura una alta calidad de producto
seco, pero el gasto energético tiende a ser muy elevado [8].

1.1.5. Lecho fluidizado
Es la circulación en sentido empinado de una corriente fluida a través de un lecho de
partículas sólidas, creándose un tratamiento del fluido con las partículas [9]. Esta fuerza de
fricción, que tiende a trasladar las partículas hacia lo alto, aumenta al hacerlo la velocidad
de paso del fluido, de forma que, si la velocidad es suficientemente elevada, la fricción llega
a equilibrar el peso de las partículas, con lo que éstas quedan suspendidas en el seno de la
corriente fluida [9]. Cuando esto ocurre se menciona que el lecho se halla fluidizado [9].

La fluidización proporciona una agitación neumática para partículas en el lecho de secado.
También facilita las transferencias de calor y masa debido a una capa límite constantemente
renovada en la superficie de la partícula [9].

1.1.6. Métodos de deshidratación
1.1.6.1. Deshidratación osmótica
El proceso de deshidratación osmótica consiste en sumergir la fruta en una solución
concentrada, aproximadamente 75 hasta 90 % de azúcar [10].
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1.1.6.2. Deshidratación por Aire Caliente
En este proceso se presenta una transferencia de calor por convección y un contacto directo
de las sustancias del aire caliente en el cual tiene lugar la evaporación [10]. Para que el
proceso de secado se realice efectivamente, se requiere establecer las condiciones básicas
del proceso como son: temperatura, humedad relativa del aire de secado, flujo de aire,
tamaño y forma del producto [10].
1.1.6.3. Secado Solar
La deshidratación por medio de la energía solar consiste en extender el producto al aire libre,
exponiéndolo a la radiación solar [10]. Para realizar el secado al aire libre se requiere de
varios días consecutivos de tiempo cálido (el número de días estará en función del producto
que se vaya a deshidratar), las condiciones ideales se dan en días con una temperatura
mínima de 30 °C y valores de humedad ambiental menores al 60%, en consecuencia, antes
de iniciar una labor de esta naturaleza es recomendable consultar las condiciones del tiempo
local [11]. Según el tipo de producto y la disponibilidad de los recursos materiales, se suelen
deshidratar los alimentos empleando diversas técnicas:
•

Colocando el producto directamente en el suelo sobre una manta o lona

•

Utilizando bandejas planas, o colocándolos directamente sobre una mesa u otra
superficie

•

Poniendo los alimentos en rejillas o bastidores provistos de malla, y dispuestas
sobre apoyos de modo que estas queden suspendidas en el aire para facilitar la
eliminación de la humedad

•

Atando el producto mediante un hilo o gancho y colgándolo al aire libre [11].

1.1.7. Los condimentos
Entendemos como condimentos las substancias alimenticias que se utiliza para sazonar,
mejorar o realzar el gusto de los alimentos, haciéndolos más apetitosos, más digeribles, para
conservarlos mejor o aun, para complementar o lograr armonía entre todos los ingredientes
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de la preparación sin alterar el sabor natural de lo que se cocina [12]. Condimento es en
realidad un término muy amplio que comprende las hierbas, las especias, los aromas y
esencias sazonadores, preservativos, extractos, salsas, edulcorante y siropes, productos
industriales de acompañamiento, colorantes naturales, espesantes, inclusive vinos, quesos,
flores [12].
El condimento no es un recurso artificial como puede ser, por ejemplo, el consomé
concentrado o el adobo industrial que uniformizan la comida en detrimento de la calidad, que
por eso conviene evitar, sino que responden a hábitos alimentarios y, no por industrial, debe
condenarse, como en el caso de la leche en polvo, por ejemplo, que sin ser idéntico al
producto original ofrece simplificación, fácil transporte y obtención en cualquier parte sin
desmejorar la calidad ni modificar apreciablemente el gusto del producto final [12]. Sobre
las hierbas y las especies, específicamente, nos referiremos en otra oportunidad [12].

1.1.8. Los condimentos y sus propiedades
En el arte culinario muchas veces se utilizan distintas clases de condimentos, pero en la
mayoría de los casos no sabemos qué propiedades nos están entregando [12]. Conocemos
con este nombre a una serie de aditivos naturales capaces de modificar el sabor, color,
consistencia, acidez de los platos que tomamos [12]. Proceden de las hojas, flores o raíces de
algunas plantas y árboles. Y nuestra cocina no sería la misma sin ellas [12]. Los diferentes
condimentos que encontramos en el mercado se pueden clasificar en distintos grupos,
podemos destacar algunos:
•

Salinos. - se emplean en la mayoría de los platos y aunque el más frecuente es la sal,
podemos destacar el orégano, albahaca o estragón entre otros

•

Ácidos. - son eficaces para calmar la sed por sus cualidades refrescantes y los más
usados son el limón o el vinagre

•

Aromáticos. - son los que aportan un olor intenso a los platos y podemos destacar el
ajo y perejil o el romero, laurel etc. [12].
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1.1.9. Especias, aromáticas y condimentos
Durante muchos tiempos algunos condimentos, como por ejemplo la sal, fueron los únicos
recursos de los que se disponía para la conservación de los alimentos se han utilizado hierbas
para elaborar infusiones mitigadoras de dolores e incluso para la preparación de pociones
mágicas [12]. También es posible cultivar hierbas frescas en una maceta. Lave bien las hojas
frescas, envuélvalas en toallas de papel húmedas, y refrigérelas hasta por una semana [12].

Si se desea guardar las hierbas troceadas o en polvo, se separan los tallos de las hojas una
vez secas y se desmenuzan sobre un papel o cuenco. Luego se envasan [12]. Esta operación
resulta muy fácil cuando la hierba está bien seca, para lo cual los plazos son muy variables;
algunos requieren semanas [12].

1.1.10.

Hierbas y especias

Es preferible usar hierbas frescas en vez de las deshidratadas. El sabor pleno de la hierba
fresca o de la especia es mejor en si la agrega justo antes de servir [12]. Toda la gama de
hierbas aromáticas tiene una fuerte presencia en el conjunto de recetas; desde las carnes
asadas, hasta los guisos más variados [12].

En la cocina, las partes delicadas de las hierbas como las hojas y flores se clasifican como
hierbas, mientras que los extractos aromáticos secos, semillas y raíces se conocen como
especias [12]. El secreto de la cocina está muchas veces en saber emplear la cantidad exacta
de condimentos, sin cargar demasiado los alimentos, mejor manera de conocerlas es cocinar
platos que contengan únicamente una hierba o una especia, para aprender cómo interactúa
con los diferentes alimentos; observe cómo su sabor se intensifica al cocinarlas y descubra
si realmente le gustan [12].

17

1.1.11.

Hierbas Aromáticas

En multitud de platos se ve el apéndice a las finas hierbas. Esto no es más que una deliciosa
combinación de las hierbas frescas más sabrosas, como el perifollo, el cebollino o el
estragón [12]. Los ramilletes de hierbas son un alimento muy socorrido y con gran éxito
para condimentar los platos [12]. Consisten en unas ramitas de perejil, un poco de tomillo y
una hoja de laurel, todo ello atado con un hilo [12].
A este ramillete original, se le pueden añadir algunas hojas de apio, cáscara de naranja, un
diente de ajo, unas ramitas de hinojo o cualquier otra hierba que pueda contribuir a mejorar
el plato [12]. El ramillete se puede añadir a numerosos guisos o sopas, retirándose cuando
el plato esté listo [12].

1.2 . Marco Referencial
1.2.1. Evaluación durante el almacenamiento del sacha culantro
(Eryngium foetidum L.) secado, deshidratado y liofilizado.
Según el estudio realizado por Ambicho Arce, Merli Liliana, 2010 mencionan que “El
presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios de carnes y del CIPNAUNAS, se trabajó con hojas de "sacha culantro" recolectadas de la microcuenca Cueva de
las Pavas ubicado en el distrito Mariano Dámaso Beraún, provincia Leoncio Prado de la
región Huánuco, para el proceso de secado y deshidratado se tuvo los siguientes
parámetros: recepción, cortado/selección, lavado, blanqueado (temperatura de ebullición/3
minutos), oreado (temperatura ambiente/2hr), secado (secado solar y deshidratación en
estufa a 45, 55 y 65 °C), molido (tamiz 1 mm), empacado, sellado en sobres trilaminados y
almacenados durante 24 días para evaluar las propiedades físico químicas y sensoriales. De
los resultados obtenidos el mejor tratamiento correspondió al deshidratado a 55 °C y
almacenado por 24 días registrándose los siguientes valores: humedad 7,51%, pH 6,55,
acidez 0,82 (mi NaOH), TBA 2,073 (mg malonaldehido/kg muestra), color "verde
ligeramente brillante", aroma "ligeramente fuerte" y sabor "me gusta", este mismo
tratamiento y la muestra de "sacha culantro" liofilizado (UNALM) fueron almacenados
durante 30 días y se consideró al fresco como patrón en cada evaluación, el mejor
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tratamiento de esta evaluación fue el "sacha culantro" liofilizado con resultados de humedad
6,70%, pH 6,22, acidez 1,28 (mi NaOH), TBA 0.044 (mg malonaldehido/kg muestra), color
"verde ligeramente brillante", aroma "ligerero " y sabor "No amargo ", Numeración de
Microorganismos Aerobios Viables <10 2 ufc/g y mohos y levaduras <102 ufc/g.
Comparando el "sacha culantro" secado, deshidratado, liofilizado y el no procesado
(fresco); la muestra liofilizada presenta mejores resu1tados seguido por e1 deshidratado a
55 °C” [13].

1.2.2. Desarrollo de una fórmula de aliño a base de culantro de pozo
(eryngium foetidum L.) Con sus respectivos análisis.
Según el estudio realizado por Moreira Cevallos, Miguel Antonio 2015 menciona que “Este
trabajo tuvo como finalidad resaltar el uso del alito de culantro de pozo (Eryngium
Foetidum), donde se identificó su uso reducido en porcentajes mínimos de proceso, se
planteó distinguir la aceptación de formulaciones con altos porcentajes de culantro de pozo
(Eryngium

Foetidum)

para

darle

mayor

valor

industrial,

incrementándose

considerablemente su valoración dentro de la formula [14].
Esta valoración fue importante tomando en cuenta el 2% de culantro de pozo inicial,
identificado en la información ancestral que conllevo a obtener empíricamente de personas
que tenían conocimientos de la elaboración de este aliño, pasando a diseñar formulaciones
entre el 10%, 15%, 20% de culantro de pozo con el 15 %, 20 %, 25 % de Vinagre de Guineo,
dándonos como resultado que el 15 % de culantro de pozo (Eryngium Foetidum) con el 25%
de Vinagre de Guineo se presentaron como el de mayor aceptación en el análisis sensorial
[14].
El diseño de esta fórmula, valoro significativamente la influencia del culantro do pozo
(Eryngium Foetidum) al 15 % en el proceso, para luego en un análisis sensorial con el aliño
de base al 2 % y respaldado estadísticamente, determinaría como significativa la incidencia
del culantro de pozo (Eryngium Foetidum) en la formulación [14].
Al producto final se realizaron análisis físicos, químicos y microbiológicos con la finalidad
de conocer sus características, las cuales dieron como resultado 2 % de Grasa, 6,21 % de
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Carbohidratos, 1,36 % de Proteína, 90,1 % de Humedad, 12,13 % de Cenizas, Acidez
expresada en Ácido Acético de 1,17 %, Cloruros expresados como NaCl de 2.35, con la
ausencia de E. Coli y Entero bacterias, y con un crecimiento lento de la acidez [14].
Los Costos identificados en la formulación del aliño dio un valor de 1,93 USD, que en
comparación con el resto de fórmulas tiene un valor intermedio y con sus competidores un
valor alto para el mercado” [14].

1.2.3. Optimización de los parámetros para la deshidratación por
lecho fluidizado del sacha culantro (Eryngium foetidum L.)
Según el estudio realizado por Flores Ayala, Juan Luis 2019 menciona que “La investigación
se realizó en los laboratorios de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, ubicado en la
ciudad de Tingo María. Consistió en optimizar la deshidratación por lecho fluidizado de
hojas de sacha culantro (Eryngium foetidum L.), usando la metodología de superficie de
respuesta, con diseño factorial con tres puntos centrales, los parámetros usados fueron 50,
60, 70 °C de temperatura y 3,9; 5,5 y 7,1 m/s de velocidad de aire. Se evaluó el pH, acidez,
actividad antioxidante y sensorial en las hojas de sacha culantro deshidratado. El análisis
estadístico de los resultados fue por ANOVA y prueba de Tukey con el software
STATGRAPHICS Centurión XV. La temperatura y velocidad de aire influyo
significativamente en la humedad final (p < 0,05) obteniéndose como parámetros óptimos
de deshidratación 67,1 ºC y 7,1 m/s, la humedad final fue de 0,12 g agua/g m.s. en 180
minutos de secado. El modelo matemático de deshidratación describe satisfactoriamente el
proceso de deshidratación por lecho fluidizado. La humedad inicial de las hojas de sacha
culantro fue 88,76 ± 0,68 %, y en el deshidratado se encontró que no existe influencia
significativa de los parámetros de deshidratado en la actividad antioxidante (p > 0,05), así
mismo no hubo influencia de los tratamientos en los resultados sensorial de color, aroma y
sabor (p > 0,05)”[15]
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CAPÍTULO III
MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

Localización

Para el proceso de la caracterización físico químicas de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco fueron obtenidas de tres zonas de influencia (Valencia, Quinsaloma y
Ventanas).
El proceso de deshidratación se realizó en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de la
Finca Experimental “La María”, localizada en el kilómetro 7 ½ de la Vía Quevedo- El
Empalme de la provincia de Los Ríos.
El proceso para la determinación para la caracterización de proteína se realizó en el
“INIAP”, localizada en el kilómetro 7 ½ de la Vía Quevedo- El Empalme de la provincia de
Los Ríos.
El proceso de elaboración del condimento se lo realizó en la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo de la Finca Experimental “La María”, localizada en el kilómetro 7 ½ de la Vía
Quevedo- El Empalme de la provincia de Los Ríos.

3.2.

Tipos de investigación

3.2.1. Investigación experimental
En el estudio de la caracterización permitió́ determinar los diferentes métodos de secado
Natural y Artificial (variables dependientes) y cada una de las zonas de producción:
Valencia, Quinsaloma y Ventanas (variable independiente). Para la elaboración del
condimento a partir de las hojas deshidratada aplicando diferentes concentraciones 10 %,
15 % y 20 % de sal en grano como método de conservación.

3.2.2. Investigación analítica
Este tipo de investigación permitió analizar e interpretar los diversos datos obtenidos en la
investigación, tales como: características físico químicas y el tiempo de conservación del
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condimento a partir de las hojas de culantro (Eryngium foetidum) así como las diferentes
concentraciones de sal en grano para su conservación.

3.2.3. Investigación bibliográfica
Mediante la investigación bibliográfica se logró obtener información de: libros, artículos
científicos, y fichas técnicas que tienen referencia en cuanto a Tipos de deshidratación de
las hojas de culantro y el producto final (condimento), para poder realizar una comparación.

3.3.

Métodos de investigación

3.3.1. Método deductivo-Inductivo
Mediante este método se comparó los resultados obtenidos sobre las variables físicoquímicas y los diferentes métodos de concentraciones de sal en grano para la deshidratación
de la hoja de culantro (Eryngium foetidum) y el producto final, así como también la
evaluación de las hipótesis y determinación de conclusiones de los objetivos planteados en
la investigación.

3.3.2. Método analítico
Mediante el método analítico se logró determinar cuál es el mejor tratamiento en cuanto a
características físico - química de los diferentes métodos de deshidratación Natural y
artificial) por medio de las tres zonas de producción (Valencia, Quinsaloma y Ventanas) en
su efecto para la elaboración de un condimento.

3.4.

Fuentes de recopilación de información

La recopilación de información del trabajo de investigación se realizó mediante información
obtenida de distintas fuentes, pre-ensayo, Normativas de normalización (INEN, CODEX
STAN, artículos científicos, libros, pdf y tesis demostrando que la investigación ha sido
desarrollada, mediante sustentación científica reglamentarias.
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3.5.

Diseño de la investigación

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un diseño de bloques completamente al
azar (DBCA) el que permitió comparar entre el culantro obtenido de las tres zonas y
establecer cual tiene mejores características físico químicas; el cual permitió determinar el
culantro que tiene de esta forma se eligió una zona y su respectivo culantro para que ingrese
al proceso de deshidratación. Dando como resultado un total de 6 tratamientos que serán
sometidos con 3 repeticiones, obteniéndose un total de 18 unidades experimentales

3.5.1. Factores de estudio
En la siguiente tabla se muestra los factores de estudio utilizados en esta investigación.
Tabla 2. Factores en estudio para la caracterización de la hoja de culantro fresco codificada
de las tres zonas de influencia

TRATAMIENTOS

ZONAS DE
PRODUCCIÓN

Humedad

Ceniza

Proteína

Color

Olor

Sabor

332

89,81

14,64

20,6

46

46

67

456

91,43

15,36

21,3

47

53

67

537

90,24

14,98

17,1

47

47

64

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

Para la elaboración del condimento se plantea un diseño de A* B con los niveles de A=2,
B=3, donde: Factor A= Culantro molido deshidratado (a 0 Natural y a1 Artificial), Factor B=
Tipos de concentración de sal en grano (b 0 =10 %, b1 = 15 % y b2= 20 %), dando como
resultado un total de 6 tratamientos que serán sometidos con 3 repeticiones, obteniéndose
un total de 18 unidades experimentales.
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Tabla 3. Factores en estudio para la elaboración de condimento con las hojas de culantros
ya deshidratadas
FACTORES DE ESTUDIO
A:

Culantro

molido

deshidratado

B: Concentraciones de Sal en
Grano

SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

a0

Natural

a1

Artificial

b0

10 %

b1

15 %

b2

20 %

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

Tabla 4. Combinación de los tratamientos propuestos para la elaboración de condimento

Nº.

SIMBOLOGIA

DESCRIPCIÓN

1

a0b0

Culantro Molido Deshidratado Natural + 10 % de Sal
en Grano

2

a0b1

Culantro Molido Deshidratado Natural + 15 % de Sal
en Grano

3

a0b2

Culantro Molido Deshidratado Natural + 20 % de Sal
en Grano

4

a1b0

Culantro Molido Deshidratado Artificial + 10 % de Sal
en Grano

5

a1b1

Culantro Molido Deshidratado Artificial + 15 % de Sal
en Grano

6

a1b2

Culantro Molido Deshidratado Artificial + 20 % de Sal
en Grano

Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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3.5.2. Variables del estudio
3.5.2.1.

Caracterización del culantro

•

Humedad NTE INEN 49 [16]

•

Ceniza NTE INEN-ISO 928 [17]

•

Proteína Método Kjeldahl[18]

•

Sensorial (Olor, Color y Aroma) Métodos descriptivos [19]
3.5.2.2.

Caracterización del condimento

•

Humedad NTE INEN 49 [16]

•

Ceniza NTE INEN-ISO 928 [17]

•

Extracto etéreo NTE INEN 523 [20]

•

Microbiológico NTE INEN 1529-1 [21]

•

Sensorial (Olor, Color y Aroma) Métodos descriptivos[19]

3.5.3. Tratamientos de los datos
Para el análisis estadístico de los resultados de cada una de las variables de estudio se
procedió́ a realizar un análisis de varianza (ANOVA) y para establecer diferencia
significativa entre los tratamientos que actúan se aplicó́ una prueba de Tukey (p ≤ 0,05),
este análisis se realizó́ en los softwares estadísticos “INFOSTAT y STATGRAPHICS”.

3.6.

Instrumentos de investigación

3.6.1. Manejo del experimento
3.6.1.1.

Caracterización del culantro

El proceso comenzó con la recepción de 500 g de culantro, de cada una de las tres zonas de
influencia (Valencia, Quinsaloma, Ventanas) las cuales serán lavadas con la finalidad de
26

eliminar la suciedad y/o restos de tierra que presente las hojas utilizando 1ppm de
hipoclorito de sodio por litro de agua, luego se procedió a secar, se colocaron en las bandejas
para ser deshidratadas en la estufa a una temperatura de 40 ºC durante 5 horas mientras tanto
en la deshidratación natural en las bandejas de acero inoxidable demora entre 8 a 10 días
dependiendo el clima. En los análisis sensoriales se evaluó (Olor, Color y Aroma), en
cuanto análisis químicos se determinará (Humedad, Ceniza, Proteína, Extracto etéreo) y el
análisis microbiológico (mohos y levadura).

3.6.1.2.

Diagrama de flujo de elaboración del condimento

Tabla 5 Diagrama de flujo de elaboración del condimento

RECEPCIÓN
SELECCIÓN
LAVADO
LIMPIEZA
SECADO NATURAL
SECADO ARTIFICIAL

40 ºC por 48 horas

MOLIENDA
PESADO
10, 15 y 20 % de NaCl

45, 42.5 y 40 g de culantro molido

ADICIÓN
EMPACAR
Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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3.6.1.3.

Elaboración del condimento

•

Recepción: Se recolectó las hojas de culantro.

•

Selección: En esta operación se eliminó las hojas de culantro que se encuentren en
mal estado o deterioradas.

•

Lavado: La finalidad es eliminar la suciedad y/o restos de tierra que presente en las
hojas utilizando 1ppm de hipoclorito de sodio por litro de agua.

•

Limpieza: Se procedió a limpiar el contenido se materiales extraños y que no
contenga suciedad las hojas para el proceso.

•

Secado natural: En este todo se colocó en bandeja de acero inoxidable para la
deshidratación de las hojas el tiempo que toma para deshidratar son de 10 días
dependiendo las condiciones climatéricas.

•

Secado artificial: En este todo se colocó en bandeja de acero inoxidable para la
deshidratación de las hojas se la colocó en la estufa a una temperatura de 40 ºC
durante 5 horas.

•

Molienda: Se procedió a moler con la ayuda de un mortero las hojas deshidratadas,
luego se pesa 50 gramos de las hojas molidas.

•

Adición: Se le añadió la sal en grano en sus diferentes concentraciones al 10 %, 15
% y 20 %.

•

Empacar: Se empacó en fundas ziploc

3.6.2. Análisis físico químicos (caracterización del culantro en
fresco)
Se procedió a realizar los respectivos análisis de humedad, ceniza y proteína en las hojas
deshidratadas.
3.6.2.1.

Determinación de humedad

Se la determinó por medio del método de la norma NTE INEN 49, para determinar la
cantidad de agua presente en la muestra se basa en la pérdida de peso de la muestra por
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calentamiento en una estufa, refiriendo su peso al peso total de la muestra y expresada como
porcentaje.
•

Pesar la funda vacía en la balanza analítica.

•

Agregar una muestra de 250 gramos de hojas de culantro picada

•

Llevar a la estufa por un lapso de 48 horas a 40ºC.

•

Una vez pasado el tiempo establecido, sacar la muestra y dejar reposar por 5
minutos.

•

Luego del reposo, pesar la muestra en la balanza analítica

•

Mediante la fórmula, calcular el % de humedad de la muestra.

Cálculos
Determinar el contenido de humedad a partir de la pérdida de peso de la muestra.

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =

𝑷𝟏 − 𝑷𝟐
(𝟏𝟎𝟎)
𝒎

P1 = peso de la funda más muestra húmeda
P2 = peso de la funda más muestra seca
m = peso de la muestra
3.6.2.2.

Determinación de ceniza

Se la determinó por medio del método de las normas NTE INEN-ISO 928, en el cual lo que
respecta a la determinación del análisis de ceniza donde se pesó el crisol vacío con
aproximación al 0,1 mg, aproximadamente 2 g de muestra colocando el crisol con su
contenido cerca de la puerta de la mufla abierta y mantenerlo allí durante unos pocos
minutos, para evitar pérdidas por proyección de material que podría ocurrir si el crisol se
introdujo directamente en la mufla.
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Se introdujo el crisol en la mufla a 600°± 20 °C hasta obtener cenizas libres de partículas de
carbón (esto se obtiene al cabo de 3 horas). A continuación, se dejó enfriar a temperatura
ambiente en el desecador y finalmente se realizó el pesado.
𝑪=

𝒘𝟐 − 𝒘𝟏
(𝟏𝟎𝟎)
𝒘𝟎

Siendo:
W0= peso de la muestra (gr).
W1= peso del crisol vacío.
W2= peso del crisol más la muestra calcinada.
3.6.2.3.

Determinación de Proteína

Se la determinó por medio del método oficial AOAC 2001.11, en el cual se pesó 0,3 g de
muestra y se la introdujo en el micro - tubo digestor, luego se le añadió media tableta
catalizadora y 5 ml de ácido sulfúrico concentrado, la digestión se la realizo a una
temperatura de 350 a 400 °C por 2 horas.
3.6.2.4.

Análisis físico químicos (caracterización del condimento)

Se procedió a realizar los respectivos análisis de humedad, ceniza proteína, grasa y
microbiológicos mediante las técnicas analíticas.
3.6.2.5.

Determinación de humedad

La determinación de humedad se realizó en base a la norma NTE INEN 49 la cual utiliza
calentamiento a 103 oC utilizando estufa. En primer lugar, se pesó el crisol previamente
tarado con aproximación de 0.01 gr, aproximadamente 2 gr de muestra, luego la muestra se
introdujo a la estufa calentada a 103 oC durante 1 o 2 horas. A continuación, se dejó enfriar
a temperatura ambiente en el desecador y finalmente se realizó el pesado.
La ecuación utilizada es la siguiente:
𝑷=

𝒎𝟏 − 𝒎𝟐
(𝟏𝟎𝟎)
𝒎𝟏 − 𝒎
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Siendo:
P= Pérdida por calentamiento, en porcentaje de masa.
m= Masa del crisol en gramos.
m1= Masa del crisol con la muestra, antes del calentamiento en gramos.
m2= Masa del crisol con la muestra, después del calentamiento en gramos.

3.6.2.6.

Determinación de ceniza

Se la determinó por medio del método de las normas NTE INEN-ISO 928 donde se
menciona los siguientes pasos:
1. Poner a masa constante un crisol de porcelana, perfectamente limpio, introduciéndolo a
la mufla a 550 °C ± 25 °C aproximadamente, durante una hora; extraer el crisol de la
mufla e introducirlo a una estufa a 125 °C ± 5 °C, durante al menos 15 minutos. Pasar
el crisol al desecador y dejar enfriar hasta temperatura ambiente.
2. Determinar la masa del crisol en balanza analítica con aproximación de miligramos.
3. Tomar una muestra representativa de dos gramos previamente secada.
4. determinar la masa del crisol con la muestra en balanza analítica con aproximación a
miligramos.
5. Incinere la muestra utilizando un mechero hasta que no emita humo y las paredes del
crisol estén blancas. Introducir el crisol, con la muestra calcinada, a la mufla a 550 °C
± 25 °C aproximadamente, durante una hora; extraer el crisol de la mufla e introducirlo
a una estufa a 125°C ± 5°C, durante al menos 15 minutos. Pasar el crisol al desecador
y dejar enfriar hasta temperatura ambiente.
6. Determinar el peso del crisol y del espécimen calcinado en balanza analítica con
aproximación de miligramos. Registrar el valor como C.
𝑪=

𝒘𝟐−𝒘𝟏
𝒘𝟎

(𝟏𝟎𝟎)

Expresión de resultados:
Dónde:
W0= peso de la muestra (gr).
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W1= peso del crisol vacío.
W2= peso del crisol más la muestra calcinada.

3.6.2.7.

Determinación de extracto etéreo

Se la determinó por medio del método Golfish, en el cual se pesó 1 g de muestral sobre un
papel filtro y se la introdujo en la porta dedal, luego se colocó el dedal y su contenido en el
vaso beaker, para llevarlo a los ganchos metálicos del aparato Golfish, adicionar en el vaso
beaker 40 ml, de solvente, ajustar al tubo refrigerante del extractor, levantar las hornillas y
graduar la temperatura a 55 ºC por 4 horas.

3.6.2.8.

Determinación de Mohos y Levaduras

Se determinó por el método de las normas NTE INEN 1529-1 en lo cual para los análisis
microbiológicos se emplearon Placas Petrifilm 3 M, en lo que respecta al recuento total de
mohos y levaduras con una pipeta se colocó 1 ml de la muestra en el centro de la película
cuadriculada inferior, se dejó incubar las placas, cara arriba entre 20 y 25 ⁰C durante 5 días.

3.7.

Recursos humanos y materiales
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Tabla 6 Recursos humanos, materia prima, materiales y equipos de laboratorio utilizados
en las características físico química del culantro, elaboración de un condimento.

Recurso
humano

Materia prima

Materiales
equipos

y Otros

Denisse
Margoth
Zambrano
Muñoz
(Tutor)
Westher
Adrián
Sánchez
Molineros

Hoja de culantro
Sal en grano

Termómetro
Cámara
fotográfica
Mortero
Estufa
Bandejas
de
Acero
Inoxidable
Funda ziploc
Mufla
Kjeldahl
Aparato Golfis

Material de
laboratorio
Balanza
analítica
Materiales de
vidriería
Placas Petri

Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.

Caracterización físico química de las hojas de culantro en fresco
considerando tres zonas de influencia

4.1.1. Análisis de varianza de las características físico químicas de la

hoja de culantro en fresco
Cuadro 1. Análisis de Varianza para la caracterización de la hoja de culantro fresco
codificada tres zonas de influencia

Fuente

SC

Gl

CM

Razón-F

Valor-P

EFECTOS PRINCIPALES
Tratamientos

15,275

2

7.63751

RESIDUOS

0,00045

15

0,00675

TOTAL (CORREGIDO)

15,27545

17

1131,45

0,0000*

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En el cuadro 1 se pudo observar que en la relación a los distintos tratamientos (humedad,
ceniza proteína, color, olor y sabor) existió diferencia significativa con respecto a la zona de
producción es considerable ejecutar la prueba de significación de Tukey (p<0,05) establecer
entre las medias de los niveles de los tratamientos.

4.1.2. Resultado de la prueba de significación de Tukey
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Gráfico 1. Resultado de las medias de los diferentes tratamientos en relación de las tres
zonas codificada

ZONA DE PRODUCCIÓN

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En el grafico 1 se muestran los resultados de los tratamientos que presentaron diferencia
significativa codificada de las zonas de influencia, por lo tanto, la que tuvo mayor
caracterización (humedad, ceniza, proteína, color, olor y sabor) se presentó en la zona
codificada 332 (Valencia) para el proceso de elaboración del condimento, mientras que en
las otras zonas codificada 456 (Quinsaloma) y 537 (Ventanas) no están acto para la
elaboración del condimento.

4.2.

Análisis sensorial de la caracterización físico química de las
hojas de culantro en fresco considerando tres zonas de influencia

Gráfico 2 Resultado de evaluación sensorial del color de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificada de la zona de influencia 332

COLOR

COLOR
Verde brillante

Verde brillante

1

Verde oscuro

Verde oscuro

7

Verde claro

6

Verde Esmeralda

1

7%
7%
40%

MUESTRA
332

46%
Verde claro

Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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Gráfico 3. Resultado de evaluación sensorial del color de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificada de la zona de influencia 456

COLOR
13%

COLOR
Verde brillante

Verde brillante

Verde oscuro

Verde oscuro

6

Verde claro
Verde
Esmeralda

2

47%
Verde claro

40%

MUESTRA
456
7

Verde
Esmeralda

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

Gráfico 4 Resultado de evaluación sensorial del color de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificada de la zona de influencia 537
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En el grafico 1, 2 y 3 se pudo observar el resultado de la valoración de los jueces sobre el
color de la hoja de culantro (Eryngium foetidum) codificada de las tres zonas de influencia
332 (Valencia), 456 (Quinsaloma) y 537 (Ventanas) para poder determinar cual tuvo mayor
aceptabilidad para aplicar en el modelo estadístico DCA.
Gráfico 5. Resultado de evaluación sensorial del olor de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificada de la zona de influencia 332
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Gráfico 6. Resultado de evaluación sensorial del olor de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificadas 456
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Gráfico 7. Resultado de evaluación sensorial del olor de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificadas 537
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En el grafico 4, 5 y 6 se pudo observar el resultado de la valoración de los jueces sobre el
olor de la hoja de culantro (Eryngium foetidum) codificada de las tres zonas de influencia
332 (Valencia), 456 (Quinsaloma) y 537 (Ventanas) para poder determinar cual tuvo mayor
aceptabilidad para aplicar en el modelo estadístico DCA.
Gráfico 8. Resultado de evaluación sensorial del sabor de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificadas 332
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Gráfico 9. Resultado de evaluación sensorial del sabor de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificadas 456
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Gráfico 10. Resultado de evaluación sensorial del sabor de las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) en fresco codificadas 537
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En el grafico 7, 8 y 9 se pudo observar el resultado de la valoración de los jueces sobre
el sabor de la hoja de culantro (Eryngium foetidum) codificada de las tres zonas de
influencia 332 (Valencia), 456 (Quinsaloma) y 537 (Ventanas) para poder determinar
cual tuvo mayor aceptabilidad para aplicar en el modelo estadístico DCA
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4.3.

Análisis de varianza de las características físico químicas del
condimento

Cuadro 2. Análisis de Varianza para humedad del condimento
Fuente

Suma de
Cuadrados

Gl Cuadrado
Medio

Razón-F Valor-P

EFECTOS
PRINCIPALES
FACTOR A

0,0472608

1

0,0472608

0,78

0,3965

FACTOR B

0,829438

2

0,414719

6,88

0,0132*

REPLICA

0,150486

2

0,0752432

1,25

0,3279

AB

0,00342725

2

0,00171363

0,03

0,9720

RESIDUOS

0,602373

10 0,0602373

INTERACCIONES

TOTAL (CORREGIDO) 1,63299

17

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En el cuadro 2 se puede observar que en los análisis de varianza para humedad existió
diferencia significativa en el Factor B (concentraciones de sal en grano) y mientras tanto en
factor A (culantro molido deshidratado), las interacciones A*B (Relación del culantro
molido deshidratado: concentraciones de sal en grano) y en las réplicas no se encontró
diferencia significativa.
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Cuadro 3. Análisis de Varianza para ceniza del condimento
Fuente

Suma de
Cuadrados

Gl

Cuadrado
Medio

Razón-F Valor-P

0,00200556
2,32714
0,0269778

1
2
2

0,00200556
1,16357
0,0134889

0,01
3,06
0,04

0,9435
0,0918
0,9652

3,13641
3,80029
9,29283

2
10
17

1,56821
0,380029

4,13

0,0494*

EFECTOS
PRINCIPALES
FACTOR A
FACTOR B
REPLICA
INTERACCIONES
AB
RESIDUOS
TOTAL (CORREGIDO)

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En el cuadro 3 se puede observar que en los análisis de varianza para ceniza existió
diferencia significativa en la interacción A*B (Relación del culantro molido deshidratado:
concentraciones de sal en grano), mientras tanto en el factor A (culantro molido
deshidratado), Factor B (concentraciones de sal en grano) y en las réplicas no se encontró
diferencia significativa.
Cuadro 4. Análisis de Varianza para grasas del condimento
Fuente
EFECTOS
PRINCIPALES
FACTOR A
FACTOR B
REPLICA
INTERACCIONES
AB
RESIDUOS
TOTAL (CORREGIDO)

Suma de
Cuadrados

Gl Cuadrado
Medio

Razón-F Valor-P

0,000129203
0,0102833
0,0020664

1
2
2

0,02
0,79
0,16

0,8909
0,4810
0,8556

0,0618458
0,0652315
0,139556

2 0,0309229
10 0,00652315
17

4,74

0,0356*

0,000129203
0,00514163
0,0010332

Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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En el cuadro 4 se puede observar que en los análisis de varianza para grasas existió
diferencia significativa en la interacción A*B (Relación del culantro molido deshidratado:
concentraciones de sal en grano), mientras tanto en el factor A (culantro molido
deshidratado), Factor B (concentraciones de sal en grano) y en las réplicas no se encontró
diferencia significativa.
Cuadro 5. Análisis de Varianza para Mohos y levadura del condimento
Fuente
EFECTOS
PRINCIPALES
FACTOR A
FACTOR B
REPLICA
INTERACCIONES
AB
RESIDUOS
TOTAL (CORREGIDO)

Suma de
Cuadrados

Gl Cuadrado
Medio

1,17556E-8
0,00000441618
5,95111E-8

1
2
2

0,00000147271
3,09022E-7
0,00000626918

2 7,36356E-7
10 3,09022E-8
17

Razón-F Valor-P

1,17556E-8
0,38
0,00000220809 71,45
2,97556E-8
0,96
23,83

0,5512
0,0000*
0,4145
0,0002*

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En el cuadro 4 se puede observar que en los análisis de varianza para mohos y levaduras
existió diferencia significativa en el factor A (culantro molido deshidratado), Factor B
(concentraciones de sal en grano) en la interacción A*B (Relación del culantro molido
deshidratado: concentraciones de sal en grano), mientras tanto en las réplicas no se encontró
diferencia significativa.

4.4.

Prueba de significación (Tukey p<0,05) análisis físico químicos
del condimento considerando las variables de las concentraciones
de sal en grano (Factor B)
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Tabla 7. Medias de resultados de análisis físico químicos del condimento considerando las
variables de las concentraciones de sal en grano (Factor B)

Concentraciones de sal en grano

Humedad

Mohos y Levadura

b0: 10 %

9,61A

1,10E+03 A

b1: 15 %

9,90 B

2,30E+03 A

b2: 20 %

9,88 B

1,30E+03 B

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

Figura 1 Diagramas de cajas y bigotes de análisis físico químicos del condimento
considerando las variables de las concentraciones de sal en grano (Factor B)
Humedad

Mohos y Levadura

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En la tabla 7 se muestran los resultados de las variables que presentan diferencia significativa
en los análisis físico químicos en cuanto la variable de las concentraciones de sal en grano
(Factor B).
Se pudo considerar que para la variable Humedad se observó que en las concentraciones de
sal en grano se encontró con el valor más bajo presentándose con un porcentaje de sal en
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grano del 10 % con un valor de 9,61, mientras que el valor más alto se encuentra identificada
en el porcentaje de sal en grano del 15 % con un valor de 9,90.
Se pudo considerar que para la variable mohos y levadura se observó que en las
concentraciones de sal en grano se encontró con el valor más bajo presentándose en el
porcentaje de sal en grano del 10 % con un valor de 1,10E+03, mientras que el valor más alto
se encuentra identificada en el porcentaje de sal en grano del 15 % con un valor de 2,30E+03.

4.5.

Prueba de significación (Tukey p<0,05) análisis físico químicos
del condimento considerando las variedades de Culantro Molido
Deshidratado + concentraciones de sal en grano (Interacción
A*B)

Tabla 8. Medias de resultados de análisis físico químicos del condimento, variedades de
Culantro Molido Deshidratado + concentraciones de sal en grano (Interacción A*B)

Culantro Molido Deshidratado
concentraciones de sal en grano

+

Ceniza

Grasas

Mohos y
levadura

a0b0: Culantro Molido Deshidratado
Natural + 10 % de Sal en Grano

8,59A

2,07A

1,40E+03 A

a0b1: Culantro Molido Deshidratado
Natural + 15 % de Sal en Grano

7,69AB

1,97A

1,90E+03 A

a0b2: Culantro Molido Deshidratado
Natural + 20 % de Sal en Grano

9,47AB

1,98A

1,50E+03 AB

a1b0: Culantro Molido Deshidratado
Artificial + 10 % de Sal en Grano

8,21AB

1,91A

1,00E+03 AB

a1b1: Culantro Molido Deshidratado
Artificial + 15 % de Sal en Grano

8,88AB

2,10B

2,70E+03 B

a1b2: Culantro Molido Deshidratado
Artificial + 20 % de Sal en Grano

8,73B

1,98B

1,20E+03 C

Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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Figura 2 Diagramas de histograma de análisis físico químicos del condimento considerando
las variedades de Culantro Molido Deshidratado + concentraciones de sal en grano
(Interacción A*B)

Ceniza

Grasas

Mohos y Levadura
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Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En la tabla 8 se muestran los resultados de las variables que presentan diferencia significativa
en los análisis físico químicos en cuanto la variable de culantro molido deshidratado +
concentraciones de sal en grano (interacción A*B).
Se pudo observar que para la variable ceniza se presentó el valor más bajo a la interacción
del culantro molido deshidratado natural + 15 % de Sal en Grano de 1:2 obteniendo (7,69),
mientras que el valor más alto en las interacciones que son del culantro molido deshidratado
natural + 20 % de sal en grano (9,47).
En la variable de grasas se presentó el valor más bajo a la interacción del culantro molido
deshidratado artificial + 10 % de Sal en Grano de 2:1 obteniendo (1,91), mientras que el valor
más alto en las interacciones que son del culantro molido deshidratado artificial + 20 % de
sal en grano (2,10).
En cuanto a la variable de mohos y levadura se presentó el valor más bajo a la interacción
del culantro molido deshidratado artificial + 10 % de Sal en Grano de 2:1 obteniendo
(1,00E+03), mientras que el valor más alto en las interacciones que son del culantro molido
deshidratado artificial + 20 % de sal en grano (2,70E+03).
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4.6.

Análisis sensorial del condimento de las hojas de culantro
deshidratada

Tabla 9. Análisis de varianza para el atributo del sabor

Fuente

SC

Gl

CM

RazónF

Valor-P

EFECTOS PRINCIPALES
Tratamientos

6,68222

4

1,67055

RESIDUOS

65,5948

25

2,623792

TOTAL (CORREGIDO)

72,2770

29

0,63

0,7594

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En la tabla 9 se pudo considerar que los diferentes métodos de deshidratación de las hojas
de culantro para el condimento con relación a las distintas concentraciones de sal en grano
(Tratamientos) no existió diferencia significativa en los atributos sensorial del sabor del
condimento.
Figura 3. Resultado de la evaluación sensorial del condimento del sabor
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Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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En la figura 3 se aprecia de los resultados de la valoración de los jueces sobre cada
tratamiento observándose que los tratamientos a0b1 Culantro Molido Deshidratado natural +
1:3 con una puntuación (3) y a1b1 Culantro Molido Deshidratado artificial +1:3 presentaron
los mejores valores de (3,2) que van de la escala de 4-5 ubicándose en el sabor que les gustó
a los jueces.
Tabla 10. Análisis de varianza para el atributo del color
Fuente

SC

Gl

CM

Razón-F Valor-P

Tratamientos

13,2177

5

2,62333

6,39

RESIDUOS

8,85

24

0,410417

TOTAL (CORREGIDO)

22,0677

29

EFECTOS PRINCIPALES
0,0007

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En la tabla 10 se pudo considerar que los diferentes métodos de deshidratación de las hojas
de culantro para el condimento con relación a las distintas concentraciones de sal en grano
(Tratamientos) existió diferencia significativa en los atributos sensorial del color del
condimento.
Figura 4. Resultado de la evaluación sensorial del condimento del color
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Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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En la figura 4 se aprecia de los resultados de la valoración de los jueces sobre cada
tratamiento observándose que los tratamientos a1b1 Culantro Molido Deshidratado
artificial+ 1:2 con una puntuación (3,6) y a1b2 Culantro Molido Deshidratado artificial
+1:3 presentaron los mejores valores de (3,2) que van de la escala de 3-6 ubicándose en el
color que les gustó a los jueces.
Tabla 11. Análisis de varianza para el atributo del Aroma
Fuente

SC

Gl

CM

Razón-F Valor-P

EFECTOS PRINCIPALES
Tratamientos

7,2545

4

1,813625 0,68

RESIDUOS

67,1254

25

2,685016

TOTAL (CORREGIDO)

74,3799

29

0,7594

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En la tabla 11 se pudo considerar que los diferentes métodos de deshidratación de las hojas
de culantro para el condimento con relación a las distintas concentraciones de sal en grano
(Tratamientos) no existió diferencia significativa en los atributos sensorial del aroma del
condimento.
Figura 5. Resultado de la evaluación sensorial del condimento del aroma
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Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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En la figura 5 se aprecia de los resultados de la valoración de los jueces sobre cada
tratamiento observándose que los tratamientos a0b1 Culantro Molido Deshidratado
natural + 1:3 con una puntuación (4,2) y a1b1 Culantro Molido Deshidratado artificial
+1:3 presentaron los mejores valores de (4,0) que van de la escala de 4-5 ubicándose en el
aroma que les gustó a los jueces.
Tabla 12.. Análisis de varianza para el atributo del olor
Fuente

SC

Gl

CM

Razón-F Valor-P

EFECTOS PRINCIPALES
Tratamientos

5,7452

5

1,14904

RESIDUOS

65,5421

25

2,621684

TOTAL (CORREGIDO)

71,2873

29

0,43

0,7594

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

En la tabla 12 se pudo considerar que los diferentes métodos de deshidratación de las hojas
de culantro para el condimento con relación a las distintas concentraciones de sal en grano
(Tratamientos) no existió diferencia significativa en los atributos sensorial del olor del
condimento.
Figura 6 Resultado de la evaluación sensorial del condimento del olor
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Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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En la figura 6 se aprecia de los resultados de la valoración de los jueces sobre cada
tratamiento observándose que los tratamientos a1b1 Culantro Molido Deshidratado
artificial + 1:2 y a1b1 Culantro Molido Deshidratado artificial +1:3 presentaron los
mejores valores de (3,2) que van de la escala de 3 - 4 presentándose un olor que les gusto a
los jueces.
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4.4.

Discusión

4.4.1. Respecto al resultado obtenido del análisis físico químico para la
caracterización de la hoja de culantro en fresco
4.4.1.1.

Caracterización de la hoja de culantro fresco codificada tres zonas de
influencia aplicando el modelo estadístico DBCA

Dentro de los resultados obtenidos en el trabajo de investigación de la hoja de culantro fresco
codificada 332 (Valencia), de las zonas de influencia se determinó que los valores del
análisis físico químico con el mejor tratamiento de humedad (89,81%), ceniza (14,64%),
proteína (20,6%), se encuentran por encima de los valores mencionado con Heredia, Jensen
(2002) que realizo diversas determinaciones, entre ellas el análisis proximal de las hojas de
Sacha culantro obteniéndose un contenido de humedad de 87 %, 2.50 % de proteínas, 1.84
% de cenizas, con respecto a los análisis sensoriales realizado con color “Verde brillante”
olor “Ligero” y Sabor “No amargo” Ambicho, Merli (2010) menciona que el deshidratado
a 55°C y almacenado por 24 días registra las siguientes características: color "verde
ligeramente brillante", olor "ligeramente fuerte" y sabor "No me gusta".

4.4.2. Respecto al resultado obtenido del análisis físico químico para la
caracterización del condimento
En los resultados obtenidos de la variable humedad se determinó que el tratamiento T4
(culantro molido deshidratado artificial + 10 % de sal en grano) con 9,61%, T5 (culantro
molido deshidratado artificial + 15 % de sal en grano) obtuvo 9,90 %, y T6 (culantro molido
deshidratado artificial + 20% de sal en grano) 9,88 % de humedad, todos los tratamientos
están dentro de las normas NTE INEN 2532 (2012) especias y condimentos donde se indica
que el valor máximo es al 10% de humedad.
En lo que respecta a mohos y levaduras de acuerdo a los datos obtenidos se determinó que
el tratamiento T4 (culantro molido deshidratado artificial + 10 % de sal en grano) con
1,10E+03 %, T5 (culantro molido deshidratado artificial + 15 % de sal en grano) obtuvo
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2,30E+03 %, y T6 (culantro molido deshidratado artificial + 20% de sal en grano) 1,30E+03
% de mohos y levadura, todos los tratamientos están dentro de los parámetros establecido
de la norma NTE INEN 2532, (2012) especias y condimentos donde se indica que el valor
máximo es de 10E+03 y 10E+04 UFC/g de mohos y levadura.
En el caso de cenizas los tratamientos T1 culantro molido deshidratado natural + 10 % de
sal en grano 8,59 %, T2 culantro molido deshidratado natural + 15 % de sal en grano 7,69
%, T3 culantro molido deshidratado natural + 10 % de sal en grano 9,47 %, T4 culantro
molido deshidratado artificial + 10 % de sal en grano 8,21 %, T5 culantro molido
deshidratado artificial + 10 % de sal en grano 8,88% y T6 culantro molido deshidratado
artificial + 10 % de sal en grano 8,73 % de ceniza, concuerda con lo reporta Moreira,
Antonio (2015) en su investigación “Desarrollo de una fórmula de aliño a base de culantro
de pozo (eryngium foetidum L.) Con sus respectivos análisis” donde indica que los valores
son de 12% como máximo por los tanto lo tratamiento están dentro del rango establecido.
En cuanto a la variable grasas en el tratamiento T4 culantro molido deshidratado artificial +
10 % de sal en grano 1,91 %, de grasa se obtuvo los mejores resultados dicho parámetro
está dentro del rango con Moreira, Antonio (2015)en su investigación “Desarrollo de una
fórmula de aliño a base de culantro de pozo (eryngium foetidum L.) Con sus respectivos
análisis” que indica que el 2% de grasa como máximo por lo tanto el tratamiento ante
mencionado están dentro del rango establecido.
En los tratamientos T1 culantro molido deshidratado natural + 10 % de sal en grano 1,40E+03
%, T2 culantro molido deshidratado natural + 15 % de sal en grano 1,90E+03 %, T3 culantro
molido deshidratado natural + 10 % de sal en grano 1,50E+03 %, T4 culantro molido
deshidratado artificial + 10 % de sal en grano 1,00E+03 %, T5 culantro molido deshidratado
artificial + 10 % de sal en grano 2,70E+03 % y T6 culantro molido deshidratado artificial +
10 % de sal en grano 1,20E+03 % de Mohos y levadura todos los tratamientos están dentro
de los parámetros establecido de la(NTE INEN 2532, (2012) especias y condimentos donde
se indica que el valor máximo es de 10E+03 y 10E+04 de mohos y levadura.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

Conclusiones
•

Se determinó las características físico químicas y sensoriales de las hojas de
culantro (Eryngium foetidum) considerando las zonas codificadas (332, 456 537)
de influencia, los valores del análisis físico químico mediante el diseño estadístico
DCA en el programa STATGRAPHICS con el mejor tratamiento de Humedad
(89,81%), Ceniza (14,64%), Proteína (20,6%), y los análisis sensoriales, Color
“Ligeramente brillante”, Olor “Ligero” y Sabor “No amargo”, obteniendo con los
mejores resultado para la elaboración del condimento se encontró en la zona
codificada 332 (Valencia).

•

Del proceso de secado natural y artificial en las hojas de culantro (Eryngium
foetidum) que presento mejores características físico químicas con los siguientes
parámetros tanto en la recepción, cortado/ selección, lavado, oreado, (temperatura
ambiente) en la cual demora la deshidratación durante 5 a 10 días dependiendo
las condiciones climatéricas, mientras tanto en secado artificial es más rápido por
la cual se coloca el producto en la bandeja se la lleva a la estufa a una temperatura
de 40, 55 y 65 ºC, durante 48 horas, molido, empacado y sellado en sobres ziploc
durante 10 días tiene un mejor comportamiento y presentó los mejores resultado
9,61% de humedad, 7,69 % de ceniza, 1,91 % de grasas y 1,00E+ 03 de mohos y
levadura.

•

Se elaboró el condimento a partir de las hojas de culantro (Eryngium foetidum)
deshidratadas aplicando diferentes métodos de secado natural y artificial en la
cual peso 45, 42.5 y 40 g de culantro molido más la adición 5, 7.5 y 10 g de sal
en grano para obtener los 50g del condimento se lo empacó y se lo selló en una
funda de ziploc durante 10 días.

•

Se analizó las características físico químicas del condimento donde se establece
que los tratamientos T4 (culantro molido deshidratado artificial + 10 % de sal en
grano) con 9,61% de humedad, T2 culantro molido deshidratado natural + 15 %
de sal en grano 7,69 % de ceniza, T4 culantro molido deshidratado artificial + 10
% de sal en grano 1,91 %, de grasa T4 culantro molido deshidratado artificial +
10 % de sal en grano 1,00E+03 % de Mohos y levadura, en los análisis
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microbiológico solo se encontró las colonias de levadura mientras tanto mohos no
hubo, en los análisis sensoriales tuvo una calificación de 4 sabor, color, aroma, y
olor donde los jueces le gusto el producto.

5.2.

Recomendaciones
•

En lo que respecta a la caracterización de culantro fresco realizar otros análisis como
fibras, acidez, carbohidratos totales y compuestos fenólicos el cual le daría un valor
agregado a las propiedades organolépticas y nutrimentales para la elaboración del
condimento.

•

En cuanto al proceso de deshidratación de las hojas de culantro de forma artificial,
debido a que se elimina gran porcentaje de agua y por ende el proceso de la molienda
es mucho más rápido obteniendo finas partículas.

•

Almacenar el condimento en lugar fresco y oscuro debido que es sensible al calor, a
la luz y a la humedad es por ello que es recomendable tenerlo en frasco con tapa
hermética.

•

Prolongar el tiempo de almacenamiento para verificar la eficacia de la sal en grano
como un conservante en el condimento, ya que a los 10 días de conservación el
condimento presentó mohos y levaduras dentro del rango permitido por la normativa
(NTE INEN 2532, 2012) especias y condimentos.
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CAPITULO VII
ANEXOS

7.1. Cuadro general para los resultados del proceso del condimento

TRATAMIENTOS

REPLICAS

HUMEDAD

CENIZA

GRASAS

a0b0
a0b1
a0b2
a1b0
a1b1
a1b2
a0b0
a0b1
a0b2
a1b0
a1b1
a1b2
a0b0
a0b1
a0b2
a1b0
a1b1
a1b2

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

9,30
9,80
9,93
9,40
8,89
9,74
9,71
9,12
9,90
9,38
9,40
9,86
9,52
9,46
9,92
9,71
10,05
9,80

8,32
8,18
9,78
8,50
7,85
9,14
9,20
7,20
9,15
7,94
9,90
8,32
8,26
7,70
9,48
8,20
8,88
8,73

2,20
1,92
1,87
1,92
2,07
1,96
1,94
2,02
2,09
1,90
2,13
2,01
2,07
1,97
1,98
1,91
2,10
1,98

MOHOS Y
LEVADURA
0,00186
0,00186
0,00148
0,00100
0,00276
0,00112
0,00108
0,00194
0,00144
0,00104
0,00270
0,00112
0,00120
0,00180
0,00150
0,00100
0,00272
0,00116

Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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7.2. Cuadro de los análisis sensoriales del condimento
COLOR

TRATAMIENTOS

JUECES 1

2

3

4

OLOR

5 MEDIA 1

2

3

4

AROMA

5 MEDIA 1

2

3

SABOR

4 5 MEDIA 1

2

3

4

5 MEDIA

aobo

3

4

3

3

4

3,4

4

2

2

2

3

2,6

1

2

2

4

2

2,2

1

1

1

3

1

1,4

aob1

3

3

3

2

2

2,6

3

1

1

2

2

1,8

4

4

4

4

4

4,2

3

3

3

4

2

3

aob2

3

3

3

2

3

2,8

2

1

1

3

1

1,6

2

1

3

5

2

2,6

3

3

2

2

3

2,6

a1bo

3

2

3

3

2

2,6

3

3

2

3

2

2,6

2

2

3

3

2

2,4

2

2

3

2

3

2,4

a1b1

4

3

3

4

4

3,6

4

3

3

2

4

3,2

4

5

4

4

3

4

3

4

3

3

4

3,4

a1b2

4

3

4

3

2

3,2

4

4

3

2

3

3,2

2

3

3

1

3

2,4

2

3

3

4

3

3

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

64

7.3. Ficha prueba sensorial de la hoja de culantro (Eryngium foetidum) en fresco
codificada de las tres zonas de influencia 332, 456 y 537

65

7.4.Determinación de las características físico químico de la hoja de culantro
(Eryngium foetidum) en fresco de las tres zonas de producción

7.4.1. Determinación de humedad de la zona de producción (Valencia)
Anexo 1. Análisis para la determinación de humedad de la zona de producción de
valencia

Hoja de culantro en fresco picado

Peso de la funda

Peso de la muestra en fresco

Muestra en la estufa a 40ºC

Pesado de la muestra seca
Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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7.4.2. Determinación de ceniza de la zona de producción (Valencia)
Anexos 2. Análisis para la determinación de ceniza de la zona de producción de
Valencia

Peso del crisol vacío

Peso del crisol con la

Peso del crisol con la

muestra

muestra calcinada

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

7.4.3. Determinación de ceniza de la zona de producción (Quinsaloma)

Anexos 3. Análisis para la determinación de humedad de la zona de producción de
Quinsaloma
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Hoja de culantro en fresco picado

Peso de la muestra en fresco

Peso de la funda

Muestra en la estufa a 40ºC

Pesado de la muestra seca
Elaborado por: Sánchez, W (2021)

7.1.1. Determinación de ceniza de la zona de producción (Quinsaloma)

Anexo 4. Análisis para la determinación de ceniza de la zona de producción de
Quinsaloma
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Peso del crisol vacío

Peso del crisol con la

Peso del crisol con la

muestra

muestra calcinada

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

7.1.2. Determinación de ceniza de la zona de producción (Ventanas)

Anexo 5. Análisis para la determinación de humedad de la zona de producción de
Ventanas

Hoja de culantro en fresco picado

Peso de la funda
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Peso de la muestra en fresco

Muestra en la estufa a 40ºC

Pesado de la muestra seca
Elaborado por: Sánchez, W (2021)

7.1.3. Determinación de ceniza de la zona de producción (Ventanas)

Anexo 6. Análisis para la determinación de ceniza de la zona de producción de Ventanas
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Peso del crisol vacío

Peso del crisol con la

Peso del crisol con la

muestra

muestra calcinada

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

7.2.Catación de la hoja de culantro (Color, Olor y Sabor) codificada de las tres zonas
de influencia

Catación del color de la hoja de culantro en
fresco

Catación del olor de la hoja de
culantro en fresco

Catación del sabor de la hoja de culantro en fresco
Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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7.3. Determinación para el análisis de proteína de las tres zonas de influencia
(Valencia, Quinsaloma y Ventanas)

7.4. Proceso de elaboración del condimento

Hoja de culantro en fresco picado

Secado natural
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Muestra en la estufa a 40ºC

Culantro deshidratado

Molienda del culantro deshidratado

Peso del condimento 50g

Producto final
Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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7.5. Análisis físico químico del condimento
7.5.1. Análisis de humedad del condimento

Peso del crisol vacío

Peso del crisol con la
muestra

Determinación de
humedad

Elaborado por: Sánchez, W (2021)

7.5.2. Análisis de ceniza del condimento

Peso del crisol vacío

Crisoles con las muestras
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Mufla

Crisol en la mufla 600ºC

crisol con la muestra calcinada
Elaborado por: Sánchez, W (2021)

7.5.3. Analisis de la determinación de grasas para el condimento

Peso de la muestra

Poner la muestra en el cartucho y colocar en
el baso
75

Éter de petróleo 40 ml

Determinación de grasas

Colocar la muestra en la estufa
durante 10 min

Determinación de grasa del producto

Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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7.5.4. Analisis de la determinación microbiologico para el condimento

Plaqueo de las UFC

Crecimiento bacteriano en la caja Petrifilm

Colocación de las muestras para la
incubación

Incubadora durante 5 días

Visualización de colonias

Conteo de las colonas de levadura

Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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7.6. Ficha sensorial para el condimento
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7.7. Análisis sensorial del condimento de las hojas de culantro deshidratada

Catación del producto
Elaborado por: Sánchez, W (2021)
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