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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tres tipos de secado por: 

liofilización, túnel y haciendo uso de un secador solar 

para el culantro (Coriandrum satiyum). Se trabajó con 

hojas y tallos de este producto. -

En la deshidratación por liofilización, se congeló a 

una temperatura de -42.5ºC, con presión de vacío de 0.2 

mmHg y a la temperatura de 66ºC de secado. 

En la deshidratación por aire caliente se aplicaron 

temperaturas de secado de 40, 50 y 56ªC con una humedad 

de 10% y 3 m/s de velocidad del aire. 

En el secador solar, se seleccionó un secador de 

viento, protegido con polietileno para evitar la 

contaruinación de toda índole en el culantro. Se trabajó 

a 40 cm y 70 cm de altura en la entrada de aire al 

secador solar; luego estos resultados se compar a ron con 

los obtenidos por el secado del culantro expuesto a la 

radiación directa. 

Los resultados óptimos obtenidos en el siguiente orden 

son: culantro liofilizado con 19.3 horas del 

liofilizado, llegándose a una humedad residual de 5.37% 

(b.s.). Culantro secado por aire caliente con 2 horas 

de secado a cpndiciones del aire de: 50ºC de 

temperatura, 10% de humedad relativa y 3 m/s de 

velocidad, llegándose a una humedad final de 12.05% 



(b.s.). Culantro deshidratado, utilizando el secador 

solar, a 70 cm de altura en la abertura de · la entrada 

del aire, cubierto con plástico transparente la cámara 

de secado, se llegó a una humedad final de 13.42% 

(b.s.). 

En el culantro deshidratido por exposición directa al 

sol, tuvo mayor velocidad de secado que el culantro 

deshidratado mediante el uso del secador solar; además 

tuvo las mismas preferencias por el panel degustador. 

Se llegó a una humedad final de 12.36% (b.s.). Esta 

muestra quedó descalificada por su mayor contenido 

microbiano aunque aceptable dentro de los limites de 

consumo. 
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I. INTRODUCCION 

El culantro deshidratado, es una de las otras 

formas de consumo que se presenta, ya sea en la forma 

de consumo directo en las dietas alimenticias (sopas, 

cebiches, cremas, platos especiales, etc.) o mediante 

un complemento de los productos enlatados o en algún 

condimento o especie. 

El culantro deshidratado incentivaria su producción 

de lado sus labores culturales, obteniéndose dejando 

hasta 3 cosechas al afio, en la costa peruan a ; mejorando 

asi, tanto al producto como al desarrollo d e la indus

tria de nuestro pais. 

Para fines de exportación, el culantro liofilizado 

es el adecuado, por la exigencias de calidad 

mercado internacional, mientras que para el 

en el 

consumo 

interno en el país, el culantro deshidratado por aire 

caliente y secado solar, serian los adecuados para su 

consumo inmediato. 

En la deshidratación del culantro, las condiciones 

del secado no deben afectar la fracción del aceite 

volátil del culantro. En el caso del liofilizado l a 

temperatura de congelación y deshidratación y a la vez 

el tiempo de liofilización del culantro deben ser los 

adecuados. En la deshidratación por aire caliente y 
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secado solar, los parámetros de temperatura, velocidad, 

humedad relativa del aire y el tiempo de secado deben 

estar relacionados entre si, para no ocasionar daflo al 

componente aromático ni al producto mismo. 

En el secado solar, el tipo de secador debe ser de 

acuerdo al alimento a secar, teniendo en cuenta el 

factor más importante durante el secado, el control y 

la calidad del producto final; por ello esto depende 

del diseHo del secador, de las condiciones ambientales 

y de los cuidados que se tenga durante el proceso de 

secado. 

El objetivo de este trabajo, es determinar los 

parámetros de secado del culantro por liofilización por 

aire caliente y secado solar; además de determinar el 

método de secado en relación a otro, desde el punto de 

vista de la variación de sus cualidades organolépticas 

y caracteristicas quimicas. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

2.1 GENERALIDADES DEL CULANTRO 

Las obras de Grecia clásica y la Sagrada Escritura 

menciona que el culantro es cultivado hace más de 

3,000 affos, en donde recibe el nombre de Kustumburu. 

Su nombre deriva de Koris, palabra griega que 

significa chinche, el culantro tiene un intenso olor 

similar al de estos insectos (Stuart, 1981). Este olor 

característico presenta los frutos maduros antes de su 

desecación. 

El culantro es una ~lanta que tradicionalmente se 

ha cultivado en huertos familiares y por lo tanto en 

pequeñas extensiones y con labores culturales 

rudimentarias y caseras. Esto se debe a su poco 

consumo en la dieta diaria, la falta de conocimiento de 

su cultivo, utilización e importancia económica como a 

la gran variedad de especies que existen. 

Dentro de las hierbas aromáticas tenemos: albahaca, 

culantro, 
~ 

perejil, hinojo, comino, hierba luisa, 

orégano, romero, tornillo, menta y salvia. La mayoría 

de ellas pertenecen a la familia botánica labiadas y 

umbelíferas (Delgado de la Flor tl al.., 1968). 
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2.2 CLASIFICACION BOTANICA DEL CULANTRO 

NOMBRE COHUN Culantro 

FAMILIA Umbelífera 

GENERO Coriandrum 

NOMBRE C~ENTIFICO Coriandrum sativum 

2.3 ASPECTOS AGRONOMICOS 

Es una planta anual, de raiz delgada, tallos 

macizos, altura de 30 a 50 cm. hojas inferiores 

pinnadas y lobuladas. hojas superiores bipinnadas y 

finamente divididas. Umbelas compuestas, aplanadas, 

pequeñas, con flores blancas y rojizas. fruto 

parduzcos, orbiculares, de olor poco agradable antes de 

madurar y aromáticos cuando maduros (Stuart, 1981). 

Véliz (1983) afirma que el clima apropiado para el 

sembrio de culantro es 15.SºC a 18.3ºC, tolera mayores 

temperaturas pero debe cosecharse las plantas más 

tiernas. 

Según Delgado de la Flor tl .al.. (1986), el clima 

apropiado para el sembrio de culantro deberá ser 

templado y subtropical en una temperatura óptima de 15 

a 21ºC, no tolera heladas ni alta luminosidad. La época 

de siembra es todo el año, en forma directa se 

requieren 20 Kg de semilla por hectárea con riegos 

frecuentes y ligeros. 

Veliz (1983) menciona, que la cosecha debe ser 45 a 

60 días según la temperatura, si se retrasa la cosecha 
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el culantro florea. El rendimiento de culantro fresco 

es de 4 a 5 TM/Ha. 

Como ocasionadores de plagas en el culantro se 

tiene: gusano de tierra, controlable con tamarón 1.5% 

en 1.5 ml de agua, mosca minadora (Liriomyza sp.) con 

un control de Dipterex 2% en 2 ml de agua y a los 

pulgones (Asphis sp.) controlado con tamarón 2% en 2 ml 

de agua. Dentro de las enfermedades se tiene la 

chupadera ocasionado por Rhizoctomia sp. y el Fusarium 

sp., esto se controla con Benlate 1% en 1 wl de agua y 

a la mancha de la hoja ocasionada por la Corcospora sp. 

y a la Alternaria sp. controlado con Polyramcombi y 

Dithane, ambos con 2.5% en 2.5 ml de agua. 

2.4 COHPOSICION QUIHICA DEL CULAHTRO 

Uno de los componentes principales del culantro son 

los aceites esenciales que actúan posibl~mente como 

protección contra el ataque de los insectos (Braverman, 

1980). 

García (1953) cita a las esencias con actividad 

hormonales en la polinización y que su olor atrae a 

insectos polenóferos, además supone que las esencias 

regulan la transpiración, especialmente por alterar la 

conductividad calórica del agua y a la presión osmótica. 

En los aceites esen~iales, en cuya composición 

predominan los hidrocarburos (C10H15), tienen una 
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densidad menor que la del agua (0.85 a 0.95 g/ml) y 

los aceites esenciales ricos en compuestos 

poseen una densidad parecida a la del agua 

veces superior (como en el caso de: clavo 

mostaza, etc.). El canela, 

ebullición 

perejil. 

de los aceites esenciales 

oxigenados 

y algunas 

de olor, 

punto 

ricos 

de 

en 

compuestos oxigenados es más elevado que el de los 

aceites esenciales que poseen hidrocarburos. 

Los principales portadores del olor específico de 

los aceites esenciales son los compuestos oxigenados 

como: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y sus 

éteres. 

Los aceites ricos en oxigeno son los aceites de: 

anís. hinojo. comino, menta, manzanilla, 

violeta, etc., mencionados por Ocaña (1983) . 

rosas, 

Stuart (1981) menciona que los principales activos 

del aceite esencial del culantro son: barnneol, 

coriandrol, d-pineno. B-pineno, terpineno, geranio! y 

decilaldehido. El culantro tiene un contenido entre 0.2 

y 1% d~ aceite etéreo; además contiene proteínas. 

taninos, oxalato cálcico y hasta un 20% de aceite graso 

que al saponificarse produce principalmente ácido 

petroselínico. El principal componente del aceite 

etéreo es el linalos (Gerhardt. 1975). Este también se 

encuentra constituyendo el 85% del aceite de palo de 

rosa (Kirk tl a..l.., 1961) 
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El linalol (C10H1aO), por poseer un átomo d :e 

carbono asimétrico aparece en dos formas ópticamente 

activas, cuyas características físico-químicas son: 

indice de refracción= 1.4766, gravedad específica = 

0.8894 y el punto de ebullición= 230º. 

El geraniol (C10H1aO), alcohol primario isómero del 

linalol, pero ópticamente inactivo con las siguientes 

características fisico-guimicas: indice de refracción= 

l. 462, gravedad especifica = 0.869 y punto de 

ebullición= 197ºC (Braverman, 1980). 

Fig. 1 ESTRUCTURA QUIMICA DEL LINALOL Y GERANIOL 

CH3 CH3 CH3 CH3 

' / " / 
c CH2 c CH20H 
11 /,/ --1/ / 
CH CH OH CH CH 
1 1 / 1 ll 

HzC e - CH3 H2C (~ - CH3 

' / ' /' 

CH2 CHz 

LINALOL GERANIOL 

El fruto del culantro contiene como materia 

proteica 15% y grasa 20% (Brigas, 1962). 

Los frutos del culantro no deben dar más de 8% de 

cenizas totales y de 2.5% de cenizas insolubles en 

ácido clorhídrico al 10%, ni contener menos de 0.3% de 

esencia. Los componentes principales de su esencia son 

el linalol (3,7 dimetil-1, 6 etadien-3ol), el geranio! 
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(3,7 dimetil-2, 6 octadien-1 ol) y su acetato. Estos 

componentes se pueden identificar por 

sobre placa de silica gel G, usando como 

arrastre benceno y acetato de etilo 

cromatografía 

liquido de 

(9 + 1) y 

pulverizado con 

Después de secar 

aparecen manchas 

ácido vainillin sulfúrico al 1%. 

la placa a llOºC por 

pardas de linalol (Rf + 

10 minutos, 

O. 85). En 

algunas variedades de culantro la esencia contiene 

también (fuera de varios terpeno y derivados). tinol 

identificable por una mancha roja a un Rf + 0.80 

(Schmidt, 1980). 

El aceite esencial del fruto de culantro se obtiene 

con vapor de agua, con un rendimiento del 0.4 - 1.1% y 

con 60-70% de linalol en el aceite (Kirk, tl .al .• 1961). 

El Cuadro 

culantro fresco. 

1 muestra la composición química del 

2.5 UTILIZACION DEL CULANTRO 

El aceite linalol se emplea como coadyuvante en 

preparados farmaceúticos y saborizantes en productos de 

confitería, pastelería y licores como la ginebra y el 

vermout (Kirk tl .a..l .• 1961). 

(Fopex, 1981). 

también en perfumería 

Los frutos del culantro presenta propiedades 

bactericidas y/o bacteriostáticas. por su contenido en 

isotiocinato de alilo. contribuyendo a limpiar la 



CUADRO 1 COMPOSICION QUIMICA DEL CULANTRO (Coriandrum 

sativu.m.) FRESCO 

COMPONENTI;:S (%) 

- Agua 

Cenizas 

- Grasas 

- Proteínas 

- Fibra 

- Carbohidratos 

MINERALES (mg) 

- Calcio 

- Fósforo 

- Hierro 

VITAMINAS (mg) 

- Caroteno 

- Tiamina 

- Riboflavina 

- Acido ascórbico 

CALORIAS (cal/100 g) 

FUENTE: Collazos tl tl. (1962) 

CANTIDAD 

85.8 

22.8 

1.3 

2.9 

1.6 

8.5 

258.0 

62.0 

80.0 

1.23 

0.05 

0.26 

37.20 

48.00 
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cavidad bucal de los restos de alimentos y de bacterias 

causantes de infecciones y de caries (Schmidt, 1980). 

El culantro (frutos maduros, secos, hojas y raices) 

como aromático, carminativo, estimulante; empleado 

principalmente para prevenir transtornos provocados por 

otros medicamentos, como el sen o el ruibarbo. 

Las semillas machacadas se aplican externamente 

como cataplasma para aliviar las articulaciones 

reumáticas. La raiz puede ser cocida y consumida como 

verduras. Las hojas frescas como aromatizantes en la 

preparación de tortas y pasteles, de licores y de 

golosinas pueden ser añadidas a los "pot-pourris". Los 

"pot-pourris" son muestras homogéneas de flores y hojas 

aromáticas secadas a las que se añaden especies 

aromáticas y agentes estabilizadores (Stuart, 1981). 

En la forma de semilla se le emplea en la 

industria alimentaria en la elaboración de conservas, 

sopas y para condimentar carnes y embutidos. Las 

semillas molidas de culantro intervienen como 

ingredientes en la fabricación del "curry". El "curry" 

de la voz india kari-salsa, tiene como ingredientes a 

la cúrcuma, jenjibre, cardamono, coriandro, anís, 

clavos, pimienta y canela. Esto para sazonar arroz, 

pescados y diversas salsas, según Schmidt (1980). 

El culantro es una de las pocas especias que tiene 

una importante aplicación no alimentaria, ya que tiene 
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o se le utiliza como un aditamento en la elaboración de 

alimentos para aves y ganado (Fopex. 1981). 

2.6 TEORIA DEL SECADO 

Según Rossi y Roa (1980), el secado consiste en 

remover gran parte del agua inicialmente contenida en 

el producto hasta un límite dado bajo condiciones de 

temperatura. humedad y velocidad de secado. 

Para determinar el tiempo de secado es necesario 

efectuar ensayos a condiciones constantes de secado: 

presión, temperatura. humedad y velocidad del aire. y 

determinando por pesadas la humedad del cuerpo, dan 

como resultado las curvas de velocidad del secado. En 

estas curvas se pueden distinguir dos periodos de 

secado, el primero de velocidad constante y el segundo 

período de velocidad decreciente. Aunque en muchos 

casos pueden diferenciarse dos periodos de velocidad 

decreciente (Vian y Ocón, 1979). En la Figura 2 se 

puede apreciar los diferentes períodos del secado. 

PERIODO AB: De la Figura 2, segón Geankoplis (1981), el 

punto ºA'" corresponde ai contenido inicial de humedad 

libre, es decir, empezando en un tiempo cero. Al 

principio el sólido suele estar a una temperatura 

inferior a la que tendrá al final y la velocidad de 

evaporación irá en aumento. Al llegar al punto "B", 

la temperatura de la superficie del sólido está 

bastante caliente al principio de la evaporación, 



~ Velocidad decreciente Velocidad constante 
1 
1 

o , ... , ----------'Mj*~------,¡~ 
I 

() ---... 

A 

Q) ! ' 
~ 'A 
Q) 

"O 

"O 
o 

"O ·-() 
o -
~ 

> 

e 

X ( kg oguo/kg m. s.) 

Fig. 2 Periodos de velocidad de secado en función 
al contenido de humedad del producto. 

Fu ente: Geankoplis ( 1981) 
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entonces la velocidad de secado puede iniciarse en el 

punto "A". Para Brennan tl ~ (1980), el período "AB" 

es un período de estabilización donde las condiciones 

de la superficie del sólido se equilibran con los del 

aire de desecación. Vian y Ocón (1979), señalan que es

te período "AB" corresponde al periodo de inducción don 

de la humedad del sólido disminuye continuamente desde 

el valor inicial (punto "A") y finalmente se aproxima 

como límite a la humedad de equilibrio que corresponde 

a las condiciones del aire. Sin embargo, dichos 

autores coinciden afirmando que este período ("AB") 

puede o no existir o bien es corta que se ignora en el 

análisis de los tiempos de secado. 

PERIODO BC: Geankoplis (1981), atribuye que la 

velocidad de evaporación con las condiciones estableci 

das para el proceso, es independiente del sólido y es 

esencialmente igual a la velocidad que tendría una 

superficie líquida pura y este período constante 

continuará mientras el agua continúe llegando a la 

superficie con la misma rapidez con la que se evapora, 

además en ausencia de transferencia de calor por 

radiación y conducción, la temperatura de la superficie 

equivale en forma aproximada a la temperatura del bulbo 

húmedo. En este período para Brennan tl aL.. (1980), la 

velocidad de transferencia de masa se equilibra con la 

transferencia de calor de forma que la temperatura de 

la superficie de desecación se mantiene constante. 

PERIODO CD: De la Figura 2, en el punto "C", la 
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velocidad de desecación comienza a descender, 

inicialmente en el período de velocidad decreciente. El 

contenido de humedad del producto en el punto "C" se 

denomina contenido critico de humedad (Brennan tl al...._, 

1980) y para McCabe (1969) el punto "C" es un punto 

crítico. Perry y Chilton (1982) señalan que la porción 

CD se define como el primer período de desecación con 

velocidad decreciente y la porción DE, como el segundo 

periodo de velocidad decreciente. En este periodo 

primero, no toda la superficie de evaporación se puede 

mantener saturada por el movimiento de humedad dentro 

del sólido. La velocidad de desecación disminuye en la 

porción no saturada y por ende, la superficie total se 

reduce. 

En algunos casos, la velocidad de desecación es una 

función lineal del contenido de agua del sólido, como 

lo señala la línea CD. Sin embargo, en general, la 

velocidad de secado depende de factores que afectan la 

difusión de humedad. Cuando el plano de evaporación se 

desplaza dentro del sólido; el proceso de secado entra 

al segundo período de velocidad decreciente. Aquí, la 

velocidad de desecación está regida ahora por la 

velocidad del movimiento interno de la humedad y la 

influencia de las variables externas va en disminución. 
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2.6.1 SECADO DE SOLIDOS POROSOS Y FLUJO DE AGUA POR 

CAPILARIDAD 

Un material poroso contiene una estructura 

interior complicada, formada por poros y canalillos 

intercomunicados, cuyas aberturas de poros son de 

diferentes tamaños. A medida que se retira agua por 

evaporación se .forma un menisco en cada poro que 

desarrolla fuerzas capilares a causa de la tensión 

interfacial entre el agua y el sólido. Las fuerzas 

poseen componentes perpendiculares a la supert'icie del 

sólido. Estas fuerzas son las que suministran la 

fuerza impulsora para el movimiento de agua a través de 

los poros hacia la superficie. 

La intensidad de las fuerzas capilares en un 

punto dado de un poro depende de la curvatura del 

menisco, la cual es función de la sección transversal 

del poro. 

Los poros pequeños desarrollan fuerzas 

capilares mayores que los poros grandes. A medida que 

se agota el agua que está en la superficie, los poros 

grandes tienden a vaciarse antes y el aire ocupa el 

volumen de agua desplazada. El aire entra a través de 

los poros más grandes situados en la superficie del 

secado, o bien por los bordes y si el secado se efectúa 

solamente por un lado, el aire entra por la cara 

opuesta. 
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Las fuerzas que desarrollan los poros finos 

por capilaridad son sorprendemente grandes. Al secar 

agua no ligada contenida en trozos grandes del material 

se desarrollan fuerzas internas del material (dentro). 

en sitios a los que no llega aire, la estructura del 

material se contrae. Es decir, el material poroso se 

contrae considerablemente cuando se retira el agua por 

capilaridad. 

De la Figura 2, la velocidad de secado se 

hace constante (CD) cuando los poros se vacían progre

sivamente y en el punto critico ("C") la capa superfi-

cial de agua comienza a desplazarse hacia el interior 

del sólido, empezando por los poros más grandes. 

La linea CD corresponde al primer tramo de 

velocidad decreciente. El estado del agua durante este 

periodo se denomina estado Funicular. El agua de los 

poros es la fase continua y el aire la fase dispersa. 

A medida que se retira agua del sólido aumenta la 

fracción del volumen de poros que es ocupada por aire, 

cuando la fracción alcanza un cierto valor límite no 

hay suficiente agua para mantenerse a través de los 

poros. dejando actuar asila tensión superficial en los 

capilares y éstos se llenan de aire que se convierte en 

la fase continúa. 

El agua que queda se sitúa en pequeños 

embalses aislados en los rincones e insterticios de los 
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poros. Este estado se llama estado Pendular, cuando 

aparece este estado la velocidad de secado disminuye 

repentinamente, como indica el tramo DE de la Figura 2. 

La humedad para lo cual se produce este cambio, 

representado por el punto "D", se llama segundo punto 

crítico y el período que se indica en el que se 

denomina segundo período de velocidad decreciente. 

En el estado Pendular la velocidad de evapo

ración es prácticamente independiente de la velocidad 

del aire. 

sólido 

El vapor de agua debe difundir a través del 

y el calor de vaporización tiene que 

transmitirse por conducción a través del sólido hasta 

la zona de evaporación. Aquí se crean gradientes de 

temperaturas dentro del sólido y la temperatura de la 

superficie del sólido se aproxima a la temperatura del 

aire. 

Cuando el sólido es poroso e higroscópico, 

sólo el agua ligada puede formar los estados Funicular 

y Pendular (McCabe, 1969). 

Geankoplis (1981) menciona que, para sólidos 

muy porosos, donde los poros son grandes, la curva de 

velocidad en el segundo periodo de velocidad 

decreciente suele ser recta y por lo tanto las 

ecuaciones de difusión no son aplicables. 
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2.6.2 CONTRACCION DE UN SOLIDO 

Según Kneule (1976), la contracción es un 

fenómeno por el cual los elementos constitutivos de un 

conjunto se estrechan unos contra otros por el efecto 

de fuerzas internas. 

Desde el punto de vista macroscópico, cada 

fenómeno de contracción se dirige hacia un centro 

determinado en el que ya no existe contracción alguna 

de la estructura sólida. Según que este centro se 

encuentre en el interior del producto o sobre las capas 

exteriores, se tratará de una contracción interna o 

externa. En el primer caso se produce una cavidad en 

el interior del producto y en el segundo caso, una con

tracción de las superficies planas. En general se prod~ 

ce o forman varios centros de manera que los fenómenos 

de contracción internos y externos se superponen. 

Vian y Ocon (1979), mencionan que en la 

contracción superficial por secado, los poros tienden a 

cerrarse, esta contracción, que en algunos casos impide 

la solidez del líquido, puede originar en 

expulsión dle líquido hacia la superficie de 

otros la 

secado. 

Evidentemente, las leyes de transporte de humedad por 

este mecanismo son desconocidos. 

Si el producto puede contraerse bajo la 

influencia de condiciones externas ejercida de forma 

regular por todos lados a la vez, nos encontramos 



- 19 -

frente a una "contracción libre". 

Se produce una "contracción ideal" cuando el 

cuerpo se reduce proporcionalmente a la cantidsd de 

agua evaporada, es decir, cuando la disminución del 

volumen sufrido por el cuerpo es igual al volumen de 

agua evaporada. 

Si, durante la contracción, se manifiestan en 

forma activa fuerzas exteriores, fuerzas de adherencia 

o razonamiento, por ejemplo, la contracción se 

denomina "dificultada". Estas fuerzas exteriores, por 

otra parte pueden ser considerables, se rebasa entonces 

la resistencia de la materia y se forma fisuras. 

2.7 SECADO SOLAR 

El secado solar es una práctica que en primera 

instancia la entedemos como toda actividad de secado de 

productos la que utiliza energía solar en cualquier 

forma (Román et tl., 1983). 

En el secado solar es dificil de programar las 

condiciones de secado, por las variaciones repentinas 

del ambiente (Proyecto de secado solar, PSS, 1986). 

Como ventajas que proporciona el secado solar 

tenemos: (a) tiene menos costo y una tecnología más 

simple que otros métodos de conservación (b) se reducen 

los altos precios de transporte y almacenamiento, 

debido al peso y volumen reducido de los productos 
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secados (c) permite que el producto se independice de 

las bajas de precios en los momentos de mayor oferta y 

menor demanda (d) abre un nuevo campo de reservas 

alimentarias e incorpora nuevas posibilidades de 

exportación o disminución de importación (PSS-03, 1984) 

2.7.1 SECADO TRADICIONAL 

Es el método más utilizado en el mundo y de 

tradición en el Perú. La energía requerida se obtiene 

de la radiación solar que incide sobre el producto y/o 

de la entalpia del aire caliente. 

utilizado 

dos. 

producto 

de las 

Es un método rudimentario peron económico 

en zonas rurales y en países subdesarrolla-

La desventaja es que la calidad final del 

y el tiempo de secado dependen en alto grado 

condiciones climáticas. En este secado 

tradicional se corren riesgos de perder el producto por 

lluvias, acción de vientos, insectos y roedores, 

materias extrañas del ambiente disminuyendo la calidad 

del producto; por otra parte, la exposición directa al 

sol significa pérdidas de coloración, gusto, 

propiedades nutritivas, contenido de vitaminas y 

azúcares para algunos productos. 

En este método de secado, no es posible 

realizar 

de secar 

ningún control en cuanto se refiere a 

y acción de la temperatura sobre 

tiempo 

las 
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características del producto secado. 

En algunas zonas las condiciones de humedad 

relativa del aire no permite extraer del producto la 

cantidad de agua requerida para su conservación por 

largo plazo; para evitar esto y acelerar el secado se 

requiere de zonas de baja humedad relativa. 

Segón Román (1981). en este método de secado 

la producción de alimentos secos es de poca escala, 

además de la calidad del alimento no son muy buenas por 

los controles inexistentes produciendo pérdidas por los 

ataques de insectos, pájaros, hongos y por la 

contaminación de polvo. El costo que acarrea este 

método es insignificante. 

Román tl al.. (1983) menciona que el secado al 

sol o secado natural hace de la acción de: la radiación 

solar, temperatura. humedad relativa y la velocidad del 

aire para conseguir el secado. 

2.7.2 SECADO SOLAR TECNICO 

El secado técnico busca compensar las 

desventajas del secado tradicional aumentando la 

calidad del alimento seco y disminuyendo las pérdidas 

que se obtienen en el secado natural; además este 

método de secado técnico reemplaza los métodos de 

secado industrial (Román tl al.., 1983). 

El mismo autor menciona, que los métodos de 



- 22 -

secado solar son clasificados de acuerdo a los 

mecanismos de como la energía es utilizada para remover 

la humedad del producto. 

- Secado Natural.- Hace uso de las condiciones ambien

tales para secar el producto: radiación solar, 

temperatura del aire ambiental, humedad relativa del 

aire y velocidad del viento para conseguir el secado. 

- Secado Solar Directo.- En este caso el material a 

secar es colocado en un cámara de secado transparente 

esta cámara consta de paneles que sirve para colocar 

el material a secar. El calor es generado por la 

radiación solar, siendo absorvido por el producto y 

al mismo tiempo la humedad contenida en él es 

eliminada por la termocirculación 

apresurando así el secago. 

- Secado Solar Indirecto.- En estos, 

del 

el aire 

~ire, 

es 

calentado en un colector solar y conducido a la 

secado. Estos son similares a cámara de 

secadores convencionales, en este caso la fuente 

los 

de 

calor es reemplazado por energia solar. 

Secado Solar Tipo Mixto.- La energia necesaria para 

la operación del secado, es el resultado de la acción 

combinada de la radiación solar que incide en el 

material a ser secado y el aire precalentado es un 

colector solar. 
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Según Espinoza (1979) menciona, que los 

secadores solares de tipo indirecto como muestra la 

Figura 3, poseen de un colector que concentra la 

energía dada por la radiación solar, esta energía 

es cedida por transferencia de calor a la masa de aire, 

aumentando así la temperatura del aire y perdiendo a la 

vez su densidad; de esta manera el aire cali~nte cederá 

su energía al producto alimenticio apresurando el 

secado. 

La Figura 3 muestra un secador solar 

indirecto Alpamayo B en el que se deshidrató maíz 

morado, papa, algarroba, frutas en general con una 

capacidad de 500 kg, de costo moderado (PSS, 1986). 

2.7.2.1 COHPONHNTHS BASICOS OH UN SECADOR SOLAR 

Colector Solar.- Es un dispositivo que permite captar 

la radiación solar incidente sobre la superficie de la 

tierra, para luego convertirla en energía util. Un 

colector tiene entre sus principales componentes: 

aislantes, acumuladores de energía y pinturas. 

Aislante.- Bosman (1978), menciona que es necesario 

conocer las propiedades y características del aislante a 

emplearse así como de los existentes del mercado, ya 

que se busca bajo costo y máxima eficiencia. Entre los 

principales aislantes se tiene: aserrin, afrecho, 
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cáscara de café, cueros. etc. Entre los aislantes 

artificiales tenemos: asbesto, aisloplast (polivinilo 

prensado), telas de plástico y vinilo, etc. 

El problema que presenta los aislantes naturales es 

rápida putrefacción, así como un manipuleo de energía. 

Acunuladores de Energía.,.,- Los acumuladores de energía 

con elementos cuya función es almacenar energía durante 

un cierto tiempo en forma de calor sensible y/o latente 

de acuerdo a 1a·sustancia de acumulación, pero luego 

cederla según los requerimientos de la 

planteada. 

necesidad 

Además la necesidad de utilizar acumuladores de energía 

en equipos o sistemas de aprovechamiento solar surge 

fundamentalmente del hecho que la fuente de energía, el 

sol, irradia con intensidad suficiente so lamenten 

algunas horas del día. 

Como acumuladores de energía tenemos: piedras, fierro, 

lOHzO. 

acumulador de 

El uso de piedras como sustancia 

calor se debe fundamentalmente a 

de 

su 

capacidad de ganar y ceder calor con cierta facilidad; 

aunque no todos los tipos de piedras tengan esta 

característica. como el granito por ejemplo que entre 

sus constituyentes tiene mica, cuarzo y feldesfato que 

no son buenos conductores de calor y originan volúmenes 

muertos en el acumulador, lo que bajaría la eficiencia 
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del mismo (Bejarano, 1982). 

Pinturas.- Existen diversos tipos de pinturas, siendo 

el cuerpo negro el mejor elemento adsorvente y emisor 

de energía; pero se han encontrado sustancias 

colorantes que añadidas permiten incrementar la 

eficiencia de absorción de un cuerpo negro que se les 

conoce como sustancias selectivas (Sheriff tl tl., 

1973; citado por Bosrnan, 1978). 

Durante la utilización de un colector solar hay todo un 

proceso de transferencia de calor en el que no toda la 

radiación solar incidente se convierte en energía útil; 

hay pérdida hacia el medio ambiente. 

Considerando el principio de la conservación de la 

energía en la placa constante (proceso estacionario) se 

tiene de la Figura 3: 

RS = Us (Tp - Tamb) + he (Tp - T) 

donde: 

RS = Radiación solar incidente sobre la su

perficie absorvente (W/m2 ). 

Us = Coeficiente de transferencia de calor 

entre 

cual 

la placa-cobertor-ambiente, el 

influye convección y 

2 (Kcal/m -ºC). 

Tp = Temperatura de la placa (ºC) 

radiación 

T = Temperatura del aire, que pasa por el 

colector (ºC). 
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he= Coeficiente de transferencia del calor 

por convección (Kcal/m2-°C). 

Tamb= Temperatura del ambiente (ºC). 

El balance de energético del aire será: 

ma cp(Tx + dx - Tx) = he (Ldx)(Tp-T) ó 

ma cp(dt/dx)dx = he (Ldx)(Tp-T) 

ma cp(dt/dx) = he L(Tp-T) 

donde: 

ma = masa del aire (Kg/hr) 

Cp = calor especifico del aire (Kcal/Kg-ºC) 

Ldx = área del colector (m2 ) 

El calor es necesario para remover el agua de un 

producto que proviene del aire al ceder calor a éste 

seria: 

mw lv = ma Cp(Tx-dx - Tx) 

donde: 

mw = masa del agua a ser evaporada (Kg/hr) 

lv = calor latente de vaporización (Kcal/kg) 

(PSS-04, 1984). 

b. Sistema de Ventilación 

-Convección Natural.- El aire ambiental al entrar en 

contacto con el colector se calienta, éste entra a 

la cámara de secado por la disminución de su 

densidad y por. lo tanto atravezari el producto. 

Aquí las corrientes del aire resultan de las 

fuerzas de flotación generadas por las diferencias 
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de densidad y éstas diferencias son a su vez debido 

a gradientes de temperaturas en la masa del fluido. 

-Convección Forzada.- Hace uso de un ventilador para 

mantener constante el flujo del aire (PSS-03, 1984). 

Cuando el movimiento de la corriente de aire se 

produce mediante un dispositivo mecánico, el flujo 

es independiente de las gradientes de densidad. 

Cámara de secado.- Es el ambiente en el cual 

coloca el producto a secar. En éste se miden 

se 

los 

parámetros de secado: temperatura, humedad relativa y 

velocidad del aire. 

Según PSS-05 (1984), menciona que para controlar un 

secador técnico y en especial evaluar el diseño de un 

secador, es conveniente medir algunas magnitudes en 

forma puntual como: 

Humedad relativa del aire que sale de la cámara de 

secado. 

Temperatura del aire en: el ambiente, a la entrada y 

salida del colector (si hay), como a la salida de la 

cámara de secado. 

Flujo de aire que pasa por el colector. 

Parámetros metereológicos como la velocidad y 

dirección del viento, 

radiación solar, lluvias. 

Parámetros 

contenido 

de control de 

de vitaminas, 

nubosidad, horas sol, 

calidad, color, sabor, 

proteinas, control de 
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microorganismos del alimento. 

La Figura 4 muestra estos valores puntuales que se 

deben conocer dado por una estación metereológica, como 

los que se tiene que medir en el secador solar; para 

así poder procesarlo a dichos valores en una 

computadora (PSS-05, 1984). 

En la Figura 5, los esquemas de secadores solares hacen 

uso de una ventilacilon forzada, utilizando un 

ventilador. Estos secadores por su alta producción de 

productos deshidratados tratando de disminuir costos al 

utilizar energía solar como fuente de calor (PSS-03, 

1984). 

2.8 LIOFILIZACION 

La liofilización es la transformación directa (su

blimación) del hielo de un alimento congelado en vapor 

de agua, sin pasar por el estado del agua liquida. La 

sublimación sólo se puede hacer si la temperatura y la 

presión parcial del vapor del hielo son inferiores a la 

del punto triple (ºC y 4.58 Torrs). 

La sublimación es endotérmica y el calor de 

sublimación es del orden de 680 kcal/kg de agua. Por 

lo tanto, es necesario aportar calor hasta conseguir la 

sublimación; pero éste aporte debe controlarse con 

precisión para evitar la fusión, aunque sea parcial del 

alimento congelado (Cheftel tl al., 1977). 
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2.8.1 ETAPAS DURANTE EL PROCESO DE LIOFILIZADO 

Congelación 

congelados 

Previa.- Todos los productos a ser 

representan una mezcla compleja de agua y 

numerosas sustancias, que al enfriarse a bajas 

sufren varias transformaciones y se temperaturas 

endurecen 

hielo. 

por la cristalización del agua en forma de 

Pero siempre 

congela, es 

hay una cantidad de agua 

el agua ligada, fijada en 

que 

la 

nunca se 

estructura 

interna del material por el fenómeno de adsorción. 

Las frutas y verduras presentan dos problemas en la 

congelación: primero, es la retención de la estructura 

y el segundo, es la retención de componentes volátiles 

del sabor, como ésteres y cetonas. 

En cualquier caso, las dos principales consideraciones 

en la congelación son la velocidad y la temperatura de 

congelación a la cual la fase liquida se solidifica 

completamente. 

Según Rey (1964) menciona, que aún a temperaturas 

relativamente bajas no toda el agua es congelada en un 

producto, aún a menos de -BOºC una parte del fluido 

celular todavía permanece sin congelar .. La cristaliza-

ción incompleta afecta la textura a través de cambios 

en la capacidad de ligar agua y desnaturalización de 

las proteínas. 
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Para la mayoría de productos, la temperatura máxima de 

solidificación completa está entre -40ºC y -60ºC. 

Desecación Primaria.- Este corresponde a la sublimación 

de toda el agua congelada del alimento. 

La velocidad de esta desecación es proporcior1al a la 

diferencia entre las presiones parciales de vapor de 

agua del hielo que se encuentra, respectivamente, a 

nivel del frente de sublimación y sobre el condensador. 

Esta diferencia de presión depende directamente de 1~ 

diferencia de temperatura entre el producto todavía 

congelada y el condensador (Cheftel tl .al.., 1977). 

Durante el secado primario, el material es mantenido 

por debajo de la temperatura de fusión, el secado 

procede sólo por sublimación, de lo contrario, si la 

temperatura sobrepasa la temperatura de fusión tendrá 

lugar una evaporación parcial . y el riesgo de 

desnaturalización aumenta en proporción a la cantidad 

del líquido presente. Por supuesto no todos los 

alimentos son sensibles a los riesgos de evaporación y 

especialmente algunos productos alimenticios pueden 

tolerar una proporción limitada de fusión intersticial. 

Para que el secado ocurra sin descongelamiento es 

suficiente mantener la temperatur~ por debajo del punto 

eutéctico (Okada, 1975). 

Desecación Secundaria.- Cuando el agua en forma de 

hielo se ha eliminado por sublimación queda aún ~ l agua 
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ligada que representa un porcentaje no despreciable y 

que es necesario eliminar en parte para asegurar la 

conservación del producto. El agua se encuentra 

absorvida y para eliminarlo hay que elevar la 

temperatura según la naturaleza del producto, para no 

dejar una humedad residual muy alta (superior al 2%), 

al mismo tiempo, la presión disminuye a valores 

inferiores a 0.13 pascales. 

determinado producto la 

De cualquier modo para 

duración del tiempo 

un 

de 

almacenamiento está en función de la humedad residual 

(Rey, 1964). 

Según Cheftel tl .al.., (1977) menciona, que al final de 

la desecación primaria no hay hielo y por lo tanto no 

hay peligro de fusión, si la temperatura aumenta. 

Resulta indispensable _este aumento de temperatura para 

que la humedad residual correspondiente al agua 

fuertemente 

evaporarse. 

1 igada sea desabsorvida y pueda 

En la práctica, se mantiene el producto a 

una temperatura de 20 a 70ºC siemprd bajo vacío, 

durante 2 a 6 horas. 

Es conveniente llevar el alimento a un contenido en 

agua (2 a 8%) correspondiente a su capa monomolecular, 

contenido en agua que asegura la máxima estabilidad 

durante el almacenamiento; sin embargo, el control del 

contenido en agua durante la liofilización es bastante 

dificil. 
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2.8.2 RETENCION DE AROMAS DURANTE LA LIOFILIZACION 

Los aromas en los alimentos, contienen 

ciertos componentes volátiles diferentes donde la 

volatilidad relativa al agua es usualmente más elevada 

que el agua misma. 

Esto significa que cuando concentramos por 

evaporación directa una solución acuosa que contiene 

aromas volátiles, ésta perderá más de la mezcla que del 

agua. 

En la liofilización una gran parte de 

componentes aromáticos pueden ser retenidos en 

a pesar de que prácticamente todo 

los 

el 

el producto, 

contenido de agua es evaporada. Esto demuestra 

claramente que los compuestos volátiles se conservan 

dentro del produeto en su lugar original y difícilmente 

atrapados en los poros superficiales. 

Cuando los vapores de agua son filtrados de 

la previa liofilización de las capas superficiales, se 

encontró que la mayor parte de la pérdida de los 

volátiles tiene lugar en las etapas iniciales y no en 

las etapas posteriores de deserción. 

Otras pruebas comprobaron, que la desorción 

prolongada por días no tiene influencia sobre la 

retención de componentes volátiles siempre y cuando la 

temperatura no sea tan alta que cause efectos en la 
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estructura del carbohidrato liofilizado (mencionado por 

Villar, 1982). 

En soluciones modelos, compuestos de agua

azúcar-aceite esencial a temperatura ambiente, se ha 

determinado que los coeficientes de difusión de los 

componentes aromáticos en soluciones agua-azúcar, 

disminuyen más rápido que el coeficiente de difusión 

del agua, cuando se incrementa de azúcar. Esto crea 

una retención muy selectiva de componentes arom~ticos 

cuando el agua es retirada por difusión (durante el 

secado) 

azúcar. 

a través de regiones de alta concentración de 

Extendiendo el análisis de retención por 

difusión de los componentes aromáticos volátiles, King 

(1970), mencionado por Fataccioli (1984), señala que la 

retención de volátiles aumenta cuando se aumenta la 

concentración inicial de sólidos solubles, incrementan

do la relación volumétrica de solucj_ón concentrada de 

los cristales de hielo de mayor tamaño y consecuencia 

mayor espesor, obteniéndose una mayor velocidad en el 

del frente de hielo en sublimación, por efecto 

suministro de calor, lo que disminuye el tiempo. 

2.9 PROCESAMIENTO Y CONTROL DE LA MATERIA PRIMA 

Recepción.- Las especias deben ser sanas, limpias y 

genuinas, contener la totalidad de los principios 

activos que les son propios, además deben estar 
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privadas de materias inertes. Se exigen que no estén 

alteradas, atacadas por bacterias, 

parásitos y sus formas evolutivas. 

Limpieza.- Para separar el polvo 

hongos, levaduras, 

adherido y 

posibles partes vegetales inútiles se deben 

las 

hacer 

eventuales lavados y procesos de descontaminación. 

El recuento de hongos y levaduras en especias es 

frecuentemente bajo (Schmidt, 1980). 

Blanqueado.- Se realiza con la finalidad de fijar el 

color y a la vez eliminar las enzimas naturales. Según 

Bergeret (1963), en algunos alimentos el blanqueado es 

perjudicial al aspecto y valor nutricional. Existe una 

eliminación de las sustancias minerales del producto a 

igual que las vitaminas, 

hidrosolubles del alimento; 

azúcar 

adelllás 

y substancias 

los componentes 

aromáticos que son de bajo peso molecular los 

perdiéndose el aroma. 

elimina 

Sulfitado.- La sulfuración tiene por objeto conservar 

el color y sabor natural del producto, prolongar su 

conservac:ión, retardar la pérdida de las vitaminas "A"' 

y "C" y contrarrestrar el desarrollo de microorganismos. 

Las hortalizas absorven fácil y rápidamente el S02, en 

una atmósfera que contenga el 2% de SOPz, la hortaliza 

absorverá en 10 minutos su peso, siendo suficiente la 

cantidad de 2 millonésimas (Pistono, 1955). 
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Según Potter (1973) menciona, la tiamina o vitamina "B" 

es sensible al SOz un producto quimico empleado 

comúmmente como preservativo en los alimentos y a las 

sales de sulfito. El dióxido de azufre destruye la 

actividad vitamínica; por lo tanto cuando un alimento 

determinado es una fuente principal de tiamina, nunca 

debe ser preservado por medio de S02 además está 

prohibido por la "Food and Drug Administration" y por 

las leyes de inspección de carnes. 

En hortalizas para no sulfitar no debe pasar de 65ºC de 

temperatura máxima, en la deshidratación varia entre 

71ºC (Bergeret, 1963). 

Villar (1982), afirma que el condimento a base de muña, 

huacatay y paico no requieren de tratamientos de 

blanqueo ni sulfitado con el fin de estabilizar su 

característica organolépticas. 

Secado.- Es importante tener en cuenta que las 

esencias están contenidas generalmente en glándulas o 

conductos ubicados en el interior de los 

semillas mientras que en las hojas y partes 

frutos o 

herbáceas 

dichas glándulas forman apéndices en la superficie de 

la hoja de las hortalizas. Estas las exponen a 

pérdidas notables en la desecación y también en la 

molienda, por lo cual en muchos casos es preferible 

usar sólo cortadas (Schmidt, 1980). Por ello, para 

evitar pérdidas de componentes volátiles se debe secar 



- 39 -

a condiciones óptimas (Cheftel tl tl., 1977). 

Geankoplis (1981) afirma, que los parámetros de secado, 

velocidad, humedad, temperatura del aire deben se~ 

invariables durante el secado. Asimismo, Vian y Ocon 

(1979) menciona que para determinar el tiempo óptimo de 

secado es necesario efectuar ensayos a condiciones 

constantes de secado: temperatura, presión, humedad y 

velocidad del aire. 

Según Escardino tl tl., (1880) menciona, que por efecto 

del calor la clorofila de los alimentos pierde el átomo 

de Hg y se convierte en feotina (color verde oscuro o 

marrón) o bien, si se encuentra en presencia de sales 

cúpricas se intercambia el Hg por el Cu y se forma las 

clorofilinas (verde intenso) m~s termoestables. 

Estos fenómenos se producen en medio ácido, pero no en 

medio ligeramente alcalino. Por ello para conservar o 

exaltar el color verde de los vegetales se adicionan 

sales de cobre al medio; asi en vegetales verdes ricos 

en clorofilas (espinaca) con un escaldado de 65 a 70ºC 

por 20 minutos se produce una conservación de la 

clorofila A y B 

estabiliza el color. 

en 

Almacenamiento.- Con 

clorofilinas, 

el tiempo las 

con lo que se 

especias quedan 

expuestas a diversas alteraciones que van en desmddro 

de su calidad y poder alimenticio corno pérdida de su 
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esencia, invasión por mohos, insectos y parásitos con 

alteraciones en su aspecto, aroma y sabor; adsorción de 

olores extraños del ambiente que los rodea. Por este 

motivo se elige un envase que sea inerte, es decir que 

no se combine con ningún componente de la especia y que 

no permita la migración de algunos de sus componentes 

(como monómeros tóxicos del plástico) hacia la 

envasada (Schmidt, 1980). 

especia 
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III. MATERIALES Y KETODOS 

El presente trabajo de investigación se realizó en dos 

etapas. 

La primera etapa, se r~alizó en los laboratorios de 

Física de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 

Química y Bioquímica de la Universidad Nacional Pedro 

Ruíz Gallo de Lambayeque (UNPRG) y en los laboratorios 

de Nutrición y Físico-Químico de la Universidad 

Nacional Agraria La Holina (UNALM). 

La segunda etapa se realizó en el observatorio "Von 

Humbolt'' del departamento de Física de la UNALH. 

3.1 MATERIA PRIMA 

Se utilizó como materia prima al culantro 

proveniente del Mercado Mayorista de Chiclayo, en el 

Departamento de Lambayeque y del Mercado Mayorista de 

Lima. 

3.2 EQUIPOS UTILIZADOS 

Entre los principales equipos se mencionan: 

a. Secador de Tónel, dotado de: 

Termómetro de bulbo seco, anemómetro de alambre 

caliente RFA, higro-termo, cuyo rango es de 2 a 

98% de humedad relativa y un multimetro Keithley 
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177 Microvel. 

b. Secador de Viento (secador solar) 

c. Liofilizador, modelo N:10-145 MR-BA VIRTS 

d. Estufas 

e. Mufla 

f. Licuadora, marca Oster, de uso doméstico 

g. Balanzas analíticas 

h. Centrífuga 

i. Selladora de plástico 

j. Equipo cuenta colonias. 

3.3 HETODOS DE ANALISIS FISICO-QUIHICOS 

Para determinar y evaluar las características de la 

materia prima utilizada, se realizaron los siguientes 

métodos de análisis: 

3.3.1 ANALISIS PROXIHAL 

Se determinó: humedad, grasa, cenizas, fibra 

y carbohidratos (por diferencia); según los métodos de 

las AOAC ( 1985). 

3.3.2 DETERHINACION DEL CALCIO 

Según Scarpatti (1976), mencionado en el 

Manual de Nutrición I de la UNALM. 

3.3.3 DETERHINACION DEL ACIDO ASCORBICO 

Por el método de la AOAC (1985). 

3.3.4 DETERHIHACION DE LA ACIDEZ TITULABLE 

Método de la AOAC (1985). 
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3.3.5 DETERMINACION DEL pH 

Método potenciométrico. 

3.3.6 DETERMINACIOH DE LA DENSIDAD APARENTE 

Método usado por Herrera (1970), 

por Torres (1971). 

3.3.7 ISOTERMAS DE ADSORCION 

mencionado 

Método de Stitt (1958), citado por Alvarado 

(1983). 

3.3.8 ANALISIS ORGANOLEPTICOS 

El método usado fue el método 

mencionado por Kraruer y Twigg (1962). 

Ranking, 

Las pruebas organolépticas se realizan por el 

método de orden jerarquice, las que consisten en 

ordenar las muestras teniendo el mismo criterio según 

su aceptación, colocando en primer lugar la mejor y asi 

sucesivamente hasta que la peor ocupe el último lugar. 

Finalmemte para analizar los resultados con un nivel de 

significación estadistico, se compara la suma de los 

valores dados por el panel a cada muestra con los 

valores ya establecidos. Estos valores se encuentran 

en la Tabla A del Anexo, establecidos con un nivel de 

significación de 5%. 

3.4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Se realizó la caractirización de la materia prima 

por los métodos ya mencionados. 
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3.5 ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Selección.- Se realizó manualmente, eliminando el 

culantro de 

decoloradas, 

mal estado de conservación, 

materias extrañas, ademis de las 

hojas 

raíces, 

quedando para la siguiente operación culantro sin raíz, 

de color verde uniforme y en estado fresco. 

Lavado.- Se realizó por inmersión en agua, removiendo 

el culantro. Esta operación se realizó dos veces con 

agua renovada y limpia; y por aspersión a mediana 

presión (con el fin de no dañar la estructura vegetal). 

Esta operación tiene el objeto de eliminar partículas 

extrañas que estin fuertemente adheridas. 

Escurrido.- Con la finalidad de eliminar parte del agua 

adherida en la superficie del culantro. 

temperatura ambiental bajo sombra. 

Se escurrió a 

Cortado.- El culantro extendido uniformente en la mesa 

met¿lica, se cortó entre 2 a 4 mm en el tallo y 1 a 1.5 

cm en las hojas. 

Para el secaJo en túnel y en el liofilizado se 

utilizaron hojas de culantro con pedúnculo; mientras 

que el secado solar se incluyó los cortes de tallo. 

3.6 PROCESO DE DESHIDRA'fACION 

Liofilizado.- En el mismo liofilizador se congeló las 

hojas con restos de pedúnculos del culantro, desde la 
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temperatura ambiental de 24ºC hasta -42ºC. Una vez 

congelado el culantro, se hizo vacío evacuando el aire 

interno de la c¿mara, alcanzando en el liofilizador un 

vacío constante de 0.2 mm Hg; para luego aplicar calor, 

de esta manera tiene lugar la sublimación. El registro 

de temperatura se realizó con termocuplas adaptadas en 

la bandeja de secado, 

respecto al tiempo de 

estos datos de temperatura 

liofilizado, sirvieron para 

obtener las etapas del proceso de liofilizado. 

Secado por Túnel.- Haciendo uso del secador de túnel de 

la UNI, mostrado en la Figura 6, donde se realizaron 

las siguientes pruebas definitivas (Cuadro 2). 

Cuadro 2. VARIACION DE LA TEMPERATURA MANTENIENDO 

CONSTANTE LA HUMEDAD RELATIVA Y VELOCIDAD DEL AIRE 

donde: 

Tº = 40ºC, 

Tº = 50ºC, 

Tº - 56ºC, 

HR = 10% 

HR = 10% 

HR - 10% 

Tº = Temperatura del aire 

y 

y 

y 

HR = Humedad relativa del aire 

V = Velocidad del aire. 

V= 3 m/s 

V= 3 m/s 

V= 3 m/s 

La carga utilizada en el secador fue de 0.3 a 0.2 Kg de 

culantro. Las dimensiones de la bandeja de 24.9 x 43.8 
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El secador de túnel (Figura 6) fue regulado de la 

siguiente forma antes de colocar la carga a secar. 

a. Velocidad del aire.- La medida de la velocidad del 

aire se realiza con un anemómetro. ubicado en la 

posición (1) de la Figura 6. La calibración se 

logra mediante la compuerta rotable que 

permite obtener en la cámara de secado (K) un 

perfil de velocidades bastante uniforme; el equipo 

está conectado a un ventilador centrífugo (V). 

b. Temperatura.- La lectura se realiza en la posición 

( 2), con la ayuda de un termómetro de bulbo seco. 

El aumento o disminución de la temperatura se logra 

mediante la "cama" de resistencias (C). 

c. Humedad Relativa.- El aire reciclado que pasa a 

través del producto tiene que ser deshumedecido y 

mantenido a una humedad constante. La lectura se 

efectúa mediante un higrómetro (higroterm). Este 

higroterm da una respuesta rápida. se calibra con 

un milivoltímetro regulándose así la 

relativa del aire a un constante. 

humedad 

La 

proporcionalidad de la lectura del ruilivoltímetro 

con la del higrómetro es la siguiente: 

0.2, ... , 1 V equivalente a O, 10%, 20%, 

humedad relativa del aire. 

o.o, O. 1, 

. . , 100% de 
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Las muestras de culantro deshidratado serán analizadas 

organolépticamente después de haber determinado el 

comportamiento del culantro durante el secado. mediante 

la pérdida de humedad respecto al tiempo de secado y de 

la velocidad de secado respecto a su contenido de 

humedad. 

Secado Solar.- Para seleccionar el secador a utilizar 

en el secado de culantro. se obtuvo como referencia a 

los secadores solares utilizados por el Proyecto de 

Secado Solar (PSS) en el secado del orégano (Figura 7) 

y a las siguientes consideraciones: 

El secado debe ser en sombra, para evitar decolora

ción y pardeamiento que se produce por la radiación 

directa (FAO, 1969) . 

. Evitar en la cámara de secado que el aire se sature y 

alcance temper~turas máximas por lo que hay que tener 

en cuenta el sistema de ventilación mencionado por PSS-

03 (1984) . 

. Para la instalación de un secador se debe tener en 

cuenta las condiciones meterológicas del 

(Bosman, 1978) . 

ambiente 

. Para deshidratar productos similares al orégano se 

requiere un buen caudal de aire de baja humedad 

relativa (PSS. 1986). 

Verificar constantemente durante el proceso de 



fig. 7 Secadores solares para el deshidratado de 

ore gano 

FUENff P.S.S ( 1986 ). 
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secado, color, aroma y humedad del producto (Román tl 

al., 1983) . 

. El secador solar no debe dar acceso a la contami

nación del polvo, insectos, pájaros, etc., por que esto 

eleva el contenido microbiano del alimento (FAO, 1969) . 

Bajo las consideraciones mencionadas se escogió un 

secador solar tal como se muestra en la Figura 8, de 

las siguientes caracteristicas: 

Area de la base de la cámara de secado: 

Area efectiva de la base de la cámara: 

Volúmen efectivo de la cámara de secado: 

Capacidad de carga: 

Material que cubre la estructura: 

CONTROLES EN EL SECADOR SOLAR 

Instalado el 

controles: 

secador, se realizaron 

1.89 2 m 

l. 65 2 m 

0.26 3 m 

15 kg 

Plástico 

los siguientes 

Radiación solar y horas de sol, determinados por la 

estación metereológica. 

Temperatura, humedad relativa y velocidad del 

ambiental. 

aire 

Temperatura, humedad relativa en el interior de la 

cámara de secado. 

Temperatura del aire a la entrada y salida del 

secador. 

- Variación de humedad durante el tiempo de secado, por 

el método de la AOAC (1985), en el secado solar con 
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penumbra y sin penumbra como para el secado por 

exposición directa al sol. Para determinar el 

contenido de humedad del culantro, fueron extraídas 

cada hora, muestras del punto más húmedo, ubicadas en 

el centro de la carga; obteniéndose 

cuarteo las muestras por duplicado. 

luego mediante 

Con los datos recopilados en el secador solar y en el 

secado natural, se obtuvieron curvas de secado para su 

comparación selectiva, en función del tiempo de secado. 

En la Figura 8, el secador tiene la entrada de acceso 

del aire en la parte baja de éste y puerta de carga y 

descarga del producto a secar, como la salida del aire 

se ubica en la parte delantera. Dicho secador se 

cubrió con plástico transparente. 

Según Dancourt (1986) este plástico de polietileno no 

deja pasar los rayos infrarojos de longitud de onda 

larga, reduce el enfriamiento nocturno, dispersa la luz 

en todo el secador y crea un efecto de invernación. 

Al cubrir con plástico el secador se trató de evitar de 

esta manera la contaminación por polvo y otras materias 

extrañas, 

directa. 

de las gotas de rocio y la propia radiación 

Para el secado en penumbra, sólo se cubrió con 

polietileno negro en la cámara de secado. 
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La entrada del aire al secador (h), se graduó a 40 y 70 

cm de altura, ver Figura 8. 

El secador fue instaládo en forma perpendicular a la 

dirección del viento, sobre un terreno plano. La 

ubicación de la estación metereológica es: latitud 12º 

05'S, longitud 76º57'W y altitud 238 m.s.n.m. 

3.7 EVALUACION ORGANOLEPTICA 

Se realizaron pruebas organolépticas a las tres 

muestras de culantro deshidratado por aire caliente y 

a las muestras obtenidas en el secado solar y en el 

secado natural. Se tomaron las muestras directamente 

después de haber sido secado para ser evaluados por un 

panel no especializado de 10 personas. 

fue el Ranking El método estadístico aplicado 

(mencionado por Kramer y Twigg) con un nivel de 

significación de 5%. Los atributos organolépticos 

evaluados fueron: color, sabor, aroma y textura del 

producto 

fresco. 

deshidratado con referencia al culantro 

En el caso del atributo de sabor la muestra de 

culantro deshidratada tuvo que ser probada y masticada 

a la vez, para notar su diferencia. 

3. 8 CARAC'fERIZACION DEL Pnoouc·ro FINAL 

En las muestras de culantro deshidratado por: 

liofilización, secado por tónel, secado solar, ya sea 
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haciendo uso del secador como la exposición directa; se 

realizaron los análisis quimicos de acidez titulable y 

ácido ascórbico, del contenido microbiano y sus 

isotermas de adsorción. 

3.8 ALMACENAJE 

El culantro deshidratado se envasó en bolsas de 

polietileno y celofán a 25ºC y 87% de humedad relativa, 

en sombra. 

Las mue:3tras fueron almacenadas a temperatura 

ambiente durante 60 dias para determinar la ganancia de 

humedad al pesar las muestras periódicamente. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 CARACTERIZACióN FISICO-QUIHICA DEL CULANTRO 

El Cuadro 3 muestra los resultados de la 

composición físico-químico del culantro fresco. 

Cuadro 3 COMPOSICION FISICO-QUIMICO DEL 

FRESCO ( Cor i a nd rum sa t iv..u.m..) 

CULANTRO 

COMPONENTES 

A)Anélisis Proximal Base hómeda(b.h.) Base seca (b.s.) 

Humedad(%) 

Grasa (~') 

Ceniza(%) 

Proteína(%) 

Fibra (%) 

Carbohidratos (%) 

B) Acido ascórbico (mg) 

Acidez titulable (%) 

Calcio (mg) 

86.94 

0.43 

2.48 

1.53 

1.28 

7.34 

37.99 

0.0135 

166.30 

C) Propiedades físicas 

Densidad aparente (g/ml) 

pH 

0.1298 

6.2 

D) Calorías (cal/100 g) 34.0 

65.69 

3.29 

18.98 

11.72 

9.80 

56.20 

290.89 

0.1034 

1273.35 
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Del Cuadro 3, el culantro presenta 290.89 (b.s.) de 

ácido ascórbico, mayor que la espinaca con 201.25 mg 

(b.s.), orégano (67.11 mg) y la lechuga americana 

(44.12 mg) presentados por Collazos tl tl.,(1962) y que 

el apio con 43.2 mg según Sintes (1982); además la 

vitamina "C" no . es almacenada en el organismo, por lo 

que hay que repartir su aportación por toda la jornada 

en la dieta (Sintes, 1984). 

Del mismo Cuadro 3, el culantro fresco presenta 

1273.35 mg de calcio mayor que el apio con 535. 14 mg 

según Sintes (1982). La FAO recomienda una aportación 

diaria de 400 a 600 g de calcio; siendo ricas, según 

Sintes (1984), las hortalizas (100 mg para 100 g de 

hoja). 

El Cuadro 3 comprueba lo que menciona Cheftel tl 

tl., ( 1977). de que el contenido de humedad t:n la 

mayoria de las verduras es alto, pero bajo en proteinas 

del 1% al 2%, y grasa pero son fuentes de calcio y 

vitaminas. 

El contenido de fibra de 9.8% (b.s.) en el culantro 

contribuye en el organismo a disminuir los efectos 

fisiológicos como estre~imiento, irritación intestinal, 

cáncer al colon, etc., relacionados en el consumo 

crónico de dietas de bajo contenido de fibras; aunque 

otros dicen que este síndrome se debe al aumento de 

grasa en la dieta. Sin embargo, las dos teorías son 



exclusivas, 

occidentales 

puesto que 

son altas 

(Desrosier, 1983). 
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la mayoría 

en grasa y 

de las 

bajas en 

dietas 

fibra 

La densidad aparente del producto fresco es muy 

importante, en el caso del transporte de productos de 

baja densidad y voluminoso como lo es el del culantro 

con 0.128 g/ml dan referencia de la cantidad voluminosa 

del culantro que se transporta del lugar de producción 

al mercado de expendio; razón fundamental para realizar 

el deshidratado del culantro en el lugar de producción, 

de esta manera se reduce los costos de transporte 

(Petter, 1973). 

El bajo contenido de acidez titulable (expresado en 

ácido sulfúrico) del culantro fresco 0.1034% (b.s.) se 

debe a la presencia de ácidos grasos libres que 

provienen de la transformación de las materias grasas. 

Este componente es bajo en el culantro con 3.1% (b.s.), 

según Desrosier (1963) citado por Potter (1973) indica 

que las hortalizas como espárragos, zanahorias 

perteneces al grupo de acidez media con pH de 5 a 6.5, 

Cheftel tl tl. (1977), menciona como poco ácidos a los 

alimentos 

presenta 

que 

un pH 

tienen pH mayor a 4.5; 

de 6.2, perteneciendo 

alimentos poco ácidos. 

el 

al 

culantro 

grupo de 
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4.2 SECADO 

4.2.1 SECADO POR LIOFILIZACION 

En la Figura 9 se muestra la curva de 

liofilización del culantro, resultado de la variación 

de la temperatura respecto al tiempo. En ella se 

señalan las etapas de liofilización que son: 

congelación (AB), secado primario o sublimación (BC) y 

el secado secundario (CD; con un tiempo total de 

duración del proceso de liofilizado del 18.30 horas. 

La etapa de congelación (AB) del culantro 

duró de 3.3 a 4.3 horas, mucho mayor que el tiempo de 

congelación del 

(Ancash, 1978) 

poro (hortaliza) con 1.3 a 

y del condimento a base de 

2 horas 

huc1..catay, 

paico y aceite esencial de ruuHa que duró 20 a 36 

minutos (Villar, 1982); la congelación lenta que 

origina mayor tamaño de cristalización y por ende 

aumenta el espesor, hace disminuir la difusividad del 

componente aromático (King, 1970; mencionado por 

F a t a ce i o 1 i , 19 8 11 ) . 

El secado primario o sublimación (BC) duró 5 

a 7 horas, manteniendo la temperatura bajo OºC, tal 

como se aprecia en la Figura 9, para que de esta manera 

tenga lugar la sublimación. 

A partir del punto "C" hay un incremento 

sucesivo de la temperatura respecto al tiempo hasta 

llegar al punto "D" indj_cando el final del proceso, que 



80 

70 

60 I 
/ 

/ \ 

50 
I ~ 

I 
I 

J 

40 
I 

I", 
,, 

ü 30 
r 

o I 
V 

~ 
o ¿Q l. 

J I' I 
+i 

\ o " 
l.. 10 

I 

V 
/ 

Q. 
I 

E 
/ 

o / 
Q) 1 I .J 

f- / Ll1 

-10 1 / ..o 
/ 

\• 
11 

-20 /1 
/ 

1 
I 

-30 I 1 
I 

I 
I 

/ 

-40 \ I 

r' 1 - - centro 
e1e - superficie 

-50 . 
1 1 

1 
1 

1 
1 1 

1 

1 
1 

1 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Tiempo (hr) 

Fig. 9 Variación ae la temoeratura versus tiempo 
ae llofilf zación. 



- 130 -

duró 9 a 10 horas del secado secundario. La mayor 

parte de la pérdida de los componentes volátiles tiene 

lugar en las etapas iniciales y no en las etapas 

posteriores de deserción (Villar, 1982). 

Al llegar a 66ºC (temperatura superficial), 

no se presentó, en el culantro liofilizado, 

ento o daño térmico. 

empardami-

Se llegó hasta ' una humedad residual de 5.37% 

(b.s.) en el culantro liofilizado; este producto final 

mantuvo su forma original, el color verde igual al 

producto fresco, se mostró transparente a la luz por su 

alta porosidad, su aroma y sabor característico al 

culantro fresco. En resumen un buen producto para su 

consumo alimentario. 

4.2.2 SECADO POR TUNEL 

4.2.2.1 Efecto de la Temperatura del Aire 

durante el Tiempo de Secado del Culantro 

En la Figura 10, se muestra el 

comportamiento del culantro durante el secado por la 

pérdida. de humedad respecto al tiempo a diferentes 

temperaturas de 40, 50 y 56ºC manteniendo constantes 

la humedad relativa (10%) y la velocidad del 

m/s). 

aire 

En la Figura 10, se observa que 

(3 

la 

muestra "A" de condiciones del aire a T = 40ºC, HR = 
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secado 

desde 

10% y V= 3 m/s empleó 3 horas de tiempo de 

llegándose a reducir la humedad del culantro 

86.94% (bh) hasta 18.28% (b.s.); mientras que la 

muestra (B) de condiciones del aire a T = 50ºC, HR 

10% y V= 3 m/s sólo empleo 2 horas disminuyendo el 

contenido de humedad del culantro hasta 12.05% (b.s.). 

Al elevar la temperatura a 56ºC 

(muestra C), ésta influyó significativamente en el 

tiempo de secado del culantro en sólo 1.3 horas; mis no 

asi en la humedad final de equilibrio con 12.05% (b.s.). 

Esto se puede deber a que el 

culantro presenta formas de contracción: libre, ideal y 

dificultado (mencionado por Kneule, 1976) de acuerdo a 

la temperatura que impide la salida de la humedad a la 

superficie, referido al contenido de humedad de la 

muestra "A". 

El incremento de temperatura para 

deshidratar el culantro resultó indiferente a 

estructura del tejido vegetal, contrayéndose de 

formas tanto a 40ºC como a 50ºC y 56ºC. 

Geankoplis (1981) afirma que 

la 

todas 

la 

contracción se realiza a temperaturas muy altas, 

disminuyendo de alguna u otra forma la velocidad de 

secado. 

Para Me Cabe (1968) las capas 
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exteriores del sólido pierden humedad necesariamente 

antes que las interiores, la concentración de humedad · 

en esta capa exterior es menor que en el interior y las 

capas superficiales se contraen sobre una parte dura de 

volumen constante. 

Si mantenemos constantes la HR = 10% 

y V= 3 m/s y elevamos la temperatura mayores a 56ºC 

en el secado del culantro favorecerá al tiempo de 

secado mas no así a sus cualidades organolépticas. 

Para la mayoría de hortalizas la 

temperatura de secado es de 65 a 70ºC con un tiempo de 

secado de 210 minutos y una velocidad de aire de 5 m/s, 

mencionado por Ames (1973) y Pistono (1955); mientras 

que para el culantro seco se utilizó temperaturas 

menores a 56ºC, por lo que no se trató con sulfito (en 

hortalizas para no sulfitar la temperatura no debe ser 

mayor a 65ºC), además que se tuvo muy en cuenta la 

presencia del aroma del culantro. 

4.2.2.2. Curvas de Velocidad de Secado 

Las curvas de velocidad de secado a 

40, 50 y 56ºC, con 10% de humedad relativa y 3 m/s 

velocidad del aire muestran un periodo de velocidad 

decreciente presenta dos zonas o períodos, caracterís-

tico de productos porosos. La primera AB, A'B' y A"B", 

de la Figura 11, se diferencian en sus curvaturas, 

debido probablemente a la contracción que presenta el 
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culantro al elevar la temperatura. Según Cheftel P.t 

a.l.. (1977) cuando la deshidratación es rápida en la 

superficie del alimento que fija el volumen final, 

entonces la contracción es menor. 

En este primer período de velocidad 

decreciente, según Me Cabe (1969) el agua de los poros 

es la fase contínua y el aire la fase dispersa, 

denominándose a este primer periodo zona funicular. 

En la misma Figura 11, por efecto de 

la temperatura esta zona funicular se hace cada vez m~s 

recta mientras que la otra zona o segundo período 

disminuye, por efecto de la temperatura. Este período 

según McCabe (1969) corresponde a la zona pendular 

donde no hay suficiente agua para mantener a través de 

los poros esa tensión interfacial en los capilares, 

llenindose así de 

continua. 

aire que se convierte en fase 

La disminución del segundo periodo 

AB, A'B', A"B", por efecto de la temperatura conio se 

observa en la Figura 11 podriá ser por la resistencia 

que trata de ofrecer la contracción de la superficie 

del culantro, que produce agrietamiento, roturas y 

alabeos, disminuyendo la dificultad de la humedad que 

tiene que salir a la superficie. Para HcCabe (1968) la 

difusividad es sensible a la concentración de humedad y 

disminuye con ella, la resistencia a la difusión en la 
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capa externa aumenta con la deshidratación de la 

superficie. De igual forma Geankoplis (1981) afirma 

que al aumentar la temperatura, se forman en la 

superficie una capa de celdillas contraídas que se 

adhieren unas a otras, impidiendo de esta manera la 

migración de humedad. 

4.2.2.3 Selección de los Parámetros de Secado 

El Cuadro 4 presenta las muestras 

de culantro deshidratado "A'", ""B" y "C", a diferentes 

condiciones de secado y a los resultados del grupo de 

panelistas de acuerdo a los atributos organolépticos 

del culantro. 

Cuadro 4 

Pruebas 

Atributo 

Color 

Sabor 

Aroma 

Textura 

INFLUENCIA DE LOS PARAMETROS DE SECADO 

SOBRE LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DEL 

CULANTRO DESHIDRATADO. 

19 

19 

17 

28 

A B 

17 

17 

15 

18 

e 

22 

2 ~.1 

28 

15 

Valores para 3 tratamienios y 10 repe t iciones: 

(Ver Tabla A del Anexo). 

14-26 



donde: 

A = Tº 

B - Tº -

c = Tº 

- 40ºC, -

= 50ºC, 

= 56ºC, 
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HR = 10% 

HR = 10% 

y 

y 

y 

V= 3 m/s 

V= 3 m/s 

V= 3 m/s 

Los valores del Cuadro 4 son tomados 

del panel organoléptico presentados en el Cuadro XV del 

Anexo. En el Cuadro 4, las muestras "A", ''B" y "C", en 

el atributo del color presentan 19, 17 y 22 puntos, que 

se encuentran dentro del rango 14-26 de la tabla A, es 

decir no producen diferencias significativas entre 

ellas de acuerdo a los resultados del panel. De igual 

modo en el atributo del sabor, el panel evaluador al 

probar las muestras de culantro hacen que no existan 

diferencias significativas entre ellas por caer el 

puntaje (19, 17, 24) de "A", "B" y "C" respectivamente, 

dentro del rango establecido. 

La muestra "A" alcanzó mayor punta.je 

(17 puntos), en lo que a aroma se refiere, seguido por 

la muE::stra "B" con 15 puntos, los cuales de acuerdo al 

rango de aceptación (14-26), no producen diferencias 

significativas entre ellas; sin embargo la muestra "C" 

con 28 puntos se diferencia notablemente del resto de 

muestras, con un aroma que no es de preferencia para el 

panel evaluador. 

Respecto al atributo de la textura, 

la muestra "A" con 28 puntos no es de preferencia para 
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el evaluador, siendo rechazada la muestra al igual que 

la muestra "C". De aquí concluimos que la única 

muestra que se mantiene dentro de la aceptación de los 

panelistas y sin ningún rechazo de ellas, en 

comparación del rango de valores de aceptación, es la 

muestra "B" de las condiciones de T = 50ºC, HR = 10% y 

V= 3 m/s del aire. 

4.2.3 SECADO SOLAR 

La carga utilizada fue de 8 kg de culantro 

(hoja y tallos), con un contenido de humedad inicial de 

86.94% (b.h.). 

Los Cuadros XVIII (Anexo), presentan los 

valores de radiación acumulada (R) diaria, temperatura 

(T), velocidad (m/s) y humedad relativa del aire, 

de la cámara de secado (HR%). 

como 

Evaluando, con una abertura en el ingreso del 

aire a 40 cm en el secador, Cuadro XVIII, la temperatu

ra del aire ambiental fluctuó entre 21.5 a 29ºC, la 

humedad relativa entre 60 a 70% mientras que la 

velocidad del aire fluctuó entre 1 a 4.5 m/s; 

lográndose en la cámara de secado temperaturas de 23.5 

a 30.5ºC, humedad relativa entre 30 a 70%, dando un 

tiempo de secado de 34.2 horas sol. 

En el 

humedad relativa 

respectivamente; 

secado en sombra, la temperatura 

en cámara de 22 a 28ºC y 47 a 

condiciones desfavorables para 

y 

70% 

el 
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tiempo de secado con 40.9 horas sol. 

El secado tradicional a exposición directa al 

sol, el aire presentó las mismas variaciones de 

temperatura y humedad relativa que el secado en sombra, 

tal como se observa en el Cuadro XVIII; pero el tiempo 

de secado es menor (6.45 horas) por efecto de la 

propia radiación directa del sol y el flujo 

intenso de la velocidad del aire. 

libre e 

Del mismo modo, en el Cuadro XIX del Anexo, 

la abertura de 70 cm en la entrada del aire, da un 

tiempo de secado (9.6 horas sol) menor que cuando se 

realiza en penumbra (16.1 horas sol) y a la vez menor 

que un secado a 40 cm de altura en la abertura de 

entrada del aire al secador. 

Las Figuras 12 y 13 muestran la variación de 

la temperatura del medio ambiente y de la cámara de 

secado. 

En 

invernadero 

la 

que 

Figura 

crea el 

12 se observa 

secador, al 

el efecto 

elevar la 

temperatura dentro de la cámara de secado desde un 

promedio de 22.25ºC temperatura ambiental hasta 32.5ºC 

temperatura de cámara, esto en los primeros dias de 

secado. Conforme avanzan los dias de secado, las 

curvas tienden a juntarse a un equilibrio más o menos a 

temperaturas de 28.5ºC. 
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De 

metereológicas 

la Figura 13, 

que fueron 

aparte de las 

diferentes, 

condiciones 

las curvas 

tienden a juntarse, por la gran masa de aire que 

ingresa al secador aumentando la velocidad de secado y 

reduciendo el efecto de invernación. 

En las Figuras 14, 15 y 16 se muestra la 

rapidez de secado a 40 cm y 70 cm de altura en la 

entrada de aire, dando mayor rapidez en la pérdida de 

humedad durante el secado a 70 cm de altura, sin 

sombra en la cámara de secado. 

Según Escardino et tl. (1980), la radiación 

solar directa aumenta la temperatura de cámara, 

incidir en ella, apresurando el rápido deterioro de 

clorofila. Este · fenómeno, en el tiempo óptimo 

al 

la 

de 

secado, no se produjo en nuestro caso por los cuidados 

que se hicieron, como remover constantemente el 

culantro durante el proceso de secado, para así 

homogenizar la deshidratación; &demás considerando que 

el plástico transparente fue tratado químicamente con 

el fin de evitar el paso de rayos ultravioletas que 

pueden tener efectos en la clorofila. Recién se pudo 

observar su efecto cuando se dejó el culantro por mucho 

tiempo a la acción de la radiación solar, dando un 

color marrón claro. 

Uno de los factores más importantes que 

consideramos que afecta la calidad del culantro, aparte 
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del exceso del tiempo de secado en la decoloración del 

culantro, 

ambiente, 

madrugada 

influyendo 

son las condiciones muy variables del medio 

por lo que a horas de la noche como 

la humedad relativa del aire 

de la 

aumenta, 

notablemente en el culantro semi-seco por 

adsorción de humedad. Esto se observa en las Figuras 

dicho 14, 15 y 16. en cuyos puntos discontinuos ocurre 

fenómeno. Cevallos (1876), afirma que las variaciones 

de la cantidad de vapor de agua en el aire afectan en 

forma importante la calidad del aire en el secado y 

almacenamiento de productos. 

al 

Esta ganancia de humedad afecta 

producto, ya sea hidrolizando 

internamente 

sustancias o 

reaccionando con componentes ligados al color, aroma y 

sabor del culantro, en conjunto pérdida de la calidad 

alimenticia. Esto lo fundamenta Cheftel et tl. (1877) 

donde expresa que las pérdidas por evaporación de 

sustancias aromáticas volátiles no sólo dependen de la 

masa molecular y presión de vapor de estas sustancias, 

sino también de su solubilidad en el agua. Además las 

moléculas odorantes la mayoría de ellos cuando están en 

solución acuosa son más volátiles que el agua, aunque 

su masa molecular y punto d P ebullición son ruayores. 

La Figura 17 muestra la variación de humedad 

del culantro respecto al tiempo (considerando sólo las 

horas sol), eliminando la zona de los puntos 

discontinuos, se observa en las curvas que el secado 
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tradicional da menor tiempo de secado que el secado 

técnico en penumbra. Estas curvas tienen similitud a 

las curvas secadas a condiciones constantes de 

temperatura., humedad relativa y velocidad del aire 

(secado en túnel). 

4.2.3.1 Evaluación Organoléptica 

De igual modo que en el secado por 

túnel, se tuvo ~n cuenta el tiempo de secado por túnel, 

se tuvo en cuenta el tiempo de secado para seleccionar 

las muestras de culantro deshidratado. 

Internacional 

Según las Agencia para el Desarrollo 

(1965) para comprobar la sequedad del 

apio, perejil, espincas y otras verduras, las hojas 

deben estar quebradizas. Esto para el atributo de la 

textura. 

El Cuadro 5 es el resultado de una 

evaluación organoléptica presentado en el Cuadro XV del 

Anexo. Los valores de los atributos color, aroma y 

textura de la muestra "B", caen fuera del rango 

establecido 14-26 (tabla A), por lo que la muestra "B" 

es rechazada; mientras que los valores dados por los 

panelistas de las muestra "A" y "C" están dentro del 

14-26, no existiendo diferencias significativas rango 

entre las muestras, mostrando asi indiferencias entre 

ellas, por los panelistas. 
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Cuadro 5 INFLUENCIA DE LOS DIFERENTES MODOS DE SECADO 

SOBRE LAS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DEL 

CULANTRO SECO 

Pruebas 
A B c 

Atributos 

Color 14 30 16 

Sabor 19 22 19 

Aroma 16 28 16 

Textura 15 27 18 

Valores para tres tratamientos y 10 repeticiones: 14-26 

(Tabla A, Anexo) 

donde: 

A= culantro seco por exposición directa al sol 

B= culantro seco a 40 cm de altura en la entrada 

de aire al secador. 

C= culantro seco a 70 cm de altura en la entrada de 

aire al secador. 
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4.3 EFECTOS DE LOS METODOS DE SECADO SOBRE EL PRODUCTO 

FINAL 

- Humedad 

Del Cuadro 6, se aprecia una significativa 

diferencia entre el producto deshidratado por 

túnel y secado 

liofilizado. 

solar 

Esta 

respecto 

humedad 

al 

del 

producto 

producto 

liofilizado es rápidamente incrementada debido a 

la característica porosa y altamente higroscópica 

del producto. 

- Acidez Titulable 

Los resultados que presenta el Cuadro 7 en acidez 

titulable no existe diferencia significativas. 

- Acido Ascórbico 

La cantidad de ácido ascórbico, Cuadro 6, se ve 

perjudicado por: la radiación solar en el 

tradicional o exposición directa al sol 

secado 

(muestra 

A), por la ganancia de humedad durante el proceso 

de secado en el secado técnico y por la 

temperatura en el secado por túnel; mientras que 

el culantro liofilizado presenta un alto 

contenido de ácido ascórbico. Según Lehninger 

(1979) la actividad vitamínica se pierde cuando 

el anillo lactónico del ácido deshidro ascórbico 

se hidroliza para dar ácido dicetoglucónico; 

además la vitamina "C", según Potter ( .1873), es 

inestable a la luz y al calor. 



CUADRO 6 . EFECTOS DE LOS METODOS DE SECADO SOBRE EL 

PRODUCTO FINAL 

ANALISIS 
% Humedad Acidez Acido Contenido de MO 

Titulable Ascórbi. (ufc/g) 
METODO (b.s.) (%) (mg) Mohos Levaduras 

Secado Tradi-
9.8xlü4 6.2xlü4 cional (A) 12.36 0.049 10.55 

Secado Téc- 4 3 nico (C) 14.42 0.046 21.20 2.lxlü 2 . 3x10 

Secado Túnel(B) 12.05 0.048 28.62 2 . 3x10 3 nulo 

Liofilización 5.37 0.014 32.94 nulo nulo 

Nulo inidica bajo contenido microbiano 
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- Contenido Microbiano 

Del Cuadro 6 se puede observar la muestra secada 

por exposición directa (A) un contenido de 

microorganismos, 

secado técnico 

mohos y levaduras, mayor que el 

(C) y que el secado por túnel, 

debido a que no se encuentra protegido 

extraños que lo rodea. En el 

por 

caso 

los 

del factores 

producto liofilizado los cambios de temperatura 

hicieron minima la cantidad de microorganismos. 

las normas técnicas Según 

ufc/g de mohos y levaduras, 

consideran 

por lo que los 

valores reportados en el Cuadro 6 están dentro de 

ese rango establecido. 

- Isotermas de Adsorción 

En las 

adsorción 

Figura 18 se presenta las 

para las muestras: 

isotermas de 

secado solar 

(muestra "C"), secado por túnel (muestra "B") y 

liofilizado. 

isotermas presentan una forma sigmoidal. Las 

Según Earle (1979), la curva es más pronunciada 

en aquellos alimentos que contienen proteinas, 

almidones y otros polímeros; en nuestro caso, 

teniendo en cuenta el 56.51% ( b. s.) de 

carbohidratos que tiene el culantro (Cuadro 3), 

seria el responsable del caracter sigmoidal que 

presenta la isoterma de la Figura 18. 
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La curva de adsorción del culantro (secado solar) 

presenta valores de humedad de equilibrio mayores 

a partir de una actividad de agua (Aw) de 0.64; 

esto se puede deber a que el producto 

tejido 

presenta 

vegetal contracción y fisuras del 

aumentando así el área de contacto de superficie 

de culantro para la adsorción del vapor de agua. 

También el agua combinada puede existir en las 

paredes de las fibras del culantro, donde la 

humedad genera una presión de vapor alto; 

mientras que el culantro liofilizado en cuyos 

capilares de diámetro muy pequeños puede 

desarrollar una presión más baja, de allí que la 

isoterma del culantro liofilizado muestre valores 

menores de humedad de equilibrio, pero mayor 

hasta una humedad de 70% (HR), que el culantro 

secado por túnel. 

Según Pauling (1945) mencionado por Oviedo (1971) 

se~ala que la capacida hidrofílica de un alimento 

es determinada por medio de la cobertura 

molecular del agua, es decir, del vapor de 

humedad que corresponde a la adsorción de una 

molécula de agua ' en cada uno de los sitios 

activos de la superficie; según el agua esté 

adsorvida selectivamente por los grupos polares 

del alime~to. 

monomolecular, 

De aquí el culantro a nivel 

la adsorción de una molécula de 
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agua está dado por los grupos activos, polares, 

de los oxidrilos (OH) de los carbohidratos 

(56.51% b.s.). Las isotermas de la Figura 18, en 

su forma linealizada, según la ecuación de 

B.E.T., se obtiene los siguientes valores, cuando 

los sitios activos o sitios hidrofílicos están 

cubiertos con una molécula de agua; culantro 

liofilizado 4.42% (b.s.) y el culantro secado en 

el secador solar 5.25% (b.s.) y el culantro 

secado por túnel 4.81% (b . s. ). Estos valores 

corresponden a humedad relativa del ambiente del 

28%, 26% y 35% respectivamente. 

Los valores de monocapa para el poro blanco 

liofilizado y secado por túnel (según Ancasi, 

1979) son 6.16% y 7.83% (b.s.) mayores que los 

valores de la monocapa del culantro 4.2% y 4.81% 

( b. s.), indicando 'mayor número de moléculas de 

agua adsorbidas por los grupos solares (73.65% 

b.s. de carbohidratos en el poro blanco) y a la 

vez mayor.capacidad hidrofílica del poro blanco 

que el culantro, mostrando así mayor higroscopi

cidad. Esto se fundamenta por Oviedo (1971), 

donde menciona que la capacidad hidrofilica es 

una función del número de grupos polares en el 

adsorvente; asumiendo que mientras mayor sea este 

número, mayor será el número de moléculas de agua 

adsorbidas y por lo tanto mayor el valor de la 
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humedad correspondiente a una cobertura en 

monocapas. 

4.4 ALMACENAJE 

Se almacenó el culantro a condiciones ambientales, 

en sombra, a temperatura promedio de 24ºC y HR de 78% 

durante 60 días. 

El Cuadro 7 muestra los resultados de variación de 

humedad,, en el tiempo de secado. 

Cuadro 7 

TIEMPO 

(días) 

o 

20 

40 

60 

VARIACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL 

CULANTRO DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

HUMEDAD (g agua/g m.s.) 

LIOFILIZADO SECADO POR TUNEL 

Celofán Polietileno Celofán Polietileno 

0.0537 0.0537 0.0205 0.1205 

0.0585 0.0579 0.1222 0.1212 

0.0706 0.0647 0.1379 0.1370 

0.1056 0.1022 0.1482 0.1427 

El Cuadro 7 presenta la variación del contenido de 

humedad para las muestras obtenidas por liofilizado y 

secado por túnel, durante el tiempo de almacenaje. Al 

cabo de los 60 dias, el incremento de humedad, con 

respecto al valor inicial (5.37% b.s.) fue de 5.19% y 
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4.85% para el culantro liofilizado, empacado 

celofán y polietileno respectivamente. Para 

con 

el 

culantro secado por túnel, el incremento de humedad con 

respecto a su valor inicial (12.05% b.s.) fue de 2.77% 

y 2.22% obtenido con celofán y polietileno 

respectivamente. 

De lo anterior se concluye que el empaque de 

polietileno es más impermeable al vapor de agua que 

puede adsorver el culantro respecto al celofán, 

no tan significativamente. 

aunque 

En el caso de la muestra de culantro, secada en el 

secador 

color y 

solar perdió sus 

apariencia general, 

atributos organolépticos, 

durando sólo 25 días en 

almacenaje; razón por la que no se le consideró en el 

Cuadro 7. 
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V. CONCLUSIONES 

l. En el culantro liofilizado se llegó a una humedad 

final de 5.37% (b.s.) con temperatura de congelación 

de -42.5ºC y 66ºC de temperatura de secado. 

2. Los parámetros óptimos para un secado convencional 

en función del tiempo y de la aceptación de los 

panelistas fue de: T = 50ºC, HR = 10% y V= 3 m/s; 

con un tiempo de 2 horas. 

3. En el secado por exposición al sol, se obtuvo mayor 

velocidad de secado al culantro, (0.45 horas sol) 

que el uso d~l secador solar (9.6 horas sol); pero 

mayor contaminación microbiana. 

4. En el secador solar, la abertura de acceso de aire, 

que permitió mayor velocidad de secado fue de 70 cm 

(9.6 horas) que el de 40 cm (34.2 horas). 

5. El secado técnico en sombra, prolonga el tiempo de 

sacado (40.9 horas a 40 cm y 16.1 a 70 cm horas sol) 

perjudicando el sabor y aroma del culantro. 

La muestra obtenida del secador solar sólo duro 25 

dias de almacenamiento perdiendo sus cualidades 

organolépticas posteriormente. 

6. Para empacar culantro deshidratado, se debe utilizar 
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empaques que no dejen pasar la radiación de la luz 

(no transparente), al usar estos empaques transparen

tes se debe mantenerlos en lugares oscuros, alejados de 

la luz. 

7. De acuerdo al mejor método de secado del culantro 

relación a sus cualidades organolépticas es como 

sigue: 

secado 

liofilización, secado por aire caliente, y 

mediante el uso de un secador solar 

experimental instalado en la UNALM. 
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VI. RECOHENDACIONHS 

l. Realizar estudios fotoquímicos del efecto de la 

radiación solar sobre la clo~ofila del culantro> con 

la finalidad de conocer la pérdida de color en este 

producto y en otros alimentos clorofilianos. 

2. Realizar estudios secadores solares en 

combinación con secadores convencionales con el fin 

de obtener un culantro deshidratado de buena calidad 

y a menor costo. 

3. Difundir la tecnología de secado de hortalizas, de 

hojas no aromáticas, con el uso de secadores 

solares. 
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CUADRO I. DATOS DE LIOFILIZACION DEL CULANTRO 

Temperatura= 66ºC 

Presión = 0.2 mmHg. 

Tiempo Termocupla Termocupla 
(horas) Centro (ºC) Superficial (ºC) 

o 24 24 
0.3 12 12 
1.0 2.5 2.5 
2.0 -5 -5 
2.3 -12 -12 
3.0 -25 -28 
3.3 -37 -38 
4.0 -40.5 -42.5 
4.3 -42.0 -40.0 
5.0 -39.5 -34.5 
5.3 -38.0 -31.0 
6.0 -35.0 -27.0 
6.3 -33.0 -24.0 
7.0 -30.0 -19.0 
8.0 -24.5 -16.0 
8.3 -22.0 -10.0 
9.0 -18.0 -8.5 
9.3 -15.5 -4.5 

10.0 -9.0 0.5 
10.3 -5.0 4.0 
11.0 -2.0 8.0 
11.3 -2.0 17.0 
12.0 5.0 25.0 
12.3 
13.0 12 25 
13.3 17 28 
14.0 14 32.2 
14.3 14.5 35.1 
15.0 32.0 43.0 
16.0 35.5 47.5 
16.3 39.1 50.1 
17.0 42.5 58.0 
17.3 46.5 61.0 
18.0 51. O 64.0 
18.3 54.0 65.1 
19.0 58.0 66.0 
19.3 61.1 66.0 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL SECADOR CONVENCIONAL 

CUADRO II CUADRO III 

T=40ºC HR=10% V=2m/s T=40ºC HR=30% V=2m/s 

TIEMPO PESO g H20/g MS TIEMPO PESO g H20/g MS 
w dw m w dw m 

9.53 123.0 6.656 11.15 123.0 6.656 
10.23 86.5 36.5 4.8269 11.45 88.0 35.0 4.7627 
10.53 69.0 17.5 3.7344 12.15 73.0 15.0 3.9509 
11. 23 56.0 13.0 3.0308 12.45 62.0 11. O 3.3556 
11.53 47.0 9.0 2.5437 12.5 38.0 8.0 2.0566 
12.23 37.0 10.0 2.0025 2.35 33.0 5.0 1.7860 
12.53 30.5 7.5 1.6507 3.05 28.0 5.0 1.5154 
l. 23 25.5 5.5 1.3801 3.35 25.0 3.0 1.3530 
l. 53 21. 5 2.5 1.2177 4.05 25.0 2.0 1.3530 
2.23 19.0 1.5 1.0283 4.35 21. O 2.0 1.1365 

5.05 20.0 1.0 l. 0824 
5.35 19.0 1.0 1.0283 

CUADRO IV CUADRO V 

T=40ºC HR=10% V=3m/s T=40ºC HR=30% V=3m/s 

TIEMPO PESO g H20/g MS TIEMPO PESO g H20/g MS 
w dw m w dw m 

11. 11 123.0 6.656 9.57 123.0 6.656 
11. 41 76 47.0 4.1132 10.27 85.5 37.5 4.6247 
12.11 55. 21. O 2.9767 10.57 65.5 20.0 3 . 5449 
12.41 38 17.0 2.0566 11.27 50.5 15.0 2.7331 

1.11 31 7.0 1.6778 11. 57 40.0 10.5 2.1648 
1.41 22.3 8.7 1.2069 12.27 32.5 7.5 1.7589 
2.11 19 3.3 1.0283 1.27 22.0 5.0 1.1907 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL SECADOR CONVENCIONAL 

CUADRO VI CUADRO VII 

T=50ºC HR=10% V=2m/s T=50ºC HR=30% V=2m/s 

TIEMPO PESO g H20/g MS TIEMPO PESO g H20/g MS 
w dw m w dw m 

2.13 123.0 - 6.6569 12.05 123 6.6569 
2.43 73.0 50.0 3.9509 12.35 88 35.0 4.7627 
3.13 43.5 29.5 2.3543 1.05 60 28.0 3.247 
3.43 28.0 15.5 1.5154 1.35 44 16.0 2.3852 
4 .13 20.0 8.0 1.0824 1.57 33 11. O 1.7860 
4.43 19.0 1.0 1.0283 2.25 27 6.0 1.4613 

3.00 23 4.0 1.2448 
3.10 20 3.0 1.0824 

CUADRO VIII CUADRO IX 

T=50ºC HR=l0% V=3m/s T=50ºC HR=30% V=3m/s 

TIEMPO PESO g H20/g MS TIEMPO PESO g H20/g MS 
w dw m w dw m 

11.36 123 6.6569 11.43 123.0 6.6569 
12.06 58.0 65.0 3.1391 12.13 70.5 52.5 3.8156 
12.36 31.0 27.0 1.6778 12.43 46.5 24.0 2.5167 

1.06 20.0 11.0 1.1131 1.13 32.3 14.2 1.7509 
1.36 18.0 2.0 0.9742 1.43 25.5 6.8 1.3801 

2.13 22.0 3.5 1.1907 
2.43 19.5 2.5 1.0554 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL SECADOR CONVENCIONAL 

CUADRO X CUADRO XI 

T=55.5ºC HR=l0% V=2m/s T=55.5ºC HR=30% V=2m/s 

TIEMPO PESO g H20/g MS TIEMPO PESO g H20/g MS 
W dw m 

10.0 
10.40 
11.10 
11.40 
11.50 

123.0 
58.0 
29.0 
20.0 
18.0 

CUADRO XII 

65 
29 
8.1 
2.9 

T=58.5ºC HR=l0% 

TIEMPO PESO g 
w dw 

12.37 123.0 
1.07 48.0 74.2 
l. 37 25.0 23.8 
1.57 21. O 4.0 
2.07 18.0 3.0 

-Los Cuadros del 

6.6569 
3.1391 
1.5695 
1.1311 
0.9742 

V=3m/s 

H20/g MS 
m 

6.6569 
2.6941 
1.3530 
1.1366 
0.9742 

II, III, V, 

W dw m 

1.13 
1.43 
2.13 
2.43 
3.23 
3.43 
4.26 
4.56 

123.0 
84.0 
54.0 
39.0 
29.0 
24.0 
22.5 
18.5 

CUADRO XIII 

39.0 
30.0 
15.0 
10.0 
5.0 
1.5 
4.0 

T=58.5ºC HR=30% 

TIEMPO PESO g 
w dw 

2.30 123.0 
3.00 70 53 
3.30 45 25 
4.00 25 20 
4.30 21. 5 3.5 

VI, VII, IX, x. XI 

6.6568 
4.5462 
2.9226 
2.1107 
1.5695 
1.8989 
1.2127 
1.0013 

V=3m/s 

H20/g HS 
m 

6.6569 
3.7885 
2.4355 
l. 3,530 
1.1636 

y XIII 

están considerados como Pruebas Preliminares. 
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CUADRO XIV EVALUACION ORGANOLEPTICA DEL CULANTRO 

MUESTRA PRUEBA 

T = 40ºC 

T = 50ºC 

A 

B 

e T = 55.5ºc 

ATRIB!JTQS 
PANELISTA COLOR SABOR 

A B e A B 

1 1º 2º 3º 2º 1º 

2 2º 1º 3º 1º '") o 
~ 

3 1º 2º 3º 2º 3º 

4 2º 3º 1º 1º 2º 

5 2º 1º 3º 3º 1º 

6 3º 2º 1º 2º 3º 

7 3º 2º 1º 2º 1º 

8 1º 2º 3º 3º 1º 

9 3º 2º 1º 1º 2º 

10 1º 2º 3º 1º 2º 

SUMA 
TOTAL 19 19 22 19 17 

HR = 10% 

HR = 10% 

HR = 10% 

AROMA 

e A B 

3º 1º 2º 

3º 1º 2º 

1º 1º 2º 

3º 2º 1º 

2º 2º lº 

1º 2"' 1º 

3º 3º 1º 

2º 2º 1º 

3º 2º 1º 

3º 1º 2º 

24 17 15 

V= 3 m/s 

V= 3 m/s 

V= 3 m/s 

TEXTURA 

e A B 

3º 3º 2º 

3º 3º 2º 

3º 3º 2º 

3º 3º 2º 

3º 3º 1º 

3º 3º 2º 

2º 2º 3º 

3º 3º 2º 

3º 2º 1º 

3º 3º 2º 

28 28 18 

e 

1º 

1º 

1º 

1º 

2º 

1º 

1 º 

1º 

3º 

1º 

15 
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CUADRO XV. EVALUACION ORGANOLEPTICA DEL CULANTRO 

Tomando las muestras de menor tiempo de secado: 

A= muestra deshidratada por exposición directa al sol. 

B = muestra deshidratada a 40 cm de altura en entrada 
de aire al secador solar. 

C = muestra deshidratada a 70 cm de altura en entrada 
del aire al secador. 

ATRIBUTOS 
PANELISTA COLOR SABOR AROMA TEXTURA 

A B c A B e A B c A B e 

1 1º 3º 2º 2º 3º 1º 3º 1º 2º 1º 3º 2" 

2 1º 3 o 2 o 1º 3º 2º 2º 3º l" 1º 3 o 2 o 

3 2º 3º 1º 2º 1º 3º 1º 3º 2º 2º 3º 1º 

4 1º 3º 2º 1º 3 o 2º 1º 3ª 2º 1º 3 o 2º 

5 1º 3º 2º 3º 2º 1º 1º 3º 2º 2º 3º 1º 

6 2 o 3º 1º 3º 2º 1º 1º 3 o 2 o 1º 3º 2º 

7 1º 3º 2 o 2º 3º 1º 2º 3º 1º 1º 2º 3º 

8 2º 3º 1º 3º 1º 2º 1º 3º 2 o 1" 3º 2º 

9 1º 3º 2º 1º 2º 3º 1º 3º 2º 3º 2º 1º 

10 2º 3º 1º 1º 2º 3º 3 o 2º 1º 2º 3 o 1º 

SUMA 
TOTAL 14 30 16 19 22 20 16 28 16 15 27 18 
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CUADRO XVI. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA OBTENCION 

DE ISOTERMAS-ADSORCION DEL CULANTRO. 

A Tº = 25ºC 

LIOFILIZADO SECADO SOLAR SECADO POR TUNEL 
Aw M(b.s.) M(b.s.) M(b.s.) 

0.11 0.249 0.261 0.210 
0.23 2.355 0.421 0.356 
0.33 0.659 0.714 0.502 
0.50 0.979 1.134 0.874 
0.64 1.339 3.157 1.488 
0.87 2.265 3.309 2.4753 
1.00 1.869 8.589 8.312 

CUADRO XVII. OBTENIDOS A PARTIR DE LOS ISOTERMAS ADSOR
CION PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA MONO
CAPA DEL CULANTRO. 

LIOFILIZADO SECADO SOLAR SECADO POR TUNEL 
Aw M(b.s.) M(b.s.) M(b.s.) 

0.1 0.202 0.243 0.191 
0.2 0.339 0.404 0.307 
0.3 0.477 0.599 0.437 
0.4 0.688 0.825 0.615 
0.5 0.955 1.133 0.955 
0.6 1.278 1.699 0.874 
0.7 1.634 2.799 1.586 
0.8 2. 039 - 2.103 
0.9 2.508 2.831 
1.00 



fabla A RANGOS TOTALES REOUERIOOS PARA SIGNIFICACION DE LAS DIFERENCIAS A NH.IEL Si'. (P 0.05) 

L1Js dos pares en cada block n~pri?sentan: 
P.3r superior: Co1r1parac ion entre tr atam i en cos, Su1na de rangos de si gn i f i cae: ion mas baja, Suma de Rar,gos de 

S1gnificacion mas alta. 
P.1r inferior: Cornparaciri de un tratamiento contra ot.rcis. de R de si13ni F. ms b.jj.~ - de R. de 

signif icacion mas .J!b. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------N de Ri:pe- Nu1riero de r.rabmientos o muestras rankeadas 
ticiones 2 ] 4 C' b 

.., 
8 9 10 11 12 ,J ( 

' 

-----------------··-------·---..... ------------·--------------------.----------------------------------------------
2 

:1-9 3-11 3-13 4-14 4-16 4-18 5-19 5-21 
3 4-14 4-17 4-20 4-23 5-25 5-28 5-31 5-34 

4-8 4-11 5-13 6-16 6-15 ,_·:io 
1 ... 8-22 8-25 9-29 10-29 

4 5-11 5-15 fr-18 6-22 7-25 7-29 8-'Yl , ,e:, 8-36 9-38 9-43 
5-11 6-14 7-17 8-20 '3-23 10-26 11-29 13-31 14-34 15-37 

5 6-14 7-18 8-'.1') 
'-'- 9-26 9-31 10-35 11-39 12-43 12-48 13-52 

6-'3 7 1, - ,j 8-17 llJ-210 11-24 13-~'7 .... lt 14-:31 15-~15 17-38 18-42 20-45 
6 7-11 8-16 9-21 11-26 11-31 ¡-1 "1·· ,-:,b 13-41 14-46 15-61 17-55 18-60 

7-11 9-15 10-20 12-24 14-28 16-32 18-36 19-41 21-46 23-49 25-53 " 7 8-13 10-18 11-24 p-:io 14-35 15-41 17-46 18-52 19-58 21-63 22-613 ~ 
.. ·' \J) 

8-13 10-18 13-22 15-27 17-32 19-37 21-42 23-47 26-51 28-56 30-61 
8 9-15 11-21 13-27 15-33 17-39 18-46 "iü i:ri ' - ,J.:. ·n-i:9 

-- ,.1 24-64 25-71 -, r ¿,- i' 

10-14 12-20 15-25 17-~ll 20-36 22-42 25-47 27-53 30-58 "'3 ··) ~I -b.;.i 34-6'3 

9 11-16 13-23 15-30 p-:'7 1 ., 19-44 21-51 24-57 25-65 ··¡,3 71 ,,. ·1 30-78 ·ri-es ,.C. 

11-16 14 "1'; '-, ... 17·28 20-:14 23-40 26-46 28-53 31-59 34-65 37-71 40-77 
10 12-!El 14-26 17-33 20··40 22-48 25··55 27·•63 ~Jg_ 71 ... ' 1 3'"!-7ú 

'- 1 LI ·:i4 % ;.¡ -u :36-9'3 
12-18 ¡i:.1r:-,) ... 1 19-31 2"' -,o c.:iu 25-45 29-51 32-58 35-65 39-71 42-78 45-85 

11 13-20 16-28 19-36 22-44 25-52 28-60 Jl-'' ,J b .. 33-77 36-75 39-93 41-102 

14-19 17-27 21-34 24-42 28·-49 32-56 J6-6J •• 1 ._t 38-71 43-78 47-85 50-9:3 
12 15··21 18-~IÜ 21 ··39 24-·40 28·-56 31-65 34-74 37-03 1 IJ 40-92 43-101 46-110 

15-21 19-29 23-37 27--45 31-53 35-61 39-69 43··77 47-85 51-'~3 55-101 

13 16 ·ir: -,.1 19-~13 ') ·:i.4') 
(.,,J '- 27-51 30-61 :j4 -7lJ 37-80 41-89 4'3-99 48-108 51-113 

16-J:i ... 1 21 ··31 25-40 29··49 34-57 )1"1 Ef. -JO- J .1 43-74 47-E:3 5;~-91 56-!00 61-108 
14 l7-'.1C' 

1 i::.i.J 21-35 25-45 2'1~,C'C' " ,_I._J 33-65 37-75 37-75 45-95 49-105 52-116 c:E-PE ._¡ 1 •• 1 

18-24 ,.r)_-:.4 
''" ,J 

27-43 32•··52 37-61 41-71 46-80 51-89 56-98 61-107 66-116 
15 l 9-2E, 23-37 27-48 'j')_C'l) 

-J .. ,.ILI 36-69 40-80 44-91 49-91 5:3-1 n 57-123 61-1:34 
19-26 24-36 2~-46 34-56 39-66 45-75 51Hl5 55-95 60-105 65-115 71-L~4 

--------------·-------------· .. -·--------·------ ... ··------ ... -·---------------·--· ... ----··--------·-----------··--------'"''--•"''"''---
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CUADRO xrn mnos EXPERIMENTALES REALIZADOS EN EL OBSERVATDRiü DE LA IJNRU1 

----------------------------------------------------·-----------------------------------------------------AMBIENTE SECADOR SCI.AR 
hl h2 

1 ----------------·- .... -----------·------------------------------·-·-----------------
Tbs HR V Te Ts Te HR Hbh Te Ts Te HR Hbh 

FECHA HORA (C) ( i'.) (m/s) ((:) (C) (C) (%) (;0 (C) (C) (C) ('1) ,1, (1/.) 

,---------·-----------------... ------------------------·-------------------------·-----------·--... --- ... -----------
16/11/88 10.30 21. 5 65 2.5 21. 8 23. O 23.13 62 70.36 21.8 ?? o '-1-• 21. 8 t~I 1(. "'O~-(' • ,JÓ 

R=209.8 
Ly/di a 11. 00 22. 2 62 2.5 22.0 22.0 22.0 64 52.10 22.5 22.0 22.5 64 54.40 

H5=6.3 
12.00 25.5 3.0 27.0 26.0 26.0 46 5(1.00 --

1.0 27.0 54 2.5 28.0 28.0 28.0 48 49.(15 28.D 27.D 27.D 46 51.65 

2.0 28.0 50 2.5 28.0 2'3.0 ?8 C' 4; ~1 'O 27.5 27.0 27.5 47 41.96. " .J / J .b \ 
\ 
í\ 

3.0 ')6 s 50 3.3 2º O ?p 5 27.0 4H 30.50 ')"1 o 26.5 ')7 o 4B 3c- p \J 
.. . ' a. ~ 1,"' ..(. ... 1 . ~J, (.. 

17/11/88 , 10.0 21.0 75 2 ? .... 20.0 20.0 21.5 70 ~o e-o ,;,J • ,, 20.0 20.0 20.5 70 ,c- 21 ,.1,1, 

R=175 
Ly/dia 11.0 3.5 20.0 20. l ··11 e: 

' ,,J 70 30.00 --
H5=3. 3 

1.0 •15 C' , .... J 56 3.3 2' o "I' C: b. i::.b. ,, ".16 e: 
' -•..1 50 15.18 26.0 25.5 25.5 50 19.88 

'.) o ... 24.5 55 3.3 24.3 24. O 25.5 50 14.11 •14 •1 l ,J 24.0 ·14 C" 
" ,J 50 17.00 

~ [I ,J,. 25.ü 55 3.5 25.0 24.5 •1r: [I ,..i. 49 12.60 25.0 24.5 25.0 49 14. 61 

24.0 24.5 'íC: o l,..1 .. 50 12.68 
18/11/88 11.D 24.ü 54 2.5 
R=213.8 

Ly/dia 
H5=6.5 

_______ , ____ .,.. _____ ,,_ __________ .. ______________ , ________ , ___ .,... ___ .. ___ ,..._..., __________ ,.,.,_,., .......... ----·--···-•-·-------------· .. -------

hl = ,3bedura de la entrada del aire 70 c:111-sin-:;ombra 

h2 : .~bertur a de la entrada d1?l aire 70 c,rcon-s1)1r1bra 



,Cif', 

CUADRO XVI I I DATOS EXPERIMENTALES REALIZA DOS EN EL OBSER~1ATOR ID DE LA UNALM 

hl h2 

-------·-------------Tbs HR V Hbh 
Te ___ Ts ____ Tc ____ HR ____ Hbh·--·-r;---·r;··--rc·--·HR----Hbh--

FECHA HORA (C) (%) (m/s) (;D (C) (C) (C) (%) (%) (C) (C) (C) (%) (%) 

--...................... 11111 .......................... --•-------- ...... ":'"" ......................... ___ .• , ....................... _ ... ____________ ., ______________ ... .., ............... 

10/11/88 3.15 24.5 65 '.:! e: ~l,i:I - 31 27.0 27.5 61.0 - 31.0 2E1,0 24.0 64.0 ... 
R:278.6 

Ly/dia 4. OCI 22. 5 65 4.5 80.2 23.1 27.5 32.9 60.0 84.0 23.5 23.5 22.0 64.0 85,0 
H5=8.8 

5.0 22.5 72 1.5 75.4 22.7 22.5 23.5 65.0 80.2 22.0 22.0 22.0 63.0 81.1 

11/11/88 ID.O 25.5 72 ? o 
"' 

10 'J / ,J 24.5 26,5 29.D 47.0 74.7 •¡e: o C:.i:I, 23.ü 25.5 70.0 75. 12 
R:247.72 

Ly/dia 11.0 25.5 65 3.5 64.0 26.5 27.5 28.9 43.5 73,6 -- -- 25.0 63.0 75.01 \ HS=B.2 r .. 
\) 

2.20 25.5 60 2.5 28.CI 27.0 30.5 41.0 65.3 ">6 e 
' ,J 26.0 25.0 58.0 66.32 '\J 

12/11/88 10.0 26.0 57 2.5 14.12 25.5 26.5 28.5 42.0 49.6 -- 24.0 25.5 52.3 51.12 
R:237.3 

Ly/dia 11.0 27.0 55 •1 o lO. l 26.0 ?6 ~ 28.5 40.ü -· -- 25.5 ?6 5 50.0 42.52 O, .. ,;J " ... 
H5=7.9 

13/ll/88 10? 28.5 59.9 2.5 )"1 5 28.2 35.0 19.0 -- 28.5 48.0 22.00 ... ,,i4."" 
R=254.3 

Ly/dia 11.0 28.5 60 1.5 27.0 28.0 28.2 35.D 12.5 --· 28.5 47.0 14.31 
H5=9.3 

14/11/88 10.0 29.0 60 1.5 29.0 28.0 28.0 49.0 13.90 
R:230.8 

Ly/dia 11.0 29.0 60 2' (1 29.0 28.0 28.0 48.0 , 13,00 
. HS=6. 7 

~-~------------•~----►-•--~-----•--------------------------------M••------~-----------••-------~~~--------

hl : abertura de la entrada del air·e 40 c~,-sin-sombra 

h2 : abertura de la entrada del aire 4(1 cm-con-sombra 
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