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INTRODUCCÍÓN

La importancia de realizar los análisis en los alimentos, como el análisis físico, químico y
microbiológico, radica en que nos ayuda a evaluar la calidad de un alimento en función
de grupos de compuestos con características físico – químicas semejantes, pero con
diferente valor nutritivo, puesto que el conocimiento de la composición química de los
alimentos nos permite utilizarlos en una forma racional y sobre todo, ayuda a la
formulación de la norma de requisitos, necesaria en estos últimos años para el consumo y
comercialización de productos de consumo humano.

La Normalización es el proceso mediante el cual se regulan las actividades
desempeñadas por los sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio
ambiente en general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio,
industrial y laboral a través del cual se establecen la terminología, la clasificación, las
directrices, las especificaciones, los atributos, las características, los métodos de prueba o
las prescripciones aplicables a un producto, proceso o servicio. (33).

La entidad normalizadora en el Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de Normalización,
quien ha venido siendo un punto fundamental para tener productos de calidad para el
consumo humano, brindando ventajas tanto al productor como al consumidor, ayudando
a incrementar la productividad y competitividad de las empresas, unificando criterios
mínimos de calidad así como disminuyendo costos de producción. (29).

En los últimos tiempos es considerable que la normalización de productos ecuatorianos
ha tomado gran importancia, puesto que asegura la calidad de dichos productos frente a
los consumidores. Uno de esos productos es la zanahoria que es una de las hortalizas más
producidas en el mundo y consumidas a nivel mundial.

ii

A nivel mundial, la superficie dedicada al cultivo de zanahoria está en alrededor de
900.000Ha. En Ecuador este producto está disponible todo el año. Según el III Censo
Nacional Agropecuario (2000) la superficie destinada al cultivo de la zanahoria fué de
2932Ha, con una producción de 18351 TM; siendo las principales áreas productivas las
provincias de Chimborazo (1443 Ha) y Cotopaxi (666 Ha). (30).

La zanahoria ha sido un alimento utilizado para animales y considerado un manjar
preferido de aristócratas engalanando la mesa de los banquetes. Es un alimento de alto
valor nutritivo, gracias a su contenido en vitaminas y minerales. El agua es el
componente más abundante, seguido de los hidratos de carbono, es decir, nutriente que
aportan energía. (20).

La zanahoria presenta un contenido en hidratos de carbono superior a otras hortalizas. Al
tratarse de una raíz, absorbe los nutrientes y los asimila en forma de azúcares. El
contenido de dichos azúcares disminuye tras la cocción y aumenta con la maduración.
Su color naranja se debe a la presencia de carotenos, entre ellos el beta-caroteno o provitamina A, pigmento natural que el organismo transforma en vitamina A conforme la
necesita. Asimismo, es fuente de vitamina E y de vitaminas del grupo B como los folatos
y la vitamina B3 o niacina. En cuanto a los minerales, destaca el aporte de potasio, y
cantidades discretas de fósforo, magnesio, yodo y calcio. Este último es de peor
aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos buena fuente de este
mineral. (20).

En la actualidad, la zanahoria constituye uno de los productos de mayor consumo en
estado fresco, ampliamente cultivado en todo el mundo para la obtención de su raíz
primaria. Es muy usada al estado natural o procesada, (congelada, deshidratada, enlatada,
etc.).

El principal productor de zanahorias en el mundo es China con seis millones 611 mil 984
toneladas seguido por Estados Unidos con un millón 900 mil toneladas y la Federación
de Rusia con un millón 520 mil toneladas, según el Fondo de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (22).
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En el Ecuador el cultivo de zanahoria está muy extendido en los valles de Machachi en la
Provincia de Pichincha y de Chambo en la Provincia del Chimborazo, siendo cultivado
en pequeña escala en toda la serranía del Ecuador. Este es un cultivo de clima templado
que se localiza especialmente en los valles interandinos, de preferencia se desarrolla en
las provincias de Chimborazo, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi y Tungurahua. (30).

Los cultivares del tipo Chantenay son las preferidas debido a su rendimiento como a su
adaptación en nuestro medio, especialmente en la provincia de Chimborazo, en donde la
mayoría de los agricultores lo prefieren. Además de las características físicas que
presenta como su sabor, siendo apetecido por las amas de casa ecuatorianas. Por tal
motivo, en los mercados, tanto de Riobamba como de Ambato, este cultivar goza de
buena aceptación. (2).

Observando las macro políticas en boga que han abierto fronteras y mercados en una
irreversible tendencia hacia la globalización, debemos atender una creciente demanda
interna de productos básicos con mayores presiones de selectividad, calidad y equilibrio
nutricional, en razón de su alto crecimiento poblacional. Por ello, resultó conveniente
determinar los parámetros físico – químicos de la zanahoria amarilla, a partir, de cultivos
de tres provincia de nuestro país Chimborazo, Pichincha y Tungurahua, como base para
el establecimiento de la Norma de Requisitos, tema encaminado a presentar la
información al INEN y así ayudar a los agricultores a tener datos específicos del
producto.

Con lo antes expuesto se llevó a cabo la presente investigación cuyos objetivos fueron los
siguientes: determinar los Parámetros Físico – Químicos de la zanahoria amarilla
(Daucus carota L.) como base para el establecimiento de la Norma de Requisito, analizar
las características organolépticas de la zanahoria amarilla; determinar las propiedades
físicas y químicas de la zanahoria proveniente del mercado mayorista de Chimborazo,
Tungurahua y Pichincha; formular la propuesta de norma de requisitos de la Zanahoria
amarilla.

iv

Los mismos que me permitieron formular la siguiente hipótesis: “Los diferentes
parámetros físico – químicos de la zanahoria amarilla en estudio servirá de base para el
establecimiento de una Norma de Requisitos.”
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CAPÍTULO I

1. PARTE TEÓRICA

1.1 ZANAHORIA

FOTOGRAFÍA Nº 1 ZANAHORIA AMARILLA, VARIEDAD CHANTENAY

Una zanahoria es una raíz vegetal, típicamente anaranjada, con una textura leñosa. La
parte comestible de una zanahoria es un tubérculo. (37).

Es una hortaliza de gran importancia alimenticia. Aunque se manifiesta notables
diferencias de composición entre las distintas variedades, y ejerce notable influencia la
temperatura, la humedad y la naturaleza del suelo, no sólo sobre el valor alimenticio, sino
también sobre la forma en la relación entre corteza y corazón. (18).
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1.1.1 MORFOLOGÍA Y TAXOMOMÍA.

Familia: Umbelliferae.
Nombre científico: Daucus carota L. (8).
A la zanahoria también se le conoce en otros lugares con los siguientes nombres:
Acenoria, Azanoria, bufanaga, cenoria, centuria, sinoria. (3).

A la zanahoria le corresponde la siguiente clasificación taxonómica:

Nombre común: Zanahoria
Nombre científico Daucus carota L. var. sativa

Sistemática

Reino: Vegetal
Clase: Angiospermae
Subclase: Dicotyledoneae
Orden: Umbelliflorae
Familia: Umbelliferae
Género: Daucus
Especie: Carota L. (1).

La zanahoria pertenece a la familia Umbelliferae y su nombre botánico es Daucus carota
var. Sativa, es de origen Asiático. Su cultivo data desde tiempos antiguos. La zanahoria
es la más importante del grupo de hortalizas de raíz de clima templado, que incluye a la
remolacha, el nabo y el rábano. Es de siembra directa, crecen bien en climas frescos, en
suelos profundos, sueltos, con mucha materia orgánica. (1).
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1.1.2 DESCRIPCION BOTÁNICA:

Planta: bianual. Durante el primer año se forma una roseta de pocas hojas y la raíz.
Después de un período de descanso, se presenta un tallo corto en el que se forman las
flores durante la segunda estación de crecimiento.

FOTOGRAFÍA Nº 2 PLANTA DE ZANAHORIA AMARILLA Daucus carota

a. Raíz: La raíz de la zanahoria es pivotante, siendo en la parte superior, tuberosa, lisa y
sin ramificaciones, y en la parte inferior, fina, comprimida y con raíces laterales. Su
forma puede ser globular, alargada, cónica o cilíndrica, y de coloración blanca-amarilla,
roja-anaranjada o púrpura. El cuello es bastante pequeño, se sitúa en la parte superior de
la raíz, o punto de inserción de las hojas (5).

FOTOGRAFÍA Nº 3 RAÍZ DE ZANAHORIA AMARILLA Daucus carota
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b. Tallo: consiste de una corona en forma de plato que se desarrolla a partir de la
plúmula. Al segundo año, el tallo alargado da lugar a ramas de 2 a 4 pies de altura que
son las que llevan las flores y semillas. (14).

FOTOGRAFÍA Nº 4 TALLO DE ZANAHORIA AMARILLA Daucus carota

c. Hojas: Las hojas tienen pecíolo largo y fino, y el limbo de contorno triangular,
imparipenado y compuesto de foliolos finamente recortados. Las hojas tiene de 30 a 60
cm. de altura. (5).

Las hojas son más largas que anchas, de 5 – 15 x 2 – 7 cm, tienen los segmentos entre
líneas y lanceolados, y los pecíolos, de entre 3 – 10 cm, ensanchados en la base. Tiene de
tres a siete pares de foliolos por segmento, más uno Terminal; estos folíolos de 2 – 12 x
0.5 – 2 mm, con el borde entero o denticulado y el ápice agudo, pueden ser peludos,
especialmente en las nervaduras y los bordes, o carecer de pelo. (3).

FOTOGRAFÍA Nº 5 HOJAS DE ZANAHORIA AMARILLA Daucus carota
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d. Flores: Flores de color blanco, con largas brácteas en su base, agrupadas en
inflorescencias en umbela compuesta.
Las flores en umbela blanca, amarillenta o azulada.
Las flores están agrupadas en inflorescencias dobles (umbela de umbelas). Presentan
pétalos puntiagudos, blancos, amarillos, rosados o purpúreos (13) (28) (11).

e. Fruto: indica que los frutos están entre 3 y 4 mm. de longitud y 2 mm de diámetro,
con las costillas cubiertas de espínulas y pelos rígidos y tienen forma oblongaovoides.
(13)

f. Semilla: Son de forma ovoidea, miden 2 – 3.5 x 1 – 2 x 0,8 – 1 mm, son espinosas y de
un color amarillo grisáceo o pardo grisáceo. La semilla es un fruto muy pequeño, seco,
germina muy lentamente y requiere un semillero friable, fino y un suministro uniforme
de humedad. Las semillas son pequeñas, de color verde oscuro y con dos caras
asimétricas, una plana y otra convexa, provista en sus extremos de unos aguijones
curvados; con una capacidad germinativa media de tres años.(11) (13)(14).

1.1.3 VARIEDADES CULTIVADAS:

FIGURA Nº 1 VARIEDADES DE ZANAHORIA AMARILLA
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1.1.4 CICLO DE VIDA DE LA ZANAHORIA

Días de germinación: 12-18, Días de la primera cosecha: 55-80. (10).

1.1.5 CALIDAD DE LA ZANAHORIA

Según INFOAGRO, 2003 manifiesta que existen muchas propiedades visuales y
organolépticas que diferencian las diversas variedades de zanahoria para mercado fresco
y mínimo proceso.

En general las zanahorias deberían ser:

- Firmes (no flácidas).
- Rectas con un adelgazamiento uniforme.
- Color naranja brillante.
- Ausencia de residuos de raicillas laterales.
- Ausencia de "corazón verde" por exposición a la luz solar durante la fase de
crecimiento.
- Bajo amargor por compuestos terpénicos.
- Alto contenido de humedad y azúcares reductores es deseable para consumo en fresco.
(28).

Defectos de calidad: incluyen falta de firmeza, forma no uniforme, aspereza, desarrollo
pobre de color, grietas, corazón verde, quemado del sol y calidad pobre del corte de tallo
(28) (35).

1.1.6 PROPIEDADES NUTRITIVAS

Las cualidades nutritivas de las zanahorias son importantes, especialmente por su
elevado contenido en beta-caroteno (precursor de la vitamina A), pues cada molécula de
caroteno que se consume es convertida en dos moléculas de vitamina A. En general se
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caracteriza por un elevado contenido en agua y bajo contenido en lípidos y proteínas.
(28).

Las zanahorias están dotadas de un particular valor nutritivo gracias a la notable cantidad
de sustancia seca (aproximadamente un 12%). (18).

Su color naranja se debe a la presencia de carotenos, entre ellos el beta-caroteno o provitamina A, pigmento natural que el organismo transforma en vitamina A conforme la
necesita. A diferencia de la mayor parte de las verduras, esta es más nutritiva cuando se
come cocida. Debido a que cruda tiene paredes celulares firmes, y el organismo sólo
puede convertir menos del 25% a vitamina A, al cocerlas éstas paredes se rompen
permitiendo al organismo convertir más del 50% a vitamina A. (25).

Asimismo, es fuente de vitamina E y de vitaminas del grupo B como los folatos y la
vitamina B3 o niacina. En cuanto a los minerales, destaca el aporte de potasio, y
cantidades discretas de fósforo, magnesio, yodo y calcio. Este último es de peor
aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos buena fuente de este
mineral. (20).

El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso
y para la actividad muscular normal, además de intervenir en el equilibrio de agua dentro
y fuera de la célula. La vitamina E ayuda en la estabilidad de las células sanguíneas y en
la fertilidad, además de tener acción antioxidante. La niacina o vitamina B3 colabora en
el funcionamiento del sistema digestivo, el buen estado de la piel, el sistema nervioso y
en la conversión de los alimentos en energía. (20).

Entre los humanos un consumo más elevado de zanahorias se ha asociado a una
disminución del riesgo de contraer cáncer en diversas partes del cuerpo. El consumo de
zanahorias proporciona un buen nivel de antioxidantes, Vitamina E y fibra además de
reducir los niveles de colesterol. (21) (34).
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1.1.6.1 Información nutricional:
TABLA Nº 1

VALOR NUTRICIONAL DE LA ZANAHORIA EN 100g DE SUSTANCIA
COMESTIBLE
Agua (g)

88.6

Carbohidratos (g)

10.1

Lípidos (g)

0.2

Calorías (cal)

40

Vitamina A (U.I.)

2.000-12.000

según

variedades

Vitamina B1 (mg)

0.13

Vitamina B2 (mg)

0.06

Vitamina B6 (mg)

0.19

Ácido nicotínico (mg)

0.64

Potasio (mg)

0.1

(28).* INFOAGRO

1.2 NORMALIZACIÓN
La normalización hoy en día juega un papel importante en la mayoría de las actividades
de los seres humanos, en el campo del sector privado es un soporte muy efectivo al
impulsar a constituir estándares internacionales de calidad, a nivel público o estatal su
desempeño es de vital importancia al dotar al estado de suficientes instrumentos de
control en las políticas relacionadas con el medio ambiente, la salud, la agricultura.

Por normalización se entiende el proceso de formulación, elaboración, la aplicación y
mejoramiento de las normas existentes que se aplican a las diversas actividades
económicas, industriales o científicas, con el objeto de ordenarlas y mejorarlas. Los
propósitos principales de la normalización son la simplificación, la unificación y la
especificación. (31).
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Cada día un mayor número e organizaciones que usan y promueven la normalización
están publicando trabajos en los que se sistematizan de forma fácil las características que
distinguen a las normas técnicas elaboradas por los organismos de normalización, ya
sean de competencia nacional, regional o internacional, del resto de los documentos con
aspecto e incluso a veces con el nombre de normas, que cada día circulan más por nuestra
economía y nuestro comercio. (27).

Esta sistematización de sus características se manifiesta claramente en siete palabras que
recogen otros tantos conceptos, y son transparencia, apertura, imparcialidad, consenso,
efectividad, relevancia y coherencia. (27).

1.2.1 ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL

Los organismos encargados de la Normalización Internacional son los siguientes:

ASME (American Society of Mechanical Engineers): Sociedad Americana de Ingenieros
Mecánicos.
CEE: Comisión de Reglamentación para Equipos Eléctricos.
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique): Comité Européo de
Normalización Electrotécnica.
COPANT: Comisión Panamericana de Normas Técnicas.
EURONORM: Organismo de Normalización de la Comunidad Europea.
IEC

(Internacional

Electrotechnical

Comisión):

Comisión

Internacional

de

Electrotécnica.
ISO (Internacional Organization for Standardization): Organización Internacional de
Normalización.
ITU

(Internacional

Telecomunications

Telecomunicaciones. (31).

United):

Unión

Internacional

de
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1.2.2 PROPÓSITOS DE NORMALIZACIÓN

En la normalización se establecen e implementan reglas en un campo especifico de un
sector económico, con el objeto de lograr la optimización en ese sector productivo y
cumpliendo con los requisitos de calidad en sus procesos, de seguridad para el productor
y el consumidor. En la normalización se emplean los documentos elaborados por las
entidades rectoras a nivel internacional o nacional, elaborados sobre determinada
disciplina del conocimiento, que pueden ser de estricto cumplimiento. Estos documentos
son las llamadas Normas, que establecen un conjunto de reglas, disposiciones y
requisitos de normalización, metrología y control de calidad. (31).

Dentro del proceso de normalización, para la elaboración de las normas nacionales se
consultan las normas o lineamientos internacionales y normas extranjeras, las cuales se
definen a continuación: (33).
a.- Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo
que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional
relacionado con la materia, reconocido por el gobierno en los términos del derecho
internacional. (33).
b.- Norma extranjera: la norma que emite un organismo o dependencia de normalización
público o privado reconocido oficialmente por un país. (33).

1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS

1. Por el ámbito de aplicación
a) Nacional
•

Normas para el sector industrial.

•

Normas para la empresa.

•

Normas para organismos nacionales.

b) Internacional

2. Por el contenido
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a. Científico
• Definiciones de magnitudes, unidades y símbolos.
• Designaciones de la simbología matemática.
• Designaciones de notaciones científicas.
b. Industrial
• Normas de calidad: Definen las características de un
producto o proceso.
• Normas

dimensionales:

Definen

las

dimensiones,

tolerancias, formas, etc. de un producto.
• Normas orgánicas: Afectan a aspectos generales (color de
las pinturas, dibujos, acotaciones, etc.).
• Normas de trabajo: Ordenan los procesos productivos.
3. Por la forma de aplicación
•

Obligatorias

•

Voluntarias (36)

1.3 MUESTREO Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

El valor del resultado del análisis químico de una muestra de laboratorio bien preparada,
depende de cuan representativa sea ésta del lote, embarque o empaque del alimento del
que se tomó y de la clase de información química que se requiera. Los productos
alimenticios y sus ingredientes son materiales relativamente heterogéneos, de modo que
es difícil obtener una sola muestra absolutamente representativa para el análisis de
laboratorio. El problema se puede minimizar mediante la selección de varias muestras del
lote, que se toman al azar o en forma planeada; éstas se analizan por separado para
obtener resultados a partir de los cuales se calcula la composición promedio o, en ciertos
casos las muestras se mezclan para obtener una sola gran muestra representativa a partir
de la cual se toma una menor para hacer los análisis de laboratorio. (9).
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1.3.1 EVALUACIÓN SENSORIAL

El Análisis Sensorial o Evaluación Sensorial es el análisis de los alimentos u otros
materiales a través de los sentidos. Es una disciplina científica usada para evocar, medir,
analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos que se
perciben por los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, por lo tanto, la
Evaluación Sensorial no se puede realizar mediante aparatos de medida, el “instrumento”
utilizado son personas.

El análisis sensorial es un auxiliar de suma importancia para el control y mejora de la
calidad de los alimentos ya que a diferencia del análisis físico-químico o microbiológico,
que solo dan una información parcial acerca de alguna de sus propiedades, permite
hacerse una idea global del producto de forma rápida, informando llegando el caso, de un
aspecto de importancia capital: su grado de aceptación o rechazo. (11).

1.3.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS

A continuación, vamos a ver algunas de las técnicas físico químicas que se utilizan en el
análisis de alimentos.

1.3.2.1 VOLUMETRÍAS

Las volumetrías consisten en medir el volumen de una disolución de concentración
conocida necesario para reaccionar con la sustancia problema. A partir del volumen
gastado de la sustancia valorante, se puede determinar la cantidad de analito.(23).

Cuando se termina la reacción se alcanza el punto de equivalencia. En ese momento
ocurren diversos cambios físico – químicos que podemos percibir directamente o por el
empleo de una sustancia indicadora. Cuando detectamos esos cambios, se alcanza el
punto final. No siempre coincide el punto de equivalencia con el punto final, lo deseable
es que coincidan.
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1.3.2.2 GRAVIMETRÍAS

Las gravimetrías son técnicas en la que la determinación final se basa en una pesada en
una balanza analítica. La mayor precaución que hay que tener es que si lo que vamos a
pesar ha sido previamente calentado, el enfriamiento se realice en ausencia de humedad,
para ello se usan desecadores. Esto es importante, porque sino se pesa agua.(23).

1.3.2.3 EXTRACCIÓN

Las extracciones pueden ser sólido – líquido y líquido – líquido.
En las extracciones sólido – líquido, está el extractor continuo más característico que es
el Soxhlet. Con este mecanismo llega solvente continuamente y entra en contacto con el
producto. El solvente junto con el componente que se quiere extraer, cae en una cubeta.
En ella se evapora el disolvente, no el soluto. Son extracciones muy eficaces.(26).

1.3.2.4 DESTILACIÓN

La destilación es la técnica de separar mediante calor los distintos componentes de la
mezcla. El fundamento de la destilación consiste en calentar una muestra y que uno de
los componentes destile, éste se enfría, condensa y se puede recoger. En la corriente de
vapor de agua se arrastran también algunos componentes que luego se recogen por medio
de vapor.(26).

1.3.2.5 MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS

La mayoría de estas técnicas se basan en la interacción entre la radiación
electromagnética y la materia. Cuanto menor es la longitud de onda de una radiación,
mayor es la energía asociada. Dependiendo de la longitud de onda tenemos distintas
radiaciones. (23).

- 14 -

Las técnicas que se basan en estas propiedades pueden ser:
•

Espectrometría de UV visible.

•

Espectrofotometría de fluorescencia.

•

Espectrofotometría infrarroja.

•

Espectrometría de absorción atómica.

•

Fotometría de llama.

•

Espectrometría de masas.

•

Resonancia magnética nuclear (RMN) y Resonancia de spin electrónico (RSN).

1.3.2.6 MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS

La cromatografía es un método de separación con alta resolución. Es un método físico de
separación, donde los componentes se distribuyen en dos fases: una fase estacionaria y
una fase móvil, que se va moviendo y transporta a los componentes a distintas
velocidades por el lecho estacionario. Los procesos de retención se deben a continuas
adsorciones y desorciones de los componentes de la muestra a lo largo de la fase
estacionario. (23).

Hay varios tipos de cromatografía. Los más importantes son:
•

Cromatografía en columna: que puede ser líquida o de gases.

•

Cromatografía líquida (HPLC).

•

Cromatografía de gases.

•

Cromatografía en papel.

•

Cromatografía en capa fina. (23).

1.3.3 ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS

Todos los alimentos, sean de origen animal ó vegetal, están compuestos por los mismos
nutrientes (agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales). En general, los
alimentos vegetales tienen una elevada proporción de carbohidratos (almidón y fibra) y,
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excepto las oleaginosas, mayor cantidad de grasa; por el contrario, los alimentos de
origen animal suelen poseer un mayor contenido proteico y de aminoácidos esenciales
que los alimentos de origen vegetal y, excepto la leche, prácticamente carecen de
carbohidratos. Los alimentos de origen mineral (p.e. sal, fosfatos, etc), obviamente, sólo
aportan minerales. (26).
El primer paso en la evaluación química de los ingredientes que se pretenden usar en la
alimentación animal, usualmente es el análisis Weende o proximal. Aquí, el material a
probar es sometido a una serie de pruebas químicas relativamente simples, para
determinar su contenido de humedad, proteína cruda, cenizas, lípidos, fibra cruda y
carbohidratos digeribles. Una representación diagramática del esquema del método de
Weende de análisis proximal de alimentos se muestra en la Figura 1. (23).
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FIGURA Nº2: Método Weende de análisis proximal de alimentos

Las determinaciones básicas de un alimento consisten en investigar una serie de
elementos, en algunos casos de forma genérica; por eso se suele emplear el término
“bruto” para indicar que lo que se determina no son compuestos individuales, sino
conjuntos de sustancias más o menos próximas estructural y funcionalmente.(23).
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1.3.3.1 HUMEDAD

El agua se encuentra en los alimentos en tres formas: como agua de combinación, como
agua adsorbida y en forma libre, aumentando el volumen. El agua de combinación está
unida en alguna forma química como agua de cristalización o como hidratos. El agua
adsorbida está asociada físicamente como una monocapa sobre la superficie de los
constituyentes de los alimentos. El agua libre es aquella que es fundamentalmente un
constituyente separado, con facilidad se pierde por evaporación o por secado. Dado que
la mayor parte de los alimentos son mezclas heterogéneas de varias sustancias, pueden
contener cantidades variables de agua de los tres tipos. (32).
La humedad es la cantidad de agua que contiene el alimento; la diferencia entre el peso
total del alimento y el contenido en agua se denomina materia seca. Los alimentos
concentrados contienen un 5-10% de humedad, mientras que los forrajes verdes
contienen alrededor del 80%.(26).

A) DETERMINACION DE LA HUMEDAD

Hay muchos métodos para la determinación del contenido de humedad de los alimentos,
variando en su complicación de acuerdo a los tres tipos de agua y a menudo hay una
correlación pobre entre los resultados obtenidos. Sin embargo, la generalidad de los
métodos da resultados reproducibles, si las instrucciones empíricas se siguen con
fidelidad y pueden ser satisfactorios para uso práctico. (32).
•

Métodos de determinación de humedad

Los métodos pueden ser clasificados como por secado, destilación, por métodos
químicos e instrumentales.
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1. MÉTODOS POR SECADO

Se realiza una gravimetría. El fundamento de la técnica es: se pesa la sustancia con
humedad, se seca y se vuelve a pesar la sustancia seca.
Con la diferencia de pesos se puede hallar fácilmente el porcentaje de humedad.
Como la mayoría de los métodos de secado se emplea calor, es muy importante que el
último enfriamiento se realice en ausencia de humedad (23).

2. MÉTODOS DE DESTILACION

Se emplea un aparato llamado Dean – Stark, que consta de un matraz de fondo redondo
acoplado a un refrigerante. (23).

Estos métodos incluyen la destilación del producto alimenticio con un disolvente
inmiscible que tiene un elevado punto de ebullición y una densidad menor que la del
agua, por ejemplo, tolueno, heptano y xileno. El agua que se destila cae debajo del
disolvente condensado en un recipiente graduado, en el cual se puede medir el volumen
de la fase acuosa. Se debe empujar dentro del condensador un largo alambre o
"gendarme", hasta cerca del tubo de salida que facilite el escurrimiento de cualquier
cantidad de agua que pueda destilar hasta el tubo graduado. Aunque los resultados bajos
son comunes en el método de destilación, éste tiene la ventaja que una vez que se ha
montado el aparato necesita poca atención y que cualesquier aceites volátiles que
destilen, no son medidos, dado que quedan atrapados en el disolvente inmiscible. (32).

1.3.3.2 PROTEÍNAS

Entre todos los compuestos químicos, las proteínas deben considerarse ciertamente como
los más importantes, puesto que son las sustancias de la vida. (32).

Desde un punto de vista químico, las proteínas son polímeros grandes. Son poliamidas y
los monómeros de los cuales derivan son los ácidos α -aminocarboxílicos. Una sola
molécula proteínica contiene cientos, e incluso miles, de unidades de aminoácidos, las
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que pueden ser de unos 20 tipos diferentes. El número de combinaciones diferentes, es
decir, el número de moléculas proteínicas distintas que pueden existir, es casi infinito. Es
probable que se necesiten decenas de miles de proteínas diferentes para formar y hacer
funcionar un organismo animal; este conjunto de proteínas no es idéntico al que
constituye un animal de tipo distinto. (32).

A) DETERMINACION DE PROTEÍNAS

MÉTODO DE KJELDAHL

Este método se trata de una volumetría. El método puede resumirse en tres etapas:

a) Digestión de la muestra con ácido sulfúrico concentrado en presencia de catalizadores
que aceleran el proceso, aumentando el punto de ebullición del ácido. Con esta digestión,
transformamos el nitrógeno (en su mayor parte orgánico) en sulfato amónico (nitrógeno
amoniacal). Pasamos a medio alcalino mediante la adición de hidróxido sódico
concentrado, y se destila el nitrógeno en forma de amoniaco en corriente de vapor de
agua.
NH4+ + OH- →

NH3↑ + H2O

b) El amoniaco desprendido se recoge sobre un exceso de ácido.
NH3 + H2SO4 (exceso) →(NH4)2SO4.
c) Por último se valora el exceso de ácido mediante una base.
H++OH-→H2O.
Con este método, podemos calcular el porcentaje de nitrógeno en la muestra,
multiplicando por un número que varía según el alimento, podemos estimar el porcentaje
de proteínas. (23).

La mayor desventaja del método Kjeldahl, es que no diferencia entre nitrógeno proteico y
no-proteico (NNP). Consecuentemente, aún cuando este método es generalmente
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satisfactorio para ingredientes alimenticios convencionales (ya que estos solo contienen
pequeñas cantidades de NNP), no es el caso para proteínas microbianas unicelulares
(proteína unicelular; bacterias, microalgas, levaduras) y ciertos productos animales de
desecho, los cuales pueden contener cantidades considerables de NNP. (23).

Ahora es más popular destilarlo a una solución de ácido bórico al 4 % y titular
directamente al amoníaco con ácido sulfúrico normal. (32).

FACTORES DE CONVERSION DE NITRÓGENO A PROTEINA CRUDA

La determinación de nitrógeno total por los procedimientos normales de Kjeldahl no
incluye la forma de nitrógeno inorgánico, por ejemplo, los nitritos y nitratos. Sin
embargo, los métodos radioquímicos pueden detectar y medir el nitrógeno en todas las
formas de combinación. En ciertos alimentos es alto el nitrógeno no proteínico (pescado,
frutas y legumbres), pero los factores usados comúnmente para convertir nitrógeno en
proteína cruda están basados en el contenido promedio de nitrógeno en las proteínas
contenidas en ciertos alimentos en particular. (32).

TABLA Nº 2. Factores de conversión de proteína usados para convertir nitrógeno a proteína,
entre diferentes ingredientes alimenticios.
Ingredientes

Factores de conversión

CEREALES
Trigo, duro, medio o suave
Harina, harina integral

5.83

Harina, extracción media o baja

5.70

Macarrones, espagueti, pastas de trigo

5.70

Salvado

6.31

Arroz

5.95

Centeno

5.83

Cebada

5.83

Avena

5.83

LEGUMINOSAS, NUECES Y SEMILLAS
Cacahuate

5.46
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Soya, semillas, harina o productos

5.71

NUECES
Almendra

5.18

Nuez de Brasil

5.46

Coco (sin corteza)

5.30

Castaña

5.30

Otras nueces

5.30

SEMILLAS
Ajonjolí, cártamo, girasol

5.30

LECHE Y QUESO
Leche, todo tipo, fresca o seca

6.38

Queso, duro o suave
Suero de queso
ACEITE Y GRASAS
Margarina (vegetal o animal)

6.38

Mantequilla
OTROS ALIMENTOS

2

6.25

1

Fuente: MAFF (1975)

2

Incluye todas las carnes y pescados.

1.3.3.3 EXTRACTO ETÉREO
Los constituyentes grasos de los alimentos son diversas sustancias lipídicas. El contenido
de “grasa” (algunas veces llamado extracto etéreo, grasa neutra o grasa cruda), el cual
puede ser considerado como formado de constituyentes lípidos “libres”

Las grasas son compuestos orgánicos muy heterogéneos, pero que tienen en común la
propiedad de ser solubles en algunas substancias denominadas solventes orgánicos, como
pueden ser éter etílico, éter de petróleo, hexano, etc. Los alimentos de origen natural
para los animales, por lo general contienen niveles bajos de grasa, pero en los alimentos
balanceados el empleo de aceites, grasas y cebos es práctica común ya que aportan un
beneficio económico-nutricional.
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Estos pueden separarse por hidrólisis u otros tratamientos químicos para obtener el lípido
libre, de aquí que la calidad del lípido extraído de un producto alimenticio sirve para
determina r el porcentaje de grasa bruta o cruda en un alimento y estimar el valor
calórico del mismo.

El contenido de lípidos en las hortalizas es bajo y en algunas ocasiones se les consigna
como trazas. (9)(17)(4)(24).

A) DETERMINACIÓN DE GRASA

Las grasas son compuestos orgánicos muy heterogéneos, pero que tienen en común la
propiedad de ser solubles en algunas substancias denominadas solventes orgánicos, como
pueden ser éter etílico, éter de petróleo, hexano, etc.

Los alimentos de origen natural para los animales, por lo general contienen niveles bajos
de grasa, pero en los alimentos balanceados el empleo de aceites, grasas y cebos es
práctica común ya que aportan un beneficio económico-nutricional. (24).

a) MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DIRECTA CON DISOLVENTES

El contenido en lípidos libres, los cuales consisten fundamentalmente de grasas neutras
(triglicéridos) y de ácidos grasos libres, se puede determinar en forma conveniente en los
alimentos por extracción del material seco y reducido a polvo con una fracción ligera del
petróleo o con éter dietílico en un aparato de extracción continua. Se dispone de éstos en
numerosos diseños, pero básicamente son de dos tipos. El tipo Bolton o Bailey-Walker
dá una extracción continua debido al goteo del disolvente que se condensa sobre la
muestra contenida en un dedal que es un filtro poroso, alrededor del cual pasa el vapor
caliente del disolvente. El tipo Soxhlet dá una extracción intermitente con un exceso de
disolvente reciente condensado. La eficiencia de estos métodos depende tanto del pretratamiento de la muestra como de la selección del disolvente. El material extraído
aumenta con la polaridad del disolvente de 9 % usando éter de petróleo cambiando a
hexano, heptano, éter dietílico, disulfuro de carbono, ciclohexano, benceno, cloruro de
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metileno, tricloroetileno, cloroformo y acetona hasta casi el 16 % con dioxano. La
extracción completa de la grasa neutra es estorbada por la presencia de cantidades
elevadas de sustancias solubles en agua como carbohidratos, glicerol y ácido láctico.
(32).

Un procedimiento útil para la extracción de grasas de alimentos húmedos y semisólidos,
que impiden el desecado inicial, es mezclar la muestra con sulfato de calcio, sulfato de
sodio anhidro o con vermiculita. Cuando la muestra se hace pulverulenta y seca, se
transfiere a un cartucho de Soxhlet en un aparato de extracción. (32).

1.3.3.4 FIBRA CRUDA Y CARBOHIDRATOS DIGERIBLES
Varias técnicas químicas están disponibles para la estimación de carbohidratos en
alimentos vegetales y animales. El método más comúnmente empleado divide los
carbohidratos en dos fracciones, fibra cruda y extracto libre de nitrógeno (ELN; Figura
1). La fibra cruda es el residuo orgánico insoluble, remanente después de extraer un
material libre de grasa con ácido y álcali diluidos, bajo condiciones controladas. La fibra
cruda conocida en ocasiones como “roughage” es generalmente considerada como el
componente carbohidrato no digerible de un ingrediente alimenticio o dieta. Entre los
alimentos de origen vegetal, la fibra cruda se compone principalmente de varias
proporciones de celulosa, hemicelulosa y lignina (esta última no es un carbohidrato, sino
un compuesto aromático complejo), mientras que en productos animales, la fibra cruda se
compone de varias proporciones de glucans, manans y aminoazúcares.
Por otra parte, el extracto libre de nitrógeno (ELN) es una medida indirecta de los
carbohidratos “solubles” o “digeribles” presentes en el alimento. Se obtiene mediante la
sumatoria de los valores porcentuales determinados para la humedad, proteína cruda,
lípidos, fibra cruda y ceniza, y substrayendo el total de 100. En alimentos basados en
vegetales, esta fracción se compone principalmente de azúcares libres, almidón y otros
carbohidratos digeribles. (26).
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FIBRA DIETÉTICA

El papel de la fibra indigerible o alimento o forraje indigesto en la dieta en el
mantenimiento de salud, es ahora considerado tan importante nutricionalmente como los
niveles de nutrimentos absorbibles en los alimentos. Los métodos empíricos para
determinar el contenido en fibra cruda son de uso limitado porque los resultados pueden
representar tan poco como 1/7 de la fibra dietética total de ciertos alimentos. La fibra
dietética puede ser definida como constituida por todos los componentes de los alimentos
que no son rotos porque las enzimas del conducto alimentario humano para formar
compuestos de masa molecular menor, capaces de ser absorbidos al torrente sanguíneo.

Estos incluyen hemicelulosas, sustancias pépticas, gomas, mucílagos, celulosa, lignina y
polisacáridos tecnológicamente modificados tales como la carboximetilcelulosa. Debe
hacerse notar que algunas de estas sustancias no tienen estructura fibrosa y son solubles.
(32).

A) DETERMINACIÓN DE LA FIBRA

La fibra "cruda" o "bruta" es el residuo orgánico lavado y seco que queda después de
hervir sucesivamente la muestra desengrasada con ácido sulfúrico e hidróxido de sodio
diluídos.
Aplicable a los alimentos vegetales, alimentos mixtos. No es aplicable a los alimentos de
origen animal. (32).

1.3.3.5 CENIZAS TOTALES

Las cenizas representan el contenido en minerales del alimento; en general, las cenizas
suponen menos del 5% de la materia seca de los alimentos. Los minerales, junto con el
agua, son los únicos componentes de los alimentos que no se pueden oxidar en el
organismo para producir energía; por el contrario, la materia orgánica comprende los
nutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos) que se pueden quemar (oxidar) en el
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organismo para obtener energía, y se calcula como la diferencia entre el contenido en
materia seca del alimento y el contenido en cenizas.

Las cenizas se determinan como el residuo que queda al quemar en un horno ó mufla los
componentes orgánicos a 550 ºC durante 5 h. En ocasiones es interesante determinar las
cenizas insolubles en ácido clorhídrico, que pretenden representar el contenido del
alimento en minerales indigestibles para el animal. (26).

1.3.3.6 pH

La acidez medida por el valor de pH, junto con la humedad son, probablemente, las
determinaciones que se hacen con más frecuencia. El pH es un buen indicador del estado
general del producto ya que tiene influencia en múltiples procesos de alteración y
estabilidad de los alimentos, así como en la proliferación de microorganismos.

Se puede determinar colorimétricamente mediante los indicadores adecuados, pero, para
su mayor exactitud, se ha de recurrir a métodos eléctricos mediante el uso de pH-metros.
(23).

1.3.3.7 ACIDEZ VALORABLE TOTAL

Además del grado de acidez expresado por el pH, el contenido total de ácido en un
alimento informa sobre la formulación del producto. Se suele concretar valorando con
hidróxido sódico y un indicador. Los resultados se dan en términos del ácido que
predomina; por ejemplo, en la leche, como ácido láctico y en el vinagre, como acético.
(23).

Las hortalizas contienen en términos generales, con excepción del tomate, una escasa
proporción de ácidos libres encontrándose en su mayoría en forma de sales, lo que
repercute en el pH, que oscila aproximadamente entre 5,5 y 7,0 ; los ácidos
predominantes son el cítrico y el málico. (9).
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1.3.3.8 AZÚCARES

Los principales hidratos de carbono de las legumbres son el almidón y la sacarosa. Como
componentes de las paredes celulares se encuentran también, los polisacáridos celulosa,
hemicelulosa y pectinas, que junto con el almidón, confieren sus características de
textura. Se puede encontrar también pequeñas cantidades de otros monos y disacáridos,
como la xilosa, la arabinosa, la manosa, la galactosa y la maltosa. (17).

1.3.3.9 MINERALES

En términos generales, el contenido de sustancia mineral de las hortalizas tiene escasa
importancia, desde el punto de vista nutritivo. (16).

Las frutas y las hortalizas contienen diversos elementos minerales esenciales tales como:
calcio, sodio, zinc, yodo, cobre, fósforo, potasio, azufre, fluor, manganeso, hierro,
cobalto y cloro. (17) (9).

1.4. PRUEBAS ESTADÍSTICAS

1.4.1 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)

En estadística, análisis de varianza (ANOVA, según terminología inglesa) es una
colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados. El análisis de varianza
sirve para comparar si los valores de un conjunto de datos numéricos son
significativamente distintos a los valores de otro o más conjuntos de datos. (19).

Para la utilización de esta técnica, se deben calcular las varianzas de cada muestra,
plantearse una hipótesis nula, una hipótesis alternativa y luego de realizar los cálculos
responder cual de las dos hipótesis se cumple para aceptar o rechazar el ANOVA. (15).
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1.4.2 PRUEBA DE TUKEY

Las pruebas múltiples de medias son útiles para seleccionar él o los tratamientos, y se
aplican cuando el Análisis de Varianza declara diferencias significativas. Se denominan
pruebas múltiples de medias, porque simultáneamente se comparan varios promedios de
los tratamientos.

Una severidad alta hace referencia a que se necesitan diferencias de promedios altas, para
poder declarar diferencias significativas entre los tratamientos.

Para obtener los valores en la prueba de Tukey se debe realizar:

Obtener el valor del comparador WP

WP = qα*Sx

qº(P,glee), donde P = número de medias a comparar: glee = grados de libertad del error.
El valor se busca en la tabla correspondiente.

Sx

=

CMee
r

Error experimental ajustado por el tamaño de la muestra (Número de repeticiones)
Ordenar los promedios de los tratamientos en forma descendente horizontalmente, y
verticalmente en forma ascendente, y construir una matriz con las diferencias entre ellos.
Regla de Decisión: Si la diferencia entre dos promedios es mayor que el comparador WP,
los promedios son estadísticamente diferentes. Si la diferencia entre dos promedios es
menor o igual que WP, los promedios son iguales y se identifican con el mismo literal.
(15).

- 28 -

CAPITULO II

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se llevó a cabo en:
• Laboratorio de Bioquímica y Alimentos de la Facultad de Ciencias de la
ESPOCH.
• Laboratorio de Instrumental de la Facultad de Ciencias de la ESPOCH.
• Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología de la Facultad de Ciencias
Pecuarias de la ESPOCH.

2.2 MÈTODOS

2.2.1 SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.

Para éste ensayo se utilizó la NTE INEN 1750. Frutas y Hortalizas Fresca. Muestreo.
(ANEXO Nº 1)

2.2.2 DETERMINACIONES SENSORIALES

2.2.2.1 Factores de Apariencia.

INSTRUMENTAL

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Lavar y cortar el tallo de la muestra previa la determinación
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PROCEDIMIENTO
 Efectuar la determinación por duplicado sobre la misma muestra preparada
 Calificar por observación directa la muestra en base a las siguientes
características:

a. Firmeza, identificándolo con la siguiente escala arbitraria:
 Muy firme
 Firme
 Ligeramente Firme
 Flácidas
b. Coloración, identificándolo con la siguiente escala arbitraria
 Naranja brillante
 Naranja
 Naranja opaca
c. Forma, identificándolo con la siguiente escala arbitraria
 Uniforme
 Medianamente uniforme
 No uniforme
2.2.2.2 Factores de Textura.

a. Aspereza, identificándolo con la siguiente escala arbitraria
 Muy áspero
 Medianamente áspero
 Áspero
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 Sin asperezas
b. Rajaduras, identificándolo con la siguiente escala arbitraria
 Con presencia
 Sin presencia
2.2.2.3 Factores de Olor y Sabor

a. Olor, Se calificó por la apreciación directa de la muestra en base a la siguiente escala
arbitraria:
 Característico
 Agradable
 Desagradable
b. Sabor, se califico por la apreciación directa en base a la siguiente escala arbitraria:
 Característico
 Salado
 Dulce
 Frutal
 Insípido
 Humami
2.2.3

DETERMINACIONES FÍSICAS

2.2.3.1 Peso

INSTRUMENTAL
 Balanza mecánica
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 Cuchillo
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Lavar y cortar el tallo de la muestra previa la determinación
PROCEDIMIENTO
 Efectuar la determinación por duplicado sobre la misma muestra preparada
 Comprobar el correcto funcionamiento de la balanza.
 Colocar en la balanza la zanahoria y efectuar la medición del peso de la misma.
2.2.3.2 pH

NTE INEN 389. Determinación de la concentración del ión hidrógeno.

FUNDAMENTO

El método potenciométrico determina la concentración del ión hidrógeno, pH en la
muestra de zanahoria

INSTRUMENTAL
 Potenciómetro, con electrodos de vidrio
 Vaso de precipitación de 250 cc
 Agitador
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Licuar la muestra con una pequeña cantidad de agua destilada o hervida y
enfriada, para obtener el jugo de la zanahoria.
 Homogenizar la muestra mediante agitación.
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PROCEDIMIENTO

1.

Efectuar por duplicado sobre la misma muestra preparada

2. Comprobar el correcto funcionamiento del potenciómetro
3. Colocar en el vaso de precipitación aproximadamente 10g o 10 cc de la muestra
preparada, añadir 100cc de agua destilada y agitar suavemente.
4. Si existen partículas en suspensión, dejar en reposo el recipiente para que el líquido se
decante
5. Determinar el pH introduciendo los electrodos del potenciómetro en el vaso de
precipitación con la muestra, cuidando que éstos no toquen las paredes del recipiente
ni las partículas sólidas, en caso de que existan.

2.2.3.3 Diámetro superior, medio e inferior y largo de la raíz de la zanahoria
amarilla.

INSTRUMENTAL
 Pie de rey (normal o electrónico)
 Cuchillo
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
 Lavar y cortar el tallo de la muestra previa la determinación
PROCEDIMIENTO
 Efectuar la determinación por duplicado sobre la misma muestra preparada
 Comprobar el correcto funcionamiento del pie de rey
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 Medir el diámetro superior, medio e inferior y largo de la raíz (zanahoria
amarilla) en milímetros.

FIGURA Nº 3 ANCHURA DE HOMBRO Y LARGO DE LA RAÍZ

2.2.4 DETERMINACIONES QUÍMICAS

2.2.4.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD

NTE 0540. Alimentos para animales. Determinación de la pérdida por calentamiento.
Se utilizó un método gravimétrico, mediante la desecación en estufa de aire caliente a 65ºC durante 24 h.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS

El método se basa en el secado de una muestra en un horno y su determinación por
diferencia de peso entre el material seco y húmedo.

INSTRUMENTAL


Horno de secado.



Desecadores.
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PROCEDIMIENTO
1.

Pese alrededor de 5–10 g de la muestra previamente molida ó triturada.

2.

Coloque la muestra en un horno a 65°C por un mínimo de 24 h.

3.

Deje enfriar la muestra en un desecador.

4.

Pese nuevamente cuidando de que el material no este expuesto al medio
ambiente.

CÁLCULOS:
(B-A) - (C-A)
Contenido de humedad (%) = -------------------- x 100
B-A
Donde:

A = Peso de la charolilla seca y limpia (g)
B = Peso de la charolilla + muestra húmeda (g)
C = Peso de la charolilla + muestra seca (g)

2.2.4.2 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA

NTE 0.543. Alimentos para Animales. Determinación de proteína bruta.
Se utilizó el método de macro – Kjeldhal.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS

Según lo descrito en el procedimiento, la muestra se disuelve en ácido sulfúrico
concentrado y se calienta con la finalidad de que la materia carbonosa se libere en forma
de CO2, los minerales se sulfaten y el nitrógeno se transforme en sulfato de amonio.

- 35 -

Como catalizador se utiliza CuSO4, puede usarse sales de Hg, Zr, Se, pero éstos dos
últimos son muy caros y el Hg es tóxico. El K2SO4 sirve como elevador de la
temperatura de ebullición (no es catalizador), por cada 10ºC de elevación de la
temperatura, la velocidad de la reacción se duplica.

El ataque finaliza cuando la solución se torna de un color verde-esmeralda límpido. En
este proceso de digestión o ataque de la muestra, se libera en la digestión la grasa, fibra,
carbohidratos presentes en la muestra en forma de CO2; la parte oxigenada de la proteína
también se libera, sólo queda la parte nitrogenada de la proteína. Al final del ataque, se
tiene en la solución H2SO4 sobrante, sales sulfatadas de los minerales disueltas, y el
sulfato de amonio.

En el proceso de destilación, se añade al balón de Kjeldahl 500 ml. de agua con la
finalidad de diluir al ácido sulfúrico remanente, a la vez que el sulfato de potasio, sulfato
de cobre y sulfato de amonio disueltos precipiten, dejando libre en la parte superior el
H2SO4 sobrante; es decir hay formación de dos fases. Luego se añaden algunas granallas
de zinc con la finalidad de evitar la ebullición tumultuosa creando núcleos de
vaporización. Inmediatamente después de este paso se adiciona el NaOH por los bordes
del balón, para evitar una reacción violenta con el ácido sulfúrico remanente y el
(NH4)2SO4. La adición del NaOH neutraliza la acción del ácido sulfúrico sobrante,
favorece la liberación del amoníaco en forma de NH4OH que será recibido en el vaso
erlenmeyer que contiene la solución de ácido bórico.

Inicialmente, al producirse el calentamiento desaparecen las dos fases, se forma una
solución de color celeste-oscuro, luego al ebullir se torna color marrón debido a la
presencia de un complejo cúprico, que desaparece a medida que se libera el amoníaco. El
amoníaco es captado por la solución de H3BO3, que forma un complejo estable, esto se
observa debido al cambio de color que experimenta la solución de ácido bórico, rojo a
amarillo, producido por el amoníaco y que alcaliniza la solución progresivamente, a
medida que es captado por el ácido bórico; esto es visible gracias al indicador rojo de
metilo, pudiéndose usar otro indicador según el rango de viraje.
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Posteriormente, se determina por titulación con HCl 0,1 N hasta cambio de color, en este
caso, amarillo a rojo-grosella, el volumen gastado de ácido y se procede con los cálculos.
Este método de análisis es aplicable a todo tipo de alimento en general. Si el alimento ha
sido enriquecido con úrea, la expresión del resultado es engañosa.

INSTRUMENTAL
 Balanza analítica.
 Balón de Kjeldahl.
 Hornillas eléctricas.
 Aparatos de destilación de Kjeldahl.
 Múltiple con elementos de calentamiento y sistema de absorción de gases.
 Papel de filtro Whatman (no importa la malla) o papel glacine.
 Vasos Erlenmeyers y buretas.

REACTIVOS
 Acido sulfúrico concentrado.
 Mezcla sulfato de cobre - sulfato de potasio (mezcla catalizador-elevador de la
temperatura).
 Acido bórico.
 NaOH al 50 %.
 Acido clorhídrico 0,1 N.
 Indicador rojo de metilo.
 Granallas de zinc.
DETALLES EXPERIMENTALES

1.

Pese 1 gramo de muestra en el papel de filtro, envolver e introducirlo en el balón
de Kjeldahl.
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2.

Añada una cuchara a ras de la mezcla catalizador-elevador de la temperatura,
adicionar 25 ml. de ácido sulfúrico concentrado por los bordes del balón con sumo
cuidado.

3.

Coloque el balón de Kjeldahl en la hornilla eléctrica para su ataque durante una
hora y media aproximadamente. La finalización del ataque se observa por la
aparición de una solución de color verde-esmeralda límpido. Durante la hora y
media de digestión, el balón de Kjeldahl se vá rotando periódicamente con la
finalidad de que la combustión de la materia orgánica en la muestra sea
homogénea.

4.

Deje enfriar el producto así obtenido y adicione aproximadamente 500 ml. de
agua.

5.

Antes de iniciar el proceso de destilación, en un vaso erlenmeyer añada 50 ml. de
ácido bórico y 3 a 4 gotas de indicador rojo de metilo. Coloque el vaso erlenmeyer
en el terminal del equipo de destilación de modo que el terminal quede inmerso en
la solución bórica.

6.

En el balón de Kjeldahl, después de adicionar los 500 ml. De agua, añada unas
cuantas granallas de zinc e inmediatamente 50 ml de solución de soda al 50 % y
coloque en el equipo de destilación, ajustando bien la parte inicial de éste al balón
de Kjeldahl.

7.

Inicie la destilación, hasta obtener un volumen aproximado de 250 ml. de
destilado en el vaso erlenmeyer e interrumpa el proceso de destilación.

8.

Titule el contenido del vaso erlenmeyer con HCl 0,1 N hasta variación de color,
en este caso amarillo a rojo. Anote el volumen gastado.

CÁLCULOS:
V x N x 14 x f
% PROTEINA = ---------------------- x 100 %
1000 x W
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Donde:

V = volumen gastado de HCl en la titulación. (mL)
N = normalidad del HCl.
14 = equivalente-gramo del nitrógeno.
W = peso de muestra.(g)
f = factor proteico.

2.2.4.3 DETERMINACIÓN DE GRASA o EXTRACTO ETÉREO

NTE 0.541. Alimentos para Animales. Determinación de la materia grasa.
Se empleó el método de Golfish.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS

Se considera grasa al extracto etéreo que se obtiene cuando la muestra es sometida a
extracción con éter etílico. El término extracto etéreo se refiere al conjunto de las
sustancias extraídas que incluyen, además de los ésteres de los ácidos grasos con el
glicerol, a los fosfolípidos, las lecitinas, los esteroles, las ceras, los ácidos grasos libres,
los carotenos, las clorofilas y otros pigmentos.

El extractor utilizado en el siguiente método es el Soxhlet. Es un extractor intermitente,
muy eficaz, pero tiene la dificultad de usar cantidades considerables de disolvente. El
equipo de extracción consiste en tres partes: el refrigerante, el extractor propiamente
dicho, que posee un sifón que acciona automáticamente e intermitente y, el recipiente
colector, donde se recibe o deposita la grasa.

El mecanismo es el siguiente: al calentarse el solvente que se encuentra en el recipiente
colector, se evapora ascendiendo los vapores por el tubo lateral se condensan en el
refrigerante y caen sobre la muestra que se encuentra en la cámara de extracción en un
dedal o paquetito. El disolvente se vá acumulando hasta que su nivel sobrepase el tubo
sifón, el cual se acciona y transfiere el solvente cargado de materia grasa al recipiente
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colector. Nuevamente el solvente vuelve a calentarse y evaporarse, ascendiendo por el
tubo lateral quedando depositado el extracto etéreo en el recipiente colector. El proceso
se repite durante el tiempo que dure la extracción en forma automática e intermitente y
así la muestra es sometida constantemente a la acción del solvente.

INSTRUMENTAL
 Equipo de extracción Soxhlet.
 Papel de filtro Whatman # 41.
 Equipo de destilación.
 Balones de extracción.
 Estufa.
 Hornilla.
REACTIVOS
 Éter etílico.
DETALLES EXPERIMENTALES

1.

Pese 2 g de muestra (sólo para harina de pescado, harina de plumas y subproducto
camal pesar 1 g). Hacer con el papel de filtro un paquete de tal forma que la
muestra quede segura. Coloque el paquete en la cámara de extracción.

2.

Pese el balón vacío, en el cual posteriormente se depositará la grasa, anote el peso.
Fije el balón a la parte inferior del Soxhlet en forma segura, con la finalidad de
evitar la fuga del éter etílico.

3.

Por la parte superior del Soxhlet vierta el éter etílico hasta que por diferencia de
presión baje a través del cuello del Soxhlet al balón, luego añada éter etílico hasta
cubrir el paquete. Fije bien el Soxhlet a la parte inferior del refrigerante.
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4.

Empezar la extracción durante cuatro horas, evitando todo tipo de fuego tal como
mechero, cigarrillo encendido, etc., por esta razón se utiliza hornilla debido a que
el éter etílico es altamente inflamable. Controle que el flujo de agua en el
refrigerante no se interrumpa, si esto ocurriese, detener la extracción hasta que se
regule el flujo adecuado del agua.

5.

Después de las cuatro horas de extracción recuperar el solvente a medida que se
condense en la cámara de extracción. El paquete de la muestra se guarda para su
posterior análisis de fibra. Evite que la grasa depositada en el balón se queme, deje
enfriar el balón conteniendo la grasa para luego colocarlo en la estufa durante una
hora, con la finalidad de que el éter etílico se evapore completamente y sólo se
tenga grasa.

6.

Después de estar una hora en la estufa, deje enfriar a temperatura ambiente. Pese
el balón conteniendo la grasa y anote el peso.

CÁLCULOS
BG - B
% EE = ------------- x 100 %
W
Donde:

B = Peso del balón vacío. (g)
BG = Peso del balón más la grasa.(g)
W = Peso de la muestra.(g)

2.2.4.4 DETERMINACION DE CENIZAS

NTE 0.544. Alimentos para Animales. Determinación de las cenizas.
Se utilizó un método gravimétrico de incineración en mufla a 550ºC durante 4 h.

INSTRUMENTAL
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 Mufla.
 Crisoles de porcelana.
 Balanza analítica.
 Disgregador y pinzas.
PROCEDIMIENTO

1.

Pese 2 gr de muestra en un crisol previamente tarado y deshumedecido.

2.

El crisol y su contenido se calcinan, primero sobre una llama baja, evitando en lo
posible la formación excesiva de hollín, hasta que se carbonice y luego en un
horno de mufla a 550º C. Trabaje con el extractor en funcionamiento.

3.

Calcine en la mufla durante 3-4 horas. El método más seguro es calcinar hasta
peso constante, asegurándose que la ceniza sea blanca o parda. Previamente, al
cumplirse los primeros 30 minutos de calcinación, sacar el crisol y dejar enfriar,
con el disgregador romper las partículas incineradas en forma uniforme y
cuidadosamente, introducir nuevamente el crisol en la mufla y completar la
calcinación durante el tiempo antes mencionado. Cerciórese de vez en cuando, que
la temperatura se mantenga constante en la mufla.

4.

Transcurrido el tiempo requerido, sacar el crisol y dejar enfriar a temperatura
ambiente, colocar en un desecador y luego pesar.

CÁLCULOS
CC - C
% CENIZAS = ------------ x 100
W
Donde:

CC = Peso del crisol más la ceniza. (g)
C = Peso del crisol vacío.(g)
W = Peso de la muestra.(g)
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2.2.4.5 DETERMINACIÓN DE FIBRA

NTE 0.542. Alimentos para Animales. Determinación de Fibra Cruda.
Se utilizó el método de Weende que consiste en incineración en la mufla previa la
digestión ácida – alcalina.

FUNDAMENTO DEL ANÁLISIS

Este método permite determinar el contenido de fibra en la muestra, después de ser
digerida con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio y calcinado el residuo. La
diferencia de pesos después de la calcinación nos indica la cantidad de fibra presente.

INSTRUMENTAL



Matraz de bola fondo plano, 600 ml, cuello esmerilado.



Unidad de condensación para el matraz.



Refrigerante



Reverbero



Pinzas para refrigerante



Matraz Kitazato de un litro.



Embudo Buchner.



Crisol de Cooch



Conos de hule.



Papel filtro Whatman No. 541. ó lana de vidrio



Pizeta de 500 ml.



Desecador.



Horno de laboratorio.



Mufla.

REACTIVOS
•

Solución de ácido sulfúrico 0.255N.
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•

Solución de hidróxido de sodio 0.313N, libre de carbonato de sodio.

•

Antiespumante (ej. alcohol octil o silicona).

•

Alcohol etílico al 95% (V/V).

•

Éter de petróleo.

•

Solución de ácido clorhídrico al 1% (V/V).

PROCEDIMIENTO

1. Pese con aproximación de miligramos de 2 a 3 gramos de la muestra desengrasada y
seca. Colóquela en el matraz y adicione 200ml de la solución de ácido sulfúrico en
ebullición.

3. Coloque el condensador y lleve a ebullición en un minuto; de ser necesario adiciónele
antiespumante. Déjelo hervir exactamente por 30 min, manteniendo constante el
volumen con agua destilada y moviendo periódicamente el matraz para remover las
partículas adheridas a las paredes.

4. Instale el embudo Buchner con el papel filtro y precaliéntelo con agua hirviendo.
Simultáneamente y al término del tiempo de ebullición, retire el matraz, déjelo
reposar por un minuto y filtre cuidadosamente usando succión; la filtración se debe
realizar en menos de 10 min. Lave el papel filtro con agua hirviendo.

5. Transfiera el residuo al matraz con ayuda de una pizeta conteniendo 200ml de
solución de NaOH en ebullición y deje hervir por 30 min como en paso 2.

6. Precaliente el crisol de filtración con agua hirviendo y filtre cuidadosamente después
de dejar reposar el hidrolizado por 1 min.

7. Lave el residuo con agua hirviendo, con la solución de HCI y nuevamente con agua
hirviendo, para terminar con tres lavados con éter de petróleo. Coloque el crisol en el
horno a 105°C por 12 horas y enfríe en desecador.
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8. Pese rápidamente los crisoles con el residuo (no los manipule) y colóquelos en la
mufla a 550°C por 3 horas, déjelos enfriar en un desecador y péselos nuevamente.

CÁLCULOS
A-B
Contenido de fibra cruda (%) = --------- x 100
C
Donde:

A = Peso del crisol con el residuo seco (g)
B = Peso del crisol con la ceniza (g)
C = Peso de la muestra (g)

2.2.4.6. DETERMINACIÓN DEL EXTRACTO LIBRE DE NITROGÉNO (ELN)

Dentro de este concepto se agrupan todos los nutrientes no evaluados con los métodos
señalados anteriormente dentro del análisis proximal, constituido principalmente por
carbohidratos digeribles, así como también vitaminas y demás compuestos orgánicos
solubles no nitrogenados; debido a que se obtiene como la resultante de restar a 100 los
porcientos calculados para cada nutriente, los errores cometidos en su respectiva
evaluación repercutirán en el cómputo final.
CÁLCULO
Extracto Libre de Nitrógeno (%) = 100 - (A+B+C+D+E)
Donde:
A = Contenido de humedad (%).
B = Contenido de proteína cruda (%).
C = Contenido de lípidos crudos (%).
D = Contenido de fibra cruda (%).
E = Contenido de ceniza (%).
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2.2.5 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO

2.2.5.1 DETERMINACIÓN DE ACIDEZ

Se utilizó un método volumétrico.

FUNDAMENTO:

La determinación se basa en una reacción de neutralización ácido – base, para lo cual la
muestra se coloca en solución acuosa y se titula con solución de NaOH 0.1 N en
presencia de indicador de fenolftaleína.

INSTRUMENTAL
• Balanza.
• Erlenmeyer.
• Probeta.
• Bureta.
REACTIVOS
• NaOH 0.1N.
• Solución indicadora de fenolftaleína.
PROCEDIMIENTO

1. Pese una cantidad de muestra (previamente realizado su desmuestre) comprendida
entre 5 a 10 g y coloque en un erlenmeyer de 250 mL.

2. Añada agua destilada 50 a 100mL y agite por unos 2 minutos, deje en reposo un
minuto.
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3. Titule con solución de NaOH 0.1N en presencia de solución indicadora de
fenolftaleína, hasta color rosa.
CÁLCULOS

Se calcula la acidez en función del ácido representativo.
Va.Ca.F
%A = --------------- x 100
Pm
Donde:

Va = Volumen de NaOH.(mL)
Ca = Concentración del NaOH ocupado.
F = Factor del ácido representativo.
Pm = Peso de la muestra en gramos.(g)

2.2.5.2 DETERMINACIÓN DE MINERALES

Técnica de espectroscopia de Absorción atómica.

CONDICIONES DE LA MUESTRA

1. Pesar aproximadamente 1 g de muestra previamente homogenizada y seca a
105ºC.
2. Digestar la muestra con una mezcla de ácido nítrico (10 mL por 15 min) y ácido
perclórico (10 mL) para eliminar la materia orgánica. Esto ocurre cuando existe
un cambio de coloración.
3. Aforar la muestra a 100 mL con agua grado HPLC o bidestilada.
4. Correr la muestra en el espectrofotómetro de Absorción Atómica, luego de correr
un blanco de agua acidulada con ácido nítrico al 1% (p/v).
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CONDICIONES DEL EQUIPO
 Lámpara cátodo hueco.
 Comburente: Acetonitrilo – Aire.
 Muestra: 1 mL.
Mineral

Longitud de Onda (nm)

Flujo
(L/min.)

Hierro

248.3

2.2

Potasio

766.5

2.0

2.2.5.3 ANÁLISIS DE AZÚCARES TOTALES

Método de Fehling

FUNDAMENTO:

Los azúcares que tienen en su estructura grupos aldehídicos o cetónicos libres reaccionan
con agentes reductores débiles y se llaman azúcares reductores. Estos incluyen a todos
los monosacáridos y los disacáridos como la maltosa, lactosa y celobiosa.

Los disacáridos como la sacarosa y la rafinosa, así como otros oligosacáridos, están
formados por azúcares simples unidos a través de grupos aldehídicos o cetónicos y, por
tanto son carbohidratos no reductores (hasta que son hidrolizados en los azúcares
reductores que los forman).

Estas propiedades se usan para cuantificar azúcares por la medición de la reducción del
Cu (II) al Cu (I). el reactivo de Fehling consiste en Tartrato Cúprico alcalino y se
convierte en óxido cuproso insoluble al calentarse a ebullición con una solución del
azúcar reductor.
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INSTRUMENTAL
• Balanza.
• Balón de 250 mL
• Pipeta
• Equipo para reflujo
• Erlenmeyer.
• Probeta.
• Bureta.
• Cronómetro
REACTIVOS
• HCl conc.
• NaOH 50%
• Solución de Fehling A
• Solución de Fehling B
• Solución indicadora de azul de metileno.
PROCEDIMIENTO

1. Pesar 25 g de muestra previamente homogenizada.
2. Colocar en un balón de 250 mL y añadir 100 mL de agua destilada para arrastrar
cuantitativamente la muestra.
3. Adicionar 5 mL de HCl concentrado.
4. Calentar a reflujo por 20 minutos.
5. Neutralizar con NaOH al 50% hasta pH 7.
6. Aforar a 250 mL con agua destilada.
7. Filtrar y colocar el filtrado en una bureta de 50 mL.
8. En un erlenmeyer de 250 mL colocar 5 mL de solución de Fehling A y 5 mL de
solución de Fehling B, mezclar y añadir.40 mL de agua destilada, núcleos de
ebullición y colocar en una fuente calorífica y calentar hasta ebullición.
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9. En este momento y colocando el tiempo con un cronómetro empezar a añadir
lentamente cada 2 segundos y en pequeña cantidad de 0,5 mL la solución problema
desde la bureta, sin dejar de hervir.
10. Al minuto y 55 segundos de ebullición adicionar 3 gotas de la solución indicadora de
azul de metileno y continuar la titulación a ritmo de 0.1 mL por segundo hasta color
rojo brillante.
11. Repetir la titulación adicionando de una sola vez el volumen gastado inicialmente en
la titulación anterior menos 0.5 mL.
12. Titular a ritmo de 0.05 mL cada 10 segundos.
13. El punto final debe alcanzar en un período de ebullición de 2 a 3 minutos.

CÁLCULOS

Porcentaje de Azúcares Totales:
AxF
%AT = ---------- x 100
VxW
Donde:

%AT = Porcentaje de azúcares Totales.
W = Peso de la muestra en gramos.
A = Aforo de la muestra en mL.
F = Constante (Título de Fehling = g de glucosa/mL de Fehling).
V = Volumen de muestra gastado en la titulación en mL.

2.2.5.4 ANÁLISIS DE VITAMINA A

Técnica de Espectroscopia UV

CONDICIONES DE LA MUESTRA

1. Pesar aproximadamente 10 g de muestra seca y molida o finamente triturada.
2. Añadir 100 mL de agua destilada.
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3. Calentar por 10 minutos.
4. Enfriar y añadir etanol (30 mL) más KOH (9:10) (3 mL) .
5. Realizar un reflujo por 30 min.
6. Filtrar la muestra, y añadir agua (30 mL).
7. Colocar en un embudo de separación y añadir Na2SO4 (1.76g).
8. Añadir éter etílico (150 mL) .
9. Agitar y separar la fase acuosa y etérea.
10. Coger la fase etérea y separar con 25 mL de éter por 3 ocasiones más.
11. Separar la fase acuosa de la etérea.
12. Lavar con 50 mL de agua.
13. Eliminar el agua.
14. Transferir la fase etérea a un balón de 250 mL y aforar con éter etílico.
15. Tomar una alícuota de 15 mL y evaporar a sequedad.
16. Colocar 10 mL de alcohol isopropílico y medir a 310, 325 y 334 nm, usando el
alcohol isopropílico para encerar el equipo.

NOTA: A 325nm la lectura de la Absorbancia debe estar entre 0.5 y 0.8

CÁLCULOS:

A325

= 6.815.A325 – 2.555.A310 – 4.260.A334

Vit A (mg) = 0.549 A325 / LC
Donde:
A = Absorbancia a las diferentes longitudes de onda
L = Longitud de la Celda en cm
C = g de muestra por cada 100 mL de alcohol isopropílico

2.3

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

De los datos obtenidos se realizó el análisis estadístico de ANOVA y Prueba Tukey,
utilizando software para la realización de los mismos. (Microsoft EXCEL, XLSTATPLS)
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CAPÍTULO III

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

La zanahoria amarilla (Daucus carota, Variedad Chantenay) fresca se obtuvo de los
Mercados Mayoristas de Riobamba, Ambato y Quito, se utilizó la NTE INEN 1750
(muestreo de frutas y hortalizas), tomando aproximadamente 2 kg de zanahoria amarilla
al azar.

3.2 CARACTERÍSTICAS

SENSORIALES

CUADRO Nº A1. Resultado del análisis organoléptico de la zanahoria amarilla analizado
en la investigación.

Muestra de Zanahoria Amarilla (Daucus carota, Variedad
Parámetros

Chantenay)
M.M. Riobamba

M.M. Ambato

M.M. Quito

Color

Naranja

Naranja brillante

Naranja

Olor

Característico

Característico

Característico

Sabor

Característico

Característico

Característico

Asperezas

Medianamente

Medianamente

Sin asperezas

áspero

áspero

Forma

Uniforme

Uniforme

Uniforme

Firmeza

Firme

Firme

Muy firme
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En la zanahoria se realizó el análisis organoléptico, determinando en las muestras
obtenidas de Chimborazo, Ambato y Riobamba los parámetros de color, olor, sabor,
asperezas, forma y firmeza. Para las determinaciones sensoriales se utilizó los órganos de
los sentidos humanos, como la vista, olfato, gusto, tacto; determinando los diferentes
parámetros de la zanahoria amarilla, obteniendo de color naranja a naranja brillante, olor
y sabor característico, en asperezas de nula a medianamente áspera determinando éste
parámetro por la profundidad de los ojos o grietas que presenta la zanahoria, forma
uniforme y firme.

3.3 PROPIEDADES FÍSICAS

3.3.1. Resultado de la determinación del Peso de la zanahoria amarilla Daucus
carota variedad Chantenay.

GRÁFICO Nº 3.3.1. PESO DE LA RAÍZ DE LA ZANAHORIA AMARILLA VARIEDAD
CHANTENAY

Realizamos la determinación del peso de la zanahoria amarilla, mediante la utilización
del método gravimétrico con el uso de una balanza, De los tres mercados mayoristas
donde se realizó el muestreo, se obtuvieron datos relativamente iguales entre los
resultados obtenidos de Quito y Riobamba, mientras que la zanahoria obtenida de
Ambato presenta un mayor porcentaje en valores que van desde 101 a 200 gramos.
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Según el Anexo Nº 4, se observa que mediante el tratamiento estadístico que se dio a los
resultados obtenidos la significancia estadística que presenta la zanahoria de Quito y
Riobamba con la zanahoria de Ambato, mayoritariamente la zanahoria de Ambato se
encuentra en segunda categoría o pareja, mientras que en los mercados mayoristas de
Quito y Riobamba se encuentran entre una categoría de primera o gruesa y de pareja.

Para realizar éste parámetro hay que tomar en cuenta que la zanahoria se debe encontrar
sin el tallo de la planta para obtener un valor representativo para el análisis.

3.3.2. Resultado del Diámetro ecuatorial, ó diámetro del hombro de la raíz de
zanahoria amarilla.

GRÁFICO Nº 3.3.2 DIÁMETRO SUPERIOR DE LA ZANAHORIA AMARILLA

En el diámetro superior o del hombro de la raíz de zanahoria amarilla se obtuvo un mayor
porcentaje en los valores que van desde 34 a 47 mm, con un porcentaje de 55.6%, el 25.1%
de los datos obtenidos se encontraban en un diámetro superior de 48 hasta 61 mm, y el
18.9% restante obtuvo un diámetro de 20 a 33 mm.
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3.3.3. Resultado del diámetro medio, de la raíz de zanahoria amarilla Daucuscarota
variedad Chantenay.

GRÁFICO Nº 3.3.3. DIÁMETRO MEDIO DE LA RAÍZ DE LA ZANAHORIA AMARILLA

Se realizó la determinación del diámetro medio de la zanahoria amarilla utilizando para
éste fin un pie de rey, al realizar las mediciones de las muestras obtenidas de los tres
mercados (Quito, Ambato y Riobamba) se obtuvo un valor promedio de 33.5mm como
valor mayoritario.

Por lo general la zanahoria del mercado mayorista de Ambato obtuvo los valores más
elevados en los rangos de 20 a 33 mm.
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3.3.4. Diámetro inferior, de la raíz de zanahoria amarilla Daucus carota variedad
Chantenay

(mm)
GRÁFICO Nº 3.3.4. DIÁMETRO INFERIOR DE LA RAÍZ DE LA ZANAHORIA AMARILLA

El diámetro inferior o la punta de la zanahoria amarilla se determinó mediante su medición
con el pie de rey y dio como resultado los siguientes porcentajes: 45.7% de 3 – 6 mm,
34.4% de 7 a 10 mm y 18.9% de 11 a 14 mm, de una totalidad de 30 zanahorias como
muestra para cada mercado mayorista.

La zanahoria proveniente de Ambato tuvo un mayor porcentaje de zanahorias con valores
más bajos, mientras que la zanahoria de Quito, tuvo valores más altos en los diámetros
inferiores.
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3.3.5. Resultado de la Longitud de la raíz de zanahoria amarilla Daucus carota
variedad Chantenay

(mm)
GRÁFICO Nº 3.3.5. LARGO DE LA RAÍZ DE ZANAHORIA AMARILLA

Los valores obtenidos en la determinación de la longitud de la zanahoria amarilla
chantenay, se encontraron con una media poblacional de 114.19 mm, entre los datos
obtenidos la zanahoria con valores más bajos, son las que se obtuvieron del Mercado
Mayorista de Ambato, mientras que las provenientes del Mercado Mayorista de Quito y
Riobamba poseían un valor más elevado en ésta determinación.

Según el análisis estadístico realizado las zanahorias de Ambato poseen significancia
estadística con las zanahorias de Quito y las de Riobamba. (Anexo Nº 6)
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3.4 PROPIEDADES QUÍMICAS

3.4.1 ANÁLISIS PROXIMAL
CUADRO Nº B1. RESULTADO DE LAS DETERMINACIONES DEL ANÁLISIS PROXIMAL
DE LA ZANAHORIA AMARILLA

Muestra de Zanahoria Amarilla (Daucus carota, Variedad
Parámetros

Chantenay)
M.M. Riobamba

M.M. Ambato

M.M. Quito

Humedad (%)

89.89±0.99

90.21±0.5

88.92±3.4

Ceniza (%)

0.63±0.22

0.52±0.21

0.35±0.04

Extracto Etéreo (%)

0.21±0.01

0.18±0.01

0.21±0.02

Fibra Cruda (%)

0.85±0.02

0.89±0.014

0.85±0.02

Proteína Bruta (%)

0.63±0.01

0.64±0.01

0.68±0.03

ELN (%)

7.79±1.3

7.56±0.74

8.99±3.5

En el análisis proximal de la zanahoria amarilla analizada, que comprende la
determinación conjunta de un grupo de sustancias estrechamente emparentadas.
Comprende de ordinario la determinación del contenido de agua, proteína, grasa (extracto
etéreo), cenizas y fibra; las sustancias extraíbles no nitrogenadas (ELN) se determinan
restando la suma de los cinco componentes antes mencionados de 100. Pues comprende
sustancias más o menos próximas y no compuestos individuales.

En el cuadro 3.4.1 se pueden observar todos los resultados obtenidos en el análisis
proximal, realizado a la zanahoria amarilla de tres lugares Mercado Mayorista de
Riobamba, Ambato y Quito, todos éstos resultados se encuentran acompañados de sus
desviaciones estándares. Con los datos obtenidos, se puede notar la diferencia que existe
en cada parámetro analizado entre las tres localidades donde se realizó el muestreo, los
mismos que pueden deberse a la diferencia geográfica de los lugares donde fueron
cultivadas las zanahorias (altura, temperatura, humedad del ambiente, tipo de suelo, etc)
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3.4.1.1. Resultado de la Humedad de la Zanahoria Amarilla de los tres Mercados
Mayoristas.

GRÁFICO Nº 3.4.1.1 PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LA ZANAHORIA AMARILLA

Al analizar el valor de humedad de la zanahoria amarilla utilizada en la investigación, se
puede determinar que no hay mayor variación entre sí; por lo que la zanahoria es similar
en cuanto a la humedad se refiere. La zanahoria proveniente de Ambato tiene mayor
humedad.
Confrontando los datos a la Tabla 1 Valor nutricional de la zanahoria en 100g de
sustancia comestible podemos observar que el valor de humedad (88.6%), se encuentra
dentro de los rangos obtenidos en el laboratorio demostrando que la zanahoria posee una
gran proporción de agua como componente mayoritario, y que los resultados obtenidos
se encuentran en rangos lógicos.
Por el gran porcentaje de humedad de la zanahoria el consumidor final puede dar uso de
éste como un alimento para la preparación de jugos.
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CUADRO Nº B1.1 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS DATOS DE HUMEDAD
Fuente

GDL

Suma los cuadrados

Cuadrado medio

F de Fisher

Pr > F

Modelo

2

5,406

2,703

0,647**

0,538

Residuos

15

62,716

4,181

Total
17
68,123
** Diferencia no Significativa
Coeficiente de Correlación (R): 0.282
Media General: 89.68%

Al realizar el análisis de varianza de los 6 valores con tres repeticiones en total 18 datos,
y con un α = 0.05, se encontró que no existe una diferencia altamente significativa entre
cada uno de los tratamientos. Lo que se demostró que cada muestra tiene similitud en el
porcentaje de humedad analizada en muestras de diferentes zonas del país.
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3.4.1.2.

Resultado de Ceniza en la Zanahoria Amarilla de los tres Mercados
Mayoristas.

GRÁFICO Nº 3.4.1.2 PORCENTAJE DE CENIZA DE LA ZANAHORIA AMARILLA

En cuanto a la determinación de ceniza, podemos observar que tenemos variabilidad, la
zanahoria con mayor porcentaje de ceniza es la proveniente del Mercado Mayorista de
Riobamba, y la que posee menor porcentaje es la que se obtuvo de Quito, demostrando
que la zanahoria de Riobamba es la que posee mayor cantidad de minerales, indicando
que el suelo de Chimborazo puede poseer la mayor cantidad de minerales a comparación
con los suelos de Pichincha y Tungurahua.
CUADRO Nº B1.2 ANÁLISIS DE V ARIANZA PARA LOS DATOS DE CENIZA

GDL

Suma los
cuadrados

Cuadrado
medio

F de Fisher

Pr > F

Modelo

2

0,249

0,124

3,815**

0,046

Residuos

15

0,489

0,033

Fuente

Total
17
0,738
**Diferencia significativa
Coeficiente de Correlación (R): 0.581
Media General: 0.499%

En el análisis de varianza del porcentaje de ceniza en la zanahoria amarilla, se tiene una
media de 0.499%. En los 18 datos analizados, (α = 0.05) se observa que existe diferencia
significativa, Obtuvimos 17 grados de libertad.
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CUADRO Nº B1.2.1 PRUEBA DE TUKEY AL 5% DE LOS RESULTADOS DE CENIZA
Categorías Valor Media

Grados

RIOBAMBA

0,630

A

AMBATO

0,523

A

QUITO

0,345

B
B

Se realizó la prueba de Tukey al encontrar diferencia significativa entre los datos, con lo
que pudimos determinar que la zanahoria proveniente de Ambato y Riobamba poseen
valores más próximos teniendo medias de 0.523% y de 0.63% respectivamente, De los
análisis realizados de las muestras obtenidas de los mercados de Riobamba y Ambato no
presentan

el agrupamiento respectivo con los datos obtenidos de las muestras

provenientes de Quito.
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3.4.1.3. Resultado de Fibra en la Zanahoria Amarilla de los tres Mercados Mayoristas.

GRÁFICO Nº 3.4.1.3 PORCENTAJE DE FIBRA DE LA ZANAHORIA AMARILLA

La determinación de fibra cruda mediante la digestión ácida- alcalina de las muestras de
zanahoria amarilla de Quito, Ambato y Riobamba arrojó como resultados que la zanahoria de
Ambato posee un valor más alto de fibra de 0.89%, seguida de la zanahoria de Riobamba
(0.853%) y finalmente la zanahoria de Quito (0.85%).
Sabiendo que la fibra contribuye a la sensación de fibrosidad que se percibe al ingerir el
alimento, no existe una buena correlación entre la proporción de fibra determinada por
métodos químicos y la calificación sensorial de fibrosidad, ya que al analizarla sensorialmente
podemos arrojar datos de que la zanahoria posee una gran cantidad de fibra demostrando por
métodos de laboratorio que no supera el 1% de fibra cruda.
CUADRO Nº B1.3 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS DATOS DE FIBRA CRUDA

Fuente

GDL

Suma los
cuadrados

Cuadrado
medio

F de Fisher

Pr > F

Modelo

2

0,006

0,003

8,636

0,003

Residuos

15

0,005

0,000

Total
17
0,011
**Diferencia significativa
Coeficiente de Correlación ®: 0.732
Media General: 0.864%

Según el análisis de varianza realizado a la variable de fibra cruda podemos observar que hay
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diferencia significativa entre los datos recogidos, esto se debe a la diferencia geográfica de
nuestro país y su cultivar de zanahoria dependerá del mismo para tener sus características tanto
organolépticas como físicas y químicas.
CUADRO Nº B1.3.1 PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LOS RESULTADOS DE FIBRA CRUDA
Categorías

Valor Medio

Grados

Ambato

0,890

Riobamba

0,853

B

Quito

0,850

B

A

En la prueba de Tukey encontramos dos grados siendo los valores de Quito y Riobamba los
que poseen medias más cercanas y agrupamiento. Los resultados observados de Ambato
poseen una media superior y es por esa razón que no se encuentra agrupada con los otros dos
mercados.
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3.4.1.4.

Resultado de la Proteína en la Zanahoria Amarilla de los tres Mercados

Mayoristas.

GRÁFICO Nº 3.4.1.4 PORCENTAJE DE PROTEÍNA DE LA ZANAHORIA AMARILLA

La zanahoria analizada nos demuestra su diferencia en cuanto a proteína se refiere, Se pudo
demostrar que la zanahoria proveniente de Quito posee un porcentaje más elevado de proteína
(0.68%) seguida de Ambato (0.637) y finalmente de Riobamba (0.63).

Observando los resultados podemos decir que la zanahoria posee una escasa cantidad de
proteína, que no supera el 1%, nutricionalmente hablando sabemos que la proteína es
importante porque forma la parte estructural del cuerpo humano y ayuda a muchas funciones
del cuerpo, en éste caso la zanahoria amarilla no nos provee de éste nutriente en mayor
cantidad pero en otros sí, como lo podemos observar en otros cuadros.
CUADRO Nº B1.4 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS DATOS DE PROTEÍNA

Fuente

GDL

Suma los
cuadrados

Cuadrado
medio

F de Fisher

Pr > F

Modelo

2

0,010

0,005

12,527**

0,001

Residuos

15

0,006

0,000

Total
17
0,016
** Diferencia significativa
Media General: 0.65%
Coeficiente de Correlación (R): 0.791

Al realizar el análisis de varianza con los 3 tratamientos y tres repeticiones total 18 datos, se
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encontró que existe una diferencia significativa entre los tratamientos. Obtuvimos una media
general de 0.65% y 17 grados de libertad.
CUADRO Nº B1.4.1 PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LOS RESULTADOS DE PROTEÍNA.

Categorías Valor Medio

Grupos

QUITO

0,683

A

AMBATO

0,637

B

RIOBAMBA

0,630

B

En el análisis de Tukey observamos que tenemos dos grupos el A que posee una media de
0.683 y el B que posee medias que tienen una diferencia de 0.007%. Teniendo en el grupo A
los resultados obtenidos del mercado de Quito, y el grupo B a los resultados obtenidos de los
mercados de Ambato (0.637%) y Riobamba (0.63%).
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3.4.1.5. Extracto Etéreo de la Zanahoria Amarilla de los tres Mercados Mayoristas.

GRÁFICO Nº 3.4.1.5 PORCENTAJE DE EXTRACTO ETÉREO DE LA ZANAHORIA
AMARILLA

El extracto etéreo se refiere a las grasas neutras y ácidos grasos libres, y se puede apreciar
según el gráfico que la zanahoria que se obtuvo de Ambato posee un menor porcentaje del
mismo, pero la zanahoria que se obtuvo de Quito y Riobamba poseen un porcentaje
relativamente igual de extracto etéreo (0.21%).

Al confrontar los valores obtenidos en el laboratorio con el dato de la Tabla 1 del valor
nutricional de la zanahoria en 100g de sustancia comestible podemos observar claramente
que en el rango de valores obtenidos entra el valor de la tabla (0.2%), lo que nos indica que
el valor experimental no se encuentra errado.
CUADRO Nº B1.5 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS DATOS DE EXTRACTO ETÉREO
Fuente

GDL

Suma los cuadrados

Cuadrado medio

F de Fisher

Pr > F

Modelo

2

0,003

1*10-3

6,204**

0,011

Residuos

15

0,004

Total
17
0,007
** Diferencia significativa
Media General: 0.201%
Coeficiente de Correlación (R): 0.673

Según el análisis de varianza realizado a los datos recogidos sobre la determinación de
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extracto etéreo nos muestra diferencia significativa entre los mismos, obtuvimos una media
general de 0.201%, con 17 grados de libertad.
CUADRO Nº B1.5.1 PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LOS RESULTADOS DE EXTRACTO
ETÉREO.
Categorías

Valor Medio

Grupos

QUITO

0,213

A

RIOBAMBA

0,207

A

AMBATO

0,183

B

En la Prueba Tukey realizada a los datos de extracto etéreo se obtuvo dos grupos, siendo los
que pertenecen al grupo A Quito y Riobamba, mientras que el grupo B esta conformado por
Ambato, Esta prueba se asemeja a la realizada con los datos de fibra en el que los datos de
Ambato se encuentran formando otro grupo.
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3.4.2. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO
CUADRO Nº C1 RESULTADO DEL

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO REALIZADO

A LA

ZANAHORIA AMARILLA

Muestra de Zanahoria Amarilla (Daucus carota, Variedad
Parámetros

Chantenay)
M.M. Riobamba

M.M. Ambato

M.M. Quito

pH

7±1

7±1

7±1

Acidez Titulable %

0.012±0.005

0.019±0.006

0.015±0.004

Hierro (mg/kg)

7.76±0.49

8.12±0.55

12.59±1.2

Potasio (mg/kg)

2707±49.7

2699.2±5.2

2455.2±47.5

Vitamina A (mg)

0.041±0.002

0.037±0.004

0.09±0.01

(Acido cítrico)

En éste cuadro se pueden observar los valores obtenidos de las diferentes determinaciones
del análisis complementario realizado a la zanahoria amarilla chantenay de los mercados
mayoristas de Quito, Riobamba y Ambato, lugares donde se realizó el muestreo; Estos
valores se encuentran con sus respectivas desviaciones estándares. Al comparar cada uno de
los valores podemos notar la diferencia que existe entre cada uno de los valores, esto se
puede deber a la diferencia geográfica que goza nuestro país.

Estos valores nos ayudarán a dar valores máximos y mínimos en los requisitos de la
zanahoria amarilla.
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3.4.2.1 Resultado del Porcentaje de Acidez de la raíz de zanahoria amarilla

GRÁFICA Nº 3.4.2.1. ACIDEZ TOTAL DE LA ZANAHORIA AMARILLA

En la determinación de acidez titulable de las zanahorias amarillas obtenidas de los
mercados mayoristas de Quito, Riobamba y Ambato, se tomó como ácido representativo
al ácido cítrico y se obtuvieron datos de los cuales se determinó que la zanahoria tiene un
porcentaje muy bajo de acidez.
Teniendo el valor máximo de acidez la muestra obtenida de Ambato de 0.025, y un valor
mínimo la muestra obtenida de Riobamba de 0.005.
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3.4.2.2 RESULTADO DE LA CANTIDAD DE POTASIO EN LA ZANAHORIA
AMARILLA

GRÁFICO Nº 3.4.2.2. mg/kg DE POTASIO EN LA ZANAHORIA AMARILLA

Se obtuvo una media poblacional de 2620,4mg/Kg de potasio en la zanahoria amarilla,
en el análisis estadístico se estableció que la cantidad de potasio analizada en la
zanahoria amarilla de los mercados de Riobamba y Ambato se encuentran próximos
estando entre 2600 y 2800 mg/kg, mientras que los datos obtenidos de las muestras de
Quito se encuentran entre 2400 y 2550 mg /kg pudiéndolo observar en el gráfico.
CUADRO Nº C1.1 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS DATOS DE POTASIO

Fuente

GDL

Suma los
cuadrados

Cuadrado
medio

Modelo

2

246034,778 123017,389

Residuos

15

23769,667

Total
17
**Diferencia significativa
Media General: 2620.44

F de Fisher

Pr > F

77,631**

< 0,0001

1584,644

269804,444

De los 18 datos obtenidos en la determinación de potasio, el análisis de varianza nos
manifiesta que si existe diferencia estadística entre los mismos, ya que obtuvimos un F
de 77.63 relativamente alto.
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CUADRO Nº C1.1.1 PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LOS RESULTADOS DE POTASIO
Categorías Valor Medio

Grupos

RIOBAMBA

2707,000

A

AMBATO

2699,167

A

QUITO

2455,167

B

En el análisis de Tukey en la determinación de potasio, podemos observar 2 grupos
diferentes el A conformado por los datos obtenidos de los mercados de Riobamba y
Ambato y el grupo B conformado por los datos del mercado de Quito. Entre el grupo A y
B existe una diferencia de aproximadamente 300mg/kg, es decir una variación
significativa.
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3.4.2.3 RESULTADO DE LA CANTIDAD DE VITAMINA A EN LA
ZANAHORIA AMARILLA

GRÁFICO Nº 3.4.2.3. mg DE VITAMINA A EN LA ZANAHORIA

En el análisis de Vitamina A los datos que se obtuvieron se encuentran en un rango que va
desde 0.02 a 0.12mg, la zanahoria proveniente del mercado mayorista de Quito es aquella
que presentó mayor cantidad en éste parámetro, mientras que los datos obtenidos de
Riobamba y Ambato se encuentran hasta un valor máximo de 0.06mg.

Tenemos una media poblacional de 0.059 mg de Vitamina A y una media para el mercado
mayorista de Riobamba de 0.042 mg, para el mercado mayorista de Ambato de 0.037 mg y
para el mercado mayorista de Quito de 0.091 mg.
CUADRO Nº C1.2 ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LOS DATOS DE VITAMINA A
Fuente

GDL

Suma los
cuadrados

Cuadrado
medio

F de Fisher

Pr > F

Modelo

2

0,011

0,005

109,770**

< 0,0001

Residuos

15

0,001

0,000

Total
17
0,011
**Diferenica altamente significativa
Media general: 0.057mg

El análisis de varianza para la determinación de vitamina A nos da un valor F de 109.77,
es decir que los datos se encuentran heterogéneos, con una diferencia estadística alta,
obtuvimos 17 grados de libertad y una media general de 0.057mg.
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CUADRO Nº C1.2.1 PRUEBA DE TUKEY AL 5% PARA LOS RESULTADOS DE VITAMINA A
Categorías Valor medio

Grupos

QUITO

0,091

A

RIOBAMBA

0,042

B

AMBATO

0,037

B

En el análisis de Tukey realizado a los datos de Vitamina A, se obtuvieron dos grupos, el
grupo A con una media de 0.091 que pertenece a los datos provenientes de la muestras de
zanahoria obtenidas en Quito, y el grupo B que poseen una media de 0.042 y 0.037 y
pertenecen a los datos obtenidos de los mercados de Riobamba y Ambato respectivamente.
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3.4.2.4 RESULTADO DE LA CANTIDAD DE HIERRO OBTENIDOS EN LA
ZANAHORIA AMARILLA

GRÁFICA Nº 3.4.2.4. mg/Kg DE HIERRO EN LA ZANAHORIA AMARILLA

Se obtuvo una media poblacional de 9,492 mg/Kg de hierro en la zanahoria amarilla,
según la gráfica se establece que la cantidad de hierro analizada en la zanahoria amarilla
de los mercados de Riobamba y Ambato no se encuentran en rangos muy separados, pero
éstos dos con el mercado mayorista de Quito si se encuentran aislados.
Los valores medios del análisis de potasio en la zanahoria amarilla fueron de 12.592
mg/kg del mercado de Quito, 8.127 mg/kg del mercado de Ambato, y 7.757 mg/Kg del
mercado de Riobamba.
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3.4.2.5 RESULTADO DEL PORCENTAJE DE AZÚCARES TOTALES EN LA
ZANAHORIA AMARILLA

GRÁFICO Nº 3.4.2.5 CONCENTRACIÓN DE AZÚCARES TOTALES (%)

EN LA

ZANAHORIA AMARILLA

Según la gráfica podemos observar que para el análisis de azúcares totales las muestras
obtenidas de Riobamba poseen el valor mínimo con un porcentaje de 1.9% mientras que
Quito (2.7%) y Ambato el valor mayoritario de 3.12%.

Los azúcares le confieren el

sabor básico a la zanahoria amarilla y son muy importantes en la industrialización de la
misma.
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CAPÍTULO IV

4. CONCLUSIONES

1. Se establecieron los parámetros físico – químicos de la zanahoria amarilla (Daucus
carota) variedad chantenay de los Mercados Mayoristas de Quito, Ambato y
Riobamba, obteniéndose datos de los cuales se pudo proponer una norma de
requisitos, la misma ayudará a que éste producto obtenga garantía de calidad y pueda
mejorar su comercialización tanto interna como externa.

2. Se caracterizaron las propiedades sensoriales de la zanahoria amarilla (Daucus carota)
chantenay de los tres lugares de estudio, de los cuales se pudo obtener características
organolépticas como: color de naranja a naranja brillante, olor y sabor característico,
forma uniforme, zanahorias firmes, con poca o nula cantidad de asperezas.

3. Se determinaron las propiedades físicas de la zanahoria amarilla variedad chantenay de
los tres mercados en estudio, (Mayorista de Quito, Riobamba y Ambato), encontrando
que la zanahoria de Quito y Riobamba poseen características físicas casi similares en
cuestión de peso, largo de la raíz, ancho o diámetro de hombro, medio y punta de la
raíz, mientras que la zanahoria de Ambato posee menor medida en el peso, y demás
variables físicas analizadas. Éstas diferencias pueden deberse a las técnicas de cultivo,
y zonas donde se produjeron las mismas.

4. Se realizaron las propiedades químicas de la zanahoria amarilla variedad chantenay de
los mercados mayoristas de Quito, Ambato y Riobamba, llegando a establecer que las
zanahorias de Ambato poseen un mayor porcentaje de humedad a comparación de las
zanahorias provenientes de Quito y Riobamba; las zanahorias que tuvieron un
porcentaje minoritario de ceniza fue las provenientes de Quito, en cuestión al extracto
etéreo, proteína bruta, y fibra cruda las zanahorias de los tres lugares escogidos para el
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estudio presentaron característica similar teniendo una baja cantidad de éstos
parámetros.

5. Se determinaron otras propiedades para la zanahoria amarilla (Daucus carota)
variedad chantenay en donde se estableció que en los tres lugares en estudio el pH de
las zanahorias eran de 7 es decir poseen neutralidad, en la determinación del Hierro en
las zanahorias provenientes del Mercado Mayorista de Quito tienen un valor superior
con respecto a las que provienen de Ambato y Riobamba, la cantidad de Potasio en
las zanahorias de Riobamba tienen una mayor cantidad con respecto a los otros dos
lugares de estudio, en cuestión a la Vitamina A tenemos un valor mayoritario en las
provenientes del Mercado Mayorista de Quito.

6. Se elaboró una propuesta de Norma Técnica (Anexo Nº 11), la cual podrá
considerarse para la elaboración de la Norma Técnica de Requisitos de Zanahoria
Amarilla (Daucus carota) Ecuatoriana.
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CAPÍTULO V

5. RECOMENDACIONES.

1. Recomiendo que se continúe la investigación realizando las pruebas microbiológicas
como el análisis de mohos y levaduras ya que por ser un alimento de alto contenido
de humedad es propenso al ataque de éstos microorganismos.

2. Recomiendo determinar el contenido de minerales como Cobre, Plomo, Cadmio,
Magnesio, etc. Además determinaciones de vitaminas como la Vitamina B1, B2, B6,
Ácido nicotínico.

3. Se recomienda realizar el estudio de pesticidas y plaguicidas en la zanahoria amarilla
para ver límites de toxicidad y mejor uso de los mismos sobre éste tubérculo.

4. Se recomienda hacer el estudio de los parámetros físico-químicos de la zanahoria
amarilla pero de diferente variedad para determinar semejanzas y establecer la de
mejor calidad en cuanto a su contenido nutricional.
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CAPÍTULO VI

6. RESUMEN
Se investigó los parámetros organolépticos y físico-químicos de la zanahoria amarilla
variedad Chantenay con la finalidad de elaborar una norma técnica como referente de
valores mínimos y máximos permitidos para su adecuada valoración nutricional.

Se utilizó aproximadamente 2 kg de zanahoria amarilla, que se comercializan en los
mercados mayoristas de Quito, Ambato y Riobamba, siendo una investigación científica
y analítica se utilizaron los procedimientos de normas técnicas.

Los resultados obtenidos de estos valores fueron sometidos a análisis estadísticos como
ANOVA y Prueba Tukey obteniendo los siguientes límites: humedad (84.3 – 93.7%),
cenizas (0.26 – 0.81%), extracto etéreo (0.17 – 0.24%), fibra cruda (0.82 – 0.91%),
proteína bruta (0.61 – 0.72%), pH (6,57 – 7.61), acidez titulable (0.0051 – 0.026%),
azúcares totales (1.5 – 3.7%), Vitamina A (0.032 – 0.107 mg/100g), y algunos minerales
como hierro (7.14 – 13.91 mg/kg) y Potasio (2419 – 2770 mg/kg, además de evaluar las
características organolépticas, las mismas que eran similares entre sí, (color textura, olor,
sabor, firmeza, etc.) y la determinación de propiedades físicas como peso, longitud,
diámetros superior, medio y de la punta de la zanahoria.

Con ésta información se elaboró una Norma Técnica denominada Zanahoria Amarilla
Requisitos, que está estructurada por: Objetivo, Terminología, Requisitos del Producto,
Muestreo, Requisitos Complementarios, Normas de Referencia, que fue presentada al
INEN para su estudio y aprobación.
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SUMMARY
The organoleptic and physical and chemical parameters of the yellow carrot, Chantenay
variety, were investigated t elaborate a technical norm as a reference of the minimum and
maximum values permitted for its adequate nutritional valuation. Approximately 2kg
yellow carrot commercialized in the whole sale markets of Quito, Ambato and Riobamba
were used. This investigation is scientific and analytical with procedures of technical
norms. The results of these values were subjected to statistical analyses such as ANOVA
and Tukey Test. The following limits were obtained: (84.3 – 93.7%) humidity, (0.26 0.81%) ashes, (0.17 – 0.24%) etereous extract, (0.82 – 0.91%) raw fiber, (0.61 – 0.72%)
raw protein, (6.57 – 7.61) pH, (0.0051 – 0.026%) titerable acidity, , (1.5 – 3.7%) total
sugar, (0.032 – 0.107 mg/100g) Vitamin A and some minerals such as iron (7.14 – 13.91
mg/kg) and Potassium (2419 – 2770 mg/kg). The organoleptic features were also
evaluated being similar between them (color, texture, odor, flavor and firmness etc.) The
physical properties such as weight, length, superior and middle diameter of the carrot
point were determined. With this information a Technical Norm called Yellow Carrot
Requirements (Zanahoria Amarilla Requisitos was elaborated. It consists of: Objective,
Terminology, Product Requirements, Sampling, Complementary Requirements and
Reference Norm which was presented to the INEN for its study an approval.
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CAPÍTULO VIII

8. Anexos
ANEXO Nº 1. FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS. MUESTREO.NTE INEN 1750
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ANEXO Nº 2. HORTALIZAS FRESCAS. ZANAHORIA REQUISITOS. NTE 1747
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ANEXO Nº 3. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DEL ION HIDRÓGENO. NTE
INEN 389
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ANEXO Nº 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN LA DETERMINACIÓN DEL PESO

a) Análisis Tukey

Tukey (HSD) / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de 95,00 %:

Categorías Diferencia

Diferencia estandarizada

Valor crítico Pr. > Dif Significativo

Q~A

75,500

5,876

2,406

< 0,0001

Sí

Q~R

23,779

1,851

2,406

0,163

No

R~A

51,721

4,025

2,406

0,000

Sí

Valor crítico del d de Tukey: 3,403

b) Ordenación y agrupamientos de los grupos no significativamente diferentes:

Categorías

Media

Agrupamientos

Q

145,811

A

R

122,032

A

A

70,311

B

b) Gráfica de las medias de los pesos de la zanahoria de los Mercados Mayoristas de
Quito,Riobamba y Ambato.
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ANEXO Nº 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA
ZANAHORIA AMARILLA

a) Análisis Tukey

Pruebas de comparaciones múltiples para la variable MERCADO:
Tukey (HSD) / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de 95,00 %:
Diferencia

Valor

Pr. >

Categorías

Diferencia

estandarizada

crítico

Dif

Significativo

Quito ~ Ambato

20,976

3,836

2,425

0,001

Sí

Quito ~ Riobamba

2,212

0,398

2,425

0,917

No

Riobamba ~ Ambato

18,764

3,375

2,425

0,004

Sí

Valor crítico del d de Tukey: 3,430

b) Ordenación y agrupamientos de los grupos no significativamente diferentes:

Categorías
Quito
Riobamba
Ambato

Media
122,033
119,820
101,056

Agrupamientos
A
A
B

c) Gráfico de las medias de la variable longitud de los tres mercados en estudio
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ANEXO Nº 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DETERMINACIÓN DE HUMEDAD
a) Media y Desviación Típica de la Determinación de Humedad.

Suma de los pesos
18

Media
89,676

Desviación típica
2,002

b) Prueba Tukey en la determinación del % de Humedad

Tukey (HSD) / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de 95,00 %:
Categorías Diferencia
Diferencia estandarizada
A~Q
1,290
1,093
A~R
0,323
0,274
R~Q
0,967
0,819
Valor crítico del d de Tukey: 3,673

Valor crítico
2,597
2,597
2,597

Pr. > Dif
0,533
0,960
0,697

c) Ordenación y agrupamientos de los grupos no significativamente diferentes:
Categorías
A
R
Q

Media
90,213
89,890
88,923

Agrupamientos
A
A
A

d) Gráfica de las medias de los valores obtenidos en el Porcentaje de Humedad

Significativo
No
No
No
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ANEXO Nº 7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DETERMINACIÓN DE CENIZA

a) Media y Desviación Típica de la Determinación de Cenuzas.

Suma de los pesos

Media

Desviación típica

18

0,499

0,208

b) Prueba Tukey en la determinación del % de cenizas.

Tukey (HSD) / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de 95,00 %:
Categorías Diferencia Diferencia estandarizada Valor crítico Pr. > Dif Significativo
R2 ~ Q2
0,285
2,734
2,597
0,039
Sí
R2 ~ A2
0,107
1,023
2,597
0,574
No
A2 ~ Q2
0,178
1,711
2,597
0,234
No
Valor crítico del d de Tukey: 3,673
c) Ordenación y agrupamientos de los grupos no significativamente diferentes:

Categorías

Media

Agrupamientos

R2

0,630

A

A2

0,523

A

Q2

0,345

B
B

d) Gráfica de las medias de los valores obtenidos en el Porcentaje de ceniza:
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ANEXO Nº 8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DETERMINACIÓN DE EXTRACTO ETÉREO.

a) Media y Desviación Típica de la Determinación de Extracto Etéreo.

Suma de los pesos

Media

Desviación típica

18

0,201

0,020

b) Prueba Tukey en la determinación del % de Extracto Etéreo.

Tukey (HSD) / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de 95,00 %:

Categorías

Diferencia

Diferencia estandarizada

Valor crítico

Pr. > Dif Significativo

Q5 ~ A5

0,030

3,354

2,597

0,011

Sí

Q5 ~ R5

0,007

0,745

2,597

0,741

No

R5 ~ A5

0,023

2,609

2,597

0,049

Sí

Valor crítico del d de Tukey: 3,673

c) Ordenación y agrupamientos de los grupos no significativamente diferentes:

Categorías
Q5
R5
A5

Media
0,213
0,207
0,183

Agrupamientos
A
A
B

d) Gráfica de las medias de los valores obtenidos en el Porcentaje de Extracto Etéreo:
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ANEXO Nº 9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA.
a) Media y Desviación Típica de la Determinación de Fibra cruda.

Suma de los pesos
18

Media
0,864

Desviación típica
0,025

b) Prueba Tukey en la determinación del % de fibra cruda.

Tukey (HSD) / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo
de confianza de 95,00 %:
Diferencia
Categorías Diferencia

Pr. >

estandarizada

Valor crítico

Dif

Significativo

A3 ~ Q3

0,040

3,745

2,597

0,005

Sí

A3 ~ R3

0,037

3,433

2,597

0,010

Sí

R3 ~ Q3

0,003

0,312

2,597

0,948

No

Valor crítico del d de Tukey: 3,673

c) Ordenación y agrupamientos de los grupos no significativamente diferentes:

Categorías
A3
R3
Q3

Media
0,890
0,853
0,850

Agrupamientos
A
B
B

d) Gráfica de las medias de los valores obtenidos en el Porcentaje de Fibra Cruda.
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ANEXO Nº 10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA BRUTA.
a) Media y Desviación Típica de la Determinación de Proteína bruta.

Suma de los

Desviación

pesos

Media

típica

18

0,650

0,031

b) Prueba Tukey en la determinación del % de proteína bruta

Tukey (HSD) / Análisis de las diferencias entre grupos con un intervalo de confianza de 95,00 %:

Categorías Diferencia

Diferencia

Valor

estandarizada

crítico

Pr. > Dif

Significativo

Q4 ~ R4

0,053

4,593

2,597

0,001

Sí

Q4 ~ A4

0,047

4,019

2,597

0,003

Sí

A4 ~ R4

0,007

0,574

2,597

0,836

No

Valor crítico del d de Tukey: 3,673
.

c) Ordenación y agrupamientos de los grupos no significativamente diferentes:
Categorías
Q4
A4
R4

Media
0,683
0,637
0,630

Agrupamientos
A
B
B

d) Gráfica de las medias de los valores obtenidos en el Porcentaje de Proteína Bruta.
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ANEXO Nº 11. PROPUESTA DE NORMA DE REQUISITOS PARA LA ZANAHORIA
AMARILLA ECUATORIANA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

Riobamba – Ecuador

Propuesta de Norma Técnica Ecuatoriana:

Hortalizas Frescas: Zanahoria Amarilla (Daucus carota,
Variedad Chantenay). Requisitos

Primera Edición
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Propuesta de
Norma
Ecuatoriana

ZANAHORIA AMARILLA
REQUISITOS

NTE

1. OBJETO

1.1 Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la zanahoria
amarilla en estado fresco.

2. TERMINOLOGÍA

2.1 Zanahoria. Raíz de planta herbácea perteneciente a la familia de las Umbelíferas, género
Daucus, especie carota L.

2.2 Tipo de zanahoria. Para objeto de esta norma, la variedad utilizada es Chantenay.
2.3 Madurez de Cosecha. Estado que asegura que la maduración se ha completado en forma
apropiada y que permite su manipulación y transporte.

2.4 Madurez de Consumo. Estado en el cual la zanahoria cumple con las características
alimenticias adecuadas para el consumo.

2.5 Zanahoria fresca. Producto que, luego de la recolección, no ha sufrido ningún cambio que
afecte su maduración natural y mantenga sus cualidades.

3. REQUISITOS DEL PRODUCTO

3.1 Las zanahorias para el consumo humano deberán estar limpias, enteras, bien formadas,
consistentes, exteriormente secas, frescas, con el color, aroma y sabor típicos de la
variedad.

3.2 Hasta que se expidan las Normas INEN correspondientes, los límites máximos de residuos
de plaguicidas, en alimentos, se adoptarán las recomendaciones del Codex Alimentarius.

- 98 -

Tabla 1. Especificaciones de la Zanahoria Amarilla Fresca

•

•

Determinaciones Sensoriales

Características
Color

Resultado
Naranja – Naranja Brillante

Olor

Característico

Sabor

Característico

Asperezas

Sin asperezas

Forma

Uniforme

Firmeza

Consistente

Determinaciones Físicas

Requisito

Unidad

Mínimo

Máximo

Peso

g

50

300

Diámetro del hombro
ó diámetro ecuatorial

mm

20

65

Diámetro medio

mm

20

45

Diámetro inferior

mm

3

10

Longitud

mm

70

150
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•

Análisis Proximal

Requisito

Unidad

Mínimo

Máximo

Humedad*

%

84.3

93.7

Cenizas*

%

0.26

0.81

0.17

0.24

0.82

0.91

0.61

0.72

3.62

13.84

Extracto Etéreo*

%

Fibra Cruda*
%
Proteína Bruta*
ELN*

%

*Los datos obtenidos son en base húmeda.

•

Análisis Complementario

Requisito

Unidad

Mínimo

Máximo

pH*

--

6.57

7.61

Acidez Titulable*
(ácido cítrico)

%

0.0051

0.026

Azúcares
Totales*

%

1.5

3.5

Vitamina A*

mg/100g

0.032

0.107

Hierro*

mg/kg

7,14

13.91

Potasio*

mg/kg

2419

2770

*Los datos obtenidos son en base húmeda.
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5. MUESTREO
4.1 El muestreo de la zanahoria amarilla se efectuará de acuerdo con la Norma INEN 1750.

6. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

5.1 La comercialización de este producto debe sujetarse con lo dispuesto en la Ley de Pesas y
Medidas y las regulaciones correspondientes.
5.2 Embalaje. La zanahoria debe comercializarse en envases de yute, cabuya, malla plástica,
de madera o de otro material adecuado que reúnan las condiciones de higiene, ventilación
y resistencia a la humedad, manipulación y transporte, de modo que garanticen una
adecuada conservación del producto.
5.3 Rotulado. Los envases deben llevar etiquetas o impresiones con caracteres legibles,
indelebles, en español, colocados en tal forma que no desaparezcan bajo condiciones
normales de almacenamiento y transporte, debiendo contener la información mínima
siguiente:
∼

Nombre del producto,

∼

Tipo y grado de calidad, (INEN 1747),

∼

Contenido neto en kilogramos (kg),

∼

Nombre y dirección del productor o empacador,

∼

Lugar de origen del producto,

∼

Fecha de empacado.

7. NORMAS DE REFERENCIA
6.1 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. 1994. Frutas y Hortalizas Frescas:
Muestreo. Quito: INEN. Norma 1750
6.2 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN.
Zanahoria. Requisitos. Quito: INEN. Norma 1747

1990.

Hortalizas

Frescas.

6.3 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. 1985. Conservas Vegetales>
Determinación de la Concentración del Ion Hidrógeno (pH). Quito: INEN. Norma 389.

- 101 -

