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Introducción 

El Coriandrum sativum L. (coriandro o cilantro) es originario del Sur 

de Europa, Norte de África y Cáucaso. Es una hierba bianual 

perteneciente a la familia de las apiáceas, antes llamadas 

umbelíferas. Con frecuencia, el culantro (Eryngium foetidum 

L. Apiaceae), una hierba bianual también utilizada ampliamente en 

el Caribe, Latinoamérica y en Oriente, es nombrada erróneamente 

como cilantro o coriandro. El Coriandrum sativum L. suele alcanzar 

una altura variable entre 0,20 y 1,40 m, con tallos numerosos, lisos, 

cilíndrico y ramificados en la parte superior, de corteza negruzca y 

con las ramitas jóvenes pubescentes. Posee flores pequeñas 

blancas o ligeramente rosadas, con cinco pétalos y normalmente 

en parejas a lo largo de las ramas floríferas con hojas compuestas 

con contorno aserrado .Los frutos son ovalados y globulares con 

un diámetro de hasta 6 mm. En el interior contienen el aceite de 

semilla. Por otra parte, en unos ductos externos de la planta 

acumulan los aceites esenciales.   
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Resumen 

El análisis que se le realizo en primera instancia al cilantro (coriandrum 

sativum) fue la determinación de antioxidante  por  el método del DPPH  a las 

hojas del cilantro (coriandrum sativum)  con dos productos a obtener: una 

loción a partir del extracto, obtenido por maceración, en mezcla con aloe vera 
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para hidratación y regeneración en la piel; y, un polvo con propiedades 

antibacterianas y antimicrobianas que ayuda al proceso de cicatrización en la 

piel. Para obtener el extracto de las hojas del cilantro se utilizó la maceración 

mezclando 1 litro de alcohol etílico de 98° Gay Lussac y 100 gramos de hojas 

frescas de cilantro por 3 días a temperatura ambiente  los análisis 

microbiológicos que se realizaron a la loción según la norma inen 093 

resultados obtenidos fueron: Aerobios Mesofilos  1.6 x10² ufc /g, Escherichia 

Coli <10 ufc/g,  Pseudomona Aeruginosa <10 ufc/g, Estafilococos <10 ufc/g. 

Para el polvo con principios cicatrizante se utilizaron 233 gr de hojas frescas 

que se sometieron a proceso de secado por estufa  con un tiempo de 24 horas 

con el cual  se obtuvo un porcentaje de humedad del 82,8  %  luego del secado 

se utilizó el proceso de molienda y tamizado para obtener nuestro polvo . 

Palabras claves: maceración DPPH, antioxidante  

 

 

 

 

 

Abstract 

The coriandrum sativum analysis was the antioxidant determination by the 

DPPH method present in the coriander leaves (coriandrum sativum) with two 

products to obtain: a lotion from the extract, obtained by Maceration, in mixture 

with aloe vera for hydration and regeneration in the skin; And a powder with 

antibacterial and antimicrobial properties that helps the healing process in the 
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skin. To obtain the extract of the leaves of cilantro, the maceration was used 

by mixing 1 liter of ethyl alcohol of 98 ° Gay Lussac and 100 grams of fresh 

coriander leaves for 3 days at room temperature. Microbiological analyzes 

were carried out on the lotion according to the norm Inen 093 results were: 

Aerobic Mesophiles 1.6 x10² cfu / g, Escherichia Coli <10 cfu / g, Pseudomonas 

aeruginosa <10 cfu / g, Staphylococci <10 cfu / g. 

For the powder with cicatrizant principles were used 233 g of fresh leaves that 

were subjected to drying process by stove with a time of 24 hours with which a 

moisture percentage of 82.8% was obtained after the drying process was used 

Grinding and sieving to get our powder. 

Keywords: DPPH maceration, antioxidant 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

1.- TEMA: 

“Determinación de la capacidad antioxidante y antibacteriana de las hojas del 

cilantro (coriandro sativum) para la elaboración de productos que inhiban 

bacterias Gram positivas y Gram negativas” 
” 
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1.2- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cilantro (Coriandrum sativum) es ampliamente utilizadas en las tradiciones 

culinarias para realzar el sabor de las comidas, debido a su desconocimiento 

en cuanto a sus características físico químicas no es aprovechado en su 

totalidad. Existen estudios que revelan algunos de los problemas en la salud 

asociados con la acumulación de radicales libres en el organismo, la utilización 

de antioxidantes sintéticos en productos cosméticos  que conducen a un 

deterioro y  muerte celular, ocasionando el envejecimiento, y ciertos tipos  de 

cáncer en la piel . 

1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Tradicionalmente, en los países en desarrollo, las hiervas para condimento y 

medicinales se han producido a nivel casero, siendo rara vez cultivadas a gran 

escala. Los índices de producción del cilantro son elevados, se utiliza 

generalmente para realzar el sabor de las comidas y, no se aprovecha al 

máximo las diversas  propiedades que esta planta brinda. El poder de las 

plantas tradicionalmente utilizadas se ha asociado frecuentemente con su 

capacidad antioxidante, estos efectos beneficiosos hacen que las especies 

jueguen un papel importante más allá de su uso como saborizantes o 

aromatizantes y se constituyan en alimentos nutracéuticos con múltiples  

beneficios para la salud humana. Con este proyecto se podrá dar un plus a las 

investigaciones que en el campo de la medicina se llevan a cabo. 

1.4.- LIMITACIÓN DEL PROYECTO  

Este proyecto se desarrollara en la Ciudadela Universitaria Salvador 

Allende, Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. 

Kennedy en el laboratorio de Microbiología y Bioquímica de la Facultad de 

Ingeniería Química; los ensayos serán determinados mediante un 



14 
 

espectrofotómetro, Génesys 10uv. Se trabajará con muestras de materia prima 

de la (Coriandrum sativum) del sector de la Sierra en las provincias de 

Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Carchi, Tungurahua y Bolívar.  

1.5.- ALCANCE DE PROYECTO  

En esta investigación se pretende aprovechar al máximo las diversas  

propiedades Físico Químicas  del cilantro (Coriandrum sativum).  Una materia 

prima creciente en nuestro país  para aportar con temas investigativos en la 

matriz productiva  

1.6.- Objetivos 

1.6.1-Objetivo General 

 Determinar el poder antioxidante y antimicrobiano del cilantro 

(Coriandrum Sativum). 

1.6.2-Objetivos específicos 

 Obtener el extracto de la hoja del cilantro  por extracción Sol- Liq 

(maceración). Determinar el porcentaje de inhibición por el método 

espectrofotométrico del DPPH. 

 Obtener un polvo de las hojas del cilantro por medio de secado y 

molienda y comprobar si la capacidad antioxidante es igual a la del 

extracto   

 Identificar las propiedades antimicrobianas del polvo en Gran negativas.  

 Analizar  alguna norma para el uso de la loción  obtenida de  la mezcla 

del extracto de cilantro  con aloe vera en la industria cosmetológica. 
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1.7.- Justificación del Problema  

En la actualidad en nuestro país se está explorando de una manera más 

eficiente todos los productos que provienen de la madre naturaleza un ejemplo 

es el  (Coriandrum sativum). Al que se lo conoce vulgarmente como:( 

hierbita) y que solamente se usa para realzar el sabor de las comidas, El 

conocimiento de las diversas propiedades que esta planta puede  brindarnos 

(poder antimicrobiano y sus características antioxidantes) son poco utilizados 

en el Ecuador  en su totalidad. 

1.8.- Hipótesis 

El extracto y el polvo que se extraerá de las hojas del cilantro tendrán la 

capacidad antioxidante y antimicrobiana, que podrá  inhibir bacterias GRAM 

positivas  (Staphylococcus áureas, Bacillus spp.) Y Gram negativa 

(Escherichia Coli, Salmonella typhi) así también aprovechar su capacidad 

antioxidante en productos cosmetológicos . 

1.9. Variables 

 1.9.1.- Variables Independientes 

 Extracción del aceite  

 Capacidad antioxidante 

 Humedad de la planta  

 Contenido de agua 

1.9.2.- Variables dependientes 

 Temperatura  

 Contenido microbiológico  
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1.10. Operacionalización de las variables 

Variables Tipo concepto Indicado
r  

Instrument
o de 
medición   

Norma 
o 
métod
o 

Independiente
s 

Extracción del 
aceite 

Se utilizó el 
método de 
maceración 
con alcohol 
etílico al 98 
% 

   

Capacidad 
antioxidante 

Realizamos 
esta prueba 
para medir 
su máximo 
contenido. 

 % de 
Inhibición  

GENESYS 
10 UV  

DPPH 

Humedad de la 
planta 

se determinó 
la cantidad 
de agua 
presente en 
las hojas   

 Estufa   

Dependientes Temperatura Se realizó 
para secar 
las hojas y 

 estufa  
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obtener el 
polvo  

Contenido 
microbiológic
o 

Para saber 
si se 
encuentra 
dentro de 
los límites 
permisibles
. 

  NTE 
INEM  
(98) 

 

.      

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Cilantro    

El Coriandrum sativum L. (coriandro o cilantro) es originario del Sur de Europa, 

Norte de África y Cáucaso. Es una hierba bianual perteneciente a la familia de 

las apiáceas, antes llamadas umbelíferas. Con frecuencia, el Culantro 

(Eryngium foetidum L. Apiaceae), una hierba bianual también utilizada 

ampliamente en el Caribe, Latinoamérica y en Oriente, es nombrada 

erróneamente como cilantro o coriandro. (Herbotecnia.com.ar, 2016) 

 

El Coriandro sativum L. suele alcanzar una altura variable entre 0,20 y 1,40 m, 

con tallos numerosos, lisos, cilíndrico y ramificados en la parte superior, de 

corteza negruzca y con las ramitas jóvenes pubescentes. Posee flores 

pequeñas blancas o ligeramente rosadas, con cinco pétalos y normalmente en 

parejas a lo largo de las ramas floríferas con hojas compuestas con contorno 

aserrado .Los frutos son ovalados y globulares con un diámetro de hasta 6 
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mm. En el interior contienen el aceite de semilla. distingue dos 

variedades, Coriandrum sativum L., que proviene de Asia y del Norte de África, 

con frutos generalmente más grandes y Coriandrum sativum L. var. 

Microcarpum DC, que proviene de Europa y se caracteriza por tener frutos 

más pequeños. En ambos casos hay variedades comerciales que se pueden 

cultivar como anuales. La superficie mundial cultivada, está estimada 

aproximadamente en 550.000 ha anualmente y la producción de frutos de 

coriandro está en 600.000 t aproximadamente. (Infoagro, 2015) 

2.1.2 Generalidades 

Figura 1: Nombre vulgar: coriandro, cilantro, culantro;(coriandrum sativum) 

pertenece a la Familia: Umbelífera  

 
 

 

Fuente: (Infoagro, 2015) 

 

2.1.3. Clasificación botánica 

El Coriandro (Coriandrum sativum L.) pertenece a la familia botánica Apiaceae 

(antiguamente Umbelífera) y es originaria del Mediterráneo. Es una hierba 

anual erecta, glabra, con tallos ramificados huecos alcanzando una altura de 

30 a 70 cm de altura. Posee hojas pinnadas, con los segmentos anchos, 

lobulados y finamente divididos. Las flores son de color rosa claro a blanco, 

dispuestas en umbelas compuestas. Frutos globosos de 4 a 15 mm de 
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diámetro (dependiendo del genotipo), diseminado, Sus pericarpios contienen 

vesículas oleíferas en donde se acumulan los aceites esenciales. Sus raíces 

son largas y muy ramificadas (Gundel, 2000) 

 

 

2.1.4 CLASIFICACION TAXONOMÍCA 

Coriandrum es género cosmopolita de plantas con dos especies incluidas en 

la familia Apiaceae Drude. Comprende 23 especies descritas y de estas, solo 

2 aceptadas. (Botanical-online, 2010). 

Cuadro 1: clasificación 

Reino Plantae 

Clase Angiospermas 

Subclase Dicotiledónea 

Subfamilia Umbelíferas Juss 

Tribu Apiaceae Drude 

Géneros Coriandreae W. Koch 

Especie Coriandrum sativum 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 

Fuente: (Botanical-online, 2010) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
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2.1.4 USOS DE LA CORANDRUM SATIVUM 

Los uso más comunes que se le atribuyen al cilantro (coriandrum sativum), 

(Herbotecnia.com.ar, 2016). 

Frutos 

 Condimento y aromatizante de bebidas, carnes, embutidos, etc. 

 Para la extracción de la esencia. 

 Ingrediente importante en todos los tipos de "curry". 

 Aromatizar cerveza. 

 Propiedades estomáquicas, carminativas, estimulantes y 

antiespasmódicas. 

Esencia 

 Condimento aromático de uso extendido en licores y bebidas 

especiales. 

 En la industria de perfumes. 

Hojas 

 En sopas y ensaladas. 

 En herboristería. 
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2.2. PROPIEDADES NUTRICIONALES DEL CILANTRO  

Dentro del cilantro  se encuentra un gran valor nutricional entre ellos tenemos 

minerales vitaminas y lípidos. En grandes cantidades que son beneficiosos 

para la salud . 

TABLA1: Nutrientes encontrados en el cilantro 

Nutrientes Unit 1 Value per 100 g 

Agua g 92.66 

Energía kcal 19 

Proteína g 1.80 

Total lípidos (fat) g 0.20 

Carbohidratos g 3.74 

Fibras g 1.6 

Total de Azúcar g 1.10 

 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 

Fuente: (Agriculture, 2016). 

TABLA 2: Minerales encontrados en el cilantro 

Minerales Unit 1 Value per 100 g 

Calcio Ca mg 51 

Hierro, Fe mg 1.80 

Magnesio, Mg mg 81 

Fosforo, P mg 46 

Potasio, K mg 379 

Sodio, Na mg 213 

Zinc, Zn mg 0.36 
 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 

Fuente: (Agriculture, 2016). 
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TABLA.3: Vitaminas propias del cilantro 

Vitaminas  Unit 1 Value per 100 g 

Ácido Ascórbico total (vit c) mg 30.0 

Tiamina mg 0.040 

Riboflavina mg 0.090 

Niacina mg 0.400 

Vitamina B-6 mg 0.099 

Folato, DFE µg 14 

Vitamina B-12 µg 0.00 

Vitamina A, RAE µg 306 

Vitamina A, IU IU 6116 

Vitamina E  mg 1.89 

Vitamina D (D2 + D3) µg 0.0 

Vitamina D IU 0 

Vitamina K  µg 830.0 
 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 

Fuente: (Agriculture, 2016). 

 

TABLA 4: Lípidos contenidos en el cilantro 

Lipidos  Unit 1 Value per 100 g 

Ácidos grasos totales 
saturados 

g 0.030 

Ácidos grasos totales mono 
insaturados 

g 0.040 

Ácidos grasos totales 
poliinsaturados 

g 0.070 

Ácidos grasos totales trans g 0.000 

Colesterol mg 0 

Cafeína mg 0 
 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 

Fuente: (Agriculture, 2016). 
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2.2.1 Determinación de la composición química del 

aceite esencial de (coriandro sativum) L. “cilantro” 

El análisis cualitativo del aceite esencial realizado por Cromatografía de Gases 

/ Espectrofotometría de Masas (CG/EM), identificó los componentes químicos 

que se presentan en las hojas del cilantro  

 

Fig. 2. Composición química del aceite esencial. 
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Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 

(Lichtenheldt, 2014) 

 

Cuadro 2: Componentes químicos  

 

 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 

(Lichtenheldt, 2014) 

 

 



25 
 

2.3 Aloe vera  

El Aloe Vera o Sábila (Aloe Barbadensis Miller) es una planta perenne 
perteneciente a la familia de las liliáceas. 

 El gel de Aloe vera contiene alrededor de 98,5% de agua, es rico en 

mucílagos. Los mucílagos se caracterizan por estar formados por ácidos 

galacturónicos, glucorónicos y unidos a azúcares como glucosa, galactosa y 

arabinosa. También están presentes otros polisacáridos con alto contenido en 

ácidos urónicos, fructosa y otros azúcares hidrolizables. Químicamente se 

caracteriza por la presencia de compuestos fenólicos de gran poder 

antioxidante, que son generalmente clasificados en dos grupos principales: las 

cromonas y las antroquinonas. Las cromonas son componentes bioactivos en 

fuentes naturales, se utilizan como antiinflamatorios y antibióticos. Dentro de 

ellos podemos encontrar a Aloesin, también denominada Aloeresin B y el 

Aloeresin A.Las antraquinonas son compuestos aromáticos polihidroxilados, 

que constituyen el numeroso grupo de sustancias polifenólicas que conforman 

la base y la fuente de una importante cantidad de colorantes. Las 

antroquinonas pueden encontrarse en la corteza y la raíz de diversos géneros 

y especies de las familias: Leguminosas, Rubiáceas, Liliáceas. Dentro de las 

antraquinonas se encuentran la Aloína llamada también Barbaloína la 

Isobarbaloína y la Aloemodina. (VEGA G., AMPUERO C., DIAZ N., & LEMUS 

M., DICIEMBRE 2005) 
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2.3.1 Propiedades medicinales y Beneficios del Aloe 

Vera o Sábila 

El aloe vera es uy conocido en la industria alimentaria y cosmetica ya que 

contiene vitaminas A , B, C, minerales, taninos, aceites, ácidos grasos (oleico 

y linoleico), aminoácidos, 

Una de sus propiedades muy importantes es la de regenerar las células de la 

piel ,así como su acción digestiva , depurativa también favorece la 

regeneración de tejidos internos elimina hongos y virus, Tiene efecto 

analgésico protege el sistema inmunitario posee acción antiinflamatoria 

 

2.3.2 composición química del aloe vera  

Cuadro 3: Composición química del Aloe Vera 

Composición  Compuestos 

Antraquinonas Acido aloético, antranol, acido cinámico, 
barbaloina, acido, crisofanico, emodina aloe, 
emodin  

Vitaminas Ácido fólico vitamina B1, colina, vitamina B2, 
.vitamina C, vitamina B3, vitamina E, vitamina B6, 
beta caroteno 

Minerales Calcio, magnesio, potasio, zinc, sodio, hierro, 
manganeso, fosforo, cromo 

Carbohidratos Celulosa, galactosa, glucosa, xilosa, arabinosa, 
fructuosa, aldopentosas 

Enzimas Amilasa, ciclo oxidasa, lipasa 

Lípidos y compuestos 
orgánicos  

Esteroides ácido salicílico, sorbato de potasio, 
triglicéridos, ácido úrico, saponinas, triterpenos 

Aminoácidos  Acido glutámico, lisina, prolina, treonina, 
fenilalanina  

(R.N. Domínguez-Fernández1, 2012) 
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2.4. OPERACIONES UNITARIAS APLICADAS PARA LA     

EXTRACCIÓN DE LOS FENÓLICOS DEL CILANTRO 

2.4.1 SECADO 

Es uno de los métodos que permite separar un líquido de un sólido 

generalmente, entendemos por parte del secado la separación de la 

humedad de los sólidos (o de los líquidos) por evaporación en una corriente 

gaseosa. (OCON García)   

2.4.2 SECADO POR ESTUFA  

La estufa es un equipo que se utiliza para secar y esterilizar recipientes de 

vidrio y metal en el laboratorio. También se lo identifica con el nombre de 

Horno de secado. Los fabricantes han desarrollado básicamente dos tipos 

de estufa: las que operan mediante convección natural y las que operan 

mediante convección forzada. Las estufas operan, por lo general, entre la 

temperatura ambiente   y los 350 °C 

2.4.3. SECADO POR BANDEJA Y COMPARTIMIENTO POR                                                                       

LOTES 

Se trata de un equipo cerrado en el cual los sólidos se colocan en grupos de 

bandejas, en el caso de ser particulados siendo amontonados en pilas o en 

repisas. La transferencia de calor puede ser directa del aire a los sólidos, 

utilizando la circulación de grandes volúmenes de aire caliente, como 

indirecta, utiliza repisas o bases calentadas, serpentines de radiador o 

paredes refractarias en el interior de la cubierta. Para el secado de alimentos, 

puede manejarse en bandejas ya que es más fácil en la carga como en la 

descarga generando una mínima pérdida de materia. (OCON García) 
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2.4.4 MOLIENDA  

Molienda es la reducción de tamaño de la partícula, el objetivo de la molienda 

no es unicamente la reducción de tamaño, sino también la obtención de un 

producto con diámetro y tamaño definido y con una distribución granulométrica 

determinada. (PERRY, 2001) 

2.4.5 TAMIZADO  

Consiste en separar las distintas fracciones que componen un sólido granular  

por el diferente tamaño de sus partículas, se utiliza para ello los tamices. En 

principio, se considera como tamiz a toda superficie agujerada. Para que la 

operación pueda llevarse a cabo es necesario que el sólido a tamizar y el tamiz 

encargado de ello se encuentren en movimiento relativo, dando oportunidad a 

las partículas del sólido a que coincidan con las aberturas del tamiz y que 

pasen a través de estas las de menor tamaño (ZAPATA Maldonado, 2012) 

2.4.6. EXTRACCION SOLIDO –LIQUIDO (MACERACION) 

Es una operación en la cual se extrae un componente soluble de un sólido 

mediante un solvente. La extracción S/L es una operación unitaria 

mediante la cual se separan uno o varios constituyentes solubles 

contenidos en un sólido inerte por medio de un disolvente adecuado. para 

un proceso de extracción S/L las operaciones implicadas son: 

Cambio de fase del soluto. Esta etapa se considera prácticamente 

instantánea. Difusión del soluto a través del disolvente contenido en los 

poros del sólido inerte. 

Transferencia del soluto desde las inmediaciones de la interface S/L hasta 

el seno de la masa principal de disolvente. (Granada, 2016) 
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 Para la extracción del componente soluble utilizamos la maceración para la 

extracción del líquido se realizó una mezcla de la hoja del  cilantro y alcohol 

desodorizado   en un recipiente de vidrio se la dejo en remojo por 2 días .Su 

aplicación tiene como ventaja la eficacia en el proceso de remojo de la fase 

sólida (HOLMES & BERMEO , 2017) 

2.5 Producción Nacional del Cilantro  

En el 2002 según el III Censo Nacional Agropecuario, en el Ecuador las 

principales provincias productoras de cilantro; fueron: Imbabura, Pichincha, 

Chimborazo, Carchi, Tungurahua y Bolívar; las mismas que contaban con una 

superficie cultivable de 347 ha y con 1494 toneladas métricas cosechadas. 

Actualmente el cilantro es una de las especies de mayores implicaciones 

económicas, ya que es un cultivo con buen rendimiento y buen precio 

internacional. Se calcula que la especie mueve alrededor de US$ 6.000 

millones en el mercado mundial y con un crecimiento del sector entre un 5 y 6 

% por año La Empresa Ecuatoriana Expoarom LTDA, está dedicada a la 

producción de hortalizas y hierbas aromáticas bajo un esquema que tiende a 

lo orgánico, con la finalidad de ofrecer productos de calidad y sin residuos 

químicos. Expoarom ocupa más del 70% del mercado de hierbas aromáticas 

que vende a los Supermercados La Favorita - “Supermaxi” a nivel nacional; 

proporcionando de esta manera productos saludables para el consumidor. 

(Infoagro, 2015) 
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2.5.1 Producción mundial 

Según la producción anual Malasia es el primer importador mundial con 
un nivel cercano a las 11.000 t por un valor superior a los US$ 11 millones 
en términos promedio anual 

TABLA 5: Producción de cilantro por países. 

Países  TONELADA 

REINO UNIDO 5813 

PAKISTAN 3457 

ESTADOS UNIDOS 5037 

JAPON 4522 

INDIA 4426 

ALEMANIA 4196 

INDONESIA 3481 

MALASIA 11615 

PAISES BAJOS 2966 

OTROS 
IMPORTADORES 

30923 

TOTAL 76436 

(ARIZIO & CURIONI, 2011) 

 

 



31 
 

2.6. Compuestos antioxidantes y métodos de medición de la 

capacidad antioxidante 

2.6.1. Actividad antioxidante 

Los compuestos antioxidantes pueden inhibir o retardar la oxidación de otras 

moléculas y/o propagación de las reacciones en cadena de los radicales libres. 

Se dividen en dos categorías principalmente que son: sintéticos y naturales. 

En general los antioxidantes sintéticos son compuestos de estructuras 

fenólicas con varios grados de sustitución alquílica, mientras que los 

antioxidantes naturales pueden ser: compuestos fenólicos (tocoferoles, 

flavonoides y ácidos fenólicos), compuestos nitrogenados (alcaloides, 

derivados de la clorofila, aminoácidos y aminas) o carotenoides así como el 

ácido ascórbico.1 Los antioxidantes sintéticos como el BHA y BHT (Butil – 

hidroxianisol y Butil - hidroxitolueno) desde el siglo pasado se los ha utilizado 

como antioxidantes. Sin embargo, se han impuesto medidas de precaución y 

se ha restringido su uso debido a su carcinogenicidad. El interes hacia los 

antioxidantes naturales ha incrementado considerablemente ya que la 

capacidad de actuar como tal se ha demostrado en el laboratorio . (Muñoz 

Juárez M. A., 2015) 
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2.6.2 Radicales libres 

El radical libre (RL) es una entidad química de átomo o molécula que presenta 

un electrón desapareado en el orbital externo y puede tener carga eléctrica 

positiva, negativa o neutra. Una molécula se convierte en radical libre al perder 

o ganar un electrón . Los radicales libres son átomos por lo general de oxígeno, 

altamente reactivos e inestables; que se liberan cuando el alimento es 

metabolizado en nuestras células para producir energía y son inactivos por 

mecanismos enzimáticos y otros de atrapamiento. A estos radicales libres que 

derivan del oxígeno se les denomina más propiamente “especies reactivas de 

oxígeno” (ERO), para diferenciarlos de las “especies reactivas de nitrógeno” 

(ERN), que comprende al óxido nítrico y al dióxido nítrico (Lichtenheldt, 2014) 

2.6.3 Compuestos Fenólicos 

El linalool es utilizado en su mayoría para la industria cosmetológica en la 

elaboración de perfumes debido a su aroma floral. En el caso del cilantro el 

compuesto  fenólico presente  en mayor cantidad es el linalool es 

un terpeno con un grupo alcohol cuya forma natural es común en muchas 

flores y plantas aromáticas. Su olor floral con un toque mentolado le ha 

conferido cierto valor para su uso en productos aromáticos. Este mono 

terpeno tiene otros nombres tales como β-linalool, linalyl alcohol, óxido de 

linaloyl, p-linalool, allo-ocimenol y 2,6-dimethyl-2,7-octadien-6-ol. (HOLMES & 

BERMEO , 2017) 

 

 

2.6.4 Actividad Antibacteriana 

La actividad  biocida se define como “La capacidad que posee un fármaco 

o compuesto  natural de inhibir el crecimiento de microorganismos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terpeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Menta
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoterpeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Monoterpeno
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generalmente los compuestos que poseen dicha actividad vienen a tener 

un gran interés  a nivel mundial ya que con ellos se puede controlar y hasta 

eliminar infecciones provocadas por los microorganismos. 

El aceite de cilantro también podría convertirse en una alternativa natural a 

los antibióticos comunes ya que se puede usar como fármacos en forma 

de lociones, enjuagues bucales e incluso pastillas, para combatir múltiples 

infecciones bacterianas fármaco resistente que de otra manera no podrían 

ser tratados, lo que mejoraría significativamente su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis experimental se realizó dentro de las instalaciones de la Universidad 

Estatal de Guayaquil  en los laboratorios de microbiología de la Facultad de 

Ingeniería Química para obtener el extracto de las hojas del cilantro  

(coriandrum sativum) con el método  DPPH para comprobar su capacidad 

antioxidante, se realizó dos procesos en el cual se utilizó una maceración con 
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hojas frescas y otro con  secado por estufa en las hojas del cilantro. A las hojas 

frescas se les realizó una maceración con etanol durante 2 DIAS para que las 

hojas desprendan la mayor cantidad de antioxidante posible con el extracto 

que se recogió se lo mezclo con aloe vera extraído de la sábila  para obtener 

la loción, durante el tiempo de espera  se realizó la operación unitaria de 

molienda y tamizado  a las hojas del cilantro  después del secado para obtener 

el polvo con el tamaño de  las partículas  deseado.   

 

3.2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Las hojas del cilantro (corandrium sativum) fueron aprovechadas al máximo 

utilizando dos procesos. Una con hojas frescas (Maceracion) y la otra con 

hojas secas (Secado por estufa). 

 Secado de las hojas: Para el secado de las hojas del cilantro se 

procede a colocar  233 gramos de las hojas a una temperatura de secado 

de 60ºC y 540 mmHg de presión. También observamos el porcentaje de 

humedad de las hojas antes y después del secado: ver cuadro 4 y 5 . 

 

 

Cuadro 4: Rendimiento de humedad 

Parámetro Unidad 

Hoja de 

corandrium 

sativum antes de 

secar 

Hoja de corandrium 

sativum después de 

secar 

HUMEDAD 
% 

82,81 17,19 

    

ELABORADO POR: (HOLMES & BERMEO, 2017) 
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Cuadro 5: Condiciones de secado en la estufa 

MATERIAL  

A SECAR 

PESO A 

SECAR 

(g) 

TEMPERATURA 

A SECAR ºC 
PRESION  (mmHg) 

hoja del 

cilantro 
233,2 60ºC 540 

ELABORADO POR: (HOLMES & BERMEO, 2017) 
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3.3. PROCEDIMIENTO 

3.3.1 Diagrama general del proceso de obtención de la loción 

y polvo de las hojas de cilantro (coriandrum sativum). 
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3.4.2 MEDICIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  POR EL 

MÉTODO DE DPPH 

 

Se realizó la prueba mediante el método DPPH en el laboratorio de 

fundamentos de microbiología de la facultad de Ingeniería Química. 

Las muestras se prepararon de acuerdo a un orden: 

 Hojas del cilantro  

 

Equipos  

 Espectrofotómetro génesis 10 uv. 

 Programa DATALYSE (computadora). 

Reactivos  

  DPPH 0.1 mm (0.019716 g  de DPPH / 500 ml de alcohol metílico) 

 Alcohol metílico  

 

Fig. 3. Medición de la capacidad antioxidante  con el espectrofotómetro. 

 

                          

ELABORADO POR: (HOLMES & BERMEO, 2017) 
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3.4.3  Procedimiento para la medición de la capacidad 

antioxidante, en el extracto y el polvo obtenidos de las hojas 

del cilantro  

            Se utilizó dos métodos uno con hojas secas y otro con hojas frescas  

3.4.3.1 HOJAS SECAS 

1. Secado de las hojas del cilantro (Coriandrum sativum). 

2. Molienda de las hojas (Coriandrum sativum).  

3. Se pesa 50 gr de las hojas  

4. Se introduce en un recipiente las hojas con el solvente y se lo deja 

guardado por un mínimo 24 horas.  

5. Se calibra el espectrofotómetro colocando cantidades exactas de DPPH 

con metanol.  

6. Se introduce en los compartimientos del espectrofotómetro Genesys 10 

uv. Mas las muestras en DPPH 

7. Se introduce la data en el programa DATALYSE. 

8. Se comienza a realizar la corrida y se obtiene dos posibles resultados: 

El propósito es tener una curva “estabilizadora” que significa que el 

grafico se forma una línea recta  de lo inverso la gráfica no está 

estabilizada, y se realiza un cálculo de su pérdida de antioxidante.  
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3.4.3.2 HOJAS FRESCAS  

  

1. Hojas frescas (Coriandrum sativum). 

2. Se pesa 50 gr de las hojas (Coriandrum sativum). 

3. Se introduce en un recipiente las hojas con el solvente y se lo 

deja guardado por un mínimo 24 horas.  

4. Se calibra el espectrofotómetro colocando cantidades exactas de 

DPPH con metanol.  

5. Se coloca el recipiente en los compartimientos del 

espectrofotómetro Genesys 10 uv. Mas las muestras en Dpph. 

6. Se introduce la data en el programa DATALYSE. 

7. Se comienza a realizar la corrida y se obtiene dos posibles 

resultados: 

8. El propósito es tener una curva “estabilizadora” que significa que 

el grafico se forma una línea recta  de lo inverso la gráfica no 

está estabilizada, y se realiza un cálculo de su pérdida de 

antioxidante.  
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3.5 MATERIALES Y REACTIVOS 

 

Reactivos: 

 Solución de DPPH 0.1 mili molar 250 ml/ 0.009858 g 

 Alcohol metílico grado reactivo  

 Muestra  

Materiales: 

 Matraz aforado de 10 ml (Volumétrico) 

 Pipeta graduada  

 Micro Pipetas (50 , 100 μl )  

 Matraz Erlenmeyer 

 Embudo  

 Papel filtro  

 Centrifuga  

 Frascos para almacenamiento  

 Espectrofotómetro Genesys 10 Uv 

 Computadora con programa DATALYSE   
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CAPITULO IV 

4.1 BALANCE DE MATERIA 

4.1.1 Balance de materia de la extracción sólido – líquido 

(Maceración) 

Para la obtención del  extracto de las hojas del cilantro se colocaron 100g 

de hojas frescas, en 1litro de solvente (etanol) por un mes  para que las 

hojas desprendan totalmente su pigmentación  por medio de  este arrastre 

de maceración se va obteniendo el siguiente balance 

Entrada (E) = (S) Salida 

Hoja Fresca de Cilantro+ Etanol = Extracto + Hojas Decoloradas   

100g Hoja fresca + 1,000g etanol  = 1000g Extracto  +100g Hojas    

 

BALANCE DE MATERIA EN HOJAS FRESCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceración Hojas frescas 

100 g 

Etanol  1 litro  

Extracto  1 

litro 

Hojas 
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4.1.2 BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO DE SECADO  

Las hojas tienen un peso de 233,2 gr antes de ingresar al proceso de  

secado el equipo trabaja a 60 ºC de temperatura con una presión de 540 

mmHg al final del proceso se obtuvo un peso de 40,1  gr de hojas secas. 

 

HOJA FRESCA =  HOJA SECA +  H2O 

233,2 gr = 40,1 + 193,1 

233,2g =233,2g  

 

BALANCE DE MATERIA EN HOJA SECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE MATERIA  EN HOJA SECA  

 

 

 

 
 
 
 

 

Estufa  Hojas frescas 

233,2 gr 

H2O perdida 

Hoja seca 

40.1 gr 

PESO HOJA FRESCA – PESO HOJA SECA    = PESO DE H2O         

233,2 gr  –  40,1 gr   = 193.1 gr H2O 
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4.2 Cálculos y resultados 

 

Calculo de porcentaje  de humedad  en las hojas  

 

 % de Humedad     
 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐻20

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐻𝑜𝑗𝑎 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎
 𝑋 100 

 
 

193,1 gr de H2O

233,2 gr de Hoja Fresca
   x 100 = 82,8 % de Humedad 

 

 

4.2.1 Cálculo de la cantidad de agua en la hoja fresca  antes de 

secar. 

 
 

PH2O= Phoja fresca x
%𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅

𝟏𝟎𝟎
 

Donde:  

PH2O = peso de agua antes del proceso de secado. 

Phoja fresca= peso de las hojas del cilantro. 

 

Resolución: 

PH2O= 233,2g *
𝟖𝟐,𝟖

𝟏𝟎𝟎
 

PH2O= 193,1 g 
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4.2.2 Cálculo de la humedad en base seca 

𝑋𝐛𝐬 =  
𝑃 𝐻 2𝑂

𝑃 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 

Donde: 

Xbs: Humedad en base seca 

PH20: Peso del agua en el sólido  

P solido seco: Peso del solido seco 

Xbs= 
𝟏𝟗𝟑,𝟏𝒈

𝟒𝟎,𝟏
 

Xbs = 4,81% 

 

4.2.3 Cálculo de la velocidad de secado 

𝑾 =
𝑷 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐

𝑨
 
𝚫𝑿

𝚫𝒕
 

𝚫x: Variación de humedad en el solido 
𝚫𝐭: Tiempo de 0 a 5 minutos 
𝚫: Área de la bandeja utilizada en el secado 
𝑷 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐:  Peso del sólido seco 

 

W=
𝟎,𝟐𝟑𝟑𝟐(𝒌𝒈)

𝟎,𝟎𝟔𝟔 𝒎𝟐

(𝟖𝟐,𝟖−𝟒,𝟖𝟏)

(𝟎,𝟎𝟕𝟑 𝒉−𝟎 𝒉)
 

W= 3.763 
𝒌𝒈

𝒎𝟐𝒉
 

W: Velocidad de agua que pierde el sólido en una determinada área de 

contacto. 
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4.2.4 Cálculos de tamizado 

 

Cálculo del porcentaje de retenido en el tamiz de 90 µm 

%𝑅𝑒 =
𝑃 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑛 = 𝑖

𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 100 

Donde: 

𝑷 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒏 = 𝒊: Peso que se retiene en el tamiz numero 𝑖 

P total: Peso total tamizado 

%Re: Porcentaje de retenido en el tamiz 

 

Resolución: 

%Re=
80 𝑔

156,4 𝑔
𝑥100   

%RE = 51,15 %  
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4.3 Resultados de la curva de secado en las hojas de cilantro 

(corandrium sativum) 

TABLA 6: CURVA DE SECADO 

Numero de 
lecturas  

peso (g)  Tiempo % de H2O 

0 233,2 0 100 

1 231,2 30 99,14236707 

2 227,2 60 97,4271012 

3 223,3 90 95,75471698 

4 159,8 120 68,52487136 

5 122,7 150 52,61578045 

6 85,2 180 36,53516295 

7 54,1 210 23,19897084 

8 43,4 240 18,61063465 

9 40,8 270 17,49571184 

10 40,3 300 17,2813036 

11 40,1 330 17,19554031 

12 40,1 360 17,19554031 

13 40,1 390 17,19554031 

14 40,1 420 17,19554031 

15 40,1 450 17,19554031 

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 

 

 

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO, 2017) 
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4.4 Resultados del análisis por DPPH para la determinación de 

antioxidantes presente en las hojas de cilantro 

4.4.1 Análisis en  Hojas Frescas  

Preparamos las muestras a analizar y empezamos calibrando el equipo luego 

cogemos una alícuota de 50 µl (0,05 ml) observamos la tabla 7 y en el gráfico 

1 Se pudo observar la decoloración con facilidad  y se procedió a colocarla en 

el Genesys 10 para tomar las lecturas correspondientes. 

Tabla 7: Calibración de Genesys 10 

Fecha:04/05/2016 

muestra: cilantro fresco  (Coriandrum sativum) 

Calibración  
ABS 517 nm 

Conc. Mg/lt 

0,1 0,01 

0,2 0,054 

0,4 0,112 

0,5 0,145 

1 1,182 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

Grafico 1: Recta de calibración del espectrofotómetro

 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
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%INHIBICIÓN: Abs. Inicial – Abs. Final / Abs. Inicial * 100= 

%INHIBICIÓN 50 µl: 0,846 – 0,217 / 0,846 * 100 = 74,34% 

TABLA  8: Porcentaje de Inhibición 

Prueba numero 1 

Muestra: cilantro fresco  
(Coriandrum sativum) 

volumen: 50 μl 

No t/s ABS 

1 0,062 0,846 

2 30 0,329 

3 60,063 0,252 

4 90 0,214 

5 120 0,225 

6 150,001 0,298 

7 180,001 0,23 

8 210 0,299 

9 240,001 0,236 

10 270,001 0,381 

11 300 0,394 

12 330,001 0,449 

13 360 0,489 

14 390,06 0,504 

15 420,06 0,507 

16 450,06 0,483 

17 480,00 0,444 

18 510,06 0,421 

19 540,06 0,394 

20 570,063 0,37 

21 600,06 0,354 

22 630,00 0,33 

23 660,00 0,314 

24 690,06 0,296 

25 720,06 0,28 

26 750 0,265 

27 780,06 0,25 

28 810,00 0,237 

29 840,06 0,226 

30 870,00 0,217 
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Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 

GRAFICO 2:  

 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
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%INHIBICIÓN: Abs. Inicial – Abs. Final / Abs. Inicial * 100= 

%INHIBICIÓN 35 µl: 1,117 – 0,521 / 1,117 * 100 = 53,35% 

TABLA  9: Porcentaje de Inhibición 

Prueba numero 2 

Muestra: cilantro fresco  
(Coriandrum sativum 

volumen:35 μl 

No t/s ABS 

1 0,061 1,117 

2 30,061 0,606 

3 60,062 0,527 

4 90,06 0,551 

5 120,06 0,574 

6 150,063 0,766 

7 180,062 0,761 

8 210,062 0,73 

9 240 0,697 

10 270,06 0,7 

11 300,06 0,671 

12 330 0,65 

13 360,059 0,642 

14 390,063 0,632 

15 420,061 0,62 

16 450,06 0,611 

17 480,06 0,601 

18 510,062 0,593 

19 540,061 0,586 

20 570,062 0,578 

21 600,061 0,571 

22 630,06 0,564 

23 660 0,558 

24 690,06 0,552 

25 720,063 0,546 

26 750,062 0,54 

27 780,061 0,535 

28 810,059 0,53 

29 840 0,525 

30 870 0,521 

                                                              Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 

2017)

GRAFICO 3 

 
 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
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%INHIBICIÓN: Abs. Inicial – Abs. Final / Abs. Inicial * 100= 

%INHIBICIÓN 65 µl: 1,139– 0,127 / 1,139 * 100 = 88,84% 

TABLA 10: Porcentaje de Inhibición

Prueba numero 3 

Muestra: cilantro fresco  
(Coriandrum sativum) 

volumen:65 μl 

No t/s ABS 

1 0,061 1,139 

2 30,001 0,202 

3 60,063 0,169 

4 90,063 0,164 

5 120,063 0,155 

6 150,063 0,167 

7 180,062 0,161 

8 210,06 0,185 

9 240,062 0,187 

10 270,063 0,295 

11 300,001 0,267 

12 330,061 0,218 

13 360,061 0,191 

14 390 0,168 

15 420,001 0,155 

16 450 0,148 

17 480,061 0,144 

18 510,061 0,14 

19 540,062 0,138 

20 570,063 0,136 

21 600 0,135 

22 630 0,133 

23 660,061 0,132 

24 690,061 0,131 

25 720,062 0,13 

26 750,061 0,129 

27 780,063 0,129 

28 810,061 0,129 

29 840 0,128 

30 870 0,127 

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

GRAFICO 4 



52 
 

}  
 Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

4.5 Análisis en Hojas Secas del cilantro 

Preparamos las muestras a analizar y empezamos calibrando el equipo luego 

cogemos una alícuota de 50 µl (0,05 ml) observamos la tabla 11 y en el gráfico 

5 Se pudo observar la decoloración con facilidad  y se procedió a colocarla en 

el Genesys 10 para tomar las lecturas correspondientes. 

Tabla 11: Calibración de Genesys 10 

Fecha:04/05/2016 

MUESTRA: CILANTRO FRESCO  (CORIANDRUM SATIVUM) 

Calibración  
Abs 517 nm 

Conc. Mg/lt 

0,1 0,01 

0,2 0,054 

0,4 0,112 

0,5 0,145 

1 1,182 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 

Grafico 5: calibración del espectrofotómetro 
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Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 

 

 

%INHIBICIÓN: Abs. Inicial – Abs. Final / Abs. Inicial * 100= 

%INHIBICIÓN 50 µl: 1,1052– 0,582 / 1,1052 * 100 = 44,67% 

Tabla 12: Porcentaje de inhibición

Prueba numero 1  

muestra:       cilantro seco  

volumen :         50μl 

No t/s ABS 

1 0,055 1,052 

2 30,057 0,624 

3 60,054 0,625 

4 90,055 0,616 

5 120,056 0,696 

6 150,057 0,586 

7 180,055 0,682 

8 210,056 0,754 

9 240,055 0,732 

10 270,057 0,735 

11 300,056 0,717 

12 330,055 0,706 

13 360,055 0,697 

14 390,057 0,689 

15 420,055 0,68 

16 450,055 0,672 

17 480,055 0,664 

18 510,056 0,656 

19 540,057 0,65 

20 570,055 0,641 

21 600,056 0,637 

22 630,054 0,63 

23 660,057 0,623 

24 690,056 0,615 

25 720,055 0,608 

26 750,056 0,604 

27 780,056 0,598 

28 810,055 0,593 

29 840,057 0,588 

30 870,056 0,582 

y = 0,328x - 0,0182
R² = 0,9939
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Grafico 6 

 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 

%INHIBICIÓN: Abs. Inicial – Abs. Final / Abs. Inicial * 100= 

%INHIBICIÓN 35 µl: 1,065– 0,852/ 1,065* 100 = 20% 

TABLA 13:     PORCENTAJE DE INHIBICIÓN 

muestra: cilantro seco 

volumen: 35μl 

No t/s ABS 

1 0,059 1,065 

2 30,06 0,885 

3 60,06 0,869 

4 90,059 0,891 

5 120,06 0,921 

6 150,059 0,907 

7 180,059 0,909 

8 210,06 0,895 

9 240,059 0,895 

10 270,06 0,89 

11 300,058 0,887 

12 330,06 0,885 

13 360,058 0,882 

14 390,06 0,878 

15 420,061 0,877 

16 450,058 0,873 

17 480,06 0,872 

18 510,058 0,87 

19 540,06 0,867 

20 570,059 0,866 

21 600,06 0,864 

22 630,06 0,863 

23 660,058 0,861 

24 690,059 0,86 

25 720,03 0,858 

26 750,031 0,857 

27 780,028 0,856 

28 810,027 0,855 

29 840,029 0,854 

30 870,028 0,852 
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Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

GRAFICO: 7 

.3  

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

%INHIBICIÓN: Abs. Inicial – Abs. Final / Abs. Inicial * 100= 

%INHIBICIÓN 65 µl: 1,061– 0,593/ 1,061* 100 = 44 % 

TABLA 14: Porcentaje de inhibición 

muestra: cilantro seco 

volumen : 65 μl 

No  t/s ABS 

1 0,056 1,061 

2 30,056 0,621 

3 60,054 0,579 

4 90,056 0,587 

5 120,054 0,544 

6 150,056 0,525 

7 180,055 0,582 

8 210,056 0,581 

9 240,055 0,575 

10 270,056 0,681 

11 300,054 0,64 

12 330,055 0,671 

13 360,055 0,656 

14 390,056 0,669 

15 420,054 0,662 

16 450,054 0,657 

17 480,057 0,649 

18 510,054 0,644 

19 540,054 0,639 

20 570,057 0,633 

21 600,054 0,629 

22 630,057 0,624 

23 660,054 0,619 

24 690,054 0,615 

25 720,054 0,611 

26 750,055 0,607 

27 780,054 0,603 

28 810,056 0,599 

29 840,055 0,595 

30 870,056 0,593 
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Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

GRAFICO 8 

 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

4.6. ANALISIS ANTIMICROBIANO Y ANTIBACTERIANO  

El análisis antimicrobiano se le realizo a la mezcla del extracto de cilantro y 

aloe vera, según (Reglamento técnico ecuatoriano rte inen 093 “productos 

cosméticos”) 

 ARTICULO 1:  

1. Objetivo 

1.1 Este reglamento técnico establece los requisitos que deben cumplir los 

productos cosméticos, con la finalidad de proteger la vida, la salud y seguridad 

de las personas, el medio ambiente, así como evitar la realización de prácticas 

que puedan inducir a errores a los usuarios.  

2. Campo de aplicación  

2.1 Este Reglamento Técnico Ecuatoriano aplica a los productos cosméticos 

que se fabriquen a nivel nacional, importen y comercialicen en el Ecuador,  
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REQUISITOS DEL PRODUCTO  

Seguridad. 

Los productos cosméticos que se comercialicen serán seguros para la salud 

humana cuando se utilicen en las condiciones normales o razonablemente 

permisibles de uso, teniendo en cuenta, en particular, lo siguiente:  

a) La presentación del producto;  

b) El etiquetado; 

c) Cualquier otra indicación o información proporcionada por la persona 

responsable de la introducción del producto en el mercado ecuatoriano.  

 

 

Calidad Microbiológica.  

Los productos cosméticos deben cumplir con los requisitos microbiológicos 

establecidos en el cuadro 6 de este documento. Los productos cosméticos que 

cumplan con alguna de las condiciones establecidas de este documento, se 

presumirá que están libres de contaminación microbiológico. 
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Cuadro 6: Requisitos Microbiológicos 

 

CODIGO  PARAMETRO  RESULTADO UNIDAD 
LIMITE DE 

DETENCIÓN  

SA090117 

SALMONELLA 

PRESENCIA   /25g AUS/PRES 

SM090117 AUSENCIA /25g AUS/PRES 

 

Los análisis se realizaron en el laboratorio certificado U.B.A.  (ANALYTICAL 

LABORATORIES) UBICADO EN LA Av. Carlos Luis plaza Dañin cdla la Fae 

Mz 20 solar 12. Los cuales dieron como resultado que los microorganismos 

mesofilos, e.coli, estafilococos, pseudomonas auriginosas, están por debajo 

del límite de detención  en el producto .Lo que significa que el producto es apto 

para el consumo humano sin consecuencias graves para la piel. 
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4.7 PRUEBA DEL POLVO OBTENIDO DE LAS HOJAS 

DEL CILANTRO  

Descripción: 

INHISALM™,es un inhibidor de amplio espectro para la protección 

de alimentos balanceados y materias primas. 

 

Componentes: 

Contiene una mezcla sinérgica de ácidos orgánicos con sales 

diésteres de los mismos. Su fracción de formaldehído actúa de 

manera inmediata en el alimento o materia prima, mientras los 

ácidos y sus sales garantizan la inhibición en el tiempo.  

 

En este tipo de industrias de balanceado  uno de sus parámetros 

más importante es la humedad con la que sale la harina después 

del secado la cual no debe exceder el 10 % porque  se proliferan 

las bacterias como la salmonella  para evitar esto  se le dosifica el 

inhisalm. La prueba que se realizó a escala en la harina  para 

comprobar el poder de inhibición que tiene el polvo ante las Gram 

negativas  en la industria (BORSEA S.A.) análisis realizado por el 

laboratorio certificado U.B.A.  (ANALYTICAL LABORATORIES) 

UBICADO EN LA Av. Carlos Luis plaza Dañin cdla la Fae Mz 20 

solar 12. Dio como resultado la ausencia de salmonella. 

 

Conclusiones  

• Una vez obtenido el extracto del cilantro se demostró por el método del 

DPPH que con 50 µL dio como resultado 74,34 %de inhibición  en 65 

µL dio como resultado el  88,84 % de inhibición.  
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• Se obtuvo el polvo secando las hojas del cilantro y se determinó que 

este pierde un gran porcentaje de antioxidantes debido al calor de 

secado. 

• Se comprobó el poder antibacteriano que tiene el polvo en la inhibición 

de una bacteria Gram negativa ( salmonella) 

• Se determinó mediante resultados realizados en Analytical Laboratories 

Estafilococos <10 ,de E. Coli y <10 de Pseudomonas Aeruginosas <10, 

Aerobius mesofilos 1.6<10² que la loción obtenida de la mezcla del 

extracto de cilantro y aloe vera es apta para el consumo humano según 

los requisitos de la norma INEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 Las hojas del cilantro tienen una gran cantidad de antioxidantes se 

recomienda analizar el tallo ya que ahí concentra una mayor cantidad de 

antioxidantes. 



61 
 

 

 Aprovechando la capacidad antibacteriana Se recomienda usar el polvo 

para la  inhibición de la bacteria  Gram negativa (salmonella) en industrias 

de balanceado. 

 

 El solvente que se usó para extraer el aceite esencial de las hojas del 

cilantro fue etanol se recomienda realizar pruebas con otro solvente para 

dar mejores resultados. 

 

  Debido a la gran capacidad antioxidante y antibacteriana  demostrada en 

esta planta  se recomienda realizar estudios para la creación de otros 

productos que puedan aprovechar dichas capacidades en beneficio del 

consumidor. 
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Anexos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Secado de hojas frescas  en la estufa 

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
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Foto2: Acondicionando el equipo  

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
Foto3 : Diales con muestras 

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto4: Preparando reactivo 
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Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
 

 
Foto 5: Hojas de cilantro secas  

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
Foto6: Tamiz  

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
 
 
 
 

Foto7: polvo de cilantro tamizado   

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
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Foto 8 : Producto terminado (GreenPowder) 

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
 

Foto 9 : Prueba del producto terminado  
Harina de pescado tratada con (GreenPowder)  

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
 
 

 
 

Foto10: Extracto etanolico (cilantro + alcohol) 

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
Foto11 : Extracto de cilantro 
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Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
Foto 12: Cristales de Aloe vera 

  
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
Foto13: Extracto de cilantro y aloe vera (mezclado) 
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Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
 

Foto 14: Producto final (loción)  

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 

 
Foto 15: Prueba  de la loción (Dia 1) 

 
Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
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Foto 16: Prueba de la loción (Día 7) 
 

 
 

 

 

 
 
 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
 

 
Foto. 17: Análisis de mesofilos  aeurus (loción) 

 

 
 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
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Foto. 18: Análisis de salmonella en la harina (polvo) 

 
 

Elaborado por: (HOLMES & BERMEO , 2017) 
 
 
 
 
 
 
 

 


