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LIPIDOS 

Los lípidos tienen en común la propiedad de ser relativamente insolubles en agua 

(hidrófobos), pero solubles en solventes no polares. Pero sin embargo, los lípidos 

anfipaticos contienen, además, uno o más grupos polares los que los hace 

particularmente adecuados como constituyentes de las membranas en las interfaces 

lípido/agua. 

Los lípidos de mayor importancia son los ácidos grasos y los esteres de estos, junto con 

el colesterol y otros esteroides. 

Los ácidos grasos de cadena larga pueden estar saturados, monoinsaturados o 

poliinsaturados de acuerdo a la cantidad de enlaces dobles. La fluidez disminuye con la 

longitud de la cadena, y aumenta con el grado de instauración. 

Los esteres del glicerol constituyen, desde el punto de vista cuantitativo, los lípidos más 

importantes, representados por el triacilglierol (grasa), importante como constituyente 

de las lipoproteínas y como el variante para el almacenamiento  de los lípidos en el tejido 

adiposo, los fosfoacilgliceroles son lípidos anfipaticos y satisfacen funciones 

importantes; por ejemplo, como constituyentes de las membranas y de la capa externa 

de las lipoproteínas, como tensoactivo en los pulmones, como precursores de los 

segundos mensajeros y como constituyente importantes del tejido nervioso. 

Los glucolipidos también son constituyentes  importantes del tejido nervioso, como el 

encéfalo, y de la hoja externa de la membrana celular, en el cual contribuyen a los 

carbohidratos  de la superficie celular. 

El colesterol, en cuanto lípido anfipatico, es un componente importante de las 

membranas. Constituye la molécula progenitora  a partir de la cual se sintetizan todos 

los de más esteroides en el cuerpo, que incluye a las hormonas principales, como la 

corticosuprarrenales y las sexuales, la vitamina D y los ácidos biliares. 

La peroxidacion de los lípidos con ácidos grasos poliinsaturados genera radicales libres 

capaces de dañar los tejidos y producir enfermedad. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

14 
 

 

 

 

 

 

 

TEMA 02:  

 

CENTRIFUGACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

15 
 

CENTRIFUGACION: 

 

 

La centrifugación es una técnica de transporte basada en el movimiento de las 

partículas, suspendidas en un medio líquido específico, impulsadas por una 

fuerza denominada centrífuga, que tiende a desplazarlas hacia fuera del centro 

de rotación. Tanto la viscosidad de la disolución-muestra (esto es de gran interés 

para las aplicaciones analíticas) como las propiedades físicas de las partículas 

afectarán a la sedimentación individual de las mismas.  

Este procedimiento separa fundamentalmente las partículas de acuerdo con su 

masa y su forma. La fuerza centrífuga depende además, de la velocidad y radio 

de giro. El radio de giro (x) es la distancia desde el centro de rotación hasta el 

extremo del recipiente donde está contenida la muestra. El valor de la 

aceleración centrífuga, en función de la velocidad de giro ω, viene dado por la 

ecuación: 

 

Donde x es el radio de giro y rpm la velocidad en revoluciones por minuto.  

El objetivo principal será el conocimiento correcto de los conceptos básicos sobre 

centrifugación, así como de los diferentes tipos, utilidades y aplicaciones de este 

procedimiento. 

La centrífuga es una máquina diseñada para separar partículas de una disolución 

sea cual sea la naturaleza de las mismas. Básicamente consiste en un motor 

eléctrico que lleva unido un vástago, que a su vez soporta un cabezal o rotor 

donde se colocan los recipientes con las muestras. Existen dos tipos 

fundamentales de cabezales o rotores, basculantes o de ángulo fijo.  
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PROCESAMIENTO DE TUBERCULOS ANDINOS: 

 

El origen y área de domesticación de los tubérculos se encuentran en los Andes 

centrales. De los cuatro tubérculos andinos (papa, oca, papalisa e isaño), sólo la 

papa se ha difundido a nivel mundial, llegando a ocupar el cuarto lugar en 

importancia después trigo, arroz y maíz. La oca (Oxalis tuberosa), papalisa 

(Ullucus tuberosus) e isaño (Tropaeolum tuberosum) básicamente se han 

quedado en las alturas de los Andes, cuya conservación y uso se halla 

relacionada a aspectos socio-culturales de los pobladores andinos. 

Investigaciones realizadas en la última década indican un gran potencial 

económico de la oca, papalisa e isaño en Ecuador, Perú y Bolivia. Son cultivos 

que pertenecen a tres familias, pero que comparten una misma ecología; son 

considerados en general como cultivos rústicos y requieren bajos insumos para 

su producción, lo que los hace atractivos para la producción orgánica. Se dispone 

de información básica sobre taxonomía y botánica de las especies cultivadas, 

pero poco de las silvestres. Mediante un trabajo colaborativo entre los tres países 

y con el apoyo del Centro Internacional de la Papa (CIP) y el Instituto 

Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), se han publicado los 

descriptores morfológicos de oca y papalisa, y se encuentra en proceso el de 

isaño. Estos descriptores son una guía para clasificar la variabilidad genética de 

estos tubérculos. Mayores investigaciones de ploidia son necesarios debido a 

información anterior incoherente. Recolecciones de tubérculos en los tres países 

ahora constituyen los bancos nacionales de germoplasma de cada país, que son 

fuentes de investigaciones botánicas, morfológicas, agronómicas, citológicas, 

bioquímicas, moleculares, nutricionales y agroindustriales. Todos estos en 

combinación con conocimiento local contribuyen a un uso mejor y sostenible en 

conservar este recurso para los pobladores andinos. También se han efectuado 

acciones para fortalecer la conservación in situ de estas especies en zonas 

denominadas microcentros de biodiversidad. 
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1.1. INTRODUCCIÓN: 
 

 

 

 

Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas  principalmente por, Carbono e 

Hidrogeno y generalmente Oxigeno 

Son sustancias heterogéneas que tienen en común varias características como el ser 

insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como el éter, benceno, etc.  

Están presentes en el tejido de los animales (reserva de energía) y las plantas. 

Existen diferentes tipos de compuestos orgánicos en este caso lípidos como son: Ácidos 

de alta masa molecular, (denominados ácidos grasos) Ceras, Triglicéridos, Fosfolípidos, 

Glucolípidos, Terpenos, Terpenoides, Esteroles y Esteroides. 

 Una característica básica de los lípidos, y de la que derivan sus principales propiedades 

biológicas es la hidrofobicidad, con gran cantidad de enlaces C-H y C-C. La naturaleza 

de estos enlaces es 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. El agua, al ser 

una molécula muy polar, con gran facilidad para formar puentes de hidrógeno, no es 

capaz de interaccionar con estas moléculas. 

Las grasas o lípidos en el organismo humano sirven como depósitos de energía, como 

protección de los órganos, aislamiento del frío, transporte de las vitaminas liposolubles 

disueltas en las grasas y para aportar ácidos grasos esenciales. 

El cuerpo humano necesita de las grasas para poder realizar la síntesis de ciertas 

hormonas como la testosterona. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN: 

 
Así, los lípidos incluyen grasas, aceites, ceras y compuestos relacionados. 

Los lípidos son constituyentes importantes en la alimentación no sólo por su 

elevado valor energético, sino también por las vitaminas liposolubles y los ácidos 

grasos esenciales contenidos en la grasa de los alimentos naturales. 

Es necesario conocer sus características químicas físicas y fisiológicas ya que 

es de suma importancia para el uso en la industria. 

En el cuerpo, las grasas sirven como una fuente eficiente de energía directa, y 

potencialmente, cuando están almacenadas en el tejido adiposo. Sirven como 

aislante térmico en los tejidos subcutáneos y alrededor de ciertos órganos, y los 

lípidos no polares actúan como aislantes eléctricos que permiten la propagación 

rápida de las ondas  

El contenido de lípidos en el tejido nervioso es particularmente alto. Los lípidos 

y proteínas combinados (lipoproteínas) son constituyentes celulares importantes 

que se encuentran en la membrana celular y e las mitocondrias y sirven también 

como medios para transportar lípidos en la sangre. El conocimiento de la 

bioquímica de los lípidos es importante en la compresión de muchas áreas 

biomédicas de interés, por ejemplo, obesidad, aterosclerosis y la función de 

varios ácidos grasos poliinsaturados en la nutrición y la salud. 

Finalmente, las grasas de origen marino se encuentran en estado líquido. Es el 

caso del aceite de hígado de bacalao o el aceite de ballena. Pero las que se 

destinan a aplicaciones tecnológicas no siempre se obtienen de la naturaleza, 

generalmente se fabrican mezclando diversos tipos de grasas o aceites que han 

sufrido modificaciones. 
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1.3. DESARROLLO DEL TEMA: 

 

1.3.1. HISTORIA  DE LOS LIPIDOS 

En 1912 el bioquímico inglés F. Hopkins descubrió que las ratas sometidas a una 

dieta de productos "purificados", conteniendo todas las sustancias consideradas 

hasta ese momento necesarias para la nutrición, detenían su proceso de 

crecimiento, que se volvía a iniciar cuando a las ratas se le suministraba a diario 

una pequeña cantidad de leche fresca. 

Este y otros experimentos similares demostraron la existencia en los alimentos 

de ciertas sustancias orgánicas, desconocidas hasta entonces, indispensables 

para el desarrollo animal. Sustancias a las que, posteriormente, el bioquímico C. 

Funk propuso denominar Vitaminas. 

En tan solo veinte años (de 1928 a 1948) se identificaron todas las vitaminas; se 

determinó su estructura química; se produjeron de forma sintética en el 

laboratorio y se estableció su papel en los procesos nutritivos. 

1.3.2. LIPIDOS (ACIETES Y GRASAS) 

Los lípidos (de “lipo”=grasa) también llamados grasas en el lenguaje cotidiano, 

aunque las grasas son solo una especie en el género lípidos, son un grupo de 

sustancias formadas por ácidos grasos, que son cadenas de por lo menos cuatro 

átomos de carbono con la función ácida que al mezclarse con sustancias 

alcohólicas forman cuerpos químicamente conocidos como ésteres. 

Los lípidos pueden ser simples o complejos. Los primeros son los ésteres que 

combinan ácidos grasos con un alcohol que se llama glicerina. Están 

conformados por carbono, oxígeno e hidrógeno. Dentro de este grupo, 

encontramos los aceites (líquidos) mantecas y sebos (sólidos). Los lípidos 

complejos o lipoides, que conforman las membranas de las células, resultan de 

la combinación de ácidos grasos con alcoholes y otras sustancias. Además de 

carbono, hidrógeno y oxígeno, se integran por ejemplo, con fósforo, nitrógeno, 

azufre o glúcidos. Entre los lipoides podemos mencionar los fosfolípidos y los 

carotenoides. 

Los lípidos, que comúnmente son biomoléculas, no son solubles en agua pues 

son químicamente hidrocarbonados, apolares, por lo que no interactúan con el 
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agua, pero sí se disuelven en disolventes orgánicos como el alcohol, el benceno, 

el éter, el cloroformo o el tetracloruro de carbono. 

Cumplen en el organismo importantes funciones, como las de reserva de 

energía, facilitan las reacciones químicas, conforman las membranas, recubren 

órganos, sintetizan hormonas y transportan proteínas liposolubles. 

Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los primeros, que tienen 

dificultades para combinarse con otras moléculas, pues ya están saturados, los 

consumimos a través de las grasas animales, y tienen el problema de 

acumularse, y causar trastornos como el taponamiento de las arterias; y los 

segundos, en los aceites vegetales. 

Los  lípidos,  ya sean considerados  en  forma  "aparente", como están en la  

mantequilla  y  aceites, o "disimulada ", como los de la  leche, queso, carnes o 

huevos, representan  un  papel importante en la alimentación; su función  

nutricional  básica se debe  a su aporte  energético (8,5  cal/g).  Ácidos  grasos 

esenciales y vitaminas liposolubles, unidos a  características  organolépticas  

tales como su textura,  sabor de los alimentos y aplicaciones culinarias. 

1.3.3. CLÁSIFICACION DE LOS LIPIDOS 

La heterogeneidad estructural de los lípidos dificulta cualquier clasificación 

sistemática. El componente lipídico de una muestra biológica puede ser extraído 

con disolventes orgánicos y ser sometido a un criterio empírico: la reacción de 

saponificación La reacción de saponificación se presenta en la figura 1 

 

Fig. 1. Saponificación 

Fuente. http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid3.htm 

La saponificación consiste en una hidrólisis alcalina de la preparación lipídica 

(con KOH o NaOH). Los lípidos derivados de ácidos grasos (ácidos 
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monocarboxílicos de cadena larga) dan lugar a sales alcalinas (jabones) y 

alcohol, que son fácilmente extraíbles en medio acuoso. No todos los lípidos 

presentes en una muestra biológica dan lugar a este tipo de reacción. Se 

distinguen por tanto dos tipos de lípidos: 

 lípidos saponificables 

 lípidos no saponificables 

1.3.3.1. LIPIDOS SAPONIFICABLES 

Los lípidos saponificables contienen ácidos grasos son hidrolizables agrupan a 

los derivados por esterificación u otras modificaciones de ácidos grasos, se les 

llama saponificables porque pueden sufrir la reacción de saponificación. Se 

sintetizan mediante la reacción de esterificación, que consiste en la formación de 

un enlace covalente entre el grupo hidroxilo (-OH) de un alcohol y el grupo 

carboxilo (-COOH) de un ácido carboxílico, perdiéndose una molécula de agua.  

 

Fig. 2. Esterificación 

Fuente: LIPIDOS, oxidación de los ácidos grasos bioquímica de 

los alimentos (Juan C Diaz zagoya, Alejandro Quiroz Martines) 

Al ser ésteres se puede llevar a cabo la reacción inversa, es decir su hidrólisis 

mediante el H2O, que produce un alcohol y un ácido carboxílico.. 

 

Fig. 3. Hidrolisis 

Fuente: LIPIDOS, oxidación de los ácidos grasos bioquímica de los 

alimentos (Juan C Diaz zagoya, Alejandro Quiroz Martines) 

En los organismos vivos, la digestión de los lípidos se realiza de modo 

natural en el intestino delgado, mediante enzimas de tipo lipasas 

segregadas por el páncreas, que producen su hidrólisis, separando los 
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ácidos grasos y el glicerol. 

La saponificación se produce al reaccionar un ac.graso con una base. 

Se forma entonces la sal correspondiente de dicho ácido graso más una 

molécula de agua.  

A estas sales se las llama jabones.  

La formación de jabón en la figura 4. 

 

Fig. 4. Formación de jabón 

Fuente. http://quimica-explicada.blogspot.com/2010/07/saponificacion-reaccion-

quimica-del.html 

En este grupo se incluyen:  

 ácidos grasos y sus derivados 

 eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos y 

leucotrienos) 

 lípidos neutros (acilgliceroles y ceras) 

 lípidos anfipáticos (glicerolípidos y esfingolípidos). 

1.3.3.1.1. ÁCIDOS GRASOS Y SUS DERIVADOS 

Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena larga. Por lo general, 

contienen un número par de átomos de carbono, normalmente entre 12 y 24. Ello 

se debe a que su síntesis biológica tiene lugar mediante la aposición sucesiva 

de unidades de dos átomos de carbono. Sin embargo también existen ácidos 

grasos con un número impar de átomos de carbono, que probablemente derivan 

de la metilación de un ácido graso de cadena par. 

Las propiedades químicas de los ácidos grasos derivan por una parte, de la 

presencia de un grupo carboxilo, y por otra parte de la existencia de una cadena 

hidrocarbonada. La coexistencia de ambos componentes en la misma molécula, 
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convierte a los ácidos grasos en moléculas débilmente anfipáticas (el grupo 

COOH es hidrofílico y la cadena hidrocarbonada es hidrofóbica). El carácter 

anfipático es tanto mayor cuanto menor es la longitud de la cadena 

hidrocarbonada. La solubilidad en agua decrece a medida que aumenta la 

longitud de la cadena. 

El grupo carboxílico de la molécula convierte al ácido graso en un ácido débil 

(con un pKa en torno a 4,8). También presenta las reacciones químicas propias 

del grupo COOH: esterificación con grupos OH alcohólicos, formación de enlaces 

amida con grupos NH2, formación de sales (jabones), etc. El grupo COOH es 

capaz de formar puentes de hidrógeno, de forma que los puntos de fusión de los 

ácidos grasos son mayores que los de los hidrocarburos correspondientes. La 

formula general de un ácido graso es, por tanto:  R - COOH    (donde R es la 

cadena hidrocarbonada, de diferente longitud), aunque lo más común es 

escribirla como:                                     

CH3(CH2)n - COOH 

El ácido esteárico en figura 5. 

 

fig. 5. Ac.estearico 

Fuente: Bioquímica de Harper 

Según la naturaleza de la cadena hidrocarbonada, distinguimos tres grandes 

grupos de ácidos grasos: 

 ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 

Desde el punto de vista químico, son muy poco reactivos. Por lo general, 

contienen un número par de átomos de carbono. En la nomenclatura de los 
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ácidos grasos se utilizan con más frecuencia los nombres triviales que los 

sistemáticos. La nomenclatura abreviada es muy útil para nombrar los ácidos 

grasos. Consiste en una C, seguida de dos números, separados por dos puntos. 

El primer número indica la longitud de la cadena hidrocarbonada, mientras que 

el segundo indica el número de dobles enlaces que contiene. 

Los ácidos grasos saturados más abundantes son el palmítico (hexadecanoico, 

o C16:0) y el esteárico (octadecanoico, o C18:0). Los ácidos grasos saturados 

de menos de 10 átomos de C son líquidos a temperatura ambiente y 

parcialmente solubles en agua. A partir de 12 C, son sólidos y prácticamente 

insolubles en agua. En estado sólido, los ácidos grasos saturados adoptan la 

conformación alternada todo-anti, que da un máximo de simetría al cristal, por lo 

que los puntos de fusión son elevados. El punto de fusión aumenta con la 

longitud de la cadena. 

Los ácidos grasos de cadena impar probablemente derivan de la metilación de 

un ácido graso de cadena par. En ellos, la simetría del cristal no es tan perfecta, 

y los puntos de fusión son menores. Ejemplos son el ácido propiónico (C3:0), 

valeriánico (pentanoico, o C5:0) y pelargónico (nonanoico, o C9:0). 

Los lípidos ricos en ácidos grasos saturados constituyen las grasas. Conviene 

en este punto hacer una distinción entre los términos lípidos, grasas y aceites. 

Grasas son aquellos lípidos que son sólidos a temperatura ambiente, mientras 

que aceites son aquellos lípidos que son líquidos a temperatura ambiente. Tanto 

los aceites como las grasas son lípidos. 
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Ácidos Grasos Saturados en figura 6 

 
Fig.6. Ac. Saturados 

Fuente: Bioquímica de Harper  15a. edición 
 

 ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS 

Con mucha frecuencia, aparecen insaturaciones en los ácidos grasos, 

mayoritariamente en forma de dobles enlaces, aunque se han encontrado 

algunos con triples enlaces. Cuando hay varios dobles enlaces en la misma 

cadena, estos no aparecen conjugados (alternados), sino cada tres átomos de 

carbono. En la nomenclatura abreviada, se indica la longitud de la cadena y el 

número de dobles enlaces. La posición de los dobles enlaces se indica como un 

superíndice en el segundo múmero. 

Así, el ácido oleico (9-octadecenoico) se representa como C18:19, y el linoleico 

(9,12-octadecadienoico) como C18:29,12, y el linolénico (9,12,15-

octadecatrienoico) como C18:39,12,15.  

 
Fig.7. Ac. Insaturados 

Fuente: Bioquímica de Harper  15a. edición 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 
 

Cuadro 1 Principales Ácidos Grasos Saturados E Insaturados 

 

Fuente: Biología COU-Anaya 

 

 DERIVADOS DE ÁCIDOS GRASOS 

Con  mucha menor frecuencia, aparecen en la Naturaleza ácidos grasos cuya 

estructura difiere en mayor o medida de la que hemos visto hasta ahora. Entre 

ellos podemos destacar: JABONES: Son las sales de los ácidos grasos. Debido 

a la polaridad del anión carboxilato tienen un fuerte carácter anfipático, y son 

muy miscibles con el agua, especialmente los jabones de metales alcalinos. En 

general, los jabones adoptan en medio acuoso estructuras micelares en 

equilibrio con formas libres. Las grandes micelas esféricas pueden incluir en su 

interior grasas neutras, por lo que los jabones tienen poder detergente. Las sales 

de los metales pesados y alcalino-térreos (calcio, magnesio) son insolubles, y 

carecen de utilidad como jabones. 

 
Fig. 8. Estearato de sodio, jabón común. 
Fuente. Bioquímica de Harper 15ª. Ed. 
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1.3.3.1.2. EICOSANOIDES 

Este término agrupa a una serie de compuestos derivados de ácidos grasos 

poliinsaturados de 20 átomos de carbono (de donde deriva su nombre), como el 

ácido araquidónico  

Como la diversidad de los eicosanoides es grande, estos compuestos se 

clasifican en función de las enzimas que intervienen en su síntesis: 

 Si son productos de la ruta de la ciclooxigenasa: prostaglandinas 

y tromboxanos 

 Si son productos de la ruta de la lipoxigenasa: leucotrienos 

Tienen una amplia gama de actividades biológicas: intervienen en 

procesos alérgicos, inflamatorios, provocan la contracción del 

músculo liso (en la menstruación y en el parto). Son el prototipo de 

mediadores locales, liberados in situ ante diversos estímulos. Aunque 

son compuestos que funcionan como señales químicas, difieren de 

las hormonas en dos aspectos importantes: 

 Se sintetizan prácticamente en todos los tejidos, no en una 

glándula endocrina 

 Químicamente son muy inestables y, por tanto, sólo actúan a 

nivel local 

    Tipos de eicosanoides: 

 

 PROSTAGLANDINAS 

Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias de carácter lipídico 

derivadas de los ácidos grasos de 20 carbonos (eicosanoides). Las 

prostaglandinas son unas sustancias con funciones similares a las de una 

hormona que están presentes en muchos tejidos y fluidos del cuerpo (útero, 

pulmones, semen, riñones, cerebro, etc.). Existen tres tipos de prostangladinas, 

según su estructura química: PGE1, PGE2 y PGE3.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Eicosanoide
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Fig. 9. Estructura Química De La Prostaglandina 
Fuente: Química orgánica  Raymond Chang 

 

Funciones:  

1) Regular el sistema inmunológico;  

2) Descenso de la presión arterial;  

3) Inhibición de la trombosis;  

4) Regeneración celular;  

5) Mejorar la transmisión nerviosa;  

6) Regulación de los efectos de los estrógenos y de la 

progesteron 

 TROMBOXANOS 

Son eicosanoides descritos por primera vez en las plaquetas sanguíneas, 

aunque su distribución es muy general. Se sintetizan a partir de la PGH2 y se 

caracterizan por tener un anillo piranósico  

 

 LEUCOTRIENOS 

Los leucotrienos (LT) son ácidos grasos derivados del metabolismo oxidativo del 

ácido araquidónico por la vía de la 5-lipooxigenasa. Deben su nombre al hecho 

de que originalmente fueron aislados a finales de los años 1970 a partir de los 

leucocitos y a que contienen tres enlaces dobles conjugados en su estructura 

hidrocarbonada. 

Así, los leucotrienos se forman a partir del ácido araquidónico que, por 

oxigenación de una lipooxigenasa (enzima) es convertido en un hidroperóxido: 

el 5-hidroperoxieicosantetranoico (HPETE). Los leucotrienos son constrictores 

extremadamente potentes de la musculatura lisa. Como las vías aéreas 

periféricas de los pulmones son muy sensibles, es posible relacionar entonces 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prostaglandin_E1.svg
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este tipo de sustancias con las dificultades respiratorias de los pacientes 

asmáticos. 

 
Fig. 10 El Leucotrieno 

Fuente: Química orgánica  Raymond Chang 

 
Además, los leucotrienos participan en los procesos de inflamación crónica, 

aumentando la permeabilidad vascular y favoreciendo, por tanto, el edema de 

la zona afectada. 

1.3.3.1.3. LÍPIDOS NEUTROS 

Son ésteres de ácidos grasos con alcoholes. No tienen ningún otro tipo de 

componentes, por loque son moléculas muy poco reactivas. 

En la Naturaleza encontramos dos tipos: 

 ACILGLICEROLES 

 CERAS 

ACILGLICEROLES 

Los acilglicéridos o acilgliceroles son ésteres de ácidos grasos con glicerol, 

formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Una 

molécula de glicerol (glicerina) puede reaccionar con hasta tres moléculas de 

ácidos grasos, puesto que tiene tres grupos hidroxilo. 

Según el número de ácidos grasos que se unan a la molécula de glicerina, 

existen tres tipos de acilgliceroles: 

 Monoacilglicéridos. Sólo existe un ácido graso unido a la molécula de 

glicerina. Son los precursores de los siguientes. 

La fuente natural de extracción puede ser animal (derivados vacunos o 

porcinos) 

 Diacilglicéridos. La molécula de glicerina se une a dos ácidos grasos; 

son los precursores de los triglicéridos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerol
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
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 Triacilglicéridos. También se nombran triglicéridos, puesto que la 

glicerina está unida a tres ácidos grasos. Se los conoce también como 

grasas neutras. 

 
Fig.11. Triglicérido 

Fuente: Química orgánica  Raymond Chang 
 

CERAS 

Son ésteres de ácidos grasos con alcoholes primarios de cadena larga (entre 14 

y 32 átomos de carbono, y completamente saturados), también llamados 

alcoholes grasos. Desde el punto de vista químico son bastante inertes. Su 

función principal es estructural, cubriendo y protegiendo diversas estructuras, 

contribuyendo al carácter hidrofóbico de los tegumentos de animales y plantas. 

La figura corresponde a la cera de las abejas,cuyo nombre sistemático es 

palmitato de miricilo (16C+30C). El palmitato de cetilo (16C+16C) es una cera 

presente en las ballenas, y que contribuye a su flotabilidad. En los pelos de 

mamíferos, la lanolina contiene una mezcla compleja de ésteres de ácidos 

grasos con alcoholes alifáticos, alcoholes triterpénicos y esteroles. 

La cera se obtiene dentro de los panales de cera que las abejas construyen en 

el interior de sus colmenas, 

 

Fig.12. Palmitato de miricilo. 

Fuente: Química orgánica  Raymond Chang 7ma ed. 
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1.3.3.1.4. LIPIDOS ANFIPATICOS 

Cuando la molécula de un lípido posee un grupo fuertemente polar además de 

la cadena hidrocarbonada hidrofóbica se dice que se trata de un lípido anfipático. 

Se representan de forma esquemática como una o dos líneas rectas o quebradas 

(que representan a las cadenas hidrocarbonadas hidrofóbicas), que acaban en 

un círculo (que representa la cabeza pola hidrofílica).  

 

Fig.13. lipido anfipatico 

Química orgánica  Raymond Chang 7ma ed. 

 ASPECTOS GENERALES DE LOS LÍPIDOS ANFIPÁTICOS. 

En presencia de agua, las colas hidrofóbicas tienden a interaccionar entre sí, 

creando un espacio hidrofóbico del que el agua es excluída y en el que pueden 

quedar atrapadas otras moléculas hidrofóbicas, mientras que la cabeza polar 

interacciona con el agua, y se encuentra solvatada, preservando a la parte 

hidrofóbica de todo contacto con el agua. Este es el llamado efecto hidrofóbico 

El efecto hidrofóbico es el responsable de que en presencia de agua, los lípidos 

anfipáticos tengan la importante propiedad de la autoestructuración, que da lugar 

a tres tipos de estructuras distintas: 

 

Fig. 14. Tres tipos de estructuras 

Fuente: http://lipidosbiol.blogspot.com/2011/04/introduccion.html 

http://lipidosbiol.blogspot.com/2011/04/introduccion.html
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o Monocapas: Las monocapas se forman en la interfase aire-agua. 

Las colas hidrofóbicas se orientan hacia el aire, mientras que las 

cabezas polares lo hacen hacia el agua (figura de la derecha). Las 

monocapas son susceptibles de compresión lateral mecánica (en 

el sentido de la flecha, en la figura inferior), de forma que las 

moléculas quedan totalmente empaquetadas en la interfase aire-

agua. 

 

Fig. 15. Formación de monocapa. 

Fuente: http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid34.htm 

 

o Micelas: Las micelas se forman en medio acuoso. En ellas, las 

colas hidrofóbicas (en color verde en la figura inferior izquierda) 

quedan hacia el interior mientras que las cabezas polares (de color 

azul) están en la superficie, en contacto con el agua. Pueden 

considerarse como una minúscula gota de lípido delimitada por 

grupos polares en contacto con el agua. Debido al tamaño del 

soluto, las disoluciones micelares son disoluciones coloidales 

 

FIG.16 Formación De Micelas 

Fuente. http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid34.htm#a 

 

Las disoluciones micelares reciben el nombre de emulsiones, y 

las moléculas que pueden formarlas se llaman emulsionantes o 

detergentes. Los lípidos no solubles en agua quedan atrapados en el 
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interior de la micela, y ésta puede ser arrastrada por la disolución. Es 

el llamado efecto detergente. La animación inferior muestra cómo 

funcionan los detergentes para quitar la grasa de un plato sucio. 

 

o Bicapas: En los seres vivos, los lípidos anfipáticos denominados 

fosfolípidos forman bicapas, cuya importancia es enorme, dado que 

constituyen la base de las estructuras de membrana, que delimitan la 

interfase célula-medio o definen diversos compartimentos 

intracelulares. Se puede considerar una bicapa como dos monocapas 

superpuestas, unidas por sus zonas hidrofóbicas. La parte hidrofílica 

de los fosfolípidos de la bicapa flanquea por ambos lados a la zona 

hidrofóbica, y evita su contacto con el medio acuoso.  

 

Fig. 17. Bicapa lipídica la membrana plasmática 

Fuente: http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid34.htm#a 

 

 GLICEROLÍPIDOS 

Están formados por glicerol esterificado en posiciones sn-1 y sn-2 con ácidos 

grasos. El OH del carbono sn-3 del glicerol puede estar esterificado: 

Con un azúcar, dando lugar a los GLICOGLICEROLÍPIDOS 

Con ácido ortofosfórico, dando lugar a los FOSFOGLICEROLÍPIDOS, que a su 

vez puede presentar otros sustituyentes. 
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 GLICOGLICEROLÍPIDOS 

Son lípidos compuestos por glicerol, ácidos grasos y un azúcar. En ellos, el 

glicerol está esterificado en los C1 y C2 a ácidos grasos (el ácido linolénico es 

uno de los más abundantes). El grupo OH del C3 del glicerol forma parte de un 

enlace glicosídico con el grupo OH en posición 1 de un monosacárido. En 

algunos casos, el componente glicosídico de la molécula es un disacárido o un 

trisacárido. 

Uno de los más abundantes es el b-galactosildiacilglicerol, que está presente en 

las membranas de los cloroplastos. 

 FOSFOGLICEROLÍPIDOS 

Llamados también fosfolípidos son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por 

una molécula de glicerol, a la que se unen dos ácidos grasos (1,2-diacilglicerol) 

y un grupo fosfato. El fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo 

de átomos, que generalmente contienen nitrógeno, como colina, serina o 

etanolamina y muchas veces posee una carga eléctrica. Todas las membranas 

plasmáticas activas de las células poseen una bicapa de fosfolípidos. 

Los fosfolípidos más abundantes son la fosfatidiletanolamina (o cefalina), 

fosfatidilinositol, ácido fosfatídico, fosfatidilcolina (o lecitina) y fosfatidilserina. 

Una de las funciones es ser componente estructural de la membrana celular: El 

carácter anfipático de los fosfolípidos les permite su autoasociación a través de 

interacciones hidrofóbicas entre las porciones de ácido graso de cadena larga 

de moléculas adyacentes de tal forma que las cabezas polares se proyectan 

fuera, hacia el agua donde pueden interaccionar con las moléculas proteicas y 

la cola apolar se proyecta hacia el interior de la bicapa lipídica. 

 
Fig. 18. P, cabeza polar; u, colas apolares 

Fuente: bioquímica de harper 15ª ed.  
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 ESFINGOLÍPIDOS 

Están compuestos por un alcohol nitrogenado llamado esfingosina. La 

esfingosina aparece normalmente N-sustituída, formando un enlace amida con 

un ácido graso (que generalmente está insaturado). Esta N-acil esfingosina 

recibe el nombre de cerámido o ceramida. La esfingosina tiene una gran analogía 

estructural con un monoacilglicerol, ya que una larga cadena hidrofóbica de 15 

carbonos está unida a un extremo polar con tres carbonos, con dos funciones 

hidroxilo y una función amina. El cerámido, asímismo, es análogo a un 

diacilglicerol, con dos largas cadenas hidrofóbicas y un residuo polar 

tricarbonado, que recuerda al glicerol. 

Los lípidos que contienen cerámidos se clasifican en dos grupos: 

Los glicoesfingolípidos, en los que el cerámido está unido mediante un enlace 

b-glicosídico a un monosacárido o a un oligosacárido. 

Los fosfoesfingolípidos, en los que el cerámido está esterificado con ácido 

fosfórico, que a su vez se une mediante enlaces ester a alcoholes nitrogenados 

(colina, etanolamina, etc.). Junto con los fosfoglicerolípidos componen el grupo 

de los fosfolípidos. 

1.3.3.2. LOS LÍPIDOS INSAPONIFICABLES 

Los lípidos insaponificables son derivados por aposición varias unidades 

isoprénicas, y se sintetizan a partir de una unidad básica de 5 átomos de 

carbono: el isopreno (figura de la derecha). En este grupo de lípidos se incluyen: 

 terpenos: retinoides, carotenoides, tocoferoles, naftoquinonas, dolicoles 

 esteroides: esteroles, sales y ácidos biliares, hormonas esteroideas 

 

1.3.3.2.1. TERPENOS 

Suelen incluirse en este grupo moléculas formadas por condensación de unas 

pocas unidades de isopreno. Químicamente, la mayoría son hidrocarburos, 

aunque algunos contienen funciones oxidadas. Muchas de estas moléculas son 

vitaminas liposolubles. Son frecuentes en los aceites esenciales de plantas. En 

este grupo se incluyen: 
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 RETINOIDES (VITAMINA A) 

El retinol es un alcohol tetraprenoide, donde se distingue un anillo llamado b-

ionona y una cadena lateral poliprenoide. También se llama vitamina A, y es 

indispensable para evitar transtornos como la ceguera nocturna (falta de 

acomodación visual a la oscuridad), la xeroftalmia (queratinización del epitelio de 

la conjuntiva del ojo) y la sequedad de los epitelios. 

 CAROTENOIDES (PROVITAMINA A) 

Son derivados octaprenoides que constituyen multitud de pigmentos vegetales, 

como el b-caroteno de la zanahoria o la cantaxantina del tomate. La luteína da 

su color característico amarillo al cuerpo lúteo del ovario. En los animales se 

almacenan en el panículo adiposo, con lo que la piel queda coloreada. El b-

caroteno es un precursor del retinal, y por lo tanto también se le llama provitamina 

A. 

 TOCOFEROLES (VITAMINA E) 

Son una familia de compuestos poliprenoides, cuya estructura consta de un 

sistema cíclico llamado cromano y una cadena poliprenoide saturada. Los 

distintos tocoferoles se caracterizan por los sustituyentes que aparecen en el 

anillo del cromano. 

Los tocoferoles son poderosos agentes antioxidantes, y previenen las reacciones 

de peroxidación de lípidos característica del fenómeno de enranciamiento. El 

enranciamiento está ligado a procesos como el envejecimiento o el tristemente 

famoso síndrome tóxico provocado por aceite de colza desnaturalizado. Uno de 

los tocoferoles más abundantes es el a-tocoferol (figura de la derecha), que en 

ratas evita la esterilidad, y por eso se les llama vitamina E. 

 NAFTOQUINONAS (VITAMINA K) 

Los compuestos llamados quinonas aparecen con mucha frecuencia como 

cofactores en reacciones de oxidorreducción (ubiquinonas en mitocondrias y 

plastoquinonas en cloroplastos), ya que la reducción del anillo quinónico es 

reversible. 
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Las naftoquinonas (vitamina K) tienen acción vitamínica, ya que son 

imprescindibles en el proceso de coagulación sanguínea. 

 

 DOLICOLES 

Son compuestos poliprenoides no vitamínicos. Se trata de una familia de 

alcoholes isoprenoides de cadena muy larga (de 80 a 100 átomos de C) ya que 

está formado por entre 17 y 21 unidades de isopreno. Normalmente aparece en 

forma del éster fosfórico (el grupo fosfato se esterifica con el grupo OH del 

dolicol). El dolicolfosfato interviene en la síntesis de los oligosacáridos que 

aparecen unidos a las glicoproteínas. 

1.3.3.2.2. ESTEROIDES 

Son compuestos derivados del ciclopentanoperhidrofenantreno (o esterano), un 

sistema de cuatro ciclos que se forma a partir del hidrocarburo escualeno  Los 

distintos esteroides se distinguen por: 

 el grado de saturación del esterano 

 la existencia de cadenas laterales diversas 

 la existencia de grupos funcionales sustituyentes (hidroxilo, oxo 

carbonilo) 

La numeración común a todos estos anillos es la que se detalla en la molécula 

de colesterol. 

 

Fig. 19. Estructura del colesterol. 

Fuente: http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid36.htm 

 Se distinguen tres grupos de esteroides: 
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 ÁCIDOS Y SALES BILIARES 

Se consideran como derivados estructurales del colano, de 24 átomos de C, que 

se caracteriza por tener en el C17 una cadena alifática ramificada de 5 átomos 

de carbono. Son muy abundantes en la bilis. Los más característicos son el ácido 

cólico, el desoxicólico y el litocólico. Con gran frecuencia aparecen conjugados 

a los aminoácidos glicina y taurina. Así, el ácido cólico formará los ácidos 

taurocólico y glicocólico. Aunque parezca paradójico, las sales biliares no son las 

sales de los ácidos biliares, sino las sales sódicas o potásicas de los ácidos 

taurocólicos o glicocólicos. 

 

Fig. 20. Ácido taurocólico. 

Fuente: http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid36.htm#a 

 

Las sales biliares son moléculas fuertemente anfipáticas que el organismo utiliza 

como emulsionantes de los lípidos que llegan al intestino, para favorecer su 

digestión y absorción. 

 ESTEROLES 

Son los más abundantes. Estructuralmente se consideran derivados del 

colestano (de 27 carbonos). Se caracterizan por tener (1) un grupo OH en 

posición b (por encima del plano del papel) en el C3, lo que les da cierto carácter 

anfipático y (2) una cadena lateral de 8 átomos de carbono en el C17. Se 

presentan habitualmente en la membrana plasmática de todos los seres vivos 

(excepto las eubacterias), donde su función es la de regular la fluidez de la 

bicapa lipídica. 
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EL COLESTEROL está ampliamente distribuido entre los animales, y es un 

componente habitual de la membrana plasmática, donde contribuye a regular su 

fluidez. Con mucha frecuencia aparece esterificado a ácidos grasos, y es la 

forma en que normalmente se almacena o se transporta por la sangre. El 

colesterol es el precursor metabólico de otros esteroides como los calciferoles, 

las hormonas esteroideas y los ácidos biliares. Una vez sintetizado, el organismo 

animal es incapaz de romper el sistema de anillos, de modo que es excretado 

como tal. Por este motivo, al ser poco soluble, el colesterol tiende a precipitar en 

el endotelio de los vasos sanguíneos, formando las placas de ateroma que dan 

lugar a la ateroesclerosis, una de las causas de mortalidad más frecuentes en 

los países desarrollados. 

Los esteroles más abundantes en las plantas superiores son el sitosterol y el 

estigmasterol, mientras que en levaduras y otros microorganismos eucariotas se 

encuentra el ergosterol. 

LOS CALCIFEROLES (vitaminas D) son esteroles implicados en la absorción 

de calcio por parte del intestino de los animales superiores. Su deficiencia 

provoca el raquitismo, una enfermedad en la cual el calcio ingerido en la dieta no 

es absorbido por el intestino, lo que provoca que los huesos liberen calcio al 

plasma sanguíneo, alterando el proceso normal de osificación. 

 

Fig.  21. Vitamina D. 

Fuente: http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid36.htm#a 
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 HORMONAS ESTEROIDEAS 

Son sustancias producidas por las glándulas endocrinas, que se distribuyen por 

el torrente sanguíneo y ejercen funciones de regulación metabólica en tejidos 

específicos. Se distinguen 4 familias de hormonas esteroideas: 

Los estrógenos Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas de tipo 

femenino principalmente, producidos por los ovarios, la placenta durante el 

embarazo y, en menores cantidades, por las glándulas adrenales. El mas común 

es el estradiol. 

Los andrógenos se consideran derivados del androstano, de 19 átomos de 

carbono (no posee cadena alifática en el C17). Son las hormonas sexuales 

masculinas. Un ejemplo es la testosterona.  

Los gestágenos derivan del pregnano, de 21 átomos de carbono (con una 

cadena lateral de 2 átomos de carbono en el C17). Son hormonas femeninas 

implicadas en el ciclo menstrual, y que adquieren especial importancia durante 

el embarazo. Un ejemplo es la progesterona. Los siguientes enlaces te llevan a 

una animación sobre el funcionamiento de un test doméstico de embarazo y a 

un kit comercial (están en inglés): test de embarazo. Predictor. 

Los corticoides también derivan del pregnano, y difieren de los gestágenos 

porque tienen un hidroxilo en el C21. Son hormonas segregadas por la corteza 

suprarrenal. Un ejemplo es el cortisol, una hormona que afecta al metabolismo 

de los glícidos. 

El cortisol (hidrocortisona) es una hormona esteroidea, o glucocorticoide, 

producida por la glándula suprarrenal.1 Se libera como respuesta al estrés y a 

un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son 

incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, 

suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de grasas, proteínas, 

y carbohidratos.2 Además, disminuye la formación ósea. Varias formas sintéticas 

de cortisol se usan para tratar una gran variedad de enfermedades diferentes. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 
 

1.3.4. FUNCIÓN DE LOS LIPIDOS 

 

1.3.4.1. ENERGÉTICA 

Los lípidos (generalmente en forma de triacilgiceroles) constituyen la reserva 

energética de uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calórico es muy 

alto (10 Kcal/gramo), y representan una forma compacta y anhidra de 

almacenamiento de energía. 

A diferencia de los hidratos de carbono, que pueden 

metabolizarse en presencia o en ausencia de oxígeno, los lípidos sólo 

pueden metabolizarse aeróbicamente. 

 

1.3.4.2. RESERVA DE AGUA 

Aunque parezca paradójico, los lípidos representan una importante reserva de 

agua. Al poseer un grado de reducción mucho mayor el de los hidratos de 

carbono, la combustión aerobia de los lípidos produce una gran cantidad de agua 

(agua metabólica). Así, la combustión de un mol de ácido palmítico puede 

producir hasta 146 moles de agua (32 por la combustión directa del palmítico, y 

el resto por la fosforilación oxidativa acoplada a la respiración). En animales 

desérticos, las reservas grasas se utilizan principalmente para producir agua (es 

el caso de la reserva grasa de la joroba de camellos y dromedarios). 

 

1.3.4.3. PRODUCCIÓN DE CALOR 

En algunos animales hay un tejido adiposo especializado que se llama grasa 

parda o grasa marrón. En este tejido, la combustión de los lípidos está 

desacoplada de la fosforilación oxidativa, por lo que no se produce ATP, y la 

mayor parte de la energía derivada de la combustión de los triacilgliceroles se 

destina a la producción de calor. 

En los animales que hibernan, la grasa marrón se encarga de generar la energía 

calórica necesaria para los largos períodos de hibernación. En este proceso, un 

oso puede llegar a perder hasta el 20% de su masa corporal. 

 

http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid2.htm#en
http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid2.htm#re
http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid2.htm#pr
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1.3.4.4. ESTRUCTURAL 

El medio biológico es un medio acuoso. Las células, a su vez, están rodeadas 

por otro medio acuoso. Por lo tanto, para poder delimitar bien el espacio celular, 

la interfase célula-medio debe ser necesariamente hidrofóbica. Esta interfase 

está formada por lípidos de tipo anfipático, que tienen una parte de la molécula 

de tipo hidrofóbico y otra parte de tipo hidrofílico. En medio acuoso, estos lípidos 

tienden a autoestructurarse formando la bicapa lipídica de la membrana 

plasmática que rodea la célula. 

 

Fig. 22. Membrana celular 

Fuente: http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid36.htm#h 

 

En las células eucariotas existen una serie de orgánulos celulares (núcleo, 

mitocondrias, cloroplastos, lisosomas, etc) que también están rodeados por una 

membrana constituída, principalmente por una bicapa lipídica compuesta por 

fosfolípidos. Las ceras son un tipo de lípidos neutros, cuya principal función es 

la de protección mecánica de las estructuras donde aparecen. 

1.3.4.5. INFORMATIVA 

Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de 

comunicación entre sus órganos y tejidos. Así, el sistema endocrino genera 

http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid2.htm#es
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señales químicas para la adaptación del organismo a circunstancias 

medioambientales diversas. Estas señales reciben el nombre de hormonas. 

Muchas de estas hormonas (esteroides, prostaglandinas, leucotrienos, 

calciferoles, etc) tienen estructura lipídica. 

En otros casos, los lípidos pueden funcionar como segundos mensajeros. Esto 

ocurre cuando se activan las fosfolipasas o las esfingomielinasas e hidrolizan 

glicerolípidos o esfingolípidos generando diversos compuestos que actúan como 

segundos mensajeros (diacilgliceroles, ceramidas, inositolfosfatos, etc) que 

intervienen en multitud de procesos celulares. 

1.3.4.6. CATALÍTICA 

Hay una serie de sustancias que son vitales para el correcto funcionamiento del 

organismo, y que no pueden ser sintetizadas por éste. Por lo tanto deben ser 

necesariamente suministradas en su dieta. Estas sustancias reciben el nombre 

de vitaminas. La función de muchas vitaminas consiste en actuar como 

cofactores de enzimas (proteínas que catalizan reacciones biológicas). En 

ausencia de su cofactor, el enzima no puede funcionar, y la vía metabólica queda 

interrumpida, con todos los perjuicios que ello pueda ocasionar. Ejemplos son 

los retinoides (vitamina A), los tocoferoles (vitamina E), las naftoquinonas 

(vitamina K) y los calciferoles (vitamina D). 

1.3.5. DETERIORO DE  LOS LÍPIDOS 

Los aceites sufren transformaciones químicas, conocidas comúnmente como 

rancidez, que además de reducir su valor nutritivo, producen compuestos 

volátiles que imparten olores y sabores desagradables, estas transformaciones 

se han dividido en dos grupos: la lipólisis o rancidez hidrolítica y la autoxidación 

o rancidez oxidativa; sin embargo, existe una tercera, la reversión, que tiene 

menor relevancia que las dos anteriores. 

El grado de deterioro depende del tipo de grasa o de aceite; en termino 

generales, lo que más fácilmente se afectan son los de origen marino, seguidos 

por los aceites vegetales y finalmente por las grasas animales. 

 

http://www.ehu.es/biomoleculas/lipidos/lipid2.htm#ca
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1.3.5.1. LIPÓLISIS 

Esta reacción es catalizada por las enzimas lipolíticas llamadas lipasas, y en 

ciertas condiciones por las altas temperaturas en presencia de agua (en el 

freído), en el que se hidroliza el enlace ester de los triacilglicéridos y de los 

fosfolípidos, y se liberan ácidos grasos.  En forma natural, en los granos crudos 

existe una fuerte activida lipásica, cuya función biológica es aprovechar los 

lípidos para suministrar nutrimentos y fortalecer la germinación; en el primer paso 

de la extracción industrial del aceite de soya, el primer paso se trituran los granos 

y con eso se favorece la acción de las enzimas; los ácidos deben eliminarse en 

la neutralización, ya que de otra ,manera provocan muchos problemas por ser 

más sensibles a la autooxidación que en forma esterificada. La lipólisis no solo 

ocurre en las oleaginosas, sino también en los lácteos y en muchos otros 

alimentos, incluso en la carne y el pescado. 

En el caso de los aceites vegetales (soya, cacahuate, maíz, etc.), los ácidos 

libres son de más de 16 carbono, poco volátiles, sin olor y su presencia solo se 

puede advertir mediante la determinación del índice de acidez y de otras 

características; por otra parte los de la leche, son  los ácidos grasos generados 

por su correspondiente lipasa de cadena corta (butírico, caproico, caprílico y 

laurico), mas volátiles, con olores peculiares y responsables del deterioro 

percibido olfativamente; la lipasa se asocia con las micelas de caseína y en la 

homogenización se pone en contacto con los glóbulos de grasa, de manera que 

si no se pasteuriza o esteriliza inmediatamente, se favorece su acción. 

Contrario a esta situación negativa en la leche fluida, en ciertos derivados lácteos 

como algunos quesos maduros y de fuerte aroma, es totalmente deseable y 

hasta se añaden enzimas microbianas o microorganismos con intensa actividad 

lipolítica. 

Los ácidos liberados son solubles en grasas, y los de menor peso molecular lo 

son en agua. Al pH 6.7 de la leche, los hidrosolubles se encuentran como sales 

debido a su pK de 4.8. los olores provenientes de las sales son menos intensos 

que los de los ácidos libres; en la mantequilla, con un elevado contenido en 
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grasa, hay menos transferencia de ácidos libres a la fase acuosa, no se producen 

sales, y por lo tanto, el olor es más intenso. 

A diferencia de otras reacciones enzimáticas, esta se efectúa con una baja 

actividad del agua, como la que se encuentra en la harina de trigo y en los propios 

aceites crudos o refinados; esto se debe a que los triacilglicéridos líquidos tienen 

una gran movilidad y favorecen su contacto con la lipasa. Muchos hongos y 

levaduras contaminantes de los alimentos, dado su sistema enzimático, llegan a 

ocasionar severos problemas de lipólisis 

Cuadro. 2. Factores Que Influyen En La Oxidación De Lípidos 

Promotores Inhibidores 

Temperaturas altas Refrigeración  

Metales Cu, Fe, etc Secuestradores  

Peróxidos de grasas oxidadas Antioxidantes  

Lipoxidasa Escaldado  

Presión de oxigeno Gas inerte o vacio 

Luz UV, azul Empaque opaco 

Poliinsaturación  Hidrogenación de ácidos insaturados 

Fuente: OXIDACION DE LAS GRASAS, (Diaz Zogaya) capítulo 15 

 

 

Figura  23. Mecanismo De Oxidación De Lípidos. 

Fuente: OXIDACION DE LAS GRASAS, (Diaz Zogaya) capítulo 15
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1.3.5.2. AUTOXIDACIÓN 

Es el deterioro más común de las grasas y aceites y se refiere a la oxidación de los 

ácidos grasos insaturados, pero también se presenta con otros compuestos de interés 

biológico, como la vitamina A y los carotenoides. La oxidación ocurre cuando un átomo 

cede un electrón a otro átomo distinto mediante el proceso de la reducción. 

En la autooxidación se generan compuestos que mantienen y aceleran la reacción y 

se sintetizan sustancias de bajo peso molecular que confieren olor típico de grasa 

oxidada. Esta reacción se favorece con el incremento del índice de yodo. 

Los agentes promotores o inhibidores de la oxidación se enlistan en el cuadro N° 2  la 

reacción también depende de la distribución de los lípidos en el alimento, así como de 

su área de exposición. En las emulsiones agua/aceite (margarina), la fase continua 

está en contacto con el aire y es más propensa a la oxidación que en una emulsión 

aceite/agua (mayonesa), en la que la fase acuosa protege al aceite debido a que el 

oxigeno debe atravesar la zona polar. En muchos tejidos, los lípidos están protegidos 

de la oxidación por la separación física del oxigeno y de los promotores, como ocurre 

en las nueces y los cacahuates, ya que una vez rota dicha barrera, la oxidación 

procede rápidamente. 

La reacción requiere de una energía de activación (Ea) de 20-30 kcal/mol, mientras 

que la de Maillard, de 25-50kcal/mol; esto indica que a bajas temperaturas, por 

ejemplo a 20°C, la autooxidación es más importante. 

Aunque la Ea es baja, necesita de catalizadores (cuadro 4.13), ya que el oxigeno en 

estado normal de triplete es poco electrófilo y no actúa en los dobles enlaces; sin 

embargo, cuando los spin son diferentes hay una repulsión, el oxigeno se excita y se 

vuelve electrófilo con una configuración de singulete que se une a los ácidos 

insaturados que están como singuletes. La clorofila, la hemoproteínas y algunos 

colorantes actúan como fotosintetizadores y facilitan la conversión del triplete del 

oxigeno singulete. 
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La velocidad se duplica por cada 15 °C de incremento; sin embargo ocurre aun en frio 

en productos en donde los promotores estén muy activos o en aquellos cuya 

monocapa de agua se halla eliminado; el secado remueve el agua, dejando canales 

por donde el oxigeno migra, además de que los glóbulos de grasa se rompen e 

incrementan su área de exposición.  

Para alcanzar el mismo grado de oxidación se requiere ppm, de 0.05 de Cu, 0.6 de 

Fe, 0.9 de Mn o 50 de Al. El primero es más específico para grasas lácteas, y el 

segundo para aceites vegetales. Los ácidos grasos libres y el pH ácido solubilizan 

estos iones y facilitan un mayor contacto con el lípido. 

 

Las grasas oxidadas favorecen la reacción, por lo que no es conveniente mezclarlas 

con grasas frescas. La oxidación de los sulfitos usados como aditivos provoca, a su 

vez, la oxidación de las grasas. Alguna, derivados de monoacilglicéridos y de los 

tocoferoles, son particularmente sensibles. 

Su mecanismo de propagación es mediante radicales libres, y para efectos didácticos 

se considera que procede en tres etapas (cuadro 4.14); iniciación, propagación y 

terminación.  
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TEMA 02: 

 

CENTRIFUGACION 
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2.1.  INTRODUCCIÓN: 

 

La centrifugación es una técnica de transporte basada en el movimiento de las 

partículas, suspendidas en un medio líquido específico, impulsadas por una fuerza 

denominada centrífuga, que tiende a desplazarlas hacia fuera del centro de rotación. 

Tanto la viscosidad de la disolución-muestra (esto es de gran interés para las 

aplicaciones analíticas) como las propiedades físicas de las partículas afectarán a la 

sedimentación individual de las mismas.  

Este procedimiento separa fundamentalmente las partículas de acuerdo con su masa 

y su forma. La fuerza centrífuga depende además, de la velocidad y radio de giro. El 

radio de giro (x) es la distancia desde el centro de rotación hasta el extremo del 

recipiente donde está contenida la muestra. El valor de la aceleración centrífuga, en 

función de la velocidad de giro ω, viene dado por la ecuación: 

 

Donde x es el radio de giro y rpm la velocidad en revoluciones por minuto.  

El objetivo principal será el conocimiento correcto de los conceptos básicos sobre 

centrifugación, así como de los diferentes tipos, utilidades y aplicaciones de este 

procedimiento. 

La centrífuga es una máquina diseñada para separar partículas de una disolución sea 

cual sea la naturaleza de las mismas. Básicamente consiste en un motor eléctrico que 

lleva unido un vástago, que a su vez soporta un cabezal o rotor donde se colocan los 

recipientes con las muestras. Existen dos tipos fundamentales de cabezales o rotores, 

basculantes o de ángulo fijo. 
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2. 2. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

Las mezclas son una asociación física de dos o más sustancias puras sin que exista 

reacción química entre ellas, tienen una composición variable, pueden separarse por 

medios físicos, poseen temperaturas variables durante el cambio de estado. 

La centrifugación se utiliza cuando: La concentración de sólidos o líquido en la 

corriente es baja (menor 3%). 

Cuando la diferencia de densidad entre los componentes de la mezcla sea muy 

cercana. 

Cuando el tamaño de las partículas en suspensión sea muy pequeño. 

El estudio de la centrifugación en la industria alimentaria es debido a la amplia 

aplicación para darle un valor agregado a la materia prima, y la industrialización de 

estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. DESARROLLO DEL TEMA: 
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2.3.1. DEFINICIÓN DE CENTRIFUGACION: 

Una centrifuga es un aparato que aplica una fuerza centrífuga sostenida  

 (Esto es, una fuerza producida por rotación) para impeler la materia hacia fuera del 

centro de rotación. Este principio se utiliza para separar partículas en un medio líquido 

por sedimentación. 

 

Fig. 24. Separación de líquidos inmiscibles 

Fuente: McCabe, W.L., Smith, J.C. y Harriott, P. “Operaciones básicas de Ingeniería 
Química”. 

 

La fuerza centrípeta es la que provoca la sedimentación de las partículas sólidas 

pesadas a través de una capa de líquido o la filtración de un líquido por una masa de 

sólidos porosos sostenidos en un recipiente perforado en rotación. 
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Figura: 24 principio de centrifuga sencillo 

Fuente: http://www.rousselet-robatel.com/espanol/products/op-principles-vertical-
sls.php 

 

El principio básico de un proceso de separación es el que se ilustra en la figura 1-a, 

en donde los sólidos pesados se asientan en el fondo de un recipiente horizontal, sin 

movimiento, al cabo de cierto tiempo debido a la fuerza de gravedad.  

 

2.3.2. PRINCIPIOS FÍSICO-QUÍMICOS 

Todas las partículas suspendidas en un líquido tienden a separarse 

espontáneamente, en función del tiempo de una manera natural, por acción de un 

fenómeno llamado sedimentación, debido a la gravedad terrestre. Un soluto 

suspendido en un líquido por acción de la gravedad terrestre se separa y pasa a 

ocupar el fondo del recipiente que la contiene, quedando el líquido en la parte superior. 

Principio de Arquímedes: es un principio físico que afirma que un cuerpo total o 

parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado con una fuerza igual al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. De este modo cuando un 

cuerpo está sumergido en el fluido se genera un empuje hidrostático resultante de las 

presiones sobre la superficie del cuerpo que actúa siempre hacia arriba a través del 

centro de gravedad del cuerpo del fluido desplazado y de valor igual al peso del fluido 

desplazado. Esta fuerza se mide en Newtons (en el SI) y su ecuación se describe 

como: 

 

Donde ρf y ρs son respectivamente la densidad del fluido y del sólido sumergido; V el 

volumen del cuerpo sumergido; y g la aceleración de la gravedad. 

Principio de Stokes: Algunos de los principios básicos en la teoría de la 

sedimentación se derivan de la Ley de Stokes. Para simplificar el problema se suele 

considerar que las partículas a aislar en Biología son esferas; cuando éstas se 

encuentran en un campo gravitacional y alcanzan una velocidad constante, la fuerza 

neta sobre cada esfera es igual a la fuerza de resistencia que opone el líquido a su 

movimiento. En este caso particular de la ley de Stokes se comprueba qué:  

- La velocidad de sedimentación de cada partícula es proporcional a su tamaño,  

- La velocidad de sedimentación es proporcional a la densidad de la partícula y 

a la del medio,  

- La velocidad de sedimentación es nula cuando ambas densidades se igualan,  

- La velocidad de sedimentación disminuye al aumentar la viscosidad del medio, 

y  

- La velocidad de sedimentación aumenta al aumentar el campo de fuerza.  

Si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso debido a su propio 

peso puede calcularse su velocidad de caída o sedimentación igualando la fuerza de 

fricción con la fuerza de gravedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n_de_la_gravedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocidad_de_ca%C3%ADda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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Donde: 

Vs es la velocidad de caída de las partículas (velocidad límite) 

g es la aceleración de la gravedad, 

ρp es la densidad de las partículas y 

ρf es la densidad del fluido. 

 

En primer lugar, para la elaboración de mermeladas, la materia prima empleada son 

las frutas, y estas en su mayoría se caracterizan por ser ácidas con un valor de pH 

que oscila entre 2,8 a 3,8. Esta propiedad limita el desarrollo de microorganismos (MO) 

patógenos, siendo las mermeladas atacables por hongos y levaduras. 

En segundo lugar, el tratamiento de concentración se hace a temperaturas que 

pueden variar entre 85 y 96 ºC (para Bogotá) durante períodos de 15 a 30 minutos 

cuando menos. Este tratamiento térmico elimina de manera importante formas 

vegetativas de MO y la mayoría de esporuladas. 

Un tercer efecto conservante es la alta concentración de sólidos solubles que alcanza 

el producto final. La alta presión osmótica que presenta un producto con 65 a 68% de 

sólidos solubles o grados Brix, impide el desarrollo de MO.  

Aquellos que se pongan en contacto con esta masa tan concentrada sufrirán una 

deshidratación por ósmosis. Esto se debe a la menor concentración de sólidos 

presente en el interior de las células microbianas, las cuales no podrán impedir la 

salida espontánea de su agua que tratara de diluir la solución exterior más 

concentrada que es la mermelada. 

2.3.3. FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 

 Fuerza centrífuga: Es la que tiende a alejar los objetos del centro de rotación 

mediante la velocidad tangencial, perpendicular al radio, en un movimiento 

circular. 

La fuerza centrífuga es una de las fuerzas ficticias que parecen actuar sobre un objeto 

cuando su movimiento se describe según un sistema de referencia en rotación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_l%C3%ADmite
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_ficticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia
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La fuerza centrífuga surge cuando analizamos el movimiento de un objeto desde un 

sistema de referencia no inercial, o acelerado, que describe un movimiento circular 

uniforme. La fuerza centrífuga será el producto de la masa por la aceleración 

centrífuga, en un sistema de referencia no inercial. 

 Fuerza centrípeta 

Se llama así a la fuerza que tira de un objeto hacia el centro de un camino circular 

mientras que el objeto sigue dicha trayectoria a una rapidez constante (siendo la 

rapidez la magnitud de la velocidad). 

El término centripeta proviene de las palabras latinas centrum (centro) and petere 

(dirigirse hacia...), y puede ser derivada a partir de las leyes descubiertas por Isaac 

Newton. 

La fuerza centrípeta siempre actúa en forma perpendicular a la dirección de 

movimiento del cuerpo sobre el cual se aplica. En el caso de un objeto que se mueve 

en trayectoria circular con rapidez cambiante, la fuerza neta sobre el cuerpo puede 

ser descompuesta en un componente perpendicular que cambia la dirección del 

movimiento y uno tangencial, paralelo a la velocidad. 

 Fuerza friccional 

La fuerza de fricción a veces también es conocida como resistencia al rozamiento. 

Esta es la fuerza friccional que se genera en la superficie del tubo de ensayo (con una 

muestra) causada por el movimiento del aire alrededor de esta. Es por ello que las 

muestras en una centrífuga deben estar en un tubo de ensaye grueso, y liso (lo mas 

estable posible), porque si no estos se romperían. Esto ayuda a minimizar la fuerza 

de fricción. 

Sobre una macromolécula en solución, sometida a un campo de fuerza centrífugo o 

gravitatorio, actúan tres fuerzas: la fuerza del campo, el empuje del solvente y la fuerza 

de fricción (las dos últimas se oponen a la primera). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_referencia_no_inercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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2.3.4. TIPOS DE CENTRIFUGACIÓN 

2.3.4.1. Centrífugas por sedimentación: 

Este tipo de centrífugas separan o concentran partículas de sólidos en un líquido, 

haciendo que emigre a través de un fluido en dirección radial hacia el eje de rotación 

o alejándose de él, según la diferencia de densidades entre las partículas del líquido. 

 

Fig. 25 centrifugación de sedimentación 

Fuente: http://catmosferica1.wikispaces.com/Estrategias+para+el+control 

 

La descarga del líquido puede ser intermitente como en el caso de las centrífugas de 

laboratorio. En centrífugas comerciales la descarga de la fase líquida suele ser 

continua. La fase sólida pesada se deposita sobre las paredes del recipiente para su 

extracción intermitente, ya sea en forma manual o con una cuchilla de corte.  

El tiempo necesario para extraer los sólidos puede ser hasta 1 hora para las 

operaciones completamente manuales, o sólo unos cuantos segundos para las 

operaciones intermitentes totalmente automatizadas.  
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2.3.4.2. Centrífuga de Laboratorio por lotes: 

Son utilizadas para fines analíticos y raramente para la producción ya que manejan 

lotes discretos de líquidos. Las más comunes son las ultras centrífugas y las 

centrífugas de tubo de ensayo tal como se muestran en la figura: 

 

Fig. 26. Centrifuga por lotes 

Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs/peony-batch-top-filter-centrifuge-

1185057422.html 

2.3.4.3. Centrífuga de tazón tubular: 

Este tipo de centrífuga se utiliza mucho para la fabricación de lubricantes usados y 

otros aceites industriales, y en las industrias de la alimentación, farmacéutica y 

química. Los modelos vienen con tazones de 4 a 6 pulgadas de diámetro y 30 

pulgadas de longitud. 

El tazón cuelga libremente en un ensamblaje de amortiguación controlada. De este 

modo puede encontrar su eje natural de rotación en caso que se desequilibre 

levemente debido a la carga de procesamiento. 
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La alimentación entra por el fondo del tazón a través de una boquilla estacionaria a 

presión. La presión y el tamaño de la boquilla se escogen para proporcionar un chorro 

limpio que entre en la parte inferior del tazón a la velocidad de flujo que se desee. El 

líquido que llega se acelera con  la velocidad del rotor ascendiendo a lo largo del 

recipiente y descargándose por la parte superior. 

          Junto con el líquido, los sólidos ascienden para finalmente sedimentarse contra 

la pared del tazón, los cuales son retirados manualmente cuando la cantidad reunida 

es suficiente para perjudicar a la calidad de la clarificación o la separación. 

           La profundidad de la capa del líquido se regula mediante la posición radial de 

un orificio de desbordamiento, en la parte superior del recipiente, por el cual sale el 

líquido centrifugado con la velocidad periférica de este orificio. 

 

Fig 27. Centrifuga tubular. 

Fuente: Fanguin, J. (1990). 

2.3.4.4. Centrífuga de cámaras múltiples: 

El principio de funcionamiento es el mismo utilizado en la centrífuga de tazón tubular, 

se impulsa desde abajo y tiene un rotor de diámetro grande y relativamente corto. 

El tazón consiste en una serie de secciones tubulares cortas de diámetro creciente 

colocadas de manera que formen un pasaje tubular continuo por etapas, para el flujo 

del líquido.  La alimentación  se introduce al tubo de diámetro menor, zona de menor 

fuerza centrífuga, trasladándose a los tubos de mayores diámetros, zonas de mayor 

fuerza centrífuga, logrando que las partículas más pesadas se depositen en el tubo 
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de diámetro menor y las más ligeras y pequeñas en la región de diámetro mayor. (Ver 

figura 28).  

           El volumen total de retención de sólidos no cambia mediante la división en 

cámaras; pero se realza considerablemente la eficiencia de la clarificación. 

Este tipo de centrífugas se emplea sobre todo para clarificar jugos de frutas, zumos y 

cervezas. 

 

Fig. 28. De cámaras múltiples. 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 

2.3.4.5. Centrífugas de disco: 

Consiste en un tazón cuyo interior está provisto de una serie de discos cónicos 

truncados y espaciados entre sí. El ángulo formado por los discos es del orden de 35º 

a 50º. Cada disco cuenta con varios orificios, que cuando se montan en el tazón, en 

donde el liquido se retira y el sedimento queda en el interior. La cantidad de discos 

puede ascender de 100 o más según se requiera. 
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Fig. 29 centrifugas de disco. 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 

La finalidad de los discos es reducir la distancia de sedimentación, puesto que una 

partícula sólida debe recorrer sólo una distancia corta antes de llegar a la parte inferior 

de uno de los discos.  

La alimentación entra por la parte superior y fluye hacia abajo por el tubo central hasta 

el fondo del rotor. Este desplazamiento es acelerado hasta la velocidad del rotor 

gracias a las pantallas verticales del tubo. Luego la alimentación pasa por los diversos 

orificios hacia los discos cónicos y luego, hacia arriba, atravesando una serie de 

orificios de los discos. La posición de estos orificios determina cuál es el componente 

que ha de ser recuperado con la mínima contaminación del otro. 

  Por ejemplo si lo que se desea obtener de la leche es el componente menos denso 

tal como la nata, los orificios de alimentación deben situarse en los discos más 

próximos al centro, de tal modo que la leche descremada que es el componente más 

denso, recorra un camino más largo para lograr una separación lo más completa 

posible. 

Al desplazarse la alimentación hacia arriba, la fuerza centrífuga arrastra al líquido más 

denso o al sólido por la superficie inferior de los discos hacia afuera. Entonces el 

líquido menos denso fluye hacia el centro por la superficie superior de los discos 
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cónicos. De este modo, los discos estratifican en capas delgadas a los discos, creando 

una sedimentación de poca profundidad entre los discos. El líquido menos denso se 

descarga por el orificio anular interior  y todo el líquido pasa hacia dentro y arriba 

mientras que las partículas sólidas son lanzadas hacia afuera y recogidas por el rotor. 

Los sólidos acumulados se deben extraer periódicamente en forma manual, como en 

una centrífuga tubular, esto requiere detener y desmontar el tazón y sacar la pila de 

discos. Esta operación sólo resulta económica cuando el porcentaje de sólidos en la 

alimentación es muy reducido. 

2.3.4.6. Centrífuga de disco con descarga periférica: 

A diferencia de la centrífuga anterior, la descarga de los sólidos se puede realizar de 

modo continuo con boquillas o en forma intermitente utilizando cualquiera de una 

gran variedad de dispositivos. 

En las centrífugas de descarga por boquilla, los sólidos se descargan 

continuamente junto con una porción de la fase líquida a través de boquillas 

espaciadas alrededor de la periferia del tazón. (ver figura 2-g). El ángulo de reposo de 

los sólidos sedimentados determina la inclinación de las paredes internas del tazón y 

sirve para regular la distancia máxima admisible entre boquillas, y por consiguiente, el 

número de boquillas que se deben usar en un tazón de tamaño dado. 

 

Fig. 30 Centrífuga de disco con descarga periférica. 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 
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La eficiencia de clarificación se ve gravemente perjudicada cuando la acumulación de 

sólidos entre las boquillas llega a la pila de discos. El diámetro de las boquillas debe 

ser por lo menos el doble de la partícula más grande que se encuentra presente en el 

sistema que se va a centrifugar, y se recomienda el pretamizado para filtrar los sólidos 

extraños de tamaños mayores. Las Boquillas se dirigen casi siempre en forma 

tangencial y hacia atrás, en la dirección de rotación, para recuperar la energía cinética 

del flujo a través de ellas. Esto reduce la demanda de energía hasta de un 50%. 

La mayoría de esta centrífugas son diseñadas para un sólo paso de los sólidos por el 

campo centrífugo, de tal forma que la concentración de sólidos resultantes depende 

de la velocidad y concentración de la alimentación, y el número y tamaño de boquillas 

necesarias para un funcionamiento de estado constante. 

Estas centrífugas se utilizan principalmente para separar emulsiones de aceite-agua, 

en donde la concentración de sólido en la fase acuosa de desperdicio tiene poca 

importancia. 

2.3.4.7. Centrifuga de cámara sólida: 

Cuando se precisa clarificar grandes volúmenes de líquido conteniendo pequeñas 

cantidades de sólidos (1-2%) con buenas características de sedimentación, se pueden 

utilizar cámaras cilíndricas sencillas de gran diámetro (60-108 cm.) sin discos (Fig 2-

h ). Se operan discontinuamente y cuando se ha formado una torta de sólidos de 

espesor máximo, se detiene la alimentación, se extrae el exceso de líquido por un 

tubo de descarga y se cortan los sólidos con una cuchilla  o reja adecuada dejándoles 

caer a través de una apertura en el fondo de la cámara. 
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Fig.31. centriuga de camara solida 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 

2.3.4.8. Centrifuga de cámara cilíndrica (multi-cámara): 

La cámara esta dividida en cierto número de zonas y el líquido sigue un circuito 

tortuoso hasta la pared de la cámara y la portezuela de salida. Las partículas más 

groseras se extraen en la cámara interior y las más finas en la exterior. También opera 

discontinuamente y es adecuada para manipular fluidos con el 1% o menos sólidos. 

Es posible conseguir cierta clasificación de los sólidos en función de su tamaño. 

 

Fig. 32. Centrifuga de camara cilindrica (multi-camara) 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 
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Otro tipo de centrífuga de descarga periférica es la de descarga de válvula y auto 

abertura, cuya principal característica es que llevan cierres de válvula para que los 

sólidos se acumulen en forma de tortas relativamente secas. La descarga de sólidos 

se efectúa periódicamente junto con ciertas cantidades de líquido, cuando se abren 

las válvulas accionadas por un mecanismo hidráulico, el que es controlado por 

cronómetros externos que determinan la frecuencia y duración del período de 

abertura. 

El uso de estas centrífugas se limita a sólidos que tienen el grado de fluidez o 

plasticidad que se requiere para desplazarse por las aberturas periféricas expuestas. 

2.3.4.9. Centrífuga decantadora continua (con transportador helicoidal): 

Consiste en un tazón de paredes sólidas con un eje de rotación horizontal o vertical. 

El tazón puede ser cónico o cilíndrico, o bien, una combinación de ambas. 

La fuerza centrífuga hace que la superficie del líquido sea esencialmente paralela al 

eje de rotación, tanto si es horizontal o vertical 

.Los orificios de descarga de sólidos localizados a un extremo del tazón son 

normalmente de radio menor que los de descarga del líquido que se encuentra al otro 

extremo. Estos últimos son ajustables y sirven para controlar el nivel o la profundidad 

del estanque. La alimentación se realiza por medio de un tubo concéntrico hasta un 

punto apropiado del tazón. La fase líquida busca el nivel de los orificios en el radio 

mayor y se descarga continuamente por ellos. Los sólidos pesados se sedimentan 

contra las paredes del tazón y se transportan en forma continua al otro extremo del 

recipiente, mediante el transportador de gusano helicoidal que se extiende a lo largo 

del tazón y que gira a una velocidad un poco menor que la de éste. Si los sólidos 

sedimentados son de una consistencia apropiada, el transportador los llevará hacia 

arriba de la sección del extremo cónico y a una playa de desecación en donde son 

drenados antes de pasar a los orificios de descarga de sólidos. Sobre los sólidos se 

puede pulverizar líquido de lavado mientras suben hasta la playa con el fin de retirar 

las impurezas solubles. El líquido procedente del lavado fluye hacia la balsa y 

descarga con el resto de líquido. 
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Fig. 33. Centrífuga decantadora continua (con transportador helicoidal): 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 

Estas centrífugas se construyen con diámetros del recipiente máximos comprendidos 

entre 4 y 54 pulgadas (100 a 1400 mm), y separan grandes cantidades de materiales, 

por ejemplo, una máquina de 18 pulgadas puede tratar de una a dos toneladas por 

hora. 

La operación práctica de estos separadores de sólidos, requiere que éstos sean más 

denso que el líquido y no se vuelva a formar suspención por la acción del 

transportador. El líquido efluente de estas máquinas generalmente no están exentos 

de sólidos y requieren una clarificación posterior. Dentro de estas restricciones, estos 

separadores resuelven una gran variedad de problemas: separan partículas finas de 

líquidos, escurren y lavan cristales y con frecuencia, se usan también como 

clasificadores en circuito cerrado en la molienda húmeda con molinos de bola. Su 

separación es análoga a la de separadores de lodos excepto que la velocidad de giro 

del recipiente y la de alimentación se ajustan y controlan de tal forma que con el líquido 

salgan partículas finas formando una suspensión diluida. Las partículas de mayor 

tamaño son transportadas hasta la descarga como un lodo, y se repulpan y devuelven 

al molino para su posterior molienda.  
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2.3.4.10. Centrífugas de descarga de cuchilla: 

En las centrífugas de descarga de cuchilla el flujo de líquido suele ser continuo hasta 

que se acumula una cantidad de sólidos que obstaculice la clarificación posterior. La 

alimentación ingresa al tazón por el extremo del cubo, donde hay aceleradores que la 

conducen hasta la velocidad del tazón. El efluente aclarado se desborda por el anillo 

del labio superior o se descarga por una tubería desnatadora. Cuando se acumula en 

el tazón una carga apropiada de sólidos, el líquido sobrenadante se desnata 

desplazando radialmente la tubería desnatadora hacia el casco del tazón. A 

continuación, los sólidos se extraen por medio de una cuchilla como se hace en los 

filtros centrífugos. 

Esta centrífugas se emplean por lo común en sistemas que comprenden sólidos 

gruesos, de fácil sedimentación. Cuando es preciso asegurar una mayor eficiencia de 

clarificación, la operación se hace totalmente por lotes, con centrifugación prolongada 

de cada lote. Si la carga de sólido de la alimentación es baja, se podrán cargar 

sucesivamente varios lotes y desnatarse el licor sobrenadante resultante, antes de 

descargar los sólidos recogidos. 

Las centrífugas comerciales van de 12 a 96 pulgadas de diámetro de tazón. Los 

tamaños muy grandes se emplean en aplicaciones especiales para servicios pesados, 

como la deshidratación del carbón, y se limitan, por consideraciones de esfuerzo. 

2.3.4.11. Centrífuga Ter-Meer sin tamiz: 

Sirve para la separación de materias sólidos de las aguas residuarias. Es de trabajo 

continuo y su descripción se muestra en la figura: 
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Fig. 34. Centrífuga Ter-Meer sin tamiz. 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 

El tambor b fijado al árbol a lleva una envoltura cilíndrica que puede subirse y bajarse. 

En la figura se representa subida, cerrando el tambor. El lodo llega por el tubo e al 

fondo del tambor.  

Las partículas pesadas son arrojadas por la fuerza centrífuga contra la envoltura del 

tambor y el agua, en cuanto empieza a rebosar por f, pasa una delgada capa por 

encima del borde anular al canal anular g, de donde escapa por el y tubo h. El lodo va 

llenando el tambor; al cabo de algún tiempo se cierra el regulador de entrada, y 

automáticamente el tubo a gira y penetra en la zona de agua, llevándose el resto de 

agua todavía contenida en el tambor., esta agua vuelve a las cubas de clarificación o 
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depósitos de lodo. Durante la entrada de lodo en el tambor, el tubo k se mantiene 

girando 90 grados, y no penetra a la zona de agua.  

Una vez eliminado el resto de agua que no podría rebosar por sí mismo, en el tambor 

sólo se encuentra un lodo relativamente seco. Al bajar la envoltura c, la masa de lodo 

es impulsada por la fuerza centrífuga precipitándose contra las paredes de la cámara 

externa m, desmenuzándose por el choque y cayendo por la canal n, donde las palas 

o que se mueven lentamente , lo arrastran a  la abertura que lo conducen a una cinta 

transportadora. Vaciado el tambor, vuelve a subirse la envoltura c, mientras gira el 

tubo k, el regulador de entrada abre el acceso de nuevo lodo, y se repite el proceso. 

La envoltura de la puerta c es movida por el pistón anular q, mediante las varillas r. El 

pistón es accionado por aceite a presión. 

2.3.4.12. Centrifugas de cámara y transportador: 

Se puede decir que tanto las centrifugas de descarga por boquilla como las de 

descarga por válvula llevan a cabo operaciones de eliminación de lodos cuando el 

fluido que se les añade contiene algo más de unas unidades por ciento de sólidos. Sin 

el contenido en materia sólida excede esta cantidad se pueden utilizar otros sistemas, 

como el de centrifuga de cámara y transportador. En la Fig.  se muestra el principio 

de esta centrifuga. La cámara de sólidos y el transportador helicoidal (tornillo sin fin) 

giran en la misma dirección, la primera una o dos revoluciones por minuto más 

rápidamente. Los sólidos son llevados hacia un extremo de la cámara por tornillo y 

descargados, mientras que los líquidos salen por el otro extremo a través  de 

portezuelas ajustables. Tales aparatos pueden manejar fluidos con hasta el 50% de 

sólidos y una gran variedad de tamaños de partícula. Se les pueden adaptar medios 

para lavar sólidos. Aunque no son clarificadoras muy buenas, producen sólidos muy 

secos. 

2.3.5. FILTROS CENTRÍFUGOS 

Las centrífugas con filtros, es decir, las que hacen que el líquido fluya a través de una 

masa de sólidos retenidos en una pantalla, se denominan filtros centrífugos. 

También se les conoce como agitadores, extractores o desecadores. 
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Fig.35 secador centrifugo. 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 

El principio de funcionamiento de los diferentes tipos de filtros centrífugos son casi 

todos iguales, en cada uno se deposita una torta de sólidos granulares sobre un medio 

de filtración mantenido en un cesto en rotación, se lava y se centrifuga hasta 

desecación. Difieren en el hecho de que la alimentación sea por lotes, intermitente o 

continua, y en el modo de extracción de los sólidos del cesto. 

2.3.5.1. Centrífuga de cesto de velocidad variable: 

Este tipo de centrífugas giran sobre un eje vertical. El cesto se puede impulsar desde 

abajo o suspenderse del eje propulsor. El casco del cesto casi siempre está perforado 

y su forma es cilíndrica. Se conecta al eje propulsor a través de un cubo y se cubre 

con un anillo de engranajes.  

El cubo puede ser sólido o abierto. Si es sólido, el cesto se podrá alimentar mientras 

gira con una velocidad apropiada de 0 a arriba, y debe ponerse en reposo para 

descargar los sólidos centrifugados en la parte superior. 
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Fig. 36 centrifugo de cesto variable. 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 

 Si el cubo es abierto, el cesto puede girar durante la carga con una velocidad 

suficiente para evitar que la alimentación se salga por el fondo. La descarga se hace 

por el fondo, ya sea en forma manual mientras el cesto está en reposo, o con una 

cuchilla descargadora cuando gira con baja velocidad (menos de 100 r.p.m.). El medio 

de filtración puede ser malla o tela de alambre con un respaldo.  

2.3.5.2. Centrífuga de cesto de fondo sólido: 

Estas centrífugas se utilizan para operaciones a pequeña escala; cuando se desea 

preservar la integridad de un lote de sólidos del tamaño del cesto, cuando los sólidos 

deshidratados no toleran el manejo mecánico, o cuando las trazas de sólidos que 

quedan en una centrífuga más automatizada, se verían sometidos a descomposición 

o putrefacción. 

En la centrífuga de cojinete de base de tamaños menores, la caja y la base se 

conectan entre sí y a tierra sin ninguna flexibilidad. El eje se sostiene desde abajo 

sobre un cojinete de empuje apoyado con frecuencia en una punta esférica que 

proporciona un punto de pivote. El eje se centra mediante resortes radiales o caucho 
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comprimido. Esto proporciona una libertad de movimiento amortiguado del eje de 

rotación, para compensar en parte el desequilibrio de una carga en el cesto. 

Estas centrífugas se utilizan ampliamente para recuperar el exceso de aceite de las 

limaduras y las virutas metálicas.  

La pared del cesto suele ser sólida y cónica hacia afuera, en dirección a la parte 

superior. Una tapa de ajuste flojo retiene las virutas, pero proporciona una abertura 

adecuada para que se descargue una cantidad pequeña de aceite. 

En las centrífugas de cesto suspendido por eslabones los diámetro del cesto van 

desde 30 pulgadas hacia arriba. Su ensamblaje suspendido tiene una libertad limitada 

para oscilar a fin de compensar el desequilibrio normal de modo que sólo se transfiere 

a  la estructura de soporte una fracción de las fuerzas de desequilibrio. 

El eje del motor es vertical y la distancia de línea central entre éste y el eje propulsor 

es fija, proporcionando un tren de potencia más eficiente que el tipo de base de 

cojinete.  

Se cargan por lo común a velocidad 0. La tapa de la cubierta se levanta para dejar 

expuesta una abertura en la cubierta de la guarnición, por lo menos tan grande como 

el diámetro interno del cesto. Un cierre de seguridad impide que se levante la cubierta 

mientras gira el cesto o que se inicie la rotación mientras la tapa esté levantada.  

 
Fig. 38 centrifuga de cesto suspendido. 

Fuente: Hadamard, J. (1911). 
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2.3.5.3. Centrífuga de fondo abierto: 

Este tipo de centrífuga se fabrica de dos tipos; de parte superior suspendida y con 

suspensión de eslabón. En ambos tipos, el cubo del fondo consta de tres componentes 

funcionales: 

1) la nave central mediante la cual se sujeta el cesto al aje propulsor. 

2) un anillo exterior, en que se fija el casco cilíndrico y cuyo diámetro interno es 

menor que el del anillo del labio. 

3) costillas o radios, que conectan la nave al anillo exterior.   

El espacio entre las costillas sirve para descargar por gravedad los sólidos 

centrifugados.  Las etapas del ciclo de operación son:  

1) aceleración con la velocidad de carga 

2) enjuague de la malla 

3) carga 

4) aceleración con la velocidad de purga 

5) lavado de la torta (una o varias veces ) 

6) centrifugación para desecar 

4) desaceleración con la velocidad de carga 

7) descarga 

En muchos casos, el enjuague de la malla y el lavado de la torta se pueden combinar 

en el periodo precedente de aceleración. El ciclo puede controlarse en forma manual, 

ser semiautomático o completamente automático. La propulsión puede ser de motor 

eléctrico de velocidad variable o constante. 

La centrífuga suspendida en la parte superior  se usa para purgar melazas de 

azúcar cristalizado, así como también para muchas otras aplicaciones.  Para cargas 

con azúcar blanca, se suministran hasta 24 ciclos por hora con 800 libras de azúcar 

por carga 

Los tamaños comerciales se ofrecen en tamaños de 20 pulgadas de diámetro por 12 

de profundidad, hasta 60 pulgadas de diámetro por 40 pulgadas de profundidad, y 

desarrollan hasta 1800 g en los tamaños más pequeños e intermedios. 
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A excepción de las aplicaciones para el azúcar, lo usual es el funcionamiento con 

motor de dos velocidades (velocidad media para la carga y plena para la purga) 

En la centrífuga de descarga por el fondo suspendida por eslabones  

normalmente los motores son de dos velocidades, media velocidad para la carga y 

velocidad completa para la purga. Sin embargo, las transmisiones hidráulicas permiten 

una mayor flexibilidad en el control de las velocidades. 

2.3.5.4. Filtro centrífugo de empuje: 

Estos equipos consisten en un rotor cilíndrico perforado en rotación, recubierto con 

malla de alambre de cuña, con las ranuras paralelas al eje de rotación. El cilindro está 

abierto sin anillo de labio en el extremo de descarga de sólidos y acartelado al otro 

extremo por medio de su cubo hasta un eje de transmisión hueco.  

Dentro del cesto y de modo que se ajuste estrechamente a la malla cilíndrica, se tiene 

una placa circular de empuje que va montada sobre su propio eje de transmisión. 

 

Fig. 39. Filtro Centrifuga de empuje. 

Fuente. Hadamard, J. (1911). 
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Gira con la misma velocidad que el rotor cilíndrico y recibe también un movimiento 

alterno de un pistón concéntrico que, por lo común se impulsa hidráulicamente. La 

alimentación entra en la línea central y se distribuye y acelera en el cono de 

alimentación en rotación. Al retirarse la placa de empuje, queda expuesta una 

superficie limpia de la máquina para el drenaje en masa de la lechada de alimentación 

que llega. Al avanzar la placa de empuje, el anillo de incremento de la torta que se 

forma, transmite su presión al anillo de torta contenido ya en el cesto, provocando una 

cantidad equivalente de descarga por el rotor en el extremo abierto. 

Se aplica lavado de la torta en la forma de una aspersión a la que avanza la torta por 

etapas. La frecuencia y amplitud del empuje se controlan casi siempre desde el 

exterior para optimizar el rendimiento, con amplitudes de empuje de hasta 0,1 veces 

el diámetro del cesto y una frecuencia de empuje en ciclos por minutos de hasta 1200 

/ (diámetro del cesto en pulgada). 

La figura  muestra el esquema de una centrífuga de etapas múltiples, en donde el 

cesto consiste en una serie de etapas cilíndricas concéntricas que aumentan en 

diámetro en la dirección de la descarga de los sólidos. La primera etapa de diámetro 

menor, y cada una de las etapas alternas se fijan al eje interno y giran, además de 

recibir un movimiento de vaivén. La etapa final y las etapas menores alternas se fijan 

en el eje exterior y giran, pero no se les imparte un movimiento de vaivén.  

Cada sección de la maya es relativamente corta y tiene su propia acción de empuje 

de la etapa precedente, de manera que haya menos tendencia al pandeo de la torta, 

incluso en los recipientes relativamente largos.  

El drenaje se produce en la sección de diámetro menor con un consumo mínimo de 

energía, y se genera un drenaje de película en la sección de diámetro mayor en donde 

se desarrolla la máxima fuerza centrífuga. 

La utilización de estas centrífugas se centra en la deshidratación y el lavado de 

cristales y otros sólidos en partículas, incluyendo fibras cortas.  
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2.3.5.5. Centrifuga de rejilla  y transportador: 

En esta se utiliza una cámara perforada a través de la que se escapa el filtrado. Otros 

tipos utilizan cestas girando al rededor del eje vertical según se ve en la Figura:  

 

fig. 40 centrifuga de rejilla y trasportador. 

Fuente. McCabe, W.L., Smith, J.C. y Harriott, P. (1990) 

2.3.5.6. Centrifuga de rejilla oscilante o vibratoria: 

Según se ve en la figura  la cesta oscila en dirección vertical, mientras gira haciendo 

con ello que los sólidos se muevan hacia la parte superior para ser descargados. 

2.3.5.7. Centrífugas decantadoras continúas de tazón de tamiz o pantalla: 

Consiste en un aparato de tazón sólido al que se agrega una sección cilíndrica de 

tamizado en el extremo menor. El transportador helicoidal es continuo en las dos 

secciones. La alimentación se introduce en la sección sólida cilíndrica y el efluente se 

descarga sobre platos o vertederos en el extremo mayor. Los sólidos se transportan 

hacia arriba de la rampa y, a continuación, por la sección de la criba antes de 

descargarse en el extremo menor. La sección de malla o criba proporciona tiempo 

adicional para que se drenen los sólidos bajo la influencia de la fuerza centrífuga y un 

ambiente más eficiente para el lavado de lo que se logra en la sección de la rampa 

del decantador común. 
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2.3.5.8. Centrífuga automática discontinua: 

Este tipo de centrífuga es muy utilizada en el campo industrial debido a su gran 

capacidad de economizar mano de obra, gracias a su forma de trabajo automático de 

ciclo predeterminado alimentación, lavado, cortado de la torta, limpieza del tamiz y 

descarga.  Además, tienen una elevada capacidad de producción cuando operan con 

cristales que descargan libremente y normalmente no se utilizan cuando la 

alimentación contiene muchas partículas finas. Con cristales gruesos el ciclo total de 

operación varía entre 35 y 90 segundos, de forma que la capacidad horaria es elevada. 

El alimento, el líquido de lavado de la torta y el del medio filtrante se rocían 

sucesivamente en la cesta a intervalos controlados de tiempo. La cesta se descarga 

mientras gira a toda velocidad por medio de una cuchilla que asciende periódicamente 

y desprende los sólidos llevándolos a la conducción de descarga. Temporizadores del 

ciclo y válvulas de solenoide, controlan las diferentes partes de la operación. Cualquier 

parte del ciclo puede ser alargado o acortado a voluntad. 

Debido a la corta duración del ciclo y pequeña retención de la suspensión alimento, 

filtrado y sólidos descargados, esta centrífugas se incorporan fácilmente en procesos 

continuos de fabricación. Las pequeñas cargas de sólidos se pueden lavar 

eficazmente con pequeñas cantidades de líquidos. 

 

Fig. 41. Centrifuga automática decontinua 

Fuente: McCabe, W.L., Smith, J.C. y Harriott, P. (1990) 
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2.3.6. APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS CENTRIFUGAS 

2.3.6.1. Industria lechera: 

El principal tipo de centrífuga utilizado por esta industria, en todas sus operaciones,  

es la centrífuga de disco del tipo cónico. Debido a su gran capacidad para separar 

completamente los líquidos de diferentes densidades, son utilizadas para obtener la 

leche descremada, crema de mesa y los subproductos para la elaboración de 

mantequilla. 

2.3.6.2. Industria de jugos naturales y cerveceras: 

En este tipo de industrias se utilizan principalmente las centrífugas del tipo cámaras 

múltiples por su gran capacidad de clarificar los líquidos turbios. 

2.3.6.3. Refinería de petróleo: 

Los usos principales de las centrífugas en el refinado del petróleo son para quitar la 

parafina a los aceites claros y separar los lodos procedentes del tratamiento ácido. 

Hay varios tipos de centrífugas para separar la parafina de los disolventes y para 

algunos procesos de extracción por disolvente. 

2.3.6.4. Industria pesquera: 

Uno de los subproductos que se obtienen de la fabricación de harina de pescado, es 

el aceite de pescado que se extrae del agua de sangre recolectada en las prensas de 

alta presión. Para separar el agua del aceite, se utilizan centrífugas del tipo 

sedimentación y de proceso continuo. El aceite obtenido es con algún grado de 

impurezas. Este aceite es altamente apetecido por la industria manufacturera de 

margarinas y derivados. 

2.3.6.1. Industria de refinamiento de aceites vegetales: 

El proceso necesario (por ejemplo para aceites de semilla de algodón), es un 

tratamiento con soda cáustica en una solución acuosa para saponificar los ácidos 

orgánicos, eliminar las gomas etc., el cual puede realizarse mezclando los 

ingredientes en un recipiente de tamaño moderando de reacción continua y pasando 
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inmediatamente después la mezcla por un separador centrífugo continuo para líquido-

líquido.  

2.3.6.6. Industria refinadora de azúcar. 

Las centrífugas más utilizadas en esta industria es la de cesta suspendida y la 

centrífuga automática discontinua, donde operan con ciclos cortos de 2 a 3 minutos 

por carga logrando una producción de 5 ton/hora de cristales por máquina. 

2.3.6.7. Purificación de los aceites lubricantes: 

Para la obtención de aceites lubricantes usados y otros aceites industriales 

purificados, se utiliza principalmente las centrífugas de tazón tubular. En este proceso 

es necesario separar el agua presente en el aceite impuro que circula constantemente 

quedando libre de sedimentos y sólidos de todas clases en pocas horas. 

2.3.6.8. Limpiadoras o lavadoras en seco: 

Emplean “Secadoras” de canasta centrífuga para eliminar el disolvente retenido por 

las ropas después de sacarlas de la lavadora. Una típica lavadora centrífuga de 

canasta tiene 66 cm. de diámetro, con una profundidad de la canasta de la mitad del 

diámetro y marcha a una velocidad de 700 a 900 r.p.m. 

2.3.6.9. Fábrica de productos químicos: 

Utilizan las centrífugas de canasta para la recuperación de precipitados o cristales de 

las aguas madres o del lavado en un gran número de procesos, como el del 

tratamiento de los lodos en cáusticos  después de la evaporación y los del sulfato 

amónico, nitrotolueno, etc. 

2.3.6.10. Análisis de Laboratorios: 

Las más utilizadas son las ultra-centrífugas y las centrífugas de tubo de ensayo debido 

a lo delicado del proceso y a los sofisticados análisis a que deben ser sometidos los 

elementos resultantes. 
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2.3.7. IMPACTO AMBIENTAL 

Uno de los grandes problemas en el uso de la centrífuga en los distintos procesos 

industriales, es la inevitable contaminación en menor o mayor grado al medio 

ambiente, debido los residuos sólidos, líquidos y emanaciones de gases tóxicos que 

se desprenden mientras se realiza esta operación unitaria. 

Para minimizar tales efectos, las industrias están utilizando elementos filtrantes de 

manera de evitar que dichos contaminantes salgan al medio ambiente y provoquen  

trastornos en el hábitat.  Sin embargo, hoy en día no se ha alcanzado el grado de 

conciencia necesaria, por parte del industrial, debido al alto costo que tiene instalar 

elementos filtrantes o mejorar la tecnología existente. 

2.3.8. APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

2.3.8.1. Centrifugación de alimentos líquidos 

La centrifugación es aquella operación a la que son sometidos los alimentos líquidos, 

principalmente leche y zumos, por medio de la cual se consiguen separar materiales 

de diferente naturaleza que “conviven” en el mismo alimento. 

Cuando un material es sometido a rotación, se genera una fuerza centrífuga cuya 

magnitud depende de la masa del líquido (densidad), el radio y la velocidad angular o 

velocidad de rotación. 

Cuando se aplica fuerza centrífuga, el líquido tiende a desplazarse hacia la pared. Si 

se llena el recipiente al que se somete a la fuerza centrífuga, el material más denso 

tenderá a desplazarse a la periferia del recipiente, y el material menos denso quedará 

en la parte central. 

Antes hemos señalado que se suele utilizar este proceso en leche y zumos. En la 

leche se utiliza para separar la grasa de la leche  del agua. El agua es más densa que 

la grasa por lo que la primera quedará en la periferia del recipiente donde se ha 

introducido la leche y que ha sido sometido a la fuerza centrífuga, y la grasa quedará 

en el centro.  
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Este proceso se utiliza en la leche para obtener leche desnatada y semidesnatada o 

para obtener grasa láctea para la elaboración de nata, mantequillas y otros productos 

lácteos.  

En el caso del zumo, se consigue separar el líquido, del material péctico que son los 

sólidos que podemos ver en los zumos cuando los hemos elaborado domésticamente 

a partir de la fruta por estrujamiento. 

La centrifugación es una técnica muy limpia que no maltrata los principios nutritivos 

del alimento. 

2.3.8.2. Centrífugas de líquidos inmiscibles 

Este tipo de centrífugas están constituidas por un tubo vertical que suele medir  0,1 

m. de diámetro y 0,75 m. de longitud y suele rodar a velocidades de entre 15.000 y 

50.000 revoluciones por minuto. Este tubo se sitúa en el interior de una carcasa 

estacionaria. 

El líquido se introduce por el canal central, se desplaza hacia la periferia y cuando 

está totalmente lleno rebosará. Si metemos dos líquidos inmiscibles (una emulsión, 

como la leche), el agua irá hacia la periferia y el aceite irá hacia el centro. Esta 

operación se suele realizar de forma continua (sin parar) con lo que conociendo el 

radio neutro al que hemos hecho referencia con anterioridad, se colocarán dos 

receptáculos circulares, uno para la grasa y el otro para la salida del agua que se 

conectan a dos tubería fijas que están fijadas a la carcasa del aparato. 

Tienen capacidad suficiente para procesar 20.000 litros de leche a la hora produciendo 

18.000 litros de leche con un 0,04% de grasa y 2.000 litros con un 40% de grasa. 

Una variante a este tipo de centrifugadora es la centrifugadora de cámara y disco ya 

que en ocasiones se producen alteraciones del flujo en los aparatos descritos 

anteriormente.  
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2.3.8.3. Centrífugas clarificadoras  

Separan sólidos y líquidos cuando la proporción de sólidos es pequeña, en torno al 3-

4%. Puede realizarse en cámaras cilíndricas. Son muy similares a las descritas 

anteriormente y en este caso la fase más densa serán las partículas. Se utilizan para 

purificar zumos, aceites, cervezas, desaguar el almidón, etc. Tiene una capacidad de 

procesado de 300.000 litros por hora. 

2.3.8.4. Equipos de separación de lodos  

Para este proceso se utiliza una centrífuga de cámara más tornillo similar a la descrita 

en el artículo dedicado a la extracción por presión. La máquina consta de un tornillo 

en el interior de una carcasa. Se pueden separar pastas de hasta un 50% de sólidos. 

Hay una carcasa que gira y en el interior un tornillo que gira en el mismo sentido pero 

a una velocidad ligeramente inferior. Los sólidos van a la periferia y el agua queda en 

la parte más interior. El agua saldrá por un extremo y los sólidos por el otro. La 

velocidad de giro suele estar situada en torno a las 2.000 – 4.000 revoluciones por 

minuto. Se utiliza este aparato para purificar aceites de pescado, harinas de pescado, 

papillas de café, etc. 

2.3.8.5. Equipos de filtración centrífuga  

Consiste en un tambor con paredes perforadas y con un filtro en su interior. Se 

introduce la disolución con las partículas y se hace girar el tambor. El agua sale por 

los orificios quedando retenidas las partículas en el filtro. 

Esto obliga a vigilar los filtros por lo que hay que parar de vez en cuando para 

cambiarlos o limpiarlos. En ocasiones, el sistema lleva cuchillas incorporadas para 

limpiarlo. Se utiliza para refinar el azúcar, extracción de zumos de frutas, 

crioconcentración, etc. 
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TEMA 03: 

 

PROCESAMIENTO DE 

TUBERCULOS ANDINOS: 
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3.1. INTRODUCCIÓN: 

 

 

 

El continente americano es uno de los centros donde se han originado y domesticado 

especies de plantas cultivadas como la papa, el maíz, la yuca, el camote y el fríjol que 

han contribuido a la alimentación del mundo, pero también se han originado varias 

otras especies que son poco conocidas aún pero con potencial para ser explotadas 

más intensamente. Entre estas especies, están los tubérculos menores: papalisa 

(Ullucus tuberosus), oca (Oxalis tuberosa) e isaño (Tropaeolum tuberosum); las raíces 

andinas: arracacha (Arracacia xanthorrhiza), yacón (Smallanthus sonchifolius), achira 

(Canna edulis), maca (Lepidium meyenii) y ajipa (Pachyrhizus ahipa); los granos: 

quinoa (Chenopodium quinoa), kañiwa (C. pallidicaule) y amaranto (Amaranthus 

caudatus); así como las leguminosas como el tarwi (Lupinus mutabilis) y el maní 

(Arachis hypogaea). 

Los tubérculos como la papa, oca, papalisa e isaño fueron domesticados en los Andes 

hace miles de años y son parte desde entonces de los patrones alimenticios de los 

pobladores andinos (Hermann 1992 cit. en Espinoza et al.1996). Estas especies se 

asocian con la altitud, están cultivadas en pequeñas áreas bajo sistemas de 

producción tradicionales y en condiciones difíciles, pero son imprescindibles para 

asegurar la diversificación alimentaria y el sustento de las poblaciones que viven en 

mayor riesgo. Por lo tanto, las razones para promover la producción, conservación y 

uso de estos tubérculos se basan en fundamentos nutricionales, ecológicos y socio-

económicos, que a través de los años continuamente han contribuido a la seguridad 

alimentaria de los pobladores andinos y son parte de su cultura y expresiones sociales. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

 

La Región Andina es muy rica en la producción de granos, tubérculos y raíces 

comestibles, pero con el paso del tiempo se ha ido deteriorando su consumo y por 

ende su producción, como es el caso de la oca, un tubérculo netamente Andino. “Hace 

veinte o treinta años atrás eran consumidos masivamente dentro  2 de las comidas, 

pero debido a las nuevas tendencias estos alimentos poco a poco ha empezado a 

decaer. 

Las principales características de los tubérculos andinos son: la adaptabilidad que 

presentan a los distintos pisos altitudinales de la región andina y, su alto valor 

alimenticio por ser una fuente de aminoácidos y elementos como la vitamina C. Se 

están realizando estudios para aprovechar mejor estos cultivos alimenticios andinos y 

promover el desarrollo de productos transformados con oportunidades de mercado. 

Ya existen iniciativas de uso de estos tubérculos como es el caso de la oca (hojuelas 

deshidratadas), el isaño (componente de alimentos para cerdos, uso farmacológico) y 

las papas nativas como producto de consumo exótico para la exportación. Para que 

los productos transformados sean competitivos se requiere calidad y precios 

aceptables en los mercados. Es necesario buscar el abastecimiento del producto a 

precios competitivos mediante técnicas de producción eficientes con los productores. 

Se requieren investigaciones para mejorar las técnicas de producción y de manejo del 

producto para obtener un producto a precio competitivo que responda a los 

requerimientos de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. DESARROLLO DEL TEMA: 
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3.3.1. LA OCA 

3.3.1.1. CLASIFICACIÓN Y DENOMINACIONES 

La oca pertenece a la familia Oxalidaceae que incluye ocho géneros. El género Oxalis 

tiene más de 800 especies. La mayor parte se encuentra en Sud América con una 

gran diversidad de formas. Oxalis tuberosa es la única cultivada como especie 

alimenticia (Emshwiller 1999). Los tubérculos de O. tuberosa son conocidos con los 

nombres comunes de oca en Ecuador, Bolivia, Perú y Chile; también se conoce como 

cuiba o quiba en Venezuela, macachin o miquichi en Argentina, huasisai o ibi en 

Colombia, papa extranjera en México y yam en Nueva Zelandia (Del Río 1990 cit. en 

Barrera et al. 2004). 

 

Fig. 42. flor de la oca. 

Fuente: Arbizu, C. & F. Vivanco. s/a 

3.3.1.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Cárdenas (1989) clasificó la forma de los tubérculos de la oca en categorías ovoides, 

claviformes y cilíndricas. De acuerdo a los descriptores morfológicos estándar de la 

oca del IPGRI/CIP (2001), existiría una forma más que es la alargada, lo cual 

concuerda con lo observado en colecciones de germoplasma de oca en los tres países 

Ecuador, Perú y Bolivia. En los descriptores estándar no se mencionan características 

de los ojos, probablemente porque éste no es un carácter discriminante de la 

variabilidad de este cultivo. Sin embargo, hay que notar que los ojos varían de 

horizontales, poco curvos, cortos o largos, así como muy aproximados entre sí o 
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alejados y superficiales o profundos. Las brácteas que cubren a los ojos pueden ser 

amplias y cortas o casi inexistentes o también amplias y estrechas, pero largas 

(Cárdenas 1989). 

Cárdenas (1989) hace una descripción de las flores indicando que se disponen en dos 

cimas de 4-5 flores hermafroditas y aparecen en las axilas de las hojas superiores 

(Figura 1). El pedúnculo mide de 5-10 cm ó más y los pedicelos de 1-3 cm. El cáliz 

tiene 1 cm de longitud con cinco sépalos unidos en su base. La corola está formada 

de cinco pétalos flabeliformes 10 x 16 mm de color amarillo o naranja amarillento con 

nervios principales rojos. Los estambres se hallan dispuestos en dos verticilos 

pentámeros de diferente longitud cada uno; los filamentos son pubescentes. El estilo 

es pentáfido y de longitud variable, ya que puede ser más largo que los estambres o 

más cortos que éstos. El ovario es súpero con cinco carpelos, quinquelocular, 

sincárpico. Los estigmas son bífidos, laminares o penicilados (como pincel) de color 

amarillo algo verdoso. 

La biología floral presenta heteromorfismo, como lo indica León (1964 cit. en Barrera 

et al. 2004). Los estilos a veces son más largos que el grupo más alto de estambres 

(longistilia), otras veces están situados entre los dos grupos de estambres (mesostilia) 

o bien pueden ser más cortos que el grupo inferior de estambres (brevistilia). En los 

descriptores estándar del IPGRI/CIP (2001) también se mencionan dos tipos 

adicionales: cuando los estilos están situados en la misma altura que el grupo de 

estambres más alto (semi-homostilia) y cuando ambos grupos de estambres se 

encuentran casi juntos en la parte inferior y los estilos bastante más arriba 

(fuertemente longistilia). En la colección de oca de Bolivia se han detectado sobre todo 

las formas brevistilia y mesostilia, en menor proporción las formas longistilia (5% de la 

colección), solo un caso de semi homostilia y uno de fuertemente longistilia (según 

mis observaciones). 

La oca rara vez forma fruto debido a que las flores comúnmente se desprenden poco 

después de la antesis (León 1964 cit. en Barrera et al. 2004). El fruto es una cápsula 

dehiscente de cinco lóculos de pared membranosa y encerrado en el cáliz persistente, 

con 1-3 ó más semillas por lóculo (Cárdenas 1989). 

Un carácter discriminante importante es el color de la superficie de los tubérculos 
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(Figura 2). En los descriptores estándar se mencionan hasta 12 variaciones de 

colores, que van del blanco al púrpura grisáceo oscuro, con colores intermedios como 

el blanco amarillento, amarillo, naranja amarillento, rojo naranja, rojo naranja oscuro, 

rojo claro (rosado), rojo pálido, rojo, púrpura rojizo y púrpura grisáceo claro. Los 

tubérculos pueden presentar también coloraciones secundarias distribuidas ya sea en 

los ojos, alrededor de los ojos, sobre tuberizaciones, manchas irregularmente 

distribuidas o como bandas o moteaduras sobre las tuberizaciones. La experiencia ha 

mostrado que el uso de tan amplia gama de descriptores puede dificultar en la 

evaluación de la diversidad de las ocas, por lo que se ha distinguido como colores 

base solamente a cinco clases: blanco, amarillo, naranja, rojo y púrpura, cada uno con 

diferentes intensidades (según mis observaciones). 

Los tallos aéreos son muy abundantes y brotan desde la base de la planta. En plantas 

jóvenes, el tallo es normalmente erecto hasta casi un metro de alto en zonas húmedas 

con diámetros de 0.5-1.5 cm. En plantas adultas, los tallos tienden a doblarse hacia 

fuera. Son muy suculentos, varían de color desde verde amarillento, verde grisáceo 

pigmentado con rojo, rojo grisáceo, púrpura rojizo y púrpura grisáceo. Las plantas 

pueden ser verde-amarillentas hasta casi completamente pigmentadas de 

antocianinas. Se presenta una correlación entre el color del tallo aéreo y el de los 

tubérculos (Cárdenas 1989, IPGRI/CIP, 

2001, Barrera et al. 2004). Tanto los tubérculos 

como los tallos presentan una tendencia a la fasciación (= Adaptación morfológica de 

un órgano vegetal que adquiere la semejanza de un órgano animal o humano, M. 

Cadima 2006, com. pers.; en el caso de las ocas, los tubérculos fasciados se 

asemejan a una mano, ver figura 3), este fenómeno fue observado por Cárdenas 

(1989) y recientemente observé en la colección de oca de Bolivia. Las hojas de la oca 

son alternas trifoliadas con pecíolos largos de 2-9 cm de longitud. Los foliolos son 

obcordiformes de color verde en el haz y púrpura o verde en el envés (León 1964 cit. 

en Barrera et al. 2004). El tallo y las hojas son normalmente pubescentes. 
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Fig. 42 diversidad de tubérculos de oca cultivada 

Fuente. Arbizu, C. & F. Vivanco. s/a 

3.3.1.3. PLOIDÍA 

El número de cromosomas en la oca parece ser anormal porque los resultados 

obtenidos en su recuento por diferentes autores no son concordantes. Según 

Darlington & Janaki (1945 cit. por Cárdenas 1989), la oca aparece con 63¬70 

cromosomas. Cronquist (1981 cit. en Emshwiller 1999) indica que el número básico 

en Oxalis varía de x= 5 a x= 12 y que la poliploidía es común en este género. Azkue 

& Martínez (1990, cit. en Emshwiller 1999) hallaron 2n=8x= 64 con un número de x= 

8 para O. tuberosa. Datos similares fueron reportados en accesiones de oca cultivada 

en el Perú por Valladolid et al. (1994). En cambio, en accesiones de oca de la 

colección boliviana se encontraron materiales pentaploides y tetraploides (Gaspar 

1998, Torrico et al. 2004). Con estos datos se confirma la naturaleza poliploide de la 

oca cultivada, aunque aún queda por confirmar los posibles niveles existentes en esta 

especie. 

3.3.1.4. VALOR NUTRICIONAL 

Según el NRC (1989), los tubérculos de oca tienen una alta variación en sus niveles 

nutritivos. Como promedio tiene un 84.1% de agua, 1.1% de proteína, 13.2% de 

carbohidratos, 0.6% grasa y 1.0% de fibra. El contenido vitamínico varía, pero puede 

tener cantidades significativas de retinol (vitamina A) y los tubérculos amargos 

contienen hasta 500 ppm de ácido oxálico. 
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3.3.1.5. USOS TRADICIONALES 

La oca se consume normalmente cocida en agua o al horno, siempre luego de haber 

expuesto a los tubérculos por varios días al sol para que adquieran un sabor dulce. 

También se consume en forma de chuño (deshidratado) o caya, similar al chuño de 

papa (Cárdenas 1989). 

En Ecuador, Barrera et al. (2004) reportaron que la oca tiene una preparación más 

diversificada que la papalisa, dependiendo de si se utiliza al fresco o asoleado. Al 

fresco y recién cosechada, se utiliza para sopas, cortada como la papa y también se 

cocina como locro. Otra forma de consumo es en puré y envueltos como el quimbolito 

(la oca se muele cruda, después se sazona con dulce, se envuelve en hojas de achira 

y se cocina como las humitas). La oca asoleada (y por lo tanto endulzada) se come 

preferentemente con dulce o en coladas; y también mezclada con leche. En Bolivia 

Terrazas & Valdivia (1998) reportan también usos medicinales de la oca que junto a 

la cucurbitácea (Cucurbita maxima) constituye un paliativo para las lesiones internas 

y disminuye la fiebre causada por la enfermedad de animales denominada fiebre 

aftosa. 

 

Figura 43 Tubérculo De Oca Fasciado  

fuente: Arbizu, C. & M. Tapia. 1992 

3.3.1.6. IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

El cultivo de la oca es muy importante en los Andes Centrales, sobre todo en lugares 

húmedos entre 2.800 y 4.100 m desde Venezuela hasta Chile y Argentina, pero 

particularmente en Ecuador, Perú y Bolivia. Es el segundo tubérculo importante 
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después de la papa en Perú y Bolivia. En la sierra ecuatoriana se cultiva la oca en un 

sistema de subsistencia, es menos importante que la papalisa e incluso se la sitúa en 

cuarto lugar, después de la papa, la papalisa y la zanahoria blanca (Arracacia 

xanthorrhiza), como lo indican Espinosa et al. (1996) y Barrera et al. (2004). Los 

rendimientos reportados de la oca en Ecuador no sobrepasan a las 2 t/ha, aunque a 

nivel experimental se han obtenido de 15-28 t/ha (Barrera et al. 2004). En el Perú, la 

oca tiene una producción promedio de 5 t/ha (www.minag.gob.pe/Politica/ 

inia2_mAnexoIV.pdf) y en Bolivia las estadísticas nacionales hasta 1998 reportaron 

un promedio de 3 t/ha (INE 1999). 

3.3.2. LA PAPALISA 

3.3.2.1. CLASIFICACIÓN Y DENOMINACIONES 

El género Ullucus tiene una sola especie, el Ullucus tuberosus, que de acuerdo a 

Sperling (1987) citado por Arbizu (2004) tiene dos subespecies: aborigineus y 

tuberosus. Dentro de la subespecie aborigineus están incluidas todas las papalisas 

silvestres, que pueden encontrarse en suelos sueltos, humosos y de buen drenaje o 

también en ambientes rocosos formando tubérculos de 1.5-1.0 cm de diámetro, de 

colores rosados, rojos, marrón oscuro y a veces blancos. Son comunes desde Carchi 

en el Ecuador hasta el NW de Argentina. La papalisa es la planta más importante del 

género Ullucus y probablemente de la familia Basellaceae. Esta familia incluye dos 

especies cultivadas: Ullucus tuberosus y Basella alba. La papalisa se cultiva por sus 

tubérculos comestibles en los Andes sudamericanos, desde Venezuela hasta el NW 

de Argentina. La papalisa cultivada (Figura 4) pertenece a la subespecie tuberosus, 

cuyas características generales son: tubérculos redondos, semifalcados, cilíndricos y 

alargados retorcidos con colores que varían desde el blanco amarillento, verde, 

amarillo de diferentes tonalidades, naranja, rosado y rojo. 

Ullucus tuberosus es conocida también como chugua, ulluma, iliaco y chiga en 

Colombia; melloco, hubas, chuga, chigua y ulluco en Ecuador; olluco, olloco, ullush, 

ullucu o lisas en el Perú; y papalisa, illoco, ulluma y lisa en Bolivia. Se cultiva desde 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

94 
 

Colombia hasta el Perú y Bolivia (Cárdenas 1989, Cadima et al. 2003a, Arbizu 2004, 

Tapia et al. 2004). 

 

Fig. 45 Diversidad de papalisa cultivada. 

Fuente: Arbizu, C. & M. Tapia. 1992 

3.3.2.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

El porte de la planta es erecto o rastrero. Algunos cultivares suelen presentar 

alargamiento de los tallos, cuando las plantas se encuentran en plena floración. 

Cárdenas (1989) describe a los tallos de la papalisa como suculentos y angulosos de 

30-60 cm de alto, aunque en las colecciones de Perú y Bolivia no se han encontrado 

tallos mayores a 40 cm. Es lógico que el tamaño y vigor de las plantas dependan de 

la fertilidad del suelo y el grado de infección de virus. El color de los tallos varía de 

verde amarillento claro a rojo grisáceo y es común encontrar tallos verdes con 

pigmentaciones rosadas o bien tallos rojos con pigmentaciones verdes. Cárdenas 

(1989) describió que existe cierta correspondencia entre el color de los tallos y los 

tubérculos. Esto se corrobora con lo observado en la colección de papalisa de Bolivia, 

donde se han encontrado plantas de tallos rojos grisáceos nacidas de tubérculos 

rojizos y púrpuras, así como plantas de tallo verde nacidas de tubérculos amarillos. 

Además, he encontrado que de un mismo tubérculo amarillo con rojo pueden 

generarse tallos rojos nacidos de ojos rojos y tallos verdes nacidos de ojos amarillos. 

Es común también encontrar tubérculos normales y adventicios, estos últimos que 

brotan por encima de la tierra y son más pequeños que los normales. 
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Como lo indican varios autores (Cárdenas 1989, IPGRI/CIP 2003, Barrera et al. 2004), 

las hojas de la papalisa son anchas y simples, pueden presentar cuatro formas ovada, 

cordada, deltoide y semireniforme; de ápice obtuso o redondeado con el pecíolo de 

2.5-7.5 cm de longitud y lámina de 2.5-7.5 x 5 cm. Arbizu (2004) señala además que 

la forma de las hojas puede ayudar a identificar cultivares, pues no se modifican por 

la influencia de factores bióticos o abióticos. 

Las inflorescencias en espiga son axilares y abundantes con numerosas flores 

pequeñas. Cárdenas (1989) describió el color magenta (púrpura rojizo) de las flores, 

pero en las colecciones de los tres países se reportan también el color verde 

amarillento solo o con ápice y bordes púrpura rojizo (Arbizu 2004, Barrera et al. 2004). 

Las flores (Figura 5) miden 5-8 mm de diámetro con cinco tépalos ovado-cordados, 

largamente mucronados y con un involucro formado de dos lóbulos suborbiculares, 

agudos y unidos en su base al perianto. Los cinco estambres están opuestos a los 

tépalos. El estilo es corto y el estigma obtuso y bífido. El ovario es súpero y globoso. 

La formación de frutos no es común, sin embargo León (1964 cit. en Cárdenas 1989) 

indica que los frutos son utrículos de 2 mm de largo por 1 mm de ancho, de perfil 

triangular, con pericarpio papiráceo morado o verde, que envuelve a una sola semilla 

con forma de una pirámide amarilla y superficie corrugada. 

Las variedades cultivadas pueden identificarse por características principalmente de 

los tubérculos pero también de la planta. Algunos de estos caracteres son: en los 

tubérculos, la forma, el color predominante de la piel y el color de la pulpa, mientras 

que en la planta son: el porte, la elongación y aspecto de los tallos, el color del follaje, 

la forma de las hojas, hábito de floración y color de los sépalos y pétalos (IPGRI/CIP 

2003, Arbizu 2004). De acuerdo a los descriptores morfológicos estándar del 

IPGRI/CIP (2003), solo se tienen cuatro formas de tubérculo en papalisa: redondo, 

cilíndrico, semifalcado y retorcido. Sin embargo, es común ver en las colecciones de 

los países (Ecuador, Bolivia y Perú) también tubérculos ovoides, descripción que 

concuerda con lo mencionado por Cárdenas (1989). Los descriptores estándar no 

hacen referencia a los ojos, seguramente porque no son parámetros de descripción 
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de la variabilidad de la especie, sin embargo los ojos de la papalisa se caracterizan 

porque son muy superficiales y sin brácteas. 

El color de los tubérculos presenta una gran variación (Figura 4). De acuerdo a los 

descriptores estándar (IPGRI/CIP. 2003), existen 12 estados que van desde el blanco 

amarillento hasta el púrpura rojizo, pasando por una gran gama de colores intermedios 

como el verde amarillento, amarillo, amarillo oscuro, amarillo grisáceo, amarillo 

naranja, naranja pálido, naranja, naranja rojizo, rojo claro (rosado) y rojo. Cárdenas 

(1989) presentó una clasificación menor de colores y con algunos nombres diferentes, 

como amarillo dorado (seguramente se refiere al naranja), pardo (naranja rojizo), lila 

y magenta claro (rosado y rojo) y magenta oscuro (púrpura rojizo). Lo que sí queda 

claro es que - según mis observaciones - las colecciones en los tres países (Ecuador, 

Perú y Bolivia) presentan seis coloresbásicos: blanco, amarillo, verde, naranja, rosado 

y rojo, con diferentes intensidades en cada color. Además del color predominante, 

también es común encontrar una coloración secundaria, es decir, sobre un fondo 

amarillo o blanco amarillento presenta coloración púrpura-rojiza en forma de puntos, 

jaspes, bandas, manchas o una combinación de ellas. También pueden presentar una 

coloración secundaria solo en los ojos. El color de la superficie de los tubérculos es 

muy sensible a la luz. Las papalisas amarillas y blancas suelen tornarse verdes y los 

verdes amarillentos se hacen más verdes. Solo los rojos y púrpuras difícilmente son 

afectados por la luz. Pero una vez que cambian de color, ya no son aptos para el 

consumo 

3.3.2.3. PLOIDÍA 

Acosta-Solís (1980 cit. en Barrera et al. 2004) dan diferentes datos sobre el número 

de cromosomas de la papalisa: el atlas de cromosomas de Darlington & Janaki (1945) 

señala 2n= 36 cromosomas. Según el Bureau of Plant Breeding de Cambridge (1945), 

la papalisa de Cochabamba, Bolivia y de Puno, Perú tiene 2n= 24 cromosomas y las 

del Ecuador y Colombia. 2n= 36 cromosomas. Estos datos son coincidentes con lo 

mencionado por Arbizu (2004) en estudios realizados en la colección de papalisa 

mantenida por el CIP encontraron que el 96% de las papalisas cultivadas es diploide, 

3% es triploide y el 1% tetraploide. Este autor indica también que las papalisas 
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silvestres son triploides (2n=3x=36). En la colección de la papalisa boliviana, Gaspar 

(1998) encontró solo accesiones diploides, aunque en un número reducido de la 

colección (17 accesiones). 

3.3.2.4. VALOR NUTRICIONAL 

Los tubérculos de papalisa son una buena fuente de carbohidratos. Los tubérculos 

frescos tienen alrededor de 85% de humedad, 14% de almidones y azúcares y entre 

1% y 2% de proteínas, generalmente tienen alto contenido de vitamina C (Barrera et 

al. 2004). Lescano (1994) menciona también que la papalisa contiene importantes 

cantidades de proteínas (10.8-15.7%), que a su vez son fuente de seis aminoácidos 

de los ocho aminoácidos esenciales en la dieta humana (lisina, triptófano, valina, 

isoleucina, lecucina y treonina). Las hojas pueden contener niveles altos de proteína, 

calcio y caroteno. 

 

Fig. 46 flor de papalisa.  

Fuente. Arbizu, C. & M. Tapia. 1992 

 

3.3.2.5. USOS TRADICIONALES 

Los tubérculos de papalisa tienen una cáscara tan delgada que no necesitan ser 

pelados para su consumo. La pulpa tiene una textura suave y sedosa con un sabor 

agradable para quienes tienen costumbre de consumir papalisa. Sin embargo, para 
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algunas personas que comen por primera vez este tubérculo, puede parecerles de 

sabor muy fuerte e incluso algunas manifestaron que tiene sabor a tierra, 

probablemente esto se deba por la presencia de mucílago en los tubérculos. Algunas 

variedades tienen alto contenido de mucílago y se requiere un hervor previo a la 

preparación. 

En Bolivia se consume papalisa en sopas, también en un plato típico llamado sajta 

que es un guiso con charque o carne secada al sol y ají picante; otro preparado no 

muy común es como ensalada cocida, revuelta con huevo y maní. En Perú se prepara 

un plato típico llamado olluquito con charqui y también se elabora chuño de ullucu. 

Barrera et al. (2004) reportaron que en el Ecuador se prepara la sopa de melloco, que 

consiste en un locro adicionado con papa, haba y repollo; también se consume en 

forma de ensaladas y en combinación simple con otros productos cocidos, como 

habas o papas. Un plato muy apetecido es el guiso: melloco cocinado, picado, 

sazonado, con refrito, leche y maní, acompañado de sal y/o ají. 

Recientemente se reportó el uso de la papalisa para espesar sopas y estofados, 

proporcionando una consistencia suave a ciertas preparaciones culinarias (Repo & 

Kameko 2004). Las hojas son también usadas en ensaladas y sopas o para 

reemplazar a la espinaca. En Ecuador se reporta también el uso del follaje del melloco 

para alimentación del ganado vacuno (Caicedo et al. 2004). 

3.3.2.6. IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

 

En Ecuador el cultivo de la papalisa es el segundo tubérculo en importancia, después 

de la papa (Tapia et al. 1996). En Perú y Bolivia ocupa una menor importancia que la 

papa y la oca. Esta especie es cultivada en toda la sierra ecuatoriana, a altitudes entre 

2.500 y 4.000 m; se reporta un rendimiento promedio de 3.5 t/ ha (Barrera et al. 2004). 

En el Perú, la sierra central es la principal zona productora, pues participa con el 35% 

de la producción nacional y registra un promedio de rendimiento de 4-5 t/ha (López. 

2004). En Bolivia, la papalisa se cultiva en siete de los nueve departamentos, pero la 

mayor superficie cultivada y producción se encuentra en las zonas altas de 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

99 
 

Cochabamba y Chuquisaca. Los rendimientos reportados en 15 años (1983 a 1998) 

por el Instituto Nacional de Estadística no llegan a las 3 t/ha, siendo los más bajos de 

la región andina (INE 1999). 

3.3.3. EL ISAÑO 

3.3.3.1. CLASIFICACIÓN Y DENOMINACIONES 

Tropaeolum es el género más grande de la familia Tropaeolaceae, que incluye a 86 

especies distribuidas desde el Sur de México y por toda Sudamérica (Sparre & 

Anderson 1991 cit. en Grau et al. 2003). Estos mismos autores reconocen dos 

subespecies para T. tuberosum: la cultivada T. tuberosum ssp. tuberosum y la silvestre 

T. tuberosum ssp. silvestre. 

Varios autores (Cárdenas 1989, Grau et al. 2003, Barrero et al. 2004) citan numerosos 

nombres para el isaño, que varía de acuerdo al país y al idioma. En quechua: allausu, 

añu, apiñu, apiñamama, cubio, hubios, hubias, mashua, mashwa, ocaquisaño, 

yanoca. En aymara: apilla, isau, isaña, isaño, kayacha, miswha. 

 

Fig. 47 flor del isaño.  

Fuente: Arbizu, C. & M. Tapia. 1992 
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3.3.3.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

El isaño es una planta anual herbácea, glabra de 20-80 cm de alto. De acuerdo a 

Arbizu & Vivanco (s/a), en los descriptores de mashua el follaje del isaño puede variar 

de verde amarillento a verde oscuro. Sus tallos aéreos son cilíndricos de 3-4 mm de 

grosor, ramificados, pueden variar de color de verde a púrpura grisáceo con diferentes 

grados de pigmentación. Es de crecimiento inicialmente erecto, que luego varía a 

semipostrado y es ocasionalmente trepador, mediante pecíolos táctiles (Arbizu & 

Tapia 1992 cit. en Barrera et al. 2004). 

Las hojas son alternas separadas por entrenudos de 1-8 cm con pecíolo de 2-30 cm 

de longitud. Las láminas son peltadas de 5-6 cm de ancho, tri o pentalobadas, también 

pude observar en una misma planta hojas tri y pentalobadas. La base de la lámina es 

truncada en la base. Las hojas son verde oscuras, brillantes en el haz y más claras en 

el envés (Cárdenas 1989). En las colecciones de isaño de Ecuador, Perú y Bolivia se 

han encontrado nervaduras pigmentadas en el envés de las hojas. Las flores solitarias 

(Figura 6) aparecen sobre pedúnculos de 10-15 cm, intensamente pigmentados. Son 

zigomorfas de 2-2.5 cm de longitud. El cáliz de color rojo intenso tiene cinco sépalos 

unidos en su base, los tres sépalos superiores se prolongan en un espolón de 1-1.5 

cm de longitud. La corola es de cinco pétalos rojo anaranjados y provistos de una 

nervadura roja oscura, los dos pétalos superiores son orbiculares de 5-8 mm de 

diámetro y los inferiores son espatulados de 10-12 mm de longitud. Los estambres 

están colocados en dos verticilos de a cuatro piezas desiguales entre sí y algo más 

cortos que los pétalos inferiores. Las anteras son de 2-3 mm de longitud. El ovario es 

trilocular verde claro. El estilo es más corto que los estambres, blanco o pigmentado 

de magenta y trífido (Cárdenas 1989). 

El fruto es un esquizocarpo formado por tres mericarpios uniseminados que se 

separan y caen individualmente en la madurez. El isaño fructifica abundantemente 

(Cárdenas 1989). Los tubérculos del isaño son menos variables en su forma que la 

oca y la papalisa; son cónicos, cónico alargados y alargados (Figura 7). El color de los 

tubérculos es variado, según los descriptores de mashua (Arbizu & Vivanco s/ a) 

existen al menos de nueve colores: blanco amarillento, amarillo pálido, amarillo, 
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amarillo naranja, naranja, rojo grisáceo, rojo grisáceo oscuro, púrpura grisáceo y 

negro, siendo dominante el amarillo con ojos negruzcos o anaranjados. También son 

comunes los tubérculos con fondo claro con color secundario, distribuido en los ojos 

y bandas irregulares sobre tuberizaciones o también en forma de puntos densos o 

manchas irregularmente distribuidos. Los ojos del isaño son siempre profundos, 

anchos y estrechos, sin brácteas. 

3.3.3.2. PLOIDÍA 

Estudios de cromosomas realizados por diferentes investigadores muestran 

resultados contradictorios. Varios autores (Huynh 1967 cit. en Grau et al. 2003; Gibss 

et al. 1978, Arbizu & Tapia 1992, Hermann 1992, cit. en Barrera et al. 2004) coinciden 

en las formas cultivadas del isaño que son tetraploides 2n= 4x= 52 con un número 

básico de x= 13. En el documento de mashua de Grau et al. (2003) menciona a Gibss 

et al. (1978) quien propone 2n= 43, 48, 51 y 64. 

Estudios posteriores realizados por Johns & Towers (1981 cit. en Grau et al. 2003) 

mostraron 2n= 52 para las formas cultivadas y 2n= 42 para las formas silvestres. 

Posteriormente, Román & García (1997 cit. en Grau et al. 2003) encontraron otros 

niveles de ploidía: 2n= 18, 27 y 36 con un número básico de x= 9. 

En la colección de isaño de Bolivia, Gaspar (1998) y Torrico et al. (2003) encontraron 

dos niveles de ploidía: 2n= 26 y 2n= 39 para el número básico x= 13. Estos resultados 

solo confirman que el isaño es una especie poliploide, pero todavía existen dudas 

sobre el nivel de ploidía de la especie. 

3.3.3.3. VALOR NUTRICIONAL 

El isaño tiene un alto contenido de carbohidratos (11% en base fresca) y alto contenido 

de ácido ascórbico (67 mg por 100 g en base fresca). El contenido de proteína puede 

variar de 6.9¬15.9% en base seca. El principal componente de las tropaeoláceas son 

los glucosinolatos, que pueden ser responsables para uso medicinal de la especie 

(NRC 1989). 
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Fig 48 Diversidad De Tubérculos Del Isaño Cultivado  

fuente: Cadima, X., García, W. & F. Patino. (eds) 2003b 

3.3.3.4. USOS TRADICIONALES 

Los tubérculos recién extraídos del suelo son muy amargos y se consume muy poco, 

excepto por poblaciones indígenas. Con el cocimiento mejora su sabor. Se consume 

en forma de tayacha o sea isaño cocido y congelado y sopado en miel de caña. 

Ocasionalmente se utiliza para espesar sopas o también en wathia (cocido en tierra 

caliente) similar a la oca, luego de asolear los tubérculos por varios días. En Bolivia 

se utiliza también el isaño en la alimentación de cerdos para engorde(Terrazas & 

Valdivia 1998). 

Se atribuye al isaño propiedades anafrodisíacas y también medicinales para las 

enfermedades del hígado y los riñones. Es utilizado como depurativo, para curar 

enfermedades venéreas; también detiene hemorragias y cicatriza heridas internas y 

externas (Cárdenas 1989, Espinoza et al. 1996). En la sierra ecuatoriana utilizan el 

isaño negro cocinado con panela para contrarrestar la prostatitis y también para aliviar 

la blenorragia. Los enfermos de riñones mejoran al tomar una infusión de isaño, 

caballochupa y pelo de choclo. 

3.3.3.5. IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

Entre los tubérculos andinos el isaño es el menos importante en los tres países. 

Contribuye a la diversidad de tubérculos que se cultivan en los Andes, debido 
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probablemente a su estabilidad de producción en ambientes heterogéneos de la 

región, aspecto que puede haber favorecido a la conservación de varios cultivares. 

Sin embargo, el futuro del isaño es incierto, ya que sus cualidades de rusticidad, 

tolerancia a enfermedades y plagas, buen rendimiento y bajo insumo para su cultivo, 

no pueden contrabalancear la falta de interés en el mercado (Grau et al. 2003). 

El isaño es cultivado en pequeños lotes o bien como bordes alrededor de otros cultivos 

más importantes como la papa. De acuerdo a Grau et al. (2003), Perú es el país con 

mayor superficie de producción de isaño, que supera a las 7.000 ha; no existen datos 

estadísticos sobre Bolivia ni Perú, pero algunas estimaciones dan una idea de que no 

se cultiva más de 100 ha en Bolivia y apenas 50 ha en Ecuador. Estos datos son 

extremadamente bajos, considerando que al menos en Bolivia la situación del isaño 

es muy similar a la del Perú. En Bolivia los datos de rendimiento en campos de 

agricultores oscilan entre 30 y 60 t/ha, lo cual demuestra su alto potencial productivo 

(Cadima et al. 2003b). Las estadísticas nacionales del Perú indican que el isaño tiene 

un rendimiento promedio de4-7 t/ha (http://www.minag.gob.pe/Politica/ 

inia2_mAnexoIV.pdf). 

3.3.4. LA PAPA 

La papa o patata (Solanum tuberosum) es una planta perteneciente a la familia de las 

solanáceas originaria de Suramérica1 y cultivada por todo el mundo por sus tubérculos 

comestibles. Fue domesticada en el altiplano andino por sus habitantes hace unos 

7000 años,1 2 y más tarde fue llevada a Europa por los conquistadores españoles 

como una curiosidad botánica más que como una planta alimenticia. Su consumo fue 

creciendo y su cultivo se expandió a todo el mundo hasta convertirse hoy día en uno 

de los principales alimentos para el ser humano. 

Solanum tuberosum se divide en dos subespecies: 

 S.t. andigena: La subespecie S.t. andigena se cultiva pero de modo restringido 

en ciertas regiones de América Central y América del Sur. Es nativa de los 

Andes; se distribuye desde Venezuela hasta el norte de Argentina, haciendo 

eje en las cordilleras del Perú.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Solan%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Domesticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_%28Andes_Centrales%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum#cite_note-Engel-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum#cite_note-Spooner05-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores_espa%C3%B1oles
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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 S.t. tuberosum: La subespecie S.t. tuberosum es la ampliamente cultivada en 

todo el mundo (América del Norte, Asia, Europa y África). Es indígena de la Isla 

de Chiloé, el archipiélago de Chonos y áreas adyacentes de Chile. 

Las diferencias morfológicas entre las dos subespecies de S. tuberosum son muy 

pequeñas y se consignan en la siguiente tabla. La principal diferencia entre las dos 

subespecies es que S.t. andigena depende de un fotoperiodo corto para tuberizar. 

Además de estas diferencias morfológicas, ambas subespecies se hallan netamente 

diferenciadas a nivel genético, tanto a nivel del genoma cloroplástico como nuclear.  

Cuadro 2 características morfológicas entre subespecies 

Característica Subespecie S.t. 
andigena 

Subespecie S.t. 
tuberosum 

Hojas Muy divididas Menos divididas 

Folíolos Estrechos Amplios 

Ángulo que forma la hoja con 
respecto al tallo 

Agudo Obtuso 

Pedicelo No se engrosa hacia 
el ápice 

Se engrosa hacia el 
ápice 

Respuesta al fotoperíodo para 
tuberizar 

Necesita días cortos Tuberiza en días largos 
o cortos 

Ojos en el tubérculo Profundos En general 
superficiales 

Forma del tubérculo Generalmente 
redondeado 

Usualmente alargado 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum#Taxonom.C3.ADa 

 

3.3.4.1 VARIEDADES 

Los expertos han desarrollado miles de variedades, muchas de las cuales van 

quedando obsoletas por la aparición de otras con mayor rendimiento y adaptabilidad, 

de manera que sólo se consumen unas pocas decenas. Las variedades se pueden 

diferenciar por el color de la epidermis y de la pulpa, la resistencia a enfermedades, la 

duración del ciclo de cultivo y los requerimientos nutritivos, entre otras características 

de relevancia productiva. Rasgos irrelevantes para la producción, pero que sirven para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Chilo%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Chilo%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Chonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
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identificar cultivares, son el color de las flores, la rugosidad de la epidermis y la 

profundidad de los ojos. 

Los cultivares modernos suelen ser de forma redondeada, con la piel amarilla o 

rosada, la pulpa blanca o amarilla y los ojos poco profundos. En los países de origen 

del cultivo también se conocen variedades tradicionales con estas formas, pero 

además existen muchas otras de piel púrpura, azul o bicolor, de carne azulada, violeta 

o amarilla y de formas alargadas, curvas o casi esféricas. 

Debido a la "nouvelle cuisine", existe un interés renovado por las papas de colores 

poco habituales para agregar novedad o para adornar los platos y están saliendo al 

mercado cultivares que recuperan las características antiguas. 

Algunas variedades tradicionales del Perú 

 

 

Fig. 48 variedad tradicional del Perú 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum#Taxonom.C3.ADa 

 

Tubérculos de una variedad peruana de papa con piel y pulpa de color púrpura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_cuisine
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PurplePeruvianPotatoes.jpg
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Fig. 49. Tubérculos de papa negra peruana obtenida en un supermercado de Lima, 

(Perú). Nótese el intenso color amarillo de su pulpa. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum#Taxonom.C3.ADa 

 

Se estima que en el Perú existen más de tres mil variedades de papas nativas o 

criollas. Gran parte de ellas no pueden ser cultivadas fuera de los Andes peruanos 

debido a que requieren particulares condiciones climáticas y agroecológicas.  

AMARILLA 

No debe hervirse en exceso ni pincharla, porque revienta. Por su textura, rica en 

materia seca, se presta para puré. También se consume sancochada con salsas, al 

horno, envuelta en papel aluminio; o en el plato típico de Perú, denominado causa a 

la limeña. 

BLANCA 

Es la papa más consumida en el Perú y en el mundo debido a su facilidad y gran uso, 

además puede crecer en cualquier suelo. Su uso es múltiple y muy variado ya que 

también puede cumplir las mismas funciones que las otras variedades de papas, se 

usa principalmente en las papas fritas; chifles, agua de papa, harina de papa; pan de 

papa, aceite de papa. También se usa casi con frecuencia al igual que la papa rosada 

en la elaboración de la papa rellena; y también se puede usar al igual que la papa 

amarilla (aunque con menor frecuencia) en la elaboración de la causa y el puré. Esta 

variedad de papa es la más consumida en todo el mundo ya que además de hacer 
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comidas únicas que solamente se pueden hacer con esta papa, también puede 

reemplazar a las otras variedades para cumplir su función. 

CANCHÁN 

También llamada "rosada" por el color de su piel. Sirve muy bien para el locro o la 

huatia, y es apropiada para preparar la papa rellena,. Esta variedad es resistente a la 

rancha y está adaptada a las condiciones de la Sierra Central, hasta 2.700 msnm, y 

en la costa central del Perú. 

COLORADA 

Variedad de amplia difusión en las Islas Canarias; supone un contrapunto a la patata 

blanca de consumo típico en España. Se sirve habitualmente acompañada de salsas, 

como el mojo rojo, mojo picón o el mojo verde. Con esta papa se elabora el pipián. 

"Papa colorada" es además uno de los nombres comunes de una raíz tuberosa andina 

conocida también como oca (Oxalis tuberosa). 

HUAMANTANGA 

Para muchos es la estrella de los tubérculos. Se produce solamente en la sierra 

peruana, por lo que su presencia en otros mercados es estacional. Tiene el color de 

la papa blanca pero la textura de la papa amarilla y se consume sancochada o en 

guisos. Una vez cocida, se pela con mucha facilidad. 

NEGRA 

Con este nombre se conoce a la papa mariva, aunque también ha sido bautizada en 

los mercados como "tomasa negra". Esta papa es harinosa, ligeramente dulce y de 

sabor muy agradable. Se usa en casi todas las formas: guisada, sancochada, frita y 

en puré. Es ideal para hacer papa rellena porque se dora muy bien. Esta variedad ha 

encontrado también una notable difusión en las Islas Canarias, más concretamente 

en Tenerife, La Palma y La Gomera, aunque también ocasionalmente en las demás 

islas. Se presenta sobre todo en forma de "papas arrugadas", es decir, papas 

cocinadas en agua con abundante sal, acompañadas de mojo picón (mojo rojo o 

colorado) o bien mojo de cilantro (mojo verde). 
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PERRICHOLI 

Es muy parecida a la papa blanca y como ella, es dulce y llena de agua, por eso es 

indicada para freír. Las pollerías la prefieren porque no se oscurece una vez pelada y 

es la papa que se usa industrialmente. Este nombre fue dado en recuerdo de la actriz 

teatral limeña Micaela Villegas mal apodada la "La Perricholi". 

PERUANITA 

Papa de piel bicolor y extraordinario sabor. Es muy apropiada para hacerla hervida 

con sal y un toque de mantequilla. Si se quiere se la puede envolver en papel aluminio, 

pero mejor es sancocharla ya que por su cáscara delgada se puede comer tal cual. 

TARMEÑA 

Tiene la piel parecida a la peruanita pero su pulpa no es amarilla sino color crema. 

Usada habitualmente en la elaboración del plato causa a la limeña por su textura 

cremosa y aterciopelada. También queda muy bien al horno, asada y frita. Se la puede 

usar en el lomo saltado. 

TOMASA 

Es una papa de ojos morados similar a la "yungay", cuando su cáscara es un poco 

áspera es muy rica cuando se sancocha. Es una variedad que ya no se cultiva mucho, 

pero todavía se la puede hallar en zonas como los valles de Huancavelica y 

Ascensión. 

 YUNGAY 

Es una papa con una textura muy similar a la papa amarilla pero con una degradación 

mucho menor, puede mantenerse almacenada por mucho tiempo sin que se 

descomponga además de ser muy versátil en la cocina. 

3.3.4.2. UTILIZACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

La papa es fácilmente digerida y tiene un alto valor nutricional. Los tubérculos de papa 

presentan aproximadamente un 78% de agua y un 18% de almidón. El resto está 

compuesto por cantidades variables de proteínas, minerales y cerca de 0,1% de 
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lípidos. La papa contiene varias vitaminas, incluyendo la vitamina C, riboflavina, 

tiamina y niacina. Entre los distintos minerales que se hallan en la papa merecen 

citarse el calcio, el potasio, el fósforo y el magnesio por su importancia en la nutrición 

humana. Debido a que presenta una escasa cantidad de sodio, la papa generalmente 

se sugiere en las dietas que requieren bajos contenidos de este elemento.49 Las papas 

consumidas con la cáscara son una excelente fuente de fibra. De hecho, con 3 gramos 

de fibra por porción, la papa excede los porcentajes de fibra que se encuentran en 

otros alimentos tales como los granos de cereales "enteros". Los porcentajes de los 

diversos constituyentes de un tubérculo de una papa cruda (con cáscara) se proveen 

en la tabla adjunta. A pesar de la noción popular, la mayoría de los nutrientes no se 

hallan en la cáscara sino en el interior del tubérculo. De cualquier modo, al dejar la 

cáscara se incrementa el consumo de fibra y, por otro lado, se simplifica cualquier 

preparación.50 

Aparte de su valor nutricional, el consumo de la papa constituye un deleite para 

millones de personas alrededor de todo el mundo. Es la protagonista de diversos 

platos de la cocina regional de muchos países. Estos tubérculos se guisan, se 

sancochan, se asan, se saltean, se fríen. Intervienen en purés, en cremas, en sopas, 

suflés, croquetas, tortillas y masas. Además, a partir de la fermentación de los 

tubérculos se obtienen varias bebidas alcohólicas, como una variedad de vodka, el 

aquavit escandinavo, el brennivín islandés, el shōchu japonés. 

3.3.4.3. PROCESAMIENTOS DE LA PAPA  

A partir de la papa obtenemos muchos otros nuevos productos así como:almidón de 

papa, papa seca, puré de papas en caja, " chips de papa ", papa chuño,papa pelada 

y cortada y papa pan, este último de los productos papa pan no se ofrece actualmente 

enel Perú, por tener un costo muy elevado. A continuación detallaremos las 

características de los ocho productos procesados a partir de la papa. 

ALMIDÓN DE PAPA  
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El almidón de papa, o harina de chuño, comúnmente conocido como chuño ingles este 

producto es destinado para el consumo humano como también para el intermedio y el 

industrial. 

Para la producción de almidón se requiere que  las diferentes variedades de papa 

contengan un alto porcentaje de materia seca, ya que así habría un buen balance 

entre esta y el contenido de almidón 

Las variedades de papa que satisfacen este requisito son: Yungay, Mariva, peruana, 

Limeña y las papas amargas. Para obtener el almidón de papa tiene que pasar por los 

siguientes procesos o fases. 

 Lavado: Este proceso se inicia con el lavado correcto de las papas, que luego 

lo vuelven a ratificar para estar seguros que este bien lavado, y así no afecte la 

salud de quienes lo consumen 

 Molienda: Aquí en esta fase se traslada todas las papas que fueron bien 

lavadas a un molino, que este lo molera suavemente, obteniendo así  una 

masa. 

 Extracción: En la extracción se traslada todas las masas a una zaranda 

vibratoria  a la que se agrega agua, para así poder extraer el almidón que luego 

será pasado a las tinas de decantamiento. 

 Decantamiento: Estas tinas de decantamiento, que se encuentran en reposo 

absoluto, permitiendo así que le almidón de  la papa descienda al fondo de 

estas tinas.  

 Extracción: Aquí en esta fase se retira toda el agua de las tinas, dejando solo 

el almidón que se encuentra en el fondo de las tinas de decantamiento. 

 Secado: Aquí el almidón es expuesto a un primer secado al sol y luego, para 

disminuir aun más la humedad que contiene el almidón pasa por un túnel de 

secado. 

 Molienda: Este es el último paso en el cual consiste en moler de nuevo la masa 

que fue secado, permitiendo obtener la condición de polvo suave  
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Existen dos fábricas de almidón de papa que está desarrollando la tecnología apara 

establecer  este nivel de capacidad instalada: una ubicada en Huancayo (con una 

capacidad de 400kg/hr) y otra en Apurímac (con una capacidad de 25tm/mes). 

Los productos que sustituyen al almidón de papa son el almidón de maíz (maicena) y 

el almidón de yuca (tapioca). 

PAPA SECA  

Es un producto que se presenta en dos: papa seca amarilla, elaborada con la variedad 

Yungay, o como papa seca negra, que se elabora con distintas variedades de 

categorías inferiores y con un menor control de calidad.  

Para la elaboración de este procesado, se puede utilizar diversas variedades de papa, 

siendo la más recomendable la Yungay. Las papas empleadas pueden ser de tercera 

o cuarta categoría, pero se debe tener especial cuidado en el proceso de rectificación 

.Para  obtener  la papa secatiene que pasar por los siguientes procesos. 

 Selección: Se escogen las variedades de papa que se van a procesar.  

 Pelado: Puede realizarse a través de tres métodos: el manual, abrasivo y el 

químico. Elmás conocido es el segundo, que consiste en colocar las papas en 

una lavadora cuyas paredes están cubiertas por limaduras de abrasivo, así con 

la fuerza centrifuga y la aspersión del agua, está quedan peladas. Los otros 

dos procedimientos se usan menos. 

 Rectificado: Se realiza con cuchillas punzocortantes, y tiene como fin eliminar 

los ojos profundos que pudiera tener la papa. 

 Cocción: Secosinan las papas peladas, lavadas y rectificadas.  

 Corte: Las papas sancochadas pasan a ser cortadas en molinos manuales.  

 Secado: Se secan ya sea en un horno artificial ,o en un secador solar. En la 

primera forma, el secado de la papa se realiza aproximadamente en dos días, 

en la segunda forma se requiere de tres a cuatro días. El costo de 

mantenimiento del horno artificial es mayor, sin embargo, ambas formas, según 

los productores, requieren de una inversión inicial similar.  

 Molienda: La papa seca, en trozos, pasa a ser molida.   
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 “CHIPS” DE PAPA  

Los,Chips" de papa son productos que elaboran tanto empresas legalmente 

constituidas y de un significativo volumen de producción, como empresas más 

pequeñas o informales.  

La buena calidad de estos productos dependen en gran medida de la variedad de 

papa seleccionada para obtener un producto de alta calidad, la variedad escogida 

debe reunir las siguientes características: ser redonda, blanca, sin ojos, con una 

materia seca de alrededor del 25 % de azucares reductores en proporción no mayor 

al 3 % .se recomienda las variedades Yungay, Capiro y Mariva.  

Los fabricantes de chips" afirman que el pelado de la papa ocasionaba una merma de 

alrededor del 30 %. Sin embargo, con un nuevo método de pelado, esta merma pudo 

reducirse del 5% al 10 es de 65 a %. 

 PAPA PELADA Y CORTADA.  

Es la papa fresca beneficiada, un producto listo para preparar papas fritas. la razón 

de su presencia en el mercado, según un conocido fabricante es que resulta más 

barato adquirir la papa pelada y cortada de una empresa, que opera con menos costos 

de producción, que asumir el costo de pelar y cortar a mano la papa requerida. Sin 

embargo, se ha constatado que algunos restaurantes adquieren sus propios artefactos 

para pelar el tubérculo.  

Para obtener este producto procesado, se recomienda el uso de una variedad que 

contenga un porcentaje de materia seca. 

LAVADO Y PELADO: Se introducen las papas en una maquina lavadora-peladora, 

con agua.  

 Rectificado. Se revisan los tubérculos y se les quitan los residuos de cáscara 

y ojos profundos.  

 Corte: Se pican las papas en trozos con un cortador manual.  

 Adición de químico.A las papas troceadas se les agrega bisulfito de sodio, el 

cual permiten que permanezcan en buenas condiciones durante una semana. 
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 Envase: Se envasa en bolsas de veinte a cincuenta kilos. 

La tasa de conversión de papa fresca a este producto final es de 1.25 a 1. 

 

LA PAPA CHUÑO  

El nombre con que se denomina comúnmente a este producto es chuño entero, mora 

ya (nombre Quechua), tunta (nombre Aimara) o simplemente Chuño blanco. Lo hemos 

llamado papa chuño para diferenciarlo del chuño ingles (almidón de papa). El proceso 

de elaboración de este producto  comprende las siguientes etapas:  

 Selección. Se escogen las variedades de papa, especialmente las amargas 

waña y ruque.  

 Congelamiento. Las papas se dejan  a la intemperie por un lapso de 

aproximadamente una semana. Para un proceso de congelamiento y 

descongelamiento  

 Inmersión en agua. Se sumergen las papas en agua durante un mes.  

 Exprimir. Las papas remojadas se exprimen con los pies. Para luego dejarlas 

a la intemperie en un nuevo proceso de descongelamiento y congelamiento.  

 Secado. Finalmente. Se inicia su secado para obtener el producto final este 

último proceso dura de una a dos semanas. 

 PAPA PAN  

El papa pan se elabora parcialmente a partir de la papa. En la actualidad no se 

produce comercialmente debido a su alto costo en relación con su sustituto, que es el 

pan de trigo.  

Solo existe un estudio que hace referencia a su demanda. a raíz de este, se instaló 

una planta piloto que elaboraba, aparte del papa pan, pan de camote, pan de papa 

con salsa de merluza, pudin y tostadas.  

Se descubrió entonces que la demanda de este producto era estacional, por lo que se 

producían en verano tres tandas diarias y, en inviernos, entre ocho a diez tandas, por 

día. Las ventas ascendieron en invierno a dos mil panes de papa y mil panes de 

camote y, en verano, a quinientos panes de papa y trescientos panes de camote.  
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3.3.5. CONSERVACIÓN DE TUBÉRCULOS ANDINOS EN ECUADOR, PERÚ Y 

BOLIVIA 

Los cultivos que se propagan clonalmente son diferentes a los cultivos de propagación 

por semilla sexual en su evolución y en sus necesidades para conservación. Un 

ejemplo de los primeros son los tubérculos andinos, cuyas estrategias de 

conservación son particulares en el cultivo. Existen factores tanto sociales como 

bióticos que influencian en la evolución de los cultivos de tubérculos. La influencia 

humana es muy importante en la diversidad genética de los mismos, porque los 

agricultores juegan un papel fundamental en la selección y dispersión de genotipos 

clonales. 

Existen dos metodologías de conservación: in situ y ex situ. En los tres países, 

Ecuador, Perú y Bolivia se ha trabajado en ambas formas, buscando una 

complementariedad. La conservación in situ de la agrobiodiversidad es diferente a la 

conservación in situ de especies silvestres como por ejemplo en áreas protegidas, 

donde la intervención del hombre es mínima o casi nula o definitivamente las 

comunidades humanas son involucradas en los programas de conservación de la 

naturaleza como actores y con responsabilidades en esos procesos. En cambio, la 

conservación de los recursos de la agrobiodiversidad se caracteriza por la 

participación activa del hombre: conservación en campos de agricultores donde el 

continuo cultivo y manejo de un grupo diverso de poblaciones vegetales cultivadas es 

realizado por agricultores en el agroecosistema y donde el cultivo ha evolucionado 

(Jarvis et al. 2000 cit. en Tapia et al. 2004). La agrobiodiversidad sin embargo no se 

encuentra dispersa en cualquier sitio, sino en zonas muy particulares denominadas 

microcentros de diversidad, que son áreas geográficas con características 

medioambientales, sistemas de producción agropecuarios y patrones socioculturales 

que posibilitan la supervivencia y uso de la biodiversidad (García et al. 2003,Tapia et 

al.2004). 

La conservación ex situ se realiza fuera del lugar de procedencia y origen del 

germoplasma, donde ha desarrollado sus características ancestrales. La 

conservación se realiza como semillas en bancos de semillas, en condiciones in vitro, 
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en colecciones de campo o en jardines botánicos. Los tubérculos andinos - por ser 

especies de propagación vegetativa - se conservan como colecciones de campo y 

complementariamente en condiciones in vitro. 

3.3.6. CONSERVACIÓN IN SITU 

Significa "conservación en el propio sitio.  Rea (2004) hace mención que la amplitud 

de distribución y la gran rusticidad de los tubérculos andinos han sido mantenidos a 

través de más de seis siglos en la dorsal andina sur, gracias a la vía campesina de 

conservación, manejo y utilización in situ de los recursos agrícolas. A través de esta 

vía, los actuales pequeños productores como descendientes directos de los 

domesticadores originales, siguen perpetuando acciones para mantener esa riqueza 

genética. Esto se evidencia en poblaciones que cuanto más aisladas están, más 

guardan la costumbre tradicional y más se encuentran estos cultivos en la dieta de la 

gente. Estas poblaciones se caracterizan por tener una agricultura poco orientada al 

mercado y con prácticas culturales y alimenticias tradicionales. De esta manera, la 

costumbre y la tradición permiten que perdure aún el consumo de los tubérculos 

andinos y sigan presentes en la agricultura andina. 

Sin embargo, algunos autores (Espinoza et al. 1996, García & Cadima 2003) 

concuerdan en que los tres países andinos (Ecuador, Perú y Bolivia) las tradiciones y 

costumbres que están muy relacionadas con la conservación de los tubérculos 

andinos, se están perdiendo poco a poco y en algunos lugares más aceleradamente 

que en otros. Se reporta que las comunidades campesinas están perdiendo el 

conocimiento sobre cómo éstos deben ser tratados. Muchas prácticas ya son 

irrecuperables, pues se han perdido con la muerte de las personas mayores. Aunque 

a través de diferentes proyectos, se ha sensibilizado sobre el valor de estos cultivos, 

ya los agricultores no saben cómo cultivarlos, cuidarlos, almacenarlos ni prepararlos. 

A través del Proyecto Colaborativo de Biodiversidad de Raíces y Tubérculos Andinos 

(PBRTAs), se identificaron áreas específicas en los tres países Ecuador, Perú y 

Bolivia, para efectuar estudios y fortalecer a la conservación in situ de estos cultivos. 

Se localizaron sitios específicos donde persisten antiguas influencias culturales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conservacionismo
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donde los cultivos nativos crecen como mezclas de genotipos en mosaicos, siendo 

cada área con diferentes factores socio-culturales y agroecológicos. Dentro de cada 

área, se identificaron combinaciones únicas de germoplasma de tubérculos andinos y 

algunos estuvieron estrechamente relacionados al germoplasma silvestre. También 

se localizaron los factores que inciden en la producción y conservación de los 

tubérculos andinos. Entre los factores que hacen que estos cultivos aún se hallen en 

la dieta de los pobladores andinos está la diversificación de usos, muy relacionada 

con aspectos culturales. Pero también están los factores que inciden negativamente, 

entre éstos está la pérdida gradual del conocimiento originario para la producción, baja 

comercialización debido a una limitada demanda en mercados y precios bajos, así 

como una oferta mínima de alternativas tecnológicas modernas (Espinoza et al. 1996, 

Gonzales et al. 2003, Barrera et al. 2004). 

En Ecuador - a través del PBRTAs - se realizaron estudios sobre la dinámica de la 

conservación de tubérculos andinos en condiciones in situ en comunidades 

campesinas de la región interandina del país (Tapia et al. 2004). El proyecto además 

se enfocó en reforzar la capacidad de los agricultores y de organizaciones locales para 

incrementar la conservación de los recursos fitogenéticos y así mejorar los medios de 

vida de los agricultores, fortaleciendo la seguridad alimentaria de las poblaciones 

locales. El apoyo a la conservación in situ se concentró en un microcentro de 

diversidad denominado Las Huaconas. Las actividades que involucró el proyecto 

fueron: realización de inventarios locales sobre la variabilidad de tubérculos en 

comunidades del microcentro, ferias de conservación de semillas donde se evaluó la 

diversidad de tubérculos a nivel comunal, estudios sobre destino y usos de la 

variabilidad y producción, así como la cuantificación de la erosión genética en base a 

análisis comparativos de diversidad registrada in situ y ex situ (Tapia et al. 2004). 

En el Perú, las primeras iniciativas de apoyo a la conservación in situ se llevaron a 

cabo en el década de los 80's a través del INIA (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias), participando en actividades relacionadas con sistemas agrícolas 

andinos, rescate de tecnología tradicional y ferias de semillas. A partir del año 2001, 

se implementó a nivel nacional un proyecto de conservación in situ de cultivos andinos 
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y parientes silvestres con participación del INIA, cuatro organizaciones no 

gubernamentales y el financiamiento del 

Fondo Mundial para la Conservación y la Cooperación de Italia. El proyecto involucra 

a 54 comunidades a nivel nacional y 11 cultivos, entre los cuales se encuentran los 

tubérculos andinos (Pastor et al. 2004). El proyecto ha centrado su atención en 

documentar y registrar las chacras (georeferenciadas), sus cultivos y variedades, 

también el tipo de manejo agronómico, los factores (socio-cultural, biológicos y 

climáticos) que inciden en la producción, información etnobotànica sobre usos, los 

mecanismos tradicionales de mantenimiento de la diversidad y flujo de semillas. Pero 

también el proyecto está implementando acciones para fortalecer la conservación in 

situ, como por ejemplo el apoyo a ferias de diversidad, promoción de concursos, 

difusiones radiales, talleres y otras actividades dirigidas a revalorar los cultivos 

nativos, intercambio entre agricultores y búsqueda de mercados para los productos 

de la biodiversidad de los cultivos nativos (Pastor et al. 2004). 

En Bolivia el fortalecimiento a la conservación in situ de tubérculos (papa nativa, oca, 

papalisa e isaño) se concentró en el Municipio de Colomi (Cochabamba), 

particularmente en la zona de Candelaria, identificada como un microcentro de 

diversidad de tubérculos andinos. Así con base en la experiencia y lecciones 

aprendidas en una década (1993-2003), se elaboró una estrategia de fortalecimiento 

a la conservación in situ que consiste en el accionar de tres componentes 

complementarios entre sí: ecológico, cultural y económico-productivo, además de dos 

componentes transversales: relación in situ-ex situ y los usos de la biodiversidad 

(García & Cadima 2003). En el componente ecológico, se ha realizado la 

caracterización de la zona como un microcentro de diversidad; el estudio de las 

dinámicas locales para la conservación de la biodiversidad y la formación de bancos 

comunales de tubérculos andinos (jardín de variedades). En el componente socio-

cultural se ha trabajado en el rescate de las tradiciones y costumbres ligadas al saber 

local sobre los usos de la diversidad de tubérculos andinos, en el empoderamiento de 

los actores locales (escuelas rurales, agricultores y gobierno municipal) sobre la 

potencialidad de los recursos genéticos, la gestión de la biodiversidad en las políticas 
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municipales y en el desarrollo de iniciativas de agroturismo y ecoturismo rural. En el 

componente económico-productivo, se ha realizado un diagnóstico de las principales 

limitantes bióticas, abióticas y económicas para los cultivos y se ha desarrollado y 

difundido tecnologías con enfoque participativo (García & Cadima 2003). En el 

componente relacionado a incrementar los usos de los tubérculos andinos, se ha 

impulsado la oferta de variedades nativas de calidad (seleccionados y empacados) 

por microempresas rurales y el desarrollo de productos con valor agregado (harinas, 

hojuelas, deshidratados, tintes naturales). En el componente de la relación in situ-ex 

situ, se ha trabajado en la promoción de la biodiversidad en diferentes eventos rurales 

y urbanos a través de exposiciones en ferias de biodiversidad, y en la reintroducción 

de variedades a través de semilla de calidad fitosanitaria (García & Cadima 2003). 

3.3.7. CONSERVACIÓN EX SITU 

Consiste en la conservación fuera de su hábitat natural. A través del proyecto 

Colaborativo de Biodiversidad de Raíces y Tubérculos Andinos (PBRTAs), los tres 

países realizaron importantes colectas de oca, papalisa e isaño y establecieron 

bancos de germoplasma con estas colecciones, que actualmente constituyen las 

colecciones nacionales de sus respectivos países. En la tabla 1 se presenta una 

relación del número de accesiones de tubérculos andinos existentes en los bancos de 

germoplasma de Bolivia, Perú y Ecuador. El banco de germoplasma de tubérculos 

andinos del Ecuador es custodiado por el DENAREF (Departamento Nacional de 

Recursos Fitogenéticos y Biotecnología) del INIAP (Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias); el banco de Bolivia por la Fundación PROINPA 

(Promoción e Investigación de Productos Andinos) en el marco del Sistema Nacional 

de Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación (SINARGEAA) y el banco 

nacional de tubérculos andinos en el Perú es manejado por el INIEA (Instituto Nacional 

de Investigación y Extensión Agraria) a través de la Dirección General de Investigación 

Agraria. El Centro Internacional de la Papa (CIP) mantiene colecciones mundiales de 

tubérculos andinos. 
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3.3.8. CARACTERIZACIÓN DE LAS COLECCIONES DE TUBÉRCULOS ANDINOS 

La caracterización de germoplasma es un proceso importante para conocer las 

propiedades del material conservado y para fomentar el uso de los mismos, ya sea 

por agricultores, mejoradores o científicos, industrias, entre otros. La caracterización 

es la toma de datos mayormente cualitativos, que son altamente heredables para 

describir y así diferenciar las muestras o accesiones de una colección de 

germoplasma (Castillo et al. 1991 cit. en Tapia et al. 2004). Las colecciones de 

tubérculos andinos en los tres países fueron caracterizadas morfológicamente, 

utilizando descriptores estándar publicados por el Instituto Internacional de Recursos 

Fitogenéticos (IPGRI). En el caso de la oca, papalisa e isaño, los descriptores fueron 

elaborados y consensuados por técnicos encargados del manejo de las colecciones 

en los tres países, incluyendo los curadores del CIP. En función al análisis de la 

información de las caracterizaciones, las colecciones fueron agrupadas en morfotipos 

definidos por caracteres morfológicos y en algunos casos también agronómicos 

particulares. En la tabla 2 se presenta el resumen de esta información. 

Adicionalmente, algunos bancos de germoplasma      también realizaron 

caracterizaciones bioquímicas y moleculares adicionales para complementar la 

información del estudio de la diversidad genética de las colecciones. Esta etapa aún 

se encuentra en proceso, por lo que se cuentan solo con reportes preliminares. 

En el caso del Ecuador, la colección de papalisa fue caracterizada utilizando métodos 

bioquímicos (isoenzimas) y encontraron 55 grupos en un total de 239 accesiones 

evaluadas. En la colección de isaño encontraron hasta nueve grupos, también con 

análisis isoenzimáticos y la colección de oca fue evaluada con RAPDs (Random 

Amplified Polymorphism DNA), cuya información fue complementaria a la 

caracterización morfológica (Tapia et al. 2004). En Bolivia el uso de técnicas 

moleculares para complementar la caracterización de la diversidad genética de las 

colecciones de tubérculos andinos se inició en papa nativa y actualmente se está 

trabajando también en la caracterización de la colección de oca con marcadores ISSR 

(Inter Simple Sequence Repeats). 
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Tabla 4: Número de accesiones de tubérculos andinos en los Andes centrales 

Especie* Bolivia Ecuador Perú Perú (CIP) 

Oca 503 101 1.279 555 

Papalisa 200 137 432 464 

Isaño 80 78 160 86 

Papa 1.400 692 - 3.800 

Fuente: Castillo, R., J. Estrella & C. Tapia. 1991 

3.3.9. RELACIÓN DE LA CONSERVACIÓN EX SITU CON LA CONSERVACIÓN EN 

FINCAS DE AGRICULTORES 

Siempre ha sido un reto para todos los curadores de germoplasma el lograr la 

complementariedad de las dos formas de conservación ex situ e in situ, porque los 

mecanismos para conseguir esa complementariedad nunca han sido claros o no han 

sido definidos. En los tres países se reportan iniciativas para lograr la 

complementariedad de ambas formas de conservación, siendo algunas las siguientes: 

 Reintroducción de germoplasma a las comunidades (flujo in situ - ex situ - in 

situ), lo cual ha permitido reponer algunas variedades que corrían el riesgo de 

perderse in situ por problemas fitosanitarios. 

 Participación de agricultores en la selección de materiales promisorios de las 

colecciones de germoplasma y también en procesos de mejoramiento genético, 

lo cual ha permitido que los agricultores participen en la obtención de nuevas 

variedades desde etapas tempranas y el proceso de realiza de acuerdo a las 

expectativas de ellos (mejoramiento participativo). 

 Conservación de germoplasma bajo una lógica ex situ, pero en campos de 

agricultores. Esta iniciativa ha permitido dinamizar el banco y lograr una 

integración de los agricultores en el proceso de conservación desde la 

selección de la semilla, las prácticas culturales, el manejo de las colecciones 

en campo e incluso la caracterización de las variedades. 

 Visitas guiadas al banco de germoplasma y talleres con agricultores. Estas 

actividades permiten que los agricultores aprecien objetivamente la importancia 
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del banco en la conservación de las variedades. Asimismo, se comparten 

criterios entre técnicos y agricultores sobre metodologías y parámetros de 

evaluación en campo. 

El uso de técnicas derivadas de la biología molecular como apoyo al fortalecimiento 

de la conservación in situ de cultivos y variedades de tubérculos andinos también se 

considera un aporte de las técnicas desarrolladas ex situ para un mejor entendimiento 

de la dinámica de la evolución y conservación de la diversidad in situ. Se han hallado 

pocos reportes para tubérculos en esta área. El más reciente es el desarrollado por 

Emshwiller (2004), quien utilizó marcadores moleculares (tipo AFLPs, polimorfismos 

por segmentos de longitud amplificada) para comparar datos moleculares con la 

etnotaxonomía de la oca en comunidades de Cuzco (Perú) y para realizar estudios de 

los patrones geográficos de la variabilidad genética de este cultivo. 

Tabla 5: Número de morfotipos de cada una de las colecciones de tubérculos 
andinos por país 

 

Fuente: Castillo, R., J. Estrella & C. Tapia. 1991 

3.3.10. USOS POTENCIALES DE TUBÉRCULOS EN LOS ANDES CENTRALES 

La erosión genética es una realidad no discutida, pero también son muchos los 

esfuerzos para frenar esta realidad. Sin embargo, la creación de bancos de 

germoplasma o los esfuerzos de fortalecer la conservación in situ de la 

agrobiodiversidad no serán suficientes si no se incrementan las posibilidades de uso 

de los recursos genéticos, como los tubérculos andinos, pues es una lección 

aprendida que aquello que no se usa se pierde o se desecha. Al tomar en cuenta a 

los conocimientos locales y populares de usos en procesos de investigación 

contribuiría a la conservación sostenible de los recursos genéticos, adicionando un 
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valor a estos recursos a través de la identificación de usos alternativos. Por ejemplo, 

la industrialización de los tubérculos andinos podría garantizar un mayor acceso a los 

mercados urbanos. Sin embargo, las posibilidades de incrementar el uso y consumo 

de la diversidad de estos tubérculos dependerá del conocimiento que se tenga sobre 

sus principales componentes químicos y de las características físicas, nutricionales y 

funcionales que se atribuyen para orientar sus posibles usos y aplicaciones. 

Tabla 6: Composición química de tubérculos andinos 

Parámetro Oca Papalisa Isaño 

Humedad (%) 77.73 84.34 88.70 

Cenizas (%) 3.39 5.93 4.81 

Proteína (%) 4.60 10.01 9.17 

Fibra (%) 2.16 2.63 5.86 

Extracto etéreo (%) 1.66 1.24 4.61 

Carbohidrato total (%) 88.19 80.12 75.40 

Ca (%) 0.012 0.02 0.006 

P (%) 0.14 0.263 0.32 

Mg (%) 0.0065 0.107 0.11 

Na (%) 0.018 0.03 0.044 

K (%) 1.30 2.48 1.99 

Cu (ppm) 2.25 10.71 9.00 

Fe (ppm) 48.85 59.42 42.00 

Mn (ppm) 5.35 9.19 7.00 

Zn (ppm) 5.95 23.94 48.00 

I (ppm) 3.65 - - 

Almidón (%) 42.17 70.50 46.92 

Azúcar total (%) 9.68 6.63 42.81 

Azúcares reductores 
(%) 

7.62 - 35.83 

Energía (Kcal/100g) 399.0 412.0 440.0 

Vitamina C (mg/100 g 
mf) 

34.53 26.03 77.37 

Eq. Retinol / 100 mf - - 73.56 

Acido oxálico/100 g mf 82.93 - - 

 

Fuente: Castillo, R., J. Estrella & C. Tapia. 1991 

La información recopilada de estudios realizados en Ecuador, Perú y Bolivia sobre la 

composición química y valor nutricional de los tubérculos andinos en términos de 

cantidad y calidad muestra una interesante variabilidad de los contenidos de materia 
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seca, proteína y carbohidratos solubles en variedades de estos cultivos, lo que da 

pautas para orientar su valor de opción futura. En forma general, los tubérculos 

andinos son buenas fuentes de almidón, que podrían ser aprovechadas en la industria 

como posibles fuentes de amiláceas que substituyan total o parcialmente a las fuentes 

tradicionales. También se tienen datos de caracterización fitoquímica (tabla 3), 

identificando los principales metabolitos secundarios, útiles en términos de sus 

propiedades medicinales, alimenticias y estructurales, así como potenciales fuentes 

de principios activos con aplicación en diferentes áreas de la industria. Como se puede 

apreciaren la tabla 3, los tubérculos andinos son ricos en carbohidratos, siendo la oca 

la que presenta el contenido mayor (88.19%). Los carbohidratos solubles, almidón y 

azúcares presentan una distribución casi equitativa en isaño, en cambio en papalisa 

y oca, el principal componente es el almidón. Estos componentes presentan 

importantes características como es la alta digestibilidad de los almidones (alrededor 

del 90%), que supera a la digestibilidad del almidón del trigo (Espín et al. 2004). En 

cuanto a proteínas, la papalisa presenta el valor más alto, seguido por el isaño. Espín 

et al. (2004) indican también que la digestibilidad de las proteínas, particularmente de 

la oca es alta en el orden del 91.78%. 

Los elementos protectores constituyen las vitaminas y las sales minerales. Respecto 

a los minerales, la papalisa presenta el valor más alto de potasio (K), seguido por el 

isaño. En cuanto a sodio (Na) presentan bajos valores, lo que puede ser aprovechado 

para dietas de personas con problemas de hipertensión que requieren alimentos ricos 

en potasio y bajo contenido de sodio. Las vitaminas son vitales para el crecimiento y 

mantenimiento del organismo y necesarias para varias actividades metabólicas del 

mismo. Dentro de las vitaminas solubles en agua se identificó que el isaño es la 

especie más rica en vitamina C y en provitamina A, expresado como equivalentes de 

retinol (ER) (Espín et al. 2004). 
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Tabla 7: Tamaño y forma de los gránulos de varios almidones 

Especie Eje mayor (micras) Eje menor (micras) Forma 

Oca 30.94 ± 2.40 19.13 ± 1.08 Ovoidal 

Papalisa 24.06 ± 1.86 16.45 ± 1.85 Ovoidal 

Isaño 15.00 ± 1.96 13.07 ± 1.70 Esférica 

Papa 30.90 ± 1.23 19.72 ± 1.70 Ovoidal 

Fuente: Castillo, R., J. Estrella & C. Tapia. 1991 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los tubérculos andinos son fuentes 

importantes de energía, debido al contenido de almidón. Los diferentes tipos de 

almidones se diferencian entre sí por el tamaño de los gránulos, su apariencia, sus 

características físicas y su constitución química, pues existen almidones que están 

constituidos por una mayor cantidad de amilasa y otros de amilopectina. Los primeros 

tienen importancia en el campo de las fibras y plásticos y los segundos en el campo 

alimenticio (Inatsu et al. 1983 cit. en Espín et al. 2004). En las tablas 4 y 5 se dan 

referencias de estudios realizados en Ecuador sobre la caracterización física de los 

almidones de tubérculos andinos y el contenido de amilasa y amilopectina de éstos. 

El almidón es materia prima para la fabricación de numerosos productos como 

dextrosa, alcohol, sorbitol, glucósidos metílico, etílico y ácido láctico. Por ello pueden 

ser fuente de abastecimiento en la elaboración de sustancias orgánicas, en la industria 

alimenticia, textil, en la industria del papel y en la de los polímeros (Gujska et al. 1994 

cit. por Espín et al. 2004). Dadas estas posibilidades de aplicaciones de los almidones, 

es importante conocer y estudiar los contenidos, rendimiento y calidad de los 

almidones de los tubérculos andinos, como posibles fuentes amiláceas que sustituyan 

parcial o totalmente a las materias primas tradicionales. En este sentido, el desarrollo 

agroindustrial y la comercialización de los tubérculos andinos ofrecen perspectivas de 

gran valor en la economía de los países andinos. 
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Tabla 8: Contenido de amilasa/amilopectina, en el almidón de Tas 

Almidón Amilasa (%) Amilopectina 
(%) 

Oca 30 70 

Papalisa 26 74 

Isaño 27 73 

Papa 28 72 

Fuente: Castillo, R., J. Estrella & C. Tapia. 1991 
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TEMA 01: 

 

LIPIDOS 
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 Los lípidos nos permiten formar estructuras celulares, son esenciales para la vida 

aunque creamos que son malos no debemos suprimirlo de la dieta simplemente 

moderarlos. 

 El estudio de los lípidos tiene gran importancia en la ingeniería de industrias de 

alimentos, las características físico químicas, de dichos sustancias, para dar valor 

agregados a la materia prima Los lípidos son componentes primordiales en los 

alimentos, es necesario conocerlas para poder evitar su descomposición, y su 

posterior deterioro,  

 dichas sustancias son importantes, ya que cumplen funciones específicas en los 

seres vivientes, tales como medio de transporte, de reserva, etc. 

 Los lípidos son materia prima e insumos de variedad de alimentos, tal es así que 

tiene amplio uso en la industria cárnica. 
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TEMA 02:  

 

CENTRIFUGACION 
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 Estudiados los principios generales en los cuales se basa la fuerza centrífuga y 

conocidos los diversos tipos de centrifugas existentes se puede determinar que 

pese a ser una  operación de poca complejidad dentro de la elaboración o 

tratamiento de algún producto su existencia como operación unitaria es 

fundamental, ya que como todas las operaciones unitarias su utilización es 

necesaria para lograr obtener un resultado óptimo en la realización de cualquier 

proceso industrial, en cuanto a la separación, de  sustancias de diferente densidad. 

 La centrifugación es un proceso que nos facilita el análisis cuantitativo y cualitativo 

de algunas sustancias. 

 Una centrífuga es una máquina que pone en rotación una muestra para separar 

por fuerza centrífuga sus componentes o fases (generalmente una sólida y una 

líquida), en función de su densidad. 

 Los rotores pueden descolocarse o fallar, posiblemente por la pérdida de una 

tuerca de sujeción o el emplazamiento de un tubo desequilibrado; el fallo del rotor 

o de algún tubo puede resultar sobre el operador en una exposición a riesgos 

físicos o infecciosos. 

 Muchas centrifugas modernas disponen de dispositivos para detectar el equilibrio 

del eje del rotor, por tanto, al ser otro elemento de seguridad, será bueno disponer, 

si es posible, de este tipo de centrifugas. 
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TEMA 03: 
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TUBERCULOS ANDINOS: 
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 Los tubérculos son de gran importancia para muchas comunidades rurales, 

cuya alimentación se base en el cultivo y consumo de estos, y por tradición 

generacional han sido cultivadas. 

 En muy corto tiempo los cultivos andinos en este caso especial los tubérculos 

jugaran un papel muy importante en las economías campesinas, principalmente 

de subsistencia, garantizando así la seguridad alimentaria. 

 La perdida de tradiciones de uso y de cultivo, esta llevando a muchos cultivos 

andinos a soportar la erosión genética, que de no enmendar con programas de 

manejo en muy poco tiempo muchas especies promisorias se habrán 

extinguido. 

 Los diferentes tubérculos andinos constituyen una importante fuente de 

recursos fitogenéticos para el mejoramiento de plantas y la oportunidad de 

disponer de alimento barato y nutritivo. 
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VITAMINAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LÍPIDOS. 
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CORTES DE DIVERSAS VARIEDADES DE PAPA ANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


