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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

l. DATOS PRELIMINARES 

1.0 TÍTULO: 

Determinación del perfil de ácidos grasos de un aceite extraído de la semilla de Vitis 

vinífera (Uva Negra Criolla). 

2.0 PERSONAL INVESTIGADOR: 

2.1 Autor(es): Génesis del Cristal Córdova Bonilla. 
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2.3 Centro de Investigación: Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. 

3.0 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

Indicar el número de resolución de aprobación del proyecto por el Decanato de la 

Facultad correspondiente 

4.0 TIPO DE INVESTIGACION: 

4.1 De acuerdo al fin que se persigue : Aplicada 

4.2 De acuerdo al diseño de la investigación : Experimental 

5.0 ÁREA DE INVESTIGACION: 
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6.0 LINEA DE INVESTIGACIÓN: 

Aceite y grasas vegetales UNESCO (cód. 2302.18) 

7.0 LOCALIDAD E INSTITUCION DE EJECUCIÓN: 

Localidad: 

);> UNALM-Laboratorio de la Facultad de Industrias Alimentarias 

);> Instituto Tecnológico de la Producción 
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8.0 DURACIÓN DEL PROYECTO: 

6 meses. 

9.0 FECHA DE INICIO: 

7 de Diciembre de 2014. 

10.0 FECHA DE TÉRMINO: 

7 de junio de 2015. 

11.0 ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMATICA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Uva Negra Criolla, de tipo vinífera tinta pertenece a la familia Vitis Vinífera 

se cultiva dentro del Perú en los valles de Tacna y Moquegua. 

Su cultivo se emplea mayoritariamente para la producción de Pisco y de vino 

tinto, pero en segundo término se encuentra el consumo directo. 

El proceso de fabricación del vino genera gran cantidad de subproductos, 

dentro de los cuales las semillas representan un 15%. Siendo una alternativa 

de solución el aprovechamiento de este desecho, obteniendo un aceite 

vegetal de dichas semillas, ya que presenta grandes propiedades 

antioxidantes que le otorga los compuestos fenólicos que posee tales como: 

catequinas, antocianinas y flavonoides 

El aceite de semilla de uva de la especie Vitis vinífera posee bioflavonoides, 

un complejo conocido como oligómeros de procianidinas (OPC) que 

contribuye para la amplia utilización de esos compuestos en la industria 

cosmética, siendo encontrados en cremas hidratantes, champú, aceites de 

baño, y jabones entre otros productos, el cual es capaz de combatir los 

radicales libres que contribuyen a la formación de las líneas de expresión, 

manchas y otras señales del tiempo. Esa actividad antioxidante está 
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relacionada a la capacidad donadora de electrones de esa sustancia a los 

radicales libres, neutralizándolos e inactivándolos. 

En un estudio D Bagchi et., al (2000) identificaron que la actividad 

antioxidante de las procianidinas es 20 veces más potente que la del ácido 

ascórbico y 50 veces más potente que la actividad del tocoferol . 

Segun ML Cho etc., al (2009) las procianidinas pueden proteger y 

reestructurar a la piel, estimulando la formación de las fibras de colágeno y 

de elastina, previniendo la degradación por medio de la inactivación de los 

radicales libres formados. 

Este aceite vegetal será realizado mediante la aplicación de un tratamiento 

enzimático el que a su vez mejorará el rendimiento del mismo, además de 

las propiedades antioxidantes que presentan naturalmente lo que impulsa 

este producto al mercado. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil de ácidos grasos del aceite vegetal obtenido en las semillas 

de Vitis vinífera. (Uva Negra Criolla)? 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En la industria vinícola, como en las destiladoras de alcohol y despulpadoras 

de fruta, se utiliza sólo el zumo y la pulpa de la uva, generando una gran 

cantidad de "desperdicios" tales como semillas de uva, de uso potencial para 

la obtención de subproductos, entre los cuales se destaca el aceite. Un 

aprovechamiento industrial consistiría en la extracción de dicho aceite, de 

alta calidad, determinada por la cantidad de ácidos grasos, particularmente 

linoleico (Omega 6) y linolénico (Omega 3); aunque también se encuentran 

en menor proporción, ácidos grasos como oleico (Omega 9), palmítico, 

esteárico y palmitoleico (Passos et al., 201 O). 
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Los ácidos grasos (oleico y linolénico) se absorben fácilmente en la piel 

incorporándose a ella para mejorar las funciones esenciales de las células. 

Sus componentes permiten atrapar los radicales libres generados por lípidos 

vulnerables de la piel. Por ello el aceite aplicado tópicamente sólo o en 

fórmulas dermo-cosméticas afirma, tonifica, le da suavidad y textura a la piel. 

Es muy usado en pieles con acné y celulitis (Guerra et al., 2003). 

Adicionalmente es una importante fuente de antioxidantes, como el 

resveratrol. Este polifenol ha sido objeto de estudio con excelentes 

resultados en prevención del envejecimiento y reducción del nivel de azúcar 

en la sangre y el riesgo de enfermedades del corazón. El resveratrol, un 

producto natural derivado de la uva, presenta una actividad antiestrogénica 

e inhibe el crecimiento de células humanas de cáncer de mama. (Guerra et 

al., 2003). 

Estudios anteriores según Crews et al (2006) han demostrado que el aceite 

de semilla de (Vitis vinífera) se destaca por su bajo contenido en ácidos 

grasos saturados y un alto contenido en ácido linoleico, además tiene un 

contenido significativo de proantocianidinas, tocoferoles y tocotrienoles, 

esteroles y compuestos fenólicos como los taninos. 

Desde el punto de vista nutricional y terapéutico, según Mansur et al (2011) 

se reconoce que el consumo de aceite de semillas de (Vitis vinífera L) 

aumenta la defensa antioxidante del organismo, evitando el daño oxidativo. 

También reduce el riesgo de desarrollar problemas cardíacos y circulatorios. 

Desde el punto de vista cosmético, el aceite de semilla de (Vítís vinífera L). 

Tiene alta afinidad con la piel, lo que permite la absorción eficiente del aceite 

al torrente sanguíneo, esta absorción evita la desagradable sensación 

grasosa que dejan otros aceites corporales. 

Ahora podríamos preguntarnos ¿Qué tanta disponibilidad tenemos de 

materia prima? actualmente los cultivos de viñedos se han incrementado 

entre 1,000 y 1,500 hectáreas anuales en la zona norte del país debido a la 
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alta rentabilidad que representa ese producto, especialmente en Piura, 

donde grandes empresas como El Pedregal y Agroindustrial Beta están 

incrementando su producción al igual que otras pequeñas productoras. 

Sembrándose uva en 2, 042 hectáreas; en La Libertad 1, 416 hectáreas; en 

tanto que en Lambayeque, hay 300 hectáreas produciendo. 

lea concentra la mayor cantidad de hectáreas de viñedos y llega a casi 7,000 

hectáreas. También se siembra en Lima, Ancash y Arequipa. 

Todo esto debido a que los cultivos de arroz demandan excesiva agua, gran 

cantidad de agricultores está migrando a productos como la uva, y también 

a cultivos como el banano orgánico, granado y caña para etanol. 

Siendo de estos mayor importancia la producción de uva ya que no se le ha 

dado un uso potencial a las semillas de (Vitis vinífera L), y teniendo en cuenta 

que el aceite de semilla de (Vitis vinífera L) es usado como insumo cosmético 

en otros países, se propone en este proyecto el perfil de ácidos grasos del 

aceite de semilla de la Uva Negra Criolla., que contribuya a ampliar la 

información sobre este fruto con el fin de aprovechar un recurso natural 

disponible en la región, del cual las semillas son el subproducto de las 

empresas despulpadores del eje pisquero y que podría llegar a servir para 

propósitos industriales o cosméticos generando un nuevo uso de la Uva 

Negra Criolla dentro del país. 
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RESUMEN 

Se determina en forma cuali - cuantitativa el perfil de ácidos grasos de un aceite extraído 

de la semilla de vitis vinífera por cromatografía de gases, teniendo como objetivo: 

""Determinar el perfil de acidos grasos de un aceite extraido de la semilla de Vitis 

Vinifera (Uva Negra Criolla)"", para ello realizamos el método de extracción de aceites 

prensado en frío haciendo un previo tratamiento enzimático en el que aplicaremos enzima 

celulasa, la cual busca preservar los compuestos activos de la semilla de uva, mejorar el 

rendimiento en la obtención del aceite vegetal y minimizar el impacto medioambiental. 

Es así que obtenemos un rendimiento de 60% para un tiempo de estudio de 24 horas, Se 

concluye que la especie vitis vinífera (uva negra criolla) contiene 12,32 y 18,12% de lípidos, 

presentando un alto porcentaje de ácidos poliinsaturados los más abundantes son ácido 

oleico y ácido linoleico siendo los porcentajes obtenidos 17.36% y 68.75% 

respectivamente .En comparación a los aceites como el de ajonjolí, coiza, germen de trigo, 

lupino, maíz, oliva, pecanas y soya, este aceite vegetal de semilla de vitis vinífera (uva 

negra criolla) posee 19% más de ácido linoleico. 
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SUMMARY 

The fatty acid profile of an oil extractad from the seeds of Vitis vinífera (Creole black grapes) 

by gas chromatography. We carry out the method of extraction of cold pressed oils by a 

previous enzymatic treatment is determinad in quantitative qualitative way the fatty acid 

profile that apply cellulase enzyme, which seeks to preserve the active compounds of grape 

seed, improved performance in obtaining the vegetable oil and minimiza environmental 

impact. 

So we get a yield of 60% for a period of 24 hours study, we conclude that the species Vitis 

vinífera (Creole black grapes) contains 12.32 and 18.12% lipid, with a higher proportion of 

fatty acids, such as oleic acid and linoleic acid being the percentages obtained 17.36% and 

68.75% respectively .In comparad to oils like sesame, coiza, wheat germ, lupine, corn, olive, 

soybean and pecans, this vegetable seed oil Vitis vinífera (Creole black grapes) owns 19% 

linoleic acid. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las semillas de uva son un subproducto de la industria vinícola y de las industrias 

procesadoras de pulpa de fruta. Estos residuos generalmente se desperdician y algunas 

veces se usan para alimentación de ganado. En este trabajo proponemos aprovechar este 

desecho industrial (semillas de uva), para extraer aceite vegetal, siendo una alternativa 

ecológica y funcional. Este aceite cuenta con propiedades excelentes para su consumo 

directo debido a su alto contenido en ácidos grasos esenciales y antioxidantes naturales 

(Molero, 1995); usado tópicamente en tratamientos de la piel, productos cosméticos y 

estéticos en general (Lavabre, 1995). 

Para la extracción de aceite de semillas oleaginosas, existen diferentes alternativas, siendo 

la extracción por solvente y el prensado, los procesos más utilizados a nivel industrial. De 

dichos métodos más utilizados tomaremos el prensado en frio debido a que usaremos 

temperaturas moderadas (evitando deterioro de compuestos termolábiles), tendremos un 

buen rendimiento esto basado a investigaciones anteriormente realizadas. 

Además de demostrar la eficiencia de extracción por este método, se realizará la 

comparación con el método de extracción por solvente en el que la semilla se somete a 

condiciones extremas de temperatura, disminuyendo la calidad del aceite, debido a la 

inactivación y pérdida de sustancias bioactivas presentes en la materia prima (Hoffmann, 

1989). En la extracción de aceites por solvente usan solventes, como alcoholes, hexanos, 

éteres y otros compuestos orgánicos, pero éstos son nocivos para la salud (por sus 

características de inflamabilidad, liposolubilidad y volatilidad, con liberación de vapores 

inflamables, tóxicos y explosivos). Además el uso de altas temperaturas provoca una 

disminución de la capacidad antioxidante y otras propiedades nutracéuticas del aceite. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General: 

• Determinar el perfil de ácidos grasos de un aceite extraído de 

la semilla de Vitis Vinífera (Uva Negra Criolla). 

3.1.2. Objetivos Específicos 

• Explicar métodos de obtención de aceite vegetal 

• Seleccionar el método para obtener aceite vegetal a partir de 

vitis vinífera (Uva negra criolla). 

• Explicar la actividad antioxidante del aceite de las semillas de 

Vitis Vinífera. 

• Comparar el contenido de ácido oleico y el ácido linoleico en 

aceite vegetal de semillas de Uva Negra Criolla vitis vinífera 

con la de otros autores. 

• Estudiar las propiedades Fisicoquímicas del aceite de Vitis 

Vinífera (Negra criolla), basándose en investigaciones 

especializadas. 

• Explicar las propiedades que posee el aceite vegetal obtenido 

a partir de vitis vinífera (Uva Negra Criolla). 

• Presentar los beneficios y aplicaciones aceite vegetal obtenido 

a partir de vitis vinífera (Uva Negra Criolla). 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

Se han encontrado estudios donde se hace énfasis en distintas variedades 

existentes de uva, principalmente de la especie Vitis vinífera. A continuación se 

mencionan algunos de los estudios realizados al aceite de las semillas de diferentes 

variedades de uva. En la revisión bibliográfica, hasta ahora, no se encontraron 

reportes a nivel Nacional sobre el estudio de aceite vegetal de Uva Negra Criolla. 

4.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

4.1.1. Dalmolin, l. et al (2010). Chemical characterization and phase 

behaviour of grape seed oil in compressed carbon dioxide and 

ethanol as co-solvent. The Journal of Chemica/ 

Thermodynamics,42(6), 797-801 

Conclusiones: 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer los resultados 

experimentales de equilibrio de fase para el aceite 1 dióxido de carbono 

y sistemas de uva (aceite 1 dióxido de carbono de uva+ etanol). El aceite 

se obtiene por extracción supercrítica del residuo de semilla de uva a 

partir de la producción de vino. El método sintético estático utilizando 

una vista celda de volumen variable se empleó para la obtención de la 

burbuja experimental y los datos de rocío (nube) puntos de transición en 

el rango de temperatura de (313, 15-343, 15) °K y presiones de hasta 20,6 

MPa. 

Los experimentos se llevaron a cabo utilizando (etanol+ C02)fracciones 

de masa globales que van desde 0,50 hasta 0,99; manteniendo el etanol 

fijo a la proporción molar de dióxido de carbono a 1 : 3. Los resultados 

indican la existencia de comportamiento de fase compleja para todas las 

temperaturas investigadas con la ocurrencia de vapor-líquido, líquido

líquido y transiciones de fase vapor-líquido-líquido observado. 
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4.1.2. Rodrigues et al (2011). Phenolic compounds content and 

antioxidant activity in pomace from selected red grapes (Vitis 

vinífera L. and Vitis Vinífera.) widely produced in Brazil. Food 

Chemistry,127(1), 174-179 

Conclusiones: 

El contenido de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de orujo 

en la vinificación de las variedades de uva ampliamente producidos en 

Brasil {Cabemet Sauvignon, Merlot, Burdeos e Isabel) fueron 

investigados con vistas a su explotación como una posible fuente de 

antioxidantes naturales. Fue encontrado Cabernet Sauvignon de orujo 

de uva para tener el mayor contenido de compuestos fenólicos totales 

{74,75 mg de ácido gálico equivalente {GAE) 1 g), la mayor actividad 

antioxidante {determinado utilizando los 2,2 azino-bis {3-

etilbenzotiazolina-6 - sulfonate) {ABTS) y 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

{DPPH) métodos de barrido de radicales libres; 485,42 y la capacidad 

antioxidante equivalente 505,52 m mol Trolox {TEAC) 1 g, 

respectivamente), y el poder reductor más alto {determinado usando el 

método FRAP; 249,46 m mol TEAC /g). La variedad de Burdeos mostró 

el poder de inhibición de oxidación más alto {41,13%), determinó 

utilizando el método del ácido ¡3-caroteno 1 ácido linoleico y el más alto 

contenido de antocianinas totales {HPLC; 29,17 mg 1 g). Catequina era 

el compuesto no anthocyanic más abundante identificado en el orujo de 

uva {150, 16 mg 1 100 g) para todas las variedades. En este estudio, 

orujos de la vinificación en tinto de las variedades Cabernet Sauvignon 

y Burdeos mostraron el mayor potencial como fuente de compuestos 

antioxidantes y colorantes naturales, respectivamente. 

4.1.3. Parry et al (2008). Fatty Acid Composition, Antioxidant Properties, 

and Antiproliferative Capacity of Selected Cold·Pressed Seed 

Flours. Journal of the American Oil Chemists' Society,85(5), 457· 

464 
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Conclusiones: 

Chardonnay prensado en frío, moscatel, rojo rubí, y aceites de semilla 

de uva Concord y sus harinas desgrasadas se estudiaron por su 

composición de ácidos grasos, la estabilidad oxidativa, actividades 

antioxidantes y anti proliferativos. También se midieron los perfiles 

fenólicos de las harinas de semillas. El ácido graso más abundante en 

los aceites fue el ácido linoleico, que van desde 66,0 g /1 00 g de ácidos 

grasos totales en el aceite de semilla roja rubí a 75,3 g /1 00 g de ácidos 

grasos totales en el aceite de semilla de Concord. 

Los aceites también fueron altos en ácido oleico y bajo en grasas 

saturadas. Aceite de semilla de uva roja rubí registró el índice de 

estabilidad oxidativa más alto de 40 h en las condiciones aceleradas. 

Contenido fenólico total (TPC) fue hasta 1 00 veces menor en los aceites 

que en las harinas. La luteína, zeaxantina, también se midieron 

criptoxantina, 13-caroteno, y los niveles de a-tocoferol. DPPH capacidad 

radical de captación varió 0,07 a 2,22 equivalentes Trolox mmol (TE) 1 g 

de aceite y 11 ,8 a 15,0 mmol TE 1 g de harina. Estabilidad a la oxidación 

de aceite de pescado menhaden contiene extractos de las harinas de 

semillas se extendió hasta un 137%. 

Se realizó un análisis HPLC para determinar los niveles de, compuestos 

fenólicos unidos libres solubles e insolubles conjugados solubles en las 

harinas de semillas. Los compuestos fenólicos analizados incluyen 

catequina, epicatequina, galato de epicatequina, quercetina, ácido 

gálico, y procianidinas 81 y 82. Actividad antiproliferativa se probó 

contra las células HT -29 de cáncer de colon. Todas las harinas de 

semillas y semillas de aceite muscadine registrados (P <0,05) inhibición 

significativa del crecimiento de células cancerosas. Los resultados de 

este estudio demuestran el potencial de desarrollo de aplicaciones de 

valor agregado para estos aceites de semillas y harinas como fuentes 

dietéticas de antioxidantes naturales y agentes antiproliferativos para 

una salud óptima. 
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4.1.4. Pereira et al (2011). Phenolic compounds and fatty acids in different 

parts of Vitis labrusca and V. vinífera grapes. Food Research 

lntemational, 44(5), 1414-1418. 

Conclusiones: 

Trans-resveratrol, actividad antioxidante, compuestos fenólicos, 

composición proximal, y composición de ácidos grasos se cuantificaron 

en diferentes partes (cáscara, pulpa y semillas) de cuatro variedades de 

uva: Brasil (Vitis vinifera), Benitaka (V. vinifera), Isabel (Vitis labrusca) y 

Niagara (V. labrusca). Grandes concentraciones de ácido graso 

poliinsaturado (18,84 y 9204,27 mg 100 g-1), el ácido linoleico (LA, 18: 

2n-6), 5890,87 a 9148,93 mg 100 g-1 y alfa-linolénico (LNA, 18: 3n- 3), 

5,25 a 56,85 mg 100 g- 1, fueron encontrados en diferentes partes de 

las cuatro variedades de uva. 

Las concentraciones más bajas necesarias para una inhibición del 50% 

de DPPH fueron (9,26 a 126,91 g ml-1) en las semillas; la pulpa no tiene 

actividad antioxidante. El contenido de fenoles totales variaron entre 

0,04 y 122,35 mg EAG g- 1; semillas tenían las concentraciones más 

altas (89,83 a 122,35 mg EAG g- 1), especialmente en las variedades 

Niagara e Isabel. Trans-resveratrol se detectó en las cáscaras (1,17 a 

12,96 J,Jg g- 1) y semillas (2,03-2,44 J.lg g- 1) de las cuatro variedades; 

sin embargo, estaba ausente en la pulpa. 

4.1.5. Banchón (2010). Caracterización físico-química del aceite de 

semillas de uva extraído con solvente en frío. Revista de la Facultad 

de Agronomía, 27(2), 270·288 
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Conclusiones 

En esta investigación se caracterizó el aceite de semillas de uva (Vitis 

vinífera), obtenido por extracción con solvente en frío. Las semillas que 

consistieron de mezclas de las variedades tempranilla, merlot y syrah 

fueron molidas y fraccionadas a distintos tamaños de partículas, el aceite 

obtenido a partir de éstas fue analizado mediante parámetros físico

químicos (índice de refracción, índice de yodo, densidad y viscosidad), 

índices de calidad (acidez libre, índice de peróxidos y absorbencia en el 

ultravioleta k232 y k270), composición en ácidos grasos y contenidos en 

tocoferoles, tocotrienoles y fitoesteroles. 

Los resultados mostraron valores de índice de yodo, densidad y 

viscosidad dentro de los intervalos establecidos por la literatura para 

aceite de semillas de uva, mientras que el índice de refracción resultó 

ligeramente inferior. En cuanto a los índices de calidad, los valores en 

todos los casos se encuentran por debajo del límite máximo permitido 

por el Codex Alimentarius. 

En el perfil de ácidos grasos destaca el elevado contenido del ácido 

linoleico y la presencia de ácidos grasos de cadena larga como los 

ácidos araquídico, gadolénico y behénico solo en las harinas de 

fracciones más finas. En el contenido de tocoferoles y tocotrienoles 

resalta el a y y tocotrienoles, con valores de 205,2 a 213,1 y 256,6 a 

395,8 mg.kg-1 para cada isómero, respectivamente. En la composición 

de fitoesteroles resultó mayoritario el ~sitosterol, con valores promedios 

al63%. 

4.1.6. Banch, G. y Akkurt, M. (2011 ). Oil Content and Oil Quality Properties 

of Some Grape Seeds. Turkish Joumal of Agricultura and Forestry, 

25 (3). 163-168. 

Conclusiones: 
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En el presente estudio, el contenido de aceite y algunas propiedades de 

calidad del aceite de semillas de 18 variedades de uva fueron 

examinados. Los resultados mostraron que la concentración de aceite 

de las semillas varió desde 11 ,6 hasta 19,6%. Semillas de uva eran ricas 

en ácido oleico y ácidos linoleicos, que van desde 17,8 hasta 26,5% y 

60,1 a 70,1 %, respectivamente. El grado de insaturación en el aceite de 

semilla de uva estaba más del 86%, y la concentración media de 

tocoferoles totales en el aceite fue de alrededor de 454 mg 1 kg. 

Los resultados indican que el aceite de semilla de uva podría ser una 

fuente importante para la producción de un aceite vegetal comestible y 

bajar los costos de producción de vino. 

4.1.7. Bail, S. et al (2008). Characteñsation of vañous grape seed oils by 

volatile compounds, tñacylglycerol composition, total phenols and 

antioxidant capacity. Food Chemistry. 1 08(3), 1122-1132. 

Conclusiones: 

Aceite de semilla de uva (vitis vinífera Óleum) representa una grasa 

vegetal prometedora, utilizada principalmente para fines culinarios y 

farmacéutica, así como para diversas aplicaciones técnicas, fue objeto 

de la presente investigación. HS-SPME-GC-MS se aplicó para estudiar 

compuestos volátiles en varias muestras de aceite de semillas de 

diferentes aceites de uva. El triacilglicerol (TAG) composición de estos 

aceites se análizó por MALDI-TOF-MS 1 MS. Además, se determinó el 

contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante (usando TEAC) 

de estos aceites. 

El espacio de cabeza de los aceites de uva vírgenes procedentes de 

uvas blancas y rojas estaba dominado por octanoato de etilo (hasta 

relacionada con el nivel total de volátiles 27,5%), acetato de etilo (hasta 

25,0% ), etanol (hasta 22,7% ), ácido acético (hasta 17,2% ), hexanoato 
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de etilo (hasta 17,4%) y 3-metilbutanol (hasta 11,0%). Composición de 

triacilglicerol se encontró a estar dominada por LLL (hasta 41,8% ), LLP 

(hasta 24,3%), LLO (hasta 16,3%) y LOO (hasta 11,7%), seguido de 

LOP (hasta 9,3%) y LOS 1000 (hasta 4,3%). El contenido total de fenol 

osciló entre 59 IJg 1 g y 115,5 IJg 1 g GAE. La capacidad antioxidante 

(TEAC) se analizó para oscilar entre 0,09 IJg 1 g y 1,16 IJg 1 g. 

4.1.8. Schieber, A., Kammerer, R. & Carie, R. (2009). Residues of grape 

(Vitis vinífera L.) seed oil production as a valuable source of phenolic 

antioxidants. Food Chemistry, 112(3), 551-559. 

Conclusiones: 

Se identificaron y cuantificaron por HPLC-DAD antes (semillas intactas) 

y después (prensa residuos) el proceso de recuperación de petróleo 

compuestos fenólicos de siete muestras de semillas de uva procedentes 

de la extracción de aceite de semillas mecánico. Las cantidades totales 

de todos los compuestos identificados variaron de 4,81 ('Cabemet 

Mitos') a 19,12 g 1 kg ('Schwarzriesling') de la materia seca desgrasada 

(DM; 'Schwarzriesling') para las semillas de uva enteros, mientras que 

su contenido en los residuos de prensa osciló entre 2,80 ('Cabernet 

Mitos') a 13,76 g 1 kg de MS desgrasada ('Spatburgunder'). Este es el 

primer estudio que presentó datos exhaustivos sobre el contenido de 

compuestos fenólicos individuales que comprenden todas las subclases 

polifenólicos de residuos de prensa de la producción de aceite de semilla 

de uva también cubre la determinación de las actividades antioxidantes 

de cada subclase (Folin-Ciocalteu, FRAP y TEAC ensayos). 

Además, se determinaron los efectos de diferentes disolventes en los 

rendimientos de los compuestos fenólicos. Los rendimientos máximos 

se obtuvieron usando metano! 1 HCI O, 1% (v: v), agua [75 o C] y una 

mezcla de etanol y agua [3: 1; v: v], respectivamente, mientras que el 

etanol puro dio lugar a pobre extracción de polifenoles. Los resultados 

del presente estudio confirman los residuos de prensa de la producción 
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de aceite de semilla de uva todavía para ser una rica fuente de 

polifenoles con una fuerte actividad antioxidante. 

4.1.9. Navas, P. (2009). Composición química del aceite virgen obtenido 

por extracción mecánica de algunas variedades de uva (Vitis vinífera 

L.) con énfasis en los componentes minoritarios .Sociedad. 

Latinoamericana de Nutrición , 59(2) 

Conclusiones: 

Se determinó la composición química del aceite virgen obtenido por 

presión mecánica de semillas de uva de las variedades Syrah, Tintorera 

y de una mezcla de las variedades SyrahTempranillo- Merlot. Métodos 

analíticos oficiales fueron empleados en la determinación de dos índices 

de calidad (acidez e índice de peróxidos), del perfil de ácidos grasos y 

para la cuantificación de los componentes minoritarios más importantes. 

Los valores de acidez e índice de peróxidos coincidieron con los 

señalados por el Codex Alimentarius para los aceites comestibles de 

buena calidad. El ácido linoleico fue el ácido graso más abundante en 

todas las muestras, representando alrededor del 65%, seguido por el 

ácido oleico con niveles cercanos al 25%. 

La concentración total de fitoesteroles se ubicó en el intervalo de 5179 

hasta 5480 mg/kg siendo el (3-sitosterol el más importante constituyendo 

más del 66% del total. El colesterol fue detectado en los aceites vírgenes 

provenientes de las variedades Syrah y Tintorera, con concentraciones 

inferiores al máximo permitido para los aceites vegetales comestibles. El 

ester 1-butanil- 3-metil acetato, fue el componente volátil encontrado en 

mayor proporción con concentraciones de 5,4; 6,8 y 11 ,O mg/kg para las 

variedades Syrah, Tintorera y la mezcla de semillas respectivamente. 
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Otros compuestos volátiles también presentes en los aceites fueron el 

Trans-2-hexenal (0, 1 a 0,5 mg/kg), E-2-pentenal (3, 1 a 4,2 mg/ kg), 

hexanal (1 ,4 a 1,9 mg/kg) y heptanal (O, 1 a 0,3 mg/kg). Esos compuestos 

pueden ser los responsables de los aromas afrutados que se detectaron 

en todas las muestras de aceites vírgenes estudiadas. Los isómeros a y 

y tocotrienoles, representaron más del 80% de los tococromanoles 

presentes, mientras que los tocoferoles constituyeron menos del 10%. 

El color verde intenso observado en los aceites fue asociado a la 

presencia de clorofila y otros pigmentos vegetales. 

4.1.1 O. Mi eres et al (2012). Extracción del aceite de la semilla de uva 

variedad ""Criolla negra.. y su caracterización. Anales de la 

Universidad Metropolitana, (12), 193-206. 

Conclusiones: 

Se evaluó el proceso de extracción de aceite de la semilla de uva 

variedad Criolla Negra, provenientes de los residuos del proceso de 

prensado en la producción de vinos. La extracción se llevó a cabo en 

laboratorio en un equipo Soxhlet, t.,~tilizando hexano como solvente 

extractor, a una temperatura constante de 70 °C. Los factores analizados 

en el diseño fueron tamaño de partícula, tiempo de extracción y masa 

de semilla; seleccionándose tres niveles por cada factor, originándose 

un total de 27 corridas experimentales. 

Una vez extraído el aceite, se caracterizó fisicoquímicamente y se 

encontró a partir de cromatografía de gases la composición de ácidos 

grasos. Posteriormente se analizó la estabilidad oxidativa del aceite 

crudo de la semilla de uva, comparándolo con la estabilidad oxidativa del 

aceite de oliva, empleando pruebas aceleradas para su determinación. 

Se encontró que la variable con mayor influencia en el proceso de 

extracción fue el tamaño de partícula; el aceite presentó mayor 

porcentaje de ácido linoleico, ácido graso esencial Omega 6 y gran 

estabilidad oxidativa al ser comparada con el aceite de oliva utilizado 
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como patrón. Los resultados de las pruebas de identidad del aceite se 

encontraron cercanos a los reportados para el aceite refinado de la 

semilla de uva, mientras que las pruebas de calidad superaron los 

valores de referencia. 

4.2. BASE TEÓRICA 

4.2.1. LA UVA 

La uva o grano de uva este nombre recibe el 

fruto que crece formando racimos de la vid 

común o vid europea. Su nombre científico 

Vitis Vinífera, Pertenece al género Vitis de 

la familia de las Vitáceas, que incluye unas 

600 especies de arbustos, por lo general 

trepadores y que producen frutos en baya, 

propios de países cálidos y tropicales. Dentro 

del género Vitis se incluyen unas 20 especies cultivadas por sus frutos 

y algunas por sus hojas que se consumen como cualquier verdura. 

La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas o granos de uva, vienen 

en racimos y son pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan 

para producir mosto, vino y vinagre. 

Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser 

negras, moradas, amarillas, doradas, púrpuras, rosadas, marrones, 

anaranjadas o blancas, aunque estas últimas son realmente verdes y 

evolutivamente proceden de las uvas rojas con la mutación de dos 

genes que hace que no desarrollen antocianas, siendo estos los que 

dan la pigmentación. Como fruta seca se la llama pasa. Dirección 

general de competitividad agraria. (2015) 
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SU MEJOR ÉPOCA 

La uva va madurando según las variedades y las zonas de cultivo 

desde mediados de verano hasta principios del invierno. La recolección 

de la uva se lleva a cabo en cuanto es posible la etapa de maduración, 

lo que sucede entre mediados de septiembre y finales de noviembre. 

NOMBRE CIENT(F/CO 

Todos los seres vivos, pertenezcan tanto al reino vegetal como animal, 

se encuentran dentro de una clasificación científica, generalmente en 

latín, que permite su rápida identificación. 

El nombre científico de la vid es Vitis vinífera. 

A su vez, dentro de Vitis vinífera, encontramos dos subespecies: 

~ Vitis vinífera sativq (que corresponde a la vid cultivada, clasificada 

por Lineo) 

~ Vitis vinífera silvestri (que corresponde a la vid silvestre, 

clasificada por Gmelin). 

ORIGEN DE LA VID 

¿Dónde se originó la vid y cómo llegó a nuestro país? 

La vid y su historia 

Durante la era terciaria, en el período cretácico aparecieron las plantas 

sobre la faz de la tierra y con ellas, las vides. Estas plantas antiguas eran 

muy diferentes a la vid cultivada que conocemos hoy. Su forma era la de 

verdaderas enredaderas que trepaban a los árboles, dejando caer sus 

lianas. 

En la era cuaternaria, cuando el hombre apareció sobre la tierra, se 

encontró con esta vid silvestre que lo atrajo con la delicia de sus frutos. 
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Cuando el hombre dejó de ser nómade para transformarse en 

sedentario, comenzó a domesticar animales y plantas, y fue a partir de 

entonces que la vid inició su evolución de Vitis silvestris (vid silvestre) a 

Vitis vinífera sativa (vid cultivada). 

¿Dónde se origina la vid? 

El origen de la vid cultivada, Vitis vinífera, se produjo en la región de la 

Transcaucasia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Desde allí, fue 

difundida hacia el occidente. 

Civilizaciones antiguas y su relación con la vid 

Los Caucásicos 

La Armenia y Georgia Soviética son los primeros centros de origen y el 

desarrollo de la viticultura. 

La zona "Caspiana" fue el centro de origen de la Vitis vinífera. 

Noé plantó la primera cepa en el Monte Ararat. Sobre este monte existía 

la villa de Uratu, al lado del lago Van. Se cuenta que la hija del rey 

Mengua poseía una viña sobre una terraza mirando al sur del lago. Las 

terrazas estaban muy difundidas en la Unión Soviética antigua. 

La vitis vinífera arribó a China 1000 años a.C. 

Las glaciaciones habrían destruido las viñas de Europa pero no las de 

Asia y América del Norte. 

Las vides rústicas se utilizaban como uva de mesa. 

Los Sumerios 

Es el pueblo más anciano que ha cultivado la vid en la historia de la 

humanidad. El país de sumeria se encontraba al Sur de Babilonia, cerca 

del Golfo Pérsico. 

En la Mesopotamia se encuentran piezas históricas muy antiguas de la 

vid y el vino que datan de unos 4.000 años a.C 

Fueron los primeros en diferenciar los vinos de montaña (de altura) y de 

planicie. Los primeros reservados a los nobles por su calidad superior. 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ACIDOS GRASOS DE UN ACEITE EXTRAIDO DE LA SEMILLA DE VITIS VINIFERA (UVA NEGRA CRIOLLA) 

Pág. - 28- de 154 



Los Hititas 

Fueron los primeros en los que a través de la escritura cuneiforme, 

aparece la palabra "vino". Aquí surgen las "cavas" de la antigüedad. 

Los Asirios y Babilonios 

Asiria, adosada a la Mesopotamia, prox1ma al Cáucaso, parte 

septentrional de la lrac actual, fue ciertamente el centro de la cultura. 

Algunos testimonios demuestran la presencia de vid cultivada en los 

famosos jardines de Babilonia. 

El vino era ofrecido a las divinidades y su consumo estaba restringido a 

las clases sociales más altas. A este pueblo se le atribuye haber 

realizado el primer reglamento del comercio del vino a través del código 

de Hammurabi, 2.000 años a.C y penalizar los vinos fraudulentos. 

Los Egipcios 

Pueblo cuna de la civilización. Su viticultura fue citada por Strabón (63 

a.C). 

Si bien la viticultura tiene un origen asiático, la domesticación de la vid 

con viñedos de alta calidad se da en la Europa Mediterránea y fue el 

comercio y la cultura Judea cristiana (misioneros) la que la difundió por 

el resto del mundo. (VIDES Y VINOS, 2015) 

Origen de las variedades en Nuestro País 

En el siglo XVI llegó la uva al Perú desde las Islas Canarias, traída por 

el Marqués Francisco de Caravantes. Cronistas de la época señalan que 

fue en la hacienda Marcahuasi, en el Cuzco, donde se produjo la primera 

vinificación en Sudamérica. Asimismo, cuentan que Mateo Atiquipa fue 

el primer enólogo americano. Sin embargo, fue en los valles de Jea que 

esos cultivos se expandieron ampliamente debido a las propicias 

condiciones climáticas del lugar, razón por la cual es en esta zona donde 

se desarrolló con gran fuerza la industria de vinos. EL PISCO ES PERÚ 

(2015). 
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Desde mediados del siglo XVI (1574), los españoles comenzaron a 

utilizar el nombre Pisco para designar el nombre de un río, un poblado y 

un puerto, el mismo que fue una de las principales vías que servían al 

comercio regional en tanto era punto de embarque de guano y de los 

envíos de cargamento de plata hacia España. 

Tal fue el éxito de la explotación de la vid en tierras peruanas, que se 

comenzó a exportar vino desde el Virreinato del Perú hacia España, lo 

que motivó que los productores peninsulares gestionaran ante Felipe 11 

la prohibición de este comercio a fin de evitar una peligrosa 

competencia, lo que se concretó en 1614. Como consecuencia de esta 

restricción, los monjes hacendados costeños intensificaron la 

producción del aguardiente de uva peruana, producto que rápidamente 

se convirtió en una bebida popular por sus características muy propias, 

sobre todo entre los viajeros de la región. 

Las primeras noticias que se tienen en el Perú acerca de la elaboración 

de aguardiente de uva, se remontan a inicios del siglo XVII. El 

renombrado historiador peruano Lorenzo Huertas refiere al respecto: 

"Hemos encontrado un documento de 1613 que indica la elaboración de 

aguardiente (de uva) en lea. Esa sería una de las fechas más antiguas 

que hablan acerca de la elaboración de aguardiente no sólo en el Perú, 

sino en América". El documento al que alude Huertas es el testamento 

de Pedro Manuel, el griego, morador de la ciudad de lea, quien en esa 

postrimería voluntad indica tener entre sus bienes, además de una 

esclava criolla "treinta tinajas de vumey llenas de aguardiente, más un 

barril lleno de aguardiente que tenía treinta botijuelas de dicho 

aguardiente. Más una caldera grande de cobre de sacar aguardiente, 

con su tapa de cañón. Dos pultayas la una con que pasa el caño y la 

otra sana que es menor que la primera." Esta es la información más 

antigua que se ha encontrado en el Perú acerca del aguardiente. Pero 

téngase en cuenta- señala Huertas- que, si bien en 1613 se firmó el 

testamento, esos instrumentos de producción existieron mucho antes. 
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También merece destacarse, "El Diario del Perú" de Hugh S. Salvin que 

hace referencia a la ciudad de Pisco, edificada" ... a casi a una milla de 

la playa. Está construida como todas las ciudades del Perú: una gran 

plaza en el centro con calles que emergen en ángulos rectos ... Este 

distrito es conocido por la fabricación de un licor fuerte que lleva el 

nombre de la ciudad; se le destila de la uva en el campo hacia la sierra, 

a unas cinco o seis leguas de distancia". Asimismo, en el estudio 

"Testimonio del Perú" (1838-1842) de Johann Takob Von Tschudi se 

dice que: " .. .la pequeña ciudad de Pisco, a media legua de la cual hay 

una bahía segura con buen anclaje. Por la exportación de su aguardiente 

alcanzado con cierta importancia ... Las uvas son de excelente calidad, 

muy jugosas y muy dulces. De la mayor parte se destila aguardiente, el 

cual como se comprenderá es exquisito. Todo el Perú y gran parte de 

Chile, se aprovisionan de esta bebida del valle de lea. El aguardiente 

común se llama aguardiente de Pisco porque es embarcado en este 

puerto". (Banco Latino, 1990) 

El aguardiente peruano de uva, el Pisco, rápidamente fue ganando 

prestigio y sus volúmenes de exportación crecieron significativamente. 

Así lo confirman las noticias del comercio marítimo con el Perú de los 

siglos XVII y XVIII, así como testimonios y relatos de diversos viajeros 

del siglo XIX, en las que se da cuenta de cómo las condiciones propias 

de los valles de lea y Moquegua y las técnicas desarrolladas por 

ceramistas peruanos, lograron un producto de altísima calidad que hoy 

es símbolo de tradición y orgullo. 

Como se ha podido comprobar, la exportación del aguardiente de uva 

peruana, se efectuaba por mar a distintos puntos de la Colonia, a través 

del puerto de Pisco. Sin embargo, también existe otro detalle importante 

y es que el aguardiente peruano era almacenado en las famosas "botijas 

de arcilla" elaboradas ancestralmente en dicha región y que 

coincidentemente se denominaban "Piskos". Estos dos elementos 
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fundamentales acreditan de qué manera se selló el producto y su 

nombre. 

El origen peruano de la denominación Pisco ha sido ampliamente 

reconocido a nivel internacional. Por ejemplo, se puede citar del 

Diccionario de la Lengua Española, que en su última edición, define 

al Pisco como "aguardiente fabricado originalmente de Pisco, lugar 

peruano". Del mismo modo, la Enciclopedia Británica define la palabra 

Pisco como "ciudad, lea, sudoeste del Perú ... conocida por su brandy 

hecho de uvas moscatel". 

N(ímero de variedades 

El número de variedades de vid cultivadas en el mundo se sitúa entre 

10.000 y 20.000, en su gran mayoría pertenecen a la Vitis vinífera, el 

resto a otras especies y variedades de portainjertos e híbridos. 

La colección más importante de vides del mundo es la de Vassal, 

ubicada al sur de Francia, al borde del Mediterráneo, que cuenta con 

más de 5.000 vides, las cuales, más de 2.500 están perfectamente 

identificadas. VIDES Y VINOS. (2015). 

GENERALIDADES DE LA SEMILLA 

Las semillas de uva (Vitis Vinífera) contienen por lo general 16-20% 

(peso/peso) de aceite (Passos et al., 2009), y 1 0-25% (peso/peso) en 

material crudo de componentes polifenólicos en base seca (Passos et 

al., 201 O; Bail et al., 2008). Contienen además 7% de fenoles 

complejos, 40% de fibra, entre 12-15% de agua y 11% de proteínas, 

azúcares y sales minerales, en base húmeda (Murga et al., 2000). El 

63% de los fenoles totales de las vides de variedades tintas se encuentra 

en las semillas, el 34% en las pieles y el 3% en el jugo (Bourzeix, 1986). 

En general, las semillas de las variedades tintas tienen más compuestos 

fenólicos que las semillas de las variedades blancas (Fuleki y Da Silva, 

1997). 
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CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DE SEMILLA DE UVA 

El aceite de semillas de uva tiene altas concentraciones de ácidos 

grasos insaturados, de polifenoles, vitaminas liposolubles como la 

vitamina E (32mg/1 OOg aceite) y otros antioxidantes naturales 

(Horrobin, 1983). Es un excelente medio de fritura debido a su alto 

punto de humo y su elevado punto de ebullición (216 oc), presenta un 

color agradable y un aroma afrutado. Su principal atributo es la gran 

capacidad de evitar el daño oxidativo generado por radicales libres. No 

hay un antioxidante que capture toda clase de radicales. Generalmente 

se emplea una combinación de distintos antioxidantes. El extracto de 

semillas de uva actúa como un potente captor de radical superóxido y 

como un sinérgico para el ácido ascórbico, a tocoferol y J3 caroteno 

(Yamaguchi et al., 1999). 

MORFOLOG{A DE LA VID 

La planta de vid cultivada en explotaciones comerciales está compuesta 

por dos individuos, uno constituye el sistema radical (Vitis spp. del grupo 

americano, en su mayoría), denominado patrón o portainjerto y, otro la 

parte aérea (Vitis vinifera), denominada púa o variedad. Esta última 

constituye el tronco, los brazos y los pámpanos que portan las hojas, los 

racimos y las yemas. La unión entre ambas zonas se realiza a través del 

punto de injerto. El conjunto es lo que conocemos con el nombre de 

cepa. 

A. Sistema radical 

Las funciones del sistema radical son: 

• Anclaje de la planta al suelo. 

• Absorción de agua y elementos minerales. 

• Acumulación de sustancias de reserva. 

Origen del sistema radical 
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1. Procedente de la radícula de la semilla: Desarrolla una raíz principal 

y pivotante. De ésta saldrán las secundarias y de éstas, las terciarias y 

así sucesivamente; con el paso de los años la raíz principal pierde su 

preponderancia y las secundarias y terciarias adquieren mayor 

importancia y desarrollo relativo. Este tipo de plantas procedentes de 

semilla sólo se utilizan para mejora genética o para obtención de nuevas 

variedades. 

2. De origen adventicio: procedente de la diferenciación de células del 

periciclo, también denominada capa nzogena. Se ong1nan, 

principalmente, a nivel de los nudos del tallo. Este tipo de sistema radical 

procede de la multiplicación por estaquillado. Pueden ser de dos tipos, 

aéreas y subterráneas. 

a) Raíces aéreas: aparecen espontáneamente en zonas tropicales y 

húmedas, así como en invernaderos. Se pueden originar en troncos, 

brazos o sarmientos. 

b) Raíces subterráneas: Es el caso más frecuente. En plantaciones 

comerciales este sistema radical procede del portainjerto o patrón 

puesto a enraizar mediante la técnica del estaquillado. El sistema radical 

está formado, inicialmente, por entre tres a seis raíces primarias que 

tienden a explorar el suelo en superficie. El ángulo que forman las raíces 

principales con una línea imaginaria perpendicular a la superficie del 

suelo se denomina ángulo de geotropismo y es una característica 

genética. De las raíces principales parten las raíces secundarias que son 

las que tienden a colonizar el suelo en profundidad. A partir de éstas 

salen las raíces terciarias y, de estas últimas, saldrán las cuaternarias y 

así sucesivamente hasta llegar a las últimas ramificaciones, llamadas 

radicelas o pelos absorbentes que se renuevan anualmente. El 

conjunto forma una cabellera radicular. Se trata de un sistema radical 

adventicio, fasciculado y ramificado. 
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La extensión de sistema radicular depende de la especie, marco de 

plantación, tipo de suelo y técnicas de cultivo. El 90% del sistema radical 

se desarrolla por encima del primer metro de suelo, estando la gran 

mayorra entre los 40 y 60 cm de profundidad. 

Figura 01: Raíces principales en una planta. 

Fuente: Chauvet M. y Reynier A. 1984 

B. Parte aérea 

La viña en estado espontáneo es una liana, gracias a sus tallos 

sarmentosos y a sus zarcillos que cuando encuentran un soporte o tutor 

se enroscan en él y trepan en busca de la luz. 

La parte aérea comprende el tronco, los brazos o ramas y los brotes, 

denominados pámpanos. 

C. El tronco 

El tronco puede estar más o menos definido según el sistema de 

formación. La altura depende de la poda de formación, estando 

normalmente comprendida entre los 0.0 m- en un vaso manchego- y 

los 2.0 m - caso de un parral -. El diámetro puede variar entre 0.1 O y 

0.30m. 

Es de aspecto retorcido, sinuoso y agrietado, recubierto exteriormente 

por una corteza que se desprende en tiras longitudinales. Lo que 
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coloquialmente hablando se conoce como corteza, anatómicamente 

corresponde a diferentes capas de células que son, del interior al 

exterior, periciclo, líber, súber, parénquima cortical y epidermis. El 

conjunto se denomina ritidoma. El ritidoma se renueva anualmente 

debido a la actividad de una capa llamada felógeno, formada a partir de 

la diferenciación de células del periciclo desde el mes de agosto, que 

genera todos los años súber hacia el exterior y felodermis hacia el 

interior. Todos los tejidos situados exteriormente al súber quedan 

aislados formando un tejido muerto llamado ritidoma. 

Las funciones del tronco son: 

• Almacenamiento de sustancias de reserva 

• Sujeción de los brazos y pámpanos de la cepa 

• Conducción del agua y la savia 

D. Brazos o ramas 

Son los encargados de conducir los nutrientes y repartir la vegetación y 

los frutos en el espacio. Al igual que el tronco también están recubiertos 

de una corteza. Los brazos portan los tallos del año, denominados 

pámpanos cuando son herbáceos y sarmientos cuando están 

lignificados. 

Tipos de madera 

a) Madera del año: la constituyen el pámpano o sarmiento, desde que 

brota la yema que lo origina hasta que tira la hoja. Comprende por tanto 

un periodo de crecimiento. 

b) Madera de 1 año: son los sarmientos desde la caída de la hoja hasta 

el desarrollo de las yemas en él insertas. Comprende todo el periodo de 

reposo invernal. 

e) Madera de 2 años: después de la brotación de las yemas, la madera 

de un año se denomina madera de dos años, es su segundo periodo de 

crecimiento. La madera de dos años soporta los pámpanos o sarmientos 

normales. 
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d) Madera vieja: aquellos tallos con más de 2 años de edad pasan a 

denominarse madera vieja. 

Figura 02: Brazos o ramas de una Vitis Vinífera. 

Fuente: Chauvet M. y Reynier ~ 1984 

E. Pámpano o sarmiento 

El Pámpano es un brote procedente del desarrollo de una yema normal. 

El pámpano porta las yemas, las hojas, los zarcillos y las inflorescencias. 

Al principio de su desarrollo, los pámpanos tienen consistencia herbácea 

pero hacia el mes de agosto, van a comenzar a sufrir un conjunto de 

transformaciones que le van a dar perennidad, comienzan a lignificarse, 

a acumular sustancias de reserva, etc. adquieren consistencia leñosa y 

pasan a denominarse sarmientos. 

El pámpano es un tallo constituido por una sucesión de nudos - zonas 

hinchadas - y entrenudos - espacio entre nudo y nudo -. 

Los entrenudos son de longitud creciente hasta el quinto nudo; del 

quinto al quince permanecen constantes y a continuación van 

decreciendo en longitud hacia el extremo apical. La longitud puede estar 

comprendida entre los 1 cm en el caso de los primeros entrenudos del 

pámpano y los 15- 20 cm en la zona media. En la zona de inserción del 

pámpano al tallo, denominada corona, no hay entrenudos. El diámetro 
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del pámpano es variable siendo corriente que se encuentra entre 1 y 2 

cm en la zona central. La sección es elíptica. 

Los nudos son ensanchamientos, más o menos pronunciados, donde 

se insertan diferentes órganos. Pueden ser órganos perennes, como las 

yemas, o caducos como las hojas, las inflorescencias y los zarcillos. La 

sucesión de nudos desde la base hasta el ápice se llama rango. El rango 

de un órgano es la posición del nudo en el que está inserto . 

. J .. .,., ............. 
. . . 

. ·. 

figura 03: Partes de un Pámpano o Sarmiento. 

fuente: Chauvet M. y Reynier A. 1984 
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Órganos que portan los pámpanos y los sarmientos en los nudos: 

Las hojas 

Las hojas están insertas en los nudos. En general son simples, alternas, 

dísticas con ángulo de 180° y divergencia normal de~- Compuestas por 

pecíolo y limbo: 

);> Peciolo: inserto en el pámpano. Envainado o ensanchado en la base, 

con dos estípulas que caen prematuramente. 

);> Limbo: generalmente pentalobulado (cinco nervios que parten del 

peciolo y se ramifican), con los lóbulos más o menos marcados 

dependiendo de la variedad. Con borde dentado; color verde más 

intenso en el haz que en el envés, que presenta una vellosidad también 

más intensa aunque también hay hojas glabras. 

Las yemas 

Insertas en el nudo, por encima de la axila de inserción del peciolo. Hay 

dos yemas por nudo: la yema normal, más gruesa que se desarrolla 

generalmente en el ciclo siguiente a su formación, y la yema pronta o 

anticipada que puede brotar el año de su formación, dando nietos de 

menor desarrollo y fertilidad que los pámpanos normales. Si la yema 

pronta no brota durante el año de su formación, se cae con los primeros 

fríos, no supera el periodo invernal. Todas las yemas de la vid son 

mixtas y axilares. 

La yema normal, es de forma más o menos cónica y está constituida por 

un cono vegetativo principal y uno o dos conos vegetativos secundarios. 

Estos conos están formados por un tallo embrionario, en los que se 

diferencian los nudos y entrenudos, los esbozos foliares y en su caso, 

los esbozos de las inflorescencias, y un meristemo o ápice caulinar en 

su extremo. Dichos conos vegetativos están protegidos interiormente por 

una borra algodonosa y exteriormente por dos escamas. 
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Figura 04: Órganos que portan los pámpanos. 

Fuente: Mullins et al.1992 

Clasificación de las yemas según su posición en el tallo 

1. Ápice o meristemo terminal. No es yema propiamente dicha, no 

tiene estructura de yema. Es una masa de células indiferenciada que 

cuando está activa va generando, por diferenciación celular, todos los 

órganos del tallo. Cuando cesa su actividad, bien por déficit hídrico 

estival o por los primeros fríos otoñales, muere. No se perpetúa de un 

año al siguiente. 

2. Axilares. Son las yemas propiamente dichas. Dan el carácter 

perenne al individuo. En cada nudo o axila hay dos tipos de yema axilar: 

la normal y la anticipada. De estas yemas axilares, las que están 

próximas a la zona de inserción del pámpano, reciben el nombre de 

yemas basilares o de la corona, también denominadas casqueras. La 

más visible y diferenciada de éstas últimas se denomina yema ciega. 
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Clasificación de las yemas según su evolución 

1. Yema normal o franca, también denominada durmiente o latente. 

Se desarrolla durante el ciclo siguiente a su formación, dando un 

pámpano normal. 

2. Yema pronta o anticipada es la yema más pequeña situada en la 

axila de la hoja. Puede desarrollarse el mismo año de su formación, dado 

lugar a los nietos, que son pámpanos de menor desarrollo y fertilidad y 

más incompleto agostamiento que el pámpano principal, por tener el 

ciclo más reducido. Los nietos no poseen yemas de la corona y todos 

los entrenudos son de longitud más o menos constante. 

3. Las yemas de madera vieja se desarrollan al menos dos años 

después de su formación, están insertas en madera vieja. Suelen ser 

antiguas yemas normales de la corona del sarmiento que permanecieron 

tras la poda invernal del sarmiento y al ir creciendo diametralmente el 

tronco o brazo han quedado embebidas en la madera. Brotan cuando 

hay poca carga en la cepa ya sea tras una helada, granizo, por exceso 

de vigor o por podas desequilibras. Los pámpanos que desarrollan se 

denominan chupones. 

Fertilidad de las yemas 

Se denomina fertilidad de una yema al número inflorescencias que en 

ella se diferencian en un periodo vegetativo. Esta fertilidad se expresará 

en el ciclo vegetativo siguiente. 

La producción de una cepa depende, del número de yemas dejadas en 

la poda y de la fertilidad de éstas, por supuesto influirá la capacidad de 

desborre, el tamaño de las inflorescencias, número de flores y el 

porcentaje de cuajado. 

La fertilidad de las yemas depende de: 

~ La naturaleza de la yema: los conos principales son más fértiles que 

los secundarios. Las yemas anticipadas son menos fértiles que las 

yemas normales. 
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> Posición en el pámpano: la fertilidad de las yemas aumenta desde 

las situadas en la base hasta la zona media del pámpano y 

posteriormente vuelve a decrecer. Es frecuente que las yemas de la 

corona no tengan diferenciados racimos, excepto en cultivares muy 

fértiles como es el caso de Airén. 

> Variedad: algunas variedades no diferencian racimos o no de 

suficiente tamaño, en las yemas de los primeros nudos; en estos 

cultivares es obligado dejar sarmientos largos - varas - en la poda 

invernal para asegurar la rentabilidad del cultivo. 

> Desarrollo vegetativo del pámpano: en general las mayores 

fertilidades se obtienen en pámpanos de vigor medio. 

> Condiciones ambientales durante la fase de diferenciación de las 

inflorescencias, fundamentalmente la iluminación. 

Los zarcillos 

Los zarcillos son estructuras comparables a los tallos. Pueden ser 

bifurcados, trifurcados o polifurcados. Con función mecánica y con la 

particularidad de que sólo se lignifican y permanecen, los zarcillos que 

se enrollan. Tienen una función de sujeción o trepadora. 

Los zarcillos y las inflorescencias tienen un origen semejante con lo que 

es frecuente encontrar estados intermedios. 

Los zarcillos, en los pámpanos fértiles, se sitúan siempre por encima 

de los racimos. La distribución de zarcillos y/o inflorescencias más 

frecuente en el pámpano es la regular discontinua, que se caracteriza: 

Hasta el tercer o cuarto nudo no hay órgano opositifolio 

> A continuación aparecen dos nudos consecutivos con racimo o 

zarcillo 

> El siguiente sin órgano opositifolio y así sucesivamente 

La sucesión queda del siguiente modo: 

0-0-0-1-1-0-1-1-0-..... 

1 : racimo o zarcillo: Por encima de un zarcillo no hay racimos. 

O: ausencia de órganos opositifolios. 
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Racimos e inflorescencias 

La inflorescencia de la vid se conoce con el nombre de racimo, es un 

racimo compuesto - racimo de cimas -. 

El racimo es un órgano opositifolio, es decir, se sitúa opuesto a la hoja. 

La vid cultivada lleva de uno a tres racimos por pámpano fértil. Lo normal 

son dos racimos y rara vez salen cuatro. 

El racimo está formado por un tallo principal llamado pedúnculo hasta 

la primera ramificación. La primera ramificación genera los denominados 

hombros o alas, éstas y el eje principal o raquis, se siguen ramificando 

varias veces, hasta llegar a las últimas ramificaciones denominadas 

pedicelos que se expansionan en el extremo constituyendo el 

receptáculo floral que porta la flor. Dos ramificaciones consecutivas 

forman un ángulo de 90°. Al conjunto de ramificaciones del racimo se le 

denomina raspón o escobajo. 

Los racimos presentan un número· de flores variable según la fertilidad 

de las yemas que puede oscilar de 50/100 flores para los pequeños a 

1000/1500 en los grandes. La forma y tamaño final de los racimos es 

variable según la variedad, clan y el estado de desarrollo. 

Se denomina racima a los racimos desarrollados en los nietos, que una 

vez que fructifican no suelen completar su maduración. A veces también 

se les da el nombre de grumos. 

La flor 

Las vides cultivadas por sus frutos son, por lo general, hermafroditas. Se 

trata de una flor poco llamativa, de tamaño reducido, de unos 2 mm de 

longitud y color verde. 

La flor es pentámera, formada por: 

);;> Cáliz: constituido por cinco sépalos soldados que le dan forma de 

cúpula. 
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~ Corola: formada por cinco pétalos soldados en el ápice, que protege 

al androceo y gineceo desprendiéndose en la floración. Se denomina 

capuchón o caliptra. 

~ Androceo: cinco estambres opuestos a los pétalos constituidos por 

un filamento y dos lóbulos (tecas) con dehiscencia longitudinal e introrsa. 

En su interior se ubican los sacos polinices. 

~ Gineceo: ovario súpero, bicarpelar ( carpelos soldados) con dos 

óvulos por carpelo. Estilo corto y estigma ligeramente expandido y 

deprimido en el centro. 

El fruto 

Es una baya de forma y tamaño variables. Más o menos esférica u 

ovalada, y por término medio de 12 a 18 mm de diámetro. 

Se distinguen tres partes: 

Hollejo (epicarpio): es la parte más externa de la uva y como tal, sirve 

de protección del fruto. Membranoso y con epidermis cutinizada, 

elástico. En su exterior aparece una capa cerosa llamada pruína. La 

pruína se encarga de fijar las levaduras que fermentan el mosto y 

también actúa como capa protectora. 

El color del hollejo varía según el estado fenológico en el que se 

encuentra. En la fase herbácea es de color verde y a partir del envero 

es de color amarillo en variedades blancas, y rosado o violáceo, en 

variedades tintas. Es el responsable del color, pues es donde residen 

los polifenoles que dan color al mosto (antocianos y flavonoides). En las 

variedades tintoreras (Garnacha tintorera) también se acumula materia 

colorante en la pulpa. 
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Pulpa (mesocarpio): representa la mayor parte del fruto. La pulpa es 

translúcida a excepción de las variedades tintoreras (acumulan aquí sus 

materias colorantes) y muy rica en agua, azúcares, ácidos (málico y 

tartárico principalmente), aromas, etc. Se encuentra recorrida por una 

fina red de haces conductores, denominándose pincel a la prolongación 

de los haces del pedicelo. 

Pepitas: las pepitas son las semillas rodeadas por una fina capa 

(endocarpio) que las protege. Son ricas en aceites y taninos. Están 

presentes en número de O a 4 semillas por baya. A la baya sin semillas 

se la denomina baya apirena. Exteriormente se dierencian tres zonas: 
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pico, vientre y dorso. En su interior nos encontramos el albúmen y 

embrión. (Grupo de investigación en viticultura- UPM ,2015) 

PROPIEDADES NUTRITIVAS 

La composición de la uva varía según se trate de uvas blancas o negras. 

En ambas destacan dos tipos de nutrientes: los azúcares, principalmente 

glucosa y fructosa, más abundantes en las uvas blancas y las vitaminas 

(ácido fálico y vitamina 86), ésta última en una cantidad que solo se ve 

superada por las frutas desecadas y las frutas tropicales como el 

aguacate, el plátano, la chirimoya, la guayaba y el mango. La página de 

bedri vinos (2015). 

Su riqueza en azúcares, les convierte en una de las frutas más calóricas. 

Las uvas cultivadas en regiones frías suelen tener menos azúcares que 

las cultivadas en terrenos cálidos y secos. Entre los minerales, el potasio 

es el más abundante y se encuentra en mayor cantidad en la uva negra; 

mientras que el magnesio y el calcio están en cantidades moderadas y 

son más abundantes en la uva blanca. El aprovechamiento en el 

organismo de éste último mineral no es tanto como el que procede de 

los lácteos u otros alimentos que son buena fuente de dicho mineral. 

En las uvas abundan diversas sustancias con reconocidas propiedades 

beneficiosas para la salud, tales como antonianos, flavonoides y taninos, 

responsables del color, aroma y textura característicos de estas frutas, 

y de los que dependen diversas propiedades que se le atribuyen a las 

uvas. 

Las diferencias nutritivas y energéticas entre las uvas frescas y las pasas 

son notables, pues estas últimas constituyen un alimento muy 

energético, y su aporte calórico es aproximadamente cuatro veces 

superior al de la uva fresca. El resto de nutrientes también se concentra, 

por lo que su contenido en fibra, vitaminas y minerales es notablemente 

superior. 
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El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, 

en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema 

inmunológico. La vitamina 86 ayuda a mantener la función normal del 

cerebro, actúa en la formación de glóbulos rojos e interviene en el 

metabolismo de las proteínas. El potasio es necesario para la 

transmisión y generación del impulso nervioso, para la actividad 

muscular normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de 

la célula. 

COMPOSICIÓN POR 100 GRAMOS DE UVA COMESTIBLE (UVA BLANCA- UVA NEGRA) 

Calorías 63-67 

Hidratos de Carbono(g) 16.1 -15.5 

Fibra(g) 0.9-0.4 

Potasio(mg) 250-320 

Magnesio(mg) 10-4 

Calcio(mg) 17-4 

Vitamina B6(mg) 0.1-0.1 

Provitamina A(mcg) 3-3 

Acido Fólico(mcg) 16-26 

Tabla N. 1: Comparación de las propiedades nutritivas de uvas. 

Fuente: La página de bedri vinos (2015) 

CONDICIONES AGRO CLIMATOLÓGICAS DE LA VITIS VINIFERA 

EN PERÚ 

a) Especificaciones técnicas: 

Nombre Común: Vid. 

Nombre Científico: Vitis vinífera L. 

Familia: Vitaceae. 

Origen: Región Asiática del Mar Caspio. 

Variedades: Italia, Cabemet, Moscatel, Red Globe, Quebranta, etc. 
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Periodo Vegetativo: Planta perenne con producción: 3er año de 

instalación. 

b) Zonas agroecológicas de producción: 

~ Costa Norte: 23.18% - La Libertad: Chao, Virú; Piura: Valle del río 

Chira. 

~ Costa Central: 68.57% - Lima: Huaral, Santa Rosa, Cañete; lea: 

Chincha e lea. 

~ Costa Sur: 19.83% - Arequipa: Majes, Tacna: Pocollay y Moquegua. 

~ Otras: 2.04% 

e) Ciclo Fenológico: 

Hinchazón de yemas: Las yemas comienzan a aumentar de tamaño, 

las hojuelas (brácteas) que los cubren se separan ligeramente y 

aparecen hojas más delgadas y finas. 

~ Apertura de yemas: Debido a un mayor crecimiento, las hojuelas 

que cubren las yemas se separan. 

~ Aparición del amento: Aparece el amento (inflorescencia) y alcanza 

cerca de 5 cm de largo. 

~ Floración: Se abren las pequeñas flores. 

~ Fructificación: Aparecen los frutos (2,5 mm). 

~ Maduración: Las uvas alcanzan el color y sabor típico de la variedad 

observada. 

d) Requerimientos Climáticos 
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Tabla N. 2: Ciclo vegetativo y reproductivo; Var. Negra Criolla. 

Fuente: Mencionado en DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMPETITIVIDAD AGRARIA. (2015) (Estación Tacama 000794; 

Tipo: Convencional meteorológica, Latitud: 13°59'1 ", Longitud: 75° 

45' 1 ". Departamento: ICA, Prov. lea, Dist. Salas 

(www.senamhi.gob.pe) Elaboración: MINAG - DGCA- DIA.) 

La vid, requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean 

temperaturas entre los 7 oc y 25 oc con una humedad relativa de 70% 

u 80%, no obstante que se adapta a muy variado climas, para prosperar 

mejor necesita de veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, 

e inviernos frescos. No prospera bien en climas con veranos húmedos, 

debido a su gran susceptibilidad a enfermedades criptogámicas 

(hongos). Las temperaturas demasiado altas (30-34° C), especialmente 

si van acompañadas de sequedad, viento caliente y seco, son 

temperaturas que queman hojas y racimos. 

e) Requerimientos de Suelos y Agua: La vid es una especie que se 

acomoda a gran diversidad de suelos, sin embargo, deben elegirse de 

preferencia terrenos sueltos, profundos; desarrollándose exitosamente 

en suelos franco-arcillosos. Con presencia de materia orgánica; 

suficientemente dotado: 1,5-2,5%. 
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El pH indica la reacción del terreno y es de fundamental importancia para 

la elección de la porta injerto, adaptándose con éxito en escalas de 5.6 

a 7.7 para asegurar un buen sistema radicular. La CIC (capacidad de 

intercambio catiónico ), crece con el contenido de arcilla y de materia 

orgánica. Suelos con alta conductibilidad eléctrica (CE), mayores de 4 

mm hos/cm, o aquellos que tienen un alto porcentaje de sodio cambiable 

(15%) no son aparentes para el normal desarrollo del cultivo. 

El número de riegos y el volumen de agua por riego dependerán, de la 

capacidad del suelo para retener el agua, de las condiciones climáticas, 

del estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante 

que vid resiste la sequía, requiere de volúmenes mínimos que, en 

términos generales, se estima en riego por goteo 9 500 m3 /ha y 

gravedad en 15 500m3/ha (Caudales de la zona en referencia- Tabla 

02). Dirección general de competitividad agraria. (2015) 

PRODUCCIÓN DE UVA EN EL MUNDO 

Los principales productores de uva a nivel mundial son Italia, Francia, y 

España por lo que se puede decir que estos tres países concentran la 

tercera parte de la producción mundial, esto a pesar de no contar con un 

óptimo calendario fenológico, pues sólo producen mayoritariamente uva 

en la segunda parte del año Ounio - noviembre). MIRANDA, O. y 

PARERA, C. (1999). 

Parte de la producción de uva de mesa del hemisferio sur se exporta a 

países de América Latina y a Nueva Zelanda, la gran mayoría se destina 

a los con grandes centros consumidores del hemisferio norte. Estados 

Unidos y la Unión Europea (UE) son los mayores compradores, 

destacándose los países que tradicionalmente han tenido un gran 

consumo de uva, como Francia, Austria y Suiza, y los importadores 

netos del producto, como Alemania, Holanda y el Reino Unido. 
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Por otro lado el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) informa que 

el Perú es uno de los principales proveedores de uva en los mercados 

internacionales por la calidad, diversidad y mayor acceso a mercados. 

Convirtiéndose así en el quinto exportador mundial de uvas con ventas 

cercanas a los US$ 450 millones, siendo Chile el país que lidera este 

ranking al registrar US$ 1,708 millones en valor exportado. Le siguen, 

en orden de importancia, Estados Unidos (US$ 1,084 millones), Italia 

(US$ 815 millones) y Holanda (US$ 777 millones). 

Principales exportadores: A excepción de Chile, los principales países 

exportadores de uva de mesa se encuentran en el hemisferio norte. 

Italia: Es el mayor exportador de uva de mesa. Los principales destinos 

de su producción son Alemania y Francia. 

Estados Unidos: Es el segundo exportador del hemisferio norte. 

Canadá, Asia y América Latina son los principales destinos para la uva. 

El 90% de la producción está concentrada en California. Otra área 

productora importante se localiza en el estado de Arizona. 

Grecia: Es el segundo exportador de Europa y concentra sus ventas en 

países de ese continente. 

España: Es otro gran exportador de Europa. Sus principales mercados 

son Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal. 

México: El principal mercado para la uva mexicana es Estados Unidos. 

A partir de la difusión de tecnología y la asistencia técnica de empresas 

californianas, en México se registra una notable mejoría en la calidad de 

la producción. CONTRERAS, E. & ESCOBAR L. (s.f.) 
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Principales países productores y exportadores del hemisferio sur: 

Brasil: Es un gran productor de frutas y hortalizas, en particular, de 

origen tropical y subtropical. En el país se distinguen tres tipos de 

producción y destinos para la uva: vinificación, mesa común y mesa fina. 

La superficie total cultivada con vid es de aproximadamente 60000 ha. 

La uva que se destina a industria (vinos y jugos) se cultiva principalmente 

en la región sur, en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y 

Sur del Paraná. Predomina la plantación de variedades americanas (V. 

labrusca y V. aestivalis) que se cosechan entre los meses de febrero y 

abril. MIRANDA, O. y PARERA, C. (1999). 

Chile: La fruta de mayor importancia en el mercado exportador es la uva 

de mesa. La producción de uva de mesa se encuentra más dispersa que 

la de otros frutales. Las 40000 ha plantadas con esta especie colocan a 

Chile entre los principales países productores del hemisferio sur. Chile 

está libre de varias plagas y enfermedades que perjudican el cultivo de 

uva de mesa, ya que se ve favorecido por barreras naturales y escasas 

lluvias de verano que lo protegen de enfermedades fúngicas. 

CONTRERAS, E. & ESCOBAR L. (s.f.) 

Perú: Las ventas de uvas peruanas en el 2014 la convierten en el 

segundo producto de nuestras exportaciones agrarias y el primero de la 

canasta agrícola del rubro no tradicional por su calidad y acceso a mayor 

número de mercados. (PROEXPANSIÓN, 2015). 

Las regiones que han experimentado el mayor volumen de producción 

de uvas en el2014 fueron lea, que logró 199 mil toneladas, y Piura, que 

alcanzó 147 mil toneladas. Asimismo, en términos de superficie 

cosechada de uva, la región Piura alcanzó 4,282 hectáreas, mientras 

que en la región lea se logró cosechar 9,017 hectáreas. Sin embargo, 

Piura es la región con el rendimiento más alto al alcanzar las 34 

toneladas por hectárea 
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La Asociación de Exportadores (Adex) GESTIÓN (2015) reportó hoy 

que la uva peruana se exportó a 63 mercados entre enero y noviembre 

del2014, siendo los más destacados los de Hong Kong y China 

En el 2013 (enero-noviembre), el ranking de destinos fue liderado por 

Países Bajos y Estados Unidos, seguido por China que estaba en tercer 

lugar y Reino Unido en el cuarto puesto. 

Las cifras de la uva a noviembre del20141e valieron para posicionarse 

en el primer lugar del ranking de las agroexportaciones peruanas, al 

representar el 8.9% del total de ese subsector, superando otros 

productos como los espárragos frescos, palta, quinua, cacao en grano y 

espárragos en conserva. 

El principal destino de esa fruta fue Hong Kong que la importó por US$ 

74.6 millones, En segundo lugar aparece China (US$ 72 millones. Le 

siguió Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Tailandia, 

Canadá, Indonesia, Colombia y Corea del Sur, entre otros. Según Adex, 

la uva peruana ha ganado nuevos mercados como Noruega, Nueva 

Zelanda, Egipto, México, Finlandia y Qatar. Mientras que las principales 

empresas exportadoras fueron El Pedregal, Sociedad Agrícola Rapel, 

Complejo Agroindustrial Beta, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac 

Agrícola y Agrícola Don Ricardo, Sociedad Agrícola Saturno y 

Ca m poso l. 

Sudáfrica: MIRANDA, O. y PARERA, C. (1999), afirma que la superficie 

cultivada de uva de mesa supera actualmente las 21000 ha. El área de 

HexRiver Valley es la región más importante para la producción de uva 

de mesa. Es una zona de cultivos intensivos y, como resultado de 

condiciones climáticas especiales, las uvas son cosechadas dos o tres 

semanas antes que en otras regiones del país. Predomina el cultivo de 

uvas negras, las unidades de producción son pequeñas y, 

generalmente, cada viticultor empaca sus propias uvas para enviarlas al 

frigorífico cooperativo regional. El principal mercado de las uvas 

sudafricanas es la Unión Europea, destacándose Inglaterra. 
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Usos de Uva en el Mundo 

KAMMERER C. y CARLE R, S. (2004) afirman que a nivel mundial el 

80% de uva producida es utilizada en la elaboración de vinos. 

PINELO M., ARNOUS A. y MEYER AS. (2006) concluyen que por su 

alto contenido nutricional también es orientada para su consumo en 

fresco y en la producción de zumos, mermeladas, colorantes naturales 

y pasas. 

Las cáscaras y semillas son un desecho aprovechable de la uva que se 

obtiene del primer paso del proceso de obtención del vino. Entre sus 

componentes, existen compuestos antioxidantes que pueden servir, 

utilizando a estas cáscaras y semillas desecadas y trituradas (cas-sem) 

como materia prima base para el preparado de alimentos semis

procesados, como mermeladas, harina, fibra dietaría, entre otros. Su 

semilla tiene un alto contenido en aceite el cual es utilizado en 

alimentación y en la industria de la cosmética. Los componentes 

antioxidantes de la uva y presentes en el vino, así como en otras frutas, 

verduras y alimentos vegetales, hacen tener a la mano alimentos que 

favorecen el cuidado y preservación de la salud. SANDOVAL, M., 

LAZARTE, K. y ARNAO l. (2008). 

PRODUCCIÓN DE UVA EN EL PERÚ 

Las zonas productoras de uva en nuestro país se encuentran ubicadas 

principalmente en la costa sur y corresponden a Lima, lea, Arequipa, 

Moquegua y Tacna; cuya temporada de cosecha se efectúa entre los 

meses de noviembre y febrero. En la costa norte la zona de producción 

de uva se encuentra en el valle de Cascas, provincia de Trujillo, región 

La Libertad. La importancia de esta fruta radica también en sus 

condiciones peculiares como el clima, variedades especializadas, 

tecnología empleada, instalaciones existentes y se cultiva dos veces al 

año. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA. (2008). 
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En el Perú la uva se produce todo el año, ventaja que le permite 

abastecer la demanda de este cultivo a nivel mundial en el periodo de 

baja producción por parte de los principales países importadores y 

consumidores de ·uva, en particular durante el periodo ""diciembre -

marzo··, época en la cual los principales mercados mundiales carecen 

de este producto. Además de la estacionalidad, las ventajas 

comparativas del Perú con respecto a otros países son las superficies 

en expansión y los costos de producción relativamente bajos debido a la 

modalidad de adquisiciones de insumes que se vienen efectuando en 

forma asociada. 

La importancia de esta fruta radica también en sus condiciones 

peculiares como el clima, variedades especializadas, tecnología 

empleada, instalaciones existentes y se cultiva dos veces al año. 

Como afirma EL COMERCIO (2014). Tal como señaló Agrodata Perú 

hace unas semanas, Piura es el departamento que más ha 

experimentado un incremento en las áreas destinadas para el sembrado 

de este fruto. No en vano es el que posee los rendimientos más altos del 

Perú. Solo en el 2013 obtuvo 29,4 TM por hectárea, en tanto que lea 

reportó un rendimiento de 19,3 TM en el mismo periodo. Con estos 

resultados, Piura se ha convertido en el segundo productor en el país de 

la vid, con 125.616 TM, detrás de lea, líder del fruto con 169.042 TM. 

);> Perú se ubica como el séptimo comercializador de uva a nivel 

mundial, con el 5% del volumen de envíos al 2013. 

);> Los principales mercados de exportación de uva son Estados Unidos 

(19,7% del valor total), Holanda (15,9%), China (13,6%) y Hong Kong 

(12,5%). 

);> Nuestro país es el quinto en el mundo con el mayor rendimiento por 

hectárea en producción de vid, con 19,8 TM por hectárea, superado por 

Taiwán, Egipto, Vietnam e lrak. 

:¡;.. El precio promedio de exportación avanzó a US$2.20 por kilogramo 

durante la campaña octubre 2013-marzo 2014. 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2014) dio a 

conocer que en diciembre 2013, la producción de uva registró 84 mil 602 

toneladas métricas, cifra que representó un crecimiento de 19,8% con 

relación a lo reportado en diciembre 2012. 

Según el Informe Técnico Perú: Panorama Económico Departamental, 

diciembre de 2013, este resultado se explica por la presencia de un clima 

favorable que incidió en el buen desempeño del cultivo. 

Los departamentos que presentaron mayor aumento en la producción 

de uva fueron Piura (104,1%) y Cajamarca (12,7%). No obstante, 

disminuyó en Lambayeque (-72,3%), Arequipa (-60,4%), Moquegua (-

56,9%), Lima (-42,0%), San Martín (-35,8%), La Libertad (-6,2%) e lea(-

3,3%). 

RESULTADOS A NIVEL NACIONAL 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ACIDOS GRASOS DE UN ACEITE EXTRAIDO DE LA SEMILLA DE VITIS VINIFERA (UVA NEGRA CRIOLLA) 

Pág.- 56- de 154 



700 :~~.:.~:·.- -.-.. --:- --:.-- (-.- ~ ·'":- 7-,---: :"":.~ ~-.- -::-·- -:··.- ~-:~ -·-- .- -·-:.:-:-
' ••. : . . .. ~ '" ( ' • i• . ¡i' 

600 
;.:· ... ::.. .. · .. .:·· '"' 

;_-:,'~ 
',t ·' 

,: 500 

400 
l 

;:1 300 
,, 
i 

200 

100 

o 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/142014/15*' 

*ProyectadoSBP 
Fuente: Minag Elab.: Estudios Económicos- Scotiabank 

Grafico 01: Exportaciones de Uva Fresca en millones de dólares. 

Total Superficie= S1,315 ha. 
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Grafico 02: Superficie con Cultivo de Uva en el Perú (Año 2014) 

Fuente: DIRECCIÓN DE ESTADiSTICA. (2008). 
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Tabla N. 3: situación actual de las plantaciones de vid, según variedad 

(ha) 

Fuente: DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA. (2008). 

En la Región de lea y La Provincia de Cañete, no hay información de las 

áreas en Crecimiento y Producción. 

Por tanto a continuación presentamos el cultivo de uva en esa región. 

Tot:~! Superficie= 35.351 h<:~. 

(78%) 

Sup€rficie con 
uva 

7.672 
{22'/.) 

Grafico 03: Superficie con cultivo de uva en lea (Año 2014). 

Fuente: DIRECCIÓN DE ESTADiSTICA. (2008) 
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Tabla N. 4: Productores según su condición en la Región lea. 

Fuente: DIRECCIÓN DE ESTADISTICA. (2008). 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ACIDOS GRASOS DE UN ACEITE EXTRAIDO DE LA SEMILLA DE VITIS VINIFERA (UVA NEGRA CRIOLLA) 

Pág. ·59 ·de 154 



Alto Laran 275 17 6% 
Chincha alta 127 19 15% 

798 342 43% 
i! ICA 

Chincha Baja 
El Carmen 1,809 409 23% 

l! 
1\ 

il 
.1 ., 

Grocio Prado 1,694 697 41% 
Pueblo Nuevo 55 21 38% 
Sunampe 250 221 88% 

bode Mora 47 23 49% 
·_5,055. ,,. -. ,. :1,_7~~ o', ,)· 3,5% .· 

'1 ;, 

• L .~ O > ' 

. ,_.·. .. ___ ,, . 
•' '• 

(,·· 

La Tinguiña 1 '157 489 42% 
lea 937 443 47% 
LosAquijes 1 '130 532 47% 
Los molinos 684 237 35% 
Ocucaje 1,408 214 15% 
Pachacutec 1,919 678 35% 
Parcona 361 120 33% 
Pueblo Nuevo 892 171 19% 
Salas 5,162 729 14% 
San Juan Bautista 939 134 14% 
Santiago 5,658 1,255 22% 
Subtanjalla 818 182 22% 
Tate 315 89 28% 
Yauca del Rosario 108 19 18% 

· Totallcif' . 
.-. ., 1 ... / <:'.·. .,21,488· ··~,~92· ," 

., 
,;'• 

_·_ •• _._,_. -· !....}___. ·-' -· ··--~·-:....:..___..:___:.'_• -· ........ :.____::_ _ _,_. --·· ~-!.-=---'-' . ..:._ ___ : 

Nazca Changuillo 47 7 

·:25% 

15% 

•'i 
,-,-.-----'-'--'1 

El Ingenio 163 30 18% 
Nazca 549 26 5% !i 

------:--Yi§!a A!~g~-.--- 132 51 39% 

" . :: .... 
'· '!' 

• ,,e ' .. .. '.··: ' 

t'· .·!'.· .. . , · ... , ,,., o: :."' •' ~. L >o ' 
.. ,,, . :·:-· .. ·.·, .. !··· ... . ,. ·. ., . 

!,' \·· •'; 

Total Nazca Llipata 121 o 0% 
Palpá Palpa 176 2 1% 

Riogrande 304 3 1% 
Santa Cruz 495 3 1% 
Tibillo 10 o 0% 

ii 
~Tota .. ll'a.lpa ,-_-. -::c-~7-!" MDI;;. . .: :.a - 1~ .-"-. -. -.-. --:<'! 

··.~c.Lc:.___.~~~··_· ~'-"':_::.._:...__:_:¿~~~-··.:_. --~·'-_¿~~ ,;, ',' ::,~.J 
Pisco -~-'--~Huancano 293 1 04 35% 

Humay 563 81 14% 
Independencia 3,483 52 1% 
Paracas 1 ,488 188 13% 
Pisco 50 O 0% 
San Andres 221 3 1% 
San Clemente 674 81 12% ¡i 

,' Tupac Amaru Inca 39 O 0% 1! 
:1 Total Pisco 6,811 509 7% !! i Tótaf~Tc~-. . -~---:-·-. -:-. -.. -. ----35;351'~---.. -T6~----:-no¡---... -. -:-:! 
~ ":.'o•' ·, '•> ( ,' O q' ·:· J ,' ', Y, O ,' ·,: •, !' o¡ j 1 o' .'<\ '. l) ~.: ·,.o;~ ,•' ·, • o ' ' ', .' ~ 1 O '> ¡ O' > ' l O •, ' o ', ¡1! 

L ___ . ·-· ---· --~--...:_____ _ _______ ,__..c.....~-~-'-"--

Tabla N. 5: Superficie con cultivo de uva en la región lea. 

Fuente: DIRECCIÓN DE ESTADISTICA. (2008). 
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4.2.2. LIPIDOS 

CAMPBELL, M. y FARRELL, S. (2004) concluye que los lípidos son 

ésteres de ácidos monocarboxílicos, que llevan generalmente una 

cadena hidrocarbonada larga; son muy poco solubles en agua u otros 

disolventes polares y solubles en disolventes orgánicos como éter, 

cloroformo o acetona. Son compuestos comunes en la naturaleza. Se 

encuentran en sitios tan diversos como la yema de huevo y son un 

componente importante de las membranas vegetales y animales. Si los 

clasificamos según su naturaleza química, los lípidos pertenecen a dos 

clases principales. Una, que consta de compuestos de cadena abierta 

con cabezas polares y largas colas no polares, incluye los triglicéridos, 

ácides grasos; esfingolípidos; fosfoacilgliceroles y glucolípidos. ba 

segunda clase importante, de los compuestos poliprenílicos incluye los 

terpenos y asteroides. 

Características 

Los lípidos son moléculas muy diversas; unos están formados por 

cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero 

algunos tienen anillos (aromáticos). Algunos son flexibles, mientras que 

otros son rígidos o semiflexibies hasta a·lcanzar casi una total Flexibiiidaci 

mecánica molecular; algunos comparten carbonos libres y otros 

forman puentes de hidrógeno. 

La mayoría de los lípidos tiene algún tipe de carácter no polar; es decir, 

poseen una gran parte apolar o hidrofóbico ("que le teme al agua" o 

"rechaza el agua"), lo que significa que no interactúa bien con solventes 

polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. 

Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica ("que tiene afinidad por 

el agua") y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua; 

cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila se dice 

que tiene carácter de antipático. La región hidrófoba de los lípidos es la 

que presenta solo átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, 

como la larga "cola" alifática de los ácidos grasos o los anillos de 
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esterano del colesterol¡ la región hidrófila es la que posee grupos polares 

o con cargas eléctricas, como el hidroxilo (-OH) del colesterol, 

el carboxilo (-COOH-) de los ácidos grasos, el fosfato (-Po4-) de 

los fosfolípidos. 

los lípidos son hidrológicos, esto se debe a que el agua está compuesta 

por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre 

sí por un enlace de hidrógeno. El núcleo de oxígeno es más grande que 

el del hidrógeno, presentando mayor electronegatividad. Como los 

electrones tienen mayor carga negativa, la transacción de un átomo de 

oxígeno tiene una carga suficiente como para atraer a los de hidrógeno 

con carga opuesta, uniéndose así el hidrógeno y el agua en una 

estructura molecular polar. 

Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden 

tomar ambas formas: cadenas alifáticas saturadas (un enlace simple 

entre diferentes enlaces de carbono) o insaturadas (unidos por enlaces 

dobles o triples). Esta estructura molecular es no polar. 

Los enlaces polares son más enérgicamente estables y viables, por eso 

es que las moléculas de agua muestran una clara afinidad por los 

demás. Pero por el contrario, las cadenas de hidrocarburos no son 

capaces de establecer un grado sustancial de afinidad con las moléculas 

de agua y entonces no se mezclan. Los lípidos son insolubles en agua 

porque no hay adhesión entre las moléculas de agua y la sustancia 

lipídica. (WIKIPEDIA, 2015} 

Naturaleza Química de los lípidos 

Triglicéridos: Como afirma SOLOMONS, G. (1999}. Son triésteres del 

glicerol y de tres ácidos grasos, en la Figura 6 se observa la estructura 

de los triglicéridos. Pueden considerarse formados por la condensación 

de una molécula de glicerol con tres de ácidos grasos, para dar tres 

moléculas de agua y una de un triglicérido. 
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(CH2)n -C-O-CH2 

g 1 

{CH2)n -C-0-CH 

g 1 

(CH )n -C-0-CH 
2 11 2 

o 

Figura 06: Estructura química de los Triglicéridos. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) . 

CAMPBELL, M. y FARRELL, S. (2004) ·explican que los triglicéridós t¡úe 

están constituidos por ácidos grasos saturados, presentan temperaturas 

de fusión altas y son sólidos a temperatura ambiente. Son lo que se 

denomina grasas. Los triglicéridos con una alta proporción de ácidos 

grasos insaturados y poli insaturados poseen temperaturas de fusión 

menores; son los aceites. 

Los triglicéridos se subdividen en simples y mixtos: 

Según SOLOMONS, G. (1999): 

);;> Triglicéridos simples, Cuando todos los ácidos grasos en un 

triglicérido son idénticos se le denomina simple. 

);;> Triglicéridos mixtos: los compuestos en los que dos o tres residuos 

diferentes de ácidos grasos están presentes en la molécula. 

La mayoría de los lípidos en la naturaleza son mezclas complejas de 

triglicéridos simples y mixtos; por lo tanto, muchos ácidos grasos son 

componentes de las grasas y aceites comunes. La función principal de 

los triglicéridos es almacenar energía química. Si la demanda energética 

de los seres vivos es tal que se consumen más nutrientes ricos en 

energía que los necesarios para el proceso metabólico, gran parte de 

este exceso de energía se almacena en los enlaces de las moléculas de 

triacilglicéridos localizadas dentro de células especializadas en el 
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almacenamiento de grasa, que se denominan células adiposas. Si no 

hay cantidad suficiente de carbohidratos para el metabolismo, se 

degradan los triacilglicéridos para utilizarse como fuente de energía. 

CAMPBELL, M. y FARRELL, S. (2004) 

4.2.3. ACIDOS GRASOS 

Un ácido graso tiene un grupo carboxilo en el extremo polar y una 

cadena hidrocarbonada en el no polar. Los ácidos grasos son 

compuestas anfiJ)áticos porque el grupo carboxilo es hidrofílico y la cola 

hidrocarbonada es hidrofóbica. El grupo carboxilo puede ionizarse en las 

condiciones apropiadas. En la figura 8 se observa la estructura de un 

ácido graso. 

J"_,..,;;m,,;;,..;,¡_.;.;;:.~~~~,;;.;;;;;,;.;¡.~~i,.;:.:;,~;;;;;.¡;.,.~.~-~~;;o-:-: ,;;;.._¡;;;-¡~_::,,;;_:;;..._;,1-

:¡ t 
1~ ~, 

--" .d:M •• ·-- .• .sena: .. ·-: • ~.--~--. :" ~ :::' :::~ : ~---:-,:-,\ __ ~-~;::: __ ...,1:" .:~~:;;:~~!-~~?=.; ... ::.;:_'( .. ~ ::!'.'2' .'.~-~;:~.-:_;5_¿:::;::\<..::;:~ ~;•:.: ':?"--:"'.-',:.;::.%_,_"f-=._ -~-<" 

Figura 07: Estructura Química de los Ácidos Grasos. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 

La mayoría de los ácidos grasos naturales poseen cadenas no 

ramificadas y, debido a que se sintetizan a partir de unidades con dos 

carbonos, poseen un número par de átomos de carbono. Si hay dobles 

enlaces carbono-carbono en la cadena, decimos que el ácido graso es 

insaturado¡ si sólo hay enlaces sencillos, el ácido graso es saturado. En 

los ácidos grasos insaturados, la estereoquímica en el doble enlace 

suele ser cis, no trans. La diferencia entre los ácidos grasos cis y trans 

es muy importante en la determinación de su forma general. Un doble 

en la cis, introduce una flexión en la terminación hidrocarbonada, 

mientras que la forma de un ácido graso trans es parecida a la de un 

ácido grado saturado en su conformación extendida a plenitud. Es 

común que el primer enlace doble de un ácido graso insaturado se 
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encuentre entre C-9 y C-10, el resto de los enlaces dobles tienden a 

comenzar en C-12 y C-15, por lo tanto, los ácidos grasos normalmente 

no tienen sistemas de dobles enlaces conjugados. Concluyo 

CAMPBELL, M. y FARRELL, S. (2004) 

Los ácidos grasos insaturados de origen vegetal poseen 

mayoritariamente una configuración cis. Los provenientes de animales 

poligástricos contienen una pequeña proporción de isómeros trans, 

producidos por acción microbiológica en el rumen. Esta cantidad 

usualmente no sobrepasa el 3% o 4% del total. La mayor fuente de los 

isómeros trans en la dieta humana deriva de la hidrogenación industrial 

de aceites vegetales, se proporciona la composición en ácidos grasos 

de algunos aceites vegetales comunes. 

CHRISTIE, W. (2006). ba conversión de aceites en grasas es un 

proceso de importancia comercial, la industria alimentaria usa este 

proceso para solidificar grasas que a temperatura ambiente son líquidas; 

esto es necesario para poder utilizar esas grasas en los procesos de 

manufactura, y para aumentar la estabilidad del producto frente a la 

oxidación. La hidrogenación genera gran cantidad de ácidos grasos 

trans, que puede alcanzar hasta un 40% de las grasas totales. 

CHRISTIE, W. (2006). Y MANZUR, F., SUÁREZ, A. y MONERIZ, C. 

(s.f.) En la última década, numerosos estudios clínicos y 

epidemiológicos coinciden en demostrar que los ácidos grasos trans 

poseen efectos adversos sobre las lipoproteínas plasmáticas, lo que 

produce un incremento del colesterol LDL {LowDensityLipoprotein o 

colesterol de baja densidad) y descenso del colesterol HDL {high

densitylipoprotein o colesterol de alta densidad). Los ácidos grasos 

esenciales (llamados de así porque el cuerpo no los sintetiza y son 

necesarios consumirlos en la dieta) conocidos con el nombre de omega-

3 {ácido a-linolénico) y omega-6 {ácido linoléico), producen el efecto 

contrario, ya que estos ácidos reducen el nivel de colesterol en la sangre 
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y la lipogénesis hepática, además, están involucrados en la disminución 

de la presión sanguínea. 

REACCIONES DE LOS ACIDOS GRASOS 

Saponificación: Según estudios de CAMPBELL, M. y FARRELL, S. 

(2004) y CHRISTIE, W. (2006). Es una reacción típica de los ácidos 

grasos, en la cual reaccionan con bases (NaOH o KOH) y dan lugar a 

una sal de ácido graso, que se denomina jabón. En la figura 08 se 

muestra la reacción general de saponificación de un ácido graso. 

o 
11 

~e-o -e- c17H30 

1 R 

li2C-o--H 

Hcl-o -~-c17~ 
+ f 3NaOH____. HC-G-H + 3Na 

11 
¡{{-O -C-CuH:& 

Figura 08: Reacción de Saponificacién, 

Fuente: SUÁREZ 1. y TORO N. (2012) 

Hidrólisis ácida: Según estudios de CAMPBELL, M. y FARRELL, S. 

(2004) y CHRISTIE, W. {2006). Es una reacción reversible; la reacción 

con agua en medio ácido genera el glicerol y los ácidos grasos 

correspondientes. 
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+--
+ 3H.¿O ---+ HC-o-H + 3R-COOH 
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~e-o-H 

,. 
1 

' 1, 
.) 

,, 
~' ;, 

~ 
' 

TrigHcerido (grasa o aceite) 
Glicerol Acido gras;¡ (saturado o insaturadc ~· 

b 

Figura 09: Hidrolisis acida de una grasa o aceite. 

Fuente: SUAREZ l. y TORO N. (2012) 

Hidrogenación: Según estudios de CAMPBELL, M. y FARRELL, S. 

(2004) y CHRISTIE, W. (2006). Las grasas y aceites in·satutados 

pueden ser hidrogenados, convirtiéndose en el proceso los ácidos 

grasos insaturados, total o parcialmente, en saturados. Esta es la forma 

industrial en que se producen las margarinas. En la figura 1 O se muestra 

la reacción de hidrogenación. 

Ni, Pt 

lriglicérido insalurado (liquido) 

o 

H2,'0)lC-CH ·R H 2 
2 

o 

To~~~c~« 
H2C 11 

'o""'c-c~-R" 
H2 

ltiglicérido saturado (sólido ... margarinas) 

Figura 10: Reacción de Hidrogenación. 

Fuente: SUAREZ l. y TORO N. (2012) 

ESTERIFICACIÓN Y TRANS- ESTERIFICACIÓN 

SOLOMONS, G. (1999) Señala que en la esterificación, un ácido graso 

se une a un alcohol mediante un enlace covalente, formando un éster y 

liberándose una molécula de agua. Los ácidos pueden ser esterificados 
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por alcoholes en presencia de un apropiado catalizador ácido (figura 11 ). 

El paso inicial es la protonación del ácido para dar el ion, CAMPBELL, 

M. y FARRELL, S. (2004) el cual puede sufrir una reacción con el alcohol 

para dar el intermediario, y este a su vez puede perder un protón para 

convertirse en el éster. Según estudios de CHRISTIE, W. (2006). Cada 

paso en este proceso es reversible pero en presencia de un gran exceso 

del alcohol, el punto de equilibrio de la reacción es desplazado para que 

la esterificación se realice. 

' l R-<o ,¡ 
·~ OH 
j 
~¡ 

'? 
:·~ 

o 

R--< R¡OH. 

+OH2 

(1) 

--<
o ·H+ 

R ~ -.. 
O-R1 

1 
H (2) 

Figura 11: Esterificación de ácidos grasos con catálisis ácida. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 

(3) 

la trans-esterificación ocurre bajo condiciones similares (figura 12). La 

protonación de éster es seguida por la adición del alcohol para dar el 

intermediario (4) el cual se disocia para posteriormente dar el éster (6). 

El agua debe ser una vez más excluida. Las condiciones preferidas para 

esterificación o trans-esterificación de ácidos carboxílicos son por 

consiguiente un exceso del alcohol con el que se quiere esterificar y 

ausencia de agua. CHRISTIE, W. (2006). 
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Figura 12: Trans-Esterificación de lípidos por catálisis ácida~ 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 

4.2.4. TOCOFEROLES Y TOCOTRIENOLES 

Como señala SAYAGO ET AL (2007). El término general vitamina E se 

utiliza para designar a un grupo de 8 vitámeros los cuales se dividen en 

2 grupos fundamentales: 4 tocoferoles y 4 tocotrienoles (a, 13. y, 5), 

solubles en lípidos y disolventes orgánicos. Su estructura consta de 2 

partes primarias: un anillo complejo cromano y una larga cadena lateral. 

La vitamina E se encuentra principalmente en los aceites vegetales 

(soya, maíz, algodón, girasol y uva); el trigo, la avena y el arroz integral; 

la mantequilla y el huevo. 

Las estructuras químicas de los vitámeros de tocoferol se presentan en 

la Figura 13a, son 4 isómeros que tienen una cadena saturada. Las 

estructuras de los tocotrienoles se muestran en la Figura 13b, estos 

isómeros tienen una cadena insaturada con 3 dobles enlaces en los 

carbonos 3,7 y 11.Dentro de cada grupo, los vitámeros difieren en el 

número y posición de los grupos metilo en el anillo cromano, 

designándose como a, 13. y, 5. 
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Alfa:-toco~erol 

Be:ta-tocoferol 

Garn.-na-tocoferol 

Figura 13a: Estructura Química de los Vitameros del 

Tocoferol. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 

.Alf""a--t:.ocotrienol 

Beta~ocot:Jien.ol 

Figura 13b: Estructura química de los vitameros del 

T ocotrienol. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 
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ESTRUCTURA QU{M/CA 

A diferencia de otras vitaminas que presentan una sola estructura 

química, bajo el nombre de vitamina E se agrupan dos conjuntos de 

compuestos químicamente muy similares, que presentan en su 

estructura básica: 2-metil-2-( 4 · ,8 ·, 12 · -trimetiltridecil)-6-cromanol. Estos 

son los tocoferoles y los tocotrienoles. Los tocoferoles poseen una 

cadena poliprenilo saturada de 16 carbonos y tres centros quirales con 

configuración R en las posiciones 2, 4' y a· (figura 14). 

10 

Figura 14: Estructura química del Tocoferol. 

Fuente: SUAREZ l. y TORO N. (2012) 

los tocotrienoles, poseen una cadena isoprenoide con tres 

insaturaciones en las posiciones 3 ·, T y 11' (figura 15). Los miembros 

dentro de cada conjunto son denominados a, ~. y, C5 dependiendo del 

número y de la posición de los grupos metilo sustituyentes del anillo 

aromático. 

Figura 15: Estructura química del Tocotrienol. 

Fuente: SUAREZ l. y TORO N. (2012) 
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Debido a que los tocoferoles poseen tres centros quirales, ellos pueden 

existir como ocho diasteroisómeros agrupados en cuatro pares de 

enantiómeros. En cuanto a los isómeros de los tocotrienoles, es 

importante aclarar que debido a la presencia de los dobles enlaces en 

las posiciones 3" y 7", estos compuestos sólo presentan isómeros de 

posición y, debido a que poseen un centro quiral en la posición 2, 

presentan dos estereoisómeros. CORTÉS L., CORREDOR C. y 

MORALES L. (2010) 

ASPECTOS FUNCIONALES 

A la vitamina E se le conoce como uno de los principales factores 

alimentarios necesarios para el buen funcionamiento del organismo, y 

en la prevención de numerosas patologías, Sin embargo, la principal 

acción que se le ha atribuido es la de funcionar como un escudo 

protector de las membranas celulares para evitar el deterioro por los 

radicales libres que contienen oxígeno y que pueden resultar tóxicos y 

cancerígenos; SAYAGO ET AL (2007). 

La presencia de a-tocoferol en un aceite o grasa es deseable, debido a 

que es considerado el vitámero más importante de los tocoferoles, ya 

que ejerce mayor actividad biológica y tiene mayor capacidad 

antioxidante y está involucrado en la prevención de enfermedades 

degenerativas. HALL, W., JEANES, Y. y LODGE, J. (2009) y FRANK, 

J. ET AL (2007). 

A diferencia de los tocoferoles, los tocotrienoles presentan baja actividad 

biológica. Estudios han demostrado que los tocotrienoles son eficientes 

en la prevención y reducción de la peroxidación lipídica, además tiene 

propiedades terapéuticas e inhibe la proliferación de células del cáncer 

de mama y ayudan a disminuir el colesterol. SONG, B., DEBOSE-B. Y 

RUSSELL A. (2006). 
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TOCOFEROLES EN ACEITES VEGETALES 

SAYAGO ET AL (2007) menciona que la distribución de los tocoferoles 

en aceites vegetales es diferente a la de los tocotrienoles. Los 

tocoferoles están presentes en todos los organismos fotosintéticos, pero 

los tocotrienoles se encuentran sólo en ciertas familias de plantas. 

En relación con las propiedades antioxidantes, se ha estudiado la 

rancidez y la estabilidad oxidativa de distintos aceites vegetales 

evaluándose el efecto de la concentración de tocoferoles, junto con otros 

factores, sobre la estabilidad de los aceites, se ha demostrado que los 

isómeros y-tocoferol y <S -tocoferol son más estables frente al proceso 

oxidativo, y que los tocoferoles tienen potencial antioxidante mayor a los 

tocotrienoles. ELMADFA l. y WAGNER K. (1997). 

NISHIMOTO Y, FUKUSHIMA N. (1997) y LERONDEAU C. y 

MONCLUS D. (1998) explicaron que la actividad antioxidante de los 

tocoferoles y otros compuestos de los aceites vegetales, presenta un 

creciente interés desde que fueron relacionados con su carácter 

protector frente a enfermedades degenerativas crónicas como las 

enfermedades coronarias, la degeneración neuronal y la aparición de 

tumores en diferentes localizaciones. Estas propiedades antioxidantes 

han sido también utilizadas en campos como la cosmética. 

4.2.5. FITOESTEROLES Y FITOESTANOLES 

Los fitoesteroles son triterpenos insaturados con uno o dos dobles 

enlaces entre carbono y carbono. Pueden formar ésteres con ácidos 

grasos, ácidos fenólicos o hexosas (usualmente glucosa). A diferencia 

de los fitoesteroles, los fitoestanoles como el campestanol y sitostanol, 

son triterpenos saturados, ya que no contienen dobles enlaces carbono

carbono, además son menos abundantes en la naturaleza. Los 

fitoestanoles están en menor proporción en el reino vegetal, pero se 

preparan por reducción química de los fitoesteroles, obteniendo 

sitostanol, campestanol y estigmastanol (Ver figura 16). 
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Figura 16: Estructura química de los Fitoestanoles. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 

En la naturaleza, se han descrito más de 200 tipos diferentes de 

esteroles vegetales en diferentes especies de plantas, siendo los más 

abundantes: el ~-sitosterol, campesterol y estigmasterol, constituyendo 

el 95-98% de los fitoesteroles identificados (Ver Figura 17). 

13·-sito•tc.··rol 

11 

Figura 17: Estructura química de los principales Fitoesteroles. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 
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bos fitoesteroles se encuentran en casi todos los tallos, frutos y hojas 

vegetales. Las principales fuentes son los aceites vegetales, semillas 

oleaginosas, en cereales, legumbres, frutos secos. MUÑOZ J. ET AL 

(2011). 

los fitoesteroles y fitoestanoles inhiben la absorción intestinal de 

colesterol, por ello, su consumo se ha asociado con la disminución del 

riesgo de . enfermedades del corazón. Se les atribuye propiedades 

antiinflamatorias, antitumorales, bactericidas y fungicidas. También se 

ha reconocido que los fitoesteroles y fitoestanoles poseen propiedades 

inmunomoduladoras que podrían ser benéficas para la prevención del 

cáncer de colon, cáncer de mama y daño tisular asociado a inflamación. 

DRAGO M., LÓPEZ M. y SAINZ T. (s.f.) y VALENZUELA A. & 

RONCO A. (2004). 

4.2.6. CARACTERIZACIÓN DE LAS GRASAS Y ACEITES. 

DENSIDAD: La densidad relativa se determina picnométricamente, en 

un aceite es la relación entre su peso y su volumen, esta constante no 

varía cuando esta puro o fresco, pero es afectado por la edad, la 

rancidez y cualquier tratamiento que se le haga al aceite. La densidad 

depende de la temperatura y de la presión. Se determina según la 

norma ICONTEC 336 Y MATISSEK, R., SCHNEPEL, F. y STEINER, 

G. (1992) 

(NDICE DE REFRACCIÓN: Aceites y Grasas. (1984). Es la razón de 

la velocidad de un rayo de luz en el vacío a la velocidad de luz a través 

de la sustancia. Es igualmente la relación del seno del ángulo de 

incidencia al seno del ángulo de refracción y varía con la longitud de 

onda del rayo de luz refractado y con la temperatura. El índice de 

refracción se indica con la notación no para una temperatura en oc y 

longitud de onda de la línea D del sodio. El índice de refracción se 

determina de acuerdo a la norma colombiana ICONTEC 286. 
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

ÍNDICE DE ACIDEZ: La acidez es una expresión convencional del 

contenido en porcentaje de ácidos grasos libres, que normalmente se 

expresa como porcentaje de ácido oleico. También se denomina grado 

de acidez y es una medida del deterioro de una grasa por hidrólisis 

química o enzimática. Se debe disolver adecuadamente la muestra de 

aceite empleando una mezcla neutra de disolventes y se valoran los 

ácidos grasos libres presentes por neutralización con hidróxido de 

potasio etanólico empleando fenolftaleína como indicador (Métodos 

Analíticos en Alimentaria, 1987 y Pearson, 1981). 

la acidez se calcula según: 

V.c.PM 
Acidez = lO. p 

Donde V = volumen en mi de la solución valorada de hidróxido de 

potasio etanólico gastados en la titulación, e = concentración en 

molesL-1 de la solución de hidróxido de potasio empleada, M= peso 

molecular del ácido graso en el que se expresa la acidez (para el caso 

de ácido oleico es 282) y P = peso de la muestra empleada (Métodos 

Analíticos en Alimentaria, 1987 y Horwitz, AOAC, 1998). 

ÍNDICE [Jlg PERÓXIDO$: ¡::s una medida de la rancidez oxidativa de 

los productos grasos. la rancidez oxidativa implica transformaciones 

químicas provocadas por exposición al aire y efecto catalítico de 

distintos agentes (metales, radiaciones, calor, humedad). La unión de 

oxígeno sobre los aceites provoca importantes cambios 

organolépticos. El índice de peróxido se define como la cantidad de 

miliequivalente de oxígeno activo por kg de aceite que ocasionan la 

oxidación del ioduro de potasio en las condiciones de trabajo del 

método analítico (Pearson, 1981). 
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1 
1 

i 
Preparación del: indicador: mezclar el mínimo de volumen de agua 

destilada con 1 g
1 

de almidón soluble. Mezclar hasta formar una pasta. 

Agitar la pasta con 500 mi de agua hirviendo y hervir la mezcla durante 

1-2 minutos. Si la disolución no está clara dejar en reposo hasta que 

se deposite, Usér el líquido claro que sobrenada. Preparación de la 

solución saturada de Kl: disolver un exceso de Kl en agua destilada. 

Debe quedar el exceso presente en la solución. Almacenar en 

oscuridad. 

Tratamiento de' la muestra: se pesa en un matraz erlenmeyer una 

muestra de aceite filtrada de acuerdo a la tabla N 7. Se añaden 0,5 mi 

de la solución s~turada de Kl y 20 mi de mezcla disolvente (2:1 ácido 
i 

acético glacial/c¡loroformo). Se cierra el matraz y se agita durante 1 

minuto. Mantener en la oscuridad 5 minutos exactamente a una 
1 

temperatura co'Tiprendida entre 15 y 25°C. 
1 

----,----------------i----------------------------------------------------------------------------------- ------------

) •ndiée de :Peróxido previsto [ Peso de la muestra (g) ! 
' 1 ¡ 

(~eq OJKg) ¡ 

De O a 12 De 5 a 2 
·----------------------------~-------------------------~-----·----------------------------------------·. 

[)e 12 a 20 De 2 a 1 ,2 --------------oe2ó-a-3o _______________________ oe--~2-a-o] __________ _ 
~------------m-e3o_a_so ___________ +---------oe-o:aao~s-----------l 

' 1 --------------oesifa--so ________________ r ______________ oe-o~s-~a)~á--------------, 
' j ! 

-~---------------·-r--·-------------·-------------------------------------------------------

Tabla N.7::Peso de muestra para determinación de peróxidos. 

Fuente: Métodos Analíticos en Alimentaria, 1987. 

Valoración: Agregar 30 mi de agua destilada. Valorar lentamente con 

solución O, 1 N de Na2 S2 Q3 agitando vigorosamente hasta que 

comience a de~aparecer el color amarillo. Adicionar 0,5 mi de solución 

de indicador almidón y continuar la valoración hasta desaparición del 

color azul. Agitar vigorosamente durante toda la valoración. Debe 
¡ 

tenerse en cu~nta que el iodo es más retenido por la fase orgánica 

(cloroformo) que por la acuosa por lo que puede darse el caso de que 
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la fase acuosa esté decoloreada mientras que la fase clorofórmica siga 

azul cuando no se ha agitado suficientemente en las adiciones del 

tiosulfato. En el punto final la decoloración debe ser total en las dos 

fases. Calcular el índice de peróxidos según: 

, V.N.1000 
Indice de peróxido = --d-=--=-l---

peso e a muestra 

Donde V = volumen en mi de la solución valorada de Naz 82 03 

gastados en la titulación de la muestra y N = normalidad exacta de la 

solución de Naz 82 03 empleada (la solución debe titularse siempre 

antes de usarse o puede corregirse su normalidad llevando un ensayo 

blanco en paralelo al tratamiento de la muestra) (Métodos Analíticos 

en Alimentarla, 1987 y Horwitz, AOAC, 1998). 

ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: Es una determinación química muy 

común, es una medida de la cantidad de triglicéridos y la composición 

de los ácidos grasos presentes en el aceite. Este índice varía entre 

160 y 250. Para los aceites vegetales, en general, oscila alrededor de 

190. A mayor índice de saponificación corresponde un mayor 

contenido de ácidos grasos de bajo peso molecular. El aceite se 

saponifica calentándolo con un exceso de base alcohólica. La cantidad 

de base consumida se calcula valorando por retroceso con ácido 

clorhídrico. El índice de saponificación está definido como el peso de 

hidróxido en mg que se requieren para saponificar 1 g de aceite 

(Pearson, 1981) 

Preparación de la solución etanólica: llevar a ebullición con reflujo 

durante 30 minutos 1 ,2 L. de etanol con 1 O g de hidróxido de potasio y 

6 g de aluminio granulado. Destilar y colectar 1 L, descartando los 

primeros 50 mi. Disolver en el líquido destilado 40 g de hidróxido de 

potasio, manteniendo la temperatura por debajo de 15°C durante la 

disolución. 
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Tratamiento de la muestra: se pesa una muestra filtrada de 5 g de 

aceite en un erlenmeyer. Todas las operaciones siguientes se 

efectúan en otro ensayo paralelo sin muestra. Se añaden 50 mi de la 

disolución alcohólica de KOH. Se adapta un condensador a reflujo y 

se mantiene el contenido del matraz en franca ebullición durante 60 

minutos agitándolo frecuentemente durante el calentamiento para 

garantizar la completa saponificación de la muestra. 

Valoración: Se añaden 0,5 mi de indicador fenolftaleína al 1 % en 

etanol y se valora cuidadosamente, aún caliente, con HCI 0,5 N el 

exceso de KOH, resultante de la saponificación, hasta el viraje del 

indicador, considerándose el punto final cuando la coloración rosa 

persiste por 1 O segundos. Calcular el índice de saponificación según: 

28,05. (V8 - VM) 
lndice de saponificación= d l 

peso e a muestra 

Donde Ve = volumen en mi de la solución 0,5 N de HCI gastados en la 

valoración del blanco y VM = volumen en mi de la solución 0,5 N de 

HCI gastados en la valoración de la muestra (Pearson, 1981 y 

Horwitz, AOAC, 1998). 

INDICE DE YODO: Método De Hanus. 

El índice de yodo es una medida del grado de instauración de los 

componentes de una grasa. Será tanto mayor cuanto mayor sea el 

número de dobles enlaces por unidad de grasa, utilizándose por ello 

para comprobar la pureza y la identidad de las grasas. El iodo por sí 

mismo no reacciona con los dobles enlaces. En su lugar se utilizan 

bromo o halogenados mixtos como ICI o IBr. El método recibe distintos 

nombres dependiendo del reactivo empleado. La adición de halógenos 

a los dobles enlaces depende de la constitución y configuración de los 

compuestos insaturados, del tipo de halógeno y de disolvente, así 

como de las condiciones externas. La reacción no es cuantitativa. Por 

ello, para que los resultados sean repetibles, hay que establecer 

exactamente las condiciones de trabajo estandarizadas e indicar la 
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metodología utilizada. ~1 método de Hanus tiene la ventaja de que el 

reactivo se prepara muy fácilmente, por ello se seleccionó este 

método. En condiciones normalizadas, los glicéridos de los ácidos 

grasos insaturados presentes en un aceite, se unen a una cantidad 

definida de halógeno contenido en la solución de Hanus de 

monobromuro de iodo. El grado de absorción se estima valorando el 

iodo en exceso con tiosulfato. Cada aceite posee un cierto rango de 

índice de iodo, el cual, por consiguiente, sirve de ayuda en su 

identificación (Pearson, 1981). (Figura 18). 

1-Br + 1-K 

+ 2so·2 
2 3 

K-Br + 1 
2 

+ S O -:2 
.1 (i 

Figura 18: Reacción correspondiente a la determinación del 

índice de yodo de una grasa o aceite por el método de Hanus. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 

Según D(AZ, A. (2005). El índice de yodo los aceites se pueden 

clasificar como: 

);> Aceites secantes. Son aquellos que tiene índices de yodo muy 

elevados que pasan de 120 (como el de linaza y los de pescado). 

Son los que al exponerse a la acción del aire absorben el oxígeno 

de este y forman pelfculas transparentes a la goma elástica. 

);> Aceites no secantes. Son aquellos aceites que poseen índices 

de yodo inferiores a 100 (oliva, maní, almendras). Son los que al 

exponerse a la acción del aire se mantiene líquidos y se espesan 

un poco. 
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> Aceites semisecantes. Son aceites que tiene índices de yodo 

intermedios. (algodón, ajonjolí, maíz). Estos aceites desecan 

menos que las secantes y su índice de yodo está comprendido 

entre 1 00 y 120. 

Obtención de la solución de Hanus: medir 825 mi de ácido acético 

y disolver 13,615 g de iodo sólido con ayuda de calentamiento. Enfriar 

la solución y titular una porción de 25 mi con solución O, 1 N de Na2 S2 

03. Por otro lado, medir una pomién de 200 mi de ácido acético y 

adicionar 3 mi de Br líquido. Tomar una porción de 5 mi de esta 

solución y adicionarle 1 O mi de una solución al 15% de Kl y titular esta 

mezcla con solución O, 1 N Na2 S2 03. Calcular el volumen de la 

solución de Br requerida para igualar el contenido del iodo en la 

solución remanente de iodo según: X = 8/C, donde X es el volumen 

de la solución de Br requerido, B = 800 x equivalentes de Na2 S2 0 3 

requeridos en la titulación de 1 mi de la solución de 1 y C = equivalentes 

de Na2 S2 03 requeridos en la titulación de 1 mi de la solución de Br. 

Si es necesario reducir la concentración del reactivo de Hanus, diluir 

con ácido acético. 

Tratamiento de la muestra: En un erlenmeyer de tapón esmerilado 

se pesan con exactitud en balanza analítica 0,2000 g de aceite 

anotando el peso exacto tomado. Para disolver el aceite se añaden 1 O 

mi de cloroformo medidos en probeta y 15 mi de reactivo Hanus 

(monobromuro de yodQ 2% (p/v) en ácido acético glacial) medidos 

desde una bureta. A otro erlenmeyer de tapón esmerilado se añaden 

los 1 O mi de cloroformo y los 15 mi de reactivo Hanus pero no el aceite 

(blanco). Se tapan los erlenmeyers, se agitan suavemente y se dejan 

en reposo y oscuridad durante 45 minutos. 

Valoración: Transcurrido este tiempo se añade a cada uno de los 

erlenmeyers aproximadamente 1 O mi de Kl 15% (p/v) medidos en 

probeta, 50 mi de agua destilada y 20 gotas de almidón 1 %. Se 

homogeniza y carga la bureta con tiosulfato sódico O, 1 N previamente 
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valorado. Se va dejando caer la disolución poco a poco y agitando 

vigorosamente sobre la mezcla hasta desaparición del color azul 

anotando en la libreta de laboratorio el volumen de tiosulfato sódico 

O, 1 N gastado. Debe tenerse en cuenta que el yodo es más retenido 

por la fase orgánica (cloroformo) que por la acuosa; por lo que puede 

darse el caso de que la fase acuosa esté decolorada mientras que la 

fase clorofórmica siga azul cuando no se ha agitado suficientemente 

en las adiciones del tiosulfato. En el punto final la decoloración debe 

ser total en las dos fases. Se realiza la valoración con la muestra de 

aceite tomada y en el blanco de reactivos. Calcular el porcentaje en 

peso del iodo absorbido (Índice de iodo, método de Hanus) según: 

1 = [(VB..;; VM).N.12,69] 

B demuestra 

Donde VB es el volumen de Na2 82 03 expresado en mi gastados en la 

titulación del blanco, VM es el volumen de Na2 S2 Q3 expresado en mi 

gastados en la titulación de la muestra y N es la normalidad de la 

solución de Na2 82 03 Métodos Analíticos en Alimentaria, 1999 y 

Horwitz, AOAC, 1998). 

4.2. 7. ANTIOXIDANTE 

Un antioxidante es una sustancia capaz de neutralizar la acción 

oxidante de los radicales libres mediante la liberación de electrones, 

los cuales son captados por los radicales libres, cumpliendo una 

función preventiva en el desarrollo del envejecimiento y de ciertas 

enfermedades neurodegenerativas. 

El antioxidante, al interactuar con el radical libre le cede un electrón, 

debilitando su acCión y en algunos casos, como la vitamina E, puede 

regenerarse a su forma primitiva por la acción de otros antioxidantes 

señalo LOURDES et al (2001 ). 
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Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un 

electrón desapareado o libre, por lo que son muy reactivos, puesto que 

tienden a captar un electrón de moléculas estables con el fin de 

alcanzar su estabilidad. Una vez que el radical libre ha conseguido 

sustraer el electrón que necesita, la molécula estable que lo cede se 

convierte a su vez en un nuevo radical libre por quedar con un electrón 

desapareado, iniciándose así una verdadera reacción en cadena que 

puede eventualmente destruir las células. 

La vida media biológica del radical libre es de microsegundos, pero 

tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su alrededor 

provocando gran daño a biomolecular, membranas celulares y tejido. 

AVELLO M. y SUWALSKY M. (2006). 

Los radicales libres en cantidades moderadas tienen importantes 

efectos fisiológicos como la regulación de la respuesta inmunológica 

de defensa (inactivación de virus, eliminación de bacterias u hongos), 

están involucrados en muchas procesos químicos importantes, como 

el deterioro de los alimentos; por lo que deben ser considerados como 

benéficos o tóxicos dependiendo de su concentración y de los 

mecanismos antioxidantes que los producen. OLGUIN ET AL (2004). 

Los radicales libres se producen continuamente en el organismo por 

medio de reacciones bioquímicas de óxido reducción con oxígeno 

(REDOX), que tienen lugar en el metabolismo normal de las células, 

por los fagocitos, en una reacción inflamatoria controlada y también en 

ocasiones, como respuesta a la exposición de radiaciones ionizantes, 

rayos ultravioletas, contaminación ambiental, humo de cigarrillo, 

exceso de ejercicio e isquemia. 

Debido a este aumento incontrolado de radicales libres, el cuerpo hace 

uso de los antioxidantes como sistema de protección. Estos sistemas 

incluyen antioxidantes producidos en el cuerpo (endógenas) y otros 

obtenidos de la dieta ( exógeno ); los primeros incluyen las defensas 

enzimáticas: superóxido dismutasa (transforma el oxígeno en peróxido 
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de hidrógeno), glutatión peroxidasa (convierte el peróxido de 

hidrógeno y los peróxidos lipídicos en moléculas inofensivas antes de 

que puedan formar radicales libres). Los obtenidos en la dieta tales 

como: la vitamina E, la vitamina C, el J3 caroteno, flavonoides y 

licopenos entre otros, se encuentran en los vegetales de la dieta. 

Concluyo CESPEDES T. & SANCHEZ D. (2000). 

4.2.8. ACEITE DE SEMILLA DE UVA 

~1 aceite extraído de las semillas de uva contiene los ácidos palmítico, 

palmitoleico, esteárico, oleico y linoleico, así como los ácidos alfa

linoleicos, icosanoico y docosanoico, suministrando a ese producto 

alta actividad hidratante y emoliente. Maier, Schieber, Kammerer, y 

Carie (2009); 

Cho, Heo, Park, Oh, Park, Juwoo, Ju, Park, Kim y Min (2009). El 

aceite de semilla de uva de la especie Vitis vinífera poseen 

bioflavonoides, un complejo conocido como oligómeros de 

procianidinas (OPC) que contribuye para la amplia utilización de esos 

compuestos en la industria cosmética, siendo encontrados en cremas 

hidratantes, shampoos, aceites de baño, y jabones entre otros 

productos; 

Las procianidinas son polímeros de alto peso molecular compuestos 

de dímeros o trímeros de (+)-catequina y (-)-epicatequina. 

~sa familia de moléculas polifenólicas es capaz de combatir los 

radicales libres que contribuyen a la formación de las líneas de 

expresión, manchas y otras señales del tiempo. Esa actividad 

antioxidante está relacionada a la capacidad donadora de electrones 

de esa substancia a los radicales libres, neutralizándolos e 

inactivándolos. Cho, Heo, Park, Oh, Park, Juwoo, Ju, Park, Kim y 

Min (2009) Y Porto. (2002). 
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Figura 19: Estructura de la epicatequina,catequina y procianidina. 

Fuente: Mamede, Pastore (2004) 

la actividad antioxidante de las procianidinas es 20 veces más potente 

que la del ácido ascórbico y 50 veces más potente que la actividad del 

tocoferol. Cho, Heo, Park, Oh, Park, Juwoo, Ju, Park, Kim y Min 

(2009). 

Las procianidinas pueden proteger y reestructurar a la piel, 

estimulando la formación de las fibras de colágeno y de elastina, 

previniendo la degradación por medio de la inactivación de los 

radicales libres formados. El envejecimiento celular es provocado por 

factores endó-genos (cadena respiratoria, mala alimentación, 

fagocitosis) y, o, factores exógenos (contaminación, radiación solar, 

entre otros), que causan manchas en la piel, enfermedades 

dermatológicas, cáncer y perjudican el aspecto de las fibras capilares. 

Cho, Heo, Park, Oh, Park, Juwoo, Ju, Park, Kim y Min (2009); LS 

Baumann. (2007) y GG Pereira (2008). 

Nogueira. (2003) y Arts, Holman (2005). Durante ese proceso, 

ocurre la disminución de la solubilidad y la alteración de las 

propiedades físicas del colágeno. Existe acumulación en el número de 

ligaciones covalentes cruzadas, provocando aumento en la rigidez y en 

la pérdida de la elasticidad del tejido conjuntivo. 
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GG Pereira (2008). Además de eso, la elastina muestra disminución 

progresiva en su contenido de lisina y de ácido glutamínico, acarreando 

la pérdida de la elasticidad cutánea. También ocurre disminución en la 

producción de elastina debido a la reducción de la actividad metabólica 

y del número de fibroblastos, los antioxidantes, presentes en los 

bioactivos de la uva (polifenoles), tienen un papel vital en este proceso, 

ya que auxilian en la minimización de esos daños, protegiendo a la piel 

y manteniéndola saludable a lo largo del tiempo. Estudios demostraron 

que los polifenoles de la uva actúan de forma expresiva, inhibiendo los 

daños oxidantes causados por la radiación solar, y previniendo, de esa 

forma, el envejecimiento precoz y el cáncer de piel causados 

principalmente por la exposición exagerada al Sol. 

Otra de los beneficios que presenta el consumo de aceite de pepa de 

uva, es la capacidad que tiene de elevar el colesterol "bueno" HDL 

(High Density Lipoprotein) y bajar el colesterol"malo" LDL (Low Density 

Lipoprotein). Esto es atribuido al alto contenido en 

ácido linoleico, conocido como omega 6, el cual es uno de los dos 

ácidos grasos esenciales. También se ha demostrado que reduce la 

agregación plaquetaria, ayuda a prevenir la hipertensión causada por 

el exceso de sodio, y ayuda a normalizar las lesiones causadas por la 

diabetes y la obesidad, Dentro de los compuestos activos de la pipa de 

uva se pueden encontrar abundantes polímeros derivados de 

catequina y epicatequina, denominados Procianidinas. 

Estos compuestos tienen un gran valor farmacéutico, por su actividad 

antioxidante (Bombardelli, 1995), lo cual le concede una utilización 

integral a este residuo vitivinícola. 

~.2.9. GENERALIDADES DE LA CROMATOGRAFIA 

La cromatografía es una técnica que permite separar, aislar e identificar 

los componentes de una mezcla de compuestos químicos. La muestra 

es distribuida entre dos fases, una estacionaria y otra móvil, de tal forma 

que cada uno de los componentes de la mezcla es selectivamente 

retenido por la fase estacionaria. MCNAIR; H. y ESQUIVEl.; a. (1973)• 
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En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se desplaza con 

una fase móvil, que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. 

Esta fase móvil se hace pasar a través de una fase estacionaria con la 

que es inmiscible, y que se fija a una columna o a una superficie sólida. 

Las des fases se eligen de tal forma; que los componentes de la muestra 

se distribuyen de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria. 

Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase 

estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil; por el 

contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase 

estacionaria, se mueven con rapidez. Como consecuencia de la distinta 

movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas o 

zonas discretas que pueden analizarse cualitativa y 1 o 

cuantitativamente. SKOOG D., tioi.i.Eit F y NIEMAN T. (2001). 

CROMATOGRAFIA EN CAPA DELGADA. (CCD) 

la cromatografía en capa delgada es un método fisicoquímico fundado 

en la separación de las sustancias de una mezcla por migración 

diferencial sobre una capa delgada de un adsorbente o gel, con o sin 

aglutinante, extendido homogéneamente en un soporte rígido o flexible. 

DOMINGUEZ S. (1975). 

ROUESSAC, F. y ROUESSAC, A. (2007). La separación se lleva a 

cabo sebre una fina capa que constituye la fase estacionaria, por lo 

general de sílica gel, que se deposita sobre una placa de vidrio, plástico 

o aluminio. La fase móvil se desplaza a través de la fase estacionaria 

por capilaridad, moviendo los componentes de la muestra a diferentes 

velocidades de acuerdo al grado de interacción con la matriz y la 

solubilidad en el disolvente. 

Una vez localizados los analitos, se determina para cada componente 

el valor del Rf como el cociente entre el recorrido de la sustancia y el 

recorrido del disolvente, éste valor puede ser utilizado para la 

identificación de cada una de las manchas, pero no como criterio único 
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ya que varios compuestos pueden tener el mismo Rf con determinada 

mezcla. 

CROMATOGRAFIA DE GASES. (CG) 

L.a cromatografía de gases es una técnica analítica utilizada en la 

separación, identificación y medida de los componentes de una mezcla. 

Se basa en la diferencia de velocidades de migración de los 

componentes de una mezcla, al ser arrastrados por un gas inerte a 

través de un tubo relleno de un material adecuado. En la cromatografía 

de gases, la fase móvil se denomina gas portador, ya que es un gas 

inerte cuya finalidad es transportar las moléculas de la muestra a través 

de la columna. STAMBUK J. (1970). 

MCNAIR H. (1981) afirma que existen dos tipos de cromatografía de 

gases: cromatografía gas-sólido (CGS) que está limitada a moléculas 

polares donde se produce la retención de los analitos en una fase 

estacionaria sólida como consecuencia de la adsorción física; 

cromatografía gas-líquido (GGL.) que se basa en la distribución del 

analito entre una fase móvil gaseosa y una fase líquida inmovilizada 

sobre la superficie de un sólido inerte. En cromatografía de gases (CG), 

se emplean dos tipos de columnas: columnas rellenas y columnas 

capilares. Las columnas capilares pueden ser: columnas abiertas de 

sílice fundida (FSOT), columnas abiertas de pared recubierta (WCOT) y 

columnas abiertas recubiertas con soporte (SCOT). 

YAVUANO, M & INDRAYANTO, G. (2002), El principio de la 

cromatografía de gases está basado en la volatilización de la muestra 

en el puerto del inyector, la separación de los componentes en una 

columna, que soporta la fase estacionaria, mientras que los 

componentes de una mezcla son arrastrados por la fase móvil, y la 

salida de cada componente de la columna se registra por un detector. 
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Figura 20: Representación esquemática de un cromatógrafo 

de gases. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 

COLUMNASCROMATOGRÁFICAS 

Las columnas están hechas de cobre, acero inoxidable o tubos de vidrio, 

dobladas o enrolladas. Las columnas analíticas tienen una longitud de 

1-6m. de longitud y 2-4 mm de diámetro. Según se encuentre en ella 

distribuida la fase estacionaria y el valor que alcance la relación de fases 

se originan los diferentes tipos de columnas: 

Según MCNAIR H. (1981) y OLGU(N L. y RODR(GUEZ H. (2004). 

1. Clásicas de relleno: Constituidas por un tubo de metal o vidrio con 

relleno de soporte granular, con la superficie recubierta por una película 

de la fase estacionaria. Este tipo de columna se usa a escala 

preparativa. 
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2. Capilares de relleno: Se distinguen de las columnas clásicas de 

relleno por el diámetro interno del tubo, no excede un milímetro. 

Además, la relación entre los diámetros del tubo y de la partícula de 

relleno es del orden de tres a cinco veces. Esto hace que sea un relleno 

más irregular. Este tipo de columnas no está comercializado, debido a 

lo difícil de introducir un soporte en un tubo capilar metálico de esa 

longitud. 

3. Capilares de capa porosa: En este caso el soporte es depositado 

en la pared interior del tubo, después es recubierto por la fase 

estacionaria y la parte central del capilar permanece vacía. 

4. Capilares abierta: También conocidas como columnas Golay. La 

fase estacionaria va depositada en la pared interior del tubo que actúa 

como soporte. 

DETECTORES 

Según estudios de Me NAIR & MILLER, (1997). Los detectores son 

dispositivos que indican y miden los solutos en la corriente del gas 

portador, convirtiendo una señal no medible directamente en una señal 

elaborable de una propiedad física. E:sta señal es elaborada por una 

comparación entre el gas portador y el mismo gas llevando cada uno de 

los componentes previamente separados en la columna, esto es 

traducido en una señal eléctrica que es amplificada y registrada al 

momento de salir de la columna. Un buen detector es altamente 

sensible, tiene una respuesta lineal sobre un amplio rango de 

concentración y es relativamente insensible a variaciones de flujo y 

temperatura. 

ESPECTRÓMETRO DE MASAS. 

Me NAIR & MILLER, (1997) explican que; un espectrómetro de masas 

es un instrumento que separa los iones que se desplazan rápidamente 

según su relación masa/carga, miz. La mayoría de los iones que se 

estudian presentan una sola carga, de modo que la relación es 
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sencillamente la masa del ion. b.a cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (CG-EM) combina las ventajas de ambas 

técnicas: el alto poder de resolución y la velocidad de análisis de la 

cromatografía de gases (CG), mientras la espectrometría de masas 

(EM) provee tanto la identificación como la cuantificación por debajo del 

nivel de las ppb. 

Me NAIR & MILLER, (1997) Las moléculas del analito deben ser 

primero ionizadas para ser atraídas (o repelidas) por un apropiado 

campo magnético o eléctrico. Existen numerosas técnicas de ionización, 

pero impacto electrónico (lE) es el más antiguo, común y simple. La 

fuente de ionización es calentada y bajo vacío la mayoría de las 

muestras son fácilmente vaporizadas e ionizadas. los electrones de alta 

energía golpean las moléculas neutras del analito, causando la 

ionización (usualmente pierde un electrón) y fragmentación. Esta 

técnica de ionización produce en su mayoría exclusivamente iones 

positivos. 

Me NAIR & MILLER, (1997) Otros medios para lograr la ionización son 

la ionización química (IQ y, la ionización química negativa (IQN). En IQ, 

un gas reactivo como el metano es admitido a la cámara de iones donde 

es ionizado, produciendo un catión el cual experimenta más reacciones 

para producir iones secundarios. Comúnmente esta técnica produce 

menos fragmentaciones y espectros más simples. El pico mayor que 

resulta es (M +1 ), siendo M el peso molecular. 

MCNAIR H. (1981). Para llevar a cabo la ionización química, la cantidad 

de iones es habitualmente diferente de la usada para impacto 

electrónico, la presión de operación es mayor y la temperatura es más 

baja. Después de la ionización, las partículas cargadas son repelidas y 

atraídas por lentes cargados en el analizador de masa. Aquí las 

especies iónicas son separadas por su razón masa-carga (m/z) por 

cualquiera de los dos campos magnético o eléctrico. 
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OLGUÍN L. y RODRÍGUEZ H. (2004). Los analizadores de masa típicos 

para CG/EM son cuadrupolos o trampa de iones. El detector de masas 

más simple para cromatografía de gases es el detector de trampa de 

iones (DTI). En este instrumento, los iones se generan por impacto de 

electrones o por ionización química, a partir de la muestra eluida, y 

luego se mantienen en un campo de radiofrecuencia. A continuación, 

los iones atrapados se expulsan del área de almacenamiento hacia un 

detector multiplicador de electrones. b.a expulsión se controla de tal 

forma que es posible un barrido en función de la relación masa/carga. 

Me NAIR & MILLER, (1997). El espectro de masa es simplemente un 

plano de la abundancia de los iones en función del (m/z). Bajo 

condiciones controladas, las razones de abundancia y (miz) específico 

que presentan las especies son únicos para cada compuesto. Estos 

pueden ser utilizados para determinar el peso molecular y la estructura 

química de cada compuesto. 

Me NAIR & MILLER, (1997) afirman que; la presentación de datos 

puede ser de dos maneras; o como un total análisis (sean; TIG-Totallon 

Chromatogram) o como un número pequeño individual de iones (SIM

Selected Ion Monitoring) característicos de un compuesto. Total ion 

Chromatography {TIC) es usado para identificar compuestos 

desconocidos. Un rango específico de masas es escaneado. Todos los 

picos son reportados así que los espectros de masa pueden ser 

recuperados del computador y ser usados para identificar cada pico. La 

computadora compara rápidamente cada espectro de masa 

desconocido con cerca de 150.000 espectros de referencia. ba 

adquisición de datos necesario para examinar todos los iones en el 

rango seleccionado es lento, la sensibilidad es limitada, y usualmente 

no es óptima. 

Otros detectores empleados en GC: MCNAIR H. (1981) y WALKER, 

J. (s.f.) encontró lo siguientes detector de Conductividad térmica (DCT), 

de ionización de flama (FID), de Quimioluminiscencia del azufre (SCD), 
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de Émisión atómica (AÉD), de captura de electrones (ECO), 

Termoiónicos (TID), Fotométrico de llama (FPD), de Fotoionización, de 

Nitrógeno-Fósforo, de Conductividad electrolítica (ELCD) y el 

Espectrómetro Infrarrojo de transformada de Fourier. 

~ Detector termoiónico (TID): Se usa para compuestos fosforados 

y nitrogenados, su funcionamiento es parecido al detector de ionización 

de llama, el efluente se mezcla con hidrogeno y se quema. El gas se 

pasa alrededor de una esfera de rubidio calentado a 600° C y sometida 

a 180 V, creando un plasma en el cual se forman gran cantidad de iones 

que producen una corriente medible, la intensidad es proporcional al 

número de iones formados y así determinar la cantidad del analito. 

OLGUÍN L. y RODRÍGUEZ H. (2004). 

~ Detector de conductividad térmica (DCT): Consiste de dos 

celdas metálicas idénticas, cada una conteniendo un filamento de 

alambre de tungsteno o de tungsteno con lámina de oro. Este es un 

método no destructivo dependiente de la concentración, con 

~e!ectividªd !.!niver~ªl, ~!.! rT!Qºo de detección es debido al cambio de 

resistencia del cable basado en la termo conductividad del gas cuando 

fluye a través de la columna. OLGUÍN L. y RODRÍGUEZ H. (2004). 

~ Detector de ionización de flama (FID): Consiste de una flama de 

hidrógeno/aire y una placa colectora. b.as muestras que salen de la 

columna pasan a través de la flama, la cual rompe las moléculas 

orgánicas y produce iones. Los iones son colectados en un electrodo 

parcial produciéndose una señal eléctrica. Este es un método 

destructivo dependiente del flujo de masa, con selectividad para 

compuestos orgánicos, es extremadamente sensible en un amplio 

rango dinámico. Su modo de detección es debido a la producción de 

iones en una flama resultando en una corriente que puede ser medida. 

OLGUÍN L. y RODRÍGUEZ H. (2004) . 
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~ Detector de captura de electrones (DCE): es altamente sensible a 

los compuestos halogenados y por lo tanto muy útil en la detección de 

pesticidas. Para este tipo de cromatografía la muestra debe contener 

una fase gaseosa electróforo. Este es un sistema donde se detectan 

partículas B por absorción de especies que contienen halégenos, 

nitrilos, nitratos, organometales y dobles enlaces conjugados. Las 

partículas B son emitidas por una fuente de 63Ni, los electróforos las 

absorben reduciendo la corriente, siendo esta la base de la respuesta. 

OLGUÍN L. y RODR(GUEZ H. (2004). 

CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (CLAE) 

li:s la técnica analítica de separación más ampliamente utilizada por su 

alta sensibilidad, es idónea para separar sustancias o grupos de 

sustancias poco volátiles o térmicamente inestables o que solo se 

transforman con dificultad en sus derivados volátiles. SKOOG D., 

HOLLER F y NIEMAN T. (2001). 

QUAnROCCHI, O. ET AL (1992). Y ANAYA, L., ESPINOSA, F. y 

CRUZ, R. (2001). En la figura 22 se muestra el esquema de un aparato 

de cromatografía liquida de alta eficiencia, los componentes de una 

mezcla son llevados a través de una fase estacionaria fijada dentro de 

una columna mediante el flujo de una fase móvil líquida; la elusión de la 

muestra puede ser obtenida con disolventes de composición constante 

(modo isocrático) o c::on disolventes de composición variable (modo 

gradiente). Dichas separaciones están basadas en las diferencias de la 

velocidad de migración entre los componentes de la muestra que vienen 

condicionadas por la naturaleza de los analitos y su interacción con las 

fases; asr el componente más afrn a la fase estacionaria se retienen 

más y tarda más en eluir (es decir, en salir de la columna) y el más afín 

a la fase móvil se retiene menos y eluye antes. 
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Figura 21: Representación esquemática de un aparato de 

cromatografía líquida de alta eficiencia. 

Fuente: SUÁREZ l. y TORO N. (2012) 

COLUMNAS 

El diámetro interno de una columna de CLAE es un aspecto crítico que 

determina la cantidad de muestra que se puede cargar a la columna y 

también influye en su sensibilidad. Por lo común, las columnas son 

rectas y se pueden alargar, si es necesario, acoplando dos o más 

columnas. El diámetro interno de las columnas es a menudo de 4 a 1 O 

mm. Recientemente, se han empezado a fabricar columnas de alta 

eficacia, más rápidas, las cuales tienen menores dimensiones, estas 

columnas pueden tener diámetros internos que oscilan entre 1 y 4.6 mm 

y una longitud de 3 a 7.5 cm. SKOOG D., HOLLER F y NIEMAN T. 

(2001) 

}> Tipos de columnas: Algunas de las columnas empleadas en 

Cromatografía de alta eficiencia son: de exclusión molecular (SEC), de 
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afinidad, Intercambio iónieo (lEC); QUAnROCCHI, O. ET AL (1992) y 

otras como: 

Fase normal (FN), la partícula base de silicagel se modifica 

químicamente para remplazar sus grupos funcionales activos, los 

silanoles, de características polares, por determinados grupos 

funcionales: octadecilsilano (frecuentemente llamados ODS o C18), 

octilsilano (C8), fenilo, ciano (CN), amino, dial etc. (anexo 2); el material 

de relleno puede emplear básicamente dos formas, irregular o esférica; 

actualmente se tienden a emplear columnas de 25 cm, o de 10-15 cm. 

de longitud con partículas de 5 tJm, según la resolución requerida. La 

cromatografía de fase normal es un método apropiado para la 

separación de solutos de polaridad mediana a alta y es de suma utilidad 

para separar isómeros posiciónales con sustituyentes polares. El mayor 

inconveniente de la FN se debe a la alta actividad del material de relleno, 

que tiende a absorber agua y solventes polares en superficie. 

QUAnROCCHI, O. ET AL (1992). 

Fase reversa (FR), La fase estacionaria consiste en una matriz de sílica 

empacada que lleva unida covalentemente una cadena alquílica den

carbonos (por ejemplo, C-8 significa que se incorpora una cadena octil 

y C-18 una octadecil). La más hidrofóbica es, en este caso, la fase 

estacionaria, eluyendo los compuestos hidrofílicos más rápidamente 

que los hidrofóbicos, que interaccionan con la fase estacionaria. 

También hay empaquetamientos poliméricos alternativos a la sílice que 

ofrecen similares características con mayor resistencia dinámica y más 

amplio rango de estabilidad de pH. Existen dos variantes de la 

cromatografía en fase reversa: 

Según SNYDER L., KIRKLAND J. y DOLAN J. (s.f.) 

);> Supresión iónica, se utiliza modificando el pH de la fase móvil para 

ácidos y bases débiles, de forma que el analito pasa a ser más lipófilo y 
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se mejora la separación porque se establece más interacción con la 

columna. 

};> Formación de pares iónicos, se utiliza para compuestos que tienen 

grupos funcionales biológicos que serán unidos a un contraión. El 

contraión se asocia al analito y lo desplaza del par iónico normal 

(corrientemente Na+ o Cl-) mejorando su hidrofobicidad. Para analitos 

catiónicos se utilizan grupos alquil o aril sulfonatos y para analitos 

aniónicos aminas cuaternarias. 

DETECTORES. 

QUATTROCCHI, O. ET AL (1992) estudiaron que los detectores 

pueden clasificarse en generales y selectivos. Los detectores generales 

miden el cambio de alguna propiedad física de la fase móvil que 

contiene el analito en comparación con la misma fase móvil pura. El más 

utilizado ~~ ~1 detector de índice de refracción. Los detectores selectivos 

son aquellos sensibles a alguna propiedad propia del soluto; por 

ejemplo el detector UV, que producirá una señal proporcional a la 

absorbancia del soluto a una longitud de onda dada. Otro ejemplo es el 

detector de fluorescencia, empleado para la detección de solutos con 

fluorescencia natural o conferida por reacción con un reactivo 

fluorogénico. 

};> Detector de índice de refracción: Este detector mide la diferencia 

de índice de refracción entre el solvente puro y el solvente que contiene 

la muestra. Es un detector universal y no destructivo. Tiene la 

desventaja de ser muy poco sensible, lo cual limita su campo de 

aplicación y es afectado por cambios de temperatura. Existen tres tipos 

diferentes de detectores de índice de refracción: Fresnel, Deflexión, 

lnterferométrico. QUATTROCCHI, O. ET AL (1992). 

};> Detector UV: SNYDER L., KIRKLAND J. y DOLAN J. (s.f.) Es el 

detector más empleado en CLAE. Posee una buena sensibilidad y rango 

lineal. No es destructivo y puede emplearse con gradientes de 
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solventes, con la única limitación de que éstos sean transparentes en la 

longitud de onda de trabajo. Pueden ser de (a) longitud de onda fija, sólo 

se detectan analitos que absorban a unas determinadas longitudes de 

onda, en el caso de que no absorban deben derivatizarse para cambiar 

su espectro de absorción molecular a esas longitudes; (b) de longitud 

de onda variable, se puede seleccionar cualquier longitud de onda; y (e) 

de dispositivo de diodos (diode array), proporcionan un espectro 

completo por unidad de tiempo. La luz policromática pasa a través de la 

celda de flujo y la luz trasmitida es dispersada por una red y dirigida al 

dispositivo de fotodiodos. Permite la cuantificación por supresión 

espectral, aunque el pico de interés no esté bien resuelto, y la 

identificación de sustancias por su espectro característico. 

:¡;;. Detector de Fluorescencia: Es el detector más empleado para la 

detección de solutos con fluorescencia natural o conferida por reacción 

con un reactivo fluorogénico. Su alta sensibilidad y selectividad lo 

convierte en un detector adecuado para el análisis de trazas. 

QUATTROCCHI, O. ET AL (1992). 

:¡;;. Detector de Conductividad (electroquímicos): La muestra es 

oxidada o reducida en la superficie de un electrodo a potencial 

constante; y pueden ser potenciados por coulombimetría. 

:¡;;. Luz dispersada tras evaporación. Funciona midiendo la luz 

dispersada por partículas sólidas del soluto después de la nebulización 

y evaporación de la fase móvil. SNYDER L., KIRKLAND J. y DOLAN 

J. (s.f.) 

:¡;;. Espectrometría de masas. Se utiliza la relación masa/carga de las 

sustancias eluidas y es aplicable a cualquier analito. Es el detector más 

sensible, selectivo y universal, pero de costo todavía elevado. Para 

cromatografía líquida se utilizan detectores cuadripolares o detectores 

híbridos con acoplamientos a presión atmosférica como son fuentes 
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APCI (ionización química a presión atmosférica) o fuentes ESI 

(electroespray). SNYDER L., KIRKLAND J. y DOLAN J. (s.f.) 

5. MATERIAL Y METODOS 

5.1. MÉTODOS DE ANALISIS DE GRASAS Y ACEITES 

Los aceites y grasas comestibles son obtenidos por diversas fuentes 

tanto animales como vegetales 

~ Especies Marinas: Peces (caballa, anchoveta, sardina) 

~ Frutos Oleaginosos: Olivo, Palma, Cacao. 

~ Semillas Oleaginosas: Girasol Soya, Maní, Algodón. 

bos aceites esenciales se pueden extraer mediante diferentes métodos 

como: 

~ Extracción por fusión. 

~ Extracción por prensado. 

~ Extracción por solvente. 

EXTRACCIÓN POR FUSION 

Está restringido básicamente a la producción comercial de las grasas 

animales, consiste en calentar la materia prima que contenga grasa ya 

sea con agua caliente, vapor o cualquier otro medio y es aplicable a los 

tejidos grasos animales desprovistos de músculos y huesos. Existen 2 

tipos de extracción por fusión. 

~ Extracción por fusión seca 

La obtención del aceite va acompañado de una deshidratación lenta de 

la materia grasa. Puede realizarse mediante el uso de calderas abiertas 

y cerradas. Cuando se usa calderas abiertas, debe tener una chaqueta 

de vapor, con vapor a baja presión y con agitación a baja revolución 

{lenta). El material debe estar molido y va sin adición de agua a 40°C 
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);> Extracción por fusión humecta 

Se lleva a cabo en presencia de gran cantidad de agua, durante la 

operación la grasa se va separando y se va a la superficie de donde se 

extrae. 

EXTRACCIÓN POR PRENSADO 

a) Método discontinuo 

Es el método más antiguo, donde se usan como medio para aplicar: palancas, 

cuñas tornillos, etc. Las prensas discontinuas pueden ser abiertas o cerradas. 

El rendimiento va a depender de una serie de factores relacionados con la 

afinidad del aceite por los sólidos de la semilla (humedad, composición y 

método de cocción). 

b) Método continúo 

Este sistema es el más empleado en la actualidad y hace uso de: 

prensas y tornillos sin fin (o tornillo de acción continua), los cuales son 

máquinas de alta presión diseñados para obtener aceite en un solo paso. 

TO&'\'U.LO Sil\~ FIX O 
L'\:PEI.LER 

Ventajas del método continuo 

.);> Ahorro de mano de obra 
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~ Se adapta a una gran gama de materias primas y en la mayoría de 

los casos dan un rendimiento algo superior a las prensas hidráulicas. 

Desventajas del método continuo 

~ Alto gasto de energía. 
~ Se requiere de una buena práctica de operación, es decir, de 
personal calificado. 

Preparación de la materia prima 

Las materias grasas animales requieren poca preparac1on para el 

proceso de fusión, comparativamente a las materias vegetales, dentro 

de la preparación debemos seleQcionar la materia grasa antes de su 

introducción a la caldera, otra etapa importante es clasificar los tejidos 

de acuerdo a las calidades facilitando su mezcla; también es importante 

efectuar un tostado para una rápida separación de la grasa. 

Preparación de las semillas oleaginosas 

~ Limpieza (Separa tallos, hojas y otros residuos) 

~ Descascarado (permite un mejor rendimiento y aumenta la 

capacidad neta de la Planta) 

~ Triturado o molienda (aumenta la superficie de contacto, facilitando 

su extracción ya sea por prensado mecánico o por la acción de 

solventes). 

Tratamiento térmico 
Las semillas oleaginosas, dan más fácil su aceite cuando han sido 

sometidos a un tratamiento térmico o cocción, aumentando el 

rendimiento de extracción. 

Efecto del tratamiento térmico 

Permite la dilatación de las gotas de aceite permeabilizado las 

membranas celulares para facilitar la salida del mismo. 

Óisminuye ia afinidad del aceite para superficies sóiidas ele ias semiiías 

y los rendimientos son más elevados. 
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> Destruye a los microorganismos 

> Coagula las proteínas 

> Inactiva las enzimas 

> Aumenta la fluidez del aceite 

> Precipita los fosfatos. 

Se ha descrito que la calidad de los aceites obtenidos por prensas 

hidráulicas es superior a los obtenidos por prensas de tornillos sin fin 

(Rohne, 1971), los cuales provocan mayores incrementos de 

temperatura durante su operación. 

La aplicación de la tecnología enzimática se ha estudiado con éxito en 

la extracción de aceites vegetales de girasol, colza, soja, afrecho de 

arroz, coco, cacahuete, maíz, aguacate, oliva, palma, entre otros, por 

distintas técnicas como extracción acuosa (Barrios, 1990; Che Man, 

1996; Olsen, 1988; Rosenthal, 1996; Tano-Debra, 1997, Freitas, 

1993, Freitas, 1998) por solvente orgánico ( Bathanagar, 1987; Badr, 

1992; Domíriguez, 1995; Sengupta, 1996; Sosulski, 1988; Tano

Debra, 1995) y por prensado. 

La extracción por prensado con el uso de enzimas es la operación 

extractiva menos estudiada, a pesar de que presenta ventajas 

medioambientales frente al uso de hexano y de productividad frente a la 

extrªcciQI"! ªCI)Q~ª' CQI"! e~tª ~~cnica se han obtenido incrementos en el 

rendimiento de extracción de aceite de colza (Sosulski, 1993; Zúñiga, 

1998), de girasol (Zúñiga, 1995), Rosa rubiginosa (Chamy, 2001; 

Zuñiga, 

-2001), Guevina avellana mol (Zuñiga, 2001) y de soja (Smith, 1993) 

Este trabajo evalúa la incorporación del preparado enzimático comercial 

celulasa, sobre el rendimiento de extracción de aceite de pepa de uva 

por prensado en frío, como tratamiento enzimático previo al proceso 

extractivo. 
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EXTRACCIÓN POR SOLVENTE 

Extracción Método Soxhlet 

En estudios de MATISSEK, R., SCHENEPEL, F. y STEINER, G. (2000) 

El método soxhlet consiste en una extracción sólido-líquido, que se 

utiliza generalmente para aislar los componentes lipídicos de una 

muestra, por medio de un solvente apolar como el Éter dietílico, el Éter 

de petróleo o el Hexano. Este método de extracción es directo, aplicable 

a alimentos en general, para la obtención de la fracción de grasa libre 

de la muestra para su posterior utilización. 

El procedimiento básico consiste en llenar un dedal poroso de celulosa 

con una muestra sólida del material, al cual el solvente condensado 

extraerá continuamente componentes afines o solubles a éste. Para 

tener un mayor rendimiento es conveniente un tiempo de extracción de 

2 horas. Mientras más tiempo lleve el proceso de extracción, mayor será 

la cantidad de material extraído. 

Papar thlmblo 

Solld motorfal 
being extracted 

Solvont passos 

~~r::.~~~ .!!'~, 

Figura 22: Esquema de extracción Soxhlet. 

Fuente: SUAREZ l. y TORO N. (2012) 
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EXTRACCIÓN POR FLUIDOS SUPERCRITICOS 

Es de desarrollo más reciente. El material vegetal cortado en trozos 

pequeños, licuado o molido, se empaca en una cámara de acero 

inoxidable y se hace circular a través de la muestra un fluido en estado 

supercrítico (por ejemplo C02). Las esencias son así solubilizadas y 

arrastradas mientras que el fluido supercrítico, que actúa como solvente 

extractor, se elimina por descompresión. 

5.2. MARCO METODOLOGICO 

VARIABLES 

Variable Dependiente: 

Perfil de ácidos grasos. 

Variable Independiente: 

Semillas de vitis vinífera. 

HIPÓTESIS 

El perfil de ácidos grasos depende del aceite vegetal de la semilla de 

vitis vinífera (uva negra criolla) 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

E R1 Rz Ra 

e 
c1 R1 e 1 Rz e1 Rae 1 

ez R1ez Rzez Rze3 

e3 R1 e3 Rze3 Ra e3 

DONDE: 

Variable independiente: 

C = Perfil de ácidos grasos. 
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Variable dependiente: 

R = Semillas de vitis vinífera 

HIPÓTESIS 

INFERENCIA DEDUCTIVA 

CONSECUENCIA LOGICA O MODELO LOGICO 

PRUEBA EMP(RICA O DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

RESULTADO EMPÍRICO DE LA PRUEBA 

INFERENCIA INDUCTIVA 

HIPOTESIS PERFECCIONADA 

(CONCLUSION) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACION 

Semillas de uva 

MUESTRA 

1 SEMILLA CANTIDAD 

uva 2 
1 

1 tratamientos/6re 1 

J peticiones i 
1 ' 

6000g 

PROCEDENCIA 

Cascas -Trujillo 
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MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

DE DATOS 

MATERIALES 

~ MA TER/A PRIMA: Las semillas de Vitis Vinífera (Uva Negra Criolla) 

fueron proporcionadas por la empresa Licores del Norte S.R.L. 

adquirida principalmente de la región de la Libertad, Cascas- Trujillo. 

FIGURA 23: Semillas vitis 

vinífera (uva negra criolla) 

FUENTE: LOS AUTORES. 

~ ENZIMA: En el proceso de hidrólisis se utiliza el preparado enzimático 

Celulasa, esta enzima es de grado industrial, y fue provista por la 

Universidad Nacional Agraria La Melina - Lima 

ACTIVIDAD CELULASA: La marca comercial de esta enzima es 

MUL TIFECT GC. Esta enzima es una celulasa derivada de cepas 

seleccionadas de Tricoderma reesel. Contiene grandes cantidades 

de actividad ¡3-glucanasa. Por ello, es capaz de hidrolizar tanto 

celulosa de fibras vegetales como ¡3-glucanos. (Hoja técnica Multifect 

GC. Genencor, 2001) 
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FIGURA 24: Preparado 

enzimatico Celulasa. 

FUENTE: LOS AUTORES. 

ENVASES DE VIDRIO 

PROBETA 

PIPETA 

MATRAZ 

TUBO DE ENSAYO 

VASO DE PRECIPITADOS 

PLACA DE PETRI 

CUCHARAS DE METAL 

MOLDES 

TELA FILTRO 

EQUIPOS DE LABORATORIO 

~ MOLINO DE DISCOS 
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FIGURA 25: Molino de discos. 

FUENTE: LOS AUTORES. 

~ BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL, DE_ PR~QI$1QN Al:: Q,QQ1 

FIGURA 26: Balanza eléctronica 

digital. 

FUENTE: LOS AUTORES. 

~ EQUiPó DE TAMIZADO 
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FIGURA 27: Equipo de tamizado, 

FUENTE: LOS AUTORES. 

~ ESTUFA CON AIRE PARA SECADO 

FIGURA. 28: Estufa con aire para 

secado. 

FUENTE: LOS AUTORES. 
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~ PRENSA HIDRAULICA 

FIGURA 29: Prensa Hidráulica, 

FUENTE: LOS AUTORES. 

~ CROMA TÓGRAFO DE GASES 

~ EQUIPO MEDIDOR DFHUM~DAD 

~ REFRIGERADOR 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

~ LA OBSERVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

~ LIBRETA DE ANOTACIONES 
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FLUJOGRAMA 

Lavado y tamiza 

Mólieñaa y 
tamizado 

A baño maría a la T 
constante de 55 °C 

por un tiempo de 
hidrolisis analizado 

Prensa hidráulica 

Tortl=i 

1-+1 

- . 

~ 

-+ 

Semillas de vitis vinífera 
(Uva negra criolla) 

Recepción y Limpieza 
1 

Análisis dé Humedad 

l 
Primer secado 

(55°C 16 y 1
1
8 horas) 

Molienda 
(0,5 y 0,8 mm) 

1 

Tratamiento térmico 
(100°C por 20 minutos) 

·, 
.L 

Tratamiento enzimático 
(Enzima 60% b.s. app) 

1 
• 

Secado a vacío 
(50 -65°C P_f 20-30 min) 

... 
Análisis di humedad 

... 
Prensado 

(39,2 MPa por 30 
min.~tn~' 

• 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

5.2.1. PROPORCIÓN SEMILLA/FRUTO 

1 

Aceite 

Según estudios realizados sobre la caracterización física de Vitis 

vinífera, se obtuvo como resultado los porcentajes de las diferentes 

partes de la composición macro de la fruta, obteniendo estas cifras: 81% 

de pulpa, 14% de hollejo y 5% de semillas (Hemández et al., 2011). 
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5.2.2. PRU!i.BAS PRELIMINARES 

DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD (CURVAS DE 

SECADO) 

Una condición de operación para la extracción eficiente del aceite es la 

humedad inicial de las semillas, la cual debe ser inferior a 12% h.b.s, 

basado en un equipo determinador de humedad, Para llevar a cabo este 

análisis, tomamos 1 gramo de semilla molida (Peso muestra), 

registrando así la humedad en cada parte del proceso, este proceso se 

repite hasta lograr la humead deseada. 

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD DE li.MPAQU/i. Dli. SEMILLAS 

MOLIDAS 

Esta medición, se realizó utilizando una jeringa graduada de Sml 

previamente pesada en una balanza analítica, se introdujo en ella una 

cantidad que ocupaba un volumen de Sml y finalmente se pesó y se 

registró el d.ato. Mediante la Ec. (4) se calculó la densidad de empaque 

según el método AOAC957.02 

( 
g ) peso semillas 

Densidad de empaque -l = l d 
m vo umen ocupa o 

4.190g 
Densidad de empaque(semillas molidas de uva)= 

5 
ml 

Densidad de empaque = 0.838 9/ ml 

5.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA 

Se recolectaron de forma aleatoria 6kg de semilla de uva (Vitis vinífera) 

de la variedad Negra Criolla que fueron traídas de la fábrica de Licores 

del Norte de ubicado en la ciudad de Chiclayo. la recolección de las 

muestras se realizó posterior al proceso de maceración de vino 

(aproximadamente 8 días). Las semillas se almacenaron en bolsas 

plásticas para ser trasladadas al laboratorio, donde se mantuvieron bajo 

refrigeración a 1 0°C hasta ser analizadas. Guerra, .E. G., Zúñiga. M. E. 

(2003) 
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Preparación de la muestra. 

Se realizó la separación de las semillas y hollejos (epicarpio), pasado 

por un tamiz vibratorio con malla de 4mm por un tiempo de 30 minutos 

hasta obtener un producto libre de restos de hollejo. 

Una vez realizada esta operación, utilizamos 6Kg de semillas (Vitis 

Vinífera) de la variedad Negra Criolla como muestra total, tomando un 

gramo de muestra, determinamos la humedad inicial de la muestra, 

seguidamente llevamos a cabo un primer secado, a una temperatura de 

55°C durante un tiempo de 16 y 18 horas, para posteriormente ser 

pulverizadas a un tamaño de partícula entre 0,5 y 0,8 mm, empleando 

un molino de discos a motor y finalmente pasadas por un tamiz de 20 

mesh (diámetro de apertura de 850 ~m). 

Extracción del Aceite 

Antes de realizar la extracción por prensado hidráulico, se efectúa un 

tratamiento térmico para inactivar la actividad enzimática endógena 

presente en la semilla de uva donde la muestra total de semilla se incuba 

a 1 00°C por 20 minutos. 

Para el tratamiento enzimático separamos la muestra total en dos 

muestras de 2500 gr, de las que se hicieron tres tratamientos por cada 

muestra, posteriormente a esta separación ajustamos el contenido en 

humedad hasta 60% b.s. app., disolviendo la enzima en el agua 

necesaria para alcanzar dicha humedad. La hidrolisis enzimática se 

evalúa para razones E/S del 0,5 y 1,5% (p/p) de razón enzima/sustrato 

b.h, alcanzando la composición enzimática requerida y la humedad en 

estudio. 

Las muestras se dejan reposar en baño maría a la temperatura 

oo-ristahté dé 55 °C por un tie-m-po dé hidtotisis analizado dé 24 harás, 

y humedad entre 20 y 50% luego la reacción se detiene a 80 °C por 15 

minutos posteriormente las muestras son llevadas a un secado a vacío, 

a una temperatura entre 50 -65°G por un tiempo de 20-30 min; la 

humedad de la muestra se fija en un 10% previo al prensado 
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El prensado se realiza en una prensa hidráulica, bajo una presión de 

39,2 MPa por 30 minutos. El aceite extraído se calcula por diferencia 

entre el contenido en aceite inicial y el remanente en la torta residual de 

prensado. 

Condición de almacenamiento 

El aceite obtenido de la extracción fue envasado en frascos ámbar y se 

conservó a temperatura ambiente. 

5.3. TABLAS DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO 

Condiciones Iniciales 

Muestras Peso 

Muestra M1 2500g 
Total 

M2 2500g 

Tabla N.a: Condiciones iniciales del proceso. 
Fuente: Los Autores. 

Primer secado 

Tabla N.9: Condiciones del primer secado. 
Fuente: Los Autores. 

Ho 

33.40% 

32.60% 
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Molienda 

,,-------··--·-¡----·-··;¡--------------,--------------,-----------, 
~ ~ } ~ l i 
í ¡ •: ; ( \ 
1
: ¡ ¡ Peso antes ¡ Peso \ Duración ¡ 
' ! j de la jluego de la \ de ! 

¡ molienda 1 molienda ! Molienda l 
{ ~ 

~ ~----------~--=--=-=~------~ 
~ ~ ' 

~Muestra ¡l¡ ___ ~~-j~---~~-~5-~~:--~.L ... ~ 94-~-=~~---·r¡ _____ ! .30-~----!. 
:, Total . 
~ ) M2 ) 2215.75g ,' 1946.66g ) 1.40 h Í 
i_ _ _.,,._~--c.-•..--••4-~-~-.L~•·u~--~u~,~-~~•J•-.----•••••-~·--••i,.,.~~,.-·-•&-..-·~-"-·--'"-'"'""'j 

Tabla N.10: Condiciones en la etapa de Molienda 
Fuente: Los Autores. 

Tamizado 

»- Previo al tratamiento enzimático 

r··-.... ....,..__·---····-~-~~-------·-TP------r~··~----~·--~~~---~----~---~--,~--~-~~~ ; ¡ :1·, f¡ l ¡ 
' ' .. ¡ ~ \ 
¡ ¡ PW ¡A u í Concentración ) p ¡ 
j ¡ Materia ¡ .J l(a l) ¡de enzimas ¡ fi eslo j 
\ ¡ prima ) · 0 m ¡ (mol/1) ¡ 1na ¡ 
·\'· ! ~ } ~ ~ 
,.__,.,_ \ ' ~ ~ 1, 

( l M1 r M1 j 647.77g 1 323.88 ( 3.24 1327.12 t 
) i ¡·--·····y--··•·--···--·C).--····-·-··-·c·----·-··--·-···-···--·--f·-----···•·-----1 
i Muestra · ,. 1 ·= t. \ ; ¡ Celulasa t M2 ¡ 64 7. 78g 1 323.89 ¡ 3.23 1327.13 
¡Total ¡ l----l-·-·-----·-L ......... _____ J ______________________ J 
¡ ¡ ¡M3i647.78gj323.89t 3.24 \327.13 
1\' r-----------------;---·--¡--------------r·-··----------'--··--------------------i 

1 1 M4 ¡ 648.88g j' 324.44 3.24 ! 327.65 
1 1 M2 )-----¡-·---·----!. ·:----·--·-------·--¡ ) ! celulasa L~~J.§.~-~·S.~i!.J,._~~-~.:.."!§~------~?.~----J 327.67 , 
1 ! / M6 ! 648.89g ¡ 324.45 1 3.24 !. 327.67 \ 
---·---~·-----·~~----··-·---~--·--·---·---·••!.~•·-----·--<>~--~---a·-·-·--•---"'"'••-·-·-·-~•·-' 

Tabla N.11: Condiciones en la etapa de Tamizado. 
Fuente: Los Autores 

Tratamiento enzimático 

Dividimos las 2 muestras en 3 repeticiones cada muestra para sacar los 

respectivos promedios y obtener así mejores resultados. 
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~··· ...... _ .............................. -···-· ......................................... T. :Pw_ .................................... _ ............ . ........... --· -------
. . ' T °C i T°C de .T ( l T( 
• Matena . 1 . . . A t' . . , . . . 1) : fi 1) 

·-··-----~---.. ~-----~-.---.---~--~~---~prim~--~-~~=~~j__: ~~~~~~~-~~~~- .. -~~.:_ __ . 
:M1 . ' . . : : 

' : M1 : 323.885 ;. 28°C ; 50 °C ' 4·30 • 4·30 
, Muestra Total : Celulasa ! \ PM ' PM : 

; M2 : 323.89 ' 27°C : 50 °C 

Tabla N.12: Condiciones durante el Tratamiento Enzimático. 
Fuente: Los Autores. 

Previo al prensado 

lnactivación de la enzima y control de la humedad. Control de la humedad 

y tiempo a una temperatura constante de 50°C para cada muestra. 

;f--··-·---------{-----~---~-y----------~~-------·--··--,~-~ ·-~--·--·¡¡ 

¡ j ,. i \ Volumen 1 
~ ¡ Peso ¡ Humedad l T" ( . ) ' d : ! r • • • l( ) ·· · . . 1 \ 1empo m1n ;; el ¡ 
,
1 

¡ 1n1c1a g 1 1n1c1a 1 t "t ! 
' l ¡ ~ ace1e: 

~.. ' '· . :~ \ 

¡ !M1 1 323.885 ¡ 10% ! 45 ¡ 35 mi i 
. r----+-----... ·---¡------+-··-------·-·-·----------l 
\ 1M2¡ 323.89 i 10.05% ! 45 i 39 mi ~ 
i ,,----:--·-··--------t-·-.. ·-·---·---·-·-~. --.. -----·---·----..,..-·----···------.. , 
l Muestra \ M3 ! 323.89 l 9% 1 45 \ 37 mi .1 \ .;.... ......... ..o-.----------'·----·--'-------------t-----------·-· 
¡Total l M4 1 324.44 8% 1 45 ¡ 38 mi ( 
f r·--\ ¡----------;;-----------·---y·-·----------, 

·; l, M5! 324.445 ¡ 10.05% í 45 ¡ 37 mi ( 
i .~----+-------:.¡---------l-------------·r-----------¡ 

1 lM6l 324.445 1, 9% 1 45 j 35 mi \ 
··----~--~----'·------· _________________ __¡ 

Tabla N.13: Condiciones previas al prensado. 
Fuente: Los Autores. 
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Prensado 
Las muestras deben depositarse en frascos ámbar y se refrigeran para su 

posterior análisis cromatográfico en el que detallamos su perfil de ácidos 

grasos. 

,---·---·----·-··-·-·-···o;-··--·--.. --T·-··--.. --------.. 1,-·--·--... --·---···r-·-·-----·-------·-¡ 

; ;. l Tiempo i Humedad : Duración 
1 

Muestra 
Total 

1 • 
1 ! 

M1 ! 4.30 pm i 36.34% ¡ 20min 
}---·----~~------------[-·--------·-··-·------··-~---·-----·-----·-·¡ 
; ¡ j ' 

1--~~----1-~·:.~--~~--l ___ :~~-42_~~---J-....... ~-~~~~-----; 
1 M3 ; 4.30 pm 1 36.15% , 20min 
! ~ : t ) 
~---·-·---·---¡--------·---·---~-----------·-----.. ¡---------------·------·) 

l M4 ! 4.30 pm Í 37.74.% \ 20min : 
~ f ~ t j 
~-~·~--~-~-¡;---~--~~-·--:,~~-------~--·~---~---------~----~-1 

i M5 ! 4.30 pm ! 39.97% 20min 
1.~------~~--~--f---~ ----~~---·- ..... .l~------~----~--~---·j ______________ --~-) 
~ ~ ~ \ i 

.. ; M6 ! 4.30 pm i 35.49% 1 20min 1 

L----------~---~ ........ L~-------1---~---~~---'l-~--~---~-------l ___________________ :~ 
Tabla N.14: Condiciones en la etapa de Prensado, 

Fuente: Los Autores. 

5.4. ANALISIS DE CALIDAD -INDICES CARACTERIST/COS 

ACIDEZ LIBRE O DE ÁCIDOS LIBRES: 

Es el más importante. Son los gramos de ácidos grasos libres 

expresados como ácido oleico que están en 1 00 gramos de aceite, se 

define como los mg. de KOH que se necesitan para neutralizar los ácidos 

grasos libres contenidos en 1 gramo de aceite que son los causantes de 

su degradación. 

INDICE DE PERÓXIDO: 

Mide el estado de oxidación inicial de un aceite, se expresa en mili

equivalentes de oxígeno activo por kilo de grasa, a mayor índice de 

peróxidos menor será la capacidad antioxidante de un aceite. 

Evalúa el estado de oxidación de un lípido, indica la estabilidad y del 

grado de evolución hacia la rancidez. 
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· Propiedad~s químicas 

Índice de acidez 

Índice de peróxidos 

.. : ·;_:r~ c:V.:tt!~ff ·(rep~~~~~~ para 
dife.rentes variedádes) .· 

0,2- 1 ,20(% ácido oleico) 

, 0-1 O(meq de 02/kg) 
' . - -··---------·-·----·--------·------·--·-·-----------------------·--------- .. 

Índice de yodo 

Índice de saponificación 

Ácidos grasos 

Fito esteroles 

Contenido de tocoferoles 

y tocotrienoles 

130-138 

186-194(mg KOH/g) 

Ácido Mirística (0,08%) 

Ácido Palmítico (8,47%) 

Ácido Esteárico (4,60%) 

Ácido Oleico (24,88%) 

Ácido Linoleico (60,94%) 

Ácido Linolénico (0,46%) 

Ácido Araquídico (O, 15%) 

Brasicasterol (0,2%) 

Campesterol (10,2%) 

Estigmasterol (1 0,9%) 

¡3-sitosterol (67,4%) 

ó-5-avenasterol (3,0%) 

ó -7-estigmasterol (1,2%) 

ó -7-avenasterol (0,7%) 

ó -Tocotrienol,(16,8) 

y -Tocotrienol,(482,5) 

a -Tocotrienol,(215,7) 

ó -Tocoferol, (nd) 

y-Tocoferol, (16,8) 

¡3 -Tocoferol, (48,4) 

a -Tocoferol, (47,3) 

Tabla N. 15: Propiedades Químicas del aceite de las semillas Vitis vinífera. 
Fuente: Otros Autores. 
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, . · Densidad · : , · . . . . · , 
~~--~~-----~~--~---~~---.. _· ·---¡:~--· _· _.Q.!923 .. q!..~2's~r91crr!~L~::_· --ji 

Índice de Refracción ; 1,473-1,477 
: --------· ---------------···-------~-----· 

Tabla N. 16: Propiedades Físicas del aceite de las semillas Vitis vinífera. 
Fuente: Oils and Fats lntemational. 

PROPIEDADES FISICOQU{MICAS 

CONTENIDO DE HUMEDAD (C.H) 

La determinación de humedad puede ser el análisis más importante 

llevado a cabo en un producto alimentario y, sin embargo, puede ser el 

análisis del que es más difícil obtener resultados precisos. la materia 

seca que permanece en el alimento posterior a la remoción del agua se 

conoce como sólidos totales. El contenido de humedad es un factor de 

calidad en la conservación de algunos productos, ya que afecta su 

estabilidad. El agua es un constituyente principal en la mayoría de los 

productos alimentarios. 

Por medio de la Ec. (1) se calcula el contenido de humedad (C.H) en 

base húmeda (bh): 

(
peso inicial -peso final) 

C.H (%) = X 100 
peso de la muestra 

CONTENIDO GRASO (C.G) 

Este análisis proporciona un valor muy cercano al contenido total de 

aceite de la muestra analizada. Muchas semillas tienen altos contenidos 

grasos, pero debido a la dureza del material se ha dificultado la 

extracción eficaz de éstos. 
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Para llevar a cabo este análisis se emplea un método denominado 

"Soxhlet" el cual consiste en retirar el contenido graso por arrastre con 

un solvente orgánico, en el cual sea soluble el aceite. 

Por medio de la Ec. (2) se calcula el contenido graso (C.G) 

peso de aceite 
C.G(%) = ( ) X 100 

peso de la muestra 

TAMAÑO DE PARTÍCULA 

El tamaño de partícula es una medida de granulometría que influye en 

los procesos de transferencia de calor y de masa, de manera que a 

menor tamaño de partícula, mayor es el área expuesta a determinado 

proceso y mayor es el rendimiento. Para favorecer el secado y la 

extracción del aceite se requieren tamaños muy pequeños de partícula. 

Además la muestra pierde dureza y las partículas que cumplan en 

tamaño requerido tienen una mayor composición grasa, como lo muestra 

la Figura 24 (Guerra, et al., 2003). 

aros 
4(f)'o 

Cenízas Aceite 

6% ('8% 

(a) 

Humedad 
9% 

Otros 
38% 

Cenizas 

(b) 

Aceite 
12% 

Figura 30: Composición proximal de semilla de uva 

a). Fracción de tamaño de partícula< 0,6 mm de diámetro y (b) 

fracción entera 

Fuente: Guerra et al., 2013. 

En la Figura se observa que las fracciones presentan características 

diferentes según el tamaño de la partícula, destacando que la fracción 

menor a 0,6 mm, posee un alto contenido en aceite y bajo contenido en 
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fibra cruda, a diferencia de la fracción entera (sin tamizar) que presenta 

un menor contenido en aceite y mayor contenido en fibra cruda. 

La diferencia en la composición se puede deber a que la cáscara de la 

semilla de uva, que presenta un alto contenido en fibra, proporciona 

rigidez en la operación de molienda, generando partículas de tamaño 

mayor, las que son retenidas en el tamizado. La fracción de partículas 

menores a 0,6mm proviene principalmente de la parte interna de la 

semilla, la que es menos rígida y proporciona partículas más ricas en 

aceite (Guerra et al., 2003). 

5.4.1. INDICES CARACTERISTICOS 

CONTENIDO DE ACEITE EXTRA/DO (C.A.E.) 

Es un indicador de la eficiencia de extracción de aceite con respecto al 

peso total de la muestra. Proporciona información directa de la cantidad 

obtenida de aceite (g) por cada 1 OOg de material. 

El contenido de aceite extraído (C.A.E.) en porcentajes, se calcula 

empleando la Ec. (3). 

peso de la semilla cargada - peso de la semilla descargada 
C.A.E(%) = ( ) X 100 

peso de la semilla cargada 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (A.A.) 

En el proceso de respiración, las células producen energía para llevar a 

cabo los procesos biológicos. Las moléculas dentro de las células 

reaccionan con el oxígeno, generando un proceso de oxidación o estrés 

oxidativo (Williams, et al., 1995). 
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Un antioxidante es una molécula capaz de prevenir o retardar la reacción 

de oxidación (pérdida de uno o más electrones) de otras moléculas, 

generalmente sustratos biológicos 

Como lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. La oxidación de tales 

sustratos podrá ser iniciada por dos tipos de especies reactivas: los 

radicales libres y aquellas especies que sin ser radicales libres, son 

suficientemente reactivas para inducir la oxidación de sustratos 

(Williams, et al., 1995). 

Un radical libre es cualquier especie (átomo, molécula o ión) que 

contenga al menos un electrón desapareado en su orbital más externo, 

y que sea a su vez capaz de existir en forma independiente (Williams, 

et al., 1995). 

Radical Libre 

Figura 31: Representación del efecto antioxidante de una 

molécula. 

~1 poder reductor de un compuesto puede servir como un indicador 

importante de su potencial actividad antioxidante (Meir, et al., 1995), 

aunque otros autores sostienen que no siempre existe una correlación 

lineal entre la actividad antioxidante total y el poder reductor (Yildirim et 

al., 2001). -En un trabajo posterior (Yiiclirlm, 2oó1) descarta esta 

hipótesis. 
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Estos autores trabajaron sobre hojas y semillas de Rumexcrispus L., 

verificando que el poder reductor de los extractos aumenta con la 

concentración de los mismos, presentando una correlación 

estadísticamente significativa (r =0,99) entre los compuestos fenólicos 

totales y el poder reductor. También establecieron correlaciones 

estadísticamente significativas entre el contenido de fenoles totales y la 

capacidad de capturar radicales libres, así como entre el poder reductor. 

Finalmente, su conclusión fue que el poder reductor de un compuesto 

, depende de la capacidad de transferir electrones del propio compuesto; 

por lo tanto, el poder reductor de un compuesto y la capacidad de 

capturar radicales libres de otra sustancia sirven como indicadores 

significativos de la actividad antioxidante (Yildirim, et al., 2001). 

El método FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma) utiliza el poder 

reductor de una sustancia para indicar su actividad antioxidante total. 

Dado el hecho de que existe gran variedad de moléculas que poseen 

capacidad antioxidante, la medición de la actividad antioxidante de una 

sola molécula en el cuerpo no es realmente significativa. Por esta 

razón, se propuso la medición del FRAP proporcionado por el consumo 

de los productos, ya que este considera la capacidad antioxidante total 

de las moléculas dispuestas en el cuerpo, y su complementación entre 

ellas, para la actividad antioxidante (Dragland, 2003). 

Fue presentado por primera vez en 1996, como una técnica sencilla, 

rápida y fácilmente reproducible para la medición de antioxidantes en el 

plasma sanguíneo de un individuo; la técnica fue fácilmente adaptable 

en otros experimentos con otras sustancias y ha tenido buenos 

resultados tanto en mezclas de antioxidantes, como en soluciones puras 

(Benzie y Strain, 1996). 

La medición de FRAP toma ventaja de las reacciones de transferencia 

de electrones, utilizando un complejo de hierro con 2,4,6-tripiridil-s-
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triazina (TPTZ), cuya forma reducida absorbe a una longitud de onda (,\) 

de 593 nm como se muestra en la Figura 26 (Huang,2005). 

LFe(III)(TPTZ)z]3'" [Fe(II)(TPTZ)z]2+, Ama.. = 693 nm 

Figura 32: Estructura oxidada y reducida del Fe (TPTZ) 

El más representativo de los antioxidantes naturales es el grupo de los 

tocoferoles, los cuales son ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

Presentes en los principales aceites vegetales, el más activo de todos 

los tocoferoles (por su poder antioxidante) es el delta tocoferol. Los 

tocoferoles actúan rompiendo la cadena de reacciones, actuando de 

forma que ofrecen un hidrógeno fácilmente sustraíble a los radicales 

oxigenados, impidiendo así que sea sustraído de los lípidos. Para el 

análisis de la actividad antiqxidante comúnmente se utiliza el a-tocoferol 

como referencia, determinando una curva de calibración para este. La 

actividad antioxidante de una muestra, se expresa en términos de ¡Jmol 

equivalentes de a-Tocoferol/ g de aceite (Yildirim, et al., 2001). 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

A. Semillas: 

Embrión dé la planta una vez que ha alcanzado la madurez. Puede 

estar acompañado de tejidos nutritivos y protegido por una cubierta o 

testa. 

B. Omega 3 (Ácido alfa linolenico) 

Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales (el 

organismo humano no los puede fabricar a partir de otras sustancias) 

poliinsaturados, que se encuentran en alta proporción en los tejidos de 

ciertos pescados (por regla general pescado azul), y en algunas 

fuentes vegetales como las semillas de lino, la semilla de chía, el sacha 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ACIDOS GRASOS DE UN ACEITE EXTRAIDO DE LA SEMILLA DE VITIS VIN[FERA (UVA NEGRA CRIOLLA) 

Pág. -125- de 154 



inchi (48% de omega 3), los cañamones y las nueces. Inicialmente se 

les denominó vitamina F hasta que determinaciones analíticas más 

precisas hicieron ver que realmente formaban parte de los ácidos 

grasos. Algunas fuentes de omega 3 pueden contener otros ácidos 

grasos como los omega 6. 

Existen 6 tipos de ácidos grasos omega-3, siendo la base de todos 

ellos el ácido linolénico (LNA). Los dos primeros tipos son de cadena 

corta y el resto de cadena larga. 

r··--------------------------------------,---·-------------Tí-----------------·-------------: 
; Nombre Común j Nombre 1 Nombre químico ~ 
. ¡ í ' 

1 del ¡ 
i lípido 
¡ 

{ 
1 Ácido estearidónico (SDA) 

1 i \ 

; 18:4 (n- ¡ octadeca-6,9, 12, 15-tetraenoico ( 
1 

1 \ 3) 
¡ _____________________ ------------------------------·------------------------------------¡__ ____________________________________________________________________________________________ _ 
( t 

j Ácido eicosatetraenoico (ETA) l20:4 (n" ! eicosa"-8, 11, 14, 17"-tetraenoico ·· 
. ¡ 3) 1 

1------------------------------------------------------t----------------)----------------------------------------------i 
1 í 
1 20:5 (n- l eicosa-5,8, 11, 14,17-
1 1 

1 3) ¡ pentaenoico 

i Ácido 

i eicosapentaenoico (EPA) 
1 : 

~-------------------------------------------------- -------------------------¡--···--·-- ---------------··¡··---------------------------------------------------------------- ------~:; 
i ' 1 

f Ácido ¡ 22:5 (n- ¡ docosa-7,10,13,16,19-

; docosapentaenoico (DPA) ; 3) ! pentaenoico ~ 
~ _____________________ ---------~------__ L ______________ l ____________________________________ j 

1 

\Ácido ; 22:6 (n- docosa-4,7,10,13,16,19-

\ docosahexaenoico (DHA) 13) hexaenoico 
t ... ---------------····-----------·-····-----------------·--···-----------·-···-------l _______________________ .J. ________________________________________________________________________________ ;i 

~ i \ . ' 

1 Ácido alfa-linolénico (ALA) i 18:3 (n- ! octadeca-9,12,15-trienoico 

¡ 3) ! 
L------------~------------~_L _______ L ___________ . ___________ , 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE ACIDOS GRASOS DE UN ACEITE EXTRAIDO DE LA SEMILLA DE VITIS VIN[FERA (UVA NEGRA CRIOLLA) 

Pág. - 126- de 154 



C. Omega 6 (Ácido Linoleico) 

Los ácidos grasos omega-6 (w-6) son un tipo de ácido graso 

comúnmente encontrados en los alimentos grasos o la piel de 

animales. Estudios recientes han encontrado que niveles excesivos de 

omega-6, comparado con omega-3, incrementan el riesgo de contraer 

diferentes enfermedades y depresión.Las dietas modernas usualmente 

tienen una proporción 10:1 de ácidos grasos omega-6 a omega-3, 

algunos de 30 -a t. -La. proporción sugerida es de 4 a 1 o menor. Los 

riesgos de alta concentración o consumo de omega-6 están asociados 

con ataques al corazón, ACV, artritis, osteoporosis, inflamación, 

cambios de ánimo, obesidad y cáncer.ª Los medicamentos modernos 

están hechos para tratar y controlar los efectos dañinos de los ácidos 

grasos omega-6. 

Tipos 

Nomenclatura: Ácido linoleico ( 18:2, es decir, 18 carbonos y 2 enlaces 

dobles), es el más corto de los w-6, esencial. 

Importancia: Ácido araquidónico (20:4), fisiológicamente, precursor de 

las prostaglandinas, entre otras moléculas. 

Nombre común Nomenclatura Nombre químico 

Ácido linoleico 18:2 (n-6) Ácido 9, 12-octadecadienoico 

Ácido y-linolénico 18:3 (n-6) Ácido 6,9, 12-octadecatrienoico 

Ácido eicosadienoico 20:2 (n-6) Ácido 11, 14-eicosadienoico 

Ácido dihomo- 20:3 (n-6) Ácido 8,11, 14-eicosatrienoico 

gamma-

linolénico 

Ácido araquidónico 20:4 (n-6) Ácido 5,8, 11, 14-eicosatetraenoico 
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Ácido 

docosadienoico 

Ácido adrénico 

Ácido 

docosapentaenoico 

22:2 (n-6) 

22:4 (n-6) 

22:5 (n-6) 

Ácido 13, 16-docosadienoico 

Ácido 7,1 O, 13, 16-docosatetraenoico 

Ácido 4, 7,1 O, 13, 16-docosapentaenoico 

Ácido caléndico 18:3 (n-6) Ácido BE, 1 OE, 12Z-octadecatrienoico 

D. Omega 9 ( Ácido oleico) 

Los ácidos grasos omega-9 (w-9) son un tipo de ácido graso 

monoinsaturado encontrados en algunos alimentos. Algunos estudios 

sugieren que estos ácidos grasos están relacionados con el cáncer de 

mama. Los efectos biológicos del w-9 son generalmente mediados por 

sus interacciones con los ácidos grasos omega 3 y omega 6; tienen un 

doble enlace C=C en la posición w-9. Algunos w-9's son componentes 

comunes de grasa animal y de aceite vegetal. 

Dos importantes ácidos grasos w-9, son: 

•Ácido oleico (18:1 w-9) que es el componente principal del aceite de 

oliva y de otras grasas monoinsaturadas. 

• Ácido erúcico (22: 1 w-9) encontrado en canola (Brassica 

napus), semillas de Erysimum, semillas de mostaza (Brassica). Las 

canola con alto contenido de ácido erúcico sirven comercialmente para 

uso en pinturas y barnices como secante y protector. 

A diferencia de los ácidos grasos w-3 y w-6, los ácidos grasos w-9 no 

se clasifican como ácidos grasos esenciales (EFA, acrónimo en inglés). 

Eso se debe a que pueden sersintetizados por el cuerpo humano por 

lo que no son esenciales en la dieta, y a que la falta de un doble enlace 

w-6 los lleva a participar en las reacciones que formarán los 

eicosanoides. 
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~-----------· 

ácido oleico 18:1 (n-9) 

ácido nervónico 24:1 (n-9) 

ácido erúcico 22:1 (n-9) 

ácido eicosenoico 20:1 (n-9) 

9-ácido octadecenoico 

15-ácido tetracosenoico 

13-ácido docosenoico 

11-ácido eicosenoico l ¡ 
·-----------·-----------------------·---------;-----------------------------·-··-------·'·---------------·-----------·-·---------------------... 

' ' 

\ ácido eicosatrienoico ( 20:3 (n-9) 

' 

5,8, 11-ácido 

eicosatrienoico 
' ' ·--····-·-··-··-···--~--~--------~-----·-··---·-·-----·--------···--·----·--·---·-----------------·--·--·-·--·--··-·-------------·------1 

E. Acido Palmítico 

El ácido palmítico, o ácido hexadecanoico, es un ácido graso saturado 

de cadena larga, formado por dieciséis átomos de carbono. Es un sólido 

blanco que se licúa a unos 63,1 oc. Su fórmula química es 

CH3(CH2)14COOH.EI ácido palmítico es el principal ácido graso saturado 

de la dieta, constituyendo aproximadamente un 60% de los mismos. Es 

el más abundante en las carnes (detrás del ácido oleico, que es 

monoinsaturado) y grasas lácteas (mantequilla, queso y nata) y en los 

aceites vegetales como el aceite de coco y el aceite de palma. Es el 

ácido graso menos saludable pues es el que más aumenta los niveles 

de colesterol en la sangre, por lo que es el más aterogénico. 

F. Acido Esteárico 

El ácido esteárico es un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono 

presente en aceites y grasas animales y vegetales. A temperatura 

ambiente es un sólido parecido a la cera; su fórmula química es 

CH3(CH2)1sCOOH. Su nombre IUPAC es ácido octadecanoico. Tiene 

una cadena hidrofóbica de carbono e hidrógeno. Se obtiene tratando la 

grasa animal con agua a una alta presión y temperatura, y mediante la 
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hidrogenación de los aceites vegetales. Algunas de sus sales, 

principalmente de sodio y potasio, tienen propiedades como 

tensoactivas. Es muy usado en la fabricación de velas, jabones y 

cosméticos. 

G. Ácido vaccenico(EI ácido linoleico conjugado (ALC) 

Es un ácido graso que presenta un tipo de isomeria trans, y que tiene 

variados efectos beneficiosos para la salud. La estructura de ALC más 

común que existe en la naturaleza, corresponde a la configuración del 

isómero 9c (cis), 11t (trans), formado por la isomerización del ácido 

linoleico. Se han descritos diversas propiedades nutricionales y 

biológicas para los diversos isómeros de ALC, entre las más relevantes 

se destacan: su efecto hipocolesterolémico y antiaterogénico, su acción 

inmune-estimulante, la protección que ofrece contra cierto tipo de 

cánceres, su función antioxidante y la participación en la reduccción de 

peso corporal. 

H. Ácidos poliinsaturados 

Son ácidos grasos que poseen más de un doble enlace entre 

sus carbonos. Dentro de este grupo encontramos el ácido 

linolénico (omega 3 y el omega 6) que son esenciales para el ser 

humano. Tienen un efecto beneficioso en general, disminuyendo 

elcolesterol total· El exceso implica la producción de compuestos tóxicos 

t. Ácidos Monoinsaturados 

Los 'ácidos grasos monoinsaturados' son aquellos ácidos grasos de 

cadena carbonada porque poseen una sola insatauración en su 

estructura, es decir, poseen un solo doble enlace carbono-carbono 

(-CH=CH-). Un ejemplo de este tipo de ácidos es el ácido 

oleico presente en casi todas las grasas naturales, llamado 

comúnmente omega 9. 
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Ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado, con el doble enlace en 

posición 9 a contar desde el extremo metilo de la molécula (en la imagen, 

a la derecha); es por tanto de la serie omega 9. 

J. Ácidos grasos saturados 

son ácidos grasos no enoicos, que se encuentran presentes en 

los lípidos, raramente libres, y casi 

siempre esterificando al glicerol(eventualmente a otros alcoholes). Son 

generalmente de cadena lineal y tienen un número par de átomos de 

carbono. La razón de ésto es que en el metabolismo de los eucariotas, 

las cadenas de ácido graso se sintetizan y se degradan mediante la 

adición o eliminación de unidades de acetato. 

7. RESULTADOS 

COMPOSICIÓN QUiMICA DE ACEITE DE SEMILLA 
DE UVA 

Omega& 

.·C)meg~ ~. 

Ácido Palmítico 

Omega3 

· · NomiJre élet~ , · ·· · · ··- , · : ·¡ 
. acido . .PorcentaJE! l 
Ácido Linoleico 68.75 

. '• l 

· :: · Acic~ej .oleico '\; '} . J?,.36 : :,;! 
Acido 

Hexadecanoico 8.45 

· ·. .Ácido .. :.:: ... 
Octadecanoico 

Ácido 
0.34 alfalinolenico 

Tabla N.17: Composición química de aceite de semilla de vitís vinífera (Uva 

Negra Criolla) 

Fuente: LABS-ITP-FQ 
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Ácidos Grasos (mol%) 

Saturados 12.32 

Monoinsaturados 18.12 

Poliinsaturados 69.09 

Total 99.53 

Tabla N. 18: Resumen de ácidos grasos encontrados en la muestra de aceite 

vegetal. 

Fuente: LABS-ITP-FQ 

,·,-·._,, . _,_,.-

··;~th,((ll!M@·II~» . . ·, .. ··:·~~-~;;~::~~·:;~,·~:~-:~~i::~~-<~· '···:·j<-:;:,. :·:· <<"·· .' .' 

Wi~.\Y.flnitkJi@ ll,~. )~ \ ' 

. ·@JJ=-·));:i:·· 
. Ácido linol.eico conjugado 

. . (53,843%) 

, Ácido Oleico (E) (24,671 %) 
. -. -- - ---

· ÁCido palmítico (13,922 %). 

Ácido esteárico (6,790%) 

·· Ácido Linoleico' 
(60,94%) 

Ácido Palmítico 
(8,47%) . 

Ácido Esteárico 
(4,60%) 

Ácido Linolénico 
(0,46%) 

Ácido Araquídico 
(0,15%) 

Ácido Mirística 
(0,08%) 

;· . 

ÁcidO Linoleico (68.7S%) 

Ácido 'Palmítico {8A?%) · · 

Ácido Esteárico (3.78%) 

Omega 3 (0.34%) 

Ácido vacenico(O. 76%) 
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Tabla N. 19: Cuadro comparativo del porcentaje de ácidos grasos del aceite de las 

semillas de Vitis vinífera (Uva Negra Criolla) y el porcentaje de ácidos grasos 

reportadas por otros autores para el aceite de semillas de Vitis vinífera L. 

Fuente: Autores. 

COMPOSICIÓN PROMEDIO DE ÁODOS GRASOS (mol%) 

SATURADOS INSATURAOOS 

Aceites C14 C16 C18 C15 C18 C18 C18 

Vegetales 
Ácido Ácido Ácido Ácido Ácido Ácido Ácid!o 

Esteárico Palrnitoleic:o Ole leo ünoleico ünoléruc:o 
Mírísitico Palrnítico 

Oliva 0-1 5-15 1-4 67-84 8-12 

Cacahuate 7~12 2-6 30-60 20-38 

Maíz 1-Z 7-11 3-4 1-Z 25-35 50-60 

Semilla de .1-Z 18-25 1-2 1-3 17-38 45-55 

algodón 

Soya 1-Z ~10 2-4 20-30 SQ-58 5-10 

IJnaz:a 4-7 2-4 14-30 14-25 45-60 

Figura 33: COMPOSICION EN ACJDOS GRASOS DE ACEJTSE VEGETALES MAS 

COMUNES 

Fuente: Oils and Fats lnternational 
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8. CONCLUSION Y DISCUSION 

La semilla de uva contiene entre 13,0 y 18,4% de lípidos, presentando un alto porcentaje 

de ácidos grasos polinsaturados. Los más abundantes son el ácido oleico y el ácido 

linoleico, con 22% y 67% respectivamente (Padley, 1994). En comparación a los resultados 

obtenidos en este presente trabajo de investigación se encontró que para vitis vinífera 

(Uva Negra Criolla) contiene 12.32 y 18.12% de lípidos, presentando en mayor proporción 

al ácido oleico y ácido linoleico con 17.36% y 68.75% respectivamente (ITP, 2015). 

Un perfil similar en el contenido de ácidos grasos se encontró en los aceites de ajonjolí, 

coiza, germen de trigo, lupino, maíz, oliva, pecanas y soya. Los aceites compuestos 

contenían: 20 a 25 % de ácido oleico; 31 a 49% de ácido linoleico; 0,05 a 4,4% de ácido 

linoleico en comparación con el aceite de uva, este sería muy beneficioso por contener 

mayor porcentaje de ácidos poliinsaturados lo cual le convierte en un aceite apto para el 

consumo así como para la industria cosmética. 

El rendimiento de extracción de aceite por prensado en frío sin tratamiento enzimático es 

de 30% menciona Rohne (1971). Estos estudios en comparación a los resultados 

obtenidos, el rendimiento de extracción de aceite con tratamiento enzimático es de 60% 

para un tiempo de 24h. De lo que se concluye que con la incorporación de enzimas se 

obtiene un rendimiento óptimo. Se espera que este valor pueda ser mejorado al efectuar un 

estudio más detallado de efecto de los distintos parámetros que afectan el proceso. 

El alto poder antioxidante que se ha descrito en la semilla de uva (Rapport, 2001; Bagchi, 

1997), hace necesario buscar un método alternativo para la extracción de su aceite, 

manteniendo de esta forma sus compuestos activos; siendo así el prensado hidráulico el 

más adecuado para conservar la calidad del aceite obtenido. 

Dentro de los compuestos activos de la semilla de uva se pueden encontrar abundantes 

polímeros derivados de catequina y epicatequina, denominados Procianidinas. Estos 

compuestos tienen un gran valor farmacéutico,por su actividad antioxidante 

(Bombardelli, 1995), lo cual le concede una utilización integral aeste residuo vitivinícola. 
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Se ha descrito que la pared celular de la semilla de uva contiene aproximadamente 90% en 

peso de polisacáridos y menos del 1 O% de proteínas. Celulosa y ácido poligalacturónico 

son los mayores constituyentes de la pared, cada uno responsable del30-40% del total de 

los polisacáridos que la componen (Numan, 1997). 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda un estudio más detallado que incluya evaluar otros parámetros y 

condiciones durante el tratamiento enzimático y el prensado, tales como tamaño de 

partícula y su nivel de descascarado; el tiempo de hidrólisis enzimática y la razón E/S; 

temperatura y humedad de reacción, como también otras condiciones de prensado. 

Realizar un control exhaustivo desde el proceso de despulpado, recolección, lavado y 

secado de las semillas de uva negra criolla hasta la molienda que garantice un mínimo de 

humedad en las semillas de la uva antes de la extracción del aceite ya que estos factores 

aceleran los procesos de degradación. 

Realizar un análisis elemental de la torta resultante de la extracción del aceite de las 

semillas de Viis vinífera (Uva Negra Criolla) con el fin de determinar su composición y su 

posible aplicación, contribuyendo así al aprovechamiento integral del fruto. 

Realizar un seguimiento microbiológico al aceite de las semillas de Viis vinífera (Uva Negra 

Criolla) con el fin de evaluar su inocuidad frente a normatividad vigente para uso alimenticio 

y cosmético en el tiempo. 
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Diámetro 

de 
partlcula: 

<3m m 

Diámetro, 

de 

partícula: 

<!mm 

Diámetro 
de 

partícula: 

<0.6mm 

Diámetro 

de 
partícula: 

ANEX0-02: Muestras tamizadas de semillas molidas de Vitis Vinífera (Uva Negra Criolla). 
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MUESTRA ANTES DE LA 

EXTRACCIÓN 

MUESTRA DESPUÉS DE LA 

EXTRACCIÓN 

ANEXO - 03: Muestra antes de la extracción hasta el extracto final. 

EXTRACTO riNAL 
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