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RESUMEN 

La investigación buscó determinar la influencia de la aplicación del pretratamiento 

de ultrasonido en el rendimiento del almidón obtenido de dos variedades de oca 

(Oxalis tuberosa) amarilla y rosada, el resultado mostró que el máximo 

rendimiento fue el tratamiento T15 de la variedad rosada en inmersión de 30 

minutos a una potencia de 1050 w que alcanzó 11,65 %, y el T3 de la variedad 

amarilla en inmersión de 30 minutos a una potencia de 600 w que alcanzó 

10,81%, superando ampliamente al tratamiento testigo de la variedad amarilla y 

rosada con 8,54 % y 7,81 % respectivamente.  

Se evaluaron complementariamente las características físicoquímicas del almidón 

obtenido por de ambas variedades, las que, se mantuvieron en valores cercanos 

a los rangos citados por la bibliografía revisada en especial por Mogrovejo (2019). 

Respecto a la comparación estadística realizada de análisis factorial de 3 factores 

con diferentes niveles y tukey, los resultados mostraron que, para azúcares 

reductores los tratamientos T5 y T6 con 0,05 y 0,04 mg/g los que obtuvieron 

mayor valor; en el caso del pH del almidón más cercano al neutro fue tratamiento 

T4 con 6,63; el porcentaje de acidez basado en contenido de ácido láctico no 

mostró diferencias significativas; por otro lado los porcentajes de cenizas del 

almidón fueron los tratamientos T5, T15, T7, T13, T16, T11, T6, T17,T8 y T14, 

con menores valores desde 0,06 % a 0,15 % frente al resto de tratamientos. En 

cambio, en el caso del menor contenido de humedad, las mejores características 

del índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua (ISA) y el 

poder de hinchamiento (PH) fue el tratamiento T12 el que destacó con 9,82 %; 

23,68 %; 21,64 % y 14,57% respectivamente. 

 

 

Palabra clave: Sonicación, almidones, tubérculos 
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ABSTRACT 

The research sought to determine the influence of the application of ultrasound 

pretreatment on the performance of the starch obtained from two varieties of 

yellow and pink goose (Oxalis tuberosa), the result showed that the maximum 

performance was the T15 treatment of the pink variety in immersion of 30 minutes 

at a power of 1050 w that reached 11.65%, and the T3 of the yellow variety in 

immersion for 30 minutes at a power of 600 w that reached 10.81%, widely 

exceeding the control treatment of the yellow variety and pink with 8.54% and 

7.81% respectively. 

The physicochemical characteristics of the starch obtained by both varieties were 

complementary evaluated, which remained at values close to the ranges cited by 

the bibliography reviewed especially by Mogrovejo (2019). Regarding the 

statistical comparison made of factorial analysis of 3 factors with different levels 

and tukey, the results showed that, for reducing sugars, treatments T5 and T6 with 

0.05 and 0.04 mg / g were those that obtained the highest value; in the case of the 

pH of the starch closer to neutral, the treatment was T4 with 6.63; the percentage 

of acidity based on lactic acid content did not show significant differences; on the 

other hand, the percentages of starch ash were treatments T5, T15, T7, T13, T16, 

T11, T6, T17, T8 and T14, with lower values from 0.06% to 0.15% compared to 

the rest of the treatments . On the other hand, in the case of the lower moisture 

content, the best characteristics of the water absorption index (IAA), water 

solubility index (ISA) and the swelling power (PH) was the T12 treatment that 

stood out with 9.82%; 23.68%; 21.64% and 14.57% respectively. 

 

 

Keyword: Sonication, starches, tubers 
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I. INTRODUCCIÓN 

El almidón es una materia prima con un amplio campo de aplicaciones que van 

desde la impartición de textura y consistencia en alimentos hasta la manufactura 

de papel, adhesivos y empaques biodegradables. Debido a que el almidón es el 

polisacárido más utilizado como ingrediente funcional (espesante, estabilizante y 

gelificante) en la industria alimentaria, es necesario buscar nuevas fuentes de 

extracción, ya que con una producción mundial de 48,5 millones de ton/año, 

existe una demanda insatisfecha del mismo. (Naranjo, 2004). Las propiedades 

más importantes a considerar para determinar la utilización del almidón en la 

elaboración de alimentos y otras aplicaciones industriales incluyen las 

fisicoquímicas: gelatinización y retrogradación; y las funcionales: solubilidad, 

hinchamiento, absorción de agua, sinéresis y comportamiento reológico de sus 

pastas y geles. (Hernández, et al., 2008). El almidón, por sus características 

nutricionales y sus múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, es el 

carbohidrato más importante, además de su relevancia en el comercio. Las 

materias destinadas a la producción de almidón, como son la yuca, la papa, el 

ñame y el maíz, en la industria de los biocombustibles, la oca se convierte en una 

alternativa de fuente de carbohidratos importante para la elaboración de 

almidones, sumando como una alternativa de producción y comercialización a los 

ya existentes. (Bertolini, 2009). Oxalis tuberosa es conocida como “oca” en Perú, 

Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, como “ibia” en Colombia, como “cuiba” “quiba” 

o “ciuba” en Venezuela y como “papa extranjera” o “papa roja” en México. Su 

nombre quechua es “o´qa” y en Aymara “api a”, “apilla”, o “kawi”. El padre jesuita 

Giovanni Ignacio Molina fue quien hizo la primera descripción taxonómica de la 

“oca” en 1810. La “oca” crece entre los 3000 y 4000 msnm, es originaria del 

Altiplano peruano – boliviano y crece en ambientes templados – fríos. La mayor 

variabilidad se encuentra en los valles de Cusco y Ayacucho en el Perú, así como 

en el altiplano boliviano. (Estrada, 2017) La oca (Oxalis tuberosa), es una planta 

de rápido desarrollo, y se puede aprovechar en su totalidad, difundida en todas 

las zonas del país, de fácil propagación y aceptable valor nutricional. Utilizando 

tecnologías sencillas, es posible aprovechar este recurso agrícola obteniendo 

almidón de oca, que sirve como materia prima para la elaboración de diversos 

productos alimenticios. Debido a sus altas cantidades de almidón, superiores, la 
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oca puede ser utilizada para remplazar materias primas convencionales como 

maíz, ñame, yuca y papa en la industria alimentaria. (Naranjo, 2004). 

Dada la necesidad de incrementar y dar valores agregados a productos 

originarios de los andes, y para aportar a futuras investigaciones, podremos 

revalorar y difundir su consumo, así como su industrialización. Esta investigación 

se centró en la extracción y evaluación de las propiedades fisicoquímicas, 

mecánicas y microbiológicas del almidón de oca para su utilización en la industria 

de alimentos. Utilizando almidones de especies nativas, aumentando el margen 

de beneficios a quienes lo producen y lo transforman; de esta manera se incentiva 

la investigación y producción de esta planta, generando estabilización de los 

precios de venta tanto de los almidones como los subproductos de estos. Aplicar 

ultrasonido permite el rozamiento de células y con ello la mayor extracción de 

almidón, a fin de impulsar la investigación y el desarrollo agroindustrial, el 

presente trabajo estudia una tecnología innovadora de extracción de almidón. 

Para ello se planteó los siguientes objetivos:  

Objetivo general  

- Evaluar la potencia y tiempo de aplicación de ultrasonido para la extracción 

de almidón de oca (Oxalis tuberosa) en porcentaje y rendimiento con el 

tratamiento de ultrasonido.  

Objetivos específicos  

- Determinar la potencia y el tiempo de sonicado adecuados para la 

extracción de almidón de oca. 

- Evaluar las características fisicoquímicas del almidón de oca extraída con 

tratamiento de ultrasonido. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Almidones  

El almidón es un polisacárido de tejidos que tienen como unidad estructural 

moléculas de glucosa, en forma de gránulos, que generalmente presentan 

una forma redondeada, irregular, los tamaños variantes entre 2 y 100 

micras, las formas como los tamaños de los gránulos son característicos de 

la especie vegetal, que contribuyen a la dieta normal de los seres humanos 

con más calorías que cualquier otra sustancia (Surco, 2004). 

 

Los almidones están constituidos en forma de gránulos que están en los 

cloroplastos de las hojas verdes y en los amiloplastos, estos últimos son el 

adecuado ambiente de almacenamiento ya que se encuentran en las 

semillas y los tubérculos. Las fuentes potenciales más importantes de 

almidones son los granos de cereales (40-90% de su peso seco), 

leguminosas (30-50% de su peso seco), tubérculos (40-70% de su peso 

seco). En su estado nativo, el almidón es insoluble en agua fría, sus 

gránulos son parcialmente cristalinos donde la morfología, composición 

química, y su estructura supramolecular son características de cada 

especie en particular. Existe una variación de tamaño de estos gránulos, ya 

sean (entre 0.5 y 100 μm) (Apaza, 2018). 

 

El almidón, por sus características nutricionales y sus múltiples 

aplicaciones en la industria alimentaria es el carbohidrato más importante, 

además de su importancia relevante en el comercio. El almidón está 

formado por una mezcla de dos compuestos, amilosa y amilopectina, que 

sólo difieren en su estructura. Las propiedades y características del 

almidón de distintos cereales y tubérculos son función de la proporción 

relativa de su contenido en amilosa y amilopectina. Por otro lado, el 

almidón es uno de los principales componentes de muchas raíces entre 

ellas la yuca, el mismo que se obtiene separando los gránulos de almidón 

del resto de las materias contenidas en la raíz. Los gránulos de almidón se 

encuentran en el interior de las células conjuntamente con la proteína, las 
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grasas y los carbohidratos solubles entre otros, los mismos pueden ser 

aislados por un proceso de extracción y posterior purificación (Cobana y 

Antezana, 2007) 

 

Almidones de diferentes fuentes como cereales, raíces, tubérculos y 

leguminosas son ampliamente utilizados en la industria alimentaria y 

farmacéutica, representan un insumo vital para la industria de alimentos  

como estabilizadores, emulsificantes, mejoradores de textura y otros, 

siendo sus propiedades funcionales determinantes en la calidad del 

producto final Por lo que almidones nativos de distintas fuentes pueden  

proporcionar características específicas y variables en cuanto a sus 

propiedades funcionales generando usos alternativos en las diferentes 

industrias (alimentos, cosméticos, papel, textil y otras) (Guízar, et al., 2008) 

 

El almidón actúa como buen espesante en condiciones normales. Algunos 

derivados del almidón (polidextrosas, almidón oxidado, fosfato de 

monoalmidón y otros) tienen mejores propiedades y mayores aplicaciones 

que el almidón nativo. El almidón utilizado en la industria papelera se 

denomina “almidón no modificado” (NM), pues esta área de la industria 

exige que el almidón presente algunas cualidades como, blancura, bajo 

contenido de fibra y pocas impurezas. El almidón se emplea también como 

adhesivo en el laminado de ciertos papeles y cajas corrugadas. Por otro 

lado, este producto se usa también en la industria de explosivos para 

obtener alcoholes, glucosa y acetona (Cobana y Antezana, 2007).  

. 

2.1.1.1. Características fisicoquímicas de los almidones 

 

Torres (2006) detalla las caracteristicas fisicoquímicas de los almidones 

a) Solubilidad  

El almidón es completamente insoluble en el agua fría, en el alcohol, en 

el éter y en los aceites grasos y esenciales. Los gránulos de almidón 

son insolubles en agua fría, pero pueden embeber agua de manera 

reversible; es decir, pueden hincharse ligeramente con el agua y volver 

luego al tamaño original al secarse. Sin embargo, cuando se calientan 
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en agua, los gránulos de almidón sufren el proceso denominado 

gelatinización, que es la disrupción de la ordenación de las moléculas 

en los gránulos. Durante la gelatinización se produce la lixiviación de la 

amilosa, la gelatinización total se produce normalmente dentro de un 

intervalo más o menos amplio de temperatura, siendo los gránulos más 

grandes los que primero gelatinizan. 

 

b) Humedad  

El contenido de humedad es muy importante ya que las propiedades de 

almacenamiento del almidón dependen mucho de la cantidad de agua 

presente en el mismo. El contenido normal de almidón varía de almidón 

en almidón, en bibliografía se reporta una humedad del 18-22% en las 

patatas. 

 

c) Mineral 

Cuando se realiza la determinación de cenizas se tiene mayor cantidad 

en el contenido de fósforo, ya que con el porcentaje se puede calcular 

el peso molecular de la molécula de almidón. 

 

d) Acidez 

La acidez en el almidón está relacionada con la cantidad de ácido 

amilofosfórico presente como sales hidrolizables. 

 

e) Granulación. 

Los gránulos de almidón pueden reconocerse por su forma, tamaño, 

posición del hilio, punto original a partir del cual ocurre el crecimiento 

del gránulo a la temperatura de gelatinización y degradación al cual 

logran llegar. Los almidones de tubérculos son generalmente 

voluminosos y helicoidales con hilio excéntrico algunos de ellos son 

esféricos o semiesféricos truncados o poliédricos como los de sorgo, 

avena y tapioca o polimórficos como los de los cereales. 

El almidón está constituido por dos grandes polímeros: la amilosa, 

polisacárido no ramificado que presenta una configuración helicoidal y 

la amilopectina, que es un polímero muy ramificado y con un mayor 
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peso molecular. En la tabla 1 se puede observar algunas de las 

propiedades fisicoquímicas más importantes de la amilosa y 

amilopectina. Estos dos polímeros forman las regiones amorfas y 

cristalinas en el granulo de almidón (Apaza, 2018) 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de amilosa y amilopectina. 

Propiedad Amilosa Amilopectina 

Estructura molecular 

Principalmente 

lineal/principalmente α–

1–4 

Altamente ramificada/α-

1-4; α-1-6 

Peso molecular 105-106 Da 107-109 Da 

Yodo unión/color 20%/azul-negro <1% rojo-purpura 

Digestibilidad por β-

amilasa 
100% Aprox. 60% 

Dilatación en soluciones 

acuosas 
Inestable Estable 

Solubilidad Baja/apenas soluble Alta 

Temperatura de 

gelatinización 
Baja Alta 

Temperatura de fusión Baja Alta 

Complejo amilosa-lípido Cantidad muy alta No 

Formación de gel Firme, irreversible Suave, reversible 

Films Coherente No forma fácilmente 

Viscosidad Baja Alta 

Espesante Baja Alta 

Estabilidad al 

Cizallamiento fuerzas 

adhesivas 

Relativamente estable Inestable 

Fuerzas adhesivas Débil Fuerte 

Estabilidad de 

congelación-

descongelación 

Inestable Estable 

Información obtenida de: (Apaza, 2018. p. 2018). 
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2.1.1.2. Polímeros biodegradables. 

De acuerdo a la norma ASTM D996-04, el término “biodegradable” se 

define como “capaz de sufrir una descomposición A dióxido de 

carbono, metano, agua, compuestos inorgánicos o biomasa, en donde 

el mecanismo predominante es la acción enzimática de los 

microorganismos, que puede ser medida por pruebas estándar, en un 

período de tiempo específico, lo que refleja una condición para su 

eliminación”. Los polímeros biodegradables se agrupan en polímeros 

naturales o biopolímeros y polímeros sintéticos con cadenas principales 

hidrolizables (Cuevas, 2017). 

2.1.1.3. Polímeros naturales. 

Cuevas (2017) manifiesta que, los polímeros naturales que sintetizan 

los seres vivos reciben el nombre de biopolímeros. Dentro de ellos se 

encuentran los polisacáridos, los polipéptidos y los poliésteres 

2.1.1.4. Polisacáridos. 

Los polisacáridos son biopolímeros cuyas unidades monoméricas son 

azúcares. Pueden considerarse como productos de condensación de 

azúcares sencillos, que se unen repetidamente entre sí mediante 

enlaces glucosídicos. Un polisacárido natural puede consistir en 

moléculas de composiciones similares, pero no idénticas. Los pesos 

moleculares encontrados más frecuentemente en polisacáridos están 

en el intervalo de 104 a 107 g/mol. Los polisacáridos naturales 

desarrollan funciones variadas tales como elementos estructurales de 

las plantas (por ejemplo, celulosa); y como reserva energética en 

plantas y animales (almidón y glucógeno). Los más abundantes son la 

celulosa y el almidón. Se pueden clasificar atendiendo a su 

composición. En el caso de homopolisacáridos, este criterio resulta fácil 

de aplicar, pues basta fijarse en el único azúcar que compone cada 

polímero. Sin embargo, cada monosacárido puede originar una 

variedad de estructuras diferentes, por lo que cada azúcar da lugar no 

a un polímero, sino a una familia de polímeros relacionados entre sí. 
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Así, el conjunto de polímeros compuestos por D-glucosa (celulosa, 

dextrano, almidón) constituye la familia de los glucanos, el de los 

polímeros de D-fructosa (inulina, quitina) la de los fructanos, el de D-

manosa (hemicelulosas) los mananos, entre otros (Cuevas, 2017). 

2.1.1.5. Poliésteres.  

Los poliésteres naturales son producidos por una amplia variedad de 

bacterias como materiales de reserva intracelular y han recibido mucha 

atención debido a sus posibles aplicaciones como polímeros 

biodegradables que pueden ser procesados en fundido y que provienen 

de fuentes renovables. Los miembros de esta familia de biopolímeros 

termoplásticos, pueden presentar variaciones en sus propiedades, ya 

sea como materiales plásticos rígidos quebradizos a flexibles con 

buenas propiedades de impacto, hasta elastómeros fuertes resistentes, 

dependiendo del tamaño del grupo alquilo pendiente, R, y la 

composición del polímero. Este tipo de poliésteres contienen unidades 

que son 100% puras ópticamente en la posición β, por lo tanto, son 

100% isotácticos. El polímero con R=CH3, el poli-β-hidroxibutirato 

(PHB), es altamente cristalino con una temperatura de fusión de 180 °C 

y una temperatura de transición vítrea de aproximadamente 5 °C. Esta 

combinación de cristalinidad y temperatura de transición vítrea (Tg) 

hace que las películas y los plásticos de PHB sean muy frágiles, por lo 

que son preferibles los copolímeros que contienen otros grupos alquilo, 

especialmente con el sustituyente R=C2H5. Todos estos materiales 

son inherentemente biodegradables. Los poliésteres con sustituyentes 

alquilo de cadena larga, con x=3-6 o más, son también producidos por 

una variedad de bacterias, generalmente en la forma de copolímeros 

que tienen valores de cristalinidad, temperatura de fusión (Tm) y 

temperatura de transición (Tg) bajos. Como resultado, estos poliésteres 

de cadena alquílica más larga son útiles como elastómeros 

termoplásticos, que pueden tener una excelente resistencia y 

tenacidad, siendo completamente biodegradables (Cuevas, 2017). 
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2.1.1.6. Extracción de almidones 

La extracción de almidones de cereales es relativamente difícil debido 

a su alto contenido en proteínas y grasas, los cuales deben ser 

eliminados. Por otro parte, menciona que la extracción de almidón de 

tubérculos de papa es relativamente sencilla debido a la estructura del 

tejido y su bajo contenido en proteínas y grasas Las principales fuentes 

de almidón utilizado en la industria alimentaria son los cereales (maíz, 

trigo, arroz y sorgo) y los tubérculos (papa y mandioca). Los almidones 

se diferencian uno de otros por la forma y el tamaño de su grano, las 

proporciones respectivas de cadenas de amilosa y amilopectina, que 

condicionan sus propiedades físicas, y por el proceso utilizado para su 

extracción. Los principales pasos de extracción incluyen lavado del 

tubérculo, desintegración, y centrifugación.  (Peña, 2017) 

Algunos procesos de extracción de almidón que consiste en: eliminar la 

tierra, piedras y otras impurezas que puedan presentar los tubérculos, 

se realiza el lavado de estos tubérculos, selección, licuado con la 

finalidad de reducir las partículas, el tamizado se realiza con un tamiz 

de 75 micras, adición de agua destilada, sedimentación de la 

suspensión, el procesos de tamizado o filtrado se realiza dos veces , 

luego este se deja reposar aproximadamente 10 – 8 horas, luego en 

seguida este almidón previamente lavado se tamiza por segunda vez 

para eliminar los restos de fibra, se filtra en un tamiz N° 100 micras, se 

deja sedimentar aproximadamente 3 – 4 horas para eliminar el 

sobrenadante y luego se lleva a una estufa con corriente de aire a 30°C 

por 2 días. Luego se tamiza a través de una malla de 60 mesh, en 

seguida este se homogeniza y finalmente se empaca (Surco, 2004) 

Por otro lado, también se describen de la siguiente manera del proceso 

de extracción y obtención de almidón, donde trabajaron con rizomas de 

makal, camote, yuca y sagú frescos donde estos primero fueron 

pelados y cortados en cubos de aproximadamente 3 cm por cada lado 

luego fueron remojados por 30 minutos enseguida fueron trasladados 

en un procesador de alimentos (Moulinex) durante 2 minutos con la 
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finalidad de reducir el tamaño de la masa. Las masas con apariencia de 

partículas más finas pasaron a unos recipientes que contenían una 

solución bisulfito de sodio con una concentración de 1500 ppm de SO2, 

en una relación 1:1 (v/v). La solución de almidón se somete a filtros de 

coladores de tela de plástico con una (malla 80 mesh), para eliminar la 

fibra, y el filtrado se deja sedimentar a 4°C aproximadamente por 4 

horas. Transcurrido ese tiempo, la mayor parte del líquido 

sobrenadante se elimina por sifoneo y la solución de almidón se lava 

tres veces con agua destilada, luego se centrifuga en el último lavado a 

2500 rpm, durante 12 min, con la finalidad de recuperar todo el almidón 

posible. Posteriormente, se seca en una estufa convencional a 55°C, 

durante 24 horas, luego este se somete al proceso de molturación 

(malla 100), hasta obtener un polvo fino el cual se almacena en frascos 

de plástico para su posterior uso. (Hernández et.al., 2008).  

Aparte de ello aquí se describe el siguiente proceso de extracción y 

obtención de almidón en el proceso, los autores se guiaron de 

experimentos que se realizaron con la extracción y obtención de harina 

de yuca donde realizaron algunas modificaciones en el proceso como 

la adición de la etapa de pre molienda en humedad donde trabajaron 

con las siguientes técnicas: técnica 1: lavado y descascarillado, rallado, 

deshidratado, molido y tamizado. Técnica 2: lavado y descascarillado, 

rallado, predeshidratado, premolido, molido y tamizado. La etapa de 

rallado cumple la finalidad desmenuzar la pulpa y romper las paredes 

celulares para facilitar la liberación de los gránulos de almidón. El 

predeshidratado lo realizaron a una temperatura de 45 °C en los tres 

niveles 38 de estudio de 20%, 30% y 45% de humedad residual, con la 

finalidad de continuar la próxima etapa de premolienda con humedad 

intermedia y obtener una separación inicial de la fibra. La premolienda 

consiste en someter el producto húmedo a una fuerza de compresión 

con la finalidad de facilitar la separación inicial de la fibra y los gránulos 

de almidón, esta etapa lo realizaron en un molino de bolas durante 10 

min. (Cobana y Antezana, 2007)  
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2.1.1.7. Degradación enzimática del almidón 

El almidón, al igual que otros polisacáridos como la celulosa, es 

degradado a compuestos de bajo peso molecular en presencia de 

medios ácidos, oxidativos o mediante enzimas. En todos los casos, el 

ataque se lleva a cabo principalmente sobre los enlaces estéricos 

presentes en las moléculas de amilosa y amilopectina, dando como 

resultado la ruptura del enlace acetal y la obtención de cadenas más 

cortas de almidón. Ambas fracciones del almidón (amilosa y 

amilopectina) son rápidamente hidrolizadas por enzimas en el enlace 

acetal. El enlace glucosídico α-D-(1-4) en ambos componentes del 

almidón es atacado por amilasas y el enlace α-D-(1-6) en la 

amilopectina es atacado por glucosidasas. Cuando una cantidad 

suficiente de almidón se degrada y se elimina, la muestra pierde su 

resistencia y/o integridad y se disocia. La conectividad y la 

accesibilidad de los gránulos de almidón, la cual se requiere para una 

remoción e hidrólisis enzimática extensiva, se logra sólo con 

contenidos de almidón relativamente altos. Se sabe que la hidrólisis 

enzimática de algunos polímeros insolubles como el almidón se ve 

afectada por el modo de interacción entre las enzimas y las cadenas 

poliméricas e involucra, por lo general, cuatro etapas; la difusión de la 

enzima de la solución hacia la superficie sólida, la adsorción de la 

enzima sobre el sustrato, dando como resultado la formación del 

complejo enzima-sustrato, la catálisis de la reacción de hidrólisis y la 

difusión de la fracción hidrolizada del sustrato sólido hacia la solución 

(Cuevas, 2017). 

2.1.1.8. Usos del Almidón 

Los almidones nativos no son considerados como aditivos sino como 

ingredientes base de fabricación y la cantidad incorporada a los 

alimentos no está sometida a reglamentación, como es el caso de los 

almidones modificados, que han sido desarrollados a fin de responder 

las exigencias de los procesos industriales de fabricación. Las posibles 

aplicaciones de los almidones de acuerdo a sus propiedades 
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funcionales podrían ser: debido a su alto poder de hinchamiento, los 

almidones nativos podrían ser empleados en la elaboración de 

embutidos cocidos. Y para ser empleados en la elaboración de 

películas biodegradables o comestibles deberían presentar alta 

transmitancia. Con respecto a las posibles aplicaciones de los 

almidones que presentan geles con alta transmitancia, los geles de 

almidón que presentan valores elevados de transmitancia se pueden 

utilizar en la formulación de mermeladas, gelatinas y en confiterías; 

mientras que los que son opacos se pueden utilizar en productos como 

sopas, salsas y cremas. Los almidones con baja sinéreseis son 

adecuados para su uso en sistemas alimentarios que implican 

procesos de refrigeración o congelación (Peña, 2017). 

2.1.2. Generalidades de la oca 

Esta especie es conocida como “oca” en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y 

Argentina, como “ibia” en Colombia, como “cuiba” “quiba” o “ciuva” en 

Venezuela y como “papa extranjera” o “papa roja” en Mejico. Su nombre 

Quechua es “o´qa” y en Aymara “apiña”, “apilla”, o “kawi”. El padre jesuita 

Giovanni Ignacio Mo lina fue quien hizo la primera descripción taxonómica 

de la “oca” en 1810. La “oca” crece entre los 3000 y 4000 metros sobre el 

nivel del mar, es originaria del altiplano peruano-boliviano y crece en 

ambientes templado fríos. La mayor variabilidad se encuentra en los valles 

de Cusco y Ayacucho en el Perú, así como en el altiplano boliviano (Pomar, 

2002). 

El centro de origen de la oca es la región situada entre Puno y Cusco, en 

esta se encuentran diferentes variedades de Oca, su producción suele ser 

mayor que en otras zonas alto andinas. La Oca (Oxalis tuberosa Mol.) es 

una planta oxalidácea, de origen incierta; y presume que los predecesores 

silvestres aparecieron en las zonas altas del Perú y fueron extendidos 

hacia el Norte y Sur, según la variación actual la región altiplánica Perú- 

Bolivia, sería el centro de origen de Oxalis. En el Perú existen 82 

variedades pertenecientes a diferentes países, de los cuales 50 son 

oriundos del Perú, siendo la variedad keni la de mayor importancia 
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económica; la precedencia del nombre de esta especie se debió a que 

Juan Ignacio de Molina descubrió por primera vez la planta de Oca en 

1782.  La oca es un tubérculo comestible de almidones al menos tan 

resistente como la papa y crece de una manera similar, pero no es tan 

sensible a plagas y enfermedades, el padre Jesuita Giovanni Ignacio 

Molina fue quien hizo la primera descripción taxonómica de la oca en 1810. 

La oca crece entre 3.000 y 4000 metros sobre el nivel del mar, originario 

del altiplano peruano boliviano y crece en ambientes templado- fríos. La 

mayor variabilidad se encuentra en los valles de cusco y Ayacucho en el 

país como en el altiplano boliviano.  El color de la superficie de los 

tubérculos, dice del carácter discriminante; en los descriptores estándar se 

mencionan hasta 12 variaciones de colores, que van del blanco al purpura 

grisáceo oscuro, con colores intermedios como el blanco amarillento, 

amarillo, naranja amarillento, rojo naranja, rojo naranja oscuro, rojo claro 

(rosado), rojo pálido, rojo, purpura rojizo, purpura grisáceo claro. (Robles, 

2016). 

La oca es el segundo tubérculo en área de cultivo e importancia en los 

Andes, después de la papa, se encuentra en los Andes de Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, entre los 2 500 y 4 100 msnm, además 

crece en suelos pobres y es tolerante a climas fríos, asimismo el límite de 

altitud con mayor concentración de parcelas y mayor producción está entre 

3 000 y 3 800 msnm, donde el clima es frío, pero con suficiente 

precipitación (mayor que 600 mm) y sin incidencia de heladas extremas. 

(Bernabé y Cancho, 2017). 

Los tubérculos de Oxalis tuberosa Mol. son conocidos con los nombres 

comunes de “oca” en Ecuador, Bolivia, Perú y Chile; cuiba o quiba en 

Venezuela; macachín o miquichi en Argentina; huasisai o “ibia” en 

Colombia; “papa extranjera” en México, y “yam” en Nueva Zelandia. Es una 

planta que se cultiva en los Andes centrales y meridionales por su 

tubérculo comestible rico en almidón. Es el tubérculo más cultivado 

después de la papa, con más de 30000 ha plantadas en el Perú, Ecuador y 

Bolivia se cultivan unas 32000 ha. (Antay, 2018). 
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2.1.2.1. Taxonomía 

El nombre científico de la oca es “Oxalis tuberosa mol”, la 

denominación oca depende al lugar de origen de este tubérculo. La 

denominación de la oca, donde por ejemplo en el Perú se le denomina 

como Oca, Oqa; apilla (aymara, Bolivia, Pero); Ibia (Colombia); Cuiba 

(Venezuela). Según Pomar (2002), la clasificación taxonómica de la 

oca seria la siguiente: 

Reino: Especie  

División: Plantae  

Clase: Magnoliophyta  

Orden: Mgnoliopsida  

Familia: Geraniales  

Género: Oxalidaceae  

Nombre binomial: Oxalis tuberos 

2.1.2.2. Variedades de oca 

Bernabé y Cancho, (2017) reconocen tres formas básicas: alba, flava y 

roseo violácea a negra: 

- Albas: son las ocas blancas (ejemplo Pili runto o huevo de pato). 

- Flavas: las ocas amarillas claras, pigmentadas, de pigmentos o 

flavonas de color amarillo intenso y las anaranjadas, con 

pigmentos de caroteno. 

- Roseo violáceas: son pigmentadas con antocianinas y de 

colores rosa claro, violeta muy oscuro hasta negro. 

Según la forma pueden ser ovoides, claviformes y cilíndricas. 

Generalmente estas ocas se caracterizan por ser de colores amarillo 

claro, pigmentados, de pigmentos o flavonas de color amarillo intenso y 
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las anaranjadas, con pigmentos de caroteno. - Roseo violáceas: 

Pueden relacionarse con ocas que son pigmentadas con antocianinas y 

de colores rosa claro, violeta muy oscuro hasta negro. La forma que 

presentan los tubérculos como la oca, pueden ser ovoides, claviformes 

y cilíndricas (Pomar, 2002). 

Antay, (2018), clasifica y sugiere la siguiente diferenciación en tres 

formas hortícolas: 

- Forma de alba. - Ocas de tubérculos blancos o hialinos (el primer 

ecotipo descrito procedió de Chile). 

- Forma de flava. - Ocas de amarillo claro o pigmentadas 

posiblemente de flavonas y amarillo intenso o anaranjado con 

caroteno; 

- Forma roseo-violácea. - Ocas de tubérculos con coloración desde 

rosa claro, hasta el violáceo muy oscuro, casi negro (las rojas, 

magentas, púrpuras). 

La clasificación campesina no sólo diferencia la coloración del 

tubérculo, sino que indica su contenido de oxalatos que le confieren 

mayor o menor sabor amargo. El término luki en general refiere más a 

las ocas amargas y de keni a las dulces, en el área sur del Perú y 

Bolivia. 

Existen al menos 50 variedades de oca, pero se reconocen tres formas 

básicas, albas, flavas y roseo violáceas a negras. Por otro lado, los 

descriptores estándar señalan hasta 12 variaciones de colores que 

presenta la oca y que este varia del blanco hasta el purpura grisáceo 

oscuro, blanco amarillento, amarillo, naranja amarillento, rojo naranja, 

rojo naranja oscuro, rojo claro (rosado), rojo pálido, rojo, purpura rojizo 

y purpura grisáceo claro. Los tubérculos pueden 21 presentar también 

coloración secundaria distribuida ya sea en los ojos o alrededor de los 

ojos, que presentan tuberizaciones, manchas irregularmente 

distribuidas o como bandas o moteaduras sobre las tuberizaciones. El 

uso de tan amplia gama de descriptores puede dificultar en la 
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evaluación de la diversidad de las ocas, por lo que se ha distinguido 

como colores base solamente a cinco clases: blanco, amarillo, rojo y 

púrpura y cada una de ellas puede presentar diferentes intensidades 

(Apaza, 2018) 

   

Figura 1: Variedades de oca 

2.1.2.3. Composición química de la oca 

Según Antay (2018), describe  la composición físico-química de la oca 

(Oxális tuberosa Mol.). en la tabla 2.  

Tabla 2. Composición físico-química de la oca (Oxális tuberosa Mol.). 

Componentes 
Oca fresca Oca deshidratada 

En 100 gramos  En 100 gramos  

Humedad (g) 84.1 15.3 

Proteína (g) 1.0 4.3 

Carbohidratos (g) 13.3 75.4 

Grasa cruda (g) 0.6 1.1 

Cenizas (g) 1.0 3.9 

Fibra (g) 1.0 3.4 

Ácido   ascórbico (mg) 38.4 2.4 

Calcio (mg) 22 52 

Fósforo (mg) 36 171 

Hierro (mg) 1.6 9.9 
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El valor de los cultivos andinos constituye un complemento muy 

apreciado en la dieta andina, las investigaciones han realizado 

investigaciones sobre sus principales componentes químicos y de las 

características físicas, nutricionales y funcionales que les caracteriza, 

para orientar sus posibles usos y aplicaciones. Los isaños y ocas son 

otras de las diversas especies valiosas que heredaron nuestros 

antepasados. Para los futuros habitantes ya que van constituyendo la 

base alimenticia del poblador andino y sustituyen en muchos casos a la 

papa (Apaza, 2018). 

La Oca, Isaño y Olluco son buenas fuentes de energía debido a su alto 

contenido de carbohidratos, en los niveles de proteína parecen 

inadecuados. El potencial nutritivo de los tubérculos andinos como la 

Oca está basado en los carbohidratos solubles, azúcares reductores y 

almidón, constituyendo una buena fuente energética en la dieta. 

Asimismo, una fuente adecuada de algunos aminoácidos como lisina, 

isoleucina, metionina y cistina, con excepción de valina, treonina y 

triptófano (Robles, 2016). 

2.1.2.4. Usos de la oca 

Antay (2018), menciona que, la oca se consume normalmente cocida 

en agua, luego de ser expuesto los tubérculos por varios días al sol 

para que adquieran un sabor dulce. También se consumen en forma de 

chuño (deshidratado) o caya similar al chuño de papa. 

Ore (2018) sostiene que el uso de la oca es como sigue: 

- Alimento: Se consume el tubérculo. Una vez cosechado debe 

asolearse durante unos días para desarrollar la sacarina, durante el 

asoleado los almidones se transformen en azucares, y son más 

dulces y tienen mejor sabor. Se prepara el chuño de oca, y 

deshidratada como “ccaya”, también se preparan dulces y 

mermeladas. Se puede consumir de distintas formas, como 

horneado sancochado, frito, ensalada mescladas en vinagre o 

como postre. 
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- Medicinal: Se le usa como emoliente, para el tabardillo y como 

astringente. 

- Forraje: Su tallo constituye un excelente forraje para cerdos. 

La oca es un alimento importante en las regiones donde se cultiva por 

sus excelentes propiedades nutricionales, así como también por sus 

propiedades medicinales. Los tubérculos tienen una elevada cantidad 

de carbohidratos por lo que es usado como una importante fuente 

energética ya que proporcionan un alto nivel de calorías. El tubérculo 

de oca presenta en promedio un porcentaje de humedad de 70 a 80 

por ciento, 11 a 22% de carbohidratos con un almidón de fácil 

digestibilidad, y alrededor de 1% de grasas, fibra y ceniza por cada 

uno. Los agricultores distinguen entre las características culinarias de 

los tubérculos, y las describen como dulces o amargas y en cuanto a 

su textura como harinosa, aguada y firme. Estos consumen los 

tubérculos crudos, sancochados o asados (en sopas y guisos o 

chupes), o deshidratados, y también en forma de postre. En los Andes, 

las variedades dulces de oca se sirven crudas o cocidas, ya sea sola o 

acaramelada, en diferentes platos tradicionales. Los tubérculos también 

pueden ser secados al sol por varios días con el objetivo de eliminar el 

sabor amargo, y acentuar el contenido de azúcar (Núñez, 2015). 

2.1.3. Ultrasonido 

Actualmente, el empleo de ultrasonido (US) en el procesamiento de 

alientos está basado en la ventaja que representa sobre los procesos 

tradicionales, al reducir tiempos de proceso y mejorara atributos de calidad. 

Además, es considerada una tecnología limpia y de gran potencial de 

aplicación en procesos como secado, congelado, descongelado, 

extracción, entre otros. Fundamentalmente está establecido que el efecto 

de cavitación gaseosa es el que produce el efecto conservado del US, ya 

que de esta manera se promueve la implosión de microburbujas las cuales 

generan la liberación de energía. Esto permite aumentos de temperatura 

que producen los diferentes cambios físicos, químicos y bioquímicos en el 

micro entorno de las células de los diferentes productos procesados. Los 
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US se aplican en diferentes modalidades de alta y baja intensidad, así 

como alta y baja frecuencia. De esta manera, variando su longitud de onda, 

frecuencia de intensidad es que se promueven mejores tiempos y formas 

de mezclado, al igual que transferencia de energía y masa, para reducir 

tiempos de extracción e incrementar la producción y elaboración de 

alimentos (Robles y Ochoa, 2012). 

El ultrasonido se divide en dos grupos: ultrasonido de alta intensidad (HIU) 

y ultrasonido de baja intensidad (LIU). HIU se aplica para modificar algún 

proceso mientras que el LIU es aplicado para monitorear un proceso o 

producto. HIU es aplicado a bajas frecuencias (20-300 kHz) para obtener 

niveles altos de potencia (10-1000 W/cm2); por otra parte, LIU se usa a 

altas frecuencias (250 kHz a 1 MHz o más) para lograr una buena 

resolución, pero bajos niveles de potencia, menos que 1 W/cm2 (Rivas, 

2007). 

Actualmente, el empleo de ultrasonidos de potencia en el procesamiento de 

alimentos está basado en la ventaja que representa sobre los procesos 

tradicionales, al reducir tiempo de proceso y mejorar atributos de calidad, 

obteniendo productos frescos y con características nutrimentales y de 

inocuidad adecuadas. Además, es considerada una tecnología limpia y de 

gran potencial de aplicación en proceso como secado, congelado, 

descongelado, extracción, entre otros. Esta tecnología provoca el 

fenómeno de la cavitación, el cual produce disrupción celular y con ello un 

posible ablandamiento del tejido tratado, como es el caso de la carne 

(Ochoa, et al., 2018).  

Las ondas acústicas ultrasónicas, son de igual naturaleza que las ondas 

sonoras y se diferencian de ellas, únicamente, en que las oscilaciones son 

tan rápidas que el oído humano no es capaz de percibirlas (frecuencias 

mayores a 20 Khz.). Estas ondas pueden dividirse en dos secciones, una 

que versa sobre las vibraciones de baja amplitud, y otra sobre las 

vibraciones de energía elevada. La propagación de baja amplitud no 

provoca cambios permanentes en el medio. En cambio, las aplicaciones de 

alta energía, hacen referencia a las transformaciones o estímulos 
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provocados por las ondas en un medio determinado. Son las primeras las 

que se utilizan, por ejemplo, en materia de ensayos no destructivos 

enmarcados en programas de control de calidad, mantenimiento predictivo 

y diagnóstico médico (Rodríguez, 2014).  

Aunque el sonido está relacionado con la capacidad auditiva humana 

existen fenómenos acústicos que no pueden ser percibidos por el oído, 

como los infrasonidos usados por los elefantes para comunicarse o los 

ultrasonidos utilizados por los delfines, ballenas y murciélagos, y, 

finalmente, los hipersonidos con frecuencias del orden de los miles de 

millones de hertzios. Los ultrasonidos se definen como fenómenos 

acústicos cuya frecuencia es superior a los 20 kHz, que corresponde a la 

frecuencia límite superior de percepción del oído humano. El uso de los 

ultrasonidos se ha extendido enormemente en los últimos años, siendo 

seguramente la ecografía su éxito más notable. Algunas otras disciplinas 

en las que se están utilizando son la química, física, ingeniería, biología, 

oceanografía, la industria de alimentos, entre otros (González, 2011).  

2.1.3.1. Efecto en los microorganismos 

El efecto bactericida del ultrasonido es generalmente atribuido por la 

cavitación intercelular generada, en donde los choques micro-

mecánicos son creados por la continua formación y ruptura de burbujas 

microscópicas inducidas por presiones que fluctúan bajo el proceso de 

ultrasonicación. Estos choques interrumpen componentes estructurales 

y funcionales celulares hasta el punto de lisis de la célula. El daño 

microbiológico al aplicar diferentes amplitudes de onda de ultrasonido 

va a depender de factores críticos como el tiempo de contacto con el 

microorganismo, la cantidad y composición del alimento y la 

temperatura durante el tratamiento (Mariñas, 2011). 

Se ha visto que la susceptibilidad al ultrasonido puede variar entre 

diferentes microorganismos, por lo general las bacterias más largas o 

más grandes son más sensibles, posiblemente por la mayor superficie 

de contacto de las mismas, también se ha observado que las células 
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gram positivas son menos susceptibles que los gram negativos debido 

a la estructura de la pared celular (Pineda, 2012). 

2.1.3.2. Parámetros del ultrasonido según intensidad 

El sonido se puede representar como una curva ondulante, como una 

sinusoide y se pueden aplicar los mismos parámetros y magnitudes de 

una onda. La longitud de onda indica el tamaño de una onda, es decir, 

la distancia entre el principio y el final de una onda completa (ciclo). La 

longitud de onda A depende de la frecuencia ƒ y la velocidad del sonido 

c en el medio Entonces la longitud de onda es simplemente la 

velocidad del sonido dividido por la frecuencia ultrasónica. La 

importancia de esta relación es que entre más alta es la frecuencia 

ultrasónica, más pequeña será la longitud de onda. Debido a que la 

velocidad es constante para cada medio y frecuencia de emisión (si la 

temperatura es constante) con la fórmula podemos calcular la longitud 

de onda del haz. La frecuencia ƒ es el número de oscilaciones (ciclos) 

por unidad de tiempo. Es medida por hertz (Hz), kilohertz (kHz) y 

megahertz (MHz). Un hertz es un ciclo por segundo o una completa 

variación por segundo. Los positivos y negativos medios de un ciclo 

son compresión y rarefracción, respectivamente. Cuando la presión es 

más alta el medio es más denso y cuando la presión es más baja, el 

medio es menos denso. La amplitud es el pico máximo que alcanza la 

onda desde su posición inicial, es decir, la altura de la curva. La 

amplitud indica la cantidad de energía que contiene una onda. La 

potencia acústica es la cantidad de energía radiada por una fuente 

determinada en forma de ondas por unidad de tiempo. La potencia está 

determinada por la amplitud de la onda cuanto mayor es la amplitud de 

la onda mayor es la cantidad de energía que se genera. La intensidad 

de sonido es la cantidad de energía que atraviesa por segundo una 

superficie. En el ultrasonido es generada por el transductor en forma de 

rayos. Si se incrementa el área decrementa la intensidad, 

disminuyendo el área incrementa la intensidad porque la potencia está 

concentrada (Rivas, 2007). 
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Pisco (2013), sostiene que hay tres parámetros ampliamente utilizados 

en experimentos con ultrasonido y que están relacionados con las 

propiedades físicas de alientos como la composición, la estructura y el 

estado físico, estos son: 

Velocidad de onda (c); es la velocidad con la que viaja una onda de 

ultrasonido a través de un material. 

Coeficiente de atenuación; es la medida de la disminución en la 

amplitud de una onda de ultrasonido al viajar por un medio y va a 

depender de la naturaleza del fluido, de la temperatura del medio y de 

la frecuencia de la onda. 

Impedancia acústica; es la relación entre la porción de la onda 

reflejada y la porción de onda transmitida cuando la onda incide en la 

interfaz de dos materiales diferentes. 

La velocidad de onda (c) puede ser calculada por dos formas: 

c=λ*f 

c=d/t 

Donde: 

λ = longitud de onda 

f = frecuencia de ultrasonido 

d = distancia 

t = tiempo para que una onda viaje una distancia (d) conocida. 

El ultrasonido de baja energía (baja potencia, baja intensidad) tiene 

frecuencias superiores a 100 KHz a intensidades por debajo de 1 

W.cm2, el cual puede utilizarse para análisis no invasivos y monitoreo 

de diversos materiales alimenticios durante su procesamiento y 

almacenamiento, para garantizar alta calidad e inocuidad. Por ejemplo, 

el ultrasonido de baja potencia se ha usado como una herramienta no 
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destructiva en programas de mejoramiento genético para ganado y 

para la evaluación de productos cárnicos crudos y fermentados, 

pescado y aves. También se ha utilizado para el control de calidad de 

vegetales y frutas antes y después de la cosecha, así como durante el 

procesamiento de quesos, aceites de cocina comerciales, pan y 

productos de cereales, alimentos derivados de la emulsificación de 

grasa, geles alimenticios, alimentos aireados y congelados. Otras de 

las aplicaciones del ultrasonido de baja potencia son la detección de 

adulteración de miel y la evaluación del estado de agregación, tamaño 

y tipo de proteína. El ultrasonido de alta energía (alta potencia, alta 

intensidad) utiliza intensidades superiores a 1 W.cm2 a frecuencias 

entre 20 y 500 kHz, las cuales son perjudiciales e inducen efectos en 

las propiedades físicas, mecánicas o químicas-bioquímicas de los 

alimentos. Esos efectos son promisorios en el procesamiento, 

conservación e inocuidad de alimentos (Armando et al., 2013). 

2.2. Antecedentes  

Cuevas (2017), en su investigación “Obtención y caracterización de 

almidones termoplásticos obtenidos a partir de almidones injertados con 

Poliésteres biodegradables” resalta como objetivo al almidón termoplástico 

(ATP) y almidón injertado termoplástico (AITP) con los almidones injertados 

con PCL y/o PLA, usando glicerol y sorbitol como plastificantes. El análisis 

térmico demostró que los materiales obtenidos con el sorbitol como 

plastificante fueron los más estables térmicamente mostrando solamente 

una región de temperatura donde se presentaba descomposición térmica. 

Cuando se utilizó el glicerol, los materiales con el mayor porcentaje de 

plastificante demostraron varias etapas de degradación. Los patrones de 

difracción de rayos X mostraron un cambio de cristalinidad del tipo-A al 

tipo-B y tipo-VH, debido a la cristalinidad residual y a la cristalinidad 

inducida por el tipo de procesamiento, respectivamente. Se concluyó que el 

aumento de la hidrofobicidad de los almidones injertados termoplásticos 

debido al injerto del polímero policaprolactona (PCL) en los gránulos de 

almidón, mediante la técnica de medición de ángulo de contacto. Este 
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cambio en la hidrofobicidad no fue evidente para los almidones injertados 

termoplásticos con el PLA. 

Mediante la hidrólisis enzimática del ATP y los AITP se pudo observar 

una pérdida de peso por encima del 90%. 

Apaza (2018), en su tema “Extracion y caracterización de almidon de 

oca (Oxalis tuberosas) de la variedad k´ellu kamusa” indica como 

objetivo evaluar el rendimiento del almidón, luego se realizaron las 

características morfológicas, reológicas y térmicas al almidón de oca. 

Donde la oca se sometió a procesos de molienda que variaron de 5 

min, 10 min y 15 min luego este fue tamizado y los resultados indicaron 

que el tiempo no fue significativo y el rendimiento mayor fue de: 28.39 

%. Finalmente, las propiedades de pasta (RVA) del almidón se 

determinaron utilizando un viscoamilografo, donde el almidón de oca 

generó una viscosidad de 5680 cP a una temperatura proximal de 94 

ºC. Por lo que cabe mencionar que los almidones de oca requieren una 

menor cantidad de energía para que este pueda llegar a la 

gelatinización y este puede generar una viscosidad alta a comparación 

de otros Almidones lo cual es beneficioso en costos y su aplicación 

podría estar asociado a productos que requieren bajas temperaturas o 

productos de congelación. 

Hernández et.al. (2008), en su investigación “Caracterización 

fisicoquímica de almidones de tubérculos cultivados en Yucatán, 

México” señala que la evaluación de las propiedades fisicoquímicas y 

funcionales de almidones de tubérculos: makal (Xanthosoma 

yucatanensis), camote (Ipomea batata), yuca (Manihot esculenta 

Crantz) y sagú (Marantha arundinacea). El tamaño promedio de los 

gránulos de almidón varió de 10,6 a 16,5 μm. La amilosa fue de 23,6, 

19,6, 17,0 y 22,7%, para el makal, camote, yuca y sagú. Las 

temperaturas de gelatinización fueron de 78,4, 61,3, 65,2 y 74,9 °C, 

respectivamente. El almidón de yuca fue el que presentó mayor poder 

de hinchamiento y solubilidad. La viscosidad máxima fue para el 

almidón de yuca. El almidón de camote presentó la mayor claridad de 
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gel (51,8%) y el de makal, la menor (10,9%). El almidón de yuca fue el 

más elástico (36,2%). Los almidones de makal y de sagú pueden ser 

utilizados en productos que requieren altas temperaturas de 

procesamiento. Los almidones de camote y de yuca pueden ser 

incluidos en sistemas alimenticios como espesantes, estabilizantes y 

gelificantes en alimentos refrigerados y congelados. 

Carrión (2018), en su investigación titulada “Obtención de almidón y 

glucosa a partir de la oca (Oxalis tuberosa) por hidrólisis ácida y su 

cinética de extracción”. Afirma que el método utilizado consistió en 

determinar la materia prima de la clase Yurac panti, seleccionarlo para 

luego ser rallado, tamizado, hidrolizado con agua destilada, decantado, 

lavado y secado, obteniendo 40,609 g de almidón. Para la obtención de 

glucosa se utilizó el método de hidrolisis ácida a partir del almidón 

obtenido y cuyo resultado fue de 11,44 g de glucosa. Las variables más 

importantes para esta investigación fueron el pH y temperatura para la 

obtención de almidón y para la glucosa pH, volumen de agua y 

temperatura de extracción, utilizando el sistema de diseños 

experimentales, se determinó el modelo matemático. Se ha obtenido un 

rendimiento del 25,38 % de almidón como promedio, y glucosa con un 

rendimiento del 57,20 %como promedio, lo cual nos demuestra la 

eficacia del, proceso, la cinética de extracción ha sido determinada por 

la teoría de “rendimiento de extracción” demostrada por Bampouli. Las 

pruebas demuestran que los parámetros óptimos para nuestro diseño 

experimental para la obtención de almidón fueron, pH de 8,5, volumen 

de agua 400 mL y 10 °C de temperatura de extracción. Para la 

obtención de glucosa, los parámetros óptimos fueron, la concentración 

de almidón 10 g/mL, temperatura de extracción 10 °C y un pH de 10. 

Se ha encontrado que a un tiempo de 5 min y una concentración inicial 

de 20 g/L, el valor de k fue de 0,022 para el almidón y k=0,1169 para la 

glucosa con una concentración de 2,5 g/L. 

 Hermosa (2013), manifiesta en su investigacion titulada 

“Caracterización de almidones de dos tubérculos andinos: isaño 
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(Tropaeolum tuberosum R&P) y oca (Oxalis tuberosa Mol)”. Se 

obtuvieron almidón de isaño y oca cuyos resultados obtenidos se 

analizaron mediante el diseño estadístico DCA y los mismos fueron 

sometidos a temperaturas de 60, 70 y 80 ⁰C para evaluar la solubilidad 

y el poder de hinchamiento y estos fueron analizados con un DCA con 

arreglo factorial de 2x3. El rendimiento en almidón para la oca fue de 

13.04 % y para el isaño 3.65%; los resultados del análisis proximal 

encontrado para el almidón de oca fue (humedad 11.24%, proteína 

0.34%, grasa 1.04%, carbohidratos 87.3%) y para el almidón de isaño 

(humedad 10.79%, proteína 0.54%, grasa 1.91%, carbohidratos 

86.68%), el %ceniza de ambos almidones fue 0.07% y para la fibra fue 

nulo. Los gránulos de almidón: de oca fueron ovoidales y el tamaño 

oscilo entre 23.61 y 38.50 μ (eje mayor) y 13.15 y 18.75 μ (eje menor) 

mientras que las de isaño fueron esféricos y su tamaño oscilo entre 

5.60 y 26.32 μ (eje mayor) y 5.70 y 20.89μ (eje menor). La viscosidad, 

solubilidad y poder de hinchamiento de los geles de almidón aumento a 

medida que se incrementó la temperatura, el almidón de oca presento 

un punto máximo de viscosidad 70.40 centipoises (73.15ᵒC) y el de 

isaño a 14.02 centipoises (80.70ᵒC) luego se mantuvieron constante, 

los mejores resultados para el almidón de oca fue el sometido a 80ᵒC 

27.12% y 38.63% para la solubilidad y poder de hinchamiento 

respectivamente y para el almidón de isaño también el sometido a 80ᵒC 

21.35% y 26.15%. 

2.3. Hipótesis  

 

2.3.1. Hipótesis general 

- El empleo de la potencia y el tiempo de ultrasonido influirán en la 

mejora de extracción de almidón de Oca (Oxalis tuberosa) 

 

2.3.2. Hipótesis específicas  

- Determinando la potencia y tiempo de sonicado adecuados, se 

extraerá el almidón de Oca. 
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- Determinando el rendimiento y las características fisicoquímicas de 

almidón de oca, extraídas con tratamiento de ultrasonido, estas 

serán aceptables. 

 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable independiente (X) 

- X1 = Variedad de oca. 

- X2 = Potencia de ultrasonido. 

- X3 = Tiempo de ultrasonido. 

 

2.4.2. Variable dependiente (Y) 

- Y1= Rendimiento en la extracción. 

- Y2= Características fisicoquímicas del almidón de oca. 

 

2.4.3. Operacionalización de variables 

En la tabla 3 se muestra la operacionalización de las variables en estudio. 
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Tabla 3. Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

 

X1 = Variedad de oca. 

X2 = Potencia de ultrasonido 

X3 = Tiempo de ultrasonido. 

 

 

 

 

Parámetros 

Variedad: 

X11= oca amarilla 

X12= oca rosada 

Potencia: 

X21= 600 W  

X22= 1050 W 

X23= 1500 W 

Tiempo: 

X31= 10 min  

X32= 20 min 

X33= 30 min  

Dependiente 

Y1= Rendimiento en la extracción. 

Y2= Características fisicoquímicas del almidón de 

oca. 

 

 

 

 

Atributos 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipos y nivel de investigación 

El tipo de investigación fue de tipo aplicada, el nivel de investigación fue 

Exploratorio. 

3.2. Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de operaciones 

unitarias, laboratorio fisicoquímico y laboratorio de análisis por 

instrumentación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial de la UNHEVAL. 

Ubicación geográfica:  

Latitud Sur    :   09°58'12” 

Longitud Oeste :   75°15'08” 

Altitud  :   1920 msnm.  

Además, se utilizó los laboratorios de la Facultad de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

 

3.3.1. Población 

La población a estudiar serán las ocas provenientes del mercado central de 

la región Huánuco. 

3.3.2. Muestra 

Las muestras serán los almidones de oca obtenido a partir de las dos 

variedades. 

3.3.3. Unidad de Análisis  

La unidad de análisis serán los almidones obtenidos a partir de dos 

variedades de oca. 
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3.4. Tratamientos en estudio 

Para determinar la extracción y posteriormente la caracterización del 

almidón de oca de las dos variedades, se trabajó con 2 parámetros 

(Potencia de ultrasonido y tiempo de ultrasonido) de las cuales derivaron 

en 4 tratamientos cada uno, realizando un total de 8 tratamientos. En la 

tabla 4, se detalla los diferentes tratamientos a estudiar: 

Tabla 4. Tratamientos para la extracción de almidón de oca 

Evaluación Tratamientos Parámetros 

Potencia de 

ultrasonido 

P1 600 W 

P2 1050 W 

P3 1500 W 

Tiempo de  

ultrasonido 

S1 10 min 

S2 20 min 

S3 30 min 

 

3.5. Prueba de hipótesis  

- Hipótesis nula general 

Ho: La aplicación del ultrasonido, no influyen en la extracción de almidón de 

oca final.  

Ho: T0=T1=T2= T3 = T4 = T5 = T6 = T7 = T8 = T9 = 0 

- Hipótesis de investigación general 

H1:   Al menos unos de los tratamientos influyen en la extracción de 

almidón de oca. 

H1: Al menos un Ti ≠ 0 

- Hipótesis nula de características fisicoquímicas 

Ho: La aplicación del ultrasonido, no influyen en las características 

fisicoquímicas del almidón de oca final.  
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Ho: T0=T1=T2= T3 = T4 = T5 = T6 = T7 = T8 = T9 = 0 

- Hipótesis de investigación de características fisicoquímicas 

H1:   Al menos unos de los tratamientos influyen en las características 

fisicoquímicas del almidón de oca. 

H1: Al menos un Ti ≠ 0 

- Hipótesis nula general de rendimiento 

Ho: La aplicación del ultrasonido, no influyen en el rendimiento del almidón 

de oca final.  

Ho: T0=T1=T2= T3 = T4 = T5 = T6 = T7 = T8 = T9 = 0 

- Hipótesis de investigación de rendimiento 

H1:   Al menos unos de los tratamientos influyen en el rendimiento del 

almidón de oca. 

H1: Al menos un Ti ≠ 0 

- Hipótesis nula de características morfológicas en el almidón   

Ho: Al menos uno de los tratamientos no influye en las características 

morfológicas del almidón de oca.       

Ho: T0=T1=T2= T3 = T4 = T5 = T6 = T7 = T8 = T9 = 0 

- Hipótesis de características morfológicas en el almidón   

H1:   Al menos unos de los tratamientos influyen    en las características 

morfológicas del almidón de oca.       

H1: Al menos un Ti ≠ 0 

3.5.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es Aplicada - Exploratorio para determinar la 

influencia del ultrasonido en la extracción del almidón de oca. 
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Para la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de las películas, 

según el nivel de las proporciones se utilizó la ecuación del diseño factorial 

de 3 factores: variedad (2 niveles), tiempo de ultrasonido (3 niveles) y 

potencia de ultrasonido (3 niveles) y para la clasificación de los 

tratamientos, se utilizó la prueba comparativa de Tukey. 

El modelo estadístico experimental utilizado fue: 

Yijk  =  + i + j + jk + ()ij + (j)ik + (j)jk + (j)ijk + ijk 

 

Dónde: 

Yijk : 

% de rendimiento encontrado de almidón de oca 

sometido a la k-ésima potencia de ultrasonido, j-

ésimo tiempo de ultrasonido y al i-ésima variedad 

de oca. 

  Efecto de la media general. 

i : Efecto del i-ésima variedad de oca. 

j : Efecto del j-ésimo nivel de tiempo de ultrasonido. 

jk : 
Efecto del k-ésimo nivel de potencia de 

ultrasonido 

()ij : 

Efecto de la interacción del i-ésima variedad de 

oca y el j-ésimo nivel de tiempo. 

(j)ik : 

Efecto de la interacción del i-ésima variedad de 

oca y el k-ésimo nivel de potencia. 

(j)jk : 

Efecto de la interacción del j-ésimo nivel de 

tiempo y el k-ésimo nivel de potencia. 

(j)ijk : 

Efecto de la interacción de la i-ésima variedad de 

oca, el j-ésimo nivel de tiempo y el k-ésimo nivel 

de potencia. 

ijk : Error experimental. 
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3.5.2. Datos a registrar 

De acuerdo al propósito de la investigación y variables del estudio, se 

registraron los siguientes datos: 

- Las dos variedades de oca (Oxalis tuberosas). 

- Extracción del almidón de oca. 

- Control de los parámetros en la extracción del almidón de oca. 

- Caracterización del almidón de oca. 

3.5.3. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información 

Las técnicas e instrumentos que se empleó para la obtención de datos, son 

elaborados de acorde al estudio, las cuales son: observaciones, hojas de 

cálculos en Excel, memorias USB para el almacenamiento de datos, libreta 

de apuntes, lápices, etc.  Los datos obtenidos fueron ordenados y 

procesados por una computadora utilizando el software Microsoft Office 

2016 con sus hojas de texto: Word y cálculos Excel. De acuerdo al diseño 

de investigación las presentaciones de los resultados fueron en cuadros, y 

figuras según corresponda y para el procesamiento de los datos 

estadísticos se utilizará el software estadístico SPSS y Statgraphics. 

3.6. Materiales y equipos  

3.6.1. Materia prima   

Oca (Oxalis tuberosa): Estas dos variedades de tubérculo fueron adquiridas 

de la feria sabatina en la cuidad de Huánuco procedente de la región de 

Huánuco. 

3.6.2. Equipos y materiales  

3.6.2.1. Equipos  

Los equipos utilizados para esta investigacion fueron: Estufa, balanza 

analítica, micrómetro, viscosímetro, brixometro, ph-metro, mufla, 

secador de bandejas.    
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Caracterización de la oca. 

Extracción de almidón de oca con ultrasonido. 

Determinación de las características fisicoquímicas y morfológicas. 

Evaluación del rendimiento. 

3.6.2.2. Materiales de laboratorio  

Vasos precipitados de 50, 100 mL, matraz de Erlenmeyer de 100 y 200 

mL, probetas de 100 y 200 mL, pinzas, matraz, probetas, pipetas, 

baguetas y crisoles. 

3.7. Conducción de la investigación  

El trabajo de investigación, estuvo enfocado en la extracción y 

caracterización del almidón de oca. En la figura 2, muestra el esquema 

experimental de la investigación. 

 

Figura 2. Esquema experimental del trabajo de investigación 

3.7.1. Caracterización de la oca 

Se realizó la caracterización biométrica de la oca, para conocer sus 

dimensiones y masa como materia prima, y ser más específicos en las 

conclusiones respecto al almidón de la oca.  

También se evaluaron sus características fisicoquímicas para luego 

compararlas y evaluar alguna relación con los resultados, para ello se 

realizaron los siguientes análisis fisicoquímicos: 

- pH. -  método de potenciometría (AOAC 2007) 

- Acidez titulable. - por titulación utilizando como indicador, fenolftaleína 

(AOAC 2007) 
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- Humedad. - en estufa a 105 ºC, hasta obtener un peso constante, 

método AOAC, (1997). 

- Cenizas. - por incineración directa, (Matisseck 1992) 

3.7.2. Extracción de almidón de oca con ultrasonido. 

La extracción del almidón de oca, se realizó manualmente y con la 

tecnología de ultrasonido, el mismo flujograma para las dos variedades, a 

continuación, se describe dicho flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flujograma de obtención de almidón de Oca 

A continuación, se describe los procedimientos correspondientes al 

flujograma propuesto: 

Almidón de oca 

Lavado y acondicionamiento  

Pesado 

Sonicado  

c1 = 600 W 

b1 = 10 min 

c2 = 1050 W 

 

c3 = 1500 W 

 

Licuado  

Tamizado 

Decantación 

Secado   

b2 = 20 min b3 = 30 min 

b1 = 10 min b2 = 20 min b3 = 30 min 

b1 = 10 min b2 = 20 min b3 = 30 min 
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- Lavado y acondicionamiento: Se hizo un lavado con abundante 

agua y posteriormente se hará un picado manual de los tubérculos a 

2cm aproximado. 

-  

- Pesado: la etapa del pesado se hizo con una balanza analítica, 

tomando 400 g de muestra. 

- Sonicado: en esta etapa se hizo el proceso de tratamiento de 

ultrasonido empleando la potencia de (600 W, 1050 W y 1500 W) y 

tiempo de secado (10 min, 20 min y 30 min). 

- Licuado: Seguidamente se precedió a la desintegración con la 

ayuda de un rayador, licuadora o molino. 

- Tamizado: Luego de la desintegración se procedió a realizar el 

filtrado con tela organza.  

- Sedimentación: se dejó reposar un promedio de 2 horas para la 

sedimentación. 

- Decantación: Posteriormente, habiendo sedimentado bien el 

producto, se procedió a realizar la decantación que consistió en 

separar la parte solida del líquido.  

- Secado: Se dejó secar el producto por un tiempo prologado, a 

temperatura de 45 °C hasta obtener el producto seco con partículas 

uniformes de almidón de oca. 

 

3.7.3. Evaluación del rendimiento 

Para la extracción del almidón de oca (Oxalis tuberosa) se realizó 

manualmente   aplicando la tecnología de ultrasonido, con potencias de 

600 W, 1050 W y 1500 W; a 10 min, 20 min y 30 min. Para ello se usó 400 

g de oca de 2 cm de diámetro. Una vez obtenido el almidón se pesó con 

una balanza analítica. El rendimiento se calculó utilizando la metodología 

de Hermosa, (2013), afirma que el rendimiento de la extracción del almidón 

se expresa como el cociente multiplicado por 100 para expresarlo en % 

como muestra la siguiente formula: 

Rendimiento % = 
Peso del almidon 

peso de materia prima 
 x 100 
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 Asimismo, el rendimiento está en función de la tecnología de extracción 

utilizada (Hurtado, 1997). Espín et al., (1999) mencionan que la diferencia 

de rendimiento está determinada por el tamaño de tubérculo o la raíz y el 

tamaño de los gránulos de almidón esta característica influye notablemente 

en el rendimiento. 

3.7.4. Determinación de las características fisicoquímicas.  

Se realizaron las siguientes características fisicoquímicas: 

- pH: se determinó mediante un potenciómetro previamente calibrado, 

según la (AOAC 1997). 

- Acidez total: se determinó por titulación utilizando como indicador 

fenolftaleína, por el método de la (AOAC 1997). 

- La humedad: se determinó de acuerdo a la diferencia de pesos en una 

estufa a 105 ºC, hasta obtener un peso constante (AOAC 1997). 

- Granulación: Esta evaluación de realizó con la ayuda de un 

micrómetro la cual determinará el tamaño en micras. 

- Índice de solubilidad: La determinación de estos índices se midió 

aprovechando la capacidad de absorción del agua del gránulo de 

almidón y la exudación de fracciones de almidón a medida que se 

incrementa la temperatura de las suspensiones de almidón 

- Azúcares reductores: Se determinó por la técnica de Miller (DNS) 

- Cenizas: se realizó en una mufla por incineración directa, (Matisseck 

1992) 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Caracterización de la oca 

Para la caracterización de la materia prima fresca debemos destacar la 

variedad amarilla y rosada a las que se analizaron el pH, Acidez titulable, 

humedad y cenizas las que se muestran en la tabla 4, de acuerdo al análisis 

T student. Que determina las diferencias existentes entre las dos variedades 

de oca. 

Tabla 4.  Análisis de factores individuales 

Variedad 
Azúcares 

reductores  
pH  Acidez Humedad Cenizas 

Flavas 
Bola kamusa 

0,423 ± 0,028b 5,50 ± 0,30b 0,036 ± 0,00b 75,35 ± 0,015b 
0,05 ± 
0,010a 

Roseo 
Violaceas 

0.750 ± 0,010a 6,57 ± 0,32a 0,027 ± 0,00a 73,40 ± 0,026a 
0,29 ± 
0,011b 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3. 

4.2. Evaluación del rendimiento de almidón de oca con ultrasonido 

Del procesamiento de los datos se puede determinar el rendimiento por cada 

factor como se aprecia en la tabla 5. 

Tabla 5.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad Rendimiento  Tiempo Rendimiento  Potencia Rendimiento  

a1 10,19 a b1 9,63 a c1 9,96 a 

a2 9,86 a b2 10,07a c2 10,40a 

  b3 10,38 a c3 9,71 a 

    (a1 = flavas, a2 = Roseo Violaceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

Así por otro lado es importante mencionar que todas las interacciones no 

mostraron diferencia significativa, ver tabla 6. 
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Tabla 6.  Análisis de pares de factores (*) 

 

Variedad/tiempo Rendimiento  Variedad/potencia Rendimiento  Tiempo/Potencia Rendimiento  

a1 b3 10,62 a a2c2 10,79 a b3c2 11,05 a 

a1 b2 10,15 a a1c1 10,54 a b2c2 10,56 a 

a2 b3 10,14 a a1c3 10,03 a b3c3 10,09 a 

a2 b2 9,98 a a1c2 10,01 a b3c1 10,01 a 

a1 b1 9,81 a a2c3 9,40 a b2c1 9,95 a 

a2 b1 9,45 a a2c1 9,38 a b1c1 9,93 a 

    b2c3 9,69 a 

    b1c2 9,60 a 

    b1c3 9,37 a 

       (a1 =flavas, a2 = Roseo Violaceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 105, Wc3 = 1500 W) 

 

Por otro lado, se puede apreciar que no existen diferencias significativas 

estadísticas en todos los tratamientos combinados, en comparación con el 

testigo T0 que si muestra una diferencia significativa, como se puede apreciar 

en la tabla 7. 
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Tabla 7.  Rendimiento (*) 

Tratamiento Rendimiento (%) 

T15 (a2 b3 c2) 11,65 ± 1,931 a 

T14 (a2 b2 c2) 10.82 ± 1,794 a 

T3 (a1 b3 c1) 10,81 ± 0,974 a 

T1 (a1 b1 c1) 10,65 ± 0,375 a 

T9 (a1 b3 c3) 10,60 ± 1.336 a 

T6 (a1 b3 c2) 10,44 ± 0,397 a 

T5 (a1 b2 c2) 10,29 ± 0,888 a 

T2 (a1 b2 c1) 10,15 ± 0,635 a 

T8 (a1 b2 c3) 10,00 ± 0,660 a 

T13 (a2 b1 c2) 9,91 ± 1,426 a 

T11 (a2 b2 c1) 9,74 ± 1.660 a 

T18 (a2 b3 c3) 9,57 ± 0,1003 a 

T7 (a1 b1 c3) 9,49 ± 1,023 a 

T17 (a2 b2 c3) 9,39 ± 0,973 a 

T4 (a1 b1 c2) 9,29 ± 1,032 a 

T16 (a2 b1 c3) 9,24 ± 0,643 a 

T10 (a2 b1 c1) 9,20 ± 1,148 a 

T12 (a2 b3 c1) 9,20 ± 1,220 a 

T0  7,81 ± 0,108 b 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 

 



 
 

48 
 

4.3. Evaluación de las características físico – químicas 

4.3.1. De azúcares reductores 

Se pudo determinar el contenido de azúcares reductores (mg/g) por cada 

factor como se aprecia en la tabla 8. 

Tabla 8.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad Azúcares Tiempo Azúcares Potencia 
Azúcares 

a1 0,02 a b1 0,02 a c1 0,01 b 

a2 0,01 b b2 0,01 a c2 0,02 a 

  b3 0,01 a c3 0,01 b 

       (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

 

En la tabla 9 se puede apreciar que, existen diferencias significativas entre las 

3 formas de combinaciones  

 

Tabla 9.  Análisis de pares de factores (*) 

 

Variedad/tiempo Azúcares  Variedad/potencia Azúcares  Tiempo/Potencia 
Azúcares  

a1 b2 0,02 a a1c2 0,04  a b2c1 0,03 a 

a1 b3 0,02 a a1c1 0,01 b b3c2 0,02 ab 

a1 b1 0,02 ab a1c3 0,01 b b1c3 0,01 bc 

a2 b2 0,01 bc a2c1 0,01 b b2c1 0,01 c 

a2 b3 0,01 bc a2c3 0,01 b b3c2 0,01 c 

a2 b1 0,01 c a2c2 0,01 b b1c3 0,01 c 

    b1c1 0,01 c 

    b3c2 0,01 c 

    b2c3 0,1 c 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 
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Por otro lado, los resultados de todos los tratamientos combinados muestran 

que existen diferencias significativas, destacando el T0, T5 y T6 con el mayor 

contenido de azúcares reductores, como se aprecia en la tabla 10. 

 

 

 

 

 

Tabla 10.  Azúcares reductores 

Tratamiento Azúcares reductores (mg/g)* 

T0 0,054 ± 0,001 a 

T5 (a1 b2 c2) 0,05 ± 0,003 a 

T6 (a1 b3 c2) 0,04 ± 0,015 a 

T1 (a1 b1 c1) 0,02 ± 0,016 b 

T4 (a1 b1 c2) 0,02 ± 0,004 b 

T7 (a1 b1 c3) 0,01 ± 0,003 b 

T9 (a1 b3 c3) 0,01 ± 0,004 b 

T2 (a1 b2 c1) 0,01 ± 0,003 b 

T11 (a2 b2 c1) 0,01 ± 0,008 b 

T12 (a2 b3 c1) 0,01 ± 0,006 b 

T3 (a1 b3 c1) 0,01 ± 0,001 b 

T8 (a1 b2 c3) 0,01 ± 0,002 b 

T16 (a2 b1 c3) 0,01 ± 0,002 b 

T17 (a2 b2 c3) 0,01 ± 0,006 b 

T14 (a2 b2 c2) 0,01 ± 0,001 b 

T18 (a2 b3 c3) 0,01 ± 0,001 b 

T10 (a2 b1 c1) 0,01 ± 0,001 b 

T15 (a2 b3 c2) 0,0047 ± 0,001 b 

T13 (a2 b1 c2) 0,004 ± 0,001 b 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 
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4.3.2. PH 

El resultado muestra que la variedad y potencia muestra diferencia significativa 

como factor independiente en cuanto al pH, tal como se ve en la tabla 11. 

Tabla 11.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad pH Tiempo pH Potencia pH 

a1 6,37 a b1 6,23 a c1 6,07 b 

a2 5,99 b b2 6,22 a c2 6,08 b 

  b3 6,09 a c3 6,40 a 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

En la tabla 12 se puede apreciar que, existen diferencias significativas entre las 3 

formas de combinaciones. 

Tabla 12.  Análisis de pares de factores (*) 

Variedad/tiempo pH  Variedad/potencia pH  Tiempo/Potencia pH  

a1 b1 6,61 a a1c3 6,48  a b2c3 6,52 a 

a1 b2 6,29 ab a1c1 6,36 a b3c3 6,35 ab 

a1 b3 6,22 b a2c3 6,32 a b1c3 6,33 ab 

a2 b2 6,16 bc a1c2 6,29 a b1c1 6,25 abc 

a2 b3 5,97 bc a2c2 5,88 b b1c2 6,12 abc 

a2 b1 5,86 c a2c1 5,78 b b2c1 6,08 abc 

    b3c2 6,07 bc 

    b2c2 6,07 bc 

    b3c1 5,87 c 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

Por otro lado, los resultados de todos los tratamientos combinados muestran que 

existen diferencias significativas estadísticas, destacando el T4 con el mayor valor 

de pH comparación con los otros tratamientos como se puede apreciar en la tabla 

13. 
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Tabla 13.  pH 

Tratamiento pH* 

T4 (a1 b1 c2) 6,63 ± 0,38 a 

T2 (a1 b2 c1) 6,60 ± 0,20 ab 

T7 (a1 b1 c3) 6,60 ± 0,20 ab 

T1 (a1 b1 c1) 6,60 ± 0,53 ab 

T0 6,57 ± 0,32 ab 

T8 (a1 b2 c3) 6,53 ± 0,32 abc 

T6 (a1 b3 c2) 6,50 ± 0,10 abc 

T17 (a2 b2 c3) 6,50 ± 0,26 abc 

T14 (a2 b2 c2) 6,40 ± 0,20 abcd 

T18 (a2 b3 c3) 6,40 ± 0,10 abcd 

T9 (a1 b3 c3) 6,30 ± 0,36 abcde 

T16 (a2 b1 c3) 6,07 ± 0,12 abcdef 

T10 (a2 b1 c1) 5,90 ± 0,10 bcdef 

T12 (a2 b3 c1) 5,87 ± 0,06 bcdef 

T3 (a1 b3 c1) 5,87 ± 0,06 bcdef 

T5 (a1 b2 c2) 5,73 ± 0,15 bdef 

T15 (a2 b3 c2) 5,63 ± 0,15 bef 

T13 (a2 b1 c2) 5,60 ± 0,10 bef 

T11 (a2 b2 c1) 5,57 ± 0,15 f 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 
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4.3.3. Acidez  

La acidez fue calculada en función al miliequivalente de ácido láctico por cada 

factor como se aprecia en la tabla 14, además de que solos el factor tiempo 

presentó diferencias significativas. 

Tabla 14.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad Acidez Tiempo Acidez Potencia Acidez 

a1 0,05 a b1 0,03 a c1 0,04 a 

a2 0,04 a b2 0,06 b c2 0,05 a 

  b3 0,05 ab c3 0,04 a 

    (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

En la tabla 15 se nota que, existen diferencias significativas entre las 3 formas de 

combinaciones de las variables de variedad, tiempo y potencia de ultrasonido, 

Tabla 15.  Análisis de pares de factores (*) 

Variedad/tiempo Acidez  Variedad/potencia Acidez  Tiempo/Potencia Acidez  

a1 b2 0,04 ab a2c1 0,03  a b1c1 0,02 a 

a1 b3 0,07 b a1c3 0,03 a b1c2 0,03 a 

a1 b1 0,02 a a2c3 0,04 a b1c3 0,03 ab 

a2 b2 0,07 b a2c2 0,05 a b3c3 0,03 ab 

a2 b3 0,03 a a1c1 0,05 a b2c1 0,04 ab 

a2 b1 0,03 a a1c2 0,06 a b2c3 0,05 ab 

    b3c2 0,05 ab 

    b3c1 0,06 ab 

    b2c2 0,01 c 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

En cuanto a los resultados de todos los tratamientos combinados muestran que 

no existen diferencias significativas estadísticas incluso en comparación con el 

testigo T0 como se puede apreciar en la tabla 16. 

 

 



 
 

53 
 

Tabla 16.  Acidez 

Tratamiento Acidez (%)* 

T10 (a2 b1 c1) 0,018 ± 0,000 a 

T18 (a2 b3 c3) 0,018 ± 0,000 a 

T7 (a1 b1 c3) 0,018 ± 0,000 a 

T8 (a1 b2 c3) 0,024 ± 0,005 a 

T12 (a2 b3 c1) 0,024 ± 0,005 a 

T1 (a1 b1 c1) 0,024 ± 0,005 a 

T13 (a2 b1 c2) 0,027 ± 0,009 a 

T0 0,027 ± 0,000 a 

T4 (a1 b1 c2) 0,030 ± 0,005 a 

T15 (a2 b3 c2) 0,033 ± 0,005 a 

T2 (a1 b2 c1) 0,042 ± 0,042 a 

T16 (a2 b1 c3) 0,045 ± 0,039 a 

T9 (a1 b3 c3) 0,045 ± 0,039 a 

T11 (a2 b2 c1) 0,045 ± 0,039 a 

T5 (a1 b2 c2) 0,066 ± 0,042 a 

T17 (a2 b2 c3) 0,066 ± 0,042 a 

T6 (a1 b3 c2) 0,069 ± 0,036 a 

T14 (a2 b2 c2) 0,090 ± 0,000 a 

T3 (a1 b3 c1) 0,090 ± 0,000 a 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 
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4.3.4. Humedad  

Se pudo determinar el contenido de humedad de los almidones obtenidos de las 

variedades amarilla y rosada (%) por cada factor individual presenta diferencias 

significativas, como se aprecia en la tabla 17. 

Tabla 17.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad Humedad Tiempo Humedad Potencia 
Humedad 

a1 12,96 b b1 11,86 a c1 11,04 a 

a2 11,34 a b2 12,41 b c2 13,58 c 

  b3 12,19 c c3 11,83 b 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

En la tabla 18 se puede apreciar que, existen diferencias significativas entre las 3 

formas de combinaciones  

Tabla 18.  Análisis de pares de factores (*) 

Variedad/tiempo Humedad  Variedad/potencia Humedad  Tiempo/Potencia 
Humedad  

a2 b3 10,99 a a2c1 10,57  a b3c1 10,19 a 

a2 b1 11,12 a a2c3 10,68 a b2c1 10,86 b 

a2 b2 11,92 b a1c1 11,51 b b1c3 10,94 b 

a1 b1 12,60 c a2c2 12,78 c b2c3 11,95 c 

a1 b2 12,90 c a1c3 12,99 c b1c1 12,06 c 

a1 b3 13,39 d a1c2 14,39 d b1c2 12,58 d 

    b3c3 12,61 d 

    b3c2 13,76 e 

    b2c2 14,41 f 

(a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

Los resultados de todos los tratamientos combinados muestran que existen 

diferencias significativas estadísticas, destacando los tratamientos T12, T18, T16, 

T11 y T3 los que obtuvieron los menores valores de humedad en comparación 

con todos los tratamientos incluyendo al testigo T0, como puede apreciarse en la 

tabla 19. 
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Tabla 19.  Contenido de humedad 

Tratamiento Humedad (%)* 

T12 (a2 b3 c1) 9,82 ± 0,003 a 

T18 (a2 b3 c3) 10,24 ± 0,015 a 

T16 (a2 b1 c3) 10,33 ± 0,016 a 

T11 (a2 b2 c1) 10,38 ± 0,004 a 

T3 (a1 b3 c1) 10,57 ± 0,003 ab 

T2 (a1 b2 c1) 11,33 ± 0,004 bc 

T17 (a2 b2 c3) 11,45 ± 0,003 c 

T10 (a2 b1 c1) 11,51 ± 0,001 c 

T13 (a2 b1 c2) 11,53 ± 0,008 c 

T7 (a1 b1 c3) 11,55 ± 0,006 c 

T0 12,04 ± 0,116 d 

T8 (a1 b2 c3) 12,45 ± 0,001 d 

T1 (a1 b1 c1) 12,62 ± 0,002 d 

T15 (a2 b3 c2) 12,90 ± 0,002 de 

T4 (a1 b1 c2) 13,63 ± 0,006 ef 

T14 (a2 b2 c2) 13,91 ± 0,001 fg 

T6 (a1 b3 c2) 14,61 ± 0,001 gh 

T5 (a1 b2 c2) 14,91 ± 0,001 h 

T9 (a1 b3 c3) 14,97 ± 0,001 h 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 
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4.3.5. Cenizas 

Se pudo analizar el contenido de cenizas de los almidones obtenidos de las 

variedades amarilla y rosada (%), notándose un mayor contenido en la variedad 

amarilla por cada factor individual presentando diferencias significativas, como se 

aprecia en la tabla 20. 

Tabla 20.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad Cenizas Tiempo Cenizas Potencia 
Cenizas 

a2 0,15 a b2 0,15 a c2 0,11 a 

a1 0,19 b b1 0,17 ab c3 0,13 a 

  b3 0,18 b c1 0,26 b 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

En la tabla 21 se puede apreciar que, existen diferencias significativas entre las 3 

formas de combinaciones. 

Tabla 21.  Análisis de pares de factores (*) 

Variedad/tiempo Cenizas  Variedad/potencia Cenizas Tiempo/Potencia 
Cenizas 

a2 b2 0,12 a a2c2 0,10  a b1c3 0,08 a 

a2 b1 0,14 ab a1c2 0,12 a b3c2 0,09 a 

a2 b3 0,18 b a1c3 0,13 a b2c2 0,10 a 

a1 b2 0,18 bc a2c3 0,14 a b2c3 0,13 a 

a1 b3 0,18 bc a2c1 0,20 b b1c2 0,14 ab 

a1 b1 0,21 c a1c1 0,32 c b3c3 0,20 bc 

    b2c1 0,22 c 

    b3c1 0,25 cd 

    b1c1 0,30 d 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

Los resultados de todos los tratamientos combinados muestran que existen 

diferencias significativas estadísticas, en comparación con todos los tratamientos 

incluyendo al testigo T0, como puede apreciarse en la tabla 22. 
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Tabla 22.  Contenido de cenizas 

Tratamiento Cenizas (%)* 

T5 (a1 b2 c2) 0,06 ± 0,003 a 

T15 (a2 b3 c2) 0,07 ± 0,015 a 

T7 (a1 b1 c3) 0,08 ± 0,016 a 

T13 (a2 b1 c2) 0,08 ± 0,004 ab 

T16 (a2 b1 c3) 0,08 ± 0,004 ab 

T11 (a2 b2 c1) 0,10 ± 0,003 abc 

T6 (a1 b3 c2) 0,11 ± 0,004 abc 

T17 (a2 b2 c3) 0,12 ± 0,003 abcd 

T8 (a1 b2 c3) 0,13 ± 0,001 abcde 

T14 (a2 b2 c2) 0,15 ± 0,008 abcde 

T9 (a1 b3 c3) 0,17 ± 0,006 bcdef 

T4 (a1 b1 c2) 0,20 ± 0,116 cdef 

T18 (a2 b3 c3) 0,22 ± 0,001 def 

T12 (a2 b3 c1) 0,23 ± 0,002 ef 

T10 (a2 b1 c1) 0,25 ± 0,002 fg 

T3 (a1 b3 c1) 0,26 ± 0,006 fg 

T0 0,29 ± 0,01 fg 

T2 (a1 b2 c1) 0,35 ± 0,001 g 

T1 (a1 b1 c1) 0,35 ± 0,001 g 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 
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4.3.6. Índice de absorción de agua (IAA) 

Se determinó el índice de absorción de agua (%) de los almidones por cada factor 

independiente, como se aprecia en la tabla 23. 

Tabla 23.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad IAA Tiempo IAA Potencia 
IAA 

a2 16,70 a b3 16,70 a c1 16,84 a 

a1 14,58 b b2 16,62 a c2 15,38 b 

  b1 13,61 b c3 14,70 c 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

En la tabla 24 se puede apreciar que, existen diferencias significativas entre las 3 

formas de combinaciones de pares.  

 

Tabla 24.  Análisis de pares de factores (*) 

Variedad/tiempo IAA  Variedad/potencia IAA  Tiempo/Potencia 
IAA  

a2 b2 18,90 a a2c1 18,18  a b3c1 19,85 a 

a2 b3 18,14 b a2c2 16,76 b b2c2 17,54 b 

a1 b3 15,27 c a1c1 15,50 c b2c1 17,54 b 

a1 b2 14,33 d a2c3 15,16 c b3c3 15,56 c 

a1 b1 14,15 d a1c3 14,25 d b2c3 14,78 d 

a2 b1 13,06 e a1c2 14,00 d b3c2 14,70 d 

    b1c2 13,91 e 

    b1c3 13,77 e 

    b1c1 13,14 f 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

Por otro lado, los resultados de todos los tratamientos combinados muestran que 

existen diferencias significativas, destacando el tratamiento T12 frente al 

tratamiento testigo, como se aprecia en la tabla 25. 
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Tabla 25.  Índice de absorción de agua 

Tratamiento IAA (%)* 

T12 (a2 b3 c1) 23,68 ± 0,397 a 

T0 20,52 ± 0,305 b 

T11 (a2 b2 c1) 20,28 ± 0,051 b 

T14 (a2 b2 c2) 20,18 ± 0,478 b 

T17 (a2 b2 c3) 16,25 ± 0,164 c 

T3 (a1 b3 c1) 16,02 ± 0,105 c 

T1 (a1 b1 c1) 15,70 ± 0,217 cd 

T9 (a1 b3 c3) 15,57 ± 0,384 cde 

T18 (a2 b3 c3) 15,55 ± 0,311 cde 

T15 (a2 b3 c2) 15,20 ± 0,101 de 

T13 (a2 b1 c2) 14,91 ± 0,074 def 

T5 (a1 b2 c2) 14,90 ± 0,236 def 

T2 (a1 b2 c1) 14,80 ± 0,208 ef 

T6 (a1 b3 c2) 14,21 ± 0,000 fg 

T7 (a1 b1 c3) 13,86 ± 0,000 gh 

T16 (a2 b1 c3) 13,69 ± 0,137 ghi 

T8 (a1 b2 c3) 13,31 ± 0,367 hi 

T4 (a1 b1 c2) 12,91 ± 0,087 i 

T10 (a2 b1 c1) 10,58 ± 0,487 j 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 
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4.3.7. Índice de solubilidad en agua (ISA) 

Se determinó el índice de solubilidad en agua (%) de los almidones obtenidos de 

las dos variedades de oca por cada factor independiente, como se aprecia en la 

tabla 26, mostrando diferencias significativas entre los tratamientos. 

Tabla 26.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad ISA Tiempo ISA Potencia 
ISA 

a2 10,93 a b2 10,93 a c1 11,33 a 

a1 7,83 b b3 10,79 a c2 8,87 b 

  b1 6,42 b c3 7,93 c 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

En la tabla 27 se puede apreciar que, existen diferencias significativas entre las 3 

formas de combinaciones de pares.  

Tabla 27.  Análisis de pares de factores (*) 

Variedad/tiempo ISA  Variedad/potencia ISA  Tiempo/Potencia 
ISA  

a2 b2 14,00 a a2c1 13,43 a b3c1 15,71 a 

a2 b3 13,21 b a2c2 10,80 b b2c1 12,54 b 

a1 b3 8,37 c a1c1 9,23 c b2c2 12,12 b 

a1 b2 7,86 d a2c3 8,56 d b3c3 9,14 c 

a1 b1 7,27 e a1c3 7,31 e b2c3 8,13 d 

a2 b1 5,57 f a1c2 6,94 e b3c2 7,51 e 

    b1c2 6,99 ef 

    b1c3 6,53 f 

    b1c1 5,74 g 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

Por otro lado, los resultados de todos los tratamientos combinados muestran que 

existen diferencias significativas, destacando el tratamiento T12 frente al 

tratamiento testigo, como se aprecia en la tabla 28. 
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Tabla 28.  Índice de solubilidad en agua 

Tratamiento ISA (%)* 

T12 (a2 b3 c1) 21,64 ± 0,397 a 

T0 16,80 ± 0,317 b 

T11 (a2 b2 c1) 16,68 ± 0,386 b 

T14 (a2 b2 c2) 15,53 ± 0,172 c 

T17 (a2 b2 c3) 9,80 ± 0,247 d 

T3 (a1 b3 c1) 9,78 ± 0,216 d 

T18 (a2 b3 c3) 9,56 ± 0,108 de 

T1 (a1 b1 c1) 9,52 ± 0,468 de 

T9 (a1 b3 c3) 8,73 ± 0,227 ef 

T5 (a1 b2 c2) 8,71 ± 0,294 ef 

T13 (a2 b1 c2) 8,45 ± 0,376 f 

T15 (a2 b3 c2) 8,43 ± 0,234 f 

T2 (a1 b2 c1) 8,39 ± 0,206 f 

T7 (a1 b1 c3) 6,75 ± 0,238 g 

T6 (a1 b3 c2) 6,59 ± 0,337g 

T8 (a1 b2 c3)) 6,46 ± 0,390 g 

T16 (a2 b1 c3 6,31 ± 0,230 gh 

T4 (a1 b1 c2) 5,53 ± 0,341 h 

T10 (a2 b1 c1) 1,96 ± 0,137 i 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 
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4.3.8. Poder de Hinchamiento (PH) 

El poder de hinchamiento (%) de los almidones obtenidos de las dos variedades 

de oca por cada factor independiente, se aprecia en la tabla 29, mostrando 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

Tabla 29.  Análisis de factores individuales (*) 

Variedad PH Tiempo PH Potencia 
PH 

a2 12,10 a b2 12,14 a c1 12,13 a 

a1 11,31 b b3 12,03 a c2 11,69 b 

  b1 10,95 b c3 11,30 c 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

En la tabla 30 se puede apreciar que, existen diferencias significativas entre las 3 

formas de combinaciones de pares.  

Tabla 30.  Análisis de pares de factores (*) 

Variedad/tiempo PH  Variedad/potencia PH  Tiempo/Potencia 
PH  

a2 b2 13,11 a a2c1 12,67 a b3c1 13,15 a 

a2 b3 12,46 b a2c2 12,10 b b2c1 12,57 a 

a1 b3 11,61 c a1c1 11,59 bc b2c2 12,51 a 

a1 b2 11,17 cd a2c3 11,53 c b3c3 11,50 b 

a1 b1 11,16 cd a1c2 11,28 c b3c2 11,46 b 

a2 b1 10,73 d a1c3 11,06 c b2c3 11,34 bc 

    b1c2 11,11 bc 

    b1c3 11,06 bc 

    b1c1 10,67 c 

 (a1 = flavas, a2 = roseo violáceas, b1 = 10 min, b2= 20 min, b3 = 30 min, c1 = 600 W, c2 = 1050 W, c3 = 1500 W) 

Por otro lado, los resultados de todos los tratamientos combinados muestran que 

existen diferencias significativas, destacando el tratamiento T12 el tratamiento 

testigo que son iguales, como se aprecia en la tabla 31. 
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Tabla 31.  Poder de Hinchamiento 

Tratamiento PH (%)* 

T12 (a2 b3 c1) 14,57 ± 0,469 a 

T0 13,67 ± 0,390 a 

T14 (a2 b2 c2) 13,58 ± 0,283 a 

T11 (a2 b2 c1) 13,51 ± 0,349 b 

T17 (a2 b2 c3) 12,25 ± 0,299 bc 

T3 (a1 b3 c1) 11,73 ± 0,241 bc 

T2 (a1 b2 c1) 11,62 ± 0,353 bcd 

T6 (a1 b3 c2) 11,59 ± 0,326 bcd 

T9 (a1 b3 c3) 11,50 ± 0,424 bcd 

T18 (a2 b3 c3) 11,49 ± 0,442 bcd 

T5 (a1 b2 c2) 11,45 ± 0,603 bcd 

T1 (a1 b1 c1) 11,43 ± 0,752 bcd 

T13 (a2 b1 c2) 11,42 ± 0,161 bcd 

T15 (a2 b3 c2) 11,32 ± 0,288 bcd 

T7 (a1 b1 c3) 11,25 ± 0,192 bcd 

T16 (a2 b1 c3 10,86 ± 0,233 cde 

T4 (a1 b1 c2) 10,80 ± 0,197 cde 

T8 (a1 b2 c3)) 10,44 ± 0,452 de 

T10 (a2 b1 c1) 9,92 ± 0,147 e 

* Resultados expresados como promedio ± SD, n=3 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Caracterización de la oca 

Según Surco (2004) %, menciona que la ceniza presente en el almidón de la 

oca fue de 0,57%, siendo similar al de nuestra investigación que alcanzó en 

la variedad flavas (bola kamusa) y roseo violácea (LluchI u oca)  de 0,05% y 

0,29%, respectivamente. Por otro lado, Carrión (2018), asegura que la 

humedad de la oca de la variedad Yurac panti tiene una humedad de 

73,50% siendo similar a las variedades flavas (bola kamusa y roseo violácea 

(LluchI u oca)   que alcanzaron una humedad de 75,35 y 73,40% 

respectivamente, asimismo, la variedad Yurac panti alcanzó un contenido de 

azúcares reductores de 0.572 que oscilan moderadamente de las variedades 

flavas (bola kamusa)  y rosada de 0,423 y 0,750 cada uno. 

5.2. Evaluación del rendimiento de almidón de oca con ultrasonido 

El mayor rendimiento que se consiguió con los tratamientos ultrasónicos fue 

el tratamiento T15 de la variedad roseo violácea (LluchI u oca), con 30 

minutos de inmersión de ultrasonido a una potencia de 1050 w, alcanzando 

11,65% de rendimiento de almidón de la vieradad roseo violácea (LluchI u 

oca), superando a su tratamiento testigo de 7,81%, logrando una diferencia 

de 3,84% más de rendimiento, al respecto Ramírez (2020), manifiesta que la 

aplicación de ultrasonido en condiciones de 10 minutos y 300 W influye en el 

rendimiento de almidón de los frutos de la guanábana alcanzando 6.34%. 

Además, Kaur & Gill (2019), aplicando ultrasonido de 24 kHz de 100 w de 

potencia, para cuatro tipos de cereales: trigo, cebada, arroz y maíz de 15 y 

30 min, de donde el rendimiento mejora juntamente con la solubilidad. 

Por otro lado, los rendimientos normales de almidón de la oca oscilan entre 

12,85 % (Surco, 2004) y 13.04 % (Mendoza & Del Carmen, 2013), los que se 

acercan a los resultados obtenidos de la variedad flavas (bola kamusa)  y 

roseo violácea (LluchI u oca). A la vez existen otras variedades de mayor 

rendimiento como 28,39 % de la variedad k´ellu kamusa (Apaza, 2018) y 

25,38 % de la variedad de oca “Yurac panti” (Carrión, 2018). 
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Es importante mencionar que la variedad flavas (bola kamusa)  del 

tratamiento testigo sin tratamiento de ultrasonido logró un rendimiento de 

8,54%, similar a lo reportado por Mogrovejo (2019) en la variedad de flavas 

(bola kamusa)  donde obtuvo el más alto rendimiento de almidón por método 

seco de 8.16 %. Siendo superado por el tratamiento T3 de 30 minutos de 

inmersión con 600 w de potencia con un rendimiento de 10,81 %. 

5.3. Evaluación de las características físico-químicas 

Al respecto de los azúcares reductores los valores más altos conseguidos 

por el tratamiento de ultrasonido fueron los tratamientos T5 y T6, incluyendo 

al testigo T0 como iguales. Al respecto Ramírez (2020), menciona que, los 

azúcares totales de la oca alcanzaron 0,2169 % y Carrión (2018), reportó 

0,1144 % de contenido de azúcares reductores expresados en glucosa. 

En cuanto al pH los máximos valores reportados en la investigación 

muestran que, los niveles alcanzaron el 6,07 a 6,63 incluyendo al tratamiento 

testigo, al respecto el pH seco/húmedo fue de 6.79 y 6.36 (Mogrovejo, 2019). 

Carrión (2018) obtuvo un almidón de oca que alcanzó un pH de 8,5. 

Según Bernabé & Mancho (2018) La acidez de los almidones por naturaleza 

son, de baja concentración reportando una acidez de 0,18 %, valor que se 

acerca a los medidos de la investigación con tratamientos de ultrasonido. 

La humedad final de los almidones está alrededor de 12.56%, (López, 2017), 

notando que los tratamientos más acordes serían el T3, T11, T16, T18, T12 

que va desde 10,57 a 9,82 %. 

En cuanto al contenido de cenizas los menores valores ultrasonicados 

fueron los tratamientos T5 y T15, con 0,06 y 0,07 respectivamente. Por otro 

lado, según Mogrovejo (2019) el contenido de ceniza la  variedad de  flavas 

(bola kamusa) alcanzo el 0.221 % comparándose con los tratamientos de 

oca flavas (bola kamusa)  del T12, T18 y T4, en cambio la variedad que 

analizó Surco (2004) mostró un contenido de cenizas de 0.57%. 

En cuanto al Índice de absorción de agua, del almidón obtenido con 

pretratamiento ultrasónico de mayor valor fue el tratamiento T12 de la 
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variedad flavas (bola kamusa), de 30 minutos y 600 w de potencia de 

ultrasonido llegando a 23,68 % por encima del tratamiento testigo T0. 

. El índice de absorción (IAA) (Mogrovejo, 2019) es de 5.594 

En lo que respecta el índice de solubilidad al agua (ISA) el tratamiento T12 

fue el que destacó llegando a 21,64 %. Surco (2004) reportó que la 

solubilidad de los gránulos de los almidones a 60 ºC fue de 6.97% y 

Mogrovejo (2019) reportó valores de 7.3785 y 7.3254 siendo iguales 

estadísticamente. Al respecto Mendoza & Del Carmen (2013), mencionan 

que, los resultados para el almidón de oca sometidos a 80ᵒC fue de 27.12% 

para el índice de solubilidad en el agua y para el almidón de isaño sometido 

a la misma temperatura resultó 21.35%. 

El poder hinchamiento que resultó del análisis mostraron que el tratamiento 

T12, T14, incluyendo al testigo T0 lograron valores de 14,57 %, 13,58 % y 

13,67 % respectivamente, siendo los valores más altos. Por otro lado, 

Mendoza & Del Carmen (2013) logro un valor de 38.63 % sometido a 80°C y 

5.9318 %(Mogrovejo, 2019) para el poder de hinchamiento del almidón de la 

oca.  

 

 

 

 

  



 
 

67 
 

 

VI. CONCLUSIONES  

 

✓ El mayor rendimiento de almidón de la oca (oxalis tuberosa) fue de la 

variedad roseo violácea (LluchI u oca), con una potencia de 1050W y con 

un tiempo de 30min, alcanzando 11,65% de rendimiento de almidón. 

✓ A 30min y 1050W se obtuvo la humedad final de los almidones en los 

siguientes tratamientos: T3, T11, T16, T18, T12 que va desde 10,57 a 9,82 

% de humedad. En cuanto al contenido de cenizas los menores valores 

ultrasonicados fueron los tratamientos T5 y T15, con 0,06 y 0,07 

respectivamente y respecto a los azúcares reductores los valores más altos 

conseguidos por el tratamiento de ultrasonido fueron los tratamientos T5 y 

T6 con 0,2169 % y 0,1144 %. 

✓ El mejor Índice de absorción de agua fue el tratamiento T12 de la variedad 

flavas (bola kamusa)  de 30 minutos y 600 w de potencia de ultrasonido 

llegando a 23,68 % por encima del tratamiento testigo T0. 

✓ El mejor índice de solubilidad al agua (ISA) fue el tratamiento T12 llegando 

a 21,64 %.  

✓ El mejor poder de hinchamiento fue el tratamiento T12, T14, incluyendo al 

testigo T0 lograron valores de 14,57 %, 13,58 % y 13,67 % 

respectivamente, siendo los valores más altos.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

✓ El uso de los almidones depende de su organización estructural más que la 

fuente de la cual proviene, por lo tanto, la oca es una fuente potencial para 

la extracción de almidones; mostraron diversas propiedades funcionales 

que lo hacen factibles para su utilización en diversos sistemas alimenticios 

obteniendo datos similares a los comerciales. 

✓ Los almidones de oca pueden considerarse para ser usadas en bebidas 

alcohólicas tales como la vodka. 

✓ Se debe evaluar en futuros trabajos otras variedades de almidón con 

mejores rendimientos en azúcares y almidones. 

✓ Medir más parámetros como el contenido de amilosa y amilopectina para 

determinar la aptitud agroindustrial de los almidones. 
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IX. PANEL FOTOGRAFICO  

PROCESO DE SONICADO DE LA DOS VARIEDADES DE OCA  
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EXTRACCION DE ALMIDON  DE OCA 
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EXTRACCION DE ALMIDON  DE OCA Y SECADO. 
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ANALISIS DE  PH, ACIDEZ, Y PODER DE INCHAMIENTO Y INDICE DE 

ABSORCION. 
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ANALISIS DE CENIZA, AZUCARES REDUCTORES Y HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


