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RESUMEN 

El almidón es un material natural, abundante, de bajo costo, constituye una parte importante en la 
dieta del hombre desde tiempos prehistóricos. Se  encuentra ampliamente distribuido en las 
plantas donde es almacenado como reserva de hidratos de carbono en las semillas, frutas, 
tubérculos, raíces y tallos. Es el segundo polisacárido más abundante después de la celulosa y es 
el primero en importancia desde el punto de vista comercial al utilizarse ampliamente en la industria 
alimenticia. Este es uno de los sectores de mayor crecimiento industrial en el país, por lo que sus 
expectativas cada día se concentran en la búsqueda y obtención de productos alimenticios 
innovadores, para la cual los almidones en los últimos años están jugando un papel clave por su 
amplia gama de usos. Se efectuó la obtención y caracterización de almidones, aunque no 
exclusivos, Colombianos en su forma nativa y se evaluó su posible uso en alimentos, buscando un 
comportamiento similar al almidón de Maíz (Zea mays), el cual se empleó como almidón de 
referencia. En todos los almidones se evaluó sus propiedades fisicoquímicas, bromatológicas, 
reológicas y funcionales. La funcionalidad de estos se probó formulando con cada uno - incluyendo 
el almidón de referencia- una salsa inglesa, en la cual se evaluó la viscosidad y la resistencia al 
enfriamiento y congelación. Los resultados indicaron que el almidón de achira tiene el mayor 
contenido de amilosa de 50,81 ± 1,59 con respecto a los demás almidones. El almidón de 
arracacha presenta una temperatura de gelatinización de 57,5 ± 1,29 ºC, inferior a todos los 
almidones. El almidón de yuca no presenta sinéresis en la preparación con agua ni en salsa, 
contrariamente al almidón de maíz que tiene un porcentaje significativamente alto en la 
preparación con agua. Los almidones de achira y yuca presentan viscosidades de 747,50 ± 744.58 
y 539,00 ± 11,31 cps respectivamente mayores al maíz de 403,00 ± 22,63 cps en la salsa inglesa, 
teniendo una menor viscosidad el almidón de plátano con 61,00 ± 41,01 cps. Con base en los 
resultados, estos almidones podrían tener una adecuada aplicación como ingrediente en la 
industria alimentaria. 

ABSTRACT 

Starch is a natural material, abundant, low cost, constitutes an important part of the human diet 
since prehistoric times. It is widely distributed in plants where it is stored as reserve carbohydrates 
in seeds, fruits, tubers, roots and stems. It is the second most abundant polysaccharide after 
cellulose and is first in importance from the commercial viewpoint to be widely used in food 
industries. It is one of bigger growing industry sectors in the country, so their expectations every day 
are focused on searching and procurement of innovative food products, for which the starches in 
recent years are playing a key role by its wide gamma of uses. Was performed the obtaining and 
characterization of starches, although don’t exclusive, Colombians in their native form and 
evaluated it possible use in food, looking for a Similar behavior to the Corn starch (Zea mays), 
which was used as reference starch. In all starches were evaluated their physicochemical, 
bromatological, rheological and functional properties. The functionality of these was tested 
formulating with each one - including the reference starch- an english sauce, in which was 
evaluated the viscosity and the resistance to the cooling and freezing. The results indicated that the 
starch achira has the highest content of amylose / amylopectin of 50.81 ± 1.59 with respect to other 
starches. Arracacha starch presents a gelatinization temperature of 57.5 ± 1.29 ° C. While than the 
yucca starches don’t present syneresis in the preparation with water or sauce, contrary to the corn 
starch which has a significantly higher percentage in the preparation with water. The starches of 
achira and yucca presented viscosities of 747.50 ± 744.58 y 539, 00 ± 11.31cps respectively higher 
than the corn 403.00 ± 22.63cps in the english sauce, having a lower viscosity the banana starch 
with 61.00 ± 41.01. Based on the results, these starches may have a correct application as 
ingredient in the food industry.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A medida que crece la población mundial, se va generando la necesidad de aumentar la 

producción de alimentos. La ciencia de los alimentos hoy orienta a contribuir en el desarrollo de 

productos alimenticios con valor altamente nutritivo y que posean capacidad funcional o 

tecnológica, orientados a atacar la problemática de la desnutrición.  

El almidón es el principal polisacárido de almacenamiento sintetizado por las plantas superiores, es 

usualmente aislado de diversas fuentes como cereales, leguminosas, tubérculos y frutas (Guerra-

Della Valle y col, 2008). Es la principal fuente nutricional para los seres humanos y nos proporciona 

gran parte de la energía que consumimos, asimismo posee una amplia gama de aplicaciones en 

diferentes industrias, tales como recubrimientos, textiles, aglutinantes, absorbentes, gelificantes, 

entre otros (Bello, 2006).  

Este polisacárido constituye una excelente materia prima para modificar la textura y consistencia 

de los alimentos. Su funcionalidad depende del peso molecular promedio de la amilosa y la 

amilopectina, así como de la organización molecular de estos glucanos dentro del gránulo (Rincón 

y Col, 2007). 

Se les denomina almidones nativos porque no han sufrido ningún proceso de modificación química 

durante su obtención (Garnica y Col, n.d). En líneas generales, los almidones nativos se utilizan 

porque regulan y estabilizan la textura de los alimentos y por sus propiedades espesantes y 

gelificantes (Pacheco de Delahaye y Techeira, 2009). 

Los cereales, frutos, tubérculos y raíces representan fuentes alternativas para la obtención de 

almidones. Sin embargo, en Colombia es escaso el aprovechamiento de estos recursos en la 

industria de alimentos. Por lo anterior este trabajo se basó en la obtención y caracterización de 

almidones nativos colombianos, a fin de evaluar sus propiedades funcionales y así poder sugerir su 

posible utilización en la industria alimentaria.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Obtener diferentes almidones nativos colombianos y evaluar el comportamiento de los mismos, 

para determinar su posible uso como ingrediente en la industria de alimentos como sustituto del 

almidón de maíz. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar la caracterización de los diferentes almidones nativos colombianos en estudio bajo 

condiciones específicas y métodos apropiados. 

 Evaluar los comportamientos y propiedades reológicas de los almidones nativos 

colombianos. 

 Ensayar los almidones nativos y evaluar sus capacidades viscosante en preparados 

alimenticios (salsa inglesa). 
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3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación estuvo orientada a la obtención y caracterización de almidones nativos 

colombianos, como un mecanismo de respuesta a la necesidad de crear nuevas alternativas de 

almidones para su empleo en la industria de alimentos. Los almidones normalmente se emplean de 

materia prima para la elaboración de salsas, aderezos, alimentos para niños,  etc. Por lo cual con 

esta investigación se buscó estudiar nuevas fuentes que permitan la elaboración industrial de los 

productos cuya formulación incluyan almidón, traduciéndose esto en el aprovechamiento máximo 

de los mismos. Para esto se propuso la obtención de almidones nativos de raíces, frutos, 

tubérculos, y cereales conservando sus propiedades.  

Los almidones nativos se obtuvieron de la achira (Canna edulis), plátano (Musa paradisiaca L. 

(Var. Macho)), ñame, (Dioscorea rotundata), arroz (Oriza sativa), batata (Ipomonea batata), yuca 

(Manihot esculenta) y arracacha (Arracacia xanthorrhiza). Por medio de metodologías apropiadas, 

se realizó la caracterización de estos productos. Como patrón de referencia se empleó almidón de 

maíz, el cual también fue objeto de estudio. 

Así mismo, con esta investigación se desarrollaron estudios complementarios acerca de la 

obtención de diferentes tipos de almidones propios de nuestro país, que aportan información para 

la extensión de  anteriores investigaciones y apertura de nuevas investigaciones sobre la utilización 

de este tipo de polímeros en la industria de alimentos. De esta manera se generó una información 

más precisa que conlleva a una mejor orientación sobre la fuente de obtención de los diferentes 

almidones para su posible uso como ingrediente alimentario. Además se fortaleció con nuevos 

conocimientos la productividad científica del Grupo de Investigación en Tecnología Farmacéutica, 

Cosmética y de Alimentos –GITFCA- de la universidad de Cartagena. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Almidón 

El almidón es el segundo polisacárido más abundante y que se encuentra ampliamente distribuido 

en las plantas donde es almacenado como reserva de hidratos de carbono en las semillas, frutas, 

tubérculos, raíces y tallos (Gil, 2010). 

Los almidones de diferentes plantas pueden no ser idénticos en su composición química, e incluso 

los de una misma planta no suelen ser idénticos en su composición, durante la formación del 

gránulo, el almidón se deposita en capas concéntricas sucesivas y superpuestas alrededor de un 

núcleo central, formando así un gránulo compacto. (Granados, 1984; Meléndez, 1984; Sánchez, 

1984). 

El tamaño y la forma del granulo son característicos de cada especie botánica; esto se ha 

aprovechado en el desarrollo de diferentes métodos microscópicos para identificar el origen de 

distintos almidones. (Badui Dergal, 2006).   

Los gránulos de almidón pueden ser de forma redonda, ovalada, poligonal, lenticular e irregular de 

acuerdo a su tamaño. Los gránulos de almidón se clasifican como gránulos grandes (>25µm), 

gránulos medianos (≥ 10 ≤ 25µm), gránulos pequeños (≥ 5 ≤ 10µm) y gránulos muy pequeños (< 

5µm). (Granados, 1984; Meléndez, 1984; Sánchez, 1984). 

4.1.1. Composición química del  almidón 

El almidón está constituido esencialmente por una mezcla de polisacáridos conformada por 

amilosa y la amilopectina, y una fracción minoritaria (de 1% a 2%) de conformación no glucosídica. 

En términos generales los almidones contienen aproximadamente 17-27% de amilosa, y el resto de 

amilopectina.  (Peñaranda Contreras, 2008; Badui Dergal, 2006).  

La amilosa es producto de la condensación de D – glupopiranosas por medio de enlaces 

glucosidicos  α (1,4), que establece largas cadenas lineales con 200 – 2500 unidades, es decir, la 

amilosa es una  α – D - (1,4) glucana, cuya unidad respectiva es la α – maltosa (Figura 1.). La 

molécula tiene un peso molecular promedio de 105 a 106 g/mol y por la presencia de grupos 

hidroxilos ofrece propiedades hidrofílicas al polímero. (Badui Dergal, 2006; Peñaranda Contreras, 

2008).  
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Figura 1.Segmento de la estructura de amilosa 

Por su parte la amilopectina, se diferencia de la amilosa por las ramificaciones que le dan una 

forma molecular similar a las de un árbol; las ramas están unidas a un tronco central (semejante a 

la amilosa) por enlaces α (1-6), localizadas cada 15-25 unidades de glucosa (Figura 2.). La 

macromolécula posee un peso molecular comprendido de 107 a 108 g/mol (Badui Dergal, 2006; 

Peñaranda Contreras, 2008). 

Figura 2. Segmento de la estructura de amilopectina 

Tanto la  amilosa como la amilopectina influyen de manera determinante en las propiedades 

sensoriales y reológicas de los alimentos, principalmente mediante su capacidad de hidratación y 

gelatinización. (Badui Dergal, 2006).   
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4.2. Usos del Almidón en la Industria de los Alimentos 

El empleo de los almidones en los alimentos es amplio, y se usan fundamentalmente en 

aplicaciones en las que se necesite incrementar la viscosidad del alimento que se esté preparando, 

darle consistencia y estabilidad. 

Entre las principales ventajas del empleo de los almidones vale la pena resaltar las siguientes: 

Aumentan la estabilidad de la mezcla y/o producto, mejoran las características del rebanado, 

incrementan la viscosidad de productos, estabilidad a altas temperaturas. 

4.3. Estado del arte  

Pacheco de Delahaye y Techeira, 2009. En vista de que el ñame representa una fuente 

alternativa para la obtención de almidones y de que existen pocos estudios referidos a la 

modificación química de este polímero, se planteó la obtención y caracterización de almidones 

nativos y modificados de ñame empleando dos tratamientos, uno alcalino y otro alcohólico-alcalino, 

a fin de evaluar sus propiedades físico-químicas y funcionales y así poder sugerir su posible 

utilización en la industria alimentaria.  

Medina y Salas, 2008. Como todo material, las propiedades físico-químicas y funcionales del 

almidón y sus productos dependen de su naturaleza, morfología y estructura. Por lo tanto, resulta 

relevante caracterizar morfológicamente almidones disponibles en Colombia, para la evaluación de 

esta macromolécula como materia prima para la industria plástica. Anteriormente se han reportado 

características morfológicas de los almidones de diversas fuentes: maíz, arroz, trigo y papa; 

plantas medicinales de la especie china Fritillaria; yuca; todos con diferencias morfológicas y 

fisicoquímicas considerables. El presente trabajo contrasta los resultados con los obtenidos en 

reportes anteriores y busca establecer particularidades en las fuentes propias, ya que las 

propiedades morfológicas de los almidones de diferentes fuentes varían con el genotipo y con las 

prácticas de cultivo.  

Como objetivo de su investigación Navarro R y col, 2007, evaluaron el almidón de ñame espino 

(Dioscorea Rontudata) como estabilizante en la elaboración del yogur entero tipo batido, con el 

propósito de dar nuevas alternativas de uso agroalimentario. 

Rincón y col, 2007. El fruto de pan (Artocarpus altilis) perteneciente a la familia Moraceae, es una 

fuente alterna de almidón. En el almidón de A. altilis, variedad sin semilla, se han estudiado la 

composición química y algunas de sus propiedades fisicoquímicas y funcionales. Sin embargo, son 

pocos los estudios realizados con el almidón de A. altilis, variedad con semilla, por lo cual el 
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objetivo de esta investigación fue modificar el almidón de semillas de fruto de pan por acetilación y 

oxidación, y evaluar el efecto sobre las propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas y reológicas, 

con el fin de diversificar su posible uso en la industria de alimentos.  

Araujo, 2004. Los almidones son utilizados como materia prima en diversas industrias, 

representando un insumo vital para la industria de alimentos como estabilizantes, ayudantes en la 

emulsificación, mejoradores de textura y otros, siendo sus propiedades funcionales determinantes 

en la calidad del producto final. Los almidones nativos tienen características muy específicas y se 

comportan de manera diferencial en cuanto a sus propiedades funcionales, lo que depende de su 

fuente natural. Por tal motivo, el estudio de fuentes convencionales y no convencionales de 

almidones daría alternativas a las diferentes industrias (alimentos, cosméticos, papel, textil y otras.) 

en la utilización de los almidones. Las fuentes principales de obtención de almidones son los 

cereales, raíces, tubérculos y leguminosas. En nuestro país los almidones más utilizados son de 

maíz, papa, yuca y arroz, sin embargo existe otras fuentes menos conocidas pero no por ello 

menos importantes como es el ñame congo (Dioscorea bulbifera), que se consume en forma 

directa, ya sea sancochado o frito en rodajas. El género Dioscorea es muy amplio, al cual 

pertenecen especies de importancia económica en las regiones lluviosas del trópico, así como en 

las subtropicales y en las templadas. Dioscorea bulbifera es una planta trepadora originaria de 

África y Asia tropical específicamente de la región del sur del Himalaya en la India, donde es 

cultivada por la importancia de su tubérculo comestible; así mismo es un cultivo poco exigente, 

conocido y cultivado en Venezuela (Turmero, Estado Aragua). De la familia Dioscoreacea, la 

especie D. bulbifera L. es conocida como ñame de papa, papa aérea, ñame aéreo ñame de aire, 

ñame de piedra y ñame congo. Esta planta se caracteriza por desarrollar en las axilas de las hojas 

unos bulbos (tubérculos aéreos) que crecen del tamaño de una papa y pueden llegar a pesar un 

kilo. Estudios preliminares han indicado su posible uso como fuente no convencional de almidón. 

En este trabajo se evaluaron la composición y propiedades funcionales del almidón nativo extraído 

de los tubérculos de Dioscorea bulbifera, con el propósito de su posible uso como materia prima en 

la elaboración de productos en los que, tradicionalmente se utilizan almidón de maíz, trigo, papa y 

arroz. 

Bello-Pérez y col, 2002. El plátano (musa paradisiaca L.) es una fuente alterna para obtener 

almidón que es el componente principal del fruto inmaduro. Bello-Pérez et al (1999) aislaron el 

almidón de dos variedades de plátano y estudiaron la composición química de algunas de sus 

propiedades físico-químicas y funcionales. Sin embargo, son pocos los estudios relacionados con 

la modificación química de este biopolímero. Por tanto, el objetivo del presente estudio fue 
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modificar el almidón del plátano usando la acetilación y un tratamiento alcohólico-alcalino, y 

evaluar algunas de sus propiedades funcionales para sugerir su posible aplicación en alimentos. 

Garnica H y col, n.d. Hoy en día, en Colombia, se investiga para generar variedades mejoradas 

de papa con potencial para la producción de almidón. Es así como en el Programa de 

Mejoramiento Genético de Papa de La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria- 

CORPOICA ha venido evaluando clones de papa (Solanum tuberosum L. subespecie indígena) 

para tolerancia a insectos, mejores características agronómicas, de consumo en fresco y de 

procesamiento con potencial para la extracción de almidones nativos. El objetivo de esta 

investigación fue evaluar las características funcionales de los clones de papa de CORPOICA con 

el fin de identificar, agrupar y seleccionar los clones con cualidades para la industria alimentaria. 

Se espera que este conocimiento sea útil para la selección de variedades que satisfagan la calidad 

exigida por la industria de los alimentos.  
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5. METODOLOGIA 

Para la realización de este proyecto se llevó a cabo la obtención del almidón de ñame, (Dioscorea 

rotundata), batata (Ipomonea batata) y arracacha (Arracacia xanthorrhiza) a partir del tubérculo; la 

obtención del almidón de arroz (Oriza sativa) a partir del cereal y el almidón de achira (Canna 

edulis), yuca (Manihot esculenta) y plátano (Musa paradisiaca L. (Var. Macho)), se llevó a cabo a 

partir de la harina. 

Los almidones obtenidos se sometieron a pruebas fisicoquímicas, bromatológicas, reológicas y 

funcionales. Para esta última prueba se elaboró una salsa inglesa con todos los almidones 

incluyendo el almidón de maíz como almidón de referencia. Todos estos ensayos se llevaron a 

cabo en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena. 

5.1. Características del estudio 

5.1.1. Tipo de investigación: Experimental prospectiva. 

5.1.2. Universo de estudio: Achira, plátano, ñame, arroz, batata, arracacha y yuca se 

adquirieron en las centrales de abastos de la ciudad de Cartagena, Bogotá, Ibagué y Santa 

Rosa en el departamento de Bolívar. 

5.1.3. Criterios de selección 

5.1.3.1. Criterios de inclusión: Se escogió el material vegetal fresco, entero, en buen estado 

organoléptico, todo en estado de madurez para consumo, y harina bien procesada, sin 

daño en el empaque. 

5.1.3.2. Criterios de exclusión: Material que hubiese sido partido o cortado, que hubiese sufrido 

daños mecánicos o alteraciones causadas por microbios o insectos o que tuvieran un 

tiempo prolongado de almacenamiento y harina de plátano con daño en empaque. 
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5.2. Obtención de almidón 

El proceso de extracción de almidón para el ñame, batata y arracacha comenzó con un lavado del 

tubérculo para retirar polvo, tierra y suciedad en general. Seguido de un descortezado y lavado 

nuevamente; luego se cortó en trozos y se licuo con agua potable para obtener una lechada, esta 

se filtró por medio de una tela. El filtrado se dejó en reposo y luego se decantó, el sobrenadante se 

eliminó y el sedimento se lavó con agua destilada, se filtró a vacío y se colocó a secar a 60ºC por 

12 horas, luego se molió y por último se empaco (Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para la obtención de los almidones a partir de los tubérculos. 

Para los granos secos (arroz), el proceso se inició con un remojo para retirar las cáscaras o 

afrecho. Retirado este por lavado, se hizo una molienda húmeda en licuadora, siguiendo luego el 

proceso desde el punto 6. 

Para las harinas (achira, yuca y plátano) cada una se sumergió en agua potable y la lechada se 

filtró por medio de una tela, y los procedimientos siguientes fueron iguales al anterior (Figura 4). 
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                          Figura 4. Diagrama de la obtención de almidón a partir de harina. 

5.3. Caracterización fisicoquímica y bromatológica de almidones obtenidos 

A los almidones nativos se le realizaron las siguientes pruebas: Determinación de pH, humedad, 

cenizas, contenido de proteínas, contenido lipídico, contenido de fibra cruda y contenido de 

Amilosa. 

5.3.1. Determinación de pH 

Se preparó una suspensión pesando 10g de almidón en un vaso de precipitado de 100mL y 

adicionando 50 mL de agua, se agitó continuamente por 5 min. Se determinó el pH 

potenciométricamente con un peachimetro METTER TOLEDO AG SG2 previamente calibrado 

(USP.2007). 

5.3.2. Determinación de humedad 

El contenido de humedad de los almidones se determinó por pérdida de peso, para esto, se 

pesaron aproximadamente 2,5 gramos del material a analizar en una caja de Petri previamente 

tarada,  esta se sometió a secado durante un periodo de 12 horas a 50 ºC en un horno MEMMERT, 

tipo UL 50. (De Arco D, n.d.). 

Los resultados se expresaron en % de humedad mediante la siguiente fórmula: 

% Humedad =
P1 − P2

P1
 𝑋 100 

P1: Peso en g de la caja con la muestra 

P2: Peso en g de la muestra después de secado. 
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5.3.3. Determinación de cenizas 

Por el método de incineración se pesó con exactitud en una balanza analítica 2 g de muestra en 

una cápsula de porcelana previamente tarada, esta se llevó a una mufla a 300ºC 

aproximadamente, la muestra se calcinó completamente aumentando la temperatura hasta 600ºC 

por 6 horas. Transcurrido este tiempo, se apagó la mufla y se esperó a que la temperatura bajar a 

hasta 120ºC aproximadamente, entonces se retiró el crisol con el residuo (cenizas) y se colocó en 

un desecador. Por último al cabo de por lo menos 40 minutos el crisol alcanza la temperatura 

ambiental., y se determinó el peso de las cenizas en una balanza analítica (De Arco D, n.d.). 

Los resultados se expresaron en % de cenizas mediante la siguiente fórmula. 

% Cenizas =
P1 − P2

Pm
 𝑋 100 

P1 = peso en gramos del crisol con cenizas. 

P2 = Peso en gramos del crisol vacío. 

Pm = peso en gramos de la muestra 

5.3.4. Determinación del contenido de proteínas 

Esta prueba se realizó por el método de Kjeldhal, en el cual se pesaron 0.5 g de almidón y se 

colocaron en un frasco digestor, luego se añadieron 8 ml de ácido sulfúrico concentrado y 

posteriormente 0,20 g de catalizador (K2SO4+CuSO49:1). La muestra se colocó en una cabina de 

extracción para realizar la digestión, este proceso duro hasta cuando la solución tomó un color 

verde manzana transparente, posteriormente se dejó enfriar, y se le adicionaron 150 mL de agua 

aproximadamente, 14 mL de hidróxido de sodio al 50 % y se destiló por 40 minutos. El destilado se 

recogió en 6 mL de ácido bórico al 4%  el  cual  tenía una solución indicadora mixta (rojo de metilo-

azul de metileno). Una vez terminada la destilación, se valoró la solución con ácido sulfúrico 0.02 N 

(De Arco D, n.d.). 

Los resultados se expresaron en % de Nitrógeno mediante la siguiente fórmula: 

% Proteina =
V x N  x 1,4

g de muestra
 

V = Volumen de Ácido Sulfúrico Gastado en la valoración. 

N = Normalidad del Ácido. 

% proteína = %N x Factor. 

Factor: Harina: 5,7 
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5.3.5. Determinación de contenido lipídico 

Se pesaron100 g de almidón en un cartucho de papel filtro y se transfirieron a un equipo soxhlet, 

se adiciono éter de petróleo suficiente para extraer las grasas en un balón previamente tarada. 

Este proceso se llevó a cabo durante una hora, luego se evaporo el solvente del balón  y se pesó 

con el contenido de grasa extraído (De Arco D, n.d.). 

Los resultados se expresaron en % de grasa mediante la siguiente fórmula: 

% Grasas =
P2 − P1

Pm
 𝑋 100 

P1 = Peso en gramos del balón recolector vacío que hace parte del equipo extractor. 

P2 = Peso en gramos del balón que contiene la grasa extraída. 

Pm= Peso en gramos de la muestra. 

5.3.6. Determinación del contenido de fibra cruda 

Se pesaron 2g de almidón  en un vaso de precipitado y se desengrasó con éter. Se agregaron 200 

mL de ácido sulfúrico al 1.25% caliente  y se sometió a reflujo durante 30 minutos. Se filtró en 

caliente a través de una tela en un buchner, se lavó con agua caliente hasta eliminación de la 

reacción ácida. Se regresó el material al vaso de precipitado, donde se adicionaron 200 mL de 

Hidróxido de Sodio (NaOH) al 1.25%. Se calentó por otros 30 minutos, al cabo de los cuales filtro 

de nuevo a través de la tela. Se lavó con agua caliente hasta la eliminación de la reacción alcalina. 

Luego se filtro el residuo a través de un crisol de Gooch, previamente preparado con asbesto. Se 

llevó el crisol y su contenido a una estufa cerrada y dejándose secar hasta peso constante a una 

temperatura que no paso de 110°C, se  enfrió y peso. Finalmente se calcinó el crisol y su contenido 

a una mufla a  (550°C) de una a dos horas. (De Arco D, n.d.). 

La diferencia de pesado antes y después de la calcinación, representa la FIBRA CRUDA de la 

muestra. Los resultados se expresaron % de fibra cruda mediante la siguiente fórmula: 

% FC =
P1 − P2

Pm
 𝑋 100 

P1 = Peso en gramos del crisol calcinado. 

P2= Peso en gramos del crisol vacío. 

Pm= Peso en gramos de la muestra 

5.3.7. Determinación del contenido de amilosa 

El contenido de amilosa se determinó mediante una modificación hecha por (Hoover y Ratnayake, 

2001) al método propuesto de McGranceet al. (1998).  La amilosa tiene una afinidad de formar 
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complejos con el yodo, con una capacidad de 20 mg de yodo por 100 mg de amilosa, los 

complejos producen una coloración azul que puede ser cuantificado colorimétricamente (De Arco 

D, n.d.). 

Se disolvieron 20 mg de almidón (base seca) en 8 mL de dimetilsulfoxido (DMSO) al 90%, la 

mezcla se agitó vigorosamente en un vórtex por 20 minutos y posteriormente se calentó la 

dispersión en un baño de maría Mermet a 85 ºC por 15 minutos. Se enfrió la mezcla a temperatura 

ambiente y se aforó a 25 mL con agua destilada. Se tomó 1 mL de esta dispersión, transfiriéndose 

a un matraz aforado de 50 mL, al cual se le había agregado 40 mL de agua destilada y 5 mL de 

una solución de yoduro (I y KI). Finalmente se aforó con agua, homogeneizándose, luego se dejó 

en reposo por 15 minutos antes de leer la absorbancia en el Spectronic 21 Milton Roy Company a 

635 nm.  

Los resultados se compararon contra una curva de calibración construida con almidón soluble 

(amilosa 100%) procesado de igual manera que las muestras. (De Arco D, n.d.). 

5.3.8. Tamaño de partícula 

El tamaño medio de partícula describe el tamaño representativo de una muestra de material, según 

metodología de Edmundson (Martin, 2009). Para lo cual se utilizó un estéreomicroscopio NIKON 

SMZ745T (lente de 5X). Para la determinación se colocó una muestra muy pequeña del material a 

cuantificar (almidón) sobre un porta objeto puesto en la cuadricula del equipo, se observó el 

tamaño de las partículas para cada almidón en estudio y se tomaron varias fotografías, de cada 

fotografía se tomaron 20 partículas o gránulos que fueron analizados y medidos a través del 

programa OPTKO-PRO versión 2.7. 

5.4. Determinación de las propiedades reológicas 

5.4.1. Determinación de temperatura de gelatinización 

Se prepararon 100 mL de suspensión con de 7,5g de almidón en base seca, el cual se calentó con 

agitación constante (placa calefactora con agitación magnética). Se introdujo un termómetro en la 

suspensión. El calentamiento se continuó hasta que la suspensión comenzó a formar gel (Montes, 

2008). 

5.4.2. Determinación del poder de hinchamiento  

La capacidad de hinchamiento se define como las veces que es capaz de absorber un material su 

propio peso en agua. Para la determinación del poder de hinchamiento se usó el método utilizado 

por Araujo (2004) con algunas modificaciones. La determinación se hizo en un rango de 

temperatura entre 55 y 95ºC. 
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Cuatro gramos de almidón nativo se trasvasaron cuantitativamente con 200 mL de agua a un balón 

de 300mL de tres bocas, dentro del cual se introdujo un agitador magnético. En la boca central del 

balón se conectó un refrigerante y en una de las otras dos un termómetro, a la tercera boca se 

colocó un tapón de vidrio para evitar la pérdida de agua que se remueve durante el análisis. El 

balón se colocó sobre una plancha de calentamiento con agitación. Se hizo un control de la 

temperatura y se tomaron alícuotas de 10mL cada 5 grados entre 55 y 95ºC, esto se hizo con 

agitación a una velocidad constante permitiendo mantener el almidón en suspensión durante el 

calentamiento. Dichas alícuotas se colocaron en tubos de centrifuga previamente pesados. Los 

tubos de centrifuga con la alícuota a temperatura ambiente se pesaron nuevamente y se 

sometieron a centrifugación a 2200 rpm durante 15 minutos. 

El líquido sobrenadante se decantó en cajas de Petri previamente taradas, las cajas se secaron en 

una estufa a 60ºC hasta peso constante y se pesaron. Los tubos de centrifuga también se  

pesaron. 

Se realizaron los siguientes cálculos: 

𝑊1 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (200 𝑔)
× 100 

𝑊2 = 𝐴 × 
𝑊1

100
 

%𝑆𝑆 =
𝑏

𝑊2

× 100 

𝑃𝐻 =
𝑎 × 100

𝑊2 × (100 − %𝑆𝑆)
 

Donde: 

W1 = % de almidón en base seca de la suspensión 

W2 = almidón en cada alícuota 

A = peso de alícuota (g) 

% SS (% Sólidos solubles (g / g almidón)) 

PH = Poder de Hinchamiento 

a = peso del sedimento en el tubo. 

b =peso del residuo en la cápsula 

5.4.3. Determinación de viscosidad 

Se prepararon pastas de almidón a 7,5% (p/v) en agua, colocando éstas en un baño con agua 

hirviendo durante 15 min y posteriormente enfriándolas a temperatura ambiente. La viscosidad 

aparente de las pastas frías se midió a 25 °C en un viscosímetro Brookfield (model RVF, 

Stoughton, MA). (Bello-Pérez, 2002). 
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5.4.4. Determinación del porcentaje de sinéresis 

La sinéresis es la tendencia que puede tener un gel a contraerse y exudar líquidos, debido a que el 

efecto de ligar agua no se obtiene completamente. Para determinar la sinéresis se tomó una 

suspensión de almidón gelificado a 90°C por 30 minutos (7,5% p/p), se sometió a enfriamiento 

rápido en un baño de hielo hasta temperatura ambiente (25°C). Las muestras se almacenaron por 

48 horas a 4°C. La sinéresis se midió como la cantidad de agua (%) liberada después de 

centrifugar por 15 minutos (Rached, 2006; Singh, 2005) 
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5.5. Pruebas funcionales en alimentos 

5.5.1.  Formulación de una salsa inglesa 

Tabla 1. Formulación salsa inglesa 

INGREDIENTE CANTIDAD 

Leche 100 mililitros 

Yema de huevo 1/2 

Almidón nativo 2,5 gramos 

Azúcar 20 gramos 

Astillas de canela. __________ 

5.5.2. Preparación 

La yema de huevo se mezcló con la leche, agregándose almidón, azúcar y canela, ésta mezcla se 

depositó en un balón de tres bocas el cual se conectó a un condensador, y a un termómetro. 

Posteriormente se llevó a calentamiento en un plato magnético hasta alcanzar una temperatura de 

80°C, con la ayuda de un agitador magnético se mantuvo la mezcla homogénea. 

5.5.3. Evaluación de las características de la salsa inglesa 

Se evaluaron por las metodologías descritas las siguientes propiedades: Viscosidad y sinéresis. 

5.6. Diseño experimental 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado siguiendo los protocolos procedimentales descritos 

anteriormente. 

Previo al análisis estadístico, se realizó el proceso de comprobación de supuestos de normalidad 

de datos para empleo de modelos paramétricos (distribución normal, igualdad de varianzas e 

independencia de datos). 

El análisis estadístico estuvo orientado a comparar los valores medios de los resultados obtenidos 

(sinéresis, grado de hinchamiento, viscosidad, etc.). Los resultados obtenidos se sometieron a un 

análisis de varianza (ANOVA) según correspondía, seguidos de test de tukey para la determinación 

de diferencias estadísticamente significativas, empleando herramientas estadísticas del programa 

MS Excel 2007, Minitab V.15, y Prisma V. 4.0. Se consideraron significativas valores de p<0.05. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Caracterización fisicoquímica y bromatológica de almidones nativos. 

Tabla 2. Resultados de los análisis bromatológicos de los almidones nativos 

ALMIDON Ph 
HUMEDAD 

% 
CENIZAS % PROTEINA % 

CONTENIDO 
LIPIDICO % 

FIBRA % AMILOSA% 

TAMAÑO DE 
PARTÍCULA 

m 

Maíz USP 
(referencia) 

6,57 ± 
0,035 

7,44 ± 0,24 1,24 ± 0,00 1,23 ± 0,04 0,75 ± 0,01 1,7 ± 0,03 25,97 ± 0,59 38,63 ± 6,25 

Arroz 6,00 ± 0,02 7,563 ±0,16 0,39 ± 0,02 2,74 ± 0,05 0,40± 0,03 1,65  ± 0,04 21,45 ± 1,59 16,42 ± 2,76 

Achira 6,41 ± 0,04 
9,266 ± 

0,19 
0,28 ± 0,01 0,96 ± 0,01 0,03 ± 0,00 1,58 ± 0,14 50,81 ± 1,59 136,10 ± 46,20 

Ñame 
7,19 ± 
0,042 

8,976 ±0,29 0,11  ± 0,01 0,86 ± 0,01 0,22± 0,01 3,9 ± 0,0 35,00 ± 0,54 126,57 ± 17,17 

Plátano 6,13 ± 0,01 6,25± 0,23 0,01 ± 0,08 2,55 ± 0,07 0,21± 0,01 2,1 ± 0,11 41,51±1,37 73,58 ± 18,94 

Batata 6,71 ± 0,01 7,34 ± 0,25 0,90 ± 0,01 2,25 ± 0,41 0,52± 0,01 3,48 ± 0,14 40,94 ± 0,16 62,96 ± 25,02 

Yuca 5,70 ± 0,03 9,12 ± 0,26 1,84 ± 0,48 4,26 ± 0,58 0,12 ± 0,10 1,56 ± 0,02 27,15 ± 0,02 41,03 ± 7,48 

Arracacha 6,41 ± 0,04 
12,01 ± 

0.43 
1,25 ± 0,01 0,35 ± 0,04 0,01± 0,00 2,10 ± 0,05 25,03 ± 0,97 25,24 ± 5,97 

Los valores corresponden a media de tres réplicas +/- la desviación estándar 
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La tabla 2 presenta los resultados de los análisis bromatológicos de los almidones nativos.  
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Figura 5.pH en los almidones. 

Según el análisis se observa que el pH de una solución de los almidones se encontró dentro de los 

límites esperados de 5,5 a 6,5 (Rowe, 2003), con excepción del ñame que resultó ser el almidón 

más neutro. 

 

Figura 6. % Humedad en los almidones 

La humedad en todos los almidones se ubicó en niveles normales, pues este valor puede alcanzar 

valores entre el 10 y el 13% (Rowe, 2003). Presentando diferencias significativas entre el almidón 

nativo de maíz y los demás almidones, resultando el valor más bajo en el almidón nativo de 

plátano. 
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Figura 7. % Cenizas en los almidones. 

Las cenizas no presentaron diferencias significativas entre el almidón de maíz y los otros 

almidones, siendo el almidón de plátano el de menor contenido. Comparando estos resultados con 

los reportados en la literatura (Bello-Pérez, 2002; Rincón, 2000) podemos decir que el porcentaje 

de cenizas es muy alto para el almidón de maíz y muy bajo para el almidón de plátano, mientras 

que el ñame presenta un porcentaje de ceniza similar.  

 

Figura 8. %Proteínas en los almidones. 

El contenido proteico de los almidones es inferior al 3%, con excepción de la yuca que se elevó 

hasta un 4,26%, este resultado puede sugerirnos que el almidón de yuca, es un almidón nutritivo 

para la alimentación del ser humano. Estos resultados comparados con otros estudios (Zamudio-

Flores, 2009; Bello-Pérez, 2002; Rincón, 2000) son muy similares para el almidón de plátano; con 

respecto al almidón de maíz y de ñame son muy bajos, esto se da por causa de los diferentes 

lavados que sufren durante la obtención de estos, ya que el agua ayuda a arrastrar a las proteínas. 
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Figura 9. %Contenido lipídico en los almidones. 

En general los almidones presentan un muy bajo contenido de grasa. Encontrándose en el de 

batata el mayor contenido, siendo aún menor que el almidón de referencia. Comparando los 

resultados obtenidos con otros reportados; se puede decir que el almidón de maíz presenta un 

porcentaje similar de grasas, mientras que con el almidón de ñame se reportan datos no muy 

bajos; y para el almidón de plátano se aprecian resultados muy altos en la bibliografía (Sánchez, 

1995; FAO; 2006;Carmona-García,2008). 
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Figura 10. % Fibra cruda en los almidones. 

Los almidones de ñame y batata muestran el nivel más alto en fibra, lo cual es normal, puesto que 

en los tubérculos la celulosa y el almidón están más entretejidos que en los granos. 

Comparando los resultados reportados en la bibliografía, se encuentra que el porcentaje de fibra 

en el almidón de ñame y maíz se acercan a los resultados obtenidos (FAO, 2006; FAO 1993); 
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mientras que para el plátano se reportan resultados muy altos comparados con los obtenidos 

(Pérez Elevina, 2009), eso se puede atribuir a las diferentes condiciones climatogeograficas de 

donde son obtenidos estos productos. 

 

Figura 11. % Amilosa en los almidones. 

El almidón de achira fue superior en su contenido de amilosa, en comparación con lo demás 

almidones; incluyendo al almidón de Maíz. Contrario a esto el almidón de arroz se caracterizó por 

contener el menor % de amilosa. El contenido de amilopectina se calcula por diferencia al 100% 

del contenido de amilosa (Morrison; Laignelet, 1983). 

Los resultados  del porcentaje de amilosa obtenidos en comparación con la literatura para el 

almidón de ñame  y maíz son  muy similares (Guizar, 2009; Sánchez, 1995; kuakpetoon, 2007, 

para el almidón de plátano el porcentaje de amilosa es más alto  que el reportado en otros estudios 

(Rivas-González, 2008).   
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Figura 12. Tamaño de partícula en los almidones. 

Los tamaños de partícula son muy propios de cada almidón. El anexo1 presenta microfotografías 

de cada almidón nativo. Se destacan en este ítem, el tamaño de los gránulos de ñame y de achira. 

Este último almidón tiene en particular, que es muy fácil de obtener y de purificar, puesto que por 

tener un tamaño de partícula tan grande, sedimenta muy rápido. 
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6.2. Temperatura de gelatinización 

Tabla 3.  Temperatura de gelatinización de los almidones nativos 

ALMIDON (ºC) 

Maíz 83 ± 0,71 

Arroz 86,5 ± 0,24 

Achira 70,5 ± 0,41 

Ñame 74 ± 0,99 

Plátano 79 ± 0,31 

Batata 78,50 ± 0,65 

Yuca 71,75 ± 1,41 

Arracacha 57,5 ± 1,29 

Los valores representan la media de tres ensayos +/- la 

desviación estándar 

 

Figura 13. Temperatura de gelatinización de los almidones nativos. 

La gelatinización o hidratación del almidón es un proceso que se da debido a las propiedades 

hidrofílicas que este tiene por la presencia de grupos hidroxilos que tienen los polímeros de 

glucosa, atrayendo moléculas de agua y formando puentes de hidrógeno entre ellas. Las 

temperaturas de gelatinización se encuentran en un rango de 60 a 85 ° C dependiendo de varios 

factores, incluyendo la fuente de almidón, las cantidades relativas de amilosa y amilopectina, y la 

cantidad de humedad disponible para la hidratación (Tester,2004). Durante la gelatinización las 

moléculas de almidón se separan mientras los granos absorben agua. A medida que absorbe 

agua, la viscosidad de la lechada de almidón se incrementa hasta un punto donde el estado 

granular del almidón se pierde. Esto ocurre porque los granos de almidón se dispersan hasta 
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formar una masa amorfa y junto con el agua termina formando un gel. Este proceso de 

gelatinización es irreversible. El grado de gelatinización es muy importante porque produce 

cambios en sus propiedades reológicas, las cuales son determinantes desde el punto de vista del 

proceso y funcionalidad del almidón y dan las características del producto final (Alavi,2003).  

Cada almidón tiene un diferente grado de cristalización y por lo tanto se hincha y gelatiniza en 

distintas condiciones de temperatura. Una mayor temperatura de gelatinización en almidones 

nativos, refleja una mayor estabilidad interna del gránulo de almidón, normalmente asociada a una 

mayor presencia de zonas semicristalinas (amilosa) y a un menor contenido de amilopectina 

(Lamberti M,2004).  

La Tabla 3 y la Figura 13, presentan las temperaturas de gelificación alcanzadas por cada almidón 

nativo. El almidón de arracacha presento la temperatura de gelatinización más baja, con un valor 

de  57,5 ± 1,29 ºC, lo que puede ser de gran interés para la industria alimentaria, en procesos en 

los que se utilicen sistemas viscosos (cremas, sopas, salsas, etc.), a más baja temperatura. 

El almidón nativo de maíz presento una temperatura de gelatinización de 83 °C, muy similar con la  

reportada en trabajos anteriores que fue de 83.5 °C (Díaz, 2010). 

6.3. Poder de hinchamiento 

Tabla 4. Poder de hinchamiento máximo de los almidones nativos a los 95°C 

ALMIDON 
PODER DE 

HINCHAMIENTO 

Maíz 23,85 ± 0,26 

Arroz 26,30 ± 0,35 

Achira 29,71 ± 4,20 

Ñame 26,58 ± 0,0 

Plátano 18,16 ± 0,52 

Batata 23,78 ± 0,36 

Yuca 9,65 ± 1,03 

Arracacha 16,20 ± 0,22 

Los valores representan la media de tres 
ensayos +/- la desviación estándar. 

El poder de hinchamiento de un almidón, se define como la capacidad que tiene este de absorber 

agua líquida a determinada temperatura, y se expresa como las veces que puede atrapar su propio 
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peso en esta. Este proceso es dependiente de la temperatura, y es mayor en tanto se acerque a su 

temperatura de gelificación. A esta temperatura, por definición, se alcanza el valor máximo, pues 

corresponde al momento en que las cadenas de amilosa y amilopectina pierden su estructura 

cristalina y se separan para capturar el agua mediante la formación de puentes de hidrógeno, lo 

cual incrementa la viscosidad del sistema. El proceso de absorción de agua es propio de cada 

almidón y esto le confiere sus características de hinchamiento (unos comienzan a temperaturas 

más bajas, otros a una mayor). La forma en que un almidón captura agua y la retiene, es un 

proceso que tiene dos componentes principales: La cantidad máxima que puede retener, y la 

cinética con que lo hace, es decir, de qué forma cambia la capacidad de absorción en función de la 

temperatura. 

La Figura 14, presenta visualmente los valores correspondientes a la Tabla 4, (poder de 

hinchamiento máximo).  

 

Figura 14. Poder de hinchamiento máximo de los almidones nativos a 95°C. 

La Tabla 4, presenta los valores de hinchamiento máximos para cada almidón y en la Figura 14, se 

presenta estos valores gráficamente. Como era de esperarse, al aumentar paulatinamente la 

temperatura se produce el incremento gradual en el poder de hinchamiento para cada una de las 

muestras evaluadas.   

Se observa que los almidones con mejor capacidad de hinchamiento son los de arroz, ñame y 

achira, sobre todo este último, muy por encima del estándar maíz nativo. En este caso, puede 

resultar interesante este fenómeno, porque atrapa agua y gana viscosidad rápidamente.  
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En el anexo 2. Se muestran ilustraciones más detalladas con el comportamiento que presentó cada 

almidón en estudio durante la determinación que se hizo del poder de hinchamiento en un rango de 

temperatura entre 55 y 95ºC. En relación a estas ilustraciones, se observa que en los almidones de 

Yuca, Plátano y Maíz se obtiene un leve incremento en el poder de hinchamiento solo hasta 

alcanzar una temperatura cerca delos 60ºC. Contrariamente los almidones de Achira, Arroz, Ñame 

muestran un notorio incremento en su poder de hinchamiento una vez alcanza los 55ºC y 

continúan incrementando gradualmente al aumentar paulatinamente la temperatura. Con el 

almidón de arracacha, se observa que este alcanza su máximo poder de hinchamiento a una 

temperatura de gelatinización de  57,5 ± 1,29 ºC, siendo inferior a todos los almidones. 

6.4. Viscosidad 

Tabla 5. Viscosidad de los almidones nativos 

ALMIDON Cps 

Maíz 1454 

Arroz 1869 

Achira 1870 

Ñame 2598 

Plátano 160 

Batata 1997 

Yuca 291 

Arracacha 495 

 

 

Figura 15. Viscosidad de los almidones 
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Los ensayos de viscosidad realizados a los almidones nativos se presentan en la Tabla 5 y la 

Figura 15. Los almidones tienen la facultad de formar geles tixotrópicos (geles que en reposo 

tienen una alta viscosidad, la cual pierden reversiblemente por trabajo mecánico o agitación). Los 

valores que se presentan corresponden a la mejor lectura inicial luego de 24 horas de reposo de 

tres réplicas. Este manejo fue necesario, debido a que este ensayo es muy poco reproducible, 

principalmente por su sensibilidad a la temperatura y condiciones de almacenamiento. La mejor 

manera de evaluar la viscosidad de un almidón, es mediante el empleo de un viscoamilógrafo, que 

mide segundo a segundo el incremento de la viscosidad desde una temperatura baja pre-

establecida (p.ej. 10°C), hasta la gelificación, y luego su comportamiento durante el enfriamiento. 

Los valores de viscosidad de los almidones de ñame, batata, achira y arroz fueron mayores que los 

del almidón nativo de maíz.  

6.5. Sinéresis 

Tabla 6. Sinéresis presentada por los almidones nativos en agua 

ALMIDON (%) 

Maíz 91,00 ± 0,19 

Arroz 15,39 ± 0,80 

Achira 35,81 ± 1,50 

Ñame 29,16 ± 0,07 

Platano 57,24 ± 0,01 

Batata 37,64 ± 1,3 

Yuca 0 ± 0,00 

Arracacha 7,08 ± 1,51 

Los valores representan la media de tres 
ensayos +/- la desviación estándar. 

La sinéresis en un fenómeno propio de los geles, consistente en la exudación de líquido por la 

contracción de las cadenas poliméricas que les dan origen. Este fenómeno, aunque natural, es 

indeseable en casi cualquier proceso industrial, puesto que se puede asociar por parte de los 

consumidores –no sin razón- a un defecto de calidad.  
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Figura 16. Sinéresis presentada por los almidones nativos en preparación en agua. 

La gelatinización es un proceso físico, que convierte los almidones en sistemas útiles para muchos 

alimentos, sin embargo, son termodinámicamente inestables y están sujetos a cambios que limitan 

su empleo. Después de la cocción, las cadenas de almidón, principalmente las de amilosa, se 

reorganizan en un proceso complejo de re-cristalización llamado retrogradación, que en los geles 

de almidón, da origen a la sinéresis (Hoover R,1995;Sasaki T,2000). Los resultados arrojaron que 

los almidones en estudio presentan menor % de sinéresis que el almidón de referencia –Maíz-. 

Siendo nula la sinéresis en el almidón de yuca; esto es en su preparación en agua.  Entre los 

almidones nativos, no parece existir una correlación entre las propiedades de los almidones 

(contenido de amilosa, punto de gelificación, tamaño de partícula, etc) y la resistencia a la sinéresis 

(Tovar J,2002) . Esta afirmación se verifica en los resultados obtenidos.  

6.6. Pruebas funcionales en alimentos 

Con los mismos almidones se llevó a cabo un ensayo de funcionalidad en tecnología de alimentos. 

Esta prueba consistió en desarrollar la formulación de una salsa inglesa, para evaluar el 

comportamiento de los almidones en lo referente a viscosidad y resistencia a la sinéresis. Con 

cada almidón se preparó por duplicado esta salsa. 

La determinación de la viscosidad y de la sinéresis se desarrolló según lo descrito en los 

numerales 5.4.3 y 5.4.5. La sinéresis de la salsa se evaluó en dos condiciones, enfriamiento (4°C) 

y congelación (-18°C) 
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Tabla 7.Viscosidad de salsa inglesas preparadas con base en almidones nativos 

ALMIDON Cps 

Maíz 403,00 ± 22.63 

Arroz 192,00 ± 67.88 

Achira 747,50 ± 744.58 

Ñame 226,00 ± 84.85 

Plátano 61,00 ± 41.01 

Batata 170,00 ± 22.28 

Yuca 539,00 ± 11.31 

Arracacha 102,50 ± 4.95 

Los valores representan la media de dos ensayos +/- la 
desviación estándar 

 

Figura 17. Viscosidad de salsas inglesas preparadas con almidones nativos.  
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Figura 18. Viscosidad de los almidones en agua y en salsa. 

En los resultados se encontró mucha variabilidad y difíciles de explicar, principalmente el hecho de 

que las viscosidades fueron sensiblemente menores en las salsas que en los almidones solos. La 

Figura 17 se dibujó en la misma escala que la Figura 15 para resaltar esta observación. 

Nuevamente llegamos a la conclusión que para la correcta evaluación de la viscosidad es 

necesario el empleo de un viscoamilógrafo. Sin embargo cabe destacar las viscosidades de la 

salsa con el almidón de achira, al ser casi el doble de la preparada con almidón de maíz y a su vez 

almidón de yuca al tener una viscosidad  por encima del almidón de referencia.  

No se presentan los resultados obtenidos de la prueba de sinéresis con los almidones nativos en la 

salsa, porque todos los almidones, incluyendo al almidón de referencia arrojaron un porcentaje de 

sinéresis de 0%. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos con el desarrollo en este proyecto, se puede afirmar lo 

siguiente: 

La caracterización fisicoquímica, reológica y funcional de los almidones, arrojo información muy 

importante para ampliar el conocimiento sobre estas especies nativas que antes no se encontraba 

disponible; la cual será de mucha ayuda para estudios posteriores.  

En relación a las pruebas funcionales en alimentos, cabe anotar que en la prueba de viscosidad de 

los almidones, estos solos se emplearon a una concentración del 7,5%, en tanto que en la salsa su 

proporción era del 2,5%, eso explica en parte la menor viscosidad. 

En respuesta a los resultados obtenidos, recomendamos el uso de todos los almidones en 

estudios, en especial de la Achira; almidón que presenta una suave textura, de color blanco y 

brillante. Además de tener el mejor comportamiento en cuanto a viscosidad en la salsa inglesa, en 

comparación con los demás almidones. Por otro lado  tiene el potencial de convertirse en un muy 

buen material de compresión directa debido al tamaño de su partícula; adicionalmente, su elevado 

contenido natural de amilosa (50%), lo hace un excelente candidato para todo tipo de 

modificaciones químicas. Por su contenido de amilosa el almidón de maíz se considera formador 

de gel y por lo tanto podría inferirse que los almidones nativos en estudio, con mayor contenido de 

amilosa probablemente originan geles más firmes. La Yuca, en su preparación en agua y salsa no 

presenta sinéresis y si, una suave textura, buena apariencia y viscosidad. Por el contrario el 

almidón de plátano es de apariencia oscura tanto en su forma natural como en preparaciones y de 

poca viscosidad y elevada sinéresis en preparación con agua. Sin embargo en una revisión 

reciente sobre el almidón de plátano, se menciona que éste tiene mayor estabilidad que otros 

almidones en estado nativo, además de presentar comparablemente una baja solubilidad y poder 

de hinchamiento, lo que refleja una estructura fuertemente organizada, dichas características 

funcionales pueden ser aprovechadas para que sea utilizado comercialmente como ingrediente en 

alimentos procesados (Guerra-Della Valle y col, 2008). 

Realizar futuras investigaciones sobre el diseño de formulaciones que brinden nuevas alternativas 

con este tipo de materia prima. Esto es importante ya que proporcionan información sobre las 

condiciones en las que se deben procesar y almacenar las materias primas o los productos  

terminados. 

Debido a sus propiedades funcionales el almidón es usado en diversas industrias; sin embargo, la 

estructura nativa del almidón puede ser menos eficiente debido a que las condiciones del proceso 

(ej.: temperatura, pH y presión) reducen su uso en otras aplicaciones industriales, por la baja 

resistencia al corte, descomposición térmica, alto nivel de retrogradación y la sinéresis. Estas 
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limitaciones se pueden superar modificando la estructura nativa por métodos químicos, físicos y 

enzimáticos, dando origen a numerosos derivados del almidón, los cuales pueden ampliar su 

aplicación y llegar a ser factores de gran importancia en el campo de los alimentos. (Guerra-Della 

Valle y col, 2008; Rincón y col, 2007). 

Realizar todos los ensayos anteriormente descritos haciendo uso de equipos más avanzados como 

por ejemplo viscoamilógrafo, entre otros que brinden resultados más precisos y confiable, pues en 

la universidad no se cuenta con esta clase de equipos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Microfotografías de los almidones nativos 

Almidón de Maíz Almidón de Arroz 

 
 

 

Almidón de Ñame Almidón de Plátano 
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Almidón de Achira Almidón de Batata 

  

Almidón de Yuca Almidón de Arracacha 

  

 
  



Acosta-Blanco, 2013.  Almidones nativos Colombianos 

 
 

 

 

49 

 

ANEXO 2. Poder de hinchamiento de Almidones nativos Colombianos en un rango de temperatura 

de 55 y 95 ºC 
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