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PRESENTACIÓN

El Grupo de Investigación Procesos Agroindustriales y Desarrollo Sostenible (PADES), avalado ante 

Colciencias como categoría B para el año 2016, está constituido por docentes del Programa de Ingenie-

ría Agroindustrial e Ingeniería Agrícola de la Universidad de Sucre y sus trabajos iniciales de investiga-

ción estuvieron basados en las direcciones de los trabajos de grado de estudiantes de pregrado. El grupo 

PADES centra sus estudios en la investigación y desarrollo de procesos agroindustriales y la transforma-

ción y conservación de materias primas tanto de origen animal como vegetal, donde ha venido desarro-

llando prototipos a escala piloto, investigaciones relacionadas con el desarrollo agroindustrial de mate-

rias primas de la región, como: yuca, ñame y frutas típicas tropicales; y en el sector lácteo especialmente 

en la formulación y obtención de quesos. 

Los proyectos ejecutados por el grupo se han realizado por la financiación de diferentes entidades como 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colciencias, Gobernación de Sucre, Universidad de 

Sucre y el Sistema Nacional de Regalías (SGR). A través de estos proyectos se ha adquirido infraestruc-

tura en equipos para continuar con investigaciones relacionadas con los lineamientos del grupo. Se han 

dirigido un sinnúmero de trabajos de pregrado de estudiantes de Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroin-

dustrial y Biología en la Universidad de Sucre. Además, se han dirigido trabajos de grado de estudiantes 

de Ingeniería de Alimentos, de la Universidad de Córdoba, e Ingeniería Agroindustrial, de la Universi-

dad del Atlántico, mediante convenios tipo pasantías investigativas. Actualmente el grupo tiene en eje-

cución cuatro tesis de Maestría en Ciencias Agroalimentarias, dos tesis de Maestría en Ciencias Agro-

nómicas y dos tesis de Maestría en Biotecnología.

En la Universidad de Sucre, desde 1997 se dio inicio al programa de Ingeniería Agroindustrial, poste-

riormente se comienza con la organización de grupos de investigación, y semilleros de investigación. 

Entre los años 2001 y 2002 se crea, a nivel de programa, el grupo PADES, con las siguientes líneas de 

investigación:

1. Gestión, calidad y desarrollo agroindustrial.

2. Investigación y desarrollo de procesos agroindustriales

3. Transformación y conservación de materias primas de origen vegetal

4. Transformación y conservación de materias primas de origen animal

Entre la lista de proyectos en los que el grupo de investigación PADES ha participado y ejecutado, se 

encuentran:
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1. Evaluación de biocatalizadores en la producción de ácido acético a partir de yuca. Financiado por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 2000.

2. Optimización del proceso de secado mixto de yuca para la producción de materia prima de alta cali-

dad para la industria avícola. Financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR), 2003.

3. Propiedades tecno-funcionales de ñames de la costa Caribe dentro del proyecto. Financiado a tra-

vés del Programa de investigación para la producción más limpia, sostenible y alternativas de 

agroindustrialización del cultivo de ñame (Dioscorea alata) en el Caribe colombiano, 2005.

4. Diagnóstico para el montaje de una planta productora de bioetanol en departamento de Sucre. 

Financiado por gobernación de Sucre, 2005-2006.

5. Usos potenciales de yuca y ñame. Financiado por la Universidad de Sucre, 2006-2008.

6. Desarrollo de un proceso para la obtención de jarabes fructosados a partir de glucosa obtenida de 

los almidones de cinco variedades de yuca industrial (Corpoica caselli, Corpoica orense, Corpoica tai, 

Corpoica verónica y Corpoica gines). Financiado por Colciencias y el Ministerio de Agricultura y Desa-

rrollo Rural (MADR), 2008.

7. Diagnóstico de la calidad higiénico-sanitaria y composicional de la leche cruda bovina en hatos 

ganaderos del departamento de Sucre. Financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (MADR), 2008.

8. Caracterización y diagnóstico de la calidad higiénica, composicional y sanitaria del queso costeño 

a nivel de expendio, de forma estratificada en el departamento de Sucre. Financiado por el Ministe-

rio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 2008.

9. Evaluación de los efectos fisicoquímicos y microbiológicos en frutas tropicales como aguacate (Per-

sea americana) y mango (Mangifera indica L), mediante la implementación de recubrimientos a base 

de extractos de propóleo. Financiado por la Universidad de Sucre, 2009.

10. Caracterización y diagnóstico de la calidad higiénica, composicional y sanitaria del queso costeño 

a nivel de expendio, de forma estratificada en el departamento de Sucre. Financiado por el Ministe-

rio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), 2009.

11. Diseño y construcción de un respirómetro y unidad de refrigeración para la determinación de la 

tasa de respiración en frutas y hortalizas. Financiado por la Universidad de Sucre, 2010.

12. Efectos del empleo cultivos lácteos convencionales sobre las propiedades fisicoquímicas, microbio-

lógicas y organolépticas del queso costeño sabanero elaborado en el departamento de Sucre. 

Financiado por Colciencias, 2011.

13. Estandarización del proceso de elaboración de queso costeño a partir de la implementación de la 

operación de pasteurización. Financiado por Colciencias, 2012.
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14. Determinación de la eficiencia del nopal (Opuntia ficus-indica) como coagulante natural comple-

mentario en la clarificación de aguas. Financiado por la Universidad de Sucre, 2012.

15. Evaluación del desarrollo productivo de especies de ñame bajo el efecto de irrigación en fincas mon-

temarianas. Financiado por la Universidad de Sucre, 2013.

16. Efecto de recubrimientos comestibles a base de almidón modificado de yuca en la conservación del 

mango (Mangifera indica). Financiado por la Universidad de Sucre, 2013.

17. Evaluación de la producción de galacto-oligosacáridos (GOS) utilizando una enzima b-

galactosidasa comercial a partir de la lactosa del lactosuero. Universidad de Sucre, 2013.

18. Respuesta de dos variedades de yuca a diferentes condiciones hídricas en la subregión Montes de 

María. Financiado por la Universidad de Sucre, 2013.

19. Valoración integral de los beneficios de sistemas silvopastoriles de estratos múltiples sobre la soste-

nibilidad del suelo y la productividad animal en el sistema doble propósito de la Región Caribe. 

Financiado por la Universidad de Sucre, 2013.

20. Desarrollo agroindustrial de los cultivos de yuca y ñame en el departamento de Sucre. Financiado 

por el Sistema de Gestión de Regalías, 2014.

21. Aplicación de almidones modificados de yuca obtenidos a partir de almidones nativos procedentes 

del departamento de Sucre en matrices alimentarias enfocados al mercado colombiano. Proyecto 

en convenio con la Universidad Nacional de Colombia,Sede Medellín. Financiado por Colcien-

cias, 2015.

El Grupo de Investigación tiene como objetivo fomentar la cultura investigativa en la comunidad que 

engloba la Universidad de Sucre, formando un grupo interdisciplinario para trabajar en pro de la investi-

gación aplicada y científica e instituir la investigación como unos de los pilares del desarrollo agroindus-

trial en el departamento de Sucre.

JAIRO G. SALCEDO MENDOZA

Director Científico

Profesor Titular – Universidad de Sucre

Esta publicación es el resultado del proyecto de investigación “Desarrollo agroindustrial de los cultivos 

de yuca y ñame en el departamento de Sucre” realizado por el grupo de investigación “Procesos Agroin-

dustriales y Desarrollo Sostenible (PADES)” de la Universidad de Sucre, con la participación de la 

Gobernación de Sucre y Almidones de Sucre S.A.S, y financiado por el Sistema General de Regalías 

(SGR). Se realizaron diversos estudios acerca de la caracterización, modificación y aplicaciones ali-

mentarias de almidones derivados de yuca (Manihot esculenta Crantz), ñame (Dioscorea spp.) y batata (Ipo-

meas batatas); caracterización, deshidratación y aplicaciones del afrecho de yuca obtenido en un proceso 

industrial de extracción de almidón nativo; diseño de una planta multifuncional para la obtención de 

harinas, almidones y jarabes a partir de yuca, ñame y batata.
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INTRODUCCIÓN

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es una planta de amplia adaptabilidad en ambientes con deficiente 

oferta hídrica y de nutrientes en el suelo (Cadavid, 2008), lo cual promueve en muchas zonas tropicales 

del mundo la adopción de su práctica como cultivo. Tal es el caso del departamento de Sucre, en el que 

existe una variada oferta ambiental, representada por tres zonas de vida (bosque seco, húmedo y muy 

húmedo tropical), donde cambia principalmente la disponibilidad de agua proveniente de precipitacio-

nes y la temperatura.

Por lo anterior, el grupo de investigación PADES (Procesos Agroindustriales y Desarrollo Sostenible) 

ha venido desarrollando estudios enfocados en la evaluación de crecimiento y desarrollo del cultivo de 

yuca bajo la dicha oferta ambiental del departamento de Sucre, en el proyecto “Desarrollo agroindus-

trial de los cultivos de yuca y ñame en el departamento de Sucre”, en el cual se establecieron cultivos de 

yuca en doce fincas distribuidas en grupos de cuatro por cada zona de vida.
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Como resultados de dichos estudios, se muestran en el presente documento aspectos relacionados con 

las experiencias obtenidas, en relación a la selección de terreno, adecuación de lote, siembra, manteni-

miento, cosecha y un análisis de la influencia de la disponibilidad hídrica y las condiciones edafoclimáti-

cas sobre el cultivo de yuca, aportando nuevos conocimientos que permitan aumentar la eficiencia en 

procedimientos de manejo, exploración de nuevas áreas para el cultivo, el cual representa el 46 % de la 

participación en producción agrícola del departamento (Agronet, 2014).

LA YUCA (Manihot esculenta Crantz)

La yuca es originaria de Latinoamérica, donde se reporta su cultivo por comunidades indígenas hace 

4000 años. Posterior a su descubrimiento, en las Américas, este vegetal fue trasladado a los continentes 

africano, asiático y europeo, lugares en los que ha tenido gran acogida, constituyéndose como fuente 

principal en la dietas alimenticias, así mismo como promotor del desarrollo agroindustrial (Howeler, 

2012).

El género Manihot tiene alrededor de 180 especies que poseen características arbóreas, con alturas que 

oscilan entre 1,20-15 m y gran dominancias de formas arbustivas (las más comunes), las cuales se hallan 

desde el sur de los EE. UU hasta Argentina (Montaldo, 1985).

El cultivo de yuca es ampliamente reconocido por sus aspectos favorables relacionados con su toleran-

cia a estrés hídrico, crecimiento en suelos con deficiente fertilidad, su relativo bajo costo de manejo, 

entre otras; aspectos que lo hacen atractivo para los agricultores, quienes se caracterizan en su mayoría 

por ser de escasos recursos económicos y con poca capacitación técnica en el manejo del cultivo, tales 

como escogencia de semilla, siembra, mantenimiento y demás actividades que engloban el proceso pro-

ductivo. 

OFERTA AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

El departamento de Sucre presenta división política consistente en subregiones (figura 1.1), con base a 

condiciones socioeconómicas y ambientales en cada una de ellas, Golfo de Morrosquillo, Montes de 

María, Sabanas, San Jorge y Mojana; con presencia de una zona costera en el norte del departamento 

hasta una zona de ciénagas y humedales en el sur, pasando por zonas boscosas en los Montes de María y 

paisajes de Sabanas. Sin embargo, en términos ecológicos, de relación planta-ambiente, esta división 

carece de fundamentación fisiológica, pues, resulta más adecuado referirse a una división que exprese 

características o aspectos ambientales, tales como: temperatura promedio, regímenes de precipitación, 

humedad relativa, intensidad de radiación, entre otras, lo cual es agrupado en el concepto de zona de 

vida. 

El departamento de Sucre consta de tres grandes regiones (figura 1.2), zona de bosque seco tropical (bs-

T), zona de bosque húmedo tropical (bh-T) y zona de bosque muy húmedo tropical (bmh-T). La diferen-

cia entre estas se basa principalmente en la oferta de precipitaciones durante el año, que determina un 

clima cálido y seco hacia el norte, mientras que al sur presenta un clima cálido y húmedo con temperatu-

ras que oscilan entre 26-32 °C en el año, humedad relativa promedio anual de 83,5 %, con una precipita-

ción de 1000 mm por año en la zona seca, 2800 mm anual en las zonas húmedas y una evaporación 
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media de 1572 mm por año (Gobernación de Sucre, 2016). Las diferentes características de las subregio-

nes y sus distintas zonas de vida convierten a Sucre en un territorio de amplia diversidad en fauna y flora, 

al igual que en recursos naturales.

Bosque seco tropical (bs-T)

En esta zona tienen predominancia dos periodos secos en el año (enero-marzo y noviembre-diciembre), 

en los que las lluvias son escasas, con extensas áreas de pastizales y mínima vegetaciones de arbustos, 
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Figura 1.1 División político administrativa del departamento de Sucre 

por subregiones. Fuente:  http://sucresincelejo.blogspot.com.
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temperatura alrededor de 28 °C a 35 °C, humedad relativa de 75 % y precipitaciones entre los 1000 y 

1200 mm por año. El tipo de suelos predominante en esta zona es franco arcilloso.

Suelos e hidrología del bosque seco tropical (bs-T)

La zona de bosque seco tropical se caracteriza por tener suelos arenosos y arcillosos, con una geomorfo-

logía de paisajes de lomerío, grandes extensiones de pastizales, planicie, piedemonte, montaña y super-

ficie de aplanamiento (Castro, 2003). Hacia la zona costera los suelos tienden a ser ácidos y extremada-

mente ácidos con pH alrededor de 6,0 a 4,0, en cambio para la zona restante los suelos tienen una ten-
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Figura 1. 2  Zonas de vida del departamento de Sucre.

Fuente:  Instituto Geográfico Agustín Codazzi – (SIGOT, 2006)



dencia moderadamente alcalina a neutro, aproximadamente con pH de 8,0 a 7,0. Los paisajes de lome-

río, pastizales y planicie conforman el 60,6 % de la región. 

Se encuentran en esta zona tres importantes acuíferos: el acuífero de Morroa, Costero (golfo de Morros-

quillo) y Betulia; que abastecen gran parte de la población del departamento de Sucre (Bertel y Cardozo, 

2016). Además, también se tienen ocho principales arroyos que desembocan en el océano Atlántico y 

diversos jagüeyes (Gobernación de Sucre, 2016).     

Bosque húmedo tropical (bh-T)

El bosque húmedo tropical corresponde a aquellas zonas influenciadas por humedales (caños, ríos y cié-

nagas), cuyo comportamiento en variables climáticas son similares a las de la Subregión Mojana, pero 

con precipitación promedio anual alrededor de 2300 mm, temperatura promedio de 28 ºC y humedad 

relativa del 85 %. Los suelos predominantes en esta zona son de tipo franco arenoso.

Suelos e hidrología del bosque húmedo tropical (bh-T)

Dentro de la zona de vida de bosque húmedo tropical se encuentra el municipio de San Marcos, en un 

sector afectado por las alteraciones en los procesos hidrológicos, lo que genera una descompensación en 

la distribución del espacio, tiempo y oferta hídrica, donde se ve principalmente afectada la cantidad y 

calidad del agua existente en las cuencas del bajo Magdalena, Cauca y el rio San Jorge.

Dichas alteraciones son causadas por la variabilidad en el régimen de lluvias y evaporación cuando se 

presentan los fenómenos naturales como “El Niño” que promueve reducción de aproximadamente el 

15 % en el balance hídrico, mientras que en el fenómeno de “La Niña” ocurre un exceso de agua, lo cual 

genera desborde de cuerpos de aguas e inundaciones. (Espitia y Páez, 2014).

La subregión San Jorge, más específicamente el municipio de San Marcos, es una zona que cuenta con 

paisajes de tipo valle; se caracteriza por tener terrazas que cuentan con suelos de textura franco-arenosa 

a lo largo de sus niveles estratigráficos, sufren efectos intensos de acidez lo cual en gran parte genera una 

baja fertilidad en el campo de la agricultura. El terreno tiene zonas planas y ligeramente inclinadas; con 

escurrimiento difuso no erosivo, es decir, que las lluvias descienden a lo largo de las superficies inclina-

das sin generar erosión debido a que el paisaje es del tipo terrazas (Corpomojana, 2012).

Bosque muy húmedo tropical (bmh-T)

La mayor parte de esta zona corresponde a humedales, los cuales son ecosistemas conformados por un 

conjunto de caños, ríos y ciénagas, que hacen parte de la zona de amortiguación conocida como depre-

sión Momposina, que regula los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. La precipitación promedio anual 

en esta zona es de 2800 mm, temperatura promedio de 28 ºC, humedad relativa promedio de 85 % y alti-

tud sobre el nivel del mar por debajo de los 30 metros. Los suelos predominantes en esta zona son de tipo 

franco limoso.
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Suelos e hidrología del bosque muy húmedo tropical (bmh-T)

Los suelos de La Mojana están compuestos por arenas profundas que alternan con arcilla y limo, y aflo-

ran a la superficie. Estos suelos anualmente reciben grandes cantidades de sedimentos recogidos por los 

ríos a su paso por los valles interandinos y con este también los contenidos de bases y otros nutrientes 

que han sido lavados con este, por lo cual predomina una fertilidad moderada a alta, aunque en algunas 

épocas del año tiende a disminuir al presentar suelos anaeróbicos (sin oxígeno).

La fertilidad de sus suelos les permite a las poblaciones de La Mojana establecer cultivos agrícolas inten-

sivos y permanentes, mediante la adecuación de sistemas de drenaje y recuperación de tierras, que cuan-

do baja el nivel de las aguas de creciente quedan nutridas por los sedimentos (Aguilera, 2004).

Los anteriores ríos mencionados corren dentro de una zona plana, anegable, conformada por ciénagas 

cruzadas por una serie de brazos, caños y arroyos que cambian de curso y de dirección de acuerdo con 

las condiciones de las diferentes épocas del año y de los niveles altos y bajos de los cauces de los ríos prin-

cipales.

La topografía de la subregión de Mojana es plana, con una cota superior hacia el sur alrededor de 36 

metros sobre el nivel del mar (msnm) y una inferior hacia el norte (16 msnm), formando una pendiente 

imperceptible en una distancia cercana a 115 kilómetros. Debido a su topografía el paisaje está domina-

do por la presencia de ciénagas interconectadas por medio de caños con zonas cuya inundación es fluc-

tuante. La zona permanece anegada durante siete meses al año, de abril a noviembre, debido a la acción 

de los tres ríos (Aguilera, 2004).

Las comunidades indígenas que habitaron esta zona, “zenúes”, lograron controlar las aguas de las inun-

daciones que periódicamente les afectaban, gracias a un sistema que conformó la mayor obra hidráulica 

prehispánica de América, en una extensión de más de 500 000 hectáreas de tierras cenagosas. Este siste-

ma estaba compuesto por canales artificiales y camellones —partes elevadas entre canal y canal— que 

encausaban las aguas facilitando su salida al mar. (Plazas et al., 1993).

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO

Para el establecimiento del cultivo se deben tenerse en cuenta una serie de procedimientos con el propó-

sito de tener un adecuado desarrollo de la planta y con ello favorecer la producción de raíces tuberosas o 

follaje, en el caso del aprovechamiento de hojas. En el proyecto, “Desarrollo agroindustrial de los culti-

vos de yuca y ñame en el departamento de Sucre”, se consideraron los siguientes aspectos al momento 

del establecimiento de los cultivos experimentales:

Selección del lote

Para la selección de lote deben considerarse aspectos como:

Historial productivo del lote: En algunos casos las experiencias reportadas por personas familiarizadas con 

el lote a seleccionar pueden aportar una buena referencia acerca de este, en aspectos como productivi-
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dad del cultivo y manejo, por ello debe indagarse sobre las cualidades del lote a seleccionar.

Topografía: Este aspecto tiene influencia en las actividades de establecimiento del cultivo, puesto que 

terrenos con pendientes muy pronunciadas no facilitan las labores de labranza, además, zonas inunda-

bles o con tendencia a encharcamiento no favorecen el crecimiento y desarrollo del cultivo, por esta 

razón deben evitarse lotes que presenten características desfavorables.

Vías de acceso: La accesibilidad del lote permite una normal ejecución de actividades tales como labran-

za, mantenimiento, cosecha y comercialización de raíces, en este sentido se deben seleccionar, en lo posi-

ble, lotes cercanos a las vías principales, o en su defecto con un buen estado de vías, por lo que es necesa-

rio visitar el lote en época de lluvia y sequía, en las cuales pueden identificarse estas dificultades.

Costo: Suele ser un parámetro determinante en la selección de lotes, sin embargo, en términos generales 

el canon de arrendamiento obedece a la tendencia de precios en la zona; oscilando entre $ 400 000 y $ 

500 000 ha/año (promedio de 2015-2016), no obstante debe hacerse el estudio pertinente de acuerdo a la 

capacidad del productor.

En general, la suma de estos componentes puede favorecer la escogencia de un buen lote, sin embargo, 

no son definitivos. Debe hacerse un balance entre los aspectos negativos y positivos, para al final definir 

objetivamente el impacto sobre la actividad productiva.

Selección de semilla

La selección de semilla de yuca es un aspecto muy importante que requiere de un reconocimiento cuida-

doso, realizando una valoración previa de la semilla (cangre) en pie, donde son visibles aspectos como 

su desarrollo, presencia o ataques de plagas y enfermedades que, de ser identificadas, le permitirán des-

cartar ese material de siembra.

La semilla de yuca seleccionada para el presente estudio correspondió a las variedades: Verónica, vene-

zolana, chirosa y M-Tai, al igual que los clones SM 1411-5 y SM 2775-4, con las siguientes característi-

cas: longitud de 20 cm, 5 a 6 nudos, vigorosidad adecuada y un tiempo de desarrollo mínimo de ocho 

meses al momento de corte.

Preparación del terreno 

El desarrollo de esta actividad se efectuó, entre uno y dos meses antes de la siembra con el fin de mejorar 

las características físicas del terreno permitiendo un mayor desarrollo del sistema radical, siendo estas 

de vital importancia para el cultivo, debido a que las raíces tuberosas constituyen el órgano de importan-

cia económica (Ospina et al., 2002).  

De forma general, la planeación y ejecución de esta labor agrícola demandó análisis de las condiciones 

actuales del terreno y de la disponibilidad de aperos en los sitios de interés. Cabe resaltar que este último 

factor puede llegar a ser limitante si no se considera, puesto que puede generar alteraciones en el crono-

grama establecido para la siembra del cultivo.
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Para el acondicionamiento óptimo de los terrenos, fue requerido un pase de arado con profundidad de 

20 y 25 cm, dos pases de rastrillo para favorecer la aireación de suelo, desmenuzar rastrojos y nivelar el 

suelo de siembra, además, se recomienda realizar aporcado de terrenos muy arcillosos y con mal drena-

je para facilitar la salida de agua del suelo y las labores de cosecha, como se muestra a continuación.

Siembra

Esta se efectuó, de acuerdo con especificaciones en ensayos investigativos, bajo la oferta ambiental de 

las zonas de vida objeto de estudio; siguiendo como metodología un trazado del área y un posterior esta-

blecimiento de las semillas de Verónica, venezolana, chirosa, M-Tai, SM 1411-5 y SM 2775-4, las que 

tuvieron dimensiones de 20 cm de longitud, con un promedio de 5 nudos por estaca y ubicadas en posi-

ción vertical. La distancia de siembra fue de 1,0 m entre hileras o surcos y 1,0 m distancia entre plantas.
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Figura 1.3  Preparación de terrenos para la siembra del cultivo de yuca (finca Membrillal, Corozal).

Figura 1.4 Metodología de siembra de semilla de yuca en campo, trazado en inspección de siembra



Mantenimiento del cultivo de yuca

Manejo de arvenses

La proliferación de arvenses en el cultivo de yuca se traduce en reducción del crecimiento, desarrollo y 

rendimiento de la planta, debido a la competencia que ejercen las arvenses sobre el cultivo, por ello, se 

requiere hacer un control de estas, el cual puede ser de tipo manual, mecánico o químico. 

Para el óptimo manejo de arvenses, inicialmente se debe garantizar una adecuada preparación de suelo, 

con el propósito de reducir la presencia de estas en campo, posteriormente son realizados controles des-

pués de la siembra (preemergencia), para impedir su permanencia en el cultivo (Calle, 2002), una vez el 

cultivo entre en la fase de pleno crecimiento deben realizarse seguimientos sobre la emergencia de 

arvenses (pos-emergencia), las cuales luego de ser detectadas deben controlarse por medios manuales, 

mecánicos o químicos. Según se disponga.

El manejo de arvenses, en preemergencia, en las parcelas del estudio, se utilizó una mezcla de Metala-
-1 -1clor en el rango de 1 a 2 L ha  y Diuron con una dosis de 0,8 kg ha . Garantizando humedad apropiada 

en el terreno para mayor eficacia en la aplicación.

Los controles en post-emergencia se efectuaron de forma manual y química, haciendo uso de los jorna-
-1les requeridos para cada caso específico, empleando una dosis entre 1-2 L ha  de glifosato con aplicación 

localizada, con el fin de no ocasionar daños parciales o totales en las plantas de yuca.

Fertilización

Se aplicó un plan de fertilización, basado en el diagnostico detallado del análisis de suelos, para los casos 

específicos en cada zona de vida, valiéndose de herramientas como: historiales del terreno, análisis físi-

co-químicos e identificación de los niveles críticos del suelo, para así llegar a cumplir las proyecciones 
-1 -1previamente fijadas. Se tomó como referencia el requerimiento de N: 66,3 kg ha ; P: 10,1 kg ha ; K: 53,7 

-1 -1 -1 -1kg ha ; Ca: 20,4 kg ha ; Mg: 12,3 kg ha , para obtener un rendimiento de 15 t ha  (Cuadrado et al., 2006). 

Acompañado de aplicaciones foliares con el producto TOTAL a dosis de 300 cc/bomba con el fin de 

mitigar el efecto del estrés hídrico afrontado por el cultivo en sus etapas iniciales.

PLAGAS Y ENFERMEDADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

CULTIVO

Plagas

La distribución de las plagas presentadas en los cultivos, por zona de vida, con el respectivo número de 

controles requeridos para cada caso, se relaciona en la tabla 1.1.

Los controles por ciclo hacen referencia a las ocasiones en las que se requirió de un manejo del cultivo 

por acción de una plaga específica; dichos controles dependen del nivel de infestación de estos insectos 

en cada zona de vida, sujetos a la oferta ambiental característica para cada sitio de estudio. 
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Cabe destacar que los aspectos climáticos ejercen alteración en la biología y ecología de las plagas de un 

cultivo, como también los medios de control empleados, que pueden ser de tipo químico o biológico. Por 

ejemplo, la disminución de la temperatura ambiental reduce la actividad del agente químico, contrario a 

lo ocurrido cuando esta se encuentra por encima del rango óptimo específico para cada producto 

químico, lo cual genera reducción en la persistencia del insecticida, que va disminuyendo a causa de su 

rápida degradación (Coscolla, 1980).

Estrategias de manejo

Gusano cachón (Erinnyis ello)

Este tipo de plaga genera daños a través de sus larvas (figura 1.5), que consumen las hojas de yuca a 

cualquier edad, tallos tiernos y brotes de la planta. Cuando se presentan ataques muy severos, puede 

darse pérdida completa de hojas en pocos días.
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Zona de vida Nombre común Nombre científico Controles 
por ciclo

Bosque seco tropical (bs-T) Gusano cachón Erinnyis ello 5

Barrenador del tallo Chilomima clarkei 3

Trips Frankliniella williamsi 8

Bosque húmedo tropical (bh-T) Gusano cachón Erinnyis ello 6

Barrenador del tallo Chilomima clarkei 4

Comején Coptotermes voltkevi,  6

Bosque muy húmedo tropical Gusano cachón Erinnyis ello 3

(bmh-T) Trips Frankliniella williamsi 3

Tabla 1.1  Plagas detectadas en el cultivo para las distintas zonas de vida del departamento de Sucre 

Figuras 1.5 Presencia de la plaga gusano cachón (Erinnyis ello) en plantas de yuca



Como medidas de control se recomienda aplicación de baculovirus, destrucción de tipo manual 

(dependiendo el nivel de infestación) y monitoreo de poblaciones de adultos con trampas de luz. Las 

aplicaciones de Bacillus thuringiensis (2-3 g de producto comercial/lt de agua) ofrecen un control muy 

efectivo; este control es más eficaz contra larvas en los tres primeros instares. (Bellotti, 2000).

Comején (Coptotermes voltkevi, Coptotermes paradoxis)

Esta plaga genera daños severos debido al consumo de tejido fresco en estacas (semilla) y raíces (figura 

1.6), lo cual genera deterioro del tejido, propiciando un posterior secamiento o muerte de 

plantas.

El manejo de la plaga consiste principalmente en un tratamiento preventivo de las estacas con una mez-

cla de fungicidas e insecticidas y mantener los campos limpios en la primera etapa de crecimiento, erra-

dicado los termiteros o “bindes”. 

Aplicación del insecticida Regent en dosis de 30 cc/bomba de espalda. Evidenciando un excelente con-

trol.

Barrenador del tallo (Chilomima clarkei)

La población de C. clarkei se puede presentar todo el año, pero es mayor durante la época de lluvias, oca-

sionando perforaciones en el tallo que originan una fractura del mismo (más de 20 perforaciones/tallo), 

llegando a producir, principalmente, reducción en la calidad y cantidad de material de siembra.

Una vez las larvas entran al tallo, su control es muy difícil (figura 1.7). Además la cápsula tejida por las 

larvas ofrece una protección contra los enemigos naturales y las aplicaciones de plaguicidas. Sin embar-

go, su alta movilidad en sus instares larvales iniciales las hacen mucho más vulnerables y pueden ser con-

troladas por Bacillus thuringiensis. Ocasionalmente se hacen aplicaciones dirigidas al tallo con Lorsban 

líquido en dosis de 3 cc/litro de agua, que por su modo de acción hace un buen control de las larvas.
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Figura 1.6 Infestación por comején (Coptotermes voltkevi, Coptotermes paradoxis) en el cultivo de yuca. Planta afectada por 

comején (Izquierda).



Trips (Frankliniella williamsi)

El insecto genera daños sobre tejidos de yemas terminales, succiona el contenido de las células vegetales 

en la zona afectada, la cual adquiere inicialmente un color plateado e impide el desarrollo normal de 

hojas (figura 1.8).

La hembra deposita los huevos en el interior de los tejidos vegetales, provocando pequeñas heridas que 

secan la zona afectada. En cultivares susceptibles (sin pubescencia en las yemas y hojas apicales) se redu-

ce el rendimiento de 17 a 25 %.Como alternativa de control químico, se emplea insecticida a base de 

dimetoato con una dosis correspondiente a 30 cc/bomba, efectuando una aplicación generalizada; aun-

que se recomienda dar prioridad al área con mayor infestación.
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Figura 1.8  Daños causados por Trips (Frankliniella williamsi) en hojas de yuca

Figura 1.7 Daños causados por el barrenador (Chilomima clarkei) en tallo de yuca.



Enfermedades 

La incidencia de enfermedades en las distintas zonas de vida, en general, mostró ser similar en el bs-T y 

bh-T (tabla 1.2), sin embargo, la cantidad de controles aplicados en estas, exhibió mayor demanda en el 

bh-T, principalmente en superalargamiento y mancha parda. Por su parte en el bmh-T las parcelas de 

estudio de cultivo de yuca solo expusieron afectación por Cercosporidium henningsii.

La interacción entre las plantas hospederas, agentes patógenos y el medio ambiente, establece el punto 

de partida para el manejo fitosanitario de la enfermedad; pues, la incidencia y severidad se ven directa-

mente influenciados por el clima; lo cual explicaría la diferencia en la intensidad del manejo empleado 

sobre los cultivos establecidos en cada zona de vida. Por otro lado, en el bh-T, la textura de los suelos es 

de tendencia arenosa, como se indicó anteriormente, ello favorece la incidencia de enfermedades por 

falta de nutrientes en este tipo de suelos.

Así mismo, la dinámica de las condiciones climáticas que rigen un medio ejerce un efecto sobre el 

impacto que puede generar la enfermedad; siendo factores clave la temperatura y humedad ambiental, 

las cuales pueden afectar una o varias fases en los ciclos de vida de los patógenos, al igual que puede oca-

sionar alteraciones en el proceso de infección (Agrios, 1995).

Estrategias de manejo

Añublo bacteriano (Xanthomonas axonopodis pv. Manihotis)

Inicialmente esta enfermedad se muestra como pequeñas manchas acuosas de tipo angular en el envés 

de hojas, las cuales al trascurrir el tiempo se fusionan para formar una lesión de mayor tamaño que 
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Zona de vida Enfermedad Agente causal Controles 
por ciclo

Bosque seco tropical Añublo bacteriano Xanthomonas 3

(bs-T) axonopodis pv. Manihotis

Superalargamiento Sphaceloma manihoticola 5

Mancha parda de la hoja Cercosporidium henningsii 4

Añublo bacteriano Xanthomonas  1

axonopodis pv. Manihotis

Bosque húmedo Superalargamiento Sphaceloma manihoticola 9

tropical (bh-T) Mancha parda de la hoja Cercosporidium henningsii 4

Bosque muy húmedo Mancha parda de la hoja Cercosporidium henningsii 3

tropical (bmh-T)

Tabla 1.2  Incidencia de enfermedades en el cultivo para las distintas zonas de vida del 

departamento de Sucre



puede generar muerte descendente en la planta debido a necrosamiento de haces vasculares, pecíolos y 

tallos (figura 1.9).

Como alternativas de manejo están: uso de variedades resistentes, utilizar semilla sana, rotación de cul-

tivo con maíz o sorgo, mejoramiento del drenaje del suelo, erradicación de plantas enfermas y aplica-

ción de oxicloruro de cobre con dosis de 500 g/ha.

Superalargamiento (Sphaceloma manihoticola)

Esta enfermedad se presenta en la planta como, alargamiento exagerado de los entre nudos del tallo (del-

gado y débil), chancros en las nervaduras, tallos y peciolos, inversión de haces foliares, muerte descen-

dente y defoliación parcial o total (figura 1.10).

En ataques fuertes a variedades muy susceptibles a superalargamiento puede causar pérdida parcial o 

total de hojas y hasta muerte descendente.
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Figura 1.9 Sintomatología de añublo bacteriano (Xanthomonas axonopodis pv. Manihotis) en plantas de yuca.

Figura 1.10 Sintomatología del superalargamiento evidenciada en campo



Se recomienda realizar una óptima selección del material de siembra, sembrar variedades resistentes, 

utilizar semilla sana y adecuado tratamiento de ellas. Con respecto a control químico, se recomienda la 

aplicación de insecticida SCORE, con dosis de 1,5 cc/litro de agua.

Mancha parda de la hoja (Cercosporidium henningsii)

Como síntomas característicos se evidencian manchas foliares de color marrón, visibles en ambos lados 

de las hojas más maduras. Las hojas infectadas se tornan amarillas, posteriormente se secan y finalmen-

te se caen (figura 1.11).   

Como alternativa de manejo se deben emplear variedades resistentes, acompañadas de prácticas agro-

nómicas que reduzcan el exceso de humedad en la plantación, al igual que el uso de fungicidas a base de 

oxicloruro de cobre a una dosis de 150 g/bomba de 20 litros.

FISIOLOGÍA DEL CULTIVO DE YUCA

En las condiciones edafoclimáticas del departamento de Sucre, se evaluaron algunos parámetros fisioló-

gicos en cultivo de yuca, importantes para inferir sobre el efecto de las condiciones ambientales sobre el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Se realizaron las siguientes mediciones alométricas: altura de la 

planta, diámetro del tallo, número de hojas, número de raíces tuberosas, diámetro y longitud de raíces, y 

además algunas variables de intercambio gaseoso: fotosíntesis neta, conductancia foliar y transpiración. 

Efectuando las mediciones en la época de cosecha, nueve meses en las condiciones del bosque seco y 

húmedo tropical del departamento, y a los siete meses en el bosque muy húmedo tropical, las cuales se 

muestran en la tabla 1.3. 

Las tres variedades muestran un comportamiento similar en las condiciones ambientales del departa-

mento, con valores promedios de altura de plantas entre 185-255 cm, diámetros del tallo alrededor de 2-

2.7 cm y numero de hojas entre 126-246, logrando desarrollar de 6 a 10 raíces tuberosas con diámetros 

medio 2,4 de cm y longitudes alrededor de los 30 cm. Las variables de intercambio gaseoso variaron de 

acuerdo a las condiciones fluctuantes del departamento, presentando valores de fotosíntesis de 12-25 
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Figura 1.11 Sintomatología evidenciada en campo



-2 -1 -2 -1 -2 -1µmol CO  m s , transpiración 1,5- 4,00 µmol H O m s  y conductancia 110-259 µmol H O m s . Desta-2 2 2

cando las mayores tasas de crecimiento y desarrollo de los cultivos de yuca en la zona de vida bosque 

muy húmedo tropical, que se caracteriza por presentar los más altos regímenes de precipitaciones y dis-

ponibilidad hídrica en el suelo del departamento, lo que facilita la absorción de nutrientes por parte de 

las plantas, las cuales pueden ser cosechadas desde los 6 o 7 meses después de la siembra con rendimien-

tos promedios iguales o mayores a las encontrados en las otras dos zonas de vida del departamento en 

cosechas de los 9-10 meses después de la siembra. 

Cosecha de la yuca

Es importante anotar que la cosecha de las raíces tuberosas representa la etapa final del cultivo, cuyo 

momento es definido por el agricultor en función de la productividad y el tiempo de desarrollo de la plan-

ta, este tiempo es variable, encontrándose en un rango de 7 a 10 meses, periodo de tiempo en el que las 

raíces alcanzan un tamaño considerable, alrededor de 40 cm de largo, con diámetro medio entre 8 y 10 

cm (Ospina y Ceballos, 2002). En la investigación se realizaron las cosechas a los 7 meses en el bosque 

muy húmedo tropical que por sus características edafoclimáticas se disminuyó el tiempo de desarrollo 

de las plantas, en comparación a las zonas de vida bosque seco y húmedo tropical, en las cuales las cose-

chas fueron realizadas a los 9 meses.   

En el ámbito de acción del proyecto, la cosecha en las distintas zonas de vida se realizó de forma manual 

en suelos livianos (arenosos), en los que las raíces se pueden arrancar sin ayuda de ninguna herramienta 

en el caso de las fincas ubicadas en Hato Nuevo, Morroa y San Antonio de Palmito, pertenecientes al 

bosque seco tropical; por otro lado se utilizó el arrancador manual, en aquellos suelos cuya textura va de 

franca a arcillosa, los cuales presentan problemas de compactación, como es el caso de las fincas ubica-

das en las zonas de San Marcos y Guaranda (figura 1.12).

En las tres zonas de vida la cosecha de las variedades Verónica, Venezolana, Chirosa, M-Tai, y los clo-

nes SM 1411-5 y SM 2775-4; mostraron rendimientos diferentes como se muestra en la tabla 1.4.   

20 | Manejo agronómico del cultivo de yuca en el departamento de Sucre

Variables Venezolana M-Tai Chirosa

Altura de plantas (cm) 185 - 220 190 - 210 220 - 255

Diámetro del tallo (cm) 2,10 - 2,40 2,10 - 2,40 2,30 - 2,70

Número de hojas 126 - 234 143 - 185 157 - 246

Número de raíces tuberosas 6 - 8 7 - 10 6 - 10

Longitud de raíces tuberosas (cm) 28,00 - 33,81 27,40 - 31,63 30,00 - 31,34

Diámetro de raíces tuberosas (cm) 4,00 - 4,77 4,40 - 6,35 4,20 - 5,41
-2 -1Conductancia estomática (mmol H O m  s ) 133 - 259 111 - 500 110 - 4002

-2 -1Transpiración (mmol H O m  s ) 2,40 - 3,70 1,50 - 4,00 1,80 - 4,002

-2 -1Fotosíntesis neta (ìmol CO  m  s ) 12 - 25 12 - 23 12 - 252

Tabla 1.3  Variables fisiológicas del cultivo de yuca evaluadas a la época de cosecha bajo la 

oferta ambiental del departamento de Sucre

Jeno
Highlight



Entre los aspectos más relevantes evidenciados al relacionar los datos de rendimiento registrados en la 

tabla 1.4, se tiene que el comportamiento productivo de la variedad venezolana fue similar para las 

zonas de bosque seco y muy húmedo tropical; no obstante, para la zona bh-T la variedad arrojó un resul-
-1tado por debajo de las 10 t ha  con respecto al obtenido en las dos zonas anteriormente mencionadas. 

Para el caso de la variedad M-Tai, esta obtuvo superior rendimiento en los sitios correspondientes a la 

zona de bmh-T, a diferencia del comportamiento expresado por el cultivar de consumo Chirosa, que 

alcanzó un rendimiento inferior (alrededor de 10 t) al de la variedad amarga anteriormente menciona-

da, que expresó su mayor potencial productivo en el marco del proyecto.

Con respecto al cultivar Verónica, se encontró un comportamiento muy variable, esto podría deberse a 

la amplia variación fenotípica que esta presenta, muestra oscilaciones en rendimiento del vegetal, tal 

como se muestra en la tabla 1.4.
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Figura 1.12 Cosecha manual (izquierda) y arrancador de palanca (derecha)

Zonas Genotipo Rendimiento  % materia seca
-1t ha  en raíces

Bosque seco tropical Venezolana 27,71 38

M-Tai 35,10 32

Chirosa 31,27 34

Verónica 39,10 33

Bosque húmedo tropical Venezolana 16,92 37

M-Tai 29,95 30

Chirosa 16,13 32

Verónica 25,01 34

Bosque muy húmedo tropical Venezolana 26,87 40

M-Tai 34,63 39

Chirosa 24,47 40

-1Tabla 1.4  Rendimientos de raíz tuberosa fresca (t ha ), por genotipo, en las 

zonas de vida del departamento de Sucre



En resumen, se observaron variaciones positivas sobre los rendimientos del cultivo en las diferentes 

zonas de vida, sin embargo, es importante anotar que los rendimientos de raíces obtenidos en  bmh-T se 

dieron a los 7 meses, a diferencia de las dos zonas restantes, que  relacionan  rendimientos a los 9 meses. 

Situación que destacaría al bosque muy húmedo como una de las zonas con mayor aptitud para la pro-

ducción de yuca; no obstante, esta primera inferencia se ve empañada por la incidencia de altas precipi-

taciones, que generan pudrición de raíces tuberosas.

RIEGO DEL CULTIVO DE YUCA

La yuca a pesar de ser un cultivo que puede desarrollarse en entornos con déficit de humedad, no arroja 

resultados económicamente viables en estas condiciones, presentando una disminución en la acumula-

ción de materia seca, rendimientos y por tanto productividad (Finagro, 2012). Ante esta situación algu-

nos productores, industriales e investigadores han adelantado esfuerzos por fomentar el cultivo de yuca 

y mejorar su productividad, implementando tecnologías como la aplicación de riego, que es de vital 

importancia para el aumento de los rendimientos de este cultivo (Caraballo, Velásquez y Torres, 1997). 

Para el caso particular del proyecto, se realizó un ensayo en el cual se estableció una hectárea con riego y 

una sin riego por cada zona de vida, como se describe a continuación: 

Bosque seco tropical: En la finca Membrillal, perteneciente al corregimiento Hato Nuevo, se empleó un 

sistema de riego por goteo con cinta de 16mm, efectuando aplicaciones semanales con un volumen de 
3 -1170 m .ha , cuando era necesario, evaluando los variedades Chirosa y los clones SM 1411-5 y SM 

2775-4 (figura 1.13).

Bosque húmedo tropical: para el caso de la finca Urbiñero, en el municipio de San Marcos, se utilizó un sis-

tema de riego por goteo con cinta de 16 mm, efectuando irrigación semanal con una proporción de 115 
3. -1m ha , cuando era necesario. Evaluando el comportamiento de los cultivares Chirosa y SM 1411-5 (fi-

gura 1.14)
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Figura 1.13 Cultivo de yuca con riego por goteo en la zona bs-T.



Bosque muy húmedo tropical: Con respecto a esta zona de vida, el ensayo con riego se llevó a cabo en la 

finca Aquí Sí, perteneciente al municipio de Guaranda, donde se manejó un sistema de riego por goteo 
3 -1con cinta de 16 mm, aplicando semanalmente un volumen de 135 m .ha , cuando fue necesario, 

evaluando los cultivares Chirosa, SM 1411-5, SM 2775-4 y GM 273-57 (figura 1.15).  

En cumplimiento de las actividades propuestas para cada zona de vida, se efectuó la cosecha de las 

variedades Chirosa y los clones SM 1411-5, SM 2775-4 y GM 273-57, realizadas entre los nueve y diez 

meses para las zonas de bosque seco y húmedo tropical, mientras que para la zona de vida bosque muy 

húmedo tropical las cosechas fueron realizadas a los 7 meses después de establecidos los cultivos; los 

resultados se muestran en la tabla 1.4, donde se aprecia el efecto de la aplicación de riego en el cultivo de 

yuca.  

La tabla 1.5 muestra los rendimientos obtenidos por los cultivares de yuca en estudio, con y sin 

aplicación de riego, lo cual expone una idea clara de la influencia del recurso hídrico en el cultivo, donde 

se evidencia de forma general que las plantaciones bajo irrigación expresaron variaciones positivas en su 

rendimiento. Apreciación soportada por el comportamiento productivo creciente; es el caso de la 

variedad Chirosa, la cual mostró aumentos en un 7 %, 35 % y 42 % en zonas de bosque seco, húmedo y 

muy húmedo tropical respectivamente.
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Figura 1.14 Cultivo de yuca con riego por goteo en la zona bh-T.

Figura 1.15 Cultivo de yuca con riego por goteo en la zona bmh-T.



Estos resultados permiten demostrar la importancia de satisfacer el requerimiento hídrico del cultivo de 

yuca, como alternativa de manejo y potencialización del mismo.
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EL ÑAME

El ñame (Dioscorea) es uno de los seis géneros pertenecientes a la familia de los Dioscoraceae y es origina-

rio de África y Asia. Es una planta netamente tropical y trepadora que se desarrolla mejor en temperatu-

ras comprendidas entre 25 y 30 °C. Agrupa aproximadamente 600 especies, de las cuales solamente 

doce son comestibles siendo las más importantes: Dioscorea alata (diamante, blanco o criollo), Dioscorea 

rotundata (ñame espino), Dioscorea cayenensis (ñame amarillo), Dioscorea esculenta (ñame bondad o papa), 

Dioscorea trifida (Yampí) y Dioscorea bulbifera (Reina, 2012).

Existen diferentes especies adaptadas a diversos ecosistemas de acuerdo a su origen. La especie D. alata 

es la más ampliamente distribuida y de mayor importancia económica a nivel mundial y junto con la 

especie D. rotundata son las más representativas en Colombia, tanto por el área cosechada como por la 

demanda del tubérculo. D. alata cuenta con las mejores características en cuanto a respuesta a la propa-

gación, rendimiento, vigor y capacidad de almacenamiento; mientras que la especie D. rotundata aunque 

no iguala las propiedades de la especie D. alata, es menos susceptible a hongos fitopatógenos como Colle-

totrichum gloeosporioides causante de la antracnosis (Pinzón, 2014). 

Según Mignouna et al. (2002) Dioscorea es un género comprendido por muchas especies importantes con 

tubérculos comestibles y como fuentes de sustancias bioactivas utilizadas en una amplia gama de aplica-

ciones. Además, considerado como un alimento importante en muchas partes del mundo, especialmen-

te en África Occidental y las Islas del Pacífico. Su importancia puede aumentar debido al cambio climá-
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tico, la necesidad de buscar nuevas opciones en los sistemas alimenticios mundiales y garantizar la segu-

ridad alimentaria de la población.

PRODUCCIÓN MUNDIAL Y NACIONAL

El ñame es producido en 59 países, de los cuales el 47,5 % son de origen africano, el 22 % pertenecen a 

islas de las Antillas, el 15,3 % a Oceanía, el 10,2 % a América, el 3,4 % en Asia y el 1,7 % a Europa (Rei-

na, 2012). La lista de producción según FAO-STAT para 2013 fue encabezada por Nigeria con 

40.500.000 t, Ghana con 7.074.574 t, Costa de Marfil con 5.731.71 t, Benín con 3.177.265 t y Etiopia 

con 1.191.809 t. Esta misma tendencia ha sido registrada desde 1992, reportando según la FAO-STAT 

una proporción de producción promedio liderada por el continente africano con un 96,04 %.

En América tropical es cultivado desde la época precolombina por pueblos indígenas, y pequeños y 

medianos agricultores. Para el período comprendido entre 2008 y 2013 el aporte promedio de los países 

americanos a la producción mundial apenas alcanzó un 3,0 %. Según datos de la FAO Colombia con 

363.036 t, Cuba con 377.771 t, Haití con 424.838 t, Brasil con 245.000 t y Venezuela con 144.680 t fue-

ron los países americanos que para el año 2013 hicieron parte de la lista de los veinte países con mayor 

producción a nivel mundial. En el 2013, Colombia estaba entre los doce países del mundo con mayor 

producción de ñame con 395.374 toneladas y se encuentra entre los primeros países en cuanto a rendi-

miento (Reina 2012; Agronet 2013).

En Colombia los géneros de mayor cultivo son el D. alata (ñame criollo), D. rotundata (ñame espino) y el 

llamado Diamante 22 (ñame diamante). Este tubérculo ha sido por años considerado como un producto 

de consumo tradicional en la región Caribe y muy poco conocido en el interior del país. Según estadísti-

cas del DANE - ENA su producción a nivel nacional para el año 2013 fue en promedio de 314.991 t y se 

concentra en los departamentos de la región Caribe, zona donde también se centraliza su consumo (ta-

bla 2.1), con una participación de más del 90 % de la producción nacional, mientras que otros departa-

mentos como Antioquia, Chocó, Casanare y Vaupés tienen una participación minoritaria. Además, en 

la región Caribe es donde se centraliza el consumo de este tubérculo. Para el año 2013 el cultivo de ñame 

en la región Caribe presentó un rendimiento de 10,13 ton/ha, mientras que otros departamentos como 

Chocó, Casanare, Vaupés y Nariño obtuvieron rendimientos del orden de 6,2 ton/ha, 5 ton/ha, 4 

ton/ha y 4 ton/ha, respectivamente. Entre 2000 y 2013 los mayores rendimientos promedio del cultivo 

de ñame se dieron en los departamentos del Cesar (15 ton/ha), Antioquia (12,7 ton/ha), Bolívar (12 

ton/ha), Córdoba (9,9 ton/ha), Sucre (9,5 ton/ha) y La Guajira (9,5 ton/ha) (Reina 2012; Agronet 

2013).

Los mayores productores en la región Caribe son los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre. Sin 

embargo, otros departamentos como Antioquia, Casanare, Chocó y Vaupés han registrado algunos nive-

les de producción de ñame, en su mayoría en los últimos diez años. Por otro lado, según reportes del 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para el 2009 la exportación de ñame a Estados Unidos, 

Puerto Rico y algunas islas del Caribe se ha fortalecido, perfilándose como uno de los productos con 

mejores alternativas de exportación después de las flores, el banano, el café y la uchuva. Su condición de 

alimento regional ha estancado su explotación, realizada generalmente en predios de economía campe-

sina con bajo nivel de tecnificación.
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En el departamento de Sucre ha venido aumentando el área sembrada de ñame, para el año 2013 se cul-

tivaron en este departamento 31.000 hectáreas, destacándose las especies ñame criollo (Dioscorea alata) y 

ñame espino (Dioscorea rotundata). Por otra parte, la Gobernación de Sucre viene fomentando la cadena 

del ñame; con la recuperación de tierras perteneciente a los cabildos indígenas para su siembra, el 

fomento de la cadena en los Montes de María y la instauración de 500 hectáreas más durante este cua-

trienio (Reina 2012; Agronet 2013).

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

El valor alimenticio del ñame lo convierten en un sustituto de la papa y la yuca, ocupando el segundo 

lugar después de la papa en eficiencia para producir energía digestible, gracias a su alta composición de 

almidón que se traduce en fuente rica de carbohidratos, acompañada además de grandes proporciones 

de fósforo y potasio (Montes et al., 2008).

El ñame contiene carbohidratos, aminoácidos, taninos, polifenoles, vitaminas, azúcares, ácido urónico, 

ácido chelidónico, sitosterol, batasina y saponinas, como se muestra en la tabla 2.2. Por la cantidad de 

ingredientes nutritivos que muestra su composición, Cuba y países orientales lo reconocen como hier-

bas medicinales y un material para la elaboración de productos naturales. Por otro lado, en estos países 

viene en aumento su producción y consumo, tanto que se consigue ñame como polvo seco (Jang 2007; 

González 2012; Reina 2012). 

El material mucilaginoso presente en el ñame contiene saponinas como la diosgenina precursora de pro-

gesterona, incluye actividades inmunoestimulantes (Shang et al., 2007), efecto hipolipidémica (Boban et 

al., 2006) e inmunológico (Jang et al., 2007). Además, los mucilagos purificados de tubérculos exhiben 

propiedades antioxidantes y es importante en la industria de los alimentos, debido a sus buenas propie-

dades como espesante, estabilizante y emulsionante (Hou et al., 2001, 2002; Tavares et al., 2010; Contre-

ras et al., 2013).

Departamento Área Cosechada Producción Rendimiento
(Ha) (ton) (ton/Ha)

Bolívar 11.647 139.355 12,0

Córdoba 11.488 113.999 9,9

Sucre 2.576 24.496 9,5

Antioquia 1.302 16.579 12,7

Cesar 470 7.050 15,0

Otras regiones 1.898 13.512 6,2

Total Nacional 29.381 314.991 10,7

Fuente: DANE – ENA (2013).

Tabla 2.1  Área, producción y rendimiento del cultivo de ñame en Colombia, año 

2013.
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APLICACIONES DEL ÑAME

El ñame se emplea para obtención de harina y almidón, los cuales tienen muchos usos como materia 

prima en la elaboración de alimentos convencionales y nuevos productos alimenticios (Vargas & Her-

nández, 2013; Techeira et al., 2014). El almidón es muy utilizado en la industria alimentaria y no alimen-

taria, por tanto para su extracción se han utilizado diversos métodos. Sin embargo, el almidón de ñame 

obtenido es de baja calidad por la presencia de componentes no amiláceos, como el mucílago (Chávez et 

al., 2014).

MUCÍLAGO DE ÑAME

El mucílago se forma en el interior de las plantas durante su crecimiento y con un peso molecular cerca-

no a 200.000 g/gmol que se puede obtener de diferentes plantas, además se considera un hidrocoloide o 

sustancia gomosa que está conformado por proteínas que interactúan fuertemente con el agua y polisa-

cáridos celulósicos que contienen el mismo número de azúcares que las gomas y las pectinas (Pérez, 

2004; Abraján, 2008; Huang et al., 2010; Tavares et al., 2011; Zeng & Lai, 2015). 

El mucilago es un sistema líquido coloidal, lipófilo y un hidrogel que proporciona propiedades funcio-

nales y reológicas únicas a los productos en los que se utiliza debido a la viscosidad de su gel; por lo que 

es posible su uso para espesar y modificar la textura de los alimentos; los sistemas a los que se agregan no 

floculan, reduce la tensión superficial e interfacial; por tanto se puede aplicar en la fabricación de jaleas, 

mermeladas, productos de panadería, en la industria farmacéutica, en la elaboración de bebidas y como 

agente estabilizador en emulsiones en la industria heladera (Misaki et al., 1972; Hou et al., 2002; Abra-

ján, 2008; Huang et al., 2010; Tavares et al., 2011; Andrade et al., 2015).

Tabla 2.2  Composición proximal del ñame (Dioscorea spp) 

Compuesto g/100 g Compuesto g/100 g

Agua (g) 69,60 Potasio (mg) 816,00

Proteínas (g) 1,53 Sodio (mg) 9,00

Grasa (g) 0,17 Zinc (mg) 0,24

Carbohidrato (g) 27,88 Vitamina C (mg) 17,10

Fibra (g) 4,10 Tiamina (mg) 0,11

Azúcar (g) 0,50 Riboflavina (mg) 0,03

Calcio (mg) 17,0 Niacina (mg) 0,55

Hierro (mg) 0,54 Vitamina B-6 (mg) 0,29

Magnesio (mg) 21,0 Vitamina A (µg) 7,00

Fósforo (mg) 55,0 Vitamina E (mg) 0,35

0

0

0

Fuente: USDA (United State Department of Agriculture) National Agricultural 
Library. http://www.nal.usda.gov citado por Reina (2012).
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Procesos de extracción de mucílago de ñame

Para la separación del mucílago de la solución de ñame se han empleado varios métodos debido a los 

altos contenidos de mucílago. Moorthy (1991) encontró que al probar la extracción de mucílago con una 

solución acuosa de amoniaco (0,03 M) fue notable la recuperación. También se ha usado acido oxálico y 

oxalato de amonio, para eliminar la pectina de la hemicelulosa de este tubérculo (Chu & Figuereido, 

1986). 

El método de extracción por un sistema continuo de burbujeo se ha estudiado como un método limpio 

de extracción de almidón a partir de ñame y la recuperación del mucílago. En la Planta Piloto de Opera-

ciones Unitarias de la Universidad de Sucre se encuentra un equipo de burbujeo para obtención de almi-

dón y mucílago de ñame (ver Capítulo 3).

Caracterización del mucílago de ñame espino (Dioscorea rotundata) extraído por el método

de burbujeo

En un estudio realizado en la Universidad de Sucre se determinó la composición del mucílago de ñame 

espino (Dioscorea rotundata). El análisis bromatológico del mucílago liofilizado de ñame (tabla 2.3) mues-

tra un producto con menor contenido de almidón (3,99 %), en relación a otros estudios realizados, 80 % 

(Contado et al. 2009) y 65,18 % (Tavares et al., 2011). Esto quizás se debe a que el método de separación 

utilizado por burbujeo fue más eficiente. El contenido de carbohidratos presentes en el mucílago tam-

bién deriva del hecho de que se compone esencialmente de una red compleja de hidratos de carbono que 

le confieren parte de sus características. La presencia de lípidos y proteínas, 2,34 % y 27,18 % respectiva-

mente, le podrían atribuir propiedades emulsificantes al mucílago ya que resultan ser moléculas no pola-

res, y que al estar unidas de forma covalente o física con los hidratos de carbono, los transforma en sus-

tancias anfifilicas (McClements & Gumus, 2016).

El alto contenido de cenizas y por ello de minerales resalta la importancia del mucílago como posible 

fuente de estos micronutrientes (Montero et al., 2015). Se han reportado altas cantidades de minerales 

como el calcio, el hierro y el fósforo en especies del genero Dioscorea spp. (González, 2012) y para su 

mucílago se han hallado micronutrientes como fósforo, potasio, magnesio, azufre, cobre, manganeso, 

Tabla 2.3 Composición bromatológica 

del mucílago de ñame liofilizado

Componente g/100 g (b.s.)

Humedad 3,29 ± 0,41

Proteínas 27,18 ± 1,46

Fibra cruda 1,06 ± 0,13

Lípidos 2,34 ± 0,00

Cenizas 18,94 ± 0,02

Carbohidratos 47,19 
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hierro y zinc (Tavares et al., 2011). En comparación con mucílagos de otras especies vegetales, el mucíla-

go de ñame demostró tener un mayor contenido de proteínas y cenizas en relación a espcies de Opontia 

4,01-8,26 % y 10,82-15,13 % (Rodríguez et al., 2014); en Coccinia indica 1,35 % de cenizas (Motiwala et 

al., 2015); en Lepidium sativum y Linum usitatissimum, 13,97 % y 12,17 % de proteínas, y 9,78 % y 6,97 % 

de cenizas, respectivamente (Abd El-Aziz et al., 2016).

En las tablas 2.4, 2.5 y 2.6 se muestran las propiedades fisicoquímicas, el contenido de fibra alimentaria 

y las propiedades de color del mucílago de ñame espino (Dioscorea rotundata).

La espectrometría FTIR se ha aplicado ampliamente para caracterizar la estructura molecular y mate-

rial de polímeros naturales y a menudo esta caracterización da como resultado la identificación de gru-

pos funcionales y los modos de su unión a la cadena principal polisacárida (Singh & Bothara, 2014). El 

mucílago y el almidón nativo de ñame fueron caracterizados por este método. Los espectros FT-IR de 
-1ambos (figura 2.1) muestran picos característicos a 3317 y 3418 cm , respectivamente, debido a estira-

mientos correspondientes a grupos –OH de alcoholes y ácidos carboxílicos involucrados en los puentes 
-1de hidrógeno de las moléculas, a 2930 cm  existe una señal a causa de estiramientos C–H  del grupo 

alquilo (Ahuja et al., 2011; Tavares et al., 2011; Heidemann et al., 2014; Behbahani et al., 2016), hay ban-
-1 das en la región de 800-1200 cm que resultan ser específicas para polisacáridos y está dominada por 

vibraciones anulares superpuestas con vibraciones de estiramiento de los grupos laterales C–OH y la 

vibración del enlace glicosídico C–O–C,; (Li et al., 2016).

Tabla 2.6  Parámetros de color 

del mucílago de ñame liofilizado.

Parámetros de color

L* 82,37 ± 0,40

a* 0,91 ± 0,02

b* 15,71 ± 1,24

h* 86,69 ± 0,22ab

C* 15,41 ± 1,82ab

E* 19,01 ± 1,16Ä

 

Tabla 2.4 Propiedades fisicoquímicas del 

mucílago de ñame liofilizado

Propiedades fisicoquímicas

pH 6,63 ± 0,16

Acidez titulable (%) 0,52 ± 0,07

Almidón (%) 3,99 ± 0,05

Tabla 2.5  Fibra dietaria del mucilago de ñame 

liofilizado

Fibra dietaria (g/100 g)

Fibra dietética total (FDT) 9,73 ± 0,36

Fibra dietética insoluble (FDI) 4,53 ± 0,08

Fibra dietética soluble (FDS) 5,2  ± 0,43

FDS/FDI 1,15

0
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La mayor diferencia apreciable entre los espectros infrarrojo del almidón y el mucílago de ñame corres-
-1ponde al pico en 1638 cm  que es mucho más intenso en el espectro del segundo, este corresponde a esti-

ramiento C = O presente en el enlace peptídico R-CO-N (Larkin, 2011), y está relacionado directamente 

con el alto contenido de proteínas encontradas en el análisis bromatológico del mucílago.

Propiedades funcionales del mucílago de ñame

El material mucilaginoso del ñame contiene el componente diosgenina, precursor de progesterona, cor-

tisona y otros esteroides de importancia medicinal (Hou et al., 2002; Fu et al., 2005; Contreras et al., 

2013), se usa como expectorante, antiinflamatorio, antifungico y antibacteriano (Cho et al., 2013 citado 

por Bonilla & Hernández, 2012), es un antioxidante por la presencia de polifenoles (Hou et al., 2001; 

Nagaia et al., 2006; Techeira et al., 2014), efecto hipolipidémica (Boban et al., 2006) y tiene efecto inmu-

nológico en la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa probada con ratones de laboratorio (Jang et 

al. 2007; Shang et al., 2007). Adicionalmente, el mucílago de ñame contiene ácido alantoina y alantoi-

deo que previenen la inflamación y úlceras en humanos, lo que demuestra las potencialidades del mucí-

lago para su uso como ingrediente en la elaboración de alimentos funcionales (Fu et al., 2006).

La estructura química del mucílago es similar a las gomas, ya que presenta polisacáridos celulósicos 

como ácido galacturónico, manosa, xilosa y proteínas que hacen estable las soluciones en las que se 

emplean, además su uso está determinado por características fisicoquímicas, reológicas y propiedades 

funcionales, por lo cual se han caracterizado diferentes mucílagos, entre los que se pueden citar los pro-

ducidos a partir del taro (Colocasia esculenta L. Schott) y ñame criollo (Dioscorea alata), estableciendo que 

cumplen con el modelo de ley de potencia con un comportamiento pseudoplástico. Sin embargo, se 

deben tener en cuenta otros parámetros, por ejemplo el mucílago de ñame criollo es sensible al pH (Rao, 
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Figura 2.1 Espectros de infrarrojo del mucílago de ñame espino liofilizado y almidón nativo de ñame espino
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1999; Abraján, 2008; Razavi & Karazhiyan, 2009; Tavares et al., 2011; Capitani, 2013; García et al., 

2013; Njintang et al., 2014).

El mucílago de ñame es de interés en la industria alimentaria debido a sus propiedades como un espe-

sante, estabilizante y emulsionante. Está formado por altos niveles de proteína cruda, contenido de fibra 

dietética, y baja fracción de glucosa y calorías. Además debido a los bajos valores de acidez titulable y 

pH no ofrece ningún tipo de riesgo para deterioro del producto. En cuanto a su comportamiento el análi-

sis termogravimétrico demuestra una mayor pérdida de peso de aproximadamente del 60 % a una tem-

peratura media de 200 °C, lo que impide su uso por encima de esta temperatura (Waleska et al., 2009; 

Tavares et al., 2011).

Por otro lado Jang et al., (2007) investigó la actividad inmunoestimulante del mucílago de ñame, donde 

encontraron que la proliferación de células de nódulos linfáticos de BSA-priming se mejoró entre 4,1- a 

10,9 al comparar con el control, cuando se cultivan con 1 a 25 mg/ml de mucílago. Se mostró una alta 

actividad inmunopotenciadora parecida a la ejercida por la Bifidobacterium adolescentis M101-4 conocido 

como un inmunoestimulante positivo, también muestra mitogenicidad a células de ganglios. La prolife-

ración de esplenocitos y células de los parches de Peyer se mejoró entre de 5,0 a 14,1 veces y 2,4- a 6,4 

veces, respectivamente, cuando se cultivan con 1 a 25 mg/ml de la fracción de mucílago. Se mejoró la 

producción de citoquinas tales como necrosis tumoral-á e IL-6 en la cultura de células RAW 264.7 de 

macrófagos, lo que muestra su potencial para desarrollar un alimento fisiológicamente funcional; estos 

polímeros también presentan actividad antimicrobiana contra patógenos por lo que es interesante estu-

diar acerca de estos compuestos activos que atacan cepas patógenas como E. coli, P. aeruginosa y S. aureus  

(Begum & Anbazhakan, 2013).
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EL ALMIDÓN

El almidón es el polisacárido de reserva, depositado en agregados semicristalinos insolubles en agua fría 

llamados gránulos, que representa la principal fuente de energía para el hombre. Los gránulos de almi-

dón se encuentran en la naturaleza organizados en partículas muy pequeñas cuya morfología, composi-

ción química, estructura molecular (arreglo relativo de las macromoléculas en el estado sólido), suscep-

tibilidad al ataque enzimático y reacción química, son características especiales de cada especie (Rivas, 

2012).

Generalmente, en su forma nativa el almidón contiene alrededor del 20 % de amilosa, la cual es soluble 

en agua, y el 80 % en amilopectina, insoluble en agua. Su proporción varía de un tipo a otro, según la 

fuente vegetal de la que es extraída (tabla 3.1). Estas macromoléculas se caracterizan por su grado de 

polimerización o ramificación, lo cual afecta su comportamiento frente a los procesos de degradación 

(Aristizabal et al., 2007). 

La amilosa es un polímero que consta de varios cientos de moléculas de glucosa enlazadas con uniones 

glucosídicas á (1-4); el número de unidades varía entre los diferentes tipos de almidones, pero general-

mente se encuentra entre 1000 unidades de glucosa por molécula de amilosa y tiene forma de espiral 
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(Mc Murry, 2008). La amilosa es esencialmente lineal (figura 3.1), formando una red tridimensional 

cuando se asocian las moléculas al enfriarse y es la responsable de la gelificación de las pastas de almi-

dón.

La amilopectina es un polímero ramificado formado por cadenas lineales constituidas por 15-35 molé-

culas de glucosa unidas por enlaces á (1-4). Estas cadenas están unidas entre ellas por enlaces á (1-6) que 

forman los puntos de ramificación (Mc Murry, 2008). La amilopectina tiene 5-6 por ciento de enlaces á 

(1-6) y está constituida de alrededor de 100.000 moléculas de glucosa (figura 3.2).

Los almidones con alto porcentaje de amilopectina espesarán una suspensión pero no formarán gel, por-

que a diferencia de la amilosa, las moléculas de amilopectina tienden a asociarse y formar enlaces quí-

micos (Zhao & Whistler, 1994). La estructura granular del almidón puede ser explicada en términos de 

Tabla 3.1 Propiedades estructurales de almidones nativos

Nombre científico Almidón Amilosa Tamaño del Forma del gránulo
(%) gránulo (µm)

Manihot esculenta Yuca 17 5-35 Esférico, ovalado, esférico-truncado

Zea mays Maíz 25 3-26 Esférico, ovalado, poligonal

Dioscorea alata Ñame criollo 30 5-50 Ovalado, elipsoidal

Dioscorea rotundata Ñame espino 21-24 7-60 Ovalado, poliédrico, esférico

Solanum tuberosum Papa 19-22 15-100 Esférico, poligonal, ovalado

Ipomoea batata Batata 8-38 2-42 Esférico, ovalado

Arracacia anthorriza Arracacha 20 9-21 Poliédrico

Fuente: Rodríguez (2008); Moorthy (2002); Hernández et al. (2008)
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Figura 3.1 Estructura química de la amilosa 
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fuerza de atracción entre cadenas moleculares. Dentro de los gránulos se disponen radialmente en 

forma de capas concéntricas, una mezcla de moléculas lineales y ramificadas, unidas paralelamente por 

puentes de hidrógeno formando regiones cristalinas o micelas (figura 3.3), causantes de la birrefringencia 

del gránulo e insolubilidad en agua fría. Estas fuerzas intermoleculares pueden romperse al aplicar ener-

gía suficiente en forma de calor (Vargas & Silver, 2002).

Los gránulos de almidón suelen hincharse progresivamente cuando son hidratados y sometidos a efec-

tos térmicos. Los polímeros más cortos se disuelven en agua cuando son calentados hasta 50 °C, y a tem-

peraturas superiores los gránulos empiezan a gelificar modificando su estructura nativa (Vargas & Sil-

ver, 2002).

El rompimiento de la estructura del almidón por calentamiento en agua se resume en tres etapas (figura 

3.4). En la primera se produce una absorción del agua en forma lenta y reversible a la vez que se produce 

un ligero hinchamiento de los gránulos, la viscosidad de la suspensión no aumenta notoriamente y el 

gránulo mantiene su apariencia y birrefringencia. La segunda etapa, se basa en el hinchamiento notorio 

del gránulo incrementándose rápidamente la viscosidad de la suspensión; los gránulos se alteran, varían 

en su aspecto interno y pierden su estructura y birrefringencia. Este proceso es irreversible y ocurre des-

pués de que se alcanza una temperatura crítica que depende de la humedad presente, definida como tem-

peratura de transición vítrea o temperatura de gelatinización, la cual es característica de cada almidón, 

pero también depende de la concentración de la suspensión. Alcanzada esta temperatura, ocurre el fenó-

Figura 3.2 Estructura química de la a ilopectina

Fuente: López (2011).

m
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meno endotérmico conocido como gelatinización, donde las moléculas de almidón al encontrarse com-

pletamente hidratadas comienzan a expandirse, las hélices de las fracciones de amilosa y amilopectina 

se abren, y la cadena lineal más corta (amilosa) tiende a difundirse, incrementándose el hinchamiento 

(Freitas et al., 2004). Durante la tercera etapa de hinchamiento, los gránulos se transforman en sacos 

deformados. El incremento en la capacidad de absorción de agua, aumento de tamaño y volumen que 

experimentan los gránulos, van acompañados de un fuerte incremento en la viscosidad hasta alcanzar 

un valor máximo conocido como pico de viscosidad, en el cual los gránulos de almidón se rompen, pro-

vocando la lixiviación de las fracciones de amilosa y amilopectina, pero principalmente de las molécu-

las de amilosa, generándose así una mezcla de gránulos hinchados ricos en amilopectina, gránulos fun-

didos hidratados y moléculas de amilosa disueltas (Karim et al., 2008).

Zaidul et al. (2007) determinaron propiedades de gelatinización en suspensiones de almidón de diferen-

tes tubérculos a partir de un Análisis Rápido de Viscosidad. Los resultados indicaron que los almidones 

de papa y algunas variedades de ñame presentaron altos valores de viscosidad máxima (tabla 3.2). No 

obstante, las suspensiones de almidones de ñame a diferencia de las suspensiones de almidón de papa, 

batata y yuca mostraron valores de estabilidad negativos, indicando su capacidad de mantener estable la 

viscosidad durante la fase de calentamiento. En cuanto a los valores de asentamiento, los almidones de 

ñame reportaron los valores más altos, debido a una mayor capacidad para incrementar su viscosidad en 

la etapa de enfriamiento, asociado a una mayor tendencia a la retrogradación.

El proceso que involucra la disrupción de los gránulos de almidón y la exudación de los componentes 

moleculares del mismo provoca eventualmente la total disolución de los gránulos, lo cual se conoce 

como “pasting”, y generalmente se considera como un fenómeno seguido a la gelatinización (Techeira, 

2008). No obstante, Thomas y Atwell (1999) señalan que a pesar de que la definición de “pasting” está 

claramente diferenciada del significado de la gelatinización y se describe como un proceso secuencial de 

Figura 3.3 Representación de la estructura de un gránulo de almidón.  A) Microscopia electrónica de barrido de un gránulo 

de almidón.  B) Lamelas semicristalinas separadas por láminas amorfas.  C) Regiones amorfas y cristalinas.  D) Lámina cristalina 

formada por las dobles hélices de la amilopectina.  Los puntos de ramificación constituyen las regiones amorfas. 

Fuente:  Carmona & Paternin 007).a (2
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la misma, el hinchamiento granular y la pérdida de componentes moleculares son una continuación del 

estado de gelatinización.

Otra de las características que presentan los almidones es la gelificación, relacionada con la formación de 

un gel por el enfriamiento de una pasta de almidón gelatinizada. Un gel es un sólido elástico, un sistema 

de dos fases con una fase sólida de polímeros de amilosa que forma una red tridimensional para retener 

una fase dispersa líquida. El proceso en el que el almidón gelatinizado revierte o se retrograda a una 

estructura más cristalina en el enfriamiento, se conoce como retrogradación. En el enfriamiento se for-

man puentes cruzados de hidrógeno intermitentes entre la amilosa y se reasocian a intervalos al azar de 

la amilosa formando un gel. Esta reasociación puede estar acompañada de una pérdida inaceptable de 

agua o sinéresis. Las moléculas de amilopectina del gránulo de almidón presentan menos tendencia que 

la amilosa a reasociarse o revertir a una estructura más cristalina, debido a que las moléculas altamente 

ramificadas no forman fácilmente enlaces o geles (Mondragón, 2004). 

PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LOS ALMIDONES 

Las propiedades funcionales de los almidones nativos de las diferentes especies vegetales son aquellas de 

interés técnico y económico directo para la industria alimentaria y no alimentaria. El desempeño y la 

utilidad del almidón en la elaboración de alimentos y otras aplicaciones industriales dependen de sus 

características funcionales, las cuales a su vez derivan de las propiedades estructurales básicas de los grá-

nulos de almidón como lo son el peso molecular de la amilosa y la amilopectina, el tamaño y forma del 

gránulo y la organización molecular (Bello et al., 2002). Los cambios en la estructura de los gránulos de 

almidón, causados por la modificación química, pueden ser importantes para entender las propiedades 

Figura 3.4  Representación esquemática de los cambios estructurales del gránulo de almidón durante el proceso de 

gelatinización
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funcionales. La distribución de los sustituyentes químicos incorporados o introducidos en las cadenas 

de amilosa y amilopectina, puede estar afectada por los canales o poros presentes en algunos gránulos de 

almidón (Kavitha & BeMiller, 1998).

Espectroscopía de infrarrojo 

La espectroscopia de infrarrojo ha sido utilizada para evaluar el grado de modificación alcanzado en 

almidones nativos a través de tratamientos químicos. Esta técnica permite conocer la introducción de 

grupos funcionales en la estructura del gránulo (Adebajo & Frost, 2004). El principio básico detrás de la 

espectrometría molecular es que las moléculas absorben energía de la luz en longitudes de ondas especí-

ficas, conocidas como sus frecuencias de resonancia (vibración) (Páez, 2014). 

En un estudio realizado para almidón nativo y acetilado de plátano el espectro de infrarrojo mostró la 

sensibilidad que tienen las moléculas a los cambios en la estructura molecular de las hélices de las cade-

nas de amilosa y amilopectina, así como también en la cristalinidad y retrogradación (Goodfellow & 
-1Wilson, 1990; Van Soest et al., 1994). El almidón nativo presentó bandas en 2950, 1650 y 1420 cm  en las 

cuales se ha identificado el estiramiento de los principales grupos características de la molécula de almi-

dón. Cuando los almidones de plátano acetilados con bajo y alto grado de sustitución fueron analiza-
-1dos, estos presentaron bandas en el intervalo entre 900-1250 cm  que corresponden al estiramiento del 

grupo C-O. Por otro lado, la señal que corresponde al estiramiento de los grupos acetilo se encuentra en 
-11226 cm . En las muestras de almidón nativo y acetilado de plátano con bajo grado de sustitución esta 

señal fue similar, mientras que en la muestra de acetilado de plátano con alto grado de sustitución incre-
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Tabla 3.2 Propiedades de gelatinización en suspensiones de almidones de yuca, papa, batata y dife-

rentes variedades de ñame

Especie A B C D E F

Suspensión almidón al 8 %

D. cayenesis 75,0 389,3 396,5 469,5 –7,2 73,0

D. rotundata 78,2 323,7 582,6 645,8 –258,9 63,2

D. alata 79,8 323,0 422,7 481,7 –99,7 59,0

Papa 65,6 894,4 296,8 320,5 597,6 23,7

Yuca 68,6 213,4 138,5 184,7 74,9 46,2

Suspensión almidón al 6 %

Papa 69,1 543,9 165,4 204,8 378,5 39,4

Batata 81,5 132,8 96,8 139,1 36,0 42,3

Ñame (D. alata) 71,1 224,1 276,0 343,4 –51,9 67,4

Yuca 72,7 134,9 75,9 122,5 59,0 46,6

A:  Temperatura inicial de pasta (°C);  B:  Máxima viscosidad (cP);  C:  Viscosidad a 95 °C,  5 min (cP);  D:  Viscosi-

dad final (cP);  E:  Estabilidad (breakdown);  F:  Asentamiento (setback). 

Fuente: Farhat et al., (1999);  Zaidul et al., (2007).  



-1mentó a 1740 cm . Los resultados indicaron que una menor cantidad de grupos acetilos se introdujeron 

en los almidones acetilados de plátano con bajo grado de sustitución (Colthup et al., 1990). 

Cristalinidad del almidón 

Los almidones presentan estructuras semicristalinas y estructuras amorfas, y su relación es un factor 

importante en el comportamiento de las propiedades funcionales del almidón. Estas estructuras dan 

como resultado un patrón típico de difracción de rayos X, dependiendo de la fuente de procedencia del 

almidón nativo. La difracción de rayos X es una técnica establecida para estudiar el nivel cristalino de los 

polímeros (ordenamiento de largo rango), utilizada como herramienta para medir el grado de gelatini-

zación y brindar información sobre la estructura del almidón (Ottenhof, 2003). Los gránulos de almi-

dón presentan diferentes tipos de cristalinidad, mostrando patrones de difracción tipo A, B y C, los cua-

les dependen de la longitud de las cadenas y ramificaciones de la amilopectina (Rivas, 2012). 

Las cadenas externas, principalmente de la amilopectina, forman dobles hélices, las cuales conforman 

modelos de estructura ordenada que son entidades cristalinas que presentan dos tipos principales de 

patrón de difracción de rayos X (figura 3.5): el tipo A-, el B- y se ha encontrado un tercero, el tipo C-, que 

es una mezcla de los tipos A- y B- (Tester & Karkalas, 2004). El almidón con cadenas cortas exhibe un 

patrón de difracción tipo A-, y los que presentan longitudes de cadena intermedia y larga muestran 

patrones de difracción tipo B- y tipo C- (Rivas, 2012). El arreglo de las dobles hélices dentro de la estruc-

tura polimórfica tipo A- es relativamente compacta con bajos contenidos de agua (de 4 a 6 moléculas de 

agua por hélice); el tipo B- presenta una estructura más abierta, por lo tanto hay mayor cantidad de agua, 

haciéndola una hélice hidratada (36 moléculas de agua por hélice) (Pérez & Imberty, 2000). En un estu-

dio realizado con diferentes fuentes de almidón nativo y contenidos de amilosa y amilopectina, se 

encontró que los almidones waxy tienen cristalinidad mayor que los altos en amilosa; indicando que la 

relación entre la cristalinidad y la cantidad de cadenas de amilopectinas del tipo B son responsables de la 

formación de cristales (Rivas, 2012).

Morfología del almidón 

La morfología de los gránulos de almidón que difieren en forma y tamaño dependen de la fuente botáni-

ca de la que se obtengan (Chen et al., 2004). El conocimiento de estas diferencias permite determinar su 

capacidad de absorción de agua y la susceptibilidad del gránulo frente a la acción de ciertos agentes físi-

cos, químicos y enzimáticos. Además, la forma del gránulo se utiliza como indicador del origen del almi-

dón y puede ser utilizado como parámetro de calidad para identificar almidones adulterados (Niba et al., 

2001).

La modificación del almidón provoca cambios físicos y químicos en la superficie de contacto de los grá-

nulos con el agente químico. La microscopia electrónica de barrido (SEM) tiene un papel importante en 

el entendimiento de la estructura molecular de los almidones. Esta técnica es utilizada para detectar 

cambios en la morfología y superficie de los gránulos de almidón provocados por la acción de los agen-

tes modificantes (Kaur, 2004) y condicionados al arreglo molecular y estructural que presenten los mis-

mos. La morfología de los gránulos de almidón acetilado va cambiando conforme al grado de sustitu-
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ción, a excepción de cuando estos son modificados a bajos GS donde la estructura no se ve afectada (Xu 

et al., 2004).

Contenido de amilosa 

El contenido de amilosa tiene un efecto importante en las propiedades funcionales de los almidones. La 

relación amilosa/amilopectina, la cual depende del origen botánico del almidón, ejerce un efecto signi-

ficativo en las características estructurales y funcionales del gránulo, delimitando su uso en la industria 

(Jane et al., 1999).

En los almidones de raíces y tubérculos existen variaciones en el contenido de amilosa, que generalmen-

te oscila entre 10 y 30 %. Se han reportado valores de 18 % en almidones de yuca, mientras que el conte-

nido de amilosa en almidones de ñame ha sido hasta de un 28,5 %. En almidones de batata se han repor-

tado valores que van desde 18 hasta 20 % (Srichuwong et al., 2005).

Absorción de agua, solubilidad y poder de hinchamiento 

Los gránulos de almidón son fisicoquímicamente inertes, y poco digeribles por el organismo humano. 

Para cambiarlos a un producto funcional, generalmente, el almidón se calienta en exceso de agua para 

pasar eventualmente de una forma semicristalina y relativamente indigerible a una forma amorfa fácil-

mente digerible (Tester & Debon, 2000). Cuando se calienta una suspensión acuosa de almidón, los grá-

nulos se hinchan por una absorción progresiva e irreversible de agua aumentando su tamaño. 

Figura 3.5. Patrones de difracción de rayos X en almidones

Fuente: Espinos 2008).a (
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La determinación de estos índices se mide aprovechando la capacidad de absorción de agua del gránulo 

de almidón y la exudación de fracciones de almidón a medida que se incrementa la temperatura de las 

suspensiones (Anderson et al., 1969). Según Tester y Karkalas (1996), al incrementar la temperatura, las 

moléculas de almidón en presencia de agua vibran vigorosamente, provocando la ruptura de los puentes 

de hidrógeno o enlaces intermoleculares que estabilizan la estructura de las dobles hélices en las regio-

nes cristalinas, separándose fragmentos de las cadenas de almidón, que facilitan la formación de nuevos 

puentes de hidrógeno con el agua, la cual al formar parte de la estructura intragranular provoca el hin-

chamiento de los gránulos y el consecuente aumento de volumen de los mismos. Dado que no todos los 

gránulos gelatinizan simultáneamente, pueden existir diferentes grados de hinchamiento y de desorga-

nización estructural. El grado de hinchamiento y desintegración del gránulo al igual que la lixiviación 

de la amilosa, dependen del tipo y concentración del almidón, temperatura, presencia de otros solutos y 

la fuerza cizalla o agitación aplicada durante el calentamiento (Mondragón, 2004). 

El poder de hinchamiento puede definirse como el máximo incremento en volumen y peso que el almi-

dón sufre cuando se le permite hincharse en agua durante calentamiento y depende de la fuerza y natu-

raleza de las fuerzas asociadas dentro de la red del gránulo de almidón. Los factores que afectan las fuer-

zas asociativas incluyen: la proporción de amilosa/amilopectina, peso molecular de las fracciones, 

grado de ramificación, conformación, y la longitud de las ramas exteriores de la amilopectina (Techeira, 

2008).

La solubilidad indica el grado de asociación existente (enlaces intragranulares) entre la amilosa y amilo-

pectina, relacionada con una medida de los solutos los cuales son lixiviados de los gránulos de almidón 

cuando son probados por capacidad de hinchamiento. La solubilización del almidón conduce a la des-

trucción parcial de la estructura granular dependiendo de la especie botánica y del tipo cristalino del 

almidón nativo (Less, 1982).

Estabilidad al congelamiento y deshielo

La congelación modifica los atributos de calidad de las pastas de almidón congeladas (Hurtado, 1999). 

Durante el enfriamiento, las moléculas de almidón en la pasta se hacen menos solubles y sufren retrogra-

dación, fenómeno que se favorece por los largos tiempos de almacenamiento y particularmente las bajas 

temperaturas (Ferrero, 1994). Los efectos de la retrogradación incluyen cuajado de salsas en deshiele, 

enranciado de productos cocidos, y la formación de una película en la superficie del gel de almidón. Para 

muchos productos alimenticios procesados es deseable tener una pasta de almidón elástica que no sufra 

retrogradación a los ciclos congelamiento-deshielo. Los almidones con enlaces cruzados y la adición de 

surfactantes pueden considerablemente mejorar la habilidad de un gel para resistir ciclos de congela-

miento-deshielo (Ferris et al., 2001). 

Comportamiento de pastas en frío y caliente 

Generalmente, los gránulos de almidón se cocinan en mucha agua y se utilizan como fluidos calientes o 

fríos o como geles, tanto en la industria textil como en la del papel y en la de alimentos. Se acostumbra 

referirse a las suspensiones de almidón en agua que son fluidas, como pastas de almidón, y este término 
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se utiliza para designar aún aquellas que están muy diluidas y no presentan empastamiento o espesa-

miento aparente (Mondragón, 2004). 

La prueba industrial más importante que se utiliza para caracterizar almidones se define como el com-

portamiento de la viscosidad que presenta la pasta de almidón durante períodos de calentamiento y 

enfriamiento. Los gránulos de almidón para cada fuente vegetal gelifican a diferentes temperaturas, 

entre más pequeños sean los gránulos tienden a hincharse a menores temperaturas. El aumento de la vis-

cosidad de una suspensión de almidón en agua al calentarse es una forma conveniente de evaluar el pro-

greso del proceso de formación de pasta.

Los almidones modificados presentan propiedades de viscosidad únicas con el cambio de temperatura, 

concentración y velocidad de corte (Nurul et al., 1999). Estos parámetros pueden ser medidos en térmi-

nos de curvas de viscosidad de las pastas obtenidas por el viscoamilógrafo Brabender o un analizador 

rápido de viscosidad (RVA). La información que se obtiene de las curvas de viscosidad es muy importan-

te cuando un almidón es considerado como un posible componente de un producto alimenticio (Adebo-

wale & Lawal, 2003). Los viscoamilógrafos consisten en un recipiente que gira, generando una veloci-

dad de corte constante, y un elemento suspendido. El torque se mide en el elemento superior durante la 

rotación del recipiente y se registra en una gráfica denominada termograma como una señal de viscosi-

dad contra tiempo. Una prueba completa en el viscoamilógrafo consta generalmente de cuatro etapas 

térmicas distintas mientras el recipiente gira a velocidad constante, las cuales son calentamiento, reten-

ción a temperatura constante, enfriamiento y nuevamente retención a temperatura constante (Mondra-

gón, 2004). Un perfil típico de viscosidad registrado por un RVA es presentado en la figura 3.6. 
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Figura 3.6 Perfil de viscosidad en almidones. 1) Temperatura de pasta, 2) Tiempo de pico, 3) Viscosidad de pico, 4) 

Rompimiento (Breakdown), 5) Recuperación (Set-back).
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Según Tester y Debon (2000), la figura 3.6 puede entenderse de la siguiente manera: durante la fase de 

calentamiento se registra un incremento en viscosidad conforme los gránulos empiezan a hincharse en 

ese punto, los polímeros de bajo peso molecular, particularmente las moléculas de amilosa, empiezan a 

lixiviar de los gránulos. La viscosidad pico es obtenida durante la formación de las pastas cuando hay 

una mayoría de gránulos hinchados intactos y cuando aún no ocurre la alineación de los polímeros solu-

bilizados dentro del campo de corte del instrumento. Durante la etapa de retención (a 90-95 °C) los grá-

nulos empiezan a romperse, continúa la solubilización de los polímeros y se presenta el alineamiento 

molecular. En este punto se registra una caída en la viscosidad. Durante la fase de enfriamiento, la ami-

losa y la amilopectina solubilizadas empiezan a reasociarse, registrándose otro aumento en viscosidad. 

En general, aquellos almidones que pueden gelatinizarse y formar pastas con rapidez en el viscoamiló-

grafo, entre más amilosa contengan más dramático presentan su aumento en viscosidad. Dependiendo 

del tipo de almidón, del nivel de sólidos, del pH y del régimen de calentamiento se pueden generar varios 

perfiles de viscosidad.

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ALMIDÓN EN TUBÉRCULOS

Proceso de extracción de almidón de yuca

El proceso de extracción de almidón de yuca es más sencillo que el proceso aplicado en algunos cereales 

e inclusive que el de otros tubérculos como el ñame y la batata. Las tecnologías están fundamentadas en 

los mismos principios, pero se diferencian por el grado de tecnificación de los equipos que se emplean. 

Existen procesos artesanales de manufactura, otros parcialmente mecanizados y finalmente tecnolo-

gías modernas con las cuales se realiza un proceso más eficiente. En general, un proceso de extracción 

de almidón de yuca consta de las siguientes etapas básicas (figura 3.7):

Luego de la recepción de las raíces el proceso inicia con un lavado y pelado con agua para separar las impu-

rezas provenientes del cultivo y la cosecha, así como la cascarilla que se desprende por la fricción entre 

las raíces y la superficie del tambor rotatorio en el equipo de lavado. Las raíces pasan a una etapa de ralla-

do o desintegración donde se liberan los gránulos de almidón contenidos en las células de las raíces de la 

yuca, por lo cual es una operación determinante en el rendimiento de extracción de almidón. Cuando el 

rallado no es eficiente gran parte del almidón queda atrapado en las fibras, y si es muy fino la estructura 

de los gránulos de almidón se deterioran favoreciendo posteriormente reacciones enzimáticas y la sedi-

mentación se hace más lenta por la pérdida de densidad en los gránulos. En la etapa de extracción o tami-

zado se separa la lechada de almidón del material fibroso (afrecho) por diferencia del tamaño de las partí-

culas mediante un proceso de tamizado. Posteriormente la lechada se somete a una sedimentación por 

gravedad o una sedimentación acelerada por centrifugación en el caso de los procesos más tecnificados. 

El almidón separado del agua de extracción se lleva a un secado y un acondicionamiento o tamizado final 

para homogenizar el tamaño de las partículas (Aristizábal & Sanchez, 2002).

Proceso de extracción de almidón de ñame

Para la extracción de almidón de ñame se puede realizar el proceso convencional aplicado a otros 

tubérculos como la yuca, sin embargo, es difícil debido a la alta viscosidad de la suspensión causada por 

los polisacáridos no amiláceos (NSP) presentes en el mucílago. Se han examinado los efectos de los 
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métodos de extracción de almidón de ñame sobre sus características físicas, evaluando diferentes solu-

ciones (agua, NaOH, ácido oxálico/oxalato de amonio, pectinasa) para la separación del mucílago 

(Daiuto, 2005). Estos métodos para separación del mucílago de ñame se caracterizan por el uso de reac-

tivos químicos y no permiten la recuperación del mucílago, por tanto el método de extracción por burbu-

jeo continuo es una alternativa limpia, cuyo fundamento básico es la flotación, que consiste en una sepa-

ración entre las partículas de la fase líquida, mediante la introducción de aire en la mezcla; la ventaja de 

este proceso es la ausencia de reacciones y aditivos químicos, que facilita la implementación de los com-

ponentes derivados en la industria alimentaria (Fu et al., 2005; Pérez & Ruiz, 2010; Chávez et al., 2014).

Los procesos para obtención de almidón y recuperación de mucílago por burbujeo constan de operacio-

nes de acondicionamiento de la materia prima tales como, lavado, trozado, rayado, y operaciones de pre-

paración de una solución (slurry). Posteriormente, la solución es llevada a torres de burbujeo donde 

entra en contacto con aire que arrastra el mucílago. Seguidamente en la etapa de recuperación de mucí-

lago se utiliza generalmente etanol como agente separador o reductor de la tensión en las burbujas. El 

fundamento básico del equipo es la flotación que consiste en una separación entre las partículas, líqui-

das o sólidas de la fase líquida, lo que se consigue al introducir aire en el líquido (Fu et al., 2005). 

En la figura 3.8 se muestra un sistema de burbujeo para la extracción de almidón de ñame, el cual se 

encuentra en la Planta Piloto de Operaciones Unitarias de la Universidad de Sucre, y consta de los 

siguientes equipos:

Equipo de lavado y pelado: Es utilizado para retirar las impurezas (tierra, lodos, hojas, etc) y la corteza de la 

Lavado y pelado de las raices

Rallado o desintegración

Extracción o tamizado

Sedimentación o deshidratación

Secado

Acondicionamiento

Figura 3.7 Proceso de extracción de almidón de yuca
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materia prima utilizando agua. El agua con residuos (materia orgánica e inorgánica) se somete a un pro-

ceso de separación primario para ser reutilizada en la misma unidad (figura 3.9).

Equipo de picado: Reduce el tamaño de la materia prima, para facilitar el rallado posterior. Utiliza seis 

cuchillas con ranuras de diferentes diámetros, los cuales se intercambian dependiendo del tamaño que 

se requiera obtener. La materia prima entra en una pequeña tolva y pasa a un disco de corte. El producto 

se recoge en una cubeta. La unidad trabaja entre 500 y 600 rpm procesando 100 kg por hora de materia 

prima (figura 3.10).

Figura 3.8 Sistema de extracción de almidón de ñame de la Planta Piloto de Operaciones Unitarias de la Universidad de 

Sucre. 1) Equipo de lavado y pelado. 2) Equipo de picado. 3) Equipo de rallado. 4) Equipo de burbujeo. 5) Zaranda- tamizador 

centrífugo. 6) Equipo hidrociclón. 7) Mesa de sedimentación.
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Equipo de rallado: El material ingresa a una pequeña tolva y de forma manual se presiona contra un disco, 

el cual posee una superficie en forma de escamas (dientes o púas), reduciendo el tamaño del material y 

liberando los gránulos de almidón para su posterior separación (figura 3.11 a 3.14).

Figura 3.10 Equipo de picado

Figura 3.9 Equipo de lavado y pelado
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Figura 3.11 Equipo de rallado

Figura 3.12 Sistema de cuchillas del equipo de rallado
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Figura 3.13 Cilindro con púas para el equipo de rallado

Figura 3.14 Cilindro con escamas para el equipo de rallado
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Equipo de burbujeo: Esta unidad se fundamenta en el fenómeno físico de separación de arrastre por burbu-

ja, en donde la trasferencia de aire a la lechada de alimentación produce burbujas de mucílago debido a 

la tensión superficial del mismo, logrando su separación del almidón sin utilizar agentes químicos. El 

equipo se compone de 3 columnas, la primera llamada columna de burbujeo, la segunda llamada colum-

na de purificación de almidón y la tercera llamada columna de recuperación de mucílago (figura 3.15). 

Con el producto rallado se prepara la lechada en el tanque de alimentación, mediante una suspensión en 

agua en relación 1:8 (8 litros de agua por Kg de masa). El tanque está construido en acero inoxidable, 

con un sistema de agitación compuesto de doble pala. Este sistema de agitación debe asegurar un régi-

men laminar para evitar la formación de burbujas al interior del tanque (figura 3.16). 

En la primera columna de burbujeo entra la alimentación y se pone en contacto con las burbujas de aire 

para el primer arrastre de mucílago. Para favorecer la generación de burbuja, la coalescencia y evitar que 

pase lechada de alimentación a la segunda columna, se diseñó una holgura en relación al nivel de la ali-

mentación de la columna en su estado estacionario. Al comienzo de la misma existe un visor de nivel, 

debido a que se debe mantener el nivel de lechada para favorecer el proceso. En la segunda columna de 

separación de mucílago o re-burbujeo se repite el proceso anterior de separación de mucílago. La tercera 

columna de recuperación de mucílago, posee en su interior una malla que rompe las burbujas, obtenién-

dose una solución de almidón, mucílago y agua. El mucílago luego es purificado en otra etapa del proce-

so. Esta columna tiene un sistema de aireación por la parte posterior. Este tiene la función de inyectar 

aire a los platos situados en las columnas 1 y 2, para la generación de burbujas. La inyección se realiza 

Figura 3.15 Equipo de burbujeo continuo. 1) Tanque de alimentación. 2) Column . 3) Columna . 4) Columna . 5) Tanque de 

almacenamiento de mucílago. 6) Compresor centrífugo. 7) Bomba centrífuga.

a I  II  III
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mediante platos perforados de 6 pulgadas de diámetro y 210 perforaciones de 450 micrómetros cada una 

(Figura 3.17). Al final de la tercera columna se dispone de un tanque de recolección de la solución de 

agua y mucílago con algún contenido de almidón (figura 3.17).

Figura 3.16 Tanque de alimentación con sistema de agitación, del equipo de burbujeo.

Figura 3.17 Plato de burbujeo y tanque de recepción de mucílago del equipo de burbujeo.
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Zaranda - tamizador centrífugo: Se utiliza para la separación de la fibra o afrecho y el almidón utilizando 

mallas perforadas. Por acción centrífuga y aspersión de agua a alta presión se limpia la malla para que 

siga su proceso de separación. Se dispone de dos zarandas con diferentes números de malla. El producto 

que sale de la unidad de burbujeo se conduce a la primera zaranda de malla 100 para separar el almidón 

que se almacena para su posterior concentración. El afrecho que sale de la primera zaranda se transporta 

por un tornillo sinfin a una bomba centrífuga, que lo conduce a la segunda zaranda de malla 200. El almi-

dón que sale de las dos zarandas se lleva por la misma tubería a un tanque de almacenamiento (figuras 

3.18 y 3.19).

Hidrociclón: Utilizado para el lavado, concentración y refinación del almidón. La función principal es 

separar las partículas insolubles como proteínas y fibras finas en la suspensión de almidón. En su inte-

rior contiene unas ciclonetas por donde entra la suspensión y por efecto venturi se concentra (figura 

3.20). 

Mesa de sedimentación: La sedimentación consiste en una separación de la fase sólida que corresponde al 

almidón y el agua por efecto de la gravedad. El almidón contenido en la lechada procedente del hidroci-

clón va circulando por los canales de la mesa y sedimentando hasta que se evidencia la formación de dos 

fases, en la parte inferior una capa de almidón compactada y en la superior el agua residual. La unidad 

está soportada con una estructura, con la finalidad de elevar el canal y mantener una pendiente que 

Figura 3.18 Sistema de zarandas-tamizadoras centrífugas
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aumente la velocidad de flujo. El sistema de variación de nivel permite tener diferentes flujos de lechada 

de almidón para evaluar la velocidad a distintos regímenes de flujo (figura 3.21).

Figura 3.19 Sistema de aspersión, tornillo sinfin, cono perforado y plato distribuidor, en el sistema de zarandas-

Figura 3.20 Hidrociclón
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ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE ALMIDONES NATIVOS YUCA, ÑAME

 Y BATATA

El grupo de Investigación en Procesos Agroindustriales y Desarrollo Sostenible (PADES) ha desarrolla-

do diversos estudios de caracterización de almidones derivados de materias primas amiláceas como 

yuca, ñame y batata. Entre las propiedades estudiadas se destacan la morfología mediante microscopía 

electrónica de barrido (MEB), propiedades estructurales realizadas con análisis de espectroscopía de 

infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) y difracción de rayos X (DRX). Además, se evaluaron 

las propiedades funcionales y propiedades de pastificación de los almidones nativos a través de perfiles 

viscoamilográficos. Algunos de estos resultados se mostrarán a continuación.

Las microfotografías de los gránulos de almidón de los tubérculos (figura 3.22) muestran las diferencias 

morfológicas existentes entre los almidones de las diferentes especies. Los almidones de yuca (figura 

3.22a) y batata (figura 3.22d) se destacan por tener gránulos de forma esférica y truncada. Por su parte, 

los gránulos de los almidones de las diferentes variedades de ñame, Dioscorea alata (figura 3.22b), Diosco-

rea bulbífera (figura 3.22c), Dioscorea rotundata (figura 3.22e) y Dioscorea trifida (figura 3.22f), presentan 

notables variaciones en su forma, observándose gránulos ovoides y otras irregulares en forma pirami-

dal.

El análisis FTIR se llevó a cabo para determinar la presencia de grupos químicos funcionales en los almi-

dones. Los espectros FTIR de los almidones nativos se muestran en la figura 3.23. Se observan similitu-

des en los espectros de los almidones de las tres especies, una banda ancha en la región de 2400 a 3400 
-1cm , que puede ser un indicativo de la vibración y estiramiento de grupos O-H. Se evidencia la vibración 

-1 -1y estiramiento C-H alrededor de los 2929 cm  y entre la región 1373-1423 cm  que puede estar relaciona-

Figura 3.21 Mesa de sedimentación
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do con la estructura de carbohidratos. Por otra parte, se observa una banda ancha con picos bien defini-
-1dos entre la región 1021-1157 cm  , característicos de los polisacáridos y se debe a las deformaciones de 

tensión del C–O–C y a la flexión del OH y se relaciona con la presencia de almidón.

Los difratogramas de almidones nativos (figura 3.24) muestran un patrón de difracción tipo A similar en 

los almidones de yuca y batata. Se observan tres picos bien definidos a un ángulo de difracción 2è = 15º, 
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Figura 3.23 Espectros de infrarrojo (FT-IR) de almidones nativos de yuca, ñame y batata

Figura 3.22 Morfología de almidones nativos de yuca, ñame y batata. a) Manihot esculenta Crantz. b) Dioscorea Alata. c) 

Dioscorea Bulbífera. d) Ipomeas Batata. e) Dioscorea Rotundata. f) Dioscorea Trífida. 
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17,4º, 22,5º. Los picos observados entre 15º y 22,5º, se relacionan con el almidón y corresponden a la 

presencia de amilosa, y el doble pico observado a 17,4° está relacionado con la presencia de amilopecti-

na. Por otro lado, en el almidón de ñame se evidencia un patron de difracción tipo B, característico de 

almidones de tubérculos con alto grado de cristalinidad con picos de mayor intensidad cercano a los 

ángulos 2è = 5,5; 14,7; 17; 22 y 24. 

***

PROPIEDADES DE PASTIFICACIÓN EN ALMIDONES NATIVOS DE YUCA, ÑAME 

Y BATATA

PASTING PROPERTIES IN NATIVE STARCHES OF CASSAVA, YAMS AND SWEET POTATO

Resumen

Actualmente se busca el aprovechamiento de materias primas amiláceas, con gran potencial agroindus-

trial en Colombia. En este trabajo se evaluó el comportamiento de suspensiones de almidones nativos de 

yuca, ñame y batata; durante ciclos de calentamiento y enfriamiento para valorar su potencial uso en la 

industria alimentaria. Los almidones de yuca y batata presentaron menor tendencia a la retrogradación 

y menor temperatura de gelificación. Además, se determinaron diferencias significativas en las propie-

dades de pastificación, mostrando que almidones de ñame criollo y diamante 22 pueden ser utilizados 

como aditivos en formulaciones para mantener la viscosidad estable durante períodos de calentamiento 

prolongado. 

Palabras clave: Gelatinización, estabilidad, retrogradación, amilosa, viscosidad.
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Abstract

Currently, the use of  starchy raw materials is searched with great agro-industrial potential in Colombia. 

In this work the behavior of  suspensions of  native cassava, yam and sweet potato starch was evaluated; 

during heating and cooling cycles to assess their potential use in the food industry. Cassava and sweet 

potatoes starches have less tendency to retrogradation and lower temperature paste. Further, Significant 

differences in properties pasting were determined, showing creole and diamond 22 yam starches can be 

used as additives in formulations to maintain stable viscosity during prolonged heating periods.

Keywords: Gelatinization, stability, retrogression, amylose, viscosity.

Introducción

El almidón es una de las sustancias más abundantes de origen natural, ampliamente utilizado en la 

industria alimentaria como constituyente macro en variados productos, debido al aporte de sus propie-

dades funcionales y su bajo costo. En el mercado se dispone de varios tipos de almidones de diferentes 

especies, cada uno con propiedades específicas y por ende una aplicación especial. Debido a su amplia 

aplicabilidad la demanda de almidón se ha incrementado enormemente en los últimos años, surgiendo 

la necesidad de explorar nuevas alternativas y fuentes de obtención, constituyendo los cultivos de raíces 

y tubérculos tropicales una opción por ser fuentes ricas en almidón (Alves et al., 2002). 

Dentro de los tubérculos se destaca el ñame y batata, ya que sus almidones poseen propiedades fisico-

químicas y funcionales muy particulares, tienen un alto contenido de amilosa que les imparte caracterís-

ticas definitivas confiriéndole mayor viscosidad y alta temperatura de gelatinización, permitiéndoles 

atraer moléculas de agua y formar puentes de hidrógeno entre ellas, favoreciendo el aumento de la visco-

sidad al final del proceso de enfriamiento e incremento de otras propiedades funcionales como absor-

ción de agua e hinchamiento del gránulo (Alves et al., 2002; Das et al., 2010).  

Para conocer la aplicabilidad de los almidones en los alimentos es de vital importancia conocer su com-

portamiento durante ciclos de calentamiento y enfriamiento, ya que muchos productos que contienen 

almidón se cocinan con agua; y durante este proceso se dan grandes cambios en la estructura y la morfo-

logía de los gránulos de almidón, logrando dichos cambios modificar las propiedades finales del produc-

to. Zhao et al. (2011), reportó para almidón de yuca una temperatura inicial de pastificación entre 65,2 

ºC y 69,2 ºC, viscosidad máxima de 701-1094 cP, estabilidad de 223-699 cP y asentamiento de 3-659 cP y 

dicho almidón, y atendiendo a dichas propiedades, ha sido utilizado en aperitivos extruidos para mejo-

rar la expansión, en alimentos para bebés como material de relleno y agente de unión en galletas y pro-

ductos de confitería (Chandanasree et al., 2016). Por su parte Techeira (2008) informó para almidón nati-

vo de ñame criollo (Dioscórea alata), una temperatura inicial de pastificación de 80 ºC, estabilidad y asen-

tamiento de 0 y 206 respectivamente, sugiriendo su uso como espesante, debido a su alta resistencia al 

esfuerzo mecánico. El objetivo de este estudio fue evaluar el comportamiento de la viscosidad en sus-

pensiones de almidón durante ciclos de calentamiento y enfriamiento para determinar uso potencial 

uso en la industria alimentaria.
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Materiales y métodos

Se empleó almidón nativo de yuca (Manihotesculenta C.) procedente de la empresa Almidones de Sucre 

S.A.S. Los almidones nativos de batata (Ipomoea batatas L.) y ñame de las especies Dioscorea rotundata 

variedad espino y Dioscorea alata variedades criollo y diamante 22 fueron obtenidos en la Planta Piloto 

de Operaciones Unitarias de la Universidad de Sucre. Para determinar comportamiento de las suspen-

siones de almidón al calentamiento y enfriamiento se siguió el método descrito por Figueroa et al. 

(2016); utilizando un reómetro (Anton Paar, MCR 302, Austria). Se emplearon suspensiones de almi-

dón al 4 % p/v y se sometieron inicialmente a temperatura de 50 °C por 1 minuto, luego se elevó a 95 °C 

durante 7,5 minutos, se mantuvo a 95 °C durante 5,0 minutos, se enfrió a 50 °C en 7,5 minutos, y final-

mente se mantuvo a 50 °C durante 2 minutos. La velocidad del husillo fue de 960 rpm durante los prime-

ros 20 segundos para homogeneizar la suspensión de almidón, y luego se redujo a 160 rpm para el resto 

del experimento. Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el software RheoCompass ver-

sión 1.12 (Anton Paar, Austria). 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado (DCA) unifactorial en cinco niveles: tipo de almidón 

(yuca, batata, espino, criollo y diamante 22). Las variables respuestas fueron viscosidad máxima, visco-

sidad de la pasta caliente (95 ºC, 5 minutos), viscosidad final, estabilidad, asentamiento y temperatura 

inicial de pasta. Se realizó un análisis de varianza, a un nivel del 95 % de confianza (p < 0,05) y para esta-

blecer diferencias significativas se empleó el método de Tukey (p < 0,05). Los datos fueron procesados 

por el software estadístico R versión 3.2.1.

Resultados y discusión

Se encontraron diferencias significativas en la temperatura inicial de pasta de los almidones nativos 

entre las diferentes especies (p < 0,05). Los almidones de yuca presentaron una baja temperatura de for-

mación de pasta respecto a los gránulos de almidones de ñame y batata (tabla 3.3). A su vez, se resalta 

que los almidones de ñame criollo y diamante 22 presentan una mayor temperatura de gelificación para 

lo cual requerirán mayor temperatura o tiempo de cocción para iniciar el proceso de absorción de agua, 

hinchamiento y gelificación. Estas diferencias posiblemente se deban a la composición y estructura 

molecular que posee cada gránulo. Se ha informado que entre más amilosa posea un almidón, este 

requerirá de una mayor temperatura para dar inicio al proceso de pastificación, debido a que el alto 

grado de orden intragranular dificulta el ingreso de agua al gránulo (Beleilaet al., 2006).

El almidón criollo y diamante 22 presentaron los menores valores de viscosidad máxima y fueron esta-

dísticamente diferentes (p < 0,05) a los demás almidones (figura 3.25). La mayor viscosidad máxima fue 

obtenida con el almidón espino, seguida por la de yuca y batata; posiblemente porque los gránulos de 

dichos almidones tienen mayor tendencia a absorber agua en el proceso de calentamiento y presentan 

mayor tamaño, lo que los lleva a ocupar un mayor volumen y otorgar una mayor viscosidad (Beleilaet al., 

2006). 

La estabilidad obtenida con el almidón de yuca fue estadísticamente diferente (p < 0,05) con respecto a 

la alcanzada en almidones de batata y ñame. Los almidones de yuca, ñame criollo y diamante 22 presen-

taron los valores más bajos de estabilidad, lo cual indica que son más resistentes al estrés mecánico y tér-

mico, y podrían ser utilizados en formulaciones alimenticias donde se deba mantener la viscosidad esta-
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ble durante períodos de calentamiento prolongado y en condiciones de agitación mecánica constante. 

La menor estabilidad de los demás almidones puede estar asociada a la presencia de una estructura 

intragranular más débil, lo que origina que sean más frágiles y susceptibles a la ruptura por fuerzas tér-

micas y mecánicas (Techeira, 2008).

En cuanto al asentamiento, los almidones de yuca, batata y ñame criollo no presentaron diferencias sig-

nificativas (p > 0,05) entre sí, y los valores obtenidos fueron inferiores al compararse a los estimados en 

almidones de ñame espino y diamante 22, lo cual indica que estos últimos tienen una mayor tendencia a 

retrogradar debido al incremento en la viscosidad de las suspensiones durante el enfriamiento. Los 

resultados indican que almidones de yuca y batata podrían ser usados en productos que necesiten enfria-

miento durante su preparación como los flanes y pudines; mientras que almidones de ñame espino y dia-

mante 22 como aditivos en la industria de confitería en el desarrollo de caramelos duros, dado su 

aumento en el asentamiento y viscosidad final (Figueroa et al., 2016). 

Tabla 3.3  Comportamiento de la viscosidad en suspensiones de almidón durante ciclos de calentamien-

to-enfriamiento*

Tratamientos A B C D E F

Yuca 67,9±0,2a 2724±74,9a 867,75 ±23,3a 1832±21,2a 1856,25 ±51,7a 964,25±20,1a

Batata 79,5±0,7b 1963,5±75,6b 1471,5 ±61,6b 2446,5±41,7b 492 ±14,1b 975±10,2a

Espino 80±0,14b 3210,5±53,0c 2449±8,5c 4508±66,5c 761,5±44,5c 2059±57,98c

Criollo 83,75±0,1c 1443±7,1d 1343,5±21,9d 2269±49,5d 99,5±14,8d 925,5±27,57a

Diamante 22 82,85±0,3c 1628±2,8d 1540±1,4b 2859,5±26,2e 88±4,2d 1319,5±24,78b

* A:  Temperatura inicial de pastificación (°C);  B:  Viscosidad máxima (cP);  C:  Viscosidad a 95° C,  5minu-

tos (cP),  D:  Viscosidad final (cP);  E:  Estabilidad (breakdown);  F:  Asentamiento (setback).
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Conclusión

Los almidones no convencionales de batata y ñame mostraron excelentes propiedades de pastificación 

que resaltan su funcionalidad en diversas matrices alimentarias. Los almidones de batata y yuca presen-

taron una menor tendencia a la retrogradación, posiblemente debido al menor contenido de amilosa en 

su estructura. El almidón de ñame espino podría ser un excelente espesante, producto del desarrollo de 

una mayor viscosidad durante el calentamiento y posterior enfriamiento. Los gránulos de ñame criollo y 

diamante 22 presentaron una mayor estabilidad, pudiendo ser empleados en productos que requieran 

mantener la estabilidad de suspensiones de los geles durante procesos de cocción.

***

PROPIEDADES FUNCIONALES DE  ALMIDONES DE ÑAME  (Dioscorea bulbifera, Dioscorea 

trifida y Dioscorea esculenta)

FUNTIONAL PROPERTIES OF STARCH YAM (Dioscorea bulbíiera, Dioscorea trífida y Dioscorea escu-

lenta)

Resumen

Las propiedades fisicoquímicas y reológicas de tres especies de ñame (D. bulbifera, D. trifida y D. esculenta) 

fueron estudiadas mediante un diseño completamente al azar con arreglo unifactorial. Los resultados 

presentando diferencias significativas (p < 0,05) con una capacidad de retención entre 134 y 165 %, capa-
-1 -1cidad eléctrica de 100,7 µohms cm a 1730 µohms cm , solubilidades a 30 °C, 50 °C y 70 °C entre 13,8 a 

15,1 %, 13,9 a 15,5 % y 14,0 a 15,4 % respectivamente, contenido de amilosa entre 2,9 y 19,32 %, tempe-

ratura de gelatinización entre 79 y 79,95 °C, pH entre 6,1 a 7,8 y un comportamiento pseudoplástico.  

Las propiedades funcionales de los almidones nativos de las especies de ñame D. trifida y D. esculenta los 

hacen atractivos para el uso como estabilizantes a la congelación y descongelación, el almidón de la espe-

cie D.trifida se puede aplicar en productos de panadería y repostería por su mayor capacidad de retención 

de agua, máxima viscosidad a 90 °C (543 U.B.) y la baja resistencia a la sinéresis. Las propiedades exhi-

bidas de los almidones nativos brindan alternativas para aumentar su resistencia a tratamientos estre-

santes mediante modificaciones físicoquímicas.

Palabras clave: ñame, propiedades fisicoquímicas, viscosidad, comportamiento pseudoplástico.

Abstract

The physicochemical and rheological properties of  three yam (D. bulbifera, D. trifida and D. esculenta) spe-

cies were studied using a completely random with unifactorial arrangement design. The results presen-

ted significant differences (p < 0,05) with a water absorption capacity between 134 % and 165 %, electri-
-1 -1cal capacity between 100,7 ìohms cm  to 1730 ìohms cm  and Solubilities values at 30 °C, 50 °C and 70 

°C of  15,1 % to 13,8, 13,9 to 15,5 % and 14,0 to 15,4 % respectively. The amylose content showed values 

Agroindustria de productos amiláceos I - Yuca y ñame | 65



between 2,9 % and 19,32 %, gelatinization temperature between 79 °C and 79,9 °C, pH values between 

6,1 to 7,8. Overall species of  yam exhibited pseudoplastic behavior. The functional properties of  native 

of  yam starch D. trifida and D. esculenta species be showed attractions for use as stabilisers to freezing and 

thawing, starch of  the species D. trifida especies cam be applied to barkery products deb its greater water 

capacity retention, maximum viscosity at 90 °C (543 U.B.) and low resistance to the syneresis. The pro-

perties exhibited by the native starches provide alternatives to increase its resistance to stressful treat-

ments using physicochemical changes.

Keywords: yam, physicochemical properties, viscosity, pseudoplastic behavior.

Introducción

El ñame es un cultivo de pequeños y medianos agricultores que constituyen en muchas regiones la prin-

cipal fuente de empleo rural y oferta de alimento a sus pobladores (Corpoica, 2003). Se reporta un total 

de 29 mil  hectáreas sembradas, concentradas en 25 municipios de los Montes de María entre Sucre y 

Córdoba con exportaciones de 4200 toneladas a Centro América y Estados Unidos (ICA, 2011). En 

Colombia se encuentran las especies ñame criollo (D. alata), ñame espino (D. rotundata), ñame papa (D. 

bulbifera), ñame azúcar (D. esculenta) y ñampín (D. trifida).  Se considera que D. alata y D. rotundata son las 

especies de mayor importancia tanto por el área sembrada como por la demanda del tubérculo, caso con-

trario para las especies D. trífida, D. bulbífera y D. esculenta donde el área sembrada es muy reducida. El 

ñame (Dioscorea sp.) es un producto característico de la franja del trópico y forma parte de la dieta diaria 

de las personas que viven en estas regiones. A pesar de esto, las nuevas generaciones y las facilidades del 

comercio actual han llevado a experimentar con nuevos productos, dejando un poco de lado el consumo 

tradicional de estas raíces (Vargas & Hernández, 2013)

El objetivo de este estudio es conocer las propiedades fisicoquímicas y funcionales de los almidones nati-

vos de las especies de ñame D. bulbifera, D. trifida y D. esculenta para valorar estos almidones como mate-

ria prima en aplicaciones industriales alimentarias y no alimentarias, que contribuya a evitar la desapa-

rición del germoplasma de las especies, porque no existen alternativas de comercialización y agroindus-

trialización viables que incentiven a este cultivo en Colombia. 

Parte experimental

Los rizomas de ñame D. trifida, D. esculenta y D. bulbifera que pertenecen al banco de germoplasma en 

zonas de la Costa Atlántica que comprenden principalmente los departamentos de Córdoba, Sucre y 

Bolívar fueron suministrados por la Universidad de Córdoba, Colombia. La obtención del almidón de 

ñame se realizó en forma manual y consistió en el lavado, pelado, rallado de los rizomas, extracción con 

agua, sedimentación y secado artificial. El material rallado se suspendió en una solución de amoniaco 

(0,03 M) con el objetivo de retirar los mucílagos (Moorthy, 1991). El almidón se secó a 40 ºC hasta que se 

obtuvo una humedad de 10-12 % en base seca.
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Análisis proximal

Se utilizaron métodos basados en las normas Official Methods of  Análisis (Hurtado et al., 1997). La 

determinación de cenizas según método 7.009/84; humedad por el método 7.003/84; extracto etéreo 

según método 7.060/84, 920.39/90; proteína total según método Kjeldahl 2001.11 y fibra bruta por el 

método 930.20. El contenido de amilosa se determinó por la norma ISO (ISO, 1987). Para la determina-

ción de acidez total se usó el método 10.039/84, 950.07/90 de la AOAC adaptado. 

Determinación de las propiedades funcionales

Para determinar la capacidad de retención de agua (CRA) se preparó una suspensión al 10 % de almidón 

con agua destilada a 30 °C, se transfirieron 15 g a un tubo de ensayo, centrifugado a una velocidad de 

3500 rpm por 30 min, el agua libre se remueve y se pesa. En la medición del pH se prepararon suspensio-
o  nes acuosas al 10 % (p/v) de almidón a 20 C en un pHmetro 691 Metroh(Kaur & Kapoor, 2002). Se usó 

el sobrenadante de la solución preparada para determinar el pH para medir la conductividad eléctrica 

usando un conductímetro multiparámetro WTW Multi 340i (IAL, 1985). En la cuantificación de la solu-

bilidad en agua fría y caliente se preparó una muestra de 15 g de suspensión de almidón al 10 %(p/v) y se 

agitó manualmente en un tubo de ensayo, se centrifugó a 3500 rpm por 15 minutos a 30 ºC, 50 ºC y 70 

ºC. Una vez centrifugada, la masa de líquido sobrenadante se pesó, se trasfirieron 5g a una cápsula y se 

secó en estufa de aire caliente a 105 ºC hasta peso constante (Wang et al., 2007), la solubilidad se deter-

minó por la siguiente expresión: 

Las propiedades reológicas de las suspensiones de almidón al 8 % (p/v) fueron determinadas con un vis-

cosímetro Haake Rotovisco RV20 deformando cada 50 rpm, desde 50 rpm hasta 500 rpm, primero en 

forma ascendente y luego en forma descendente y tomándose la lectura de la tensión tangencial (ô) a 

intervalos de tiempo de un minuto. Las lecturas de esfuerzo cortante se hicieron a 50 y 70 °C. En la esti-

mación del comportamiento de la pasta en caliente y en frío, se prepararon suspensiones con 8 % (p/v) 

de almidón, se midió de manera continua la viscosidad durante su cocción y enfriamiento, la suspensión 

de almidón en agua se calentó en la cápsula del sistema sensor NV agitando a velocidad constante (350 
orpm) y calentando rápidamente hasta 50 C a una velocidad de calentamiento de aproximadamente 1,5 

o -1 o o oC min . Seguidamente, se calentó a 90 C por 20 minutos, se enfrío hasta 50 C a una velocidad de 1,5 C 
-1 omin  y se mantiene a 50 C por 20 minutos. En la evaluación de la resistencia a la congelación, se prepa-

raron geles al 2 % (p/v) de almidón, se empacaron en bolsas plásticas, luego se congelaron a –10 ºC 

durante dos semanas, se tomaron 5 g de gel en tubos de ensayo, se centrifugaron a 360 rpm durante 15 

minutos para medir la sinéresis. La sinéresis fue determinada como el porcentaje de la ración de masa 

separada del líquido en la porción de gel inicial.

Masa sólido en la cápsula x Masa total sobrenadante
Solubilidad = x 100

Muestra de sobrenadante a secar x Masa total de almidón en la suspensión   
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Diseño experimental

Se aplicó un diseño completamente al azar con arreglo unifactorial categórico con 3 niveles correspon-

dientes a las especies de ñame (D. bulbifera, D. trífida y D. esculenta) y 9 repeticiones para un total de 27 uni-

dades experimentales. A las medias de los tratamientos que presentaron diferencias significativas a un 

nivel del 5 % se compararon con el test de Tukey. Se utilizó Statgraphic Plus versión 5.0.

Discusión de resultados

Los resultados del análisis proximal en base seca (tabla 3.4) indican que existe diferencia significativa (p 

< 0,05) entre los componentes para los almidones nativos de D. bulbifera, D. trifida y D. esculenta. Presen-

tan una pureza interpretada como almidón entre el 93,6 a 95,3 %, valores cercanos a los presentados por 

Hurtado y Dufour (1999); Hurtado et al. (1997) con valores del 94,0 % y 91,4 % ñame D. trifida (Acuña, 

2012) e inferiores al ñame comercial, blanco y púrpura (999,71 a 99,9 %) (Pérez et al., 2011).  El conteni-

do de amilosa presenta valores menores comparado con almidones de ñame D. alata y D. rotundata 

(Alvis et al., 2008) y otros tubérculos como yuca valencia 37 % (Vargas et al., 2012).  La baja proporción 

de amilosa, especialmente en las especies de ñame D. trifida y D. esculenta, representa una elevada canti-

dad de amilopectina en el almidón, confiriéndole características de geles que alcanzan mayor volumen y 

una mayor capacidad de hinchamiento (BeMiller & Whistler, 2009).

En las propiedades funcionales de los almidones nativos de ñame D. bulbifera, D. trifida y D. esculenta (ta-

bla 3.5), se observa que las capacidades de retención de agua (CRA) de los almidones de estas especies 

de ñame son mayores que las CRA de almidones de D. alata (Díaz y Garay, 2004) y semejantes a almido-

nes de D. rotundata (Lamadrid & Merlano, 2006). Los almidones modificados enzimáticamente de D. 

trifida presentaron menores CRA en comparación con el almidón nativo de esta especie, comportamien-

to que se debe al aumento de los gránulos fragmentados producto de la acción enzimática (Carmona y 

Paternina, 2007).  En almidón de cebada oxidado a altos niveles del agente oxidante la reducción de la 

capacidad de enlazar agua se debe a la presencia de los grupos carbonilo y carboxilo, además de la des-

polimerización del almidón y el efecto de la hidrolisis de la amilopectina y en maíz acetilado se incre-
 mentó respecto al nativo (Ayucitra, 2012; Mello et al., 2015).

En general, las tres especies presentaron en promedio un rango de pH neutro, lo cual favorece su aplica-

Tabla 3.4  Análisis composicional de los almidones nativos de ñame

Componentes (% b.s.) D. bulbifera D. trifida D. esculenta

Materia seca 95,94 ± 0,02a 92,63 ± 0,37b 90,18 ± 1,53c

Proteína 2,56 ± 0,02a 1,32 ± 0,03b 1,03 ± 0,06c

Ceniza 0,56 ± 0,08ab 0,41 ± 0,06a 0,64 ± 0,08b

Fibra 2,12 ± 0,35a 1,46 ± 0,24b 0,47 ± 0,05c

E. Etéreo 0,21 ±  0,09a 0,213 ± 0,01a 0,026 ± 0,1b

Almidón 95,33 ± 0,57a 93 ± 1,52a 93,66 ± 1,0a

Amilosa 19,32 ± 0,72a 3,72 ± 0,51b 2,90 ± 0,5b
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ción en mezclas con otros tipos de alimentos.  Los valores obtenidos para la acidez muestran que el almi-

dón de D. bulbifera posee el mayor valor; aun así, todos los resultados reflejan una acidez bastante baja, lo 

cual se podría justificar al revisar los valores de pH para los almidones evaluados. El almidón del ñame 

D. esculenta presentó el menor valor pH que el obtenido por las demás especies, las cuales mostraron con-

ductividades eléctricas en un rango más elevado, destacándose la especie D. trifida con un valor de 1730 
-1µohms cm , el cual es mucho más alto que el dato reportado para el almidón nativo de yuca de 190,7 
-1µohms cm . Estos valores de conductividad se correlacionan con los valores obtenidos de pH, donde el 

cambio de pH del almidón nativo a pH ácido en los almidones modificados, es el principal factor que 

interviene en la conductividad eléctrica.

Las solubilidades de las especies de ñame D. bulbifera, D. trifida y D. esculenta evaluados a temperaturas 
o30, 50 y 70 C no presentaron diferencias estadísticamente significativas (con un nivel del 95 % de con-

fianza), con valores entre 13,8 y 15,4 %, siendo superiores que en las variedades de D. alata, D. rotundata, 

yuca (Díaz & Garay, 2004; Lamadrid & merlano, 2006; Guízar et al., 2008); almidón cereo de ñame (Pé-

rez et al., 2011),  ñame D. trifida (Acuña, 2012), cebada (Mello et al., 2015) y amaranto (García, 2011); y 

más bajos que en amaranto modificado con tratamiento ácido, maíz céreo fosfatado y succinado (Gar-

cía, 2011).

La evaluación de la estabilidad a la refrigeración y congelación consiste en verificar la expulsión del 

agua (sinéresis) contenida en los geles como consecuencia de la reorganización de las moléculas del 

almidón. La especie D. bulbifera, con el mayor contenido de amilosa de la especies estudiadas, presentó 

el mayor valor de sinéresis (60,2 %) mientras que la especie D. trifida registró el menor valor (52,2 %). 

Estos almidones tienen menores valores de sinéresis con respecto a las especies D. alata y D. rotundata 

(Diaz & Garay, 2004; Lamadrid & merlano, 2006). Los almidones de las especies D. trífida y D. esculenta 

poseen un porcentaje de sinéresis bajo con respecto al almidón de papa (67,0 % p/p), lo que podría con-

ferirle propiedades adecuadas a los productos congelados tales como deditos, empanadas y salsas para 

relleno.

La viscosidad aparente en función de la velocidad de cizalla a 50 ºC en las suspensiones de almidones de 

las especies D. bulbifera, D. trifida y D. esculentae (figura 3.26) muestran un decremento lento de la viscosi-

dad con el incremento de la velocidad, indicando que las soluciones de almidón se ablandan y muestran 

Tabla 3.5  Propiedades funcionales de almidones nativos de ñame

Propiedades D. bulbifera D. trifida D. esculenta

CRA  (% p/p) 165,66 ± 5,07a 186,00 ± 6b 134,33 ± 10,6c

pH 6,18 ± 0,046a 7,80 ± 0,03b 6,45 ± 0,03c

Acidez (mg ácido láctico) 0,40 ± 0,005a 0,063 ± 0,05b 0,106 ± 0,01c

Conductividad eléctrica (µohms cm-1) 1332,67 ± 61,7a 1730,0 ± 85b 100,77 ± 21,12c

Solubilidad 30 ºC (% p/p) 13,88 ± 0,33a 14,43 ± 0,47ª 15,15 ± 0,78a

Solubilidad 50 ºC (% p/p) 13,90 ± 0,0a 14,50 ± 0,1ª 15,46 ± 00a

Solubilidad 70 ºC (% p/p) 14,04 ± 0,07a 14,67 ± 0,2ª 15,46 ± 0,4a

Sinéresis 60,23 ± 0,42a 52,2 ± 0,56b 55,13 ± 0,56c
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-1un comportamiento pseudoplástico. En el rango de velocidades de cizalla de 5,0 a 4,5 s  las suspensio-

nes de los almidones de las especies D. trifida y D. esculenta se comportan como líquidos no newtonianos 
-1e independientes del tiempo; cuando la velocidad de cizalla es superior a 5,0 s  el comportamiento es no 

newtoniano dependiente del tiempo (tixotrópico). En la suspensión de almidón de la especie D. bulbifera 

se aprecia un comportamiento de fluido no newtoniano y tixotrópico en todo el rango de aplicación de 

velocidad de corte.

En la figura 3.27 se muestra el comportamiento de las suspensiones de los almidones nativos de las dife-

rentes variedades de D. bulbifera, D. trifida y D. esculenta durante su calentamiento y posterior enfriamien-

to. El almidón de D. trifida con la menor temperatura de gelatinización, posee el mayor poder espesante 

de los tres almidones al presentar el mayor pico de viscosidad a 90 °C y el menor índice de gelificación, lo 

que muestra una mayor tendencia a formar geles. Los almidones presentan viscosidad baja respecto a 

productos como almidón de plátano y almidón modificado por oxidación de 3113 U.B. y 703,5 U.B. 

(García-Tejeda et al., 2011) respectivamente, yuca con 600 U.B., camote de 160 a 450 U.B. y ñame (Dios-

corea sp.) con valores pico de 781, 756 y 1282 U.B., variabilidad asociada a la estructura de los almidones 

(Vargas & Hernández, 2013). Todos los almidones presentan una viscosidad estable cuando son enfria-

dos. Este criterio debe tenerse en cuenta al momento de pensar en incorporar el almidón a algún produc-

to que necesite enfriamiento durante su preparación.

Las especies D. trifida, D. esculenta y D. bulbifera  presentaron temperaturas de gelatinización de 75,25 °C, 

79,75 °C y 79,0 °C respectivamente, las cuales son superiores a las temperaturas de gelatinización pre-
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sentada por otros almidones como el del arroz (68-74-78 ºC), maíz (62-67-72 ºC), yuca (59-64-69 °C), 

Sorgo (68-74-78 °C) y papa (58-63-68 °C) (BeMiller & Whistler, 2009) y superiores a las de ñame genoti-

po amazónico blanco (76,8-77 °C), purpura claro (75,5-76,9 °C) y púrpura oscuro (77-80 °C) (Pérez et 

al., 2011).

Conclusiones

El contenido de amilosa de D. trifida y D. esculenta  es lo suficientemente bajo con respecto cereales y 

otros tubérculos nativos, que los hacen atractivos para modificaciones fisicoquímicas para uso en la pre-

paración de alimentos, de adhesivos y papel. La capacidad de retención de agua en el almidón de la espe-

cie D. trifida fue mayor, por lo cual se recomienda su aplicación en productos de panadería y repostería, 

no descartando la utilización de los almidones de las restantes variedades, pues poseen capacidades de 

retención de agua aceptables. Las solubilidades de estos almidones se encuentran alrededor del 14 %, 

una solubilidad alta con respecto a otras especies de ñame, de yuca, maíz, potencializando su uso en ali-

mentos procesados de bajos tratamientos térmicos. Los almidones de las especies de ñame D. trifida y D. 

esculenta pueden desempeñar un papel en la estabilidad a la congelación y descongelación. La investiga-

ción de las propiedades funcionales de los almidones nativos de las especies de ñame D. bulbifera,  D. trifi-

da y D. esculenta brindan alternativas para determinar el alto potencial de estos en el campo de la indus-

tria de alimentos, no descartando la posibilidad de aumentar su potencial mediante su modificación de 

algunas propiedades de resistencia a ciertos tratamientos estresantes debido a las exigencias industria-

les.
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MODIFICACIÓN DEL ALMIDÓN

El almidón tiene diversas aplicaciones en la industria que están determinadas por sus propiedades 

estructurales y funcionales (gelificantes, espesantes, adhesivas, enlazantes, estabilizantes, texturizantes 

y de recubrimiento) (Badui, 2006; Singh et al., 2003; Tomasik & Horton, 2012). Sin embargo, los almido-

nes naturales tienen algunas limitaciones funcionales requeridas para algunas aplicaciones, incluyendo 

baja solubilidad, absorción y retención de agua a bajas temperaturas, desarrollan una alta viscosidad 

durante el calentamiento, y son inestables a causa de algunas condiciones de procesamiento como la 

exposición a altos esfuerzos de corte, cambios en la temperatura o valores de pH extremos (Jacobs & Del-

cour, 1998; Peñaranda et al., 2008). Estos inconvenientes se presentan a causa de la estructura del almi-

dón, por la conformación y proporción de la amilosa y amilopectina, y los cambios producidos con la 

temperatura durante el proceso de gelatinización y retrogradación (Thomas & Atwell, 1999; Zhu, 

2015). Estos fenómenos son la base para la mayoría de las aplicaciones del almidón (Zhu & Wang, 

2014).

Las limitaciones funcionales del almidón pueden superarse modificando su estructura nativa por méto-

dos químicos, físicos, biológicos o por una combinación de estos. Un almidón modificado presenta cam-

bios de una o más de sus propiedades estructurales y funcionales, lo que involucra la introducción de un 

grupo funcional y/o una degradación controlada. Las características funcionales de los almidones 
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modificados son la base para una aplicación en particular. Generalmente, los almidones modificados 

son más utilizados en la industria que los nativos, debido a que tienen una amplia gama de aplicaciones 

(Rogol, 1986). En la tabla 4.1 se describen algunas propiedades y aplicaciones de los almidones depen-

diendo de la modificación realizada.

Tabla 4.1 Tratamiento, propiedades y aplicaciones de almidones modificados

Modificación Grupo Funcional Propiedades / Aplicaciones
Introducido

Pre-gelatinización — Estabilidad en agua fría - Útiles en alimentos

 procesados - Carnes.

Dextrinificación — Dextrina blanco/amarillo - Útil en productos de 

panadería.

Sustitución aniónica Carboximetil-fosfato- Estabilidad congelación/descongelación - Útiles 

acetato en los alimentos congelados

Sustitución catiónica Amonio cuaternario Baja temperatura de gelatinización - Usado como

coadyuvante en la retención del pigmento en 

papel, recubrimiento, envoltura textil.

Hidroxipropilación Hidroxipropil Estabilidad de agentes, estabilidad a baja 

temperatura - Útiles en alimentos procesados, 

dulces.

Oxidación Ácido dialdehidico ó Entrecruzamiento con grupos aminos - Útil en el 

 di-carboxílico curtido del cuero, resistencia al agua en 

recubrimientos.

Acetilación Acetilo Baja temperatura de gelatinización, buena 

capacidad espesante, estables en agua fría - Útil en 

productos congelados. 

Hidrolisis ácida División glucosídica Aumento de la retrogradación - Útil en productos 

parcial o enzimática de confitería, HFCSs.

Polimerización Vinil-Acrílico Diseño de películas biodegradables -Útil en 

envases biodegradables.

Doble modificación — Combinación de propiedades - Útil para panadería 

y alimentos congelados, aderezos para ensaladas.

Fuente: Tharanathan (2007).
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MODIFICACIÓN FÍSICA DEL ALMIDÓN

La modificación física del almidón implica la aplicación de esfuerzos mecánicos o térmicos al almidón 

natural. Estos son considerados como los almidones más seguros para el consumo humano. El método 

más común es la pregelatinización (Sajilata & Singhal, 2005; Kaur, Ariffin, Bhat & Karim, 2012).

Almidón pregelatinizado

En la pregelatinización del almidón el gránulo se destruye parcialmente cuando se somete a calenta-

miento y absorción de agua, alterando parte de su estructura cristalina y liberando parte de la amilosa. 

Estos se obtienen por un proceso de gelatinización seguido de un secado rápido. En la etapa de gelatini-

zación, el almidón absorbe agua perdiendo parte de su estructura cristalina. Dependiendo de la severi-

dad en este proceso, el gránulo puede ser destruido parcial o completamente. Sin embargo, la interac-

ción del agua con las moléculas de almidón se produce fácilmente logrando un aumento de la viscosidad 

sin calentamiento. Los métodos más comunes para obtener este tipo de almidones incluyen secado en 

tambor (simple o doble), extrusión o secado por aspersión. En algunos casos se ha utilizado el calenta-

miento óhmico o cocción del almidón en solución de alcohol. No obstante, el método de secado de tam-

bor, es comúnmente utilizado, pues es el más fácil y económico de implementar. Este método consiste 

en secar la suspensión de almidón sobre la superficie caliente del tambor rotatorio, posteriormente es 

raspada con la ayuda de una herramienta de corte. En este caso, las propiedades del almidón pregelatini-

zado se ven afectadas por la temperatura de trabajo, la velocidad del tambor, la concentración de la sus-

pensión de almidón y el tipo de secador (simple o doble) (Anastasiades, Thanou, Loulis, Stapatoris & 

Karapantsios, 2002; Majzoobi et al., 2015; Majzoobi et al., 2016; Singh, Kaur & McCarthy, 2007; Qiu, 

Li, Chen, Liu & Yin, 2014).

Debido al reordenamiento molecular del gránulo luego del proceso se logra alterar algunas propiedades 

funcionales, lográndose una mayor solubilidad en agua fría (SAF) y capacidad de absorción de agua 

(CAA), disminución de la viscosidad aparente y menor tendencia a la retrogradación en comparación 

Tabla 4.2 Propiedades funcionales y fisicoquímicas de diferentes tipos de almi-

dón nativo y pregelatinizado.

Almidón Tg (°C)

Maíz 4,8 3,2

Modificado 74 8,45-19 9,85-11,22

Yuca Nativo 67,5 <1 2-3

Modificado 65,7 — 10,08-11,89

Ñame Nativo 80,6-84,1 3,8-4,8 1,8-2,7

Modificado 81,8-85,6 12-16 11,2-12

SAF (%) CAA (g/g)

Nativo 66,3

Fuente: Adedokun y Itiola (2010); Hernández et al. (2008); Majzoobi et al. (2015); Majzoobi et al. 

(2016); Oginni et al., 2015.
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con el almidón natural (Be Miller y Huber, 2015; Majzoobi et al., 2016). Además, forman un gel a tempe-

ratura ambiente, lo que puede crear una capa protectora alrededor de otras moléculas (Bello, Contreras, 

Romero, Solorza, & Jiménez, 2002; Dueik, Sobukola, & Bouchon, 2014; Hesso et al., 2015; Kaewtatip, 

Poungroi, Hollo, & Szécsényi, 2014; Ortolan et al., 2015). En la tabla 4.2 se pueden apreciar algunas dife-

rencias entre las propiedades del almidón nativo y pregelatinizado a 25 °C.

Los procesos aplicados para la pregelatinización del almidón ocasionan una degradación por cizalla-

miento al grano de almidón, aumentando la cantidad de sólidos solubles. Razón por la cual, son los almi-

dones utilizados en industrias alimentarias que requieran gran capacidad de absorción de agua o solubi-

lidad en sus productos. Son aplicados en la industria de panificación, en alimentos instantáneos, flanes, 

salsas, y algunos aditivos como vitaminas, colorantes y aromatizantes (Chen & Jane, 1994; Genccelep, 

Saricaoglu, Anil, Agar & Turhan, 2015; Hesso et al., 2015; Jane, 1992; Martín & López 2009; Ortolan et 

al., 2015; Pacheco, Techeira & García, 2008).

En algunas investigaciones se ha demostrado que el almidón pregelatinizado le proporciona a los pro-

ductos de panificación buenas propiedades de textura. La característica de estos almidones de poseer 

gran CAA le permite a las masas adoptar una textura suave que no altera la estructura secundaria de las 

proteínas en el gluten. Se ha encontrado que la máxima absorción de agua (52,8 - 57,7 %) de panes ela-

borados con almidón pregelatinizado se alcanza en menor tiempo que con almidones naturales, 7,2 y 

8,9 minutos, respectivamente. Esto crea un complejo de enlaces covalentes con la superficie del gránulo 

de almidón, aportando gran estabilidad a la masa. Es decir, se mantiene una firmeza propia en los panes 

conjugada con la suavidad otorgada por el agua retenida en el almidón (con gran solubilidad y CAA). 

Caso contrario ocurre en las pastas alimenticias, en las cuales se ha intentado usar el almidón como sus-

tituto de la sémola del trigo. Se reemplaza el gluten por el almidón pregelatinizado, restando firmeza a 

las pastas y añadiendo una textura blanda y pegajosa (Chen, Jansson, Lustrup & Swenson, 2012; Chillo, 

Laverse, Falcone & Del Nobile, 2007; Hesso et al., 2015a; Hesso et al., 2015b; Ortolan et al., 2015; 

Ragaee & Abdel, 2006). 

Una de las tendencias notables en la industria alimentaria es la de consumir alimentos bajos en grasa. 

Los alimentos que forman emulsiones y la industria de las frituras (“snacks”) son los principales precur-

sores. Estas industrias han venido utilizando almidones nativos y modificados como sustitutos de grasa, 

aportando al producto final características propias del alimento en cuanto a textura y consistencia, dis-

minuyendo su contenido calórico. El objetivo es mantener la estabilidad en la emulsión, que solo se con-

sigue con una sustancia que rápidamente alcance una interfase de agua-grasa, confiriendo baja tensión 

interfacial en la emulsión. La CAA de los almidones pregelatinizados provoca que en la etapa de fritura, 

los productos no absorban gran cantidad de aceite comparada con los almidones nativos. Se ha demos-

trado que las matrices alimentarias para frituras generalmente contienen mayor contenido de aceite 

cuando utilizan almidón nativo que los elaborados con almidones modificados. Esto se explica a partir 

de la permeabilidad que le aporta el almidón al producto frito, reduciendo la infiltración del aceite al inte-

rior de este. No obstante, otros factores que intervienen en este fenómeno son la temperatura, el tiempo 

de fritura y las condiciones de presión. La textura (dureza) de los productos fritos es la principal forma 

de medir su calidad, se ha encontrado que empleando almidón nativo dicha propiedad es menor que con 

el uso de su respectivo almidón modificado, alcanzando valores de 22,3 N y 24,94 N, respectivamente 

(Sanz, Salvador & Fiszman, 2008; Oginni et al., 2015).

Los almidones pregelatinizados cuando se mezclan con agua fría son capaces de formar de inmediato 
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una textura gelificante. Algunos estudios han comprobado que el uso de almidones pregelatinizados en 

las masas para galletas ayuda a la formación de emulsiones estables. De acuerdo a parámetros reológi-

cos (K', n', K”, n”, tan ä < 1), se corrobora que en la emulsión formada el almidón puede absorber agua, 

formando una estructura gelificante. Esto contribuye a la formación de una red elástica lo cual incre-

menta la estabilidad de la emulsión y por consiguiente la consistencia de la masa (Bortnowska et al., 

2014; Dapcevic, Hadnadev, Pojic, Rakita & Krstonošic, 2015; Huck, Álvarez, Candal & Herrera, 2011; 

Kaur et al., 2012; Saha & Bhattacharya, 2010).

***

PROPIEDADES TECNO-FUNCIONALES DE ALMIDÓN MODIFICADO DE YUCA 

(Manihot esculenta C.) POR PREGELATINIZACIÓN TIPO BATCH

TECNO-FUNCIONALS PROPERTIES OF MODIFIED CASSAVA STARCH (Manihot 

esculenta C.) BY PREGELATINIZATION BATCH TYPE

Resumen

El desarrollo de almidones modificados es fundamental en la búsqueda de alternativas de agroindustria-

lización de materias primas amiláceas de gran importancia socioeconómica en Colombia. Fue evalua-

do el efecto del proceso de pregelatinización en las propiedades funcionales de almidón nativo de yuca, 

bajo diferentes condiciones de temperatura y concentración de almidón. Se encontró que ambos facto-

res inciden en el proceso de pregelatinización, provocando cambios significativos en propiedades fun-

cionales como solubilidad, viscosidad, capacidad de absorción de agua (CAA) y temperatura de gelati-

nización. Bajo condiciones de temperatura de 70 °C y concentraciones de 50 y 90% de almidón pueden 

producirse almidones pregelatinizados de yuca con excelente estabilidad al estrés mecánico y térmico, 

buena capacidad hidrofílica y baja tendencia a la retrogradación que potencializan su uso como espe-

sante o estabilizantes en la industria de alimentos.

Palabras clave: Pregelatinización, viscoamilograma, retrogradación, viscosidad.

Abstract

The development of  modified starches is essential in the search for alternatives agroindustrialization 

starchy raw materials of  great socioeconomic importance in Colombia. It was evaluated the effect of  

pregelatinization process in the functional properties of  native cassava starch, under different conditions 

of  temperature and concentration of  starch. It was found that both factors influence the pregelatiniza-

tion process, causing significant changes in functional properties such as solubility, viscosity, water 

absorption capacity (WAC) and gelatinization temperature. Under conditions of  temperature of  70 °C 

and concentrations of  50 and 90 % starch can be produced pregelatinized starches cassava with excellent 

stability to mechanical and thermal stress, good hydrophilic capacity and low tendency to retrograda-

tion that potentiate its use as a thickener or stabilizer in the food industry.
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Introducción

El almidón nativo de yuca es un polisacárido con extensa aplicación en la industria alimentaria. No obs-

tante, presenta limitaciones a nivel tecnológico debido a su baja resistencia a esfuerzos de corte, descom-

posición térmica y alto nivel de retrogradación que impiden la diversificación de su uso. Estas desventa-

jas pueden ser suplidas mediante el desarrollo de almidones modificados diseñados para responder a la 

demanda industrial. La pregelatinización es una modificación física, donde el gránulo se somete a 

calentamiento alterando su estructura y liberando parte de la amilosa. Debido al reordenamiento mole-

cular del gránulo, se logra alterar ciertas propiedades funcionales como solubilidad en agua fría (SAF), 

CAA, viscosidad y tendencia a la retrogradación (Majzoobi et al., 2016). 

La producción de almidones pregelatinizados se ha estudiado de forma continua, por extrusión o dis-

continua tipo batch, obteniéndose resultados similares en cuanto a rendimiento y grado de modifica-

ción (Garzón, 2006). Sin embargo, variables como la temperatura de proceso, concentración de la sus-

pensión y procedencia del almidón son factores influyentes en el proceso de gelatinización. Asimismo, 

se ha reportado un aumento superior al 50 % en la CAA de almidones pregelatinizados respeto al nativo, 

permitiendo mejorar propiedades de textura en panes, consistencia en yogures y estabilidad de emulsio-

nes (Majzoobi et al., 2016). Dichos resultados, también lo han hecho atractivo en la preparación de ali-

mentos instantáneos, debido a que durante el calentamiento alcanzan una buena viscosidad y el proceso 

de retrogradación es más lento comparado con el almidón nativo (Hesso et al., 2015). En consecuencia, 

en el presente estudio se plantea evaluar el efecto del proceso de pregelatinización tipo batch en las pro-

piedades tecno-funcionales del almidón nativo de yuca. El conocimiento de estas propiedades permitirá 

la evaluación del uso en la industria alimentaria de este almidón modificado y por consiguiente la poten-

cial agroindustrialización de la yuca que permita el mejoramiento de su cadena productiva.

Materiales y métodos

Se utilizó almidón nativo de yuca proveniente de la empresa Almidones de Sucre S.A.S. Fue realizado 

un proceso de pregelatinización tipo batch mediante calentamiento durante 10 minutos y agitación con-

tinua a 300 rpm de suspensiones de almidón en agua. Se adicionó 0,5 mL de etanol por cada gramo de 

almidón manteniendo en agitación por 1 hora y posteriormente metanol, equivalente a la tercera parte 

del agua en la suspensión, agitando durante 7 horas (Garzón, 2006). Las propiedades funcionales como 

SAF y CAA fueron estudiadas de acuerdo al método propuesto por Adedokun e Itiola (2010), utilizan-

do 1 g de almidón en base seca. El comportamiento de la pasta en frío y caliente, se analizó en un reóme-

tro (Anton Paar, MCR 302, Austria) utilizando suspensiones de almidón al 4 % p/v, guiados en la meto-

dología propuesta por Figueroa et al. (2016). Los resultados obtenidos del ensayo fueron procesados 

mediante el software RheoCompass 1.12. 

Se estableció un diseño experimental con dos factores: Concentración de la suspensión (10, 50 y 90 % 

p/v) y temperatura de proceso (65, 70 °C). Las variables respuestas fueron analizadas mediante un 

ANAVA con nivel de significancia del 5 %, utilizando el software estadístico R 3.2.1 versión libre.
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Resultados y discusión

En la tabla 4.3 se resumen algunas propiedades funcionales del almidón pregelatinizado de yuca 

(PGY). La temperatura y concentración de la suspensión influyeron de manera significativa en el com-

portamiento de SAF y CAA (p < 0,05). Resultados similares han sido reportados en almidones pregela-

tinizados de yuca, arroz, maíz, ñame (Adedokun & Itiola, 2010; Martínez et al., 2005). Esto puede atri-

buirse a que el almidón nativo no absorbe agua a temperatura ambiente. Sin embargo, cuando es someti-

do a temperaturas cercanas o superiores a la de gelatinización, ocurre una ruptura en la estructura mole-

cular del gránulo, lixiviando componentes amiláceos hidrosolubles, provocando que los gránulos frag-

mentados puedan solubilizarse y absorber agua rápidamente a temperatura ambiente (Garzón, 2006). 

También se ha encontrado que la concentración de almidón en la suspensión incide en el proceso de gela-

tinización. Hesso (2015) establece que cuando los gránulos de almidón son pequeños o están más dis-

persos en suspensión ostentarán mayor área de contacto, favoreciendo el proceso de gelatinización y la 

capacidad de absorción de agua. 

La tabla 4.3 y la figura 4.1 muestran el comportamiento de suspensiones de almidones nativos y PGY 

durante ciclos de calentamiento y enfriamiento. Se observa una disminución significativa de la tempera-

tura inicial de pasta en los almidones modificados respecto al nativo (p < 0,05), posiblemente se deba al 

debilitamiento de uniones intermoleculares amilosa-amilopectina y la capacidad de formación de enla-

ces (Garzón, 2006). Esta disminución es más notoria, a bajas concentraciones de almidón en la suspen-

sión y cuando la temperatura de proceso está por encima de la temperatura de transición vítrea. Esto pro-

bablemente se asocie a que el almidón cuando es pregelatinizado y enfriado, las moléculas de almidón 

se reorganizan, pero con una forma estructural y molecular más débil que en las moléculas nativas, 

requiriendo menos energía, menor temperatura para que el proceso de gelatinización vuelva a ocurrir 

(Rodríguez et al., 2007). Asimismo, se observa una caída del pico de viscosidad, indicativo de la severi-

dad del tratamiento con el aumento de la temperatura. Un comportamiento similar fue reportado en 

almidones PGY por calentamiento óhmico, asociado a la disminución del contenido de amilosa y rup-

tura del complejo amilosa-amilopectina (Martínez et al., 2005). 

Tabla 4.3 Propiedades funcionales del almidón pregelatinizado de yuca (PGY)

Tempera- Concentra- SAF CAA A B C D
tura (°C) ción (%) (%) (g/g)

Nativo —
  

65 10 35,29 ± 0,84b 6,49 ± 0,31b 62,3 ± 1,01b 12544 579 368

50 7,39 ± 0,10c 3,18 ± 0,37c 65,5 ± 0,70c 19188 10088 789

90 5,63 ± 0,35d 2,70 ± 1,03d 66,9 ± 0,75a 21388 11722 882

70 10 75,95 ± 1,06e 6,93 ± 0,89b 50,4 ± 1,14d 17033 11955 322

50 38,10 ± 0,85f 5,21 ± 0,20a 67,3± 0,92a 571 170 361

90 33,75 ± 0,35g 3,88 ± 0,23c 68,0 ± 0,89a 578 88 428

2,45 ± 1,37ª 0,76 ± 0,02a 67,8 ± 0,62a 24700 16288 966

A: Temperatura inicial de pasta (°C); B: Máxima viscosidad (mPa.s); C: Breakdown (Estabilidad); D: Setback (Asenta-

miento)
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Los almidones PGY a concentraciones de 50 y 90 % que fueron tratados a una temperatura de 70 °C 

mostraron un mejor comportamiento en la estabilidad de la viscosidad de la suspensión durante el 

calentamiento (bajos valores de breakdown). Por otra parte, los tratamientos a temperatura de 65 °C pre-

sentaron mayores valores de viscosidad, cuyo descenso es menos pronunciado con respecto al almidón 

nativo, lo cual mejora su estabilidad. Un comportamiento similar se reporta en almidones pregelatiniza-

dos de arroz, maíz y ñame; asociados a una mejora en la capacidad hidrofílica y retención de agua de las 

moléculas del gránulo de almidón pregelatinizado (Adedokun & Itiola, 2010). Además, los almidones 

nativos presentan mayor tendencia a la retrogradación que los pregelatinizados, reflejado en un mayor 

valor de setback. Esto posiblemente se deba al mayor contenido de amilosa en los almidones nativos. La 

amilosa consiste en moléculas lineales, que tienen una mayor capacidad de asociarse y formar enlaces 

de hidrógeno, favoreciendo el proceso de retrogradación (Figueroa et al., 2016). 
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Figura 4.1 Viscoamilogramas de almidón nativo y PGY a 65 °C (a) y 70 °C (b).
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Conclusiones

La concentración de la suspensión y temperatura de proceso fueron factores significativos en el proceso 

de gelatinización y comportamiento de propiedades funcionales. La desorganización y debilitamiento 

de fuerzas intragranulares asociada al tratamiento térmico en la estructura del gránulo produjo una dis-

minución del pico de viscosidad y temperatura de gelatinización. Asimismo, el proceso de pregelatini-

zación mejoró significativamente propiedades funcionales como solubilidad y CAA. Los almidones 

PGY tratados a temperatura de 70 °C y concentraciones de 50 y 90 %, presentaron una mayor tempera-

tura de gelatinización, mejor estabilidad y menor tendencia a la retrogradación. Los tratamientos a 65 

°C y a las mismas concentraciones, alcanzaron una mayor viscosidad con un pico por debajo de los almi-

dones nativos, siendo menos severo su descenso en la zona de calentamiento constante. Dichas condi-

ciones favorecen su funcionalidad como estabilizante de suspensiones o espesante en el desarrollo de 

productos sometidos a calentamiento como cremas o sopas instantáneas.

MODIFICACIÓN QUÍMICA DEL ALMIDÓN

La modificación química se lleva a cabo mediante la introducción de un grupo funcional en la molécula 

de almidón en su forma nativa provocando cambios distintivos en las propiedades fisicoquímicas del 

almidón. Estas modificaciones ayudan a estabilizar los enlaces intra e inter-moleculares en diferentes 

posiciones y ubicaciones. Factores como la fuente de almidón, las condiciones de reacción, el grado de 

sustitución, el tipo y la distribución de agente de sustitución a lo largo de la molécula de almidón afectan 

a las propiedades funcionales y químicas de los almidones modificados. La modificación química de los 

almidones se realiza generalmente a través de derivatización tales como acetilación, cationización, 

hidrólisis ácida, oxidación y la reticulación. Sin embargo, estas técnicas son limitadas debido a cuestio-

nes de seguridad de los consumidores y el medio ambiente (Din, Xiong & Fei, 2015).

Almidón acetilado

El almidón acetilado se obtiene mediante esterificación al reaccionar almidón nativo con anhídrido acé-

tico, en medio acuoso y en presencia de un catalizador alcalino (Rivas, 2012). Jarowenco (1986), postuló 

que el complejo almidón - álcali interactúa con el anhídrido acético para conducir la eliminación del ion 

carboxilato y una molécula de agua durante la acetilación.

La introducción de los grupos acetilos (CH C=O) interfiere en el orden de la estructura del almidón nati-3

vo, así como también, en la reasociación de la amilosa y la amilopectina después de la gelatinización del 

almidón. El número de grupos acetilos incorporados en la molécula depende de la fuente del almidón, 

concentración del reactivo, tiempo de reacción, proporción de amilosa/amilopectina, pH, y la presen-

cia de algún catalizador. El número de radicales que se introduce se expresa como grado de sustitución 

(GS), definido como el número medio de sustituciones por unidad de glucosa. Por lo tanto, un derivado 

de almidón con 0,05 GS contiene 5 sustituciones por 100 unidades de glucosa, tales como valor medio. 

El máximo GS es 3,0, debido a que se presentan tres hidroxilos disponibles por unidad de anhidrogluco-

sa (Swinkels, 1996).

Esta modificación altera significativamente las propiedades del biopolímero, entre las que se destaca la 
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disminución de la temperatura de gelatinización, el retardo de la retrogradación y la mejora de la estabi-

lidad térmica. Los almidones acetilados con un GS entre 0,01-0,2 considerados como bajos y que con-

tienen 2,5 % de grupos acetilos, han sido aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA), para su uso en alimentos para proveer estabilidad, textura. Por otro lado, aque-

llos con grado de sustitución considerados como moderados y altos GS (entre 0,5–3,0) son propicios 

para su uso en las áreas ingenieriles (Prieto et al., 2010).

Las reacciones que ocurren durante la acetilación son ilustradas en la figura 4.2. Esta reacción es un 

ejemplo de una sustitución nucleofílica en un carbono insaturado del anhídrido acético (Guerra et al., 

2008). La acetilación del almidón se lleva a cabo por la sustitución de los grupos OH de las posiciones 

C , C  y C  por los grupos acetilos (Xu et al., 2004). La sustitución está dada por un mecanismo de adi-2 3 6

ción-eliminación. Los grupos OH libres presentan diferentes niveles de reactividad. El grupo OH pri-

mario se encuentra situado en C , el cual es más reactivo que los secundarios (C  y C ) debido al impedi-6 2 3

mento estérico. El OH primario se encuentra localizado al exterior de la superficie de las moléculas de 

glucosa del almidón, mientras que los OH secundarios están localizados en el interior del gránulo, for-

mando puentes de hidrógeno con los OH de las glucosas vecinas; el OH del C  es más reactivo que el C , 2 3

principalmente porque es la forma más cercana al hemiacetal y por tanto es más ácido que el otro (Rivas, 

2012).

Durante la acetilación los grupos acetilos son introducidos exclusivamente en la lamela exterior del grá-

nulo, mientras que a altos grados de sustitución esto puede ocurrir tanto en la amilosa como en la amilo-

pectina (Phillips et al., 1999), debido a la capacidad de penetración del anhídrido acético hacia el interior 

de los gránulos de almidón (Chen et al., 2004). El cambio en las propiedades funcionales del almidón ace-

Figura 4.2 Reacción química durante la acetilación

Fuente:  Xu et al. (2004).
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tilado va a depender de la morfología del gránulo del almidón nativo (Singh et al., 2004) y estos cambios 

son proporcionales al grado de acetilación (Philipps et al., 1999). 

La eficiencia y velocidad de reacción dependen del tipo de reactivo, fuente botánica del almidón, tama-

ño y estructura del gránulo (Huber y BeMiller, 2001). Esto también incluye a la superficie del gránulo, ya 

que en algunos almidones se pueden encontrar poros y canales,los cuales facilitan la difusión de los reac-

tivos (Juszczak, 2003). Los canales de la superficie exterior de los gránulos permiten que los agentes quí-

micos penetren con mayor facilidad. Sin embargo, los reactivos pueden difundirse en la superficie exter-

na de la matriz de los gránulos en ausencia de los canales. Los almidones de diversas fuentes muestran 

estructuras similares, las cuales difieren en sus detalles específicos de microestructura y macroestructu-

ra. Estas diferencias estructurales tienen un efecto potencial durante el proceso de modificación quími-

ca (Huber y BeMiller, 2001).

Los almidones acetilados con bajo grado de sustitución (0,01-0,2) han presentado características como 

alto poder de hinchamiento, mejor solubilidad en agua y baja temperatura de gelificación. Almidones 

con un alto grado de sustitución (2,0-3,0) se han aplicado como aglutinantes para tabletas, adhesivos ter-

moplásticos, filtros de cigarrillos, materiales de revestimiento y no para alimentos, puntualizando qué 

grados de sustitución diferentes conllevan a una magnitud de cambio de las propiedades del almidón 

proporcional al grado de acetilación de las moléculas (Korhonen, 2004).

***

ALMIDONES ACETILADOS DE YUCA Y ÑAME PARA USO ALIMENTARIO

ACETYLATED STARCHES CASSAVA AND YAM FOR FOOD USE

Resumen 

Los almidones acetilados son extensamente utilizados para conferir estabilidad durante el procesa-

miento de alimentos. En este estudio se evaluó el efecto del proceso de acetilación en las características 

estructurales y funcionales de almidones nativos de yuca y ñame, variando la concentración de anhídri-

do acético (AA). Los resultados muestran que los almidones de ñame presentaron grados de sustitución 

(GS) más altos, que se correlacionan con cambios de intensidad de señal en el análisis de espectroscopia 

de infrarrojo (FTIR), por la posible incorporación de grupos acetilos en la molécula de almidón. El pro-

ceso de acetilación disminuyó la temperatura de gelatinización, pico de viscosidad y mejoró la estabili-

dad de los almidones nativos. Estas características favorecen su incorporación en la formulación de 

diversos productos alimentarios. 

Palabras clave: Almidón, acetilación, viscoamilograma, amilosa, estabilidad.
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Abstract 

Acetylated starches are widely used to impart stability during food processing. In this study the effect of  

acetylation process on structural and functional characteristics of  native starches of  cassava and yam 

was evaluated by varying the concentration of  acetic anhydride (AA). The results show that yam star-

ches presented degrees of  substitution (DS) higher, which correlate with changes in signal intensity in 

the analysis of  infrared spectroscopy (FTIR), due the possible incorporation of  acetyl groups in the 

starch molecule. The acetylation process decreased the gelatinization temperature, peak viscosity and 

improved stability of  native starches. These characteristics favor their incorporation into the formula-

tion of  various food products.

Keywords: Starch, acetylation, viscoamylograph, amylose, stability.

Introducción 

Los cultivos de yuca y ñame ostentan gran importancia socioeconómica en la región Caribe colombia-

na, especialmente en el departamento de Sucre. Además, tienen gran potencial a nivel agroindustrial 

debido a su contribución nutricional y alto contenido de almidón. Aunque los gránulos de almidón de 

ñame parecen ser similares a los gránulos de yuca, tienen características estructurales, fisicoquímicas y 

funcionales únicas. El almidón es un polisacárido de reserva, depositado en gránulos que contienen 

cadenas de amilosa y amilopectina, con diversas aplicaciones a nivel industrial. Sin embargo, en su esta-

do nativo presentan ciertas limitaciones debido a que su estructura tiende a ser inestable a condiciones 

de procesamiento como: esfuerzos de corte, altas temperaturas o valores extremos de pH (Prieto et al., 

2010). Estas deficiencias pueden ser superadas por la modificación de la estructura nativa del almidón 

por métodos físicos, químicos o enzimáticos (Mbougueng et al., 2012).

La acetilación es un tipo de modificación química basada en la introducción de grupos acetilos 

(CH C=O) que interfieren en el orden de la estructura del almidón nativo, afectando la reasociación de 3

amilosa y amilopectina después del proceso de gelatinización, causando una disminución de la tempe-

ratura de gelatinización, aumento de la solubilidad y mejora de la estabilidad a esfuerzos de corte. Estu-

dios recientes han reportado cambios en la estructura, propiedades funcionales y térmicas de almidones 

acetilados obtenidos de materias primas como arroz, plátano, papa y yuca (Colussi et al., 2014; Rivas, 

Zamudio & Bello, 2009; Mbougueng et al., 2012). No obstante, estos cambios estructurales están en fun-

ción del GS, parámetro por el cual la industria sujeta su aplicabilidad. Almidones acetilados con GS de 

0,01-0,2 y limitados a valores menores a 2,5 % de GA han sido aprobados por la Agencia de Drogas y 

Alimentos (FDA) para su uso alimentario (Prieto et al., 2010). En consecuencia, se pretende evaluar el 

efecto del proceso de acetilación en las propiedades estructurales y funcionales de almidones nativos de 

yuca y ñame, y sugerir su posible aplicación en las diferentes agroindustrias.

Materiales y métodos

El almidón nativo de yuca (M. esculenta) fue suministrado por la empresa Almidones de Sucre S.A.S., y 

almidón nativo de ñame (D. alata cv. Diamante 22) fue obtenido en la Planta de Operaciones Unitarias 

de la Universidad de Sucre en un equipo de burbujeo continuo. Para el proceso de modificación se utili-
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zó AA, añadido gota a gota a una suspensión de almidón (42 % p/v) manteniendo el pH entre 8,0-8,4 

durante 120 minutos basados en el método propuesto por Colussi et al. (2015). El porcentaje de grupos 

acetilos (GA) y grado de sustitución (GS) fueron cuantificados por titulación con ácido clorhídrico 

0,8N, de acuerdo al método propuesto por Singh, et.al. (2004). 

El contenido de amilosa fue analizado por el método colorimétrico de yodo estandarizado utilizando 

amilosa de papa (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) como estándar guiados en el método descrito por 

Singh et al. (2004). Se analizó la posible incorporación de grupos acetilos en muestras de almidón 

mediante análisis FTIR utilizando un espectrómetro (Thermo Scientific, IS50 FTIR, USA) en la región 
-1 -1 de 500 a 4000 cm  con resolución de 4 cm (Colussi et al., 2015). Además, se evaluó el comportamiento 

de las pastas en diferentes ciclos de enfriamiento y calentamiento utilizando un reómetro (Anton Paar, 

MCR 302, Austria) y suspensiones de almidón al 4 % p/v guiados en la metodología propuesta por 

Figueroa, Salcedo y Rodríguez (2016).

Se estableció un diseño experimental con dos factores: Especie (ñame, yuca) y relación AA/almidón 

(6,0 y 16,0 % p/p). Los resultados fueron analizados mediante ANAVA y prueba de Tukey con un nivel 

de significancia del 5 % utilizando software estadístico R-Studio versión 6.18.

Análisis de resultados 

El GS en almidones acetilados aumentó significativamente (p < 0,05), encontrándose diferencias entre 

especies y concentraciones de AA/almidón (tabla 1). Estas diferencias pueden atribuirse a diferencias 

de tamaño, fragilidad o contenido de amilosa en los gránulos, que dependen de la especie vegetal que 

proceden. Asimismo, del grado de acetilación, el cual es más severo cuando se aumenta la intensidad de 

factores como tiempo de reacción o concentración de AA (Colussi et al., 2015). Resultados similares han 

sido reportados en almidones acetilados de yuca, maíz y papa (Singh et al., 2004; Mbougueng et al., 

2012). 

El contenido de amilosa en almidones nativos de ñame es superior a la estimada en almidones nativos de 

yuca, exhibiendo mayor proporción de área amorfa, lo que favorece el grado de modificación alcanzán-

dose un mayor GS (tabla 4.4). El GS en almidones acetilados de yuca y ñame aumentó significativamen-

te respecto a su contraparte nativa. Resultados similares fueron reportados en almidones acetilados de 

maíz y papa (Colussi et al., 2014).

En el análisis de espectroscopia de infrarrojo se observan variaciones en las señales de absorbancia por 
-1 -1estiramiento de 3000 a 3900 cm  correspondientes al grupo OH y de 2000 a 2950 cm  que corresponde a 

la tensión CH de la unidad de anhidro glucosa de las moléculas de almidón, cambios que se pueden 

reflejar por la introducción de grupos acetilos (figura 4.3). Para el tratamiento realizado a una mayor 
-1concentración de AA se observa un incremento en la señal de 1740 cm , característico de modos vibra-

cionales en los grupos carbonilo presentes en el almidón acetilado, lo que muestra un mayor GS con res-

pecto a los almidones tratados a bajas concentraciones de AA (Rivas et al., 2009). Estas observaciones 

permiten sugerir la sustitución de grupos funcionales en la estructura química de los gránulos después 

de la acetilación.
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Figura 4.3. Espectros de infrarrojo en almidones nativos y acetilados de yuca (A) y ñame (B).

Tabla 4.4  Porcentaje de acetilación y grado de sustitución en almidones acetilados 

de yuca y ñame

Especie AA/almidón GA (%) GS Amilosa
 (% p/p)

acYuca Nativo — — 17,93 ± 0,41
ac ac ac6 0,93 ± 0,10 0,037 ± 0,004  17,52 ± 0,32  
ad ad ad16 1,34 ± 0,00 0,051 ± 0,001 19,50 ± 0,48

bcÑame Nativo — — 22,66 ± 0,24  
bc bc bd6 1,51 ±0,18 0,058 ± 0,006 23,18 ± 0,11
bc bd be16 1,72 ±0,01 0,065 ± 0,001 24,84 ± 0,36

* Medias en una misma columna con letra diferente son significativamente diferentes 

(p < 0,05). Primera letra (especie), segunda letra (relación AA/almidón)
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La tabla 4.5 y la figura 4.4 muestran el comportamiento de suspensiones de almidones nativos y acetila-

dos de batata durante ciclos de calentamiento y enfriamiento. Se observa una disminución en la tempe-

ratura de gelatinización y el pico de viscosidad máxima en los almidones acetilados, posiblemente debi-

do al debilitamiento de las fuerzas intragranulares causado por la introducción de grupos acetilos en la 

estructura molecular del almidón (Prieto et al., 2010). Asimismo, los almidones acetilados tienden a ser 

más estables debido a la reducción en los valores de estabilidad o “breakdown”, comportamiento aso-

ciado a un aumento en la capacidad hidrofílica de los almidones modificados por la incorporación de 

grupos acetilos y presentando una estructura más organizada en el gránulo, lo que les confiere una 

mayor estabilidad a la deformación mecánica y efectos térmicos. No obstante, los almidones acetilados 

presentan una mayor tendencia a la retrogradación, en referencia al incremento de los valores de asenta-

miento o “setback”, debido al restablecimiento de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de amilosa y 

amilopectina que producen un aumento de la viscosidad de la suspensión de almidón al final del perío-

do de enfriamiento dando lugar a una consistencia tipo gel (Figueroa et al., 2016).

Tabla 4.5  Propiedades funcionales en almidones acetilados de yuca y ñame 

Especie AA/almidón A B C D

aa aa aa aaYuca Nativo 67,8 2470 1628,6 965,6
ab ab ab aa6 65,9 2653 1408,1 935,1
ab ac aa ab16 65,5 2240 1658,3 979,3

ba ba baÑame Nativo 80,5 1792 292ba 1023
bb bb bb ba6 76,4 1360 -5,0 1085
bc bc bb bb16 73,5 2057 -8,0 1202

 (%, p/p)  [°C]  [mP.s]  [mP.s]  [mP.s]

A: Temperatura inicial de pasta; B: Máxima viscosidad; C: Breakdown (Estabilidad); D: Setback 

(Asentamiento). 

* Medias en una misma columna con letra diferente son significativamente diferentes (p<0,05). 

Primera letra (especie), segunda letra (relación AA/almidón).
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Figura 4.4  Viscoamilograma de almidones nativos y acetilados de yuca y ñame
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Conclusiones

Los almidones acetilados presentaron bajos GS que faculta su posible uso en la industria de alimentos. 

Se evidencian diferencias significativas en el GS de almidones acetilados entre especies, asociado al con-

tenido de amilosa y arreglo estructural. La relación AA/almidón produjo un efecto significativo en el 

GS y en las propiedades estructurales como se evidencia en el análisis FTIR. El proceso de acetilación 

disminuyó la temperatura de gelatinización, suceso que reduce el requerimiento de energía y disminuye 

costes de procesamiento a nivel industrial. Asimismo, mejoró la estabilidad de los almidones, aspecto 

favorable para aplicación en alimentos instantáneos y que requieran calentamiento durante su procesa-

miento.

***

EFECTO DE LA ACETILACIÓN EN LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

Y FUNCIONALES DE ALMIDONES DE YUCA  (Manihot esculenta Crantz) Y ÑAME 

(Dioscorea alata cv. Diamante 22)

EFFECT OF ACETYLATION ON STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF 

STARCHES FROM CASSAVA (Manihot esculenta Crantz) AND YAM (Dioscorea alata cv. 

Diamante 22)

Resumen 

La acetilación es una modificación química por esterificación que produce en los gránulos de almidón 

cambios en la estructura y consecuentemente, en sus características funcionales. En esta investigación 

para evaluar el efecto de la modificación, almidones nativos de yuca (ANY) y ñame (ANÑ) fueron trata-

dos con anhídrido acético a diferentes tiempos de reacción (10 y 240 minutos). Se encontraron diferen-

cias significativas en los grados de sustitución (GS) en relación al tiempo de reacción y las especies en 

estudio (p < 0,05). Mediante análisis de infrarrojo con transformada de Fourier se corroboró la modifi-
-1cación efectuada, encontrándose una señal a 1087 cm  que corresponde al estiramiento de enlace C–O 

de los grupos acetilos. Los patrones de difracción exhibidos después de la modificación fueron muy simi-

lares a los nativos, presentando el almidón nativo de yuca patrón tipo A, y almidón nativo de ñame tipo 

B. Las microfotografías mostraron leves laceraciones producidas por la modificación en la superficie de 

los gránulos. Las propiedades funcionales como absorción de agua, solubilidad y poder de hinchamien-

to aumentaron cuando se incrementó el grado de sustitución. La introducción de grupos acetilos en la 

estructura del almidón provocó una disminución de la temperatura de gelatinización, mayor estabilidad 

y mayor tendencia a la retrogradación. 

Palabras clave: modificación, grado de sustitución, acetilo, estructura, propiedades funcionales.
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Abstract

Acetylation is a chemical modification by esterification which causes in the starch granules changes in 

the structure and consequently in its functional characteristics. In this study to evaluate the effect of  the 

modification, native cassava starch (NCS) and yam (NYS) were used with acetic anhydride at different 

reaction times (10 to 240 minutos). Significant differences were found in the degree of  substitution (DS) 

in relation to the reaction time and the species into study (p < 0.05). Through Analysis by Fourier trans-
-1form infrared, the modification was proved where a signal to 1087 cm  corresponding to stretching C–O 

bond of  acetyl groups was found. Diffraction patterns exhibited after the modification were very similar 

to the native, wherein the native cassava starch presents type A pattern and native yam starch type B pat-

tern. The micrographs showed minor lacerations from the modification in the surface of  the granules. 

The functional properties such as water absorption, solubility and swelling power increased when the 

degree of  substitution increased. The introduction of  acetyl groups in the starch structure, caused a 

decrease in gelatinization temperature, greater stability and tendency to retrogradation.

Keywords: modification, degree of  substitution, acetyl, structure, functional properties.

Introducción 

La yuca y el ñame presentan en sus raíces alto contenido de almidón, por lo que son considerados como 

fuentes importantes de energía. El almidón es un polisacárido de reserva depositado en gránulos que 

contienen cadenas de amilosa y amilopectina. Se utiliza por sus diversas funcionalidades en espesa-

miento, estabilización, texturización, gelificación, formación de película, encapsulación, la retención 

de agua y la extensión de la vida útil (Singh et al., 2004). Sin embargo, en su estado nativo, exhiben limi-

taciones en las aplicaciones industriales presentando resistencia al estrés bajo cizallamiento y descom-

posición térmica; además de una alta retrogradación y sinéresis. Estas deficiencias pueden ser supera-

das por la modificación de almidón, donde se han utilizado métodos físicos, químicos y enzimáticos 

(Mbougueng et al., 2012). Con la modificación de los almidones se busca disminuir la retrogradación, 

aumentar su capacidad de absorber y retener agua, mejorar la textura y aumentar la estabilidad de las 

pastas durante procesos de congelación-descongelación (Cereda, 2002).  

El almidón acetilado se produce mediante reacción de esterificación, tratando el almidón nativo con 

anhídrido acético, en medio acuoso y en presencia de un catalizador alcalino (Rivas, 2012). Esta modifi-

cación altera significativamente las propiedades del biopolímero, entre las que se destaca la disminución 

de la temperatura de gelatinización, el retardo de la retrogradación y la mejora de la estabilidad térmica. 

El almidón acetilado tiene aplicaciones que están determinadas por el grado de sustitución (GS) y el por-

centaje de grupos acetilo (Ac %). Almidones acetilados con un GS entre 0,01-0,2 considerados como 

bajos y que contienen 2,5 % de grupos acetilos, han sido aprobados por la Administración de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos (FDA), para su uso en alimentos para proveer estabilidad, textura (Co-

lussi et al., 2014). Almidones acetilados con altos GS 2,0-3,0 han recibido atención para un número de 

aplicaciones no alimentarias, tales como: aglutinantes de comprimidos, filtros de cigarrillos y materia-

les de recubrimiento (Rivas, 2012). En estudios de almidón acetilado de yuca se ha establecido que la 

acetilación causa aumento en el índice de absorción de agua y la solubilidad, mientras que disminuye la 

temperatura de gelatinización y la entalpía de gelatinización (Mbougueng, et al., 2012; Osundahunsi & 

Mueller, 2011). Por otro lado, los almidones de ñame presentan ciertas propiedades funcionales, entre 
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las que se destacan la ausencia de un máximo de viscosidad, la estabilidad de suspensiones a altas tem-

peraturas y bajos valores de pH en su estado nativo (Pacheco & Techeira, 2009). 

En esta investigación se realizó una modificación química a los almidones nativos de yuca (Manihot escu-

lenta Crantz) (ANY) y ñame (Dioscórea alata cv. Diamante 22) (ANÑ) mediante reacción de acetilación 

con anhídrido acético variando los tiempos de reacción, para indicar su posible uso a nivel industrial de 

acuerdo a sus propiedades funcionales. 

Materiales y métodos 

Obtención del almidón nativo

El material vegetal utilizado en la investigación corresponde a la variedad de yuca M-Tai suministrada 

por la empresa Almidones de Sucre S.A.S., ubicada en el departamento de Sucre (Colombia), y la varie-

dad de ñame Dioscórea alata cv. Diamante 22, suministrado por productores locales en la ciudad de Sin-

celejo (Colombia). La obtención del almidón de ñame fue realizada en la Planta de Operaciones Unita-

rias de la Universidad de Sucre según metodología propuesta por Salcedo et al. (2014). 

Acetilación del almidón

El proceso de modificación de los almidones fue realizado según la metodología propuesta por Phillips 

(1999) con ligeras modificaciones. Se dispersaron 50 g de almidón en 116 ml de agua destilada, agitando 

durante 60 minutos a 35º C. Se añadieron 3,0 ml de anhídrido acético gota a gota a la suspensión agita-

da, manteniendo el pH dentro del intervalo 8,0-8,4 usando solución de NaOH al 3,0 % (p/v). Finalizado 

el tiempo de reacción, la suspensión se ajustó a pH 4,5 con HCl 0,4N. El almidón obtenido fue lavado 

dos veces con agua destilada y centrifugado a 950 g por 10 minutos. Un tercer lavado se realizó con eta-

nol al 96 % (p/v). Finalmente, el almidón fue secado en un horno convectivo a 40 ºC por 24 horas, y 

almacenado en recipientes sellados herméticamente.

Determinación de grupos acetilo (Ac) y grado de sustitución (GS) 

La determinación del Ac % y GS fue realizada de acuerdo a la metodología propuesta por Wurzburg 

(1986). Para el cálculo del Ac %, un gramo (1 g) de almidón modificado en base seca fue transferido a un 

erlenmeyer de 250 ml, al cual se agregaron 50 ml de agua destilada y dos gotas de fenolftaleína. La mues-

tra fue neutralizada con NaOH al 0,1N. Posteriormente se adicionaron 25 ml de NaOH a 0,45N agitan-

do vigorosamente la suspensión durante 30 minutos. Las muestras saponificadas fueron tituladas con 

HCl 0,8N utilizando fenolftaleína como indicador. Al mismo tiempo fue valorado el blanco usando 

almidón nativo. El porcentaje de grupos acetilos sustituidos, se determinó basado en el volumen del 

ácido gastado como se muestra en la ecuación 4.1, donde 0,043 son los miliequivalentes del grupo ace-

tilo.
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El grado de sustitución (GS) corresponde al número promedio de grupos acetilos introducidos por uni-

dad de anhidroglucosa, calculado de acuerdo a la ecuación 4.2, donde el valor de 162 equivale al peso 

molecular de la unidad de anhidro glucosa:

Contenido de amilosa

El contenido de amilosa de las muestras de almidón (100 mg) fue analizado aplicando el método colori-

métrico de yodo estandarizado, realizado por triplicado siguiendo el método ISO (2011). Se utilizó 

como estándar para la curva de calibración amilosa de papa procedente de Sigma Aldrich (St Louis. MI 

USA). La absorbancia de las muestras de almidón-yodo se midió a 620 nm.  

Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR)

Los espectros de infrarrojo del almidón nativo y almidones modificados se obtuvieron utilizando un 

espectrómetro de infrarrojo con transformada de Fourier (Thermo scientific referencia Nicolet iS5 
-1Transmisión iD1) en la región de 500 a 4000 cm . La formación de los cristales se hizo mediante la mez-

cla de 20 mg de almidón con KBr en una proporción de 1:5 (almidón: KBr). Se recogieron 32 lecturas a 
-1 una resolución de 4 cm (Rivas et al., 2008). 

Difracción de rayos X

Los patrones de difracción de los materiales se obtuvieron mediante un difractómetro de rayos X (Pa-

nalytical referencia X'Pert Pro MPD). Las muestras fueron previamente maceradas y colocadas en por-

tamuestras de aluminio (15x10 mm, espesor 0,15 cm). El difractómetro operó a 1,8 kW y a una corriente 

de 40 mA. El alcance de detección se ajustó de 4 a 35°. Para cuantificar la cristalinidad fue utilizada una 

adaptación del método propuesto por Nara y Komiya (1983) para materiales semi-cristalinos, el cual 

determina la relación del área de los picos de absorción de las regiones cristalinas respecto al área total 

de la muestra, mediante cálculo integral según Frost et al., (2009). El grado de cristalinidad se calculó 

utilizando la ecuación 4.3.

Donde A  corresponde al área cristalina de los picos de absorción y A  es el área amorfa del difracto-C A

grama. 

Agroindustria de productos amiláceos I - Yuca y ñame | 95

   (4.2)()() ()
()[ ]%424300

%162

Acetilosx

Acetilosx
GSnsustituciódeGrado

-
=

   (4.3)() 100%
A

x
AA

A
dadcristalinideGrado

C

C

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

+
=



Microscopia electrónica de barrido (SEM)

Las muestras fueron analizadas en un microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM-5600 LV) de 

acuerdo a la metodología propuesta por Chang et al. (2014). Las muestras estuvieron fijadas sobre un 

portamuestras con cinta de carbón electro-conductiva, cubiertas con una aleación de platino/oro. Las 

condiciones de observación de las muestras se establecieron a 15 kV y 30 mA. Las imágenes de los grá-

nulos de almidón fueron capturadas a una magnificación de 1000X y 2000X. 

Índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH)

La determinación de IAA, ISA y PH se desarrolló según metodología propuesta por Anderson et al. 

(1969), con algunas modificaciones. Un gramo (1 g) de almidón en base seca, fue depositado en un tubo 

de centrífuga previamente tarado. A este tubo se le adicionaron 25 ml de agua destilada, precalentada a 

60 ºC. La suspensión fue colocada en un baño de agua a 60 ºC durante 30 minutos, y se agitó manual-

mente a los 10 minutos de iniciado el calentamiento. Seguidamente fue llevada a centrifugación a 565 g 

durante 15 minutos. Luego, se extrajo el sobrenadante (almidón soluble) y se determinó el volumen total 

(V). Posteriormente, una muestra de 10 ml del sobrenadante fue depositada en una caja de Petri previa-

mente pesada y sometida a secado en un horno a 70 ºC durante 16 horas.  Se registró el peso de la caja de 

Petri con el material soluble y del tubo de centrífuga que contenía el gel (almidón insoluble). IAA, ISA y 

PH se estimaron a partir de las ecuaciones 4.4 a 4.6. 

 

Comportamiento de las pastas en frío y caliente

Para determinar el perfil de viscosidad de las dispersiones de los almidones se empleó la técnica pro-

puesta por la AACC (2000), utilizando un reómetro (Anton Paar, MCR 302, Austria). Dos gramos (2 g) 

de almidón en base seca, disueltos en 25 ml de agua destilada fueron depositados en un portamuestra 

aluminizado, agitando hasta homogenizar la suspensión. La temperatura a 50 °C fue mantenida duran-

te un minuto, luego elevada a 95 °C en 7,5 minutos, se mantuvo en 95 °C durante 5,0 minutos, inmedia-

tamente se enfrió a 50 °C en 7,5 minutos, y finalmente se mantuvo a 50 °C durante dos minutos. La velo-

cidad del husillo (Anton Paar, ST24-2D/2V, Austria) fue de 960 rpm durante los primeros 10 segundos, 

permitiendo dispersar uniformemente la suspensión de almidón, y luego reducida a 160 rpm para el 

resto del experimento (Montoya et al., 2012). 
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Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados se empleó un diseño multifactorial categórico. El primer fac-

tor corresponde a las especies de materias primas amiláceas con dos niveles: yuca y ñame diamante 22. 

El segundo factor corresponde al tiempo de reacción, con dos niveles: 10 y 240 minutos. Para selección 

de esta variable se tuvieron en cuenta los estudios realizados por Mbougueng et al. (2012) y Rivas et al. 

(2009). Los resultados se estudiaron estadísticamente mediante análisis de varianza y test de compara-

ción de medias de Tukey a un nivel de 5 % significancia utilizando el software Statgraphics Centurion 

versión XVI.I.

Resultados y discusión  

Determinación de grupos acetilo y grado de sustitución 

Los GS en almidones acetilados de yuca y ñame (tabla 4.6), aumentan significativamente a medida que 

se incrementa el tiempo de modificación (p < 0,05). Este mismo comportamiento fue encontrado en 

almidones acetilados de plátano, argumentando que, a mayor tiempo de reacción, una mayor cantidad 

de grupos acetilos se introdujeron en la molécula del almidón (Rivas et al., 2009).  Por otro lado, se esta-

bleció que existen diferencias significativas (p < 0,05) del GS entre especies. El almidón acetilado de 

ñame diamante 22, presentó mayor GS que el almidón de yuca. Los valores obtenidos en esta investiga-

ción fueron similares a los reportados por Mbougueng et al. (2012) en almidones de yuca tratados duran-

te 10 minutos. La variación en el GS entre especies, probablemente se deba al contenido de amilosa y a 

su forma de empaquetamiento en las regiones amorfas, así como también a la configuración de las cade-

nas de amilosa-amilopectina, que podrían afectar la reacción de sustitución en las unidades de glucosa 

dentro de las macromoléculas de almidón (Huang et al., 2007). Islam et al. (1974) argumentan que el pro-

ceso de esterificación con anhídrido acético empieza con la degradación parcial de la zona amorfa en la 

superficie de los gránulos de almidón. 

Tabla 4.6  Porcentaje de acetilación, grado de sustitución, contenido de amilosa y grado de cristalini-

dad para almidones acetilados de yuca y ñame

Especie Tiempo de Contenido de Acetilo (%) GS GC  (%)
reacción amilosa (%)

Yuca Nativo 19,21 — — 54 ± 0,007a(c)

10 min 19,48 0, 25 ± 0,23 0,01 ± 0,008a(d) 54 ± 0,0063a(c)

240 min 19,60 0,93 ± 0,10 0,037 ± 0,004b(d) 52 ± 0,006b(c)

Ñame Nativo 25,47 — — 51 ± 0,013a(e)

10 min 25,46 0,36 ± 0,31 0,013 ± 0,011a(e) 51,2 ± 0,0063a(e)

240 min 25,51 1,51 ± 0,18 0,058 ± 0,006b(e) 49,6 ± 0,0063b(e)

Media aritmética de tres réplicas ± error estándar. Medias en una columna con diferente letra son significativamente diferen-

tes (p<0,05) pruebas Tukey HSD al 5%. GS: Grado de sustitución. GC: Grado de cristalinidad determinado por Difracción de 

Rayos X (%). Igualdad en la primera letra de cada columna indica que no existe diferencia significativa respecto al tiempo de 

reacción. Igualdad en la segunda letra de cada columna indica que no existe diferencia significativa respecto a las especies.  
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Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR)

Los espectros de FT-IR en almidones nativos y acetilados de yuca y ñame se muestran en la figura 4.5. 

Luego de la reacción de acetilación se observó en ambas especies una variación en las señales de absor-
-1bancia por estiramiento en el rango de longitud de onda de 3000 a 3900 cm  correspondientes al grupo 

-1OH y de 2000 a 2850 cm  que corresponden a la tensión CH de la unidad de anhidroglucosa de las molé-

culas de almidón (Xu et al., 2004). Este cambio se puede reflejar por la introducción del grupo acetilo en 
-1el carbono 6. La banda entre 1650 y 1645 cm  corresponde a vibraciones por flexión del grupo OH debi-

do a la introducción de grupos acetilo en el almidón, el cambio en la absorbancia permite corroborar que 

se realizó la acetilación en las diferentes muestras por el anhídrido acético (Xu & Hanna, 2005). La 
-1 -1región espectral entre 1251 cm  y 1255 cm  es una señal típica de tensión del enlace C–O de grupos aceti-

-1los (Mano et al., 2003) la cual aparece para almidones acetilados de 10 minutos. La banda a 1087 cm  

corresponde al estiramiento de grupo C–O que aparece fuertemente en los almidones acetilados
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Figura 4.5. Espectroscopia de infrarrojo con trasformada de Fourier (FT-IR) del almidón de nativo y acetilado de A) yuca 

y B) ñame. 
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Cristalinidad

El ANY presentó un patrón de difracción tipo A (figura 4.6a), con picos de difracción de mayor intensi-

dad en los ángulos 2 de 15°, 17°, 18° y 23° (Sudhakara et al., 2014), que corresponden a las dobles hélices 

empaquetadas en forma monoclínica y con presencia en su estructura entre 4-8 moléculas de agua. El 

ANÑ presentó un patrón de difracción tipo B (figura 4.6b) debido a la presencia de picos característicos 

de mayor intensidad en los ángulos 2 de 5°, 6°, 17°, 22° y 24°, que responden a las dobles hélices arregla-

das en forma hexagonal y con presencia en su estructura de 36 moléculas de agua (Espinosa, 2008). 

Resultados similares fueron reportados en estudios donde patrones tipo A incluían almidón nativo de la 

especie Manihot; mientras que el tipo B está representado por almidones nativos de diferentes especies 

de ñame entre ellas Dioscorea alata (Techeira, 2008). Los almidones acetilados de yuca y ñame diamante 

22 mantuvieron los patrones de difracción característicos de almidones nativos, indicando que gran 

parte de los grupos acetilos se introdujeron principalmente en las regiones amorfas del gránulo. Xu et al., 

2004 reportan que almidones de maíz con bajo GS muestran perfiles de cristalinidad similares al del nati-

vo. El GC disminuyó con la acetilación (tabla 1), probablemente debido a que al reemplazar grupos 

hidroxilo por grupos acetilo en el gránulo de almidón, se reduce la formación de enlaces de hidrogeno 
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inter e intramoleculares, lo que resulta en la destrucción de la estructura cristalina original (Diop et al., 

2011).

Microfotografía de barrido electrónico (MEB)

La MEB se utiliza para detectar cambios morfológicos en el gránulo causados por la modificación, en 

comparación con almidones nativos. En la figura 4.7-1A se observó que los gránulos de ANY presentan 

formas esféricas con extremos truncados y algunos formas ovaladas, similar a lo reportado por Sívoli et 

al. (2012). Los gránulos de ANÑ (figura 4.7-2A) presentaron formas mayormente ovaladas y elipsoida-

les análogas a las establecidas por Moorthy (2001). La acetilación causó leves cambios en la superficie 

externa de los gránulos (figura 4.7), sin embargo, mantuvieron su morfología. Esto puede deberse a que 

la reacción de acetilación se produce preferiblemente en la región amorfa del gránulo y a la pobre pene-

tración del anhídrido acético debido a la ausencia de poros o canales (Chung Wai & Solarek, 2009). 

Índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH)

La tabla 4.7 registra los resultados de IAA, ISA y PH. El IAA y PH presentaron diferencias significativas 

entre las especies estudiadas (p < 0,05), mostrándose los valores más altos en almidones acetilados de 

yuca. El aumento de IAA y PH con la modificación se sustenta debido a la introducción de grupos aceti-

lo, que puede producir un rompimiento de las fuerzas intragranulares de la región amorfa, y esto condu-

 

Figura 4.7  Aspecto granular bajo microscopia electrónica de barrido en almidones nativos y acetilados de 1) yuca y 2) ñame. (1A) 

Nativo yuca, (1B) Acetilado 10 min, (1C) Acetilado 240 min, (2A) Nativo ñame, (2B) Acetilado 10 min, (2C) Acetilado 240 min.
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ce al inicio del desdoblamiento de las regiones con doble hélice, con lo cual se va generando una desor-

ganización en la estructura del gránulo (Rincón et al., 2007). Efectos similares fueron obtenidos en almi-

dones acetilados de maíz (Diop et al., 2011). Por otro lado, el IAA y PH no presentaron diferencias signi-

ficativas (p > 0,05) en relación al tiempo de reacción. 

El ISA indica la cantidad de carbohidratos solubles que permanecen en la fase de agua cuando el almi-

dón está suspendido en ella. Los valores de ISA presentados por los almidones acetilados de yuca y 

ñame arrojaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) respecto al tiempo de reacción y 

entre las especies estudiadas. El incremento de este índice podría atribuirse a la reducción de las interac-

ciones entre las cadenas de almidón y al aumento hidrófilo producido por la introducción de grupos ace-

tilo, permitiendo que la amilosa se solubilice y salga al exterior del gránulo de almidón hinchado (Shon 

& Yoo, 2006). Comportamientos análogos se registraron para almidones acetilados de yuca y arroz 

(Osundahunsi et al., 2014; Colussi et al., 2014). 

Comportamiento de las pastas en frío y caliente

La figura 4.8 y la tabla 4.8 muestran el comportamiento de la viscosidad en suspensiones de almidones 

nativos y acetilados de yuca y ñame durante ciclos de calentamiento-enfriamiento. El proceso de acetila-

ción disminuyó ligeramente la temperatura inicial de formación de pasta, donde el almidón acetilado de 

ñame diamante 22 sufrió la mayor variación, sustentado posiblemente por el debilitamiento de las fuer-

zas intragranulares con la introducción de grupos acetilos en la estructura molecular del almidón (Rin-

cón et al., 2007). La modificación aumentó el pico de viscosidad de la pasta durante el calentamiento (ta-

bla 4.8), probablemente por el aumento de la capacidad de retener agua y al desarrollo de estructuras 

más organizadas (Ancona et al., 1997). Asimismo, aumentó la estabilidad o “breakdown” de los almido-

nes de ñame durante la cocción respecto a los nativos. Sin embargo, la acetilación en almidones de yuca 

no produjo cambios significativos en la estabilidad, posiblemente por su configuración estructural que 

los hace más frágiles y susceptibles a la ruptura por fuerzas térmicas y mecánicas. Por otro lado, almido-

Tabla 4.7  Índice de absorción de agua, índice de solubilidad y poder de hinchamiento de almidones 

nativos y acetilados de yuca y ñame

Especie Tiempo de IAA ISA PH 

Yuca Nativo 3,540 ± 0,155a 0,015 ±  0,0008a© 3,387 ± 0,157a

10 min 5,198 ± 0,111a 0,017 ± 0,009a(c) 5,33 ± 0,144a

240 min 5,219 ± 0,014a 0,032 ± 0,003b(c) 5,38 ± 0,136a

Ñame diamante 22 Nativo 1,862 ± 0,093b 0,012 ± 0,0007a(e) 1,877 ± 0,009

 10 min 1,912 ± 0,009b 0,013 ± 0,001a(e) 1,923 ± 0,010b

240 min 1,953 ± 0,010b 0,037 ± 0,006b(e) 1,969 ± 0,010b 

reacción

Media aritmética de tres réplicas ± error estándar. Medias en una misma columna con diferente letra son signifi-

cativamente diferentes (p<0,05) pruebas Tukey HSD al 5%.
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nes acetilados de ñame presentaron mayor tendencia al proceso de retrogradación, dado los altos valo-

res de asentamiento o “setback”. Bou et al. (2006) argumenta que cada almidón tiene una tendencia dife-

rente a la retrogradación, la cual está relacionada con su contenido de amilosa, la longitud de esta molé-

cula y el estado de dispersión de las cadenas lineales. 

Conclusiones 

Los almidones estudiados presentaron bajos grados de sustitución, lo que indica que es posible su apli-

cación en la industria alimentaria. La acetilación provocó ligeras laceraciones en la superficie de los grá-

nulos sin alterar su morfología. Según los espectros de FTIR, la conformación estructural de los almido-
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Figura 4.8  Viscoamilograma de almidones nativos y acetilados de A) yuca y B) ñame.
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nes resultó alterada por la introducción de grupos acetilo durante la reacción, lo que se evidencia en la 

disminución de la cristalinidad, el aumento en el poder de hinchamiento, capacidad de absorción de 

agua, solubilidad y pico de viscosidad máxima, y disminución en la temperatura inicial de gelatiniza-

ción. Además, los almidones acetilados de ñame mostraron una mayor estabilidad y viscosidad al final 

del periodo de enfriamiento respecto a los nativos, lo que sugiere su potencial uso como espesantes en 

productos sometidos a cocción, como sopas deshidratadas, caldos y salsas. 

***

EFECTO DEL PROCESO DE ACETILACIÓN EN ALMIDONES NATIVOS DE ÑAME 

(Dioscorea spp.)

EFFECT PROCESS ACETYLATION OF NATIVE STARCHES YAM (Dioscorea spp.)

Resumen

En Colombia es necesaria la producción de almidones nativos y modificados que propendan por el apro-

vechamiento de materias primas amiláceas de gran importancia socioeconómica. Se evaluó el efecto del 

proceso de acetilación en las propiedades estructurales, morfológicas y funcionales de almidones nati-

vos de ñame (Dioscorea spp.). Se realizó un proceso de modificación química por esterificación con anhí-

drido acético a diferentes tiempos de reacción, evaluando cambios morfológicos y estructurales, a través 

de espectroscopia de infrarrojo (FTIR), difracción de rayos X y microscopia electrónica de barrido 

(SEM). Además, se estudió el comportamiento de suspensiones de almidón en función de la temperatu-

ra basados en viscoamilogramas. Se determinaron diferencias significativas en los grados de sustitución 

(GS) en relación al tiempo de reacción y especie de ñame (p < 0,05). La acetilación produjo cambios 

leves en la morfología del gránulo y se observó una disminución del grado de cristalinidad (GC) asocia-

Tabla 4.8 Comportamiento de la viscosidad en suspensiones de almidones de yuca y ñame 

durante ciclos de calentamiento-enfriamiento

A: Temperatura inicial de pasta (°C); B: Máxima viscosidad (cP); C: Viscosidad a 95°C, 5min (cP), D: Viscosidad final 

(cP); E: Estabilidad (breakdown); F: Asentamiento (setback).

Especie Tiempo de A B C D E F

Yuca Nativo 67,8 2470 841,4 1925 1628,6 965,6

10 min 67,1 2606 982,4 1899 1623,6 893,6

240 min 65,9 2653 994,7 1937 1658,3 939,3

Ñame diamante 22 Nativo 80,5 1792 1500 2570 292 1023

10 min 77,2 1850 1853 3543 –3 1591

240 min 76,4 2057 2065 4397 –8 2202

reacción
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do a un ligero aumento en el contenido de amilosa. La introducción de grupos acetilos en la estructura 

del almidón provocó una disminución de la temperatura de gelatinización y mayor tendencia a la retro-

gradación. Los almidones acetilados presentaron bajos GS (< 0,2) que posibilitan su uso en la industria 

alimentaria y, atendiendo que ostentan una mayor estabilidad, mayor capacidad de absorción de agua y 

mejor solubilidad, es posible sugerir su uso en la elaboración de productos que requieren un poder espe-

sante durante la preparación como sopas instantáneas, caldos, y salsas.

Palabras clave: Amilosa, viscoamilograma, esterificación, grado de sustitución.

Introducción

El almidón es un importante polisacárido de reserva en los tubérculos de la especie Dioscorea, cuyo con-

tenido varía entre un 40-60 % en base seca (Wang et al., 2008). El gránulo consiste en macromoléculas de 

amilosa y amilopectina que difieren en la composición química y estructura molecular de la especie pro-

cedente, concibiendo propiedades fisicoquímicas y funcionales únicas. Numerosas investigaciones se 

han centrado en evaluar las propiedades de almidones nativos de la especie Dioscorea spp., debido a su 

fácil disponibilidad y su amplia utilización en aplicaciones alimentarias y no alimentarias; y se caracte-

rizan por presentar estabilidad a esfuerzos térmicos, ausencia de un pico máximo de viscosidad durante 

el calentamiento, buena capacidad de retención de agua y alta temperatura de gelatinización (Wang et 

al., 2006a, 2006b).

Sin embargo, la estructura nativa del almidón puede ser menos eficiente debido a que sus propiedades 

funcionales son menos estables a condiciones de procesos como alta temperatura, esfuerzo de corte y 

exposición en medios ácidos, reduciendo su uso en aplicaciones industriales. Estas desventajas pueden 

ser suplidas por almidones modificados diseñados para responder a la demanda industrial (Falade & 

Ayetigbo, 2015). Un tipo de modificación consiste en el proceso de acetilación basada en la introduc-

ción de grupos acetilos (CH C=O) que interfieren en el orden de la estructura del almidón nativo, como 3

en la reasociación de la amilosa y la amilopectina después del proceso de gelatinización, causando una 

disminución de la temperatura de gelatinización, aumento o disminución en el poder de hinchamiento y 

solubilidad junto con la estabilidad de almacenamiento. El número de grupos acetilos incorporados en 

la molécula depende de la fuente del almidón, concentración del reactivo, tiempo de reacción, propor-

ción de amilosa/amilopectina, pH y presencia de algún catalizador (Huang et al., 2007; Wang et al., 

2008). En aplicaciones para alimentos, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 

(FDA) sólo permite almidones con bajo grado de sustitución (< 0,2) (Colussi et al., 2015).

Estudios previos sobre el efecto del proceso de acetilación en almidones nativos de ñame han sido repor-

tados. Harvey et al. (2012) estudiaron la susceptibilidad del almidón de ñame al proceso de acetilación 

para uso farmacéutico. Otros autores evaluaron los cambios en las propiedades físico-químicas, inclu-

yendo la morfología, estructura cristalina y propiedades térmicas de almidones acetilados con diferen-

tes grados de sustitución (Wang et al., 2008; Bolade & Oni, 2015). No obstante, existen reportes biblio-

gráficos sobre almidones acetilados de ñame para uso alimentario. Por tal razón, esta investigación fue 

planteada con el fin de producir almidones acetilados de ñame con bajo grado de sustitución (GS) y eva-

luar sus propiedades estructurales y funcionales para valorar su posible uso en la industria alimentaria.
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Materiales y métodos

Obtención de almidón nativo y proceso de modificación

El almidón nativo de las especies ñame criollo (D. alata) y ñame espino (D. rotundata) fue obtenido en la 

Planta de Operaciones Unitarias de la Universidad de Sucre (Sincelejo, Colombia) basados en la meto-

dología descrita por Salcedo et al. (2014). El proceso de acetilación fue realizado de acuerdo al especifi-

cado por Rincón et al. (2007) con ligeras modificaciones. Una suspensión de almidón al 42,5 % se man-

tuvo bajo agitación durante 60 minutos a 30 °C, se le ajustó el pH entre 8,0-8,2 con una solución de 

NaOH al 3,0 % p/v, luego se le adicionado 3,0 ml de anhídrido acético gota a gota, manteniendo el pH 

entre 8,0-8,4. Terminado el tiempo de reacción la suspensión fue ajustada a pH de 4,5 con HCl 0, 4N. El 

almidón obtenido fue lavado, secado, molido y tamizado.

Determinación del contenido de amilosa

El contenido de amilosa fue analizado aplicando el método colorimétrico de yodo estandarizado, 

siguiendo el método propuesto por Chen et al. (2003), utilizando una muestra de 100 g (base seca) de 

almidón. Se utilizó amilosa de papa (Sigma Aldrich, St Louis, USA) como estándar para la curva de cali-

bración. Las mediciones fueron realizadas por triplicado en un espectrofotómetro UV-Visible (Thermo 

Scientific, Evolution 60S, USA) a una absorbancia de 620 nm.  

Determinación de grupos acetilos (GA) y grado de sustitución (GS)

El porcentaje de grupos acetilos y grado de sustitución en muestras de almidón acetilado y nativo (blan-

co) fueron cuantificados por titulación con HCl 0,8 N de acuerdo al método propuesto por Diop et al. 

(2011). El porcentaje de GA se determinó basado en el volumen de ácido gastado durante la neutraliza-

ción (ecuación 4.7) donde 0,043 son los mili-equivalentes del grupo acetilo. 

El GS corresponde al número promedio de grupos acetilos introducidos por unidad de anhidro glucosa 

cuyo peso molecular equivale a 162 unidades (ecuación 4.8):

Agroindustria de productos amiláceos I - Yuca y ñame | 105

   (4.8)()() ()
()[ ]%424300

%162

Acetilosx

Acetilosx
GSnsustituciódeGrado

-
=

   (4.7)()( )( )
).(

100043,0
%

sbmuestrag

xxHClNxmuestramlblancoml
Acetilos

-
=



Espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) 

Los espectros fueron obtenidos en un espectrómetro FT-IR (Thermo Scientific, IS50, USA) en la región 
-1de 500 a 4000 cm , en muestras de almidón mezcladas sal de KBr en una proporción 1:5, respectivamen-

-1te. Se recogieron 32 lecturas a una resolución de 4 cm  (Colussi et al., 2015).

Patrón de difracción y grado de cristalinidad (GC)

 Los patrones de difracción de los materiales fueron obtenidos mediante un difractómetro de rayos X 

(Panalytical, X'Pert Pro-MPD, Italy), bajo un ángulo de detección entre 4-35°. El equipo operó a 1,8 kW 

y una corriente de 40 mA. Las muestras fueron previamente maceradas y adheridas a un portamuestras 

de aluminio. El GC se cuantificó basados en la relación del área de los picos de absorción de las regiones 

cristalinas, A  respecto al área amorfa de la muestra, A  (ecuación 4.9); mediante cálculo integral utili-C A

zando el software Origin Lab 8.0 (OriginLab Corporation, USA) según Wang et al. (2008). 

Morfología de los gránulos

Las muestras fueron analizadas en un microscopio electrónico de barrido (JEOL, JSU-5600 LV, Japón) 

según el método descrito por Guerra et al. (2008). Las muestras fueron fijadas sobre un portamuestras 

con cinta de carbón electro-conductiva, cubiertas con una aleación de platino/oro. Las condiciones de 

observación se establecieron a 15 kV y 30 mA, y las imágenes fueron capturadas a una magnificación de 

1000X.

Índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad (ISA) y poder de hinchamiento (PH)

IAA, ISA y PH fueron determinados según los métodos descritos por Colussi et al. (2015). Un gramo 

(1,0 g b.s.) de almidón fue depositado en un tubo de centrífuga, al cual se le adicionaron 25 ml de agua 

destilada a 60 ºC. La suspensión fue calentada en un baño a 60 ºC durante 30 minutos, y se agitó a los 10 

minutos de iniciado el proceso. Luego fue llevada a centrifugación a 565 g durante 15 minutos, el sobre-

nadante fue extraído (almidón soluble) y se determinó el volumen total (V). Una alícuota de 10 ml del 

sobrenadante fue colocada en una caja de Petri previamente pesada y secada en un horno a 70 ºC duran-

te 16 horas. Se registró el peso de la caja de Petri con el material soluble y del tubo que contenía el gel (al-

midón insoluble). Los valores de IAA, ISA y PH fueron estimados a partir de las siguientes expresiones 

(ecuaciones 4.10 a 4.12). 
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Comportamiento de la pasta en frío y caliente

Suspensiones de almidón al 4 % p/v fueron evaluadas en un reómetro (Anton Paar, MCR 302, Austria) 

según el método descrito por Rivas (2012). La suspensión de almidón se sometió inicialmente a tempe-

ratura de 50 °C durante un minuto, luego se elevó a 95 °C durante 7,5 minutos, se mantuvo a 95 °C 

durante 5,0 minutos, se enfrió a 50 °C en 7,5 minutos, y finalmente se mantuvo a 50 °C durante dos minu-

tos. La velocidad del husillo (Anton Paar, ST24-2D/2V, Austria) fue ajustada a 960 rpm durante los pri-

meros 20 segundos para homogeneizar la suspensión, y luego reducida a 160 rpm durante el resto del 

experimento. Los resultados obtenidos de los ensayos fueron procesados mediante el software Rheo-

Compass versión 1.12 (Anton Paar, Austria).

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los resultados se empleó un diseño multifactorial categórico de dos facto-

res, especies de ñame (criollo, espino) y tiempo de reacción (10 y 240 minutos). Los resultados se estu-

diaron estadísticamente mediante análisis de varianza y test de comparación de medias de Tukey a un 

nivel de 5 % significancia utilizando el software estadístico R v.3.0.

Análisis de resultados

Porcentaje de grupos acetilos (GA) y grado de sustitución (GS)

El porcentaje de GA y GS aumentó de forma significativa (p < 0,05) con el tiempo de reacción (tabla 

4.9). Este mismo comportamiento fue encontrado en almidones acetilados de diversas especies de 

ñame, argumentando que una mayor cantidad de grupos acetilos se introducen en la molécula de almi-

dón a medida que se extiende el período de reacción (Harvey et al., 2012). Asimismo, los valores de GA y 

GS son cercanos a los reportados por Muluamen (2013) en almidones de ñame tratados con anhídrido 

acético durante dos horas. Por otro lado, se encontraron diferencias significativas en el GS entre especies 

de ñame (p < 0,05); resultados análogos fueron estudiados por Harvey et al. (2012) entres cinco especies 

de Dioscorea spp. La variación del GS entre especies probablemente se deba al contenido de amilosa (ta-

bla 1), forma de empaquetamiento en las regiones amorfas y configuración de cadenas de amilo-

sa/amilopectina, que podrían afectar la reacción de sustitución en las unidades de glucosa dentro de las 
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macromoléculas de almidón (Huang et al. 2007). Asimismo, Muluamen (2013) encontró que el grado de 

acetilación es aparentemente afectado por las condiciones de reacción como tiempo de reacción, pH, 

concentración de reactivo y fuente de almidón. 

Espectroscopia de infrarrojo (FT-IR)

Los espectros de FT-IR de almidones nativos y acetilados de ñame se muestran en la figura 4.9. En el 
-1 -1espectro de IR de almidones nativos se observan picos discernibles en 1079 cm  y 1243 cm  que se atri-

-1buyen al estiramiento de enlaces C–O. Se observan otros picos de absorción alrededor de 1650 cm  que 

corresponde a enlaces de agua (H O) fuertemente unidos en el gránulo de almidón (Diop et al., 2011), 2
-1 -1una banda muy amplia alrededor de 3340 cm  y 2945 cm  como resultados de la vibración de grupos 

hidroxilos (O–H) y C–H, respectivamente (Rivas, 2012). Después del proceso de acetilación aparecen 
-1nuevas bandas de absorción entre 1251 y 1255 cm  como señal típica del estiramiento de enlaces C–O 

-1por grupos acetilos (Harvey, 2012). En la región entre 1650 y 1750 cm  se observa una variación en la 
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Figura 4.9  Espectros de infrarrojo (FT-IR) en almidones nativos y acetilados de ñame:  A) Criollo, B) Espino.
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señal de absorbancia por doblamiento del grupo OH debido a cambios en la estructura del almidón (Mu-

luamen, 2013). Se observan variaciones de la señal en el rango de longitud de onda entre 3000 a 3900  
1 -1cm  correspondientes al grupo OH y de 2000 a 2850 cm  que corresponden a la tensión CH de la unidad 

de anhidro glucosa de las moléculas de almidón, posiblemente asociado a la introducción de grupos ace-

tilos en el carbono 6 (Xu et al., 2004). Estas nuevas bandas de absorción sugieren que se formaron grupos 

carbonilo de éster durante el proceso de esterificación en el almidón, durante la síntesis de almidones 

acetilados (Colussi et al., 2015).

Patrón de difracción y grado de cristalinidad

Los almidones nativos de ñame presentan patrones de difracción tipo B (figura 4.10a y 4.10b), con picos 

de mayor intensidad cercano a los ángulos (2) 5,5; 14,7; 17; 22 y 24 (Wang et al., 2006a). Este tipo de 

patrón es característico de almidones de tubérculos con alto grado de cristalinidad, debido a que en su 

estructura las dobles hélices de la amilopectina están empaquetadas en forma hexagonal y constan de 36 

moléculas de agua, formando una estructura bastante organizada (Rivas, 2012). Después de la reacción 

los gránulos conservan el patrón de difracción característico del nativo, resultados similares fueron 

reportados en almidones acetilados de híbridos de maíz, indicando que gran parte de los grupos acetilos 

se introducen principalmente en las regiones amorfas del gránulo (Lawal, 2004). 

El GC disminuyó significativamente con el proceso de acetilación (tabla 4.9), probablemente por el rom-

pimiento de enlaces intermoleculares causada por la introducción de grupos acetilos, afectando la 

estructura cristalina del gránulo en estado nativo (Diop et al., 2011). El almidón de ñame espino presenta 

un mayor GC respecto al almidón de ñame criollo, relacionado con un menor contenido de amilosa y 

reducción de la región amorfa. Además, se observa en los patrones de difracción de almidones acetila-

dos a 240 minutos, un perfil de cristalinidad con picos más pronunciados como resultado de modifica-

ciones en el arreglo estructural del almidón debido a la reacción por esterificación. Jandura et al. (2000) 

expresan que picos más amplios puede ser el resultado de la formación de cristales pequeños y cambios 

Tabla 4.9  Porcentaje de acetilación,  grado de sustitución, contenido de amilosa y grado de crista-

linidad para almidones acetilados de ñame

Especie Tiempo de Contenido de GA (%) GS GC (%)
 reacción  amilosa (%)

Criollo Nativo 25,01 ± 0,03ac — — 48 ± 0,31ac

10 min 25,47 ± 0,19bc 0,90 ± 0,08ac 0,034 ± 0,009ac 47 ± 0,46bc

240 min 25,42 ± 0,12bc 1,34 ± 0,14bc 0,051 ± 0,012bc 47 ± 0,22bc
 

Espino Nativo 23,37 ±  0,10ad — — 53 ± 1,21ad

10 min 23,65 ± 0,14bd 0,94 ± 0,11ad 0,036 ± 0,003ad 50 ± 0,61bd

240 min 23,75 ± 0,04bd 1,13 ± 0,03bd 0,043 ± 0,008bd 49 ± 0,87bd

Media aritmética de tres réplicas ± error estándar. Medias en una misma columna con diferente letra son significati-

vamente diferentes (p<0,05) pruebas Tukey HSD al 5%. Igualdad en la primera letra de cada columna indica p>0,05 

respecto al tiempo de reacción. Igualdad en la segunda letra de cada columna indica p>0,05 respecto a las especies.
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estructurales y morfológicos debido al proceso por acetilación (figura 4.11). Efectos similares se presen-

taron en almidones acetilados de plátano (Rendón et al., 2011).

Microscopia electrónica de barrido (SEM)

Los gránulos de almidón nativo de ñame criollo presentan una morfología homogénea esencialmente 

formas ovaladas o elipsoidales (figura 4.11a) análogas a las establecidas por Odeku & Picker (2007); 

mientras que los gránulos de ñame espino (figura 4.11d) exhiben formas ovaladas, esféricas e irregulares 

similares a las reportadas por Otegbayo et al. (2011). 

Después del proceso de acetilación se observan leves cambios en la superficie de los gránulos (figura 

4.11b, 4.11c), sin embargo, los almidones acetilados conservan su morfología. Esto puede deberse a que 

la reacción se produce preferentemente en la región amorfa del gránulo constituida por amilosa y a la 

poca penetración del anhídrido acético debido a la ausencia de poros o canales que limitando la acción 

de cambios severos en la superficie del gránulo (Chung & Solarek, 2009). Resultados semejantes fueron 

descritos en almidones acetilados de plátano, donde los gránulos presentaron una morfología heterogé-
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Figura 4.10  Patrones de difracción de rayos X en almidones nativos y acetilados de ñame: A) Criollo, B) Espino
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nea con ciertas imperfecciones (Guerra et al., 2008). Además, Sha et al. (2012) informan que la superficie 

de gránulos de almidón acetilado de arroz fue menos leve que la del almidón nativo, posiblemente al 

papel de las regiones cristalinas durante la reacción controlando cierta pérdida de estructura granular. 

Es de resaltar, que los cambios en la superficie de almidones acetilados de ñame espino se hace ligera-

mente evidente con el aumento del GS (figura 4.11e, 4.11f), comportamiento similar fue resaltado por 

Wang et al. (2008) en almidones de ñame chino (D. opposita).

Índice de absorción de agua (IAA), índice solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento (PH)

Los valores de IAA, ISA y PH se detallan en la tabla 4.10. El IAA y PH en almidones acetilados aumen-

tó significativamente (p < 0,05) conforme al tiempo de reacción y especie de ñame. Efectos similares fue-

ron conseguidos en almidones acetilados de batata (Lee & Yoo, 2009) y maíz (Diop et al., 2011). Este 

aumento del IAA en almidones acetilados puede asociarse a la introducción de grupos acetilos que impi-

den la asociación entre cadenas intermoleculares, ocasionando una desorganización estructural que 

facilita el acceso de agua en la región amorfa, conllevando al aumento de la capacidad de hidratación e 

hinchamiento del gránulo (Xu et al., 2005). A su vez, Chen et al. (2003) establece que las diferencias en el 

IAA y PH entre especies puede explicarse por el arreglo intragranular de la estructura química, conteni-

do de amilosa, temperatura de gelatinización, forma y tamaño granular.
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El ISA aumentó significativamente en función del tiempo de reacción (p < 0,05). Comportamientos aná-

logos se registraron para almidones acetilados de papa, yuca y arroz (Mbougueng et al., 2012; Colussi et 

al., 2015). El incremento del ISA podría atribuirse a la reducción de las interacciones entre las cadenas 

de almidón y al aumento hidrófilo producido por la introducción de grupos acetilos, permitiendo que la 

amilosa se solubilice y desplace al exterior del gránulo de almidón hinchado (Rincón et al., 2007). 

Comportamiento de la pasta en frío y caliente

La figura 4.12 y la tabla 4.11 muestran el comportamiento de la viscosidad en suspensiones de almido-

nes nativos y acetilados de yuca y ñame durante ciclos de calentamiento-enfriamiento. Se observa una 

disminución de la temperatura inicial de gelatinización en los almidones acetilados de ñame respecto a 

sus análogos en estado nativo, posiblemente por el debilitamiento de las fuerzas intermoleculares debi-

do a la introducción de grupos acetilos en la estructura del almidón (Rincón et al., 2007). Este mismo 

comportamiento fue reportado por Bolade & Oni (2015) en almidones acetilados de ñame criollo y bata-

ta tratados con anhídrido acético durante cinco minutos. Durante el calentamiento, el pico de viscosi-

dad de la pasta en almidones acetilados de ñame criollo aumentó con el proceso de acetilación, tal vez 

por el aumento de la capacidad hidrofílica y el desarrollo de estructuras más organizadas (Ancona et al., 

1997). Este patrón también fue observado por Rincón et al. (2007) en almidones acetilados de Artocarpus 

altilis. No obstante, en almidones acetilados de ñame espino se observó una disminución del pico de vis-

cosidad con el tiempo de reacción, asociada posiblemente al contenido de amilosa, morfología o arreglo 

molecular del gránulo; que condicionan la capacidad de absorber y retener agua durante el proceso de 

gelatinización (Bou et al., 2006; Huang et al., 2007). Un resultado similar fue reportado por Lawal (2004) 

en almidones acetilados de híbridos de maíz.

Por otro lado, los almidones acetilados de ñame presentan buena estabilidad “breakdown” durante el 

calentamiento respecto a los nativos, esto puede presentarse debido a una estructura más organizada de 

los almidones acetilados por la introducción de grupos acetilos, otorgando una mayor resistencia a 

Tabla 4.10  Índice de absorción de agua, índice de solubilidad y poder de hincha-

miento de almidones nativos y acetilados de ñame

Especie Tiempo IAA ISA PH 

Criollo Nativo 1,77 ± 0,035ac 0,001 ± 0,0004ad 1,77 ± 0,09ac

10 min 1,86 ± 0,015bc 0,010 ± 0,0005bd 1,86 ± 0,02bc

240 min 1,77 ± 0,005ac 0,012 ± 0,0009cd 1,77 ± 0,01ac

Espino Nativo 1,82 ± 0,008ad 0,001± 0,0004ad 1,79 ± 0,01ad

10 min 1,82 ± 0,060ad 0,015 ± 0,0006bd 1,80 ± 0,03ad

240 min 1,91 ±0,001bd 0,008 ± 0,0007cd 1,97 ± 0,01bd

Media aritmética de tres réplicas ± error estándar. Medias en una misma columna con diferente 

letra son significativamente diferentes (p<0,05) pruebas Tukey HSD al 5%. Igualdad en la primera 

letra de cada columna indica p>0,05 respecto al tiempo de reacción. Igualdad en la segunda letra 

de cada columna indica p>0,05 respecto a las especies.
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esfuerzos térmicos o mecánicos. Bolade & Oni (2015) reportan un periodo constante de la viscosidad 

en la fase calentamiento, asociado a una excelente estabilidad del gel en almidones acetilados de ñame 

criollo. En relación a los valores de asentamiento o “setback” los almidones modificados presentaron 

mayor tendencia al proceso de retrogradación. Esto se explica, en función de la reorganización de las 

cadenas lineales durante el enfriamiento, principalmente de amilosa, solubilizadas en las etapas de 

calentamiento ocasionando un mayor número de enlaces entrecruzados en el proceso de formación 

del gel (Moorthy, 2002; Mali, 2003). Además, los almidones de ñame al presentar patrones de difrac-

ción tipo B (figura 2) asociada a la distribución de cadenas largas de amilopectina en su estructura, 

adquieren una conformación más cristalina, aumentando la tendencia del gránulo a retrogradar 

(Moorthy, 2002). 

Conclusiones 

Los almidones acetilados de ñame presentaron bajos grados de sustitución (GS < 0,2), que indican su 

viabilidad para uso en la industria alimentaria. A partir del análisis de infrarrojo (FT-IR) se permite 

corroborar la introducción de grupos acetilos por la ampliación o generación de nuevas bandas de 
-1absorción, específicamente entre la región de 2700 a 3500 cm . El proceso de acetilación provocó leves 

0 

20
 

40
 

60
 

80
 

100

 

120

 

0  

800
 

1600
 

2400
 

3200

 

4000

 

0  10  20 30 

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
C

)

 

V
is

co
si

d
ad

 (
cP

)
 

Tiempo (min) 

A

 

Nativo
 10 min
 240 min

 

0

 
20

 
40
 
60
 

80
 

100 

120 

0

 
800

 

1600
 

2400
 

3200  

4000  

0

 

10

 

20

 

30

 

T
em

p
er

at
u

ra
 (

C
)

 

V
is

co
si

d
ad

 (
cP

)
 

Tiempo (min)

B  

Nativo

 

10 min

 

240 min

 

Figura 4.12 Viscoamilograma de almidones nativos y acetilados de ñame: A) Criollo, B) Espino.
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cambios morfológicos y estructurales que se evidencian en leves laceraciones en la superficie del gránu-

lo, aumento del contenido de amilosa y disminución del grado de cristalinidad.

Los almidones acetilados de ñame presentaron una mejor estabilidad con la consecuente disminución 

de los valores de “breakdown” que se asocian a una mejor capacidad hidrofílica y capacidad de absorber 

agua, que hace posible sugerir su uso en productos que requieran un poder espesante durante el procesa-

miento como sopas instantáneas, caldos, salsas, entre otros. Además, los almidones acetilados presenta-

ron un aumento en la viscosidad final durante el período de enfriamiento, que expresa una mayor ten-

dencia al proceso de retrogradación, y dado que ostentan una mayor solubilidad y capacidad de absor-

ción de agua, puede sugerir su aplicación en el desarrollo de productos de confitería tipo caramelo duro.

***

ACETILACIÓN DE ALMIDÓN NATIVO DE BATATA (Ipomeas batata L.)

ACETYLATION OF NATIVE SWEET POTATO STARCH (Ipomeas batata L.)

Resumen

ANTECEDENTES: En Colombia es necesaria la producción de almidones nativos y modificados que 

propendan por el aprovechamiento de materias primas amiláceas de gran importancia socioeconómica. 

La acetilación es un tipo de modificación química usada para brindar una mayor estabilidad a los almi-

dones a esfuerzos mecánicos y térmicos. OBJETIVO: En esta investigación se estudió el efecto del pro-

ceso de acetilación en las propiedades estructurales, morfológicas y funcionales de almidones nativos de 

batata, para valorar su posible uso a nivel industrial. MÉTODOS: Se realizó un proceso de modifica-

ción química por esterificación con anhídrido acético a diferentes tiempos de reacción (10 y 240 minu-

Tabla 4.11 Comportamiento de la viscosidad en suspensiones de almidones de 

ñame durante ciclos de calentamiento-enfriamiento.

Especie Tiempo de  A B C D E F
reacción

Criollo Nativo 82,4 1489 1454 2625 35 1021

10 min 81,2 1504 1507 2452 –3 1032

240 min 80,1 1929 1931 3773 –2 1695

Espino Nativo 79,6 2621 1843 3110 818 1201

10 min 78,6 2317 1870 3254 447 1337

240 min 77,2 2605 2111 3899 494 1777

A: Temperatura inicial de pasta (°C); B: Máxima viscosidad (cP); C: Viscosidad a 95°C, 5min (cP), 

D: Viscosidad final (cP); E: Estabilidad (breakdown); F: Asentamiento (setback).
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tos), evaluando cambios morfológicos y estructurales a través de espectroscopía de infrarrojo (FTIR), 

difracción de rayos X y microscopia electrónica de barrido (SEM). Además, se estudió el comporta-

miento de suspensiones de almidón en función de la temperatura. RESULTADOS: Se determinaron 

diferencias significativas para los grados de sustitución (GS) respecto al tiempo de reacción (p < 0,05). 

El análisis de FTIR permitió registrar variación en las señales de absorbancia debido al estiramiento de 

enlaces C–O por grupos acetilos. La acetilación provocó un aumento del contenido de amilosa, debido 

al ataque de la zona amorfa con la consecuente disminución del grado de cristalinidad de los almidones 

de batata, los cuales ostentan un patrón de difracción tipo A. Propiedades funcionales como absorción 

de agua, solubilidad y poder de hinchamiento aumentaron debido al cambio del grado de sustitución 

(GS). Asimismo, se observan cambios en la temperatura de gelatinización, viscosidad máxima, estabili-

dad y asentamiento de las suspensiones de almidones acetilados. CONCLUSIONES: La sustitución de 

grupos OH por grupos acetilos pudo causar una desorganización en la estructura del gránulo debilitan-

do la estructura cristalina y el rompimiento de cadenas de amilopectina que favorecen el aumento de la 

capacidad hidrofílica, solubilidad e hinchamiento del gránulo. El proceso de acetilación produjo un 

aumento del pico de viscosidad máxima, mejoró la estabilidad de suspensiones a esfuerzos de corte y 

aumentó su tendencia a la retrogradación.  

Palabras clave: Almidón, acetilación, batata, amilosa, retrogradación. 

Abstract

ANTECEDENTS: In Colombia is necessary production of  native and modified starches which foster 

the use of  starchy raw materials of  great economic importance. Acetylation is a type of  chemical modifi-

cation used to provide greater stability to the starches to mechanical and thermal stresses. 

OBJECTIVE: In this study the effect of  acetylation process was studied in the structural, morphologi-

cal and functional properties of  native potato starch, and assess its possible use at industrial level. 

METHODS: A process of  chemical modification is performed by esterification with acetic anhydride 

at different reaction times (10 and 240 min), evaluating morphological and structural changes, via infra-

red spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction and electron microscopy (SEM). Moreover, the behavior of  

starch suspensions in function of  temperature was studied. RESULTS: Significant differences in the 

degrees of  substitution (DS) with respect to the reaction time (p < 0,05) were determined. FTIR analysis 

it possible to record signals variation in absorbance due to stretching of  C–O bonds by acetyl groups. 

Acetylation led to increased amylose due to the attack of  the amorphous region with the consequent 

reduction of  the degree of  crystallinity of  starches of  potato, which hold a diffraction pattern A. Func-

tional properties such as water absorption, solubility and power swelling increased due to the change of  

the degree of  substitution (DS). Also, changes were observed in the gelatinization temperature, peak vis-

cosity, stability and settling of  suspensions acetylated starches. CONCLUSIONS: The substitution of  

acetyl groups for OH groups can cause a disruption of  the granule structure in the crystal structure wea-

kening and breaking amylopectin chains favoring increased hydrophilic ability, solubility and swelling 

the granule. The acetylation process produced a maximum increase in peak viscosity, improve the stabi-

lity of  suspensions to shear and increase the tendency to retrogradation.

Keywords: Starch, acetylation, sweet potato, amylose retrogradation.
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Introducción

Los tubérculos de batata (Ipomeas batata L,) se consideran un cultivo no promisorio en Colombia, a pesar 

de la importancia socioeconómica que ostentan en otros países. La batata es rica en almidón (58-76 % en 

base seca), catalogada como excelente fuente de energía (Iheagwara, 2013). Los gránulos de almidón se 

componen de cadenas de amilosa y amilopectina que, dependiendo de la composición y arreglo estruc-

tural, confieren propiedades fisicoquímicas y funcionales únicas característica de cada especie (Wang & 

White, 1994). Se utilizan como espesante, estabilizante, aglutinante, encapsulante y formador de pelícu-

las en la industria de alimentos, sin embargo, exhiben limitaciones cuando se someten a estrés mecáni-

co, térmico o químico. Las desventajas en determinadas aplicaciones de los almidones nativos, pueden 

ser suplidas por almidones modificados diseñados para responder a la demanda industrial (Singh, Chaw-

la & Singh, 2004). El proceso de acetilación se realiza mediante reacción por esterificación, tratando al 

almidón nativo con anhídrido acético en medio acuoso en presencia de un catalizador alcalino (Rincón, 

Rached, Aragoza, & Padilla, 2007). Almidones acetilados con un grado de sustitución menor a 0,2 y can-

tidad de grupos acetilos menor a 2,5% han sido aprobados por la Administración de Drogas y Alimen-

tos de los EE.UU. (FDA) para su uso en alimentos (Colussi et al., 2014). En diversos estudios se ha eva-

luado el proceso de acetilación en almidones nativos de yuca, papa, arroz, batata, cebada y maíz (Singh 

et al., 2004; Colussi et al., 2014; Lee & Yoo, 2009; Prieto et al., 2010; Diop, Hi, Xie & Shi, 2011; Mbou-

gueng, Tenin, Scher & Tchiégang, 2012). El proceso de acetilación depende de ciertos factores, como 

concentración del reactivo, tiempo de reacción y pH. Varios investigadores mencionan que la reacción 

de acetilación es reversible, mostrando una desacetilación en el almidón (Prieto et al., 2010). Los cam-

bios promovidos por la acetilación dependen de la fuente botánica, el grado de sustitución, la propor-

ción de amilosa/amilopectina y la estructura molecular del almidón (Colussi et al., 2014). Este tipo de 

modificación puede alterar características morfológicas, grado de cristalinidad, propiedades de gelatini-

zación y viscoelásticas de los gránulos (Rincón et al., 2007, Prieto et al., 2010; Rivas, Zamudio & Bello, 

2009). En el presente estudio se realizó la acetilación de almidón de batata variando el tiempo de reac-

ción, evaluando propiedades estructurales y funcionales para valorar su posible uso en la industria ali-

mentaria. 

Materiales y métodos

Obtención de almidón nativo y proceso de modificación: 

El almidón nativo fue obtenido en la Planta de Operaciones Unitarias de la Universidad de Sucre, según 

Salcedo, Montes y Pájaro (2009). Para el proceso de modificación se utilizaron 3,0 ml anhídrido acético, 

añadidos gota a gota a una suspensión de almidón al 42 % (p/v) manteniendo el pH entre 8,0 a 8,4 según 

Rincón et al. (2007). Terminado el tiempo de reacción el almidón fue lavado, secado, molido y tamizado.

Grupos acetilos (%) y Grado de sustitución (GS)

El porcentaje de grupos acetilos y GS, fueron cuantificados por titulación con ácido clorhídrico 0,8 N, 

de acuerdo al método propuesto por Singh et al., 2004. El porcentaje de grupos acetilos, se determinó 

basado en el volumen del ácido gastado según la ecuación 4.13, donde 0,043 son los miliequivalentes del 

grupo acetilo. 
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El grado de sustitución (GS) fue calculado de acuerdo a la ecuación 4.14, donde el valor de 162 equivale 

al peso molecular de la unidad de anhidro glucosa:

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) y microscopia electrónica de barrido

Los espectros fueron obtenidos en un espectrómetro (Thermo Scientific, IS50 FTIR, USA) en la región 
-1 -1de 500 a 4000 cm , con una resolución de 4 cm . Las muestras se prepararon mediante la mezcla de 20 

mg de almidón con KBr en una proporción de 1:5 (Colussi et al., 2014). La morfología de los gránulos 

fue analizada en un microscopio electrónico de barrido (JEOL, JSU-5600 LV, Japón) según Rincón et al. 

(2007). Las muestras fueron cubiertas con una aleación de platino/oro. Las condiciones de observación 

de las muestras se establecieron a 15 kV y 30 mA. 

Contenido de amilosa y grado de cristalinidad (GC)

El contenido de amilosa fue analizado mediante el método colorimétrico de yodo estandarizado (Singh 

et al., 2004). Se utilizó como estándar amilosa de papa procedente de Sigma Aldrich (St Louis. MI 

USA). Los patrones de difracción fueron obtenidos mediante un difractómetro de rayos X (Panalytical, 

X'Pert Pro MPD, Italy). El alcance de detección se ajustó de 5 a 35°. El GC se cuantificó mediante la rela-

ción del área de los picos de absorción de las regiones cristalinas respecto al área total de la muestra, 

mediante cálculo integral utilizando el software Origin Lab 8.0 (Diop et al., 2011).

Índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad (IS) y poder de hinchamiento (PH)

IAA, ISA y PH fueron determinadas según los métodos descritos por Colussi et al. (2014). Un gramo de 

almidón en base seca fue depositado en un tubo de centrífuga. Al tubo se le adicionaron 25 ml de agua 

destilada a 60 ºC. La suspensión fue calentada en un baño a 60 ºC durante 30 minutos y se agitó a los 10 

minutos de iniciado el proceso. Luego fue llevada a centrifugación a 565 g durante 15 minutos. Se extra-

jo el sobrenadante (almidón soluble) y se determinó el volumen total (V). Una muestra de 10 ml del 

sobrenadante fue colocada en una caja de Petri previamente pesada y secada en un horno a 70 ºC duran-

te 16 horas.  Se registró el peso de la caja de Petri con el material soluble y del tubo de centrífuga que con-

tenía el gel (almidón insoluble). IAA, ISA y PH se estimaron a partir de las ecuaciones 4.15 a 4.17.
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Comportamiento de la pasta en frío y caliente

Suspensiones de almidón al 4 % p/v fueron estudiadas en un reómetro (Anton Paar, MCR 302, Austria) 

según el método descrito por Rivas et al. (2009). La suspensión de almidón se sometió a temperatura de 

50 °C durante un minuto, luego se elevó a 95 °C durante 7,5 minutos, se mantuvo a 95 °C durante 5,0 

minutos, se enfrió a 50 °C en 7,5 minutos, y finalmente se mantuvo a 50 °C durante dos minutos. Los 

resultados obtenidos del ensayo, fueron procesados mediante el software RheoCompass 1.12. 

Diseño experimental

Se empleó el tiempo de reacción en 10 y 240 min, como único factor. Los resultados se estudiaron 

mediante análisis de varianza y test de comparación de medias de Tukey con un 5% de significancia uti-

lizando el software estadístico estadístico R v.3.0.

Resultados y discusión de resultados

El porcentaje de grupos acetilos y GS (tabla 4.12) aumentaron significativamente en relación al tiempo 

de reacción (p < 0,05). Un comportamiento similar fue encontrado en almidones acetilados de yuca, 

tratados durante 30 y 60 min (Jerachaimongkol, Chonhencob, Poovarodom, 2006). Rivas et al. (2009), 

argumentan que el tiempo es un factor relevante en el proceso de acetilación en almidones de plátano, y 

exponen que la reacción después de 30 minutos alcanza cierto equilibrio, hasta dos horas. A su vez, Lee 

& Yoo (2009) reportan resultados similares para grupos acetilos y GS de almidones acetilados de batata 

para un tiempo de reacción de 10 min y concentración entre 2-4 % de anhídrido acético. 

En la figura 4.13, se observa una variación en las señales de absorbancia por estiramiento en el rango de 
-1 -1longitud de onda de 3000 a 3900 cm  correspondientes al grupo OH  y de 2000 a 2850 cm  que corres-

ponden a la tensión CH de la unidad de anhidro glucosa de las moléculas de almidón (Xu, Miladinov, & 
-1 -1Hanna, 2004). En el espectro de 1251 cm  a 1255 cm  se perciben señales típicas de estiramiento del enla-

ce C–O de grupos acetilos (Prieto et al., 2010), la cual aparece para almidones acetilados de 10 minutos 
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-1La banda a 1087 cm  de estiramiento de grupo C–O aparece fuertemente en los almidones acetilados. 

Estas observaciones permiten sugerir la sustitución de grupos funcionales en la estructura química de 

los gránulos después de la acetilación.

En la figura 4.14a se observa que los almidones nativos presentan formas esféricas con extremos trunca-

dos, ovaladas, poliédricas e irregulares, similares a la reportada por Nwokoch, Aviara, Senan y 

Williams (2014). El proceso de acetilación produjo ligeras laceraciones en las superficies de los gránulos 

(figura 4.14b y 4.14c), sin embargo, se mantuvo la morfología de los gránulos. Debido posiblemente a 

que la reacción se produce preferiblemente en la región amorfa del gránulo y a la pobre penetración del 

anhídrido debido a la ausencia de poros o canales. Esta misma descripción corresponde a la detallada en 

almidones acetilados de yuca estudiada por Mbougueng et al., (2012).

El almidón nativo de batata presentó un patrón de difracción tipo A (figura 4.14a), con picos de difrac-

ción de mayor intensidad en los ángulos 2 de 15°, 17°, 18° y 23°. Los almidones acetilados mantuvieron 

los patrones de difracción característicos de almidones nativos (figura 4.15), indicando que gran parte 

Tabla 4.12  Grupos acetilos (%) y grados de susti-

tución en almidones acetilados de batata

Tiempo de Grupos GS
reacción Acetilos (%)

Nativo — —

10 min 0,47 ± 0,25a 0,014 ± 0,016a 

120 min 1,25 ± 0,17b 0,046 ± 0,005b

240 min 1,24 ± 0,13b 0,047 ± 0,005b

Medias en una misma columna con diferente letra son sig-

nificativamente diferentes (p<0,05).

Figura 4.13 Espectroscopia de infrarrojo (FT-IR) de almidón de nativo y acetilado de batata.

Agroindustria de productos amiláceos I - Yuca y ñame | 119



de los grupos acetilos se introdujeron principalmente en las regiones amorfas. Se puede percibir que un 

aumento del contenido de amilosa, conduce al aumento del GC con la acetilación (tabla 4.13). Además, 

la sustitución de grupos OH por grupos CH en el gránulo de almidón, probablemente reduce la forma-

ción de enlaces de hidrógeno inter e intramoleculares, debilitando la estructura cristalina original (Diop 

et al., 2011). 

Los valores de ISA y PH en almidones acetilados no presentaron diferencias significativas en relación al 

tiempo de reacción (p > 0,05). Sin embargo, se observa un aumento significativo en almidones acetila-

dos a 240 minutos respecto al almidón nativo, probablemente debido a la introducción de grupos aceti-

los que pueden causar una desorganización en la estructura del gránulo, el desdoblamiento de las regio-

nes de doble hélice y rompimiento de estructuras de amilopectina, fenómeno que aumenta la solubili-

dad e hinchamiento del gránulo (Rincón et al., 2007). Efectos similares se reportan en almidones acetila-

dos de maíz (Diop et al., 2011). A su vez, el IAA aumentó con el tiempo de reacción (p < 0,05) posible-

mente a la reducción de interacciones entre cadenas de la molécula de almidón y una mayor capacidad 

hidrofílica por la incorporación de grupos acetilos (Lee & Yoo, 2009). Resultados análogos fueron 

reportados en almidones acetilados de arroz (Colussi et al., 2014). 
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Figura 4.15 Difractogramas de rayos X en almidones nativo y acetilados de batata.
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Figura 4.14  Aspecto granular de almidones nativo y acetilados de batata bajo microscopio electrónico de barrido: (a) 
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La tabla 4.14 y la figura 4.16 muestran el comportamiento de suspensiones de almidones nativos y aceti-

lados de batata durante ciclos de calentamiento y enfriamiento. Se observa una disminución de la tem-

peratura inicial de pasta en los almidones acetilados respecto al nativo, posiblemente al debilitamiento 

de fuerzas intragranulares por la sustitución de grupos OH e introducción de grupos acetilos (Rincón et 

al., 2007). La acetilación aumentó el pico de viscosidad máxima durante el calentamiento, probable-

mente asociado al incremento en la capacidad de absorber y retener agua (Ancona, Guerrero & Hernán-

dez, 1997). La estabilidad o “breakdown” de los almidones acetilados presentó un ligero aumento aso-

ciado al desarrollo de estructuras más organizadas, otorgando una mayor resistencia a los esfuerzos de 

deformación. Asimismo, se observa una mayor tendencia a la retrogradación en los almidones acetila-

dos, en referencia al incremento de los valores de asentamiento o “setback”, ocasionado por el restable-

cimiento de enlaces de hidrógeno que producen un aumento de la viscosidad de la suspensión de almi-

dón al final del período de enfriamiento, y se relaciona con una alta tendencia a retrogradar. 

Conclusiones 

Los almidones acetilados presentaron bajos grados de sustitución (GS), lo que indica su posible uso en 

la industria alimentaria. El proceso de acetilación provocó ligeras laceraciones en la superficie del grá-

nulo, con el consecuente aumento del contenido de amilosa y disminución del grado de cristalinidad 

(GC). La desorganización y debilitamiento de fuerzas intragranulares, asociada a la introducción de 

Tabla 4.13  Índice de absorción de agua, índice de solubilidad y poder de hinchamiento de almidones 

nativos y acetilados de batata.

Tiempo de GS Amilosa GC (%) IAA ISA PH 
reacción (%)

Nativo - 21,41 46,30 1,83 ± 0,01a

10 min 0,47 ± 0,25a 21,48 46,76 1,83 ± 0,02a 0,009 ± 0,0003ª 1,84 ± 0,05a

240 min 1,24 ± 0,13b 21,75 46,72 1,97 ± 0,10b 0,010 ± 0,0013ª 1,98 ± 0,15b

0,008 ± 0,002ª 1,83 ± 0,04a

Medias en una misma columna con diferente letra son significativamente diferentes (p<0,05).
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Tabla 4.14  Comportamiento de la viscosidad en suspensiones de almidones de batata durante 

ciclos de calentamiento-enfriamiento

Tiempo de  Amilosa GC A B C D E F
reacción (%) (%)

Nativo 21,41 46,30 79 2017 1515 2417 502 912

10 min 21,48 46,76 78,2 2077 1527 2445 480 949

240 min 21,75 46,72 76,2 2060 1551 2439 491 942

A:  Temperatura inicial de pasta (°C); B:  Máxima viscosidad (cP); C:  Viscosidad a 95°C, 5min (cP), D:  Viscosidad 

final (cP); E: Estabilidad (breakdown); F:  Asentamiento (setback)



grupos acetilos en la estructura del gránulo aumentó la solubilidad, absorción y capacidad de hincha-

miento. Debido a que los almidones acetilados de batata alcanzan una mayor estabilidad durante el 

calentamiento, se sugiere su uso como espesante en alimentos sometidos a cocción durante su prepara-

ción.  El aumento de la viscosidad final y asentamiento (setback) muestran la tendencia a la retrograda-

ción de los almidones acetilados, resultados que posibilitan su uso como aditivos en la industria de confi-

tería en el desarrollo de caramelos duros.

***

Almidón oxidado

La oxidación del almidón nativo permite la formación de grupos carbonilos y carboxilos en las cadenas 

de glucanos por una sustitución de grupos hidroxilos (Wang & Wang, 2003). Algunos de los agentes oxi-

dantes que se emplean para la oxidación de almidones son el hipoclorito de sodio y peróxido de hidróge-

no (Kuakpetoon & Wang, 2001; Hu, Chen & Gao, 2009; Wang & Wang, 2003; Dias, Zavareze, Helbing, 

Moura, Vargas & Ciacco, 2011; Klein, Vanier, Moomand, Pinto, Colussi & Zavareze, 2014), cuyos nive-

les de concentración más estudiados están en el rango de 0,5 a 2%, los cuales influyen en las propiedades 

finales del recubrimiento (Fonseca et al. 2015). 

Cuando se realiza la oxidación con hipoclorito de sodio en medio alcalino, se introducen preferencial-

mente grupos carboxilos y una pequeña cantidad de radicales carbonilos (figura 4.17).

La oxidación ocurre aleatoriamente en los radicales de los extremos reductores (C-1) y no reductores (C-

4), y en los radicales hidroxilos de los carbonos C-2, C-3 y C-6. El ataque se realiza en los hidroxilos de 

los carbonos C-2 y C-3, rompiendo el enlace carbono-carbono, con la formación de radicales aldehídos 
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Figura 4.16  Viscoamilograma de almidones nativos y acetilados de batata.
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intermediarios en ambos carbonos, los cuales inmediatamente son oxidados a radicales carboxilo, resul-

tando en un almidón con 2,3 dicarboxilo (Rutenberg & Solarek, 1984).

Esta modificación puede provocar una despolimerización por la oxidación del enlace glicosídico o por 

la degradación alcalina de los radicales carbonilo intermediarios y demás alteraciones moleculares al 

almidón, lo que produce almidones oxidados con distintas características. La magnitud de estos cam-

bios están relacionados al origen botánico, el tipo y concentración de agente oxidante y las condiciones 

de reacción (Sangseethong et al., 2010). Así pues, en la medida en que aumenta la concentración de hipo-

clorito, se produce una disminución del grado de polimerización (Forsell et al., 1995), del peso molecu-

lar promedio (Autio, Suortti, Hamune & Poutanen, 1992; Parovuori, Hamunen, Forssell, Autio & Pou-

tanen, 1995), de la viscosidad intrínseca (Wang & Wang, 2003; Vanier, 2012), de la temperatura de gela-

tinización (Wang & Wang, 2003; Spier, Zavareze, Silva, Elías & Días, 2013) y aumento de grupos carbo-

xilo y carbonilo (Zamudio et al., 2007; Fonseca et al., 2015).

Una de las características más notable en este tipo de almidón cuando es modificado con hipoclorito de 

sodio es su blancura, la cual es proporcional al grado de oxidación. Este tipo de almidones presentan sen-

sibilidad al calor, debido a que son secados a bajas temperaturas para evitar la caramelización por calor. 

La oxidación con hipoclorito de sodio no causa cambios en la birrefringencia ni en el difractograma de 

rayos X, lo cual indica que la oxidación ocurre principalmente en la región amorfa del gránulo de almi-

dón. De acuerdo a observaciones microscópicas, se afirma que la oxidación ocurre en la superficie del 

gránulo de almidón y no en el interior. Una vez se introducen los grupos carboxilos, el gránulo de almi-

dón se carga negativamente, lo que permite que absorba selectivamente iones de carga positiva, propie-

dad que no presentan los almidones nativos (Rutenberg & Solarek, 1984). 

La oxidación del almidón produce baja viscosidad, alta estabilidad y transparencia de pasta, propieda-

des enlazantes y de formación de películas (Zamudio, Bello, Vargas, Hernández & Romero, 2007; Wang 

& Wang 2003; Sangseethong, Termvejsayanon & Sriroth, 2010).

Cada uno de estos cambios permiten que el almidón modificado por oxidación presente características 

de formación de recubrimientos, ya que los recubrimientos formados con este tipo de almidones son 

fuertes, rígidos y resistentes, contrario a lo que sucede cuando se emplean recubrimientos a base de almi-

dones modificados en medios ácidos o dextrinas (Rutenberg & Solarek, 1984). Varios estudios reco-

miendan el empleo de almidones oxidados como matriz de recubrimiento para la conservación de pro-

ductos hortofrutícolas, ya que poseen buenas propiedades mecánicas y de barrera a los gases. Este tipo 

de recubrimientos evitan el aumento de desórdenes metabólicos como la tasa de respiración, responsa-

Figura 4.17. Mecanismo de reacción por oxidación del almidón con hipoclorito de sodio (Rutenberg & Solarek, 1984)
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bles en gran medida de deshidratación, disminuciones en el peso y cambios indeseables en la textura y 

apariencia de los frutos (Zamudio et al., 2007).

***

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DEL ALMIDÓN OXIDADO DE YUCA (Manihot esculenta)

FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF CASSAVA OXIDIZED STARCH (Manihot esculenta)

Resumen

El almidón nativo de yuca, como formador de recubrimiento, presenta una pobre barrera al vapor de 

agua. Esto puede mejorar modificando el almidón por oxidación. Se evaluó el efecto de concentración 

de hipoclorito de sodio (0,5 y 1,5 %) y tiempo de reacción (60 y 90 minutos) en las propiedades funciona-

les del almidón de yuca oxidado. La modificación se realizó a 35 °C y pH 9,5 con Hipoclorito de sodio. 

La solubilidad no presentó diferencias significativas entre los tratamientos, pero comparado con el almi-

dón nativo aumentó 119 %. Para una concentración del 0,5 % de Hipoclorito de sodio y 90 minutos de 

reacción, las capacidades de retención de agua y emulsificante aumentaron 118 y 157 %, respectivamen-

te con respecto al almidón nativo, mientras que los grupos carbonilos y carboxilos fueron menores para 

este tratamiento.

Palabras clave: hipoclorito de sodio, tiempo de reacción, capacidad emulsificante, grado oxidación.

Abstract

The native forming coating cassava starch has poor water vapor barrier. This can improve modifying 

starch by oxidation. It was evaluated the effect of  concentration of  sodium hypochlorite (0.5 and 1.5 %) 

and reaction time (60 to 90 min.) on the functional properties of  cassava oxidate starch, for use in edible 

coatings. The modification was carried out at 35 °C and pH 9.5 with sodium hypochlorite. The solubility 

didn't show significant differences between treatments, but increased 119 % compared to native starch. 

For a concentration of  0.5 % sodium hypochlorite and 90 minutes reaction, the water retention and 

emulsifying capacities increased 118 and 157 %, respectively compared to native starch, while the car-

bonyl and carboxyl groups were lower for this treatment.

Keywords: sodium hypochlorite, reaction time, emulsifying capacity, degree of  oxidation.

Introducción

En la actualidad, la tendencia es la generación y el uso de recubrimientos a base de biomateriales, con-

virtiéndose en una tecnología apropiada para extender la vida útil y mantener la calidad de los produc-

tos que envuelven. Éstos pueden ser elaborados de diferentes matrices, como: proteínas, lípidos o polisa-
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cáridos. Los últimos incluyen derivados de celulosa, alginato, pectina, quitosano y almidón (Galus & 

Kadziñska, 2015).

El almidón, debido a su gran disponibilidad, biodegradabilidad y bajo costo, es uno de los biopolímeros 

más empleado como matriz de recubrimiento, las fuentes principalmente empleadas son el maíz, ñame, 

papa, trigo y yuca (Hughes, Hoover, Donner & Jaiswal, 2009). El almidón nativo de yuca se ha utilizado 

ampliamente como formador de recubrimiento. Sin embargo, es un material que presenta una pobre 

barrera al vapor de agua. Una alternativa para mejorar esta propiedad es la modificación del almidón. 

Dentro de estas, el método de oxidación es uno de los más usados en la industria papelera y alimentaria, 

ya que presentan baja viscosidad, alta estabilidad, transparencia de pasta y propiedades enlazantes que 

permiten la formación de recubrimientos (Sangseethong, Lertphanich & Sriroth, 2009).

Sin embargo, estas propiedades varían de acuerdo a las condiciones de oxidación del almidón, pues fac-

tores como la concentración del agente oxidante y condiciones de reacción influyen en el grado de oxi-

dación y características funcionales finales del almidón (Zhang, Wang, Zhao & Wang, 2012). Estudios 

reportan que el empleo de hipoclorito de sodio en concentraciones de 0,25 a 3 % en almidones de maíz 

genera aumentos en la solubilidad en agua del almidón de hasta un 545 % (Wang & Wang, 2003); en 

almidones de papa concentraciones desde 0,5 hasta 1.5 % de cloro activo genera aumentos en los grupos 

carbonilos y carboxilos hasta de un 496 % y 6,7 %, respectivamente (Fonseca, Gonçalves, El Halal, Pin-

to, Días, Jacques & Zavareze, 2015). 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la concentración de hipoclorito de sodio y el tiempo de 

reacción en propiedades funcionales del almidón oxidado de yuca requeridas para la formación de recu-

brimientos comestibles. 

Materiales y métodos

Se empleó almidón nativo de yuca proveniente de Almidones de Sucre S.A.S. (Sincelejo-Sucre). Para la 

modificación se preparó una suspensión al 35 % de almidón, manteniéndola a 35 °C y pH 9,5; la adición 

de la solución de hipoclorito de sodio (NaOCl) y el tiempo de reacción  se seleccionó de acuerdo a cada 

tratamiento (Wang et al., 2003). Las propiedades funcionales solubilidad en agua fría, capacidad emulsi-

ficante y capacidad de retención de agua se determinaron siguiendo la metodología reportada por Aris-

tizábal et al. (2007). El grado de oxidación de carbonilos y carboxilos se determinó según Smith (1967) y 

Chattopadhyay et al. (1997), respectivamente.

2Se utilizó un diseño experimental 2 , evaluando los factores: concentración de hipoclorito de sodio (0,5 

y 1,5 % cloro activo) y tiempo de reacción (60 y 90 minutos), las variables respuestas fueron las propieda-

des funcionales del almidón de yuca oxidado. Se realizó el análisis de varianza (ANOVA), seguido de 

una prueba de comparación de Tukey para determinar las diferencias entre las medias a un nivel del 95% 

de confianza (p ≤  0,05), utilizando el programa estadístico R 3.2.1 versión libre. 
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Resultados y discusión

En la tabla 4.15 se muestran las propiedades funcionales del almidón de yuca modificado por oxidación, 

en la cual se observa el comportamiento de estas cuando varía la concentración del agente oxidante 

(NaOCl) y el tiempo de reacción. 

El porcentaje de solubilidad no presentó diferencias estadísticamente significativas entre los tratamien-

tos (p > 0,05), pero sí un aumento de 119 % con respecto al almidón nativo (Zhang et al., 2012), un com-

portamiento similar se obtuvo al emplear las mismas concentraciones de agente oxidante en almidón de 

maíz (Wang y Wang, 2003). Esto se debe al debilitamiento de los gránulos de almidón durante la oxida-

ción, lo cual puede ser una desventaja al momento de emplear estos almidones como matriz de recubri-

mientos (Adebowale, Afolabi & Olu-Owalabi, 2006) 

La capacidad de retención de agua (CRA) y la capacidad de emulsificante (CE) fueron influenciadas por 

la interacción de ambos factores (tiempo de reacción y concentración de cloro). La mayor CRA se obtu-

vo con bajas concentraciones de cloro (0,5 %) y tiempo de reacción (60 minutos), presentando un valor 

118 % mayor que el almidón nativo. La mayor CE con concentraciones bajas de cloro (0,5 %) y tiempo 

de reacción alto (90 minutos), y fue 157 % mayor que la del almidón nativo (Zhang et al., 2012). Un com-

portamiento similar se obtuvo con 1% de NaOCl y 90 minutos en almidones de fríjol, lo que indica que 

estas condiciones de modificación le confieren al almidón estabilidad en la humedad y buenas propieda-

des emulsionantes (Adebowale et al., 2006), lo cual es favorable al momento de emplearse como matriz 

en recubrimientos adicionados con lípidos y/o plastificantes.

El porcentaje de carbonilos está influenciado solo por la concentración de cloro, obteniéndose valores 

bajos con concentraciones de hipoclorito del 0,5 %, mientras que para el porcentaje de carboxilos resultó 

significativa la interacción de los factores, obteniendo la menor media el tratamiento 0,5 % - 90 minutos. 

Estudios en almidones de papa revelan aumentos en los grupos carbonilos y carboxilos al pasar de con-

centraciones de 0,5 a 1,5 % de cloro activo. Para almidones oxidados como matriz de recubrimiento valo-

res bajos de estos grupos generan mayor barrera al vapor de agua, debido que a mayor porcentaje de car-

bonilos y carboxilos, mayor es el carácter hidrofílico del almidón y es menos comestible (Fonseca et al., 

2015).

Hipoclo- Tiempo de Solubi- Capacidad  Capacidad de Carboni Carboxi-
rito de reacción lidad de retención Emulsificante los (%) los (%)
Sodio (%)  (min) (%) de agua (%) (%)

0,5 01 7 4 04 02

90 1,376 ± 0,02 77,32 ± 0,49 23,7 ± 0,60 0,009 ± 0,0 0,012 ± 0,001

1,5 60 1,389 ± 0,02 62,233 ± 0,02 12,6 ± 0,83 0,068 ± 0,001 0,065 ± 0,004

90 1,397 ± 0,02 62,44 ± 0.13 4,67 ± 0,57 0,061 ± 0,004 0,049 ± 0,001

60 1,330 ± 0, 86,175 ± 0.2 21,21 ± 0,7 0,012 ± 0,0 0,027 ± 0,0

Tabla 4.15  Propiedades funcionales de almidones modificados por oxidación
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Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, las características funcionales favorables para el empleo de almi-

dón oxidado como matriz de recubrimientos comestibles se consiguen modificando el almidón con 

bajas concentraciones de hipoclorito (0,5 %) y tiempos de reacción alto (90 minutos). Parámetros como 

la solubilidad no resultaron favorables con la aplicación de este tipo de modificación, ya que presenta 

mayor carácter hidrofílico que el nativo, este inconveniente es compensado con la alta capacidad emulsi-

ficante que tienen, lo cual permitiría adicionar lípidos y/o emulsificantes, que aumenten su carácter 

hidrofóbico. Por otra parte, a pesar de que la mayor capacidad de retención de agua la obtiene el almidón 

oxidado con niveles bajos de concentración de cloro y tiempo de reacción (0,5 %-60 minutos), los obte-

nidos a esta misma concentración, pero a tiempos de reacción altos (0.5 %-90 minutos), presentan valo-

res que se encuentran dentro del rango que requieren los almidones que van a ser empleados como 

matrices de recubrimiento.

***

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE PASTIFICACIÓN DEL ALMIDON OXIDADO 

DE YUCA

EVALUATION OF THE PASTING PROPERTIES OF OXIDIZED CASSAVA STARCH

Resumen

Se evaluó el efecto de concentración de hipoclorito de sodio (0,5 y 1,5 %) y tiempo de reacción (60 y 90 

minutos) en las propiedades de empastamiento del almidón de yuca modificado por oxidación. La modi-

ficación se realizó a 35 °C y pH 9,5 con hipoclorito de sodio. Las propiedades de empastamiento del 

almidón (4 % p/v) se evaluaron en un reómetro rotacional utilizando un ciclo programado de calenta-

miento y enfriamiento. La viscosidad máxima y de caída presentó diferencias significativas con respecto 

al almidón nativo, siendo 86,7 % y 83,2 % menor, respectivamente. La viscosidad de la pasta caliente, 

final y de retroceso aumentaron 120 % en los tratamientos con niveles de concentración de cloro mayor 

(1,5 %), mientras que la temperatura de pastificación aumentó 1,04 % comparado con el nativo.

Palabras clave: almidón modificado, viscosidad, temperatura de gelatinización, tiempo de reacción.

Abstract

It was evaluated the effect of  concentration of  sodium hypochlorite (0.5 and 1.5 %) and reaction time 

(60 to 90 minutes) on the pasting properties of  modified cassava starch by oxidation, for use in edible coa-

tings. The modification was carried out at 35 °C and pH 9.5 with sodium hypochlorite. The pasting pro-

perties of  starch (4 % w/v) were evaluated with a rotational rheometer. A programmed heating and coo-

ling cycle was used. The peak viscosity and breakdown showed significant differences from the native 

starch, being 86.7 % and 83.2 % lower, respectively. The hot paste viscosity, final and setback increased 
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120 % in treatments with higher levels of  chlorine concentration (1.5 %) while pasting temperature 

increased 1.04 % compared to native.

Keywords: modified starch, viscosity, gelatinization temperature, reaction time

Introducción

El almidón actualmente cumple un papel importante en varias industrias, ya que sus características físi-

cas, químicas y funcionales han permitido su inclusión en la industria de los polímeros sintéticos. Estas 

características varían de acuerdo al origen botánico del almidón. Dentro de las fuentes de almidón 

empleadas están principalmente el maíz, ñame, papa, trigo y yuca (Vanier, Zavareze, Pinto, Klein, 

Botelho & Días, 2012).

El almidón nativo de yuca es utilizado como matriz de recubrimientos en frutas enteras y cortadas, 

como: mangos, fresas, manzanas y en tubérculos como batatas, por ser incoloro, inodoro, no tóxico y 

biológicamente biodegradable (Ojeda & Sgroppo, 2014). Sin embargo, posee limitaciones, tales como: 

baja resistencia a la tensión de corte, baja tasa de descomposición, alta velocidad de retrogradación y 

sinéresis. Una alternativa para mejorar estas propiedades es la oxidación del almidón, ya que esta modi-

ficación química puede generar baja viscosidad, claridad de pasta, alta estabilidad, propiedades enla-

zantes y menor temperatura de gelatinización (Sangseethong, Termvejsayanon & Sriroth, 2010).

Esta modificación puede provocar alteraciones moleculares al almidón, lo que produce almidones oxi-

dados con distintas características. La magnitud de estos cambios está relacionada al origen botánico, el 

tipo y concentración de agente oxidante y las condiciones de reacción (Sangseethong et al., 2010). Estu-

dios reportan que el empleo de hipoclorito de sodio en concentraciones de 0,5, 1 y 1,5 % en almidón de 

frijol, disminuye la viscosidad máxima en un 89 % para las concentraciones de hipoclorito de 0,5 y 1 %, 

y 87 % para la concentración de 1,5 % (Vanier et al., 2012). Por otra parte, oxidaciones con 1 y 2 % de 

cloro activo en almidón de maíz reducen la temperatura de pastificación hasta en un 25 % con respecto 

al nativo, mientras que almidones oxidados de papa con estas mismas concentraciones de cloro no pre-

sentan cambios en la temperatura de pastificación, pero disminuye la viscosidad máxima en un 87 % 

con respecto al nativo (Spier, Zavareze, Silva & Días, 2013). 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la concentración de hipoclorito de sodio y el tiempo de 

reacción en la temperatura de pastificación y la viscosidad del almidón oxidado de yuca como potencial 

formador de recubrimientos comestibles.

Materiales y métodos

Se empleó almidón nativo de yuca proveniente de Almidones de Sucre S.A.S. (Sincelejo-Sucre). Para la 

modificación se preparó una suspensión al 35 % de almidón, manteniéndola a 35 °C y pH 9,5;  la adi-

ción de la solución de hipoclorito de sodio (NaOCl) y el tiempo de reacción se seleccionó de acuerdo a 

cada tratamiento (Wang et al., 2003). La viscosidad y la temperatura de gelatinización se determinaron 

usando un reómetro rotacional (Anton Paar, MCR 302, Austria) empleando suspensiones de almidón 

al 4 % p/v según el método descrito por Rivas (2012). La suspensión de almidón se sometió inicialmente 
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a temperatura de 50 °C por 1 min., luego se elevó a 95 °C durante 7,5 minutos, se mantuvo a 95 °C 

durante 5,0 minutos, se enfrió a 50 °C en 7,5 minutos, y finalmente se mantuvo a 50 °C durante 2 minu-

tos. La velocidad del husillo fue de 960 rpm durante los primeros 20 segundos para homogenizar la sus-

pensión, y luego de 160 rpm durante el resto del experimento. Los resultados obtenidos fueron procesa-

dos mediante el software RheoCompass versión 1.12 (Anton Paar, Austria). Se utilizó un diseño experi-
2mental 2 , evaluando los factores: concentración de hipoclorito de sodio (0,5 y 1,5 % cloro activo) y tiem-

po de reacción (60 y 90 minutos), las variables respuestas fueron viscosidad máxima, viscosidad de la 

pasta caliente, viscosidad de caída, viscosidad final, viscosidad retroceso y temperatura de pastificación. 

Se realizó el análisis de varianza a un nivel del 95 % de confianza (p ≤ 0,05), los datos fueron procesados 

por el software R 3.2.1.  

Resultados y discusión

En la figura 4.18 se muestra la variación de la viscosidad de las suspensiones de almidón de yuca nativo y 

modificado por oxidación a diferentes concentraciones de agente oxidante (NaOCl) y tiempo de reac-

ción, en función de la temperatura y el tiempo. Los almidones de yuca presentaron un incremento en la 

viscosidad en un intervalo corto de temperatura, lo cual es característico de diversos almidones de 

tubérculos. La temperatura de inicio de este aumento en la viscosidad fue de alrededor de 66 ºC, que 

puede considerarse el punto donde comienza la gelatinizacionì

En la tabla 4.16 se muestran las propiedades de empastamiento del almidón de yuca nativo y modifica-

do por oxidación con respecto a la concentración del agente oxidante (NaOCl) y el tiempo de reacción. 

El ANOVA muestra que la concentración del hipoclorito de sodio afectó significativamente a la viscosi-

dad máxima, viscosidad de pasta caliente, viscosidad final y viscosidad de retroceso (p < 0,05); mientras 

que la interacción concentración de hipoclorito de sodio – tiempo de reacción afectó la viscosidad de 

caída y la temperatura inicial de pastificación (p < 0,05).

Figura 4.18 Perfil de empastamiento del almidón nativo y oxidado de yuca a diferentes concentraciones de hipoclorito 

de sodio y tiempo de reacción. 
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La viscosidad máxima (Vm) del almidón de yuca oxidado con el menor nivel de concentración de cloro 

y tiempo de reacción (0,5 %-60 minutos) presentó diferencias estadísticamente significativas con los 

demás tratamientos. Por otra parte, la prueba de Dunnets muestra que la Vm de este tratamiento es dife-

rente del almidón nativo, siendo menor en un 86,7 %. Una disminución similar (69,7 %) se obtuvo en 

almidones de cebada oxidados a concentración de 1% de cloro activo (El Halal, Colussi, Pinto, Bartz, 

Radunz, Carreño & Zavareze, 2015). Esto se debe a que la oxidación puede promover una despolimeri-

zación de la amilosa del almidón y de moléculas de amilopectina, lo que disminuye la viscosidad y retro-

gradación (Días, Zavareze, Helbig, Moura, Vargas & Ciacco, 2011).

La viscosidad de la pasta caliente, viscosidad final y viscosidad de retroceso fueron mayores en los trata-

mientos con niveles altos de concentración de cloro (1,5 %), presentando aumentos mayores al 120 % 

con respecto al almidón nativo. Sin embargo, almidón de papa oxidado con concentraciones de 1 a 4 % 

de cloro activo presentó disminuciones del 59,5 y 48 % en cada uno de estos parámetros. Este incremen-

to es atribuido a la existencia de gránulos hinchados, moléculas de almidón coloidal y dispersos, presen-

tes en la pasta caliente (Zhou, Liu, Zhan, Chen & Kong,  2016).

La viscosidad de caída de los tratamientos con 0,5 %-60 minutos y 1,5 %-90 minutos es un 79,6 % y 86,9 

% menor que el almidón nativo, respectivamente. En almidones oxidados de papa a concentraciones de 

0,1 a 4% de cloro activo se han reportado disminuciones del 81,1 %. Esto indica que la oxidación genera 

una baja tendencia a la retrogradación y mejora la estabilidad térmica y la resistencia a la cizalladura 

(Chan et al., 2010)

La prueba de Dunnet muestra que las temperaturas de pastificación de los almidones oxidados fueron 

significativamente diferentes con respecto al almidón nativo. Sin embargo, presentan incrementos bas-

tante bajos del 1,04 %. Este comportamiento es igual al del almidón oxidado de papa con concentracio-

nes de 0,2 a 4 % de cloro activo, que presentaron temperaturas mayores que el nativo en un 3,2 % (Zhou 

et al., 2015). Mientras que almidones oxidados de papa a concentraciones de 0,5 y 1,5 % de cloro activo 

no se presentaron diferencias con respecto al nativo (Fonseca et al., 2015).

Tabla 4.16  Propiedades de empastamiento del almidón de yuca modificado por oxidación y nativo

Tratamiento Vm (cP) Vpc (cP) Vc (cP) Vf (cP) Vr (cP) Tp (ºC)

0,5%–60min. 2389   898,85 1 1490,15 4 1842,5 20, 943,65 8, 66,9 0,4
 

b a b a a a0,5%–90min. 2706,5±48,8 960,25±9,1 1746,25±39,7 1946,5±33,2 986,25±24,1 66,45±0,21

b b b b b a1,5%–60min. 2870,5±7,8 1109±14,1 1760±24,0 2314,5±12,0 1205,5±26,2 66±0,14

b b ab b b a1,5%–90min. 2747,5±81,3 1120±45,1 1627,5±36,1 2332,5±130,8 1212,5±85,5 66,8±0,28

Nativo 2753,5±26,2 881,7±17,2 1871,9±43,3 1881,5±7,8 999,9±24,9 65,85±0,1

a a a a a a±55,2 ± 1,5 ± 3,6 ± 5 ± 9 ± 2

Dónde:  V : viscosidad máxima;  V : viscosidad de la pasta caliente;  V : viscosidad caída (V  - V );  V : viscosidad final;  Vr: vis-m pc d m pc f

cosidad retroceso (V  - V );  Tp: temperatura inicial de pastificaciónf pc
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Conclusiones

La oxidación del almidón de yuca a diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio y tiempo de reac-

ción genera cambios en las propiedades de empastamiento con respecto al almidón nativo. La concen-

tración de hipoclorito de sodio afecta la viscosidad máxima, de pasta caliente, final y de retroceso; mien-

tras que la viscosidad de desglose y temperatura de pastificación es influenciada por la interacción de 

ambos factores. Las suspensiones de almidón oxidado de yuca comparadas con la del almidón nativo, 

presentaron disminución en la viscosidad máxima y de caída e incrementos en las viscosidades de la 

pasta caliente, final, de retroceso y temperatura de pastificación conforme aumentaba la concentración 

de cloro activo. Finalmente, la oxidación del almidón de yuca mejora la estabilidad térmica, disminuye 

la retrogradación y la viscosidad, propiedades importantes para su aplicación en recubrimientos.

***

Almidón catiónico

Los almidones catiónicos son aquellos en cuya estructura se han sustituido grupos hidroxilo de las uni-

dades de glucosa por grupos funcionales cargados positivamente, tales como amino, imino, amonio, sul-

fonio o fosfonio. Se obtienen a partir de la eterificación entre el almidón nativo y compuestos que en su 

estructura contienen estos grupos funcionales, obteniéndose éteres de almidón. Los hidroxilos del almi-

dón reaccionan con el grupo funcional formando un enlace O-glucosídico, y adicionando una molécula 

con carga positiva o catión (Solarek, 1986). La reacción se acelera por agentes alcalinos, tales como 

NaOH, KOH u otros álcalis que actúan como catalizadores.

El grupo funcional más utilizado para la obtención de almidón catiónico es el grupo amino terciario y 

los reactivos más empleados son las sales cuaternarias de amonio, principalmente el cloruro de 2,3-

(epoxipropil) trimetil-amonio (EPTAC) y 3-cloro-2-hidroxipropiltrimetilamonio (CHPTAC) (Carr y 

Bagby, 1981; Siau et al., 2004). Estos reaccionan con el almidón en condiciones homogéneas o heterogé-

neas, como la suspensión en agua, la suspensión en disolventes orgánicos o una mezcla de ambos 

(Haack et al., 2004).

Investigaciones demostraron que la reacción de EPTAC con almidón puede proceder en ausencia del 

catalizador externo si una determinada cantidad de agua libre está presente en el sistema (Bendoraitiene 

et al., 2006). Si se utiliza CHPTAC, mayores cantidades de agentes alcalinos son necesarios, ya que parte 

de él se consume para la formación de grupos epóxido. Sin embargo, el almidon tiende a gelatinizar si 

altas cantidades de álcali están presentes en la reacción y los granulos de almidon se destruyen (Kava-

liauskaite et al., 2008).

Existen diferentes procesos para la cationización del almidón; cada uno con ventajas y limitaciones, de 

acuerdo a lo reportado en algunas investigaciones (Bratskaya et al., 2006; Radosta et al., 2004; Siau et al., 

2004; Tara et al., 2004; Solarek, 1986; Carr & Bagby, 1981). Se han aplicado procesos por lotes (húmedo, 

seco y semi-seco), y el proceso continuo por extrusión. En comparación con los otros, el método seco 

tiene algunas ventajas, siendo la principal que el producto obtenido no requiere lavado para eliminación 

de reactivo residual, por lo tanto se tienen menos pérdidas de almidón y se evita la contaminación por 
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disposición del residuo en el efluente.

En general, los almidones catiónicos son más viscosos que el almidón nativo, forman geles transparen-

tes estables a la retrogradación, transmiten mejor la luz y son solubles en agua fría (Solarek, 1986).

Los almidones catiónicos ofrecen ventajas únicas debido a la atracción o repulsión electroquímica que 

tienen por sustancias cargadas. Son excelentes floculantes de partículas con carga negativa. La principal 

aplicación es en la industria del papel en la etapa de “wet-end” debido a que pueden ligar fibras cortas de 

celulosa aumentando el rendimiento del proceso y facilitando el drenado, siendo útil para este proceso 

los almidones con bajo GS (Bratskaya et al., 2006; Siau et al., 2004; Xie et al., 2006). 

Los almidones catiónicos con alto GS son más eficaces en la eliminación de compuestos activos de 

superficie y, como consecuencia, el aumento de la tensión superficial. Son floculantes eficaces en un 

amplio intervalo de pH, son no tóxicos y biodegradables, por lo cual pueden ser utilizados en el trata-

miento de aguas residuales con cargas negativas presentes en la materia orgánica e inorgánica (Heinze 

et al, 2004; Nystrom, et al., 2003; Pal et al., 2005).

Los derivados catiónicos de almidón también son utilizados en la industria textil y en la perforación de 

pozos de petróleo (Solarek, 1986).

Grado de sustitución (GS) y eficiencia de la reacción (ER)

El grado de sustitución (GS) indica el número promedio de grupos hidroxilo por unidad de anhidroglu-

cosa (UAG), que fueron sustituidos por el grupo funcional luego de la modificación, así el máximo GS 

posible en un almidón catiónico es de tres  (Whistler & Be miller, 1999; Wurzgurg, 1986). 

El grado de sustitución (GS) depende del peso molecular y de la funcionalidad del grupo sustituyente. 

Cuando se tiene como base el porcentaje de nitrógeno de una fracción de la muestra, el grado de sustitu-

ción se puede calcular mediante la ecuación 4.18, empleada por Carr y Bagby (1981):

Algunas investigaciones han reportado ajustes para el cálculo del grado de sustitución (ecuación 4.19), 

sin embargo, el empleo de estas ecuaciones no representan cambios significativos sobre el resultado 

(Khalil & Farag, 1998).
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La eficiencia de la reacción (ER) de cationización (ecuación 4.20), expresada en porcentaje, representa 

el número de UAG que han sido sustituidas en el almidón (Carr & Bagby, 1981). Este resultado depende 

del GS y de la cantidad de reactivo empleado, representada en la relación molar (RM) del reactivo res-

pecto al almidón (UAG).

***

CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE ALMIDÓN CATIÓNICO DE YUCA (Manihot 

esculenta)

FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF CATIONIC STARCH OF CASSAVA (Manihot esculenta)

Resumen

Almidones catiónicos fueron obtenidos a partir de almidón nativo extraído de tres variedades de yuca, a 

diferentes condiciones de temperatura (28-50 °C) y tiempos de reacción (7-24 h) utilizando cloruro de 

2,3-epoxipropiltrimetilamonio como reactivo cationizante y NaOH como catalizador en un proceso 

seco en medio etanólico. Se estudió el efecto de estos tres factores en el grado de sustitución (DS), efi-

ciencia de la reacción (RE) y propiedades funcionales del almidón. El DS de los almidones catiónicos y 

las propiedades funcionales no se vieron afectados significativamente por las condiciones de reacción a 

excepción de la temperatura de gelatinización, la cual es afectada por la temperatura de reacción. Se 

obtuvieron almidones con bajos grados de sustitución, entre 0,009 y 0,023, y las propiedades funciona-

les estudiadas en almidones catiónicos aumentaron con respecto a los almidones nativos.

Palabras clave: Almidón, cationización, grado de sustitución, propiedades funcionales, cloruro de epo-

xipropiltrimetilamonio.

Abstract

Cationic starches were obtained from native starch extracted from cassava of  three different varieties at 

d i f f e r en t  t empera tu re s  (28 -50  °C)  and  r eac t ion  t imes  (7 -24  h )  u s ing  2 ,3 -

epoxypropyltrimethylammonium (EPTAC) as cationizing reactive and NaOH as catalyst in a dry pro-

cess at ethanolyc medium. The effect of  these three factors in the degree of  substitution (DS), the reac-

tion efficiency (RE) and functional properties of  starch were studied. Degree of  substitution (DS) of  the 

cationic starches and functional properties are not significantly affected by the reaction conditions 

except for the gelatinization temperature, which is affected by the reaction temperature. Starches were 

100x
RM

DS
ER = (4.20)
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obtained with low degrees of  substitution between 0.009 and 0.023. Further, the functional properties 

studied in cationic starches are better than native starches.

Keywords: Starch, cationization, degree of  substitution, functional properties, epoxypropyltrimeth-

ylammonium chloride.

Introducción

El almidón presenta ventajas sobre otros materiales empleados a nivel industrial, es un material de fuen-

tes naturales, es renovable, biodegradable, abundante y su procesamiento es de bajo costo (Xie, Yu, Liu 

& Chen, 2006; Averous, 2004). Gracias a estos beneficios se ha utilizado como materia prima, como adi-

tivo o como sustituto de materiales derivados del petróleo (Bratskaya et al., 2006; Jobling, 2004; Bushuk, 

2001; Zhang, 2001). La modificación química de almidones produce una alteración en una o más de las 

propiedades físicas, químicas o estructurales del almidón. Así, en la actualidad existen almidones modi-

ficados elaborados para usos específicos, entre los que se destacan los almidones catiónicos obtenidos 

por modificación química (eterificación) cuyo principal cliente es la industria del papel, para el control 

de la floculación, la retención y la resistencia del papel; además son floculantes naturales eficaces para el 

tratamiento de la materia orgánica e inorgánica en aguas residuales (Della Valle, Colonna & Tayeb, 

1991; Radosta et al., 2004; Blennow, 2003). 

Los almidones catiónicos son almidones modificados producidos a partir de la reacción química de ete-

rificación entre el almidón nativo y compuestos que en su estructura contienen grupos que son capaces 

de proporcionar o adicionar una carga eléctrica positiva a la estructura del almidón nativo. Como men-

ciona Xie et al. (2004), la cationización del almidón consiste en la sustitución de grupos hidroxilo de las 

unidades de glucosa del almidón por uno de estos grupos funcionales. Los grupos funcionales más utili-

zados para la obtención de almidón catiónico son el grupo amino terciario y sales cuaternarias de amo-

nio para producir los éteres de almidón (Siau et al., 2004; Carr & Bagby, 1981). En la reacción de cationi-

zación los hidroxilos del almidón interaccionan con el grupo epóxido formando un enlace O-

glucosídico, adicionando al almidón una molécula con carga positiva (catión) (Tara et al., 2004; Heinze 

et al., 2004). 

En general, los almidones catiónicos forman geles transparentes estables a la retrogradación y son solu-

bles en agua fría según lo reportado por Solarek (1986). Entre sus ventajas se encuentra que un almidón 

catiónico después de ser gelatinizado y deshidratado desarrolla una baja viscosidad, por el contrario, un 

almidón nativo tiende a desarrollar la viscosidad a su máxima capacidad (Radosta et al., 2004; Blennow 

et al., 2003; Siau et al., 2004). Los almidones catiónicos utilizados en la industria del papel tienen un 

grado de sustitución (DS) en un intervalo de 0,02–0,10 (Tara et al., 2004). Sin embargo, algunos almido-

nes catiónicos presentan altos DS entre 0,25 a 1,54, estos almidones ofrecen ventajas únicas debido a la 

atracción o repulsión electroquímica que tienen por sustancias cargadas; son excelentes floculantes de 

partículas con carga negativa (Solarek, 1986; Khalil & Aly, 2001).

Debido que los almidones catiónicos con un alto DS son de interés creciente, esta propiedad tiene gran 

relevancia al momento de determinar la aplicación de estos, al igual que las propiedades funcionales que 

presentan luego de la modificación. En esta investigación se estudió el efecto de la variedad de almidón, 
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la temperatura y tiempo de reacción de modificación, en el DS y en las propiedades funcionales del almi-

dón catiónico de yuca.

Parte experimental

Materiales 

Se utilizó yuca industrial producida en el departamento de Sucre de tres variedades: Corpoica Tai, Cor-

poica Gines y Corpoica Verónica. Como reactivo cationizante para la modificación del almidón se utili-

zó cloruro de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio (EPTAC) al 90 %v (Sigma-Aldrich), NaOH como catali-

zador y etanol absoluto al 98 %v como medio de reacción para un proceso en seco.

Obtención y modificación de almidón nativo

De las tres variedades de yuca se extrajo el almidón nativo. Se emplearon diversos equipos a escala pilo-

to como son la lavadora y peladora, la picadora y el rallador. Inicialmente se empleó una lavadora y pela-

dora provista de un tambor rotatorio y mallas cortantes, en la cual se introdujo la yuca para eliminar las 

impurezas y la cascarilla, con ayuda de agua a presión y del efecto de giro del cilindro de eje vertical del 

equipo. La yuca sin corteza pasó a la etapa de reducción de tamaño donde se empleó una picadora con 

tambor de corte. El producto obtenido fue incorporado a la operación de molienda, utilizando un ralla-

dor de yuca con tambor de corte, donde se redujo aún más el tamaño de las raíces y se liberaron los grá-

nulos de almidón, obteniendo un producto molido húmedo. Posteriormente se adicionó agua a la yuca 

molida hasta obtener una mezcla al 50 %v, y esta fue introducida en el extractor para separación de mate-

rial fibroso por tamizado y la lechada obtenida se dejó sedimentar durante 1 h para obtener el almidón, 

el cual fue sometido a un proceso de secado natural inicialmente por 8 h y luego un secado artificial con 

aire caliente a 50 °C en un secador de bandejas, hasta una humedad final inferior al 10 %p, determinada 

por balanza de humedad (Citizen Scale MB 200X USA). El almidón obtenido se analizó para determi-

nar pH, temperatura de gelatinización, índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua 

(ISA) y poder de hinchamiento.

Las corridas experimentales para modificación química del almidón se realizaron con base a un Diseño 

Central Compuesto con Superficie de Respuesta, a diferentes temperaturas (bajo 28 °C-alto 50 °C), tiem-

pos de reacción (bajo 7 h-alto 24 h) y con los tres tipos de almidón de las diferentes variedades de yuca. 

Los medios de reacción preparados para la modificación consistieron en una solución etanólica de 

NaOH como catalizador, a una concentración de 0,028 g/L, al cual se le adicionó el agente cationizante 

EPTAC, con base a relaciones molares constantes de 0,025 de EPTAC/UAG (Donde UAG correspon-

de al almidón expresado en unidades de anhidroglucosa) y NaOH/EPTAC, para modificación de mues-

tras de 10 g de almidón nativo. Se adicionó el medio preparado al almidón nativo en suspensión acuosa 

de 0,25 g/ml. Se llevaron a cabo las reacciones de cationización en tubos de vidrio colocados en baño 

termostato, luego se detuvieron las reacciones con una solución de HCl al 1 %v hasta bajar el pH a 7. Se 

centrifugaron las muestras de almidón modificado retirando el medio líquido y se lavaron con etanol 

centrifugando nuevamente para retirar el reactivo residual. Se secaron las muestras a 50 ºC en horno 

hasta una humedad máxima de 10 %p y se empacaron en bolsas de polietileno.
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Determinación del grado de sustitución (DS) y eficiencia de la reacción (RE)

Grado de sustitución (DS).  Se calculó con la ecuación empleada por Carr y Bagby (1981), con base en el 

porcentaje de nitrógeno en la muestra (% N) determinado con un equipo Kjeldahl Büchi Suiza.

Eficiencia de la reacción (RE). Representa el número de unidades anhidroglucosa en el almidón que han 

sido sustituidas y es expresada en porcentaje, se calcula con base en el grado de sustitución (DS) emplea-

do por Carr y Bagby (1981).

Determinación de propiedades funcionales de los almidones

Temperatura de gelatinización. Se aplicó el método de Grace (2007). Se pesaron 10 g de almidón (bs) y se 

agregó agua destilada hasta completar 100 ml. Se calentó agua en un vaso de precipitado de 250 ml a 85 

°C. Se tomaron 50 ml de la suspensión en un vaso de precipitado de 100 ml. Se introdujo el vaso de preci-

pitado con la muestra en el agua a 85 °C, y se agitó con el termómetro constantemente la suspensión de 

almidón hasta que se formó una pasta y la temperatura permaneció estable por al menos 10 s, y se tomó 

ese valor de temperatura, que corresponde a la temperatura de gelatinización del almidón.

Índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento. Se determinaron 

según el método Anderson et al. (1969). Se pesaron tubos de centrífuga secos. Se agregaron 1,25 g de 

almidón en base seca (Pm) y 30 ml de agua destilada precalentada a 60 °C a cada tubo y se agitaron. Se 

colocaron en baño de agua a 60 °C durante 30 minutos; se agitaron las suspensiones a los 10 minutos de 

haber iniciado el calentamiento. Se centrifugaron los tubos a temperatura ambiente a 4900 rpm durante 

30 minutos. Se decantó el sobrenadante inmediatamente después de centrifugar y se midió el volumen 

(V). Se tomó una alícuota de 10 ml del sobrenadante y colocó en un vaso de precipitado de 50 ml (previa-

mente pesado). Se secó el sobrenadante en un horno durante 12 h a 70 °C. Se pesó el tubo de centrífuga 

con el gel (Pg), y se pesó el vaso de precipitados con los solubles (Ps).
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Análisis estadístico. 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó con la ayuda del software Statgraphics® Cen-

turion XV.

Resultados y discusión

En la tabla 4.17 se muestran las propiedades de los almidones nativos de las tres variedades.

Grado de sustitución (DS) y eficiencia de la reacción (RE)

El diagrama de efectos (figura 4.19) indica que no hay efecto significativo de los tres factores estudiados, 

temperatura de reacción, tiempo de reacción y variedad del almidón en el grado de sustitución de los 
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Tabla 4.17  Propiedades del almidón nativo

Propiedad C. Veronica C. Tai C. Gines

Temperatura de 

Índice de Absorción de Agua (IAA) 2,33 ± 0,09 3,41 ± 0,12 3,84 ± 0,34

Índice de Solubilidad en Agua (ISA) 2,42 ± 0,09 2,53 ± 0,13 5,88 ± 0,34

Poder de Hinchamiento (PHI) 2,35 ± 0,10 3,45 ± 0,13 3,93 ± 0,37

Humedad (%) 9,35 ± 0,77 7,48 ± 0,53 7,56 ± 0,57

pH 9,33 ± 0,03 6,41 ± 0,05 7,56 ± 0,33

gelatinización (ºC) 66,95 ± 0,42 67,27 ± 0,86 67,15 ± 0,26

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Efecto estandarizado

B:Tiempo

C:Variedad
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AC
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A:Temperatura

BB +
-

Figura 4.19. Diagrama de Pareto estandarizado para DS (Factores (+) indican una relación directa con la 

variable respuesta y los factores (–) una relación inversa. La línea vertical al interior representa el intervalo de 

confianza del 95 %)
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almidones modificados. La temperatura de gelatinización del almidón se convierte en un factor limitan-

te para la modificación a intervalos mayores de temperatura lo que podría dar una mayor claridad acer-

ca de la influencia de este factor, ya que una manera eficaz para acelerar las reacciones de epóxidos 

(EPTAC) con polisacáridos es aumentar la temperatura de la reacción de eterificación (Karim et al., 

2004), lo que daría lugar a alcanzar las condiciones óptimas de temperatura para la cationización (tabla 

4.18), sin embargo, en las reacciones se aplicaron temperaturas menores a esta (figura 4.20). En el caso 

de la variedad de almidón, esta no se convierte en un efecto significativo debido a que proviene de la 

misma fuente biológica en cuyo caso no difiere su estructura química y la sustitución de grupos hidroxi-

lo por grupos funcionales de cationización se da en las mismas condiciones.

Los valores del grado de sustitución de los almidones catiónicos estuvieron entre 0,009 y 0,023. Si se 

desea la obtención de almidones con grados de sustitución más altos, las condiciones óptimas de los fac-

tores estudiados se muestra en la tabla4.18.

Un comportamiento similar al grado de sustitución se observó para eficiencia de la reacción (RE) (figu-

ras 4.21 y 4.22), esto posiblemente se debe a que este último es un factor dependiente del DS y la relación 

molar EPTAC/Almidón, los cuales presentan el mismo comportamiento al mantener constante la rela-

ción molar. Otros autores, como Siau et al. (2004), Carr y Bagby (1981), Kweon et al. (1997), han reporta-

do que la eficiencia de la reacción disminuye conforme se incremente la relación molar 

EPTAC/Almidón por aumento del reactivo catiónico, esto involucra también un incremento del grado 

de sustitución; sin embargo, en este caso no se observa este fenómeno porque esta relación molar perma-

nece constante.

Figura 4.20 Superficie de respuesta para DS
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Tabla 4.18  Optimización del DS

Factor Bajo Alto Óptimo

Temperatura 21,8 57,1 56,2
Tiempo 1,2 29,7 11,1
Variedad C. Gines C. Veronica C. Veronica

Fuente: Análisis del diseño central con superficie de respuesta (Stat-

graphics Centurion XV)
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La máxima eficiencia de la reacción fue de 92 %. Este valor nos indica el porcentaje de grupos hidroxilo 

del almidón que fueron sustituidos por el grupo funcional responsable de la cationización, mostrando la 

relación directa que existe entre el DS y RE. El valor corresponde a la muestra de almidón catiónico con 

mayor grado de sustitución DS de 0,023 del almidón de la variedad C. Verónica, cuya variedad mostró el 

mayor grado de modificación, posiblemente porque la reacción de cationización se favorece con un 

medio alcalino, y esta variedad de almidón presentó un pH de 9,33 ± 0,03. Los almidones tratados en 

condiciones alcalinas elevadas presentan un mayor grado de hinchamiento, con lo cual se incrementa el 

área de contacto de los hidroxilos del almidón con el reactivo; aumentando además la porosidad del grá-

nulo de almidón, lo que facilita la introducción de la sal cuaternaria en el gránulo de almidón como 

reportan Siau et al. (2004) y Solarek (1986).

Temperatura de gelatinización 

En la figura 4.23 se observa que hay un efecto significativo de la temperatura de modificación en la tem-

peratura de gelatinización del almidón catiónico, lo que no sucede con los demás factores estudiados. Se 

observa además que la temperatura de gelatinización del almidón varía de manera inversa con la tempe-

ratura de reacción (figura 4.24), entonces a medida que se aumenta la temperatura en el proceso de 
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Figura 4.21 Diagrama de Pareto estandarizado para RE
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Figura 4.22 Superficie de respuesta para RE

Agroindustria de productos amiláceos I - Yuca y ñame | 139



cationización se muestra una disminución en las temperaturas de gelatinización de los almidones modi-

ficados. La gelatinización ocurre debido a la ruptura de los puentes de hidrógeno intermoleculares del 

almidón, que permiten una absorción irreversible y progresiva del agua como describen Lii et al. (1995), 

lo que podría explicar el aumento de la temperatura de gelatinización por la posible ruptura de dichos 

enlaces debido a un aumento de la temperatura en el proceso de modificación.

Las temperaturas de gelatinización del almidón modificado estuvieron entre 68-72 °C, y fueron mayo-

res a las temperaturas de gelatinización de los almidones nativos, lo que significa un aumento de la tem-

peratura de gelatinización luego de la cationización del almidón. Se obtuvo una temperatura de gelatini-

zación más baja para el almidón de la variedad C. Verónica, que además fue la variedad con mayor 

grado de modificación al presentar mayor DS.

Índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento

El IAA, ISA y poder de hinchamiento de almidones catiónicos fue mayor con respecto al almidón nati-

vo. La reacción de eterificación que ocurre entre el almidón y la sal cuaternaria de amonio, favorece la 
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Figura 4.23  Diagrama de Pareto estandarizado para Temperatura de gelatinización
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Figura 4.24 Superficie de respuesta para Temperatura de gelatinización
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sustitución de grupos hidroxilo por grupos amino cargados positivamente, incrementando la capacidad 

del almidón para interactuar con moléculas de agua por medio de interacciones iónicas o puentes sali-

nos. Kweon et al. (1997) reportaron que el grado de hinchamiento, relacionado directamente con la capa-

cidad del almidón para absorber agua, de almidón nativo de maíz aumentó después de la cationización.
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Figura 4.25. Diagrama de Pareto estandarizado para IAA
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Figura 4.26 Diagrama de Pareto estandarizado para ISA
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Figura 4.27 Diagrama de Pareto estandarizado para Poder de hinchamiento
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Se observa en las figuras 4.25 a 4.27, que no hay efectos significativos de las condiciones de cationiza-

ción estudiadas en la variación del IAA, ISA y poder de hinchamiento de los almidones modificados, 

pero sí es notable la interacción entre tiempos de reacción. Las propiedades funcionales están relaciona-

das con las estructuras lineales y ramificadas de los componentes del almidón (amilosa y amilopectina) 

y los enlaces existentes entre ellas, los cuales posiblemente no se ven afectados por las condiciones de 

temperatura y tiempo de cationización, y en cuanto a las variedades de almidón, tienen la misma fuente 

biológica, por lo que no presentan variaciones en sus estructura química.
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Figura 4.28. Superficie de respuesta para IAA
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No se observan cambios significativos en el IAA y poder de hinchamiento del almidón respecto a la tem-

peratura y tiempo de reacción (figuras 4.28 y 4.30), no obstante el ISA mostró una disminución a tempe-

raturas mayores (figura 4.29). Como se vio anteriormente, a mayores temperaturas de reacción los almi-

dones mostraron mayor grado de sustitución, y consecuentemente mayor grado de modificación, lo que 

puede estar disminuyendo el ISA mediante cambios en la estructura del almidón. Lo anterior puede atri-

buirse a lo que sucede con la temperatura en el proceso de extrusión estudiado por Yook et al. (1994), en 

el cual se promueve la dispersión de las moléculas de amilosa y amilopectina presentando una mayor 

degradación, como describe Radosta et al. (2004), debido a la interacción del hidróxido de sodio-

CHPTAC con el almidón, disminuyendo en consecuencia el porcentaje de solubilidad en agua.

Conclusiones

El grado de sustitución (DS) de los almidones catiónicos y las propiedades funcionales no se vieron afec-

tadas significativamente por las condiciones de reacción y tipos de almidón de diferentes variedades de 

yuca durante el proceso de cationización, a excepción de la temperatura de gelatinización, la cual es afec-

tada por la temperatura de reacción en relación inversa, y siendo este factor el único que tuvo efecto 

durante modificación. Se obtuvieron almidones con bajos grados de sustitución, entre 0,009 y 0,023. 

Este rango tiene importancia como punto de partida para el estudio de los almidones catiónicos de yuca 

en aplicaciones industriales. La eficiencia de la reacción (RE) es una variable dependiente del grado de 

sustitución (DS) y la relación molar EPTAC/Almidón, y al estudiar la relación molar como un factor 

constante, los resultados indican similitudes en el comportamiento del DS y la RE, por ello si se desean 

obtener más conocimientos acerca del comportamiento de la RE se podría considerar la pertinencia del 

estudio de esta variable en función de la variación de la relación molar del reactivo cationizante. Las pro-

piedades funcionales estudiadas en almidones catiónicos aumentaron con respecto a los almidones nati-

vos.

***

CATIONIZACIÓN DE ALMIDÓN NATIVO DE YUCA (Manihot esculenta Crantz)

CATIONIZATION OF CASSAVA NATIVE STARCH (Manihot esculenta Crantz)

Resumen

La modificación química del almidón por cationización consiste en la adición de cargas positivas a la 

estructura del almidón nativo mediante una reacción de eterificación con sales cuaternarias de amonio, 

confiriéndoles buenas propiedades como floculantes de partículas con cargas negativas. Se estudió la 

modificación de almidón de yuca con cloruro de 2,3-epoxipropiltrimetil amonio, evaluando el efecto de 

la temperatura y la relación molar del agente modificante en el grado de sustitución (GS) y las propieda-

des funcionales de los almidones catiónicos. Se obtuvieron almidones con bajo GS. El incremento en la 

relación molar produjo un aumento en el GS, el ISA y disminuye la temperatura de gelatinización de los 

almidones catiónicos. Los almidones modificados presentaron mayor IAA, ISA y poder de hincha-

miento que el almidón nativo.
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Palabras clave: cationización, temperatura, grado de sustitución, propiedades funcionales. 

Abstract

Chemical modification of  starch by cationization consists in the addition of  positive charges to native 

starch structure appling an etherification reaction with quaternary ammonium salts, conferring good 

properties as flocculants of  negatively charged particles. Modifying cassava starch was studied using 

2,3-epoxipropiltrimetil ammonium chloride, evaluating the effect of  the temperature and the molar 

ratio of  the modifying agent in the degree of  substitution (DS) and the functional properties of  cationic 

starches. Low GS starches were obtained. The increase in the molar ratio resulted in an increase in GS, 

ISA and decreases the gelatinization temperature of  the cationic starches. Modified starches had higher 

IAA, ISA and swelling power that native starch.

Keywords: cationization, temperature, degree of  substitution, functional properties.

Introducción

La modificación química del almidón involucra un cambio en la estructura del mismo, generada por la 

introducción de grupos funcionales dentro de la molécula que mejoran las propiedades funcionales con-

firiéndoles mayor estabilidad. Entre las modificaciones químicas del almidón se destaca la cationiza-

ción, que consiste en la sustitución de grupos hidroxilo de las unidades de glucosa por grupos funciona-

les que son capaces de adicionar cargas eléctricas positivas a la estructura, produciendo éteres de almi-

dón, y se encuentran principalmente en las sales cuaternarias de amonio. El grado de sustitución (GS) 

que se logra en los almidones catiónicos puede ser bajo cuando está entre 0,01-0,1, permitiendo su apli-

cación en el proceso de fabricación del papel; mientras que GS dentro del intervalo de 0,25 a 1,54, se con-

sideran altos y le otorgan buenas propiedades como floculantes naturales En general, los almidones 

catiónicos forman geles transparentes estables a la retrogradación y son solubles en agua fría (Bratskaya 

et al., 2006; Contreras et al., 2013).  

En esta investigación se evaluó el efecto de la temperatura y la relación molar del agente modificante res-

pecto al almidón, en el grado de sustitución y las propiedades funcionales de los almidones catiónicos de 

yuca. 

Metodología

Modificación del almidón

Se utilizó yuca industrial producida en el departamento de Sucre de la variedad Corpoica Verónica. 

Para la modificación del almidón se empleó un método seco, donde los medios de reacción preparados 

consistieron en una solución etanólica de NaOH como catalizador, al cual se le adicionó el agente catio-

nizante cloruro de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio (EPTAC) al 90 % (Siga-Aldrich), con base a relación 

molar constante de 0,05 de NaOH/EPTAC, para modificación de muestras de 40 g de almidón nativo. 
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Las corridas experimentales para la modificación se realizaron con base a un Diseño Factorial Multini-

vel, manejando diferentes temperaturas (40, 50 y 60 °C) y cuatro relaciones molares del agente modifi-

cante respecto al almidón (0,01; 0,04; 0,07; 0,1 moles EPTAC/UAG). Se llevaron a cabo las reacciones 

de cationización en tubos de vidrio colocados en baño termostatado, que luego de 7 h se detuvieron con 

una solución de HCl al 1 % hasta llevar el pH a 7. El almidón modificado se lavó con etanol y se secaron 

las muestras a 50 ºC hasta una humedad de 10 % para su caracterización.

Determinación del grado de sustitución (GS)

Se utilizó la ecuación empleada por Carr y Bagby (1981), con base en el porcentaje de nitrógeno en la 

muestra (% N) determinado con un equipo Kjeldahl.

Determinación de propiedades funcionales de los almidones

Temperatura de gelatinización. 50 ml de una suspensión de almidón al 10 % (p/v) se colocaron en un bea-

ker de 100 ml, el cual se introdujo en baño de agua a 85 °C agitando constantemente la suspensión hasta 

que se formó el gel. Se tomó el valor de la temperatura cuando esta permaneció constante por 10 segun-

dos aproximadamente (Grace, 1997).

Índice de absorción de agua (IAA), índice de solubilidad en agua (ISA) y poder de hinchamiento. En un tubo de 

centrífuga previamente tarado, fueron depositados 1,25 g de almidón en base seca (Pm) y 30 ml de agua 

destilada precalentada a 60 °C. Se colocaron en baño de agua a 60 °C durante 30 minutos, agitándose a 

los 10 minutos de haber iniciado el calentamiento. Se centrifugaron los tubos a 4900 rpm durante 30 min 

a temperatura ambiente y se decantó el sobrenadante al cual se le midió el volumen (V). Se tomó una alí-

cuota de 10 ml del sobrenadante y se colocó en un beaker de 50 ml (previamente tarado). Se secó el 

sobrenadante en un horno durante 12 h a 70 °C. Se pesó el tubo de centrífuga con el gel (Pg), y se pesó el 

beaker con los solubles (Ps) (Anderson et al., 1969)
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Análisis estadístico

El análisis estadístico de los resultados se realizó aplicando un ANOVA multifactorial (á = 0,05) con la 

ayuda del software Statgraphics® Centurion XV.

Resultados y discusión

Los grados de sustitución en almidones catiónicos de yuca fueron bajos (0,009 - 0,061) y no presentaron 

una variación significativa (P > 0,05) con la temperatura de reacción, pero sí con la relación molar del 

agente modificante respecto al almidón (EPTAC/UAG), que al incrementar produce un aumento del 

GS en los almidones modificados (figura 4.31). Esto indica que es posible obtener un mayor grado de 

modificación si se aplica más cantidad del reactivo cationizante en las condiciones estudiadas, debido a 

que el GS de los almidones catiónicos depende del peso molecular del grupo funcional presente en el 

agente modificante, el cual sustituye los grupos hidroxilo en las unidades de glucosa del almidón duran-

te la reacción de eterificación. Estos resultados son acordes a lo reportado en otras investigaciones (Con-

treras et al., 2013; Wang y Xie, 2010). Los valores bajos de GS logrados y la independencia de la tempera-

tura para este factor podrían explicarse porque se realizó la modificación a temperaturas inferiores a la 

temperatura de gelatinización del almidón nativo, lo que no permite una ruptura del granulo de almidón 

para favorecer la accesibilidad del reactivo y con esto la modificación (Chang et al., 2014).

La temperatura de modificación y la relación molar del reactivo (EPTAC/UAG) provocaron una varia-

ción significativa (p < 0,05) en la temperatura de gelatinización y el índice de solubilidad en agua de los 

almidones modificados. Al aplicar mayor temperatura durante la modificación se logró un incremento 

de la temperatura de gelatinización en los almidones derivados (figura 4.32), la cual varió hasta 72°C 

que es superior a la del almidón nativo (66,9 °C). El aumento de la relación molar produjo el efecto con-

trario, debido a que la temperatura de gelatinización alcanzada en los almidones catiónicos disminuyó a 

medida que se incrementaba la relación molar, encontrándose valores inferiores a la del almidón nativo, 
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hasta 57 °C. Radosta et al. (2004) y Siau et al. (2004) reportaron una reducción en la temperatura y ental-

pía de gelatinización luego de la cationización del almidón. La introducción de grupos catiónicos en el 

almidón puede ocasionar el debilitamiento de la estructura debido a repulsión entre las cargas favore-

ciendo la absorción de agua y provocando la gelatinización rápidamente. 

Los almidones catiónicos mostraron altos valores de índice de solubilidad en agua entre 1 y 35, notable-

mente mayores respecto al almidón nativo que presenta un ISA de 2,33. Aunque la solubilidad aumentó 

luego de cationización, este parámetro no varió significativamente (p > 0,05) con la temperatura de reac-

ción, similar a lo encontrado en otros estudios, y podría deberse a una mayor repulsión de cargas positi-

vas en las moléculas de almidón catiónico (Chang et al., 2014). El comportamiento creciente del ISA en 

almidones catiónicos se logró a medida que se aumentó la relación molar del agente modificante (Figu-

ra 2), lo que coincide con un mayor grado de modificación (GS), resultados afines a los encontrados en 

otras modificaciones químicas por Choi et al. (2009) y Kim et al. (2011).

La temperatura de reacción y la relación molar (EPTAC/UAG) no mostraron un efecto significativo (p 

> 0,05) en el índice de absorción de agua (IAA) y el poder de hinchamiento de los almidones modifica-

dos. Sin embargo, los almidones catiónicos presentaron mayor IAA (7,7-45,6) y poder de hinchamiento 

(7,8-18,5) que el almidón nativo que tiene 2,33 y 2,35 respectivamente. En relación a los almidones nati-

vos, los almidones catiónicos han demostrado tener mayor poder de hinchamiento y propiedades de 

absorción de agua, debido a que la modificación podría incrementar la afinidad con moléculas de agua 

por medio de interacciones iónicas (Kweon et al., 1997; Ayoub & Bliar, 2003).

Conclusiones

Los grados de sustitución encontrados en los almidones catiónicos de yuca son bajos. Al incrementarse 

la relación molar del reactivo modificante utilizado en el proceso es posible aumentar el GS y el ISA de 
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Figura 4.32 Temperatura de gelatinización e ISA de almidones catiónicos de yuca
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los almidones catiónicos. De esta misma forma es posible disminuir la temperatura de gelatinización. 

Los almidones catiónicos de yuca presentaron mayor IAA, ISA y poder de hinchamiento que el almi-

dón nativo, y a excepción del ISA, estas propiedades no varían significativamente con la temperatura de 

reacción y la cantidad molar del agente modificante.

***

Almidón lintnerizado

La lintnerización es una modificación del almidón por hidrólisis ácida en la cual se hace reaccionar una 

suspensión de almidón con HCl o H2SO4. Los ácidos hidrolizan al azar los enlaces glucosídicos á-1,4 y 

á-1,6. El ácido ataca la región de amilosa y amilopectina del almidón, pero durante las primeras etapas 

del proceso, la región amorfa es más vulnerable a su ataque y más tarde el ácido cambia lentamente su 

actividad hacia la región cristalina del gránulo de almidón (Wang & Wang, 2001). Dependiendo de la 

viscosidad o grado de conversión deseado, la suspensión concentrada de almidón se trata a una tempe-

ratura por debajo de la temperatura de gelatinización durante un periodo de tiempo específico (Thirat-

humthavorn & Charoenrein, 2005). 

Los almidones tratados con ácido manifiestan numerosas propiedades tales como aumento de solubili-

dad y número de álcalis, disminución de la tendencia a retrógrado, disminución del poder de hincha-

miento, aumento de ÄH y aumento de la temperatura de gelatinización y pérdida de viscosidades de 

pegado (Beninca, Colman, Lacerda, Carvalho, Bannach et al., 2013, Osunami et al., 1989, Sanguanpong 

et al., 2003, Atichokudomchai et al., 2001, Atichokudomchai et al., 2002). La hidrólisis produce cadenas 

lineales, las cuales favorecen al fenómeno de retrogradación y este a su vez la formación de almidón 

resistente (Thomas & Atwell, 1999).

Lemhann et al. (2003), evaluaron el contenido de almidón resistente a partir de almidón de chícharo 

mediante una hidrolisis enzimática y ácida durante uno y siete días. Se encontró una alta producción de 

almidón resistente a un día de hidrólisis (51.3 %) en comparación a los siete días de hidrólisis (19.7 %), y 

reportan que esto se debe a que en los siete días de hidrólisis hay una alta degradación molecular, lo cual 

no permite la generación de longitudes de cadenas óptimas para que se lleve a cabo el fenómeno de retro-

gradación.

Shin et al. (2004) investigaron las características estructurales del almidón resistente obtenido a partir de 

almidón de diferentes tubérculos, los cuales fueron hidrolizados con HCl 1N a 35 ºC por 8 horas seguido 

por un tratamiento autoclave-enfriamiento. El contenido de almidón resistente osciló entre 5.4 a 22.7 % 

dependiendo de la fuente y del tipo de tratamiento. 

Los atributos morfológicos superficiales de los almidones tratados con ácido diluido (6 % de HCl) se 

estudiaron bajo microscopio electrónico de barrido (SEM). Estos almidones mostraron superficies ero-

sionadas (Atichokudomchai et al., 2000). Se observó que la superficie está predominantemente ocupada 

por amilopectina y fosfato y contiene dominios con el aumento de la concentración de ácido (Wuttisela 

et al., 2009).
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***

ALMIDONES LINTNERIZADOS DE ÑAME (Dioscorea alata cv. Diamante 22) PARA LA

 INDUSTRIA ALIMENTARIA

LINTNERIZED YAM STARCH (Dioscorea alata cv. Diamante 22) FOR FOOD INDUSTRY

Resumen

El proceso de lintnerización es una modificación química con ácido clorhídrico para producir almido-

nes para la industria de alimentos, papel y textil. En este trabajo se evaluó el efecto de la concentración 

de ácido y el tiempo de reacción en el proceso de lintnerización sobre las propiedades fisicoquímicas, 

estructurales y reológicas de almidón nativo de ñame (Dioscorea alata cv. Diamante 22). La hidrólisis 

ácida de almidón de ñame tuvo bajos equivalentes de dextrosa (4,7 % de E.D.) y un rendimiento entre el 

83 y 96 %, leves cambios sobre la superficie granular (exo-corrosión superficial). Se observó una reduc-

ción en la temperatura inicial de gelatinización y viscosidad máxima cuando fueron sometidos a trata-

mientos de lintnerización severos. El proceso de lintnerización mejoró la estabilidad de los almidones 

durante el calentamiento y disminuyó su tendencia a retrogradar, obteniéndose un gel de consistencia 

estable, propicio para la industria de alimentos procesados.

Palabras clave: Almidón modificado, tubérculos, amilácea, hidrólisis, retrogradación.

Abstract

The lintnerization process is a chemical modification with hydrochloric acid to produce starch for food, 

paper and textile industries. In this research, the effect of  concentration of  acid and time reaction over 

physicochemical, structural and rheological properties of  native starch of  yam (Dioscorea alata cv. Dia-

mond 22) was assessed. The acid hydrolysis of  yam starch had low dextrose equivalent (4,7 %) and a 

yield between 83 % and 96 %. Slight changes on granular surface. A reduction in the initial gelatinization 

temperature and maxima viscosity were observed, when the starches were subjected to severe lintneriza-

tion treatments. The lintnerization process to improve the stability of  starch during heating and reduced 

its tendency to retrograde to give a stable gel consistency, suitable for the food processing industry. 

Keywords: modified starch, tubers, starchy, hydrolysis, retrograde.

Introducción

El ñame es el tercer cultivo de tubérculos tropicales de mayor importancia a nivel mundial, después de la 

yuca y la batata. En Colombia el cultivo de las especies Dioscorea alata y Dioscorea rotundata posee una 

gran importancia socioeconómica en la región Caribe, alcanzando una producción de 277.850 t/ha en 

el 2015. El ñame criollo (Dioscorea alata) presenta un alto contenido de almidón entre 73-85% de su peso 
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en materia seca, catalogada como excelente fuente de energía. Los gránulos de almidón se componen de 

cadenas de amilosa y amilopectina que, dependiendo de la composición y arreglo estructural, confieren 

propiedades fisicoquímicas y funcionales únicas característica de cada especie (Wang et al., 2006a, 

Wang et al., 2006b). El contenido de amilosa en almidones Dioscorea alata oscila entre 21,17-29,37 % (Ka-

ram et al., 2006; Alvis et al., 2008). Los almidones nativos de las especies Dioscorea presentan ciertas 

características como estabilidad de suspensiones a esfuerzos térmicos, ausencia de un pico máximo de 

viscosidad durante el calentamiento, buena capacidad de retención de agua y alta temperatura de gelati-

nización (Alvis et al., 2008; Wang et al., 2006a; Wang et al., 2006b); que resaltan su uso en la industria 

como estabilizante, agente de relleno, formador de películas, mejorador de textura, gelificante y espe-

sante (Singh et al., 2003). 

Sin embargo, los almidones nativos de ñame presentan limitaciones cuando se someten a esfuerzos 

mecánicos, térmicos o químicos extremos; sumado a que ostentan una alta tendencia a la retrograda-

ción y sinéresis. Estas desventajas en determinadas aplicaciones industriales, son superadas por la modi-

ficación química, física o enzimática del gránulo de almidón (Falade & Ayetigbo, 2015). El proceso de 

lintnerización es una modificación química vía ácida, implementada para la producción de almidones 

para la industria de alimentos, papel o textil (Lawal et al., 2005). No obstante, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la cantidad máxima teórica permitida de agente químico para producir almi-

dones lintnerizados para la industria de alimentos es del 8 % p/p (Cereda, 2003). El proceso de hidrólisis 

ácida comprende el tratamiento de una suspensión de almidón con un ácido mineral, a una temperatura 

inferior a la de gelatinización durante determinado período de tiempo (Sandhu et al., 2007). La hidrólisis 

ocurre inicialmente en las regiones amorfas de los gránulos permaneciendo la región cristalina relativa-

mente intacta, produciendo cadenas lineales, las cuales afectan el fenómeno de retrogradación, y este a 

su vez la formación de almidón resistente (Thomas & Atwell, 1999). El proceso de lintnerización logra 

ocasionar cambios en las propiedades morfológicas y estructurales del almidón, afectando propiedades 

térmicas y funcionales como temperatura de transición, entalpía de gelatinización y propiedades vis-

coelásticas del almidón; la solubilidad y la fuerza del gel se incrementan en relación con el almidón nati-

vo; y se provoca una pérdida de almidón debido a la conversión a glucosa (Lawal, 2004; Lawal et al., 

2005; Sandhu et al., 2007; Shujun et al., 2007a; Dutta et al., 2011). En estudios previos se ha evaluado el 

efecto del tratamiento ácido en almidones nativos de ñame reportándose cambios en la forma y tamaño 

de los gránulos, cambio en el grado de cristalinidad, aumento en la solubilidad y capacidad de absorción 

de agua, obtención de un gel más fuerte y aumento de la temperatura de gelatinización (Shujun et al., 

2007a; Shujun et al., 2007b; Falade & Ayetigbo, 2015).

En este estudio se evaluará el efecto de la concentración de ácido y tiempo de reacción en el proceso de 

lintnerizacion sobre las propiedades fisicoquímicas, estructurales y reológicas del almidón nativo de 

ñame Dioscorea alata cv. Diamante 22, que posibilite su uso en la industria alimentaria.

Materiales y métodos

El material vegetal utilizado en la investigación corresponde a la variedad de ñame Dioscorea alata cv. 

Diamante 22, suministrado por productores locales en la ciudad de Sincelejo (Colombia). La obtención 

del almidón de ñame fue realizada en la Planta de Operaciones Unitarias de la Universidad de Sucre (Co-

lombia), mediante un equipo de burbujeo rediseñado por Salcedo et al. (2014). El contenido de hume-
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dad, ceniza, proteína, materia seca, proteína y contenido de almidón fueron determinados por los méto-

dos propuestos en las normas AOAC (2000) y AOAC (2004).

Proceso de modificación del almidón 

La lintnerización del almidón fue realizada según el método propuesto por Sandhu et al. (2007). Una 

dispersión homogénea de 100 g de almidón en base seca, se preparó en 250 ml de agua con agitación a 

100 rpm durante 10 minutos.  2, 4 y 6 g de HCl (0,2, 0,42 y 0,63 M) fueron adicionados a la dispersión, 

manteniendo una agitación constante a 100 rpm, variando el tiempo de reacción desde 4 a 10 h. El pro-

ceso de modificación fue realizado a temperatura de 35 °C. Al final la suspensión fue ajustada a pH de 

6,0 con una solución de NaOH 2,0 M. El almidón obtenido fue lavado con agua destilada, sometido a 

un proceso de secado convectivo a 50 ºC entre 20-24 horas, pulverizado y tamizado en una malla 100 

(Norma ASTM).

Rendimiento y grado de hidrólisis

El rendimiento de almidón modificado producido fue calculado mediante la relación: almidón lintneri-

zado (g)/ almidón nativo (g). Los azúcares reductores fueron determinados por el método DNS (ácido 

3,5-dinitrosalicílico) propuesto por Miller (1959). El grado de hidrólisis es expresado en términos de 

equivalentes de dextrosa (ED). 

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Las muestras fueron analizadas en un microscopio electrónico de barrido (JEOL, JSU-5600 LV, Japón), 

según el método propuesto por Lawal (2004). Las muestras fueron fijadas sobre un portamuestras con 

cinta de carbón electro-conductiva, cubiertas con una aleación de platino/oro. Las condiciones de 

observación de las muestras fueron establecidas a 15 KV y 30 mA. Las imágenes de los gránulos fueron 

capturadas a una magnificación de 1000X.

Análisis infrarrojo (FTIR)

Los espectros en muestras de almidones fueron obtenidos utilizando un espectrómetro de infrarrojo con 
-1transformada de Fourier (Thermo Scientific, Nicolet IS50 FT-IR, US) en la región de 500 a 4000  cm , y 

procesado mediante el software Thermo Scientific OMNI.  Las muestras fueron preparadas mediante 
-1 una mezcla almidón-KBr en una proporción de 1:5. Se realizaron 32 lecturas a una resolución de 4cm

(Wang et al., 2014).

Difracción de rayos X

Los patrones de difracción de rayos X fueron obtenidos mediante un difractómetro (Panalytical, X'Pert 

Pro MPD). Las muestras maceradas fueron colocadas en un portamuestra de aluminio (15x10 mm, 

espesor 0,15 cm). El difractómetro fue operado a 1,8 kW y corriente de 40 mA. El alcance de detección 
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fue ajustado de 4 a 35° con una tensión de 45 kW; velocidad de barrido de 0,013°/paso; tiempo de paso 

de 59 s; rejilla de divergencia de 1° de ancho y rejilla de dispersión de 1°. Para cuantificar la cristalinidad, 

se utilizó el método propuesto Nara y Komiya (1983) para materiales semi-cristalinos, en el cual se esti-

ma la relación del área de los picos de absorción de regiones cristalinas respecto al área total de la mues-

tra, mediante cálculo integral (Frost et al., 2009). El grado de cristalinidad fue estimado utilizando la 

ecuación 4.30.

Donde, A corresponde al área cristalina de los picos de absorción y A es el área amorfa del difractogra-C A 

ma. Las áreas cristalinas y amorfas, fueron determinadas mediante el procesamiento de los difractogra-

mas con el programa Origin versión 8.0 (OriginLab Corporation, USA).

Comportamiento del almidón al calentamiento y enfriamiento

Un reómetro (Anton Paar, MCR 302, Austria) fue utilizado para determinar los perfiles de viscosidad a 

las muestras de almidón, basados en el protocolo descrito por Nasrin & Anal (2014) con algunas modifi-

caciones. Una suspensión de almidón al 4 % (p/p) fue sometida inicialmente a temperatura de 50 °C 

durante 1,0 minutos, se elevó a 95 °C en 7,5 minutos, se mantuvo a 95 °C durante 5,0 minutos, fue enfria-

da a 50 °C en 7,5 minutos, y finalmente se mantuvo a 50 °C durante 2,0 minutos. La velocidad del husillo 

(Anton Paar, ST24-2D/2V, Austria) fue de 960 rpm durante los primeros 10 segundos para dispersar uni-

formemente la suspensión, y luego se redujo a 160 rpm para el resto del ensayo. Los resultados obteni-

dos del ensayo fueron procesados mediante el software RheoCompass 1.12.

Estabilidad al descongelamiento

La estabilidad fue realizada de acuerdo al método propuesto por Dutta et al. (2011) con algunas modifi-

caciones. Una suspensión de almidón al 2 % (p/v) en agua destilada es sometida a agitación durante 15 

minutos a temperatura de ebullición, seguida de un enfriamiento a temperatura ambiente, una muestra 

de 10 g de gel es depositada en tubos de centrífuga, para ser almacenados a –20 ºC durante 24 horas, las 

muestras congeladas fueron colocadas en un baño de agua a 30 °C durante 90 minutos, posteriormente 

fueron centrifugadas a 4000 rpm durante 15 minutos. La estabilidad es calculada como porcentaje del 

agua liberada en el tiempo.

Capacidad de absorción de agua (CAA) y aceite (CAAc), índice de solubilidad (ISA) y poder de hinchamiento 

(SP) y capacidad emulsificante

La capacidad de absorción de agua y aceite en muestras de almidones fueron determinadas basados en 
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la técnica descrita por Mweta et al. (2011). La prueba ISA y el PH fueron determinadas por la metodolo-

gía propuesta por Wang et al. (2014). La capacidad emulsificante fue estimada a partir del método pro-

puesto por Koksel et al. (2008) con ligeras modificaciones, utilizando 1,0 g de muestra al cual se le adicio-

na 25 ml de agua destilada, se mezcla con 25 ml de aceite vegetal y se homogeneiza durante un minuto a 

10000 rpm en un Ultraturrax (Heidolph, Silent Crusher M, US). La emulsión es vertida en dos tubos de 

centrífuga (25ml por tubo) y centrifugada a 4000 rpm durante 10 minutos. La capacidad emulsificante se 

determina a partir de la relación, volumen de capa emulsionada y volumen total ocupado en el tubo. 

Diseño experimental

Para la experimentación fue establecido un diseño rotacional central compuesto con puntos axiales. Los 

factores y niveles establecidos en el estudio están definidos en la tabla 4.19. Los resultados fueron anali-

zados estadísticamente mediante análisis de varianza, prueba de falta de ajuste, determinación de coefi-

cientes de regresión y test de comparación de medias utilizando el software Statgraphics Centurion 

XVI, versión 16.1.18. Los datos experimentales se ajustaron al siguiente modelo de segundo orden 

(ecuación 4.31): 

Donde â , â , â , â  son los coeficientes de regresión para el intercepto, términos de interacción lineales y 0 i ii ij

cuadráticos, respectivamente, y X es la variable independiente.

Discusión de resultados

Composición proximal del almidón de ñame

El análisis proximal del almidón de la variedad de ñame diamante 22 presentó un contenido de proteína 

de 0,326 ± 0,015 %, fibra bruta 0,156 ± 0,015 %, ceniza 0,14 ± 0,0 %, materia seca 84,58 ± 0,51 % y con-

tenido de almidón en base seca 97,8 %.

(4.31)
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Tabla 4.19  Factores analizados y codificación de los niveles establecidos

Factor Símbolo Bajo MedioAlto

Codificación –1 0 +1

Concentración (% p/p, g HCl/g almidón) X 2 461

Tiempo reacción (horas) X 6 8102



Rendimiento y grado de hidrólisis

La tabla 4.20 presenta los resultados para rendimiento y grado de hidrólisis en almidones lintnerizados 

de ñame diamante 22. La concentración de ácido y el tiempo de reacción no influyeron significativa-

mente (p > 0,05) en el rendimiento del almidón obtenido por el proceso de lintnerización. El modelo 

matemático que describe el comportamiento del rendimiento de almidón presentó un coeficiente de 

regresión del 75,78 % (tabla 4.21), la prueba de ajuste permite inferir que el modelo seleccionado es ade-

cuado para describir su comportamiento (p > 0,05). Los almidones lintnerizados presentaron un rendi-

miento entre el 83 y 96 %. Resultados similares han sido reportados en la producción de almidones lint-

nerizados de batata y ñame (Shujun et al., 2007b; Olorunsola et al., 2011) y en almidones hidrolizados 

con ácido cítrico (Falade & Ayetigbo, 2015).

Tabla 4.20  Comportamiento en el rendimiento y grado de hidrólisis en 

la lintnerización de almidones de ñame Dioscorea alata cv. Diamante 22

Trata- Concentra- Tiempo Rendimien- ED %)
miento ción (% p/p) (h) to (%)

1 –1 1 88,07 3,34

2 –1,4 0 83,24 2,65

3 1 –1 96,35 5,75

4 0 –1,4 90,86 3,07

5 0 0 95,22 4,03

6 0 0 95,67 4,45

7 0 1,4 91,66 4,05

8 –1 1 96,21 3,04

9 1,4 0 96,13 4,80

10 1 1 90,41 4,73

–
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Tabla 4.21  Efectos del modelo de regresión para 

rendimiento de almidón y grado de hidrólisis

Coeficientes Rendimiento ED (%)
de regresión (%)

95,44 4,02

0,41 NS

2,58 0,89

–3,52 –0,18

–1,52 NS

–2,31 –0,02

0,75 0,76

Falta de ajuste 
(valor p) 0,06 0,52

â0

â1

â2

â12

â11

â22

2R



La concentración de ácido influyó significativamente (p < 0,05) en el aumento de los equivalentes de 

dextrosa (ED) durante el proceso de lintnerización. Sin embargo, no se encontraron diferencias signifi-

cativas en relación al tiempo de reacción. Kim et al. (2012) señalan que el tipo y concentración de ácido 

son importantes en demarcar el estado de degradación y el porcentaje de rendimiento en la producción 

de almidones lintnerizados. Un comportamiento similar es reportado por Wang & Copeland (2012), 

quienes exponen que el proceso de hidrólisis está relacionado directamente con la capacidad del ácido 

de degradar las zonas amorfas o desordenadas del gránulo, provocando una destrucción parcial de la 

estructura, aumentando el grado de conversión y contenido de compuestos glucosídicos (ED).

Microfotografía de barrido electrónico (SEM)

Las microfotografías del almidón nativo y lintnerizados de ñame Diamante 22 mostraron que los gránu-

los de almidón nativo presentan forma ovoide, elíptica, redonda y algunos de forma irregular (figura 

4.33a). Las imágenes muestran que la hidrólisis ácida provoca cambios leves en la superficie granular 

del almidón lintnerizado de ñame (exo-corrosión superficial), que podría ser debido a la liberación y la 

asociación de cadenas cortas de amilosa durante el proceso de hidrólisis (figura 4.33b, 4.33c). Leves alte-

raciones en la superficie lisa del almidón modificado de ñame después de dos días de hidrólisis ácida fue-

ron descritas por Shujun et al. (2007a). Este mismo comportamiento fue reportado por Atichokudom-

chai et al. (2000) en almidones lintnerizados de yuca después de 12 h de reacción.

El alcance de la degradación fue más visible a medida que el tiempo de tratamiento aumentó. Las super-

ficies parecían ser menos suaves y con evidencias de muescas, fisuras o poros (figura 4.33d). Sin embar-

go, la morfología nativa de los gránulos no presenta cambios significativos en relación al tiempo de trata-
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Figura 4.33 Microfotografías de almidón nativo y lintnerizados de ñame (Dioscorea alata cv. Diamante 22): Nativo (1a), 

lintnerizado tratamiento No. 1 (1b), lintnerizado tratamiento No. 5 (1c), lintnerizado tratamiento No. 10 (1d).



miento. Aparicio et al. (2015) resalta que el tiempo de tratamiento con ácido es un factor importante en 

la degradación de las regiones amorfas, afectando la forma y cristalinidad de los gránulos de almidón. 

Falade & Ayetigbo (2015), advirtieron fisuras o bordes grabados debido al proceso de hidrólisis de las 

cadenas laterales de la capa del gránulo, alterando así la estructura superficial del almidón de ñame lint-

nerizado. En otros estudios fueron reportadas alteraciones más severas en la superficie del gránulo de 

almidón por el ataque de iones hidrógeno para tiempos largos de hidrólisis (Sandhu et al., 2007; Shujun 

et al., 2007a; Dutta et al., 2011). 

Infrarrojo

La espectroscopia FTIR fue usada para verificar la estructura química de las moléculas de almidón des-

pués de la lintnerización, la figura 4.34 muestra los FTIRs de almidón nativo y los almidones lintneriza-
-1 -1dos correspondientes a los tratamientos No. 1, No. 5 y No. 10. Las bandas 1010 cm  y 1097 cm , presen-

tan un incremento en la absorbancia de los almidones lintnerizados, lo cual indica mayor tensión por 
-1estiramiento del C–O en enlace C–O–H. Las bandas 1241, 1371, 1451, 1528, 1638 y 1743 cm  fueron 

más pronunciadas en los lintnerizados y pueden ser asignadas a grupos conjugados carbonilo o carboxi-

lo y vibraciones C–O (Thygesen et al., 2003; Nuopponen et al., 2006). Smits et al. (1998) señalaron que la 
-1 -1banda a 1047 cm  está relacionada con la parte ordenada del almidón mientras que la señal a 1022 cm  

tiene que ver con las zonas desordenadas. En este sentido y a partir de una línea de referencia trazada 
-1entre 1060 y 976 cm  se midió la razón de absorbancia 1047/1022, el resultado mostró una razón de 

absorbancia para el almidón nativo de 0,963 y del almidón de la muestra No. 10 de 0,973. Además, para 

los cortos tiempos de hidrólisis y las bajas concentraciones de ácido usadas en esta investigación se pre-

sentó un aumento en la absorbancia de 1,22 % en la banda 1047 y no se refleja un cambio significativo de 

la absorbancia en la banda 1022, que se puede explicar por un reordenamiento de la estructura cristali-

na. Caso contrario a lo expresado por Sevenou et al. (2002), para tiempos largos de hidrólisis y mayores 

concentraciones de ácido.
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Figura 4.34. Espectros FT-IR de almidón nativo y lintnerizados de ñame Dioscorea alata cv. Diamante 22



Cristalinidad

Los patrones de difracción de rayo X de almidones nativos y lintnerizados de ñame son mostrados en la 

figura 4.35. Los difractogramas de los almidones nativos y lintnerizados presentaron picos en ángulos 

(2è) de 5,7; 15,1; 17,2; 22; y 23,9 que corresponden a patrones de difracción de rayos–X tipo B y tipo A 

(Shujun et al., 2007b; Lawal, 2004), los cuales se conservan después de la reacción con ácido. El grado de 

cristalinidad de los almidones modificados es superior a la del almidón nativo (tabla 4.22) y aumenta 

con la extensión de la modificación, siendo mayor para el tratamiento No. 10. También, se puede perci-

bir que una reducción del contenido de amilosa conduce a un aumento de la cristalinidad.

Comportamiento del almidón al calentamiento y enfriamiento (viscoamilograma)

La figura 4.36 y la tabla 4.22 muestran las características reológicas de las suspensiones de almidón nati-

vo y de los tratamientos No. 1, No. 5 y No. 10. Los almidones exhibieron una disminución de la tempe-

ratura inicial de gelatinización cuando fueron sometidos a tratamientos de lintnerización de mayor rigu-

rosidad, lo cual está relacionado con reducción del contenido de amilosa, un aumento del grado cristali-

nidad, que se puede expresar con una mayor asociación entre las macromoléculas en el interior del grá-

nulo de almidón (Bou et al., 2006). Para tratamientos exigentes (No. 10) se produce una disminución de 

la viscosidad máxima con respecto al almidón nativo, caso contrario sucede con los almidones de trata-

mientos bajos y medios No. 1 y No. 5, para todos los tratamientos se produce un aumento en la viscosi-

dad final y un leve aumento de la viscosidad entre el final del enfriamiento y final del proceso generando 

una mayor estabilidad del gel o mayor tendencia a retrogradar al presentar mayores valores de asenta-

miento (Singh et al., 2003). La diferencia de la viscosidad a 50 ºC con respecto a la máxima viscosidad es 

denominado “asentamiento o setback”, en el caso de los tratamientos No. 1 y No. 5 presentaron un 

mayor valor del asentamiento con respecto al almidón nativo y el tratamiento No. 10, lo que indica su 

mayor tendencia a retrogradar, fenómeno que se relaciona con el reordenamiento de los enlaces de 
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Figura 4.35 Difractogramas de rayos X en almidón nativo y almidones lintnerizados de ñame Dioscorea alata cv. 

Diamante 22
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hidrógeno entre las moléculas de amilosa y amilopectina. Los tratamientos No. 1 y No. 5 tienen mejor 

capacidad a soportar esfuerzos de deformación de la pasta en caliente, factor importante en procesos 

donde se necesita mantener la velocidad de descomposición de la viscosidad.

Estabilidad al descongelamiento

Los tratamientos con ácido presentaron una disminución significativa (p < 0,05) en el porcentaje de siné-

resis, mostrando una mayor estabilidad al ciclo congelación-descongelación respecto al almidón nativo 

(tabla 4.22). Resultados similares han sido reportados por Iheagwara (2013) en almidones lintnerizados 

de batata, quien atribuye la caída en la sinéresis a una mejora en la solubilidad de agua como resultado 

de una mayor disponibilidad de sitios hidrofílicos. Además, se resalta que los almidones son más esta-

bles, sufriendo cambios estructurales durante el almacenamiento favorecido por la interacción entre los 

Tabla 4.22 Características estructurales y reológicas de suspensiones de almidones nativos y modificados 

de ñame Dioscorea alata cv. Diamante 22.

Tratamientos GC Amilosa (%) A B C D E F Sinéresis (%)

Almidón 0,470 ± 0 25,56 ± 0,1 82, 179 1757, 246 778 289 3,95

No. 1 0,488 ± 0,09 25,53 ± 0,08 80,1 2100 2100 4922 2762 5 3,78 ± 0,09

No. 5 0,494 ± 0,15 25,49 ± 0,13 79,6 2183 1933 4177 1961 250 2,76 ± 0,11

No. 10 0,512 ± 0,06 24,45 ± 0,23 77,6 1656 1246 2457 748 410 0,00 ± 0,14

Nativo ,11 6 1 0 4 9  ± 0,19

A: Temperatura inicial de pasta (°C); B: Máxima viscosidad (cp); C: Viscosidad a 95°C (cp), D: Viscosidad final (cp); E: Setback 

(Asentamiento); F: Breakdown (Estabilidad); GC: Grado de cristalinidad.
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Figura 4.36 Viscoamilogramas de almidones nativos y lintnerizados de ñame Dioscorea alata cv. Diamante 22.
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componentes lixiviados de amilosa y cadenas de amilopectina, durante el proceso de gelatinización 

(Otegbayo et al., 2014).

Capacidad de absorción de agua (CAA) y aceite (CAAc), índice de solubilidad (ISA), poder de hinchamiento 

(SP) y capacidad emulsificante

La tabla 4.23 describe los resultados para CAA, ISA, SP y la capacidad emulsificante. Los almidones 

lintnerizados de ñame ejercen un efecto significativo (p < 0,05) en la CAA, CAAc y capacidad emulfisi-

cante en relación a la concentración y tiempo de reacción. Por otra parte, los factores tiempo de reacción 

y concentración de ácido, no son significativas (p > 0,05) en el comportamiento del índice de solubili-

dad.

La CAA en los almidones de ñame modificados osciló entre 64,38 y 96,10 %, estos valores son cercanos 

a los reportados por Falade & Ayetigbo (2015) en almidones lintnerizados obtenidos de las especies de 

ñame D. alata, D. dumetorum y D. rotundata. No obstante, almidones sometidos a proceso de hidrólisis 

ácida muestran menores CAA en relación a los almidones nativos de D. alata, Ipomea batatas, Colocasia 

esculenta y maíz (Sandhu et al., 2007; Olorunsola et al., 2011; Mweta et al., 2011; Falade & Ayetigbo, 

2015). Este resultado probablemente se presente por el debilitamiento de las fuerzas asociativas entre las 

cadenas poliméricas del gránulo y la reducción de la región amorfa del granulo de almidón, ocasionan-

do una baja absorción de agua (Lawal, 2004; Sandhu et al., 2007). La reducción de la CAA de los almi-

dones nativos con respecto al almidón nativo está unido a la pérdida del material amorfo, que se refleja 

en el aumento de la región cristalina la cual se representa en el análisis infrarrojo de los almidones y 

aumento del grado de cristalinidad. Pero, a medida que aumenta la rigurosidad del tratamiento con 

ácido la CAA disminuye, lo que se expresa en la disminución de la viscosidad final y del asentamiento, 

comportamiento que se puede explicar debido a la ruptura de puentes de hidrógeno intermoleculares de 
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Tabla 4.23  Propiedades funcionales de almidón nativo y almidones lintneri-

zados de ñame (Dioscorea alata cv. Diamante 22)

Tratamiento CAA (%) CAAc (g/g) ISA (%) SP (%) ICE 

1 64,379 0,730 0,913 1,757 0,127

2 66,808 0,853 0,720 1,937 0,115

3 81,032 0,815 1,050 1,890 0,197

4 67,289 0,725 0,802 1,787 0,183

5 79,489 0,851 1,031 2,013 0,127

6 85,591 0,895 1,088 2,007 0,064

7 81,229 0,868 0,608 1,965 0,054

8 79,910 0,818 0,674 2,003 0,038

9 87,850 0,933 0,707 2,079 0,201

10 96,096 0,893 0,744 2,293 0,124

Nativo 106,01 0,743 0,982 2,056 0,146



las zonas amorfas de amilosa, produciendo una absorción irreversible y progresiva del agua (Lii et al., 

1995).

La CAAc en almidones modificados estuvo entre 73,02 % y 93,29 % alcanzando valor máximo para un 

tiempo entre 8-9 horas de reacción. Estos resultados son menores a los reportados por Falade & Ayetig-

bo (2015) en almidones de ñame D. rotundata y D. cayenensis. En comparación con los almidones nativos, 

el proceso de hidrólisis ácida reduce la capacidad de absorción de aceite. Este comportamiento se pre-

senta en almidones hidrolizados de ñame, almidones lintnerizados de acha (Digitariathys exilis), en almi-

dones de maíz (Falade & Ayetigbo, 2015; Olu-Owolabi et al., 2014; Lawal et al., 2005). Esta reducción 

puede estar dada por el aumento de la cristalinidad del almidón que impide el acceso de aceite en los grá-

nulos del almidón, o como resultado de una menor densidad de los grupos lipófilos sobre la superficie de 

los gránulos (Olu-Owolabi et al., 2014).

El índice de solubilidad (ISA) no presenta significancia estadística (p > 0,05) en los factores tiempo de 

reacción y concentración de ácido. El índice de solubilidad de los almidones lintnerizados de ñame 

varía entre 0,608 y 1,09 g soluble/g muestra. Estudios similares presentan el mismo comportamiento 

con almidones de malanga (Xanthosoma sagittifolium), sagú (Metroxylon sagu), acha (Digitaria exilis) y plá-

tano (Musa paradisiaca L.). Estos cambios son pequeños cuando se comparan con tratamientos prolon-

gados con ácidos donde se presenta una parcial despolimerización de las cadenas de almidón, que pro-

duce cadenas cortas u oligómeros de almidón solubles durante el calentamiento (Lawal, 2004; Abdorre-

za et al., 2012; Nasrin & Anal, 2014; Olu-Owolabi et al., 2014; Aparicio et al., 2015). Aparicio et al. (2015) 

muestran que el proceso de hidrólisis ácida en los almidones incrementa el número de grupos hidroxilos 

por tanto se mejora la solubilidad en agua. Sandhu et al. (2007) reportan un aumento significativo en el 

ISA en variedades de maíz tratado con ácido clorhídrico. 

El SP de los almidones lintnerizados a cortos tiempos de reacción disminuye respecto a los almidones 

nativos. No obstante, el poder de hinchamiento (SP) en almidones lintnerizados presenta un aumento 

significativo (p < 0,05) en función del tiempo de reacción. Steeneken (1989), cita que la lixiviación de los 

constituyentes del gránulo aumenta con el tiempo de hidrólisis, particularmente con el contenido de 

amilosa que influye directamente en la capacidad del gránulo para retener agua e hincharse. El poder de 

hinchamiento de los almidones modificados de ñame osciló entre 1,756 y 2,293. Resultados similares se 

han obtenido en almidones lintnerizados de malanga, maíz, batata, sagú, acha y plátano (Lawal, 2004; 

Sandhu et al., 2007; Olorunsola et al., 2011; Abdorreza et al., 2012; Olu-Owolabi et al., 2014; Aparicio et 

al., 2015). En teoría, durante la hidrólisis ácida en almidones el número de grupos hidroxilos aumenta, 

los cuales tienen capacidad para retener las moléculas de agua por medio de enlaces de hidrógeno, por 

consiguiente, la SP debe aumentar (Nasrin & Anal, 2014). Sin embargo, esto no ocurre en almidones 

hidrolizados debido a que los gránulos son fragmentados en forma radial en el calentamiento y la poste-

rior refrigeración, sin llegar a una estructura organizada. Por lo tanto, no pueden retener el agua dentro 

de la estructura como resultado de la hidrólisis (Betanchur & Chel, 1997; Sandhu et al., 2007). La estruc-

tura de la amilopectina desempeña un papel importante en el hinchamiento del gránulo de almidón y en 

la capacidad de retención de agua (Tester & Morrison, 1990). Una vez la estructura de la amilopectina es 

alterada, no puede volver a constituirse en una red y las cadenas destruidas no pueden disolver y atrapar 

agua (Wang & Copeland, 2012). John et al. (2002) también reportaron una disminución de la SP y 

aumento de la solubilidad del almidón de arrurruz, aludiendo al aumento en la proporción de dextrinas 

solubles de longitudes pequeñas y de cadena media, después de la hidrólisis durante 8 horas con ácido 

clorhídrico.
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En la capacidad emulsificante, el tiempo de reacción y la concentración del reactivo ejercen un efecto 

significativo en la cantidad de emulsión formada (p < 0,05. La capacidad emulsificante varía entre 3,8 a 

20,05 %. Estos valores están por debajo de los reportados por Falade & Ayetigbo (2015) en almidones 

modificados de diversas especies de ñame producidos mediante hidrólisis con ácido clorhídrico. Ellos 

citan que estas diferencias entre especies pueden presentarse, debido al contenido proteico característico 

de cada especie, el cual contribuye a la propiedad emulsificante del almidón. El proceso de lintneriza-

ción produce un aumento en la capacidad emulsificante de los almidones modificados respecto a los 

nativos. Resultados similares fueron citados en especies de ñame (D. rotundata, D. cayenensis) tratadas 

con ácido clorhídrico durante 192 horas (Falade & Ayetigbo, 2015). Koksel et al. (2008) evidenciaron un 

incremento significativo en la cantidad de emulsión formada por almidones lintnerizados de maíz. Es 

de suponer, que los almidones hidrolizados presentan mayor capacidad para permanecer en la interface 

aceite-agua, aumentando la estabilidad de la emulsión, y disminuir su precipitación a la sedimentación.

Conclusiones 

La hidrólisis ácida de almidón de ñame variedad diamante 22 con bajos equivalentes de dextrosa (4,7 % 

de ED) afecta principalmente la parte amorfa del gránulo, que se refleja en el aumento de la cristalinidad 

y no permite un mayor rompimiento de la estructura del gránulo impidiendo el ataque a la estructura 

cristalina del almidón, reduciendo capacidad de adsorción de agua (CAA), poder de hinchamiento (SP) 

con respecto al almidón nativo, caso contrario, sucede para concentraciones de ácido más intensas. Ade-

más, el aumento de la cristalinidad genera mayor estabilidad a la refrigeración, afectando la retrograda-

ción de los almidones.

El aumento de la cristalinidad tiene un efecto sobre la estabilidad del gel que se expresa en la disminu-

ción de la viscosidad final y en el asentamiento, resultados que sugieren la posible utilización de este 

almidón en sistemas o formulaciones de alimentos donde se requiera el desarrollo de una rápida viscosi-

dad y un gel de consistencia estable, como son los productos refrigerados y congelados y por su alta tem-

peratura de gelatinización para productos enlatados y alimentos para bebés.

***

LINTNERIZACIÓN DE ALMIDONES NATIVOS DE YUCA (Manihot esculenta  Crantz) Y

ÑAME (Dioscorea rotundata)

LINTNERIZATION OF NATIVE STARCHES CASSAVA (Manihot esculenta Crantz) AND YAM 

(Dioscorea rotundata)

Resumen

ANTECEDENTES: Actualmente es necesario el desarrollo y producción de almidones modificados 

que permitan potenciar las propiedades funcionales de los almidones nativos y ampliar su aplicabilidad 

como aditivo en la industria alimentaria. Asimismo, surge la iniciativa de promover el aprovechamiento 
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de materias primas amiláceas de gran importancia socioeconómica en Colombia. OBJETIVO: Se eva-

luó el efecto del proceso de lintnerización a bajas concentraciones de ácido sobre las propiedades estruc-

turales, morfológicas y funcionales de almidones nativos y lintnerizados de yuca y ñame, para valorar su 

posible aplicación a nivel industrial. MÉTODOS: Fue propuesto un proceso de modificación química 

por hidrólisis ácida en almidones nativos, variando la relación ácido clorhídrico: almidón (2, 4, 6 % p/p) 

y el tiempo de reacción (4,6 y 8 horas). El grado de hidrólisis fue evaluado a través de la producción de 

equivalentes de dextrosa (ED). Espectroscopia de infrarrojo (FTIR), difracción de rayos X y microsco-

pia de barrido electrónico (SEM), fueron utilizadas para determinar cambios estructurales y morfológi-

cos en los gránulos de almidón hidrolizados. El comportamiento de las pastas de almidón durante ciclos 

de calentamiento y enfriamiento, basados en un perfil de viscosidad (viscoamilograma), se relacionó a 

través del estudio de propiedades funcionales. RESULTADOS: La concentración de ácido influyó sig-

nificativamente (p < 0,05) en el grado de hidrólisis de los almidones nativos de yuca y ñame. La varia-

ción en las señales de absorbancia en los espectros de infrarrojo, debido al estiramiento de grupos fun-

cionales O–H y C–H, permite inferir cambios en la estructura y enlaces de los gránulos de almidón. El 

proceso de hidrólisis provocó cambios significativos en las propiedades funcionales de los almidones de 

yuca y ñame. CONCLUSIONES: El proceso de lintnerización disminuyó significativamente la viscosi-

dad máxima, asociado a un aumento del grado de cristalinidad y disminución del contenido de amilosa 

por hidrólisis ácida. Los almidones lintnerizados alcanzan una mayor estabilidad durante el calenta-

miento y tienden adisminuir el proceso de retrogradación. Las diferencias estructurales, morfológicas y 

parámetros de gelatinización entre los almidones lintnerizados de las dos especies están en función del 

arreglo estructural de la amilopectina, relación amilosa/amilopectina y arquitectura del gránulo o una 

combinación de las mismas.

Palabras clave: Hidrólisis ácida, Dioscorea rotundata, retrogradación, sinéresis, cristalinidad.

Abstract

ANTECEDENTS: Actually, is necessary the development and production of  modified starches for 

enhancing the functional properties of  native starches and extend its applicability as an additive in the 

food industryfurthermore, there is the initiative to promote the use of  amylaceous raw materials of  great 

socioeconomic importance in Colombia.OBJECTIVE:The effect of  sintering process on structural, 

morphological and functional properties of  native starches and lintnerizados cassava and yams were 

assessed for to value their applicability to industrial level. METHODS:a process of  chemical modifica-

tion by acid hydrolysis in native starches was proposed, varying the concentration of  hydrochloric acid 

(2, 4, 6 % w / w) and the reaction time (4, 6 and 8 hours). The degree of  hydrolysis wasevaluated by the 

production of  dextrose equivalents (DE). Infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction and scanning 

electron microscopy (SEM) was used to determine structural and morphological changes in the granu-

les of  starch hydrolysates. The behavior of  starch pastes during heating and cooling cycles, based on a 

viscosity profile (viscoamilograma), were related through the study of  functional properties. 

RESULTS: The acid concentration significantly influenced (p < 0.05) in the degree of  hydrolysis of  nati-

ve starch cassava and yam. The variation in absorbance signals in the infrared spectra due to stretching 

of  functional groups O–H and C–H, produce changes in the structure and bonding of  the starch granu-

les. The hydrolysis process caused significant changes in the functional properties of  the yam and cassa-

va starch. CONCLUSIONS: Linterization process produces a significantly decreased maxim viscosity, 
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associated with an increased degree of  crystallinity and decreased amylose by acid hydrolysis. The modi-

fied starches reach greater stability during heating and tend to slow down the process of  retrogreadation. 

The differences between in the structure, morphology and parameters gelatinization of  starches lintne-

rizados of  the two species are based on the structural arrangement of  amylopectin, amylo-

se/amylopectin ratio and architecture granule or a combination thereof.

Keywords: Acid hydrolysis, Dioscorea rotundata cv, starch, retrogradation, syneresis, crystallinity.

Introducción 

Los cultivos de yuca (Manihot esculenta Crantz) y ñame (Dioscorea ssp.), ostentan gran importancia 

socioeconómica en la región Caribe, ubicada al noroeste deColombia.Los almidones nativos de yuca y 

ñame son biopolímeros de bajo costo, biodegradables y renovables que se sintetizan en formas granula-

res. Aunque los gránulos del almidón de ñame son bastante similares a los de yuca, tienen características 

estructurales, fisicoquímicas y funcionales únicas. Poseen un alto contenido de amilosa, patrones crista-

linos tipo B, alta temperatura de gelatinización, son más estables a la sinéresis y alcanzan una mayor vis-

cosidad durante el calentamiento (Wang et al., 2006; Vargas & Hernández, 2012; Falade & Ayetigbo, 

2015; Wang et al., 2007).

Dado que algunos almidones nativos no poseen las propiedades funcionales requeridas deseadas por el 

mercado objetivo, se hacen esfuerzos para modificarlos, proporcionando valor agregado y aptitud tec-

nológica para ser usados en aplicaciones industriales en alimentos. Los almidones modificados se utili-

zan para mejorar la viscosidad, estabilidad, parámetros de procesamiento, textura, solubilidad, emulsi-

ficación, entre otros (Falade & Ayetigbo, 2015). La hidrólisis ácida se ha utilizado para modificar la 

estructura del gránulo y producir ''almidón soluble''. El curso de la descomposición ácida se observa en 

dos fases, como función del tiempo. La primera fase se atribuye a una hidrólisis relativamente rápida que 

ocurre principalmente en las laminillas amorfas, mientras una reacción más lenta se produce en las lami-

nillas cristalinas en la segunda fase. El proceso de lintnerización ha sido el método químico más usado 

para generar estructuras cristalinas, y gránulos más resistentes a una modificación enzimática (Wang et 

al., 2007, Jayakody & Hoover, 2002; Aparicio et al., 2014).

Se han realizado varios estudios para evaluar el proceso de lintnerización en almidones nativos de yuca 

(Atichokudomchai et al., 2000; Atichokudomchai, et al., 2002, Franco et al., 2002; Beninca et al., 2013). 

No obstante, se reportan extensas investigaciones relacionados con modificaciones ácidas en almidones 

de ñame, plátano, y maíz (Falade & Ayetigbo, 2015; Wang et al., 2007; Aparicio et al., 2014; Kim et al., 

2012; Rivas et al., 2008; Singh, 2007; Wang et al., 2014). La modificación ácida puede cambiar las carac-

terísticas morfológicas, cristalinas, propiedades de gelatinización y viscoelásticas de los gránulos (Wang 

et al., 2007; Lawal et al., 2005; Miao et al., 2011). Dado que las características morfológicas, estructurales 

y funcionales de los almidones nativos dependen de la fuente vegetal que proceden, es importante enten-

der cómo el tratamiento con ácido modificará y alterará la funcionalidad del gránulo. Por lo tanto, en el 

presente estudio se plantea evaluar el efecto del proceso de lintnerización en almidones nativos de yuca y 

ñame, y valorar su potencial uso en la industria de alimentos.
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Materiales y métodos

El almidón nativo de yuca fue suministrado por la empresa Almidones de Sucre S.A.S. El almidón nati-

vo de ñame fue obtenido en la Planta de Operaciones Unitarias de la Universidad de Sucre (Colombia), 

mediante un equipo de burbujeo rediseñado por Salcedo et al. (2014). El material vegetal utilizado en la 

investigación corresponde a la variedad de ñame Dioscorea rotundata cv. Espino, suministrado por pro-

ductores locales en Sincelejo (Colombia). 

Proceso de modificación del almidón

El proceso de modificación fue realizadosegún el método propuesto por Aparicio et al. (2014). Una dis-

persión homogénea de 100 g de almidón de yuca y ñame de una pureza de 96.45 % y 98.7 % b.s., respecti-

vamente, fue preparada con 100 g de almidón en base seca en 250 ml de agua con agitación a 100 rpm 

durante 10 minutos.2, 4 y 6 g de HCl (0,2, 0,42 y 0,63 M) fueron adicionados a la dispersión de almidón, 

variando el tiempo de reacción. El proceso de modificación se realizó a temperatura de 35 °C. Al final la 

suspensión fue ajustada a un pH a 6,0 con una solución de NaOH 2,0 M. El almidón obtenido fue lavado 

con agua destilada. El almidón obtenido fue sometido a un proceso de secado, pulverizado y tamizado 

en una malla 100 (Norma ASTM).

Rendimiento y grado de hidrólisis

El rendimiento de almidón modificado producido fue estimado mediante la relación: almidón lintneri-

zado (g)/almidón nativo (g). Los azúcares reductores fueron determinados por el método DNS (ácido 

3,5-dinitrosalicílico) según Miller (1959). El grado de hidrólisis fue expresado en términos de equivalen-

tes de dextrosa (ED).

Microfotografía de barrido electrónico (SEM)

Las muestras fueron analizadas en un microscopio electrónico de barrido (JEOL, JSU-5600 LV, Japón) 

según el método propuesto por Atichokudomchai et al. (2000). Las muestras son fijadas en un porta-

muestras con cinta de carbón electro-conductiva, cubiertas con una aleación de platino/oro. Las condi-

ciones de observación de las muestras fueron establecidas a 15 kV, 30 mA y una ampliación de 1000X. 

Espectroscopia FTIR

Los espectros de infrarrojo de los diferentes almidones fueron obtenidos en un espectrómetro FTIR 
-1(ThermoScientific, Nicolet IS50 FT-IR, USA), en la región de 500 a 4000 cm  número de ondas, condu-

TM TMcido por el software ThermoScientific OMNIC . Las muestras para medición fueron preparadas en 

una mezcla de almidón y bromuro de potasio en relación 1:5. Se recolectaron 32 barridos para cada 
- 1muestra con una resolución de 4 cm , a temperatura de 25 °C (Rivas et al., 2008).
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Grado de Cristalinidad (Difracción de rayos x)

Fue utilizado un difractómetro (Panalytical, X'Pert Pro MPD, Italy) equipado con una fuente de cobre 

operada a 40 kV y 30 mA, con longitud de onda de 1,54 A. Los datos se recolectaron en un intervalo 2 de 

4-32° cada 0,1° a una velocidad de barrido de 0,5°/60s. El grado de cristalinidad fue cuantificado a par-

tir de la relación de los picos de absorción de las regiones cristalinas respecto al área total de la muestra 

(ecuación 4.32), empleando herramientas de cálculo integral (Miao et al., 2011).

La proporción de áreas cristalinas (A ) y áreas amorfas (A ), fueron determinadas mediante el procesa-C A

miento de los difractogramas con el programa Origin 8.0 (OriginLab Corp., USA).

Amilosa

El contenido de amilosa de las muestras de almidón (100 mg) fue analizado aplicando el método colori-

métrico de yodo estandarizado (Nasrin et al., 2014). Se utilizó para la curva de calibración amilosa 

estándar de papa procedente de Sigma Aldrich (St Louis. MI USA). La absorbancia de las muestras de 

almidón-yodo se midió a 620 nm.

Comportamiento de la pasta en frío y caliente

Suspensiones de almidón al 4 % p/v fueron estudiadas en un reómetro (AntonPaar, MCR 302, Austria) 

basados en el método descrito por Nasrin & Anal (2014) con ligeras modificaciones, la suspensión se 

calentó hasta 50 °C durante 1,0 minutos, luego se elevó a 95 °C manteniéndose 7,5 minutos, se enfrió 

hasta 50 °C en 7,5 minutos y finalmente se mantuvo a 50 °C durante 2,0 minutos. La velocidad del husi-

llo (AntonPaar, ST24-2D/2V, Austria) fue de 960 rpm durante los primeros 10 segundos para homoge-

neizar la dispersión, y luego se redujo a 160 rpm para el resto del ensayo.

Estabilidad al descongelamiento

Una suspensión de almidón al 2 % (p/v) en agua destilada es sometida a agitación durante 15 minutos a 

temperatura de ebullición, seguida de un enfriamiento a temperatura ambiente, una muestra de 10 g de 

gel es depositada en tubos de centrífuga, para ser almacenados a –20 ºC durante 24 horas, las muestras 

congeladas fueron colocadas en un baño de agua a 30 °C durante 90 minutos, posteriormente fueron cen-

trifugadas a 1250 g durante 15 minutos. La estabilidad es calculada como porcentaje del agua liberada 

en el tiempo (Thys et al., 2013).

, , 
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Capacidad de retención de agua (CRA), capacidad de absorción de agua (CAA) e índice de capacidad 

emulsificante (ICE)

La CRA se determinó homogeneizando una suspensión de almidón al 1 % p/v durante una hora, sin ser 

sometida a estrés mecánico (Sandhu et al., 2007). La CRA se expresó como los gramos de agua retenida 

por gramo de muestra. La CAA en muestras de almidones fue determinada basada en la técnica descrita 

por Sosulski (22). El ICE fue estimado a partir del método propuesto por Falade & Ayetigbo (2015) con 

ligeras modificaciones, utilizando 1,0 g de muestra al cual se le adiciona 25 ml de agua destilada, se mez-

cla con 25 ml de aceite vegetal y se homogeneiza durante un minuto a 10 000 rpm en un Ultraturrax (Hei-

dolph, SilentCrusher M, US). La emulsión es vertida en dos tubos de centrífuga (25 ml por tubo) y cen-

trifugada a 4000 rpm durante 10 minutos. El ICE se determina a partir de la relación, volumen de capa 

emulsionada y volumen total ocupado en el tubo.

Capacidad de absorción de aceite (CAAc) y solubilidad

La CAAc en muestras de almidones fueron determinadas basados en la técnica descrita por Sosulski 

(1962). El porcentaje de solubilidad fue estimado de acuerdo a Nasrin & Anal (2014) a temperatura de 

60 °C, a partir de la relación entre el peso de sobrenadante y peso de la muestra.

Diseño experimental

Para la experimentación fue establecido un diseño rotacional central compuesto con puntos axiales. Los 

factores y niveles establecidos en el estudio están definidos en la tabla 4.24. Los resultados fueron anali-

zados estadísticamente mediante análisis de varianza, prueba de comparación de medias, prueba de 

falta de ajuste y determinación de coeficientes de regresión utilizando el software Statgraphics Centu-

rion XVI, versión 16.1.18. 

Resultados 

Grado de hidrolisis y rendimiento

En la tabla 4.25, se muestran los resultados del grado de hidrólisis y el porcentaje de rendimiento en almi-

dones lintnerizados de yuca y ñame. La concentración de ácido y el tiempo de reacción no influyeron 

significativamente (p > 0,05) en el porcentaje de rendimiento.
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Tabla 4.24  Factores analizados y codificación de los niveles establecidos

Factor Símbolo Bajo Medio Alto

Codificación –1 0 +1

Relación HCl/almidón (p/p) X 2 4 61

Tiempo reacción (horas) X 6 8 102



La concentración de ácido influyó significativamente (p < 0,05) en el grado de hidrólisis de los almido-

nes nativos de yuca y ñame (figura 4.37).

Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR)

La figura 4.38B muestra los espectros de FTIRs de almidones nativos y lintnerizados de yuca (figura 

4.38A) y ñame (figura 4.38B) correspondientes a los tratamientos No. 4, No. 5 y No. 9.

Tabla 4.25  Comportamiento en el porcentaje de rendimiento y grado de hidrólisis 

en el proceso de lintnerización en almidones nativos de yuca y ñame espino

Trata- X1 X2 Rendimiento (%) ED (%)
miento Yuca Ñame Yuca Ñame

1 –1 1 75,74 89,07 2,82 1,16

2 –1,41 0 83,79 92,77 1,04 1,18

3 0 0 82,87 90,57 3,53 1,35

4 –1 –1 87,88 81,16 2,33 1,10

5 0 0 84,72 92,74 2,67 1,29

6 0 1,.41 75,51 82,63 3,20 1,33

7 1 –1 87,82 86,28 3,54 1,55

8 0 –1,41 84,72 89,98 2,13 1,29

9 1 1 76,34 85,37 4,40 1,63

10 1,41 0 80,90 90,05 4,53 1,72
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Figura 4.37 Diagrama de Pareto para grado de hidrólisis en almidones de: A) Yuca, B) Ñame. 



Figura 4.38 Espectros FT-IR de almidones nativos y lintnerizados: A) Yuca, B) Ñame.
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Figura 4.39 Difractogramas Rayos X en almidones nativos y lintnerizados: A) Yuca, B) Ñame
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Los patrones de difracción de rayos X en almidones nativos y lintnerizados de yuca y ñame se muestran 

en la figura 4.39. Los almidones de yuca presentaron un patrón de difracción tipo A (figura 4.39A), con 

picos de mayor intensidad en los ángulos 2 de 15°, 17°, 18° y 23° (Franco et al., 2002), que corresponden 

a las dobles hélices empaquetadas en forma monoclínica y con presencia en su estructura entre 4-8 molé-

culas de agua. Los almidones de ñame presentaron un patrón de difracción tipo B (figura 4.39B) debido 

a la presencia de picos característicos de mayor intensidad en los ángulos 2 de 6°, 15°, 17°, 22° y 24°, que 

responden a las dobles hélices arregladas en forma hexagonal y con presencia en su estructura de 36 

moléculas de agua (Shujun et al., 2007).

Microfotografía de barrido electrónico (SEM)

Las microfotografías de almidones nativos y lintnerizados de las especies de yuca y ñame se muestran en 

la figura 4.40. Los gránulos de almidón nativo de yuca presentan formas esféricas, ovoides, y otros grá-

nulos formas irregulares (figura 4.40A). Se observa claramente la diferencia en la morfología entre los 
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Figura 4.40 Microfotografías de gránulos de almidones: 1A) Nativo de yuca, 1B) Lintnerizado yuca No. 4, 1C) Lintnerizado yuca No. 

5, 1D) Lintnerizado yuca No. 9, 2A) Nativo de ñame, 2B) Lintnerizado ñame No. 4, 2C) Lintnerizado ñame No. 52D) Lintnerizado 

ñame No. 9.



gránulos de almidón de las especies de yuca y ñame espino. Estos últimos presentan forma ovoide, elíp-

tica, esférica e irregular.

Comportamiento de la pasta en frío y caliente

La figura 4.41 y tabla 4.26 muestran el comportamiento de suspensiones de almidones de yuca y ñame, 

durante ciclos de calentamiento-enfriamiento. Se observa un ligero aumento en la temperatura inicial 

de gelatinización de los almidones lintnerizados de yuca, respecto a la estimada en los nativos. 
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Figura 4.41 Viscoamilogramas de almidones nativos y lintnerizados: A) Yuca, B) Ñame.
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Capacidad de retención de agua (CRA), capacidad de absorción de agua (CAA) e índice de capacidad 

emulsificante (CE)

La tabla 4.27 muestra los resultados de CRA, CAA y CE en almidones lintnerizados de yuca y ñame. El 

tiempo ejerce un efecto significativo en la disminución de la CRA (p < 0,05). Asimismo, la tabla 4.27 

muestra los resultados de las propiedades de la CAAc y solubilidad en almidones lintnerizados de yuca 

y ñame. El tiempo de reacción y concentración de ácido ejercen un efecto significativo (p < 0,05) en los 

parámetros de CAAc y solubilidad en agua de los almidones lintnerizados.
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Tabla 4.26  Características estructurales y reológicas de suspensiones de almidones nativos y modifica-

dos de yuca y ñame espino

Tratamiento GC Amilosa (%) A B C D E F Sinéresis (%)

Nativo 0,54 ± 19,46 ± 0,29 67, 2726,0 1408,3 1981 745, 1748,6 2,46 ± 0,54

AL No. 4 0,55 ± 0,06 18,88 ± 0,17 68,2 1021,1 597,9 685,4 335,6 634,8 6,74 ± 1,20

AL No. 5 0,56 ± 0,03 18,64 ± 0,11 68,11 329,6 112,4 148,9 180,7 253,78 9,18 ± 1,87

AL No. 9 0,56 ± 0,04 18,75 ± 0,10 67,9 338,7 113,2 157,7 181,4 262,67 13,35 ± 1,32

Nativo 0,53 ± 0,10 23,54 ± 0,25 81,2 2654 2732 3701 1047 505 4,82 ± 0,84

AL No. 4 0,53 ± 0,07 23,44 ± 0,12 80,3 1805 1713 2900 1095 184 6,84 ± 1,03

AL No. 5 0,54 ± 0,13 23,34 ± 0,18 80,2 1510 1506 2489 979 52 7,34 ± 1,28

AL No. 9 0,55 ± 0,08 22,70 ± 0,10 79,6 1039 1036 1578 539 45,3 8,03 ± 1,17 

0,11 6 1

GC:  Grado de cristalinidad (%);  A:  Temperatura inicial de pasta (°C);  B:  Máxima viscosidad (cP);  C:  Viscosidad a 95°C (cP),  

D:  Viscosidad final (cP);  E:  Asentamiento (setback);  F:  Estabilidad (breakdown)

Tabla 4.27  Capacidad de retención de agua (CRA), capacidad de absorción de agua (CAA) e índice de 

capacidad emulsificante (ICE) en almidones lintnerizados de yuca y ñame

Trata- CRA (%) CAA (%) ICE CAAc (g/g) Solubilidad (%)
miento Yuca Ñame Yuca Ñame Yuca Ñame Yuca Ñame Yuca Ñame

1 85,54 92,81 72,05 111,81 0,42 0,14 0,68 0,73 0,86 2,05

2 77,99 84,76 68,29 90,81 0,43 0,14 0,64 0,82 1,32 2,25

3 70,81 93,66 61,48 95,60 0,43 0,09 0,70 0,87 2,09 3,55

4 73,08 79,12 58,27 93,22 0,43 0,18 0,64 0,87 0,84 1,69

5 62,96 90,61 67,54 101,97 0,40 0,14 0,69 0,82 1,98 3,37

6 86,48 82,93 70,03 107,72 0,56 0,15 0,65 0,81 1,39 2,25

7 72,18 85,01 59,41 105,55 0,52 0,29 0,82 0,88 1,03 1,75

8 84,36 74,01 55,06 96,93 0,59 0,25 0,77 0,87 0,88 1,49

9 78,42 87,49 73,26 107,75 0,56 0,16 0,72 0,85 1,12 1,89

10 74,01 81,94 65,02 104,34 0,45 0,27 0,89 0,91 1,12 1,89

Control 89,91 100,25 75,49 113,56 0,14 0,04 0,98 0,91 0,21 0,40



Discusión de resultados

Grado de hidrólisis y rendimiento

En almidones de yuca el porcentaje de rendimiento osciló entre 75,51 y 87,82 %, a diferencia del estima-

do para almidones lintnerizados de ñame donde se obtuvo un mayor rendimiento, entre 81,16 a 92,77 

%. Esta diferencia puede ser explicada por las propiedades estructurales y moleculares características de 

los almidones nativos de cada especie (Jayakody & Hoover, 2002). Sin embargo, estos valores son simi-

lares a los reportados en almidones de batata y ñame, hidrolizados con ácido clorhídrico durante 24 

horas (Wang et al., 2007; Olorunsola et al., 2011).

Kim et al. (2012) señala que el tipo y concentración de ácido son importantes en dictaminar el rendi-

miento y estado de almidones lintnerizados durante la reacción. No obstante, los almidones nativos de 

yuca exhibieron una mayor producción en el porcentaje de equivalentes de dextrosa respecto a los almi-

dones de ñame. Las diferencias en la velocidad y grado de hidrólisis entre almidones de diferentes espe-

cies de tubérculos, se han atribuido a diferencias en el tamaño del gránulo y ramificaciones e interaccio-

nes de las cadenas dentro de los dominios amorfos y cristalinos del gránulo (Jayakody & Hoover, 2002; 

Singh & Ali, 2000). Asimismo, se reporta que el aumento en el grado de hidrólisis depende del conteni-

do de amilosa y del contenido de almidón de rápida digestión influido por la acción del ácido clorhídrico 

sobre los gránulos (Wang & Copeland, 2012).

Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR)

Luego del proceso de hidrólisis ácida en los almidones se observó una variación en las señales de absor-
-1bancia alrededor de la banda 3400 cm  que corresponde a enlaces hidrógeno de grupos hidroxilos, y en 

-1las bandas 1658 y 1465 cm  relacionadas con enlaces O–H de agua debido al aumento en la tensión en la 
-1estructura del almidón (Mathew & Abraham, 2008). Las señales de absorbancia alrededor de 3389 cm  

-1y 2930 cm  se puede asignar a enlaces O–H y C–H (Nasrin & Anal, 2014), respectivamente. En la región 
-1 -1de la banda de 1010 cm  a 1097 cm  los números de onda para el estiramiento de los enlaces C–O y 

C–O–H, muestran una variación en las señales de absorbancia de los almidones lintnerizados, indican-
-1do una mayor tensión. Las bandas 1222, 1300, 1530 y 1638 cm  fueron más pronunciadas, se asocian a 

grupos conjugados carbonilo o carboxilo y vibraciones C–O (Wang et al., 2014). Todas estas observacio-

nes sugieren los cambios producidos por la hidrólisis ácida en la estructura y enlaces de los gránulos de 

almidón.

Difracción de rayos X

Resultados similares fueron reportados en estudios donde el patrón tipo A incluía almidón nativo de la 

especie Manihot (Franco et al., 2002); mientras que el tipo B está representado por almidones nativos de 

diferentes especies de ñame entre ellas Dioscorea alata (Wang et al., 2007). El grado de cristalinidad de los 

almidones modificados es superior a la del almidón nativo (tabla 4.35) y aumenta con la extensión de la 

modificación, siendo mayor para el tratamiento No. 9. También, se puede percibir que una reducción 

del contenido de amilosa conduce a un aumento de la cristalinidad.
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Microfotografía de barrido electrónico (SEM)

Shandu et al. (2007) citan que el gránulo de almidón ostenta diferentes formas y tamaños, en función de 

la especie vegetal de la que procede. Además, resaltan que la forma y tamaño del gránulo son determi-

nantes en la funcionalidad del almidón, lo cual afecta propiedades como la solubilidad, estabilidad a la 

interface aceite-agua y el poder de hinchamiento. 

Las imágenes muestran que durante el proceso de lintnerización, la reacción con HCl no provocó cam-

bios en la superficie granular de almidón de yuca (figura 4.39B-4.39D), observaciones similares fueron 

descritas por Atichokudomchai et al. (2000). Ellos encontraron que la superficie del almidón modifica-

do de yuca después de 12 h de hidrólisis ácida, permaneció lisa. En otro estudio se anotó que la superfi-

cie de los gránulos de almidón lintnerizado de maíz ceroso mantuvo su morfología intacta después de 8 

horas de tratamiento (Sandhu et al., 2007). No obstante, se evidencian pequeñas laceraciones en la 

superficie granular de almidones modificados de ñame (figura 4.39-2B-4.39-2D). Esta diferencia en los 

cambios morfológicos de los gránulos de almidón modificado de yuca y ñame, probablemente se rela-

cione con el contenido de amilosa disponible en cada especie. Ligeras alteraciones en la superficie lisa 

del almidón modificado de ñame después de 24 horas de hidrólisis ácida fueron descritas por Shujun et 

al. (2007). Wang & Copeland (2012) argumentan que estos cambios pueden estar asociados a la libera-

ción y asociación de cadenas cortas de amilosa durante la reacción ácida. Además, se resalta que el pro-

ceso de hidrólisis inicia con la destrucción parcial de la estructura granular preferentemente en las zonas 

amorfas, permaneciendo intactas las zonas cristalinas (Jayakody & Hoover, 2002).

Se ha encontrado que el tiempo de tratamiento con ácido provoca cambios significativos en la degrada-

ción de las zonas amorfas, afectando la forma y cristalinidad de los gránulos de almidón (Aparicio et al., 

2014). Estudios reportan alteraciones severas en la superficie granular del almidón como por el ataque 

de iones hidrógeno cuando fueron sometidos a largos periodos de hidrólisis (Singh et al., 2007; Dutt et 

al., 2011). En almidón de ñame lintnerizado se advierten fisuras o bordes grabados debido al proceso de 

hidrólisis de las cadenas laterales de la capa del gránulo, alterando así la estructura superficial del gránu-

lo (Falade & Ayetigbo, 2015).

Comportamiento de la pasta en frío y caliente

El aumento de la temperatura puede ser un indicio de la formación de cristales más perfectos, unidades 

de cadenas más largas o un tamaño más grande del cristal. Miao et al. (2011) argumentan que la tempe-

ratura de formación de pasta de almidones modificados de maíz ceroso estuvo influenciada por la arqui-

tectura de la región cristalina, que corresponde a la distribución de cadenas cortas, y no al grado de cris-

talinidad sujeto a la relación amilosa/amilopectina. Un comportamiento similar fue reportado en almi-

dones lintnerizados de yuca (Atichokudomchai et al., 2002). Asimismo, Beninca et al. (2010) describie-

ron un aumento de la temperatura de gelatinización de 67,7 a 69 °C, en almidones de yuca tratados con 

HCl durante 8 horas. Además, en los gránulos tratados de ñame se detectó una disminución de la tempe-

ratura de gelatinización, que se puede relacionar con la reducción del contenido de amilosa, un aumen-

to del grado cristalinidad, expresado en una mayor asociación de las macromoléculas al interior del grá-

nulo (Bou et al., 2006). Autores asocian el descenso de la temperatura de gelatinización en almidones 

lintnerizados de maíz a la estructura de doble hélice de amilosa (Chung et al., 2003). Asimismo, se espe-

cifica que los parámetros de gelatinización pueden ser controlados por la estructura molecular de la ami-
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lopectina, composición de almidón (relación amilosa/amilopectina), complejo amilosa-lípido, arqui-

tectura del gránulo o una combinación de los mismos (Miao et al., 2011).

El proceso de lintnerización disminuyó significativamente la viscosidad máxima, posiblemente por el 

aumento del grado de recristalización de amilosa por hidrólisis ácida, debido a que las dobles hélices de 

amilosa no se funden durante el calentamiento, ocasionando que los gránulos reduzcan la capacidad 

para absorber, retener agua, e hincharse (Chung et al., 2003). Se ha reportado descenso de la viscosidad 

máxima en almidones lintnerizados de maíz ceroso, yuca, ñame y plátano (Beninca et al., 2013; Rivas et 

al., 2008; Sandhu et al., 2007). La diferencia de la viscosidad a 50 ºC con respecto a la viscosidad máxima 

es denominada “asentamiento o setback”, y se relaciona con la capacidad de los almidones al proceso 

de retrogradación. La reducción de los valores de asentamiento probablemente se presente por la intro-

ducción de grupos sustituyentes en los derivados modificados y esto restringe la tendencia de las molé-

culas para alinear durante el enfriamiento (Lawal, 2004). Cada almidón tiene una tendencia diferente a 

la retrogradación, la cual está relacionada con su contenido de amilosa, la longitud de esta molécula y el 

estado de dispersión de las cadenas lineales (Bou et al., 2006). Esto puede explicar la característica de alta 

retrogradación de los almidones de ñame, los cuales ostentan mayor contenido de amilosa, facilitando 

el reordenamiento de los enlaces de hidrógeno entre las moléculas del gránulo. La estabilidad “o break-

down” permite evaluar la diferencia entre la viscosidad alcanzada al final del periodo de calentamiento 

con respecto al pico máximo (Wang et al., 2014). Esta diferencia disminuye significativamente en los 

almidones tratados, adquiriendo los gránulos estabilidad a los esfuerzos de deformación durante la coc-

ción. Franco et al. (2002) han sugerido una mayor estabilidad interna de los gránulos de almidones 

hidrolizados de yuca. Los almidones de ñame tienden a presentar menores valores de breakdown, sien-

do más estables respecto a los almidones tratados de yuca. Esto se puede explicar dado que gránulos de 

almidón de yuca tienden a ser más frágiles, se destruyen fácilmente y son más susceptibles a la ruptura 

por las fuerzas térmicas y mecánicas aplicadas (Bou et al., 2006). 

Estabilidad al descongelamiento

La estabilidad al descongelamiento consiste en verificar el agua expulsada (sinéresis) contenida en los 

geles como consecuencia de la reorganización de las moléculas del almidón. Los tratamientos con ácido 

presentaron un aumento significativo (p < 0,05) en el porcentaje de sinéresis, mostrando una menor esta-

bilidad al ciclo congelación-descongelación respecto a los almidones nativos (tabla 4.26). Este fenóme-

no puede atribuirse a una degradación parcial de constituyentes macromoleculares del almidón durante 

la hidrólisis ácida (Dutta et al., 2011). Según estos autores, la fragmentación de las cadenas de almidón 

durante el tratamiento está asociada a una mayor liberación de agua, debido a la re-asociación molecu-

lar intensiva. Resultados similares han sido reportados en almidones lintnerizados de pinhao y semilla 

de jaca (Thys et al., 2013; Dutta et al., 2011).

Capacidad de retención de agua (CRA), capacidad de absorción de agua (CAA) e índice de capacidad 

emulsificante (CE)

Mutungi et al. (2010) citan que la CRA se reduce a medida que el tiempo de hidrólisis ácida es prolonga-

do. Los almidones modificados de ñame presentaron una mayor CRA, respecto a los almidones de 

yuca. Wang & Copeland (2012) resaltan que la CRA en almidones hidrolizados con ácido está altamen-

,
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te relacionada con el contenido de amilosa, y varía en gran medida con la fuente de almidón. Además, se 

observa una disminución de la CRA, expresado en la baja viscosidad de las suspensiones de los almido-

nes tratados, respecto a los almidones nativos. Resultados similares han sido reportados en almidones 

de yuca, señalando una relación inversa entre la unión de moléculas de agua y la despolimerización de 

cadenas largas de polímeros en los gránulos de almidón durante la reacción ácida (Mutungi et al., 2010). 

La concentración de ácido y el tiempo de reacción no ejercieron ningún efecto significativo en la CAA (p 

> 0,05). Los almidones hidrolizados de ñame presentaron mayor CAA, en comparación con los almido-

nes modificados de yuca. El contenido de amilosa se relaciona con la facultad de asociación de molécu-

las de agua al gránulo de almidón, presentando los almidones de ñame una mayor ramificación del área 

amorfa. Asimismo, se observa que los almidones nativos presentan una mayor CAA que los modifica-

dos, producto de la hidrólisis ácida. Resultados similares han sido reportados en almidones lintneriza-

dos de ñame, batata y maíz (Sandhu et al., 2007; Olorunsola et al., 2011; Falade & Ayetigbo, 2015). La 

reducción de la CAA está unida a la pérdida del material amorfo, que se refleja en el aumento de la 

región cristalina la cual se representa en el análisis infrarrojo de los almidones y en el aumento del grado 

de cristalinidad. Lawal (2004) y Sandhu et al. (2007) citan que durante el proceso de hidrólisis el ácido 

pudo haber desnaturalizado la estructura del almidón, disminuyendo los sitios hidrofílicos. A su vez se 

puede producir un debilitamiento de las fuerzas asociativas entre polímeros y reducción de la región 

amorfa, fenómenos responsables de una baja absorción de agua.

El ICE en los almidones modificados resultó ser significativa en relación al tiempo de hidrólisis (p < 

0,05). Los almidones lintnerizados de yuca presentaron un mayor ICE respecto a los almidones de 

ñame. Estas discrepancias pueden ser explicadas por el contenido proteico característico de cada espe-

cie, dado que las proteínas se utilizan como formadoras de emulsión y agentes estabilizantes (Koksel et 

al., 2008). Se observa que el proceso de lintnerización produjo un aumento significativo en el ICE en con-

cordancia con los almidones nativos. Comportamientos similares han sido evaluados en almidones de 

ñame (Dioscorea rotundata, D. cayenensis) hidrolizados con ácido clorhídrico durante 192 horas. Koksel et 

al. (2008) también reportan un aumento significativo en la capacidad emulsificante de almidones lintne-

rizados de maíz para un tiempo de reacción de 4 horas. Otros autores señalan que los gránulos hidroliza-

dos de almidón pueden sufrir cambios morfológicos y estructurales, mejorando la capacidad para per-

manecer en la interface aceite-agua, disminuyendo la precipitación a la sedimentación y aumentando la 

formación de emulsión (Dundar & Gocmen, 2013). Koksel et al. (2008) citan que una mejora de la CE en 

almidones lintnerizados posiblemente se explique por la despolimerización de la cadena de almidón, en 

la conversión a equivalente de dextrosa, ocasionando una reducción en el peso molecular promedio del 

gránulo que lo hace más estable en la interface aceite con otros componentes.

Capacidad de absorción de aceite (CAAc) y solubilidad

El proceso de modificación produjo una disminución en la CAAc en comparación con los almidones 

nativos. Este mismo comportamiento fue registrado por Lawal et al. (2005) en almidones nativos de 

maíz híbrido hidrolizado con HCl durante 24 horas. Falade & Ayetigbo (2015) reportan un comporta-

miento similar en almidones de ñame (D. alata, D. cayenensis) con ácido diluido durante 192 horas. Ellos 

citan que la disminución de la CCAc en los almidones modificados se presente probablemente como 

resultado de leves alteraciones en la morfología del gránulo de almidón disminuyendo la densidad de los 

residuos lipófilos en la superficie del mismo. Lawal et al. (2005) sugieren que un aumento en la cristalini-
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dad de los almidones debido a la reacción con HCl diluido, genera una barrera a la transferencia de acei-

te al interior del gránulo. No obstante, los almidones modificados de ñame ostentan un ligero aumento 

en la CAAc, respecto a los almidones modificados de yuca. Esta diferencia puede estar relacionada a las 

alteraciones morfológicas y estructurales que sufre el gránulo durante la hidrólisis ácida, dependientes 

de características intrínsecas de los almidones nativos de cada especie como tamaño del gránulo, rela-

ción amilosa/amilopectina y fuerzas intra e intermoleculares (Falade & Ayetigbo, 2015).

La solubilidad en almidones lintnerizados de yuca osciló entre 0,84-2,09 %, siendo superior al cuantifi-

cado en los almidones hidrolizados de ñame que varió de 1,49-3,55 %. El comportamiento de solubili-

dad en los almidones depende del contenido de amilosa, del contenido de lípidos, estructura del gránu-

lo, complejo amilosa-lípido y lixiviación de la amilosa (Sandhu et al., 2007). Se ha identificado un 

aumento en la solubilidad de almidones hidrolizados tratados con HCL en almidones lintnerizados 

maíz ceroso, pinhão y plátano (Aparicio et al., 2014; Thys et al., 2013; Sandhu et al., 2007). Este aumento 

probablemente se deba a la formación de fracciones lineales de bajo peso molecular con el posterior 

incremento de grupos hidroxilos, los cuales tienen la capacidad para retener las moléculas de agua por 

medio de enlaces de hidrógeno, facilitando la solubilidad de los gránulos en agua (Sandhu et al., 2007).

Conclusiones

Los almidones nativos de yuca y ñame presentan diferentes grados de cristalinidad, debido a su confor-

mación estructural (arreglo amilosa-amilopectina), que le confieren cierto grado de resistencia durante 

la hidrólisis ácida. El proceso de lintnerización en los almidones de yuca y ñame afecta principalmente 

la parte amorfa del gránulo, reflejado en la disminución del contenido de amilosa, corrosión leve en la 

superficie de los gránulos y aumento del grado de cristalinidad. La conformación estructural de los almi-

dones resultó afectada por la concentración de ácido y tiempo de reacción, lo que se evidencia en el 

aumento de la solubilidad y capacidad emulsificante, y una disminución del pico de viscosidad máxima 

como pérdida en la capacidad de absorción y retención de agua.

Los almidones lintnerizados alcanzan una mayor estabilidad durante el calentamiento, lo que sugiere su 

posible uso como espesantes en productos sometidos a cocción, tales como sopas deshidratadas, caldos 

y salsas. El aumento de la cristalinidad en los almidones modificados indica un efecto en la disminución 

de la viscosidad final y del proceso de retrogradación, resultados que posibilitan su uso en la formula-

ción de alimentos de textura suave como productos de panadería. 

***

MODIFICACIÓN ENZIMÁTICA DEL ALMIDÓN

La modificación enzimática del almidón consiste en la hidrólisis parcial de la estructura mediante reac-

ciones catalizadas con enzimas. Los principales cambios que produce incluyen el contenido de amilosa, 

la masa molecular y la estructura de las cadenas de amilopectina. 

La mayoría de las conversiones enzimáticas del almidón implican hidrólisis por varias enzimas del 
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grupo de las hidrolasas, para producir productos que van desde dextrinas a oligosacáridos, y además a 

maltosa y glucosa. Aparte de las hidrolasas, se utilizan otras enzimas, tales como fosforilas, sintasas, oxi-

dasas, invertasas, ciclodextrinas transferasas y otras, para procesos específicos (Tomasik & Horton, 

2010). Entre las hidrolasas se encuentran tres tipos de enzimas amilolíticas importantes, la á-amilasa, la 

â-amilasa, y la amiloglucosidasa. La á-amilasa es una endoamilasa que escinde los enlaces a-1,4 glicosí-

dicos de la cadena de amilosa o amilopectina en las posiciones internas para producir oligosacáridos 

con diferentes longitudes y ramificados (Man et al., 2010). 

La digestión enzimática del almidón causa licuefacción y por consiguiente la formación de azúcares 

reductores (Tomasik y Horton, 2010). Es por esto que los productos de la hidrólisis se caracterizan nor-

malmente por su equivalente de dextrosa (DE), que tiene un valor de 100 en la glucosa pura, 50 en la mal-

tosa pura y cero en el almidón. Por lo tanto el valor de DE indica el grado en el cual el almidón se ha 

hidrolizado (Khatoon et al., 2009).

Como almidón nativo es insoluble en agua a temperatura ambiente, muchos procesos enzimáticos con 

amilasas se llevan a cabo a la temperatura en donde se gelatiniza el almidón, ya que la desorganización 

parcial de la estructura del gránulo aumenta la susceptibilidad de almidón a la hidrólisis enzimática 

(Lauro et al., 1993).

Esta modificación influye especialmente en la estabilidad de los geles de almidón al ciclo de congela-

ción-descongelación (sinéresis) y disminuye considerablemente o totalmente la retrogradación. Otras 

propiedades que varían son la temperatura de gelatinización, la viscosidad de la pasta y el poder de hin-

chamiento (Noda et al., 2004; Park et al., 2008; Rocha et al., 2010). 

***

ENZYMATIC MODIFICATION OF YAM AND CASSAVA STARCHES WITH á-AMYLASE

        

Abstract

This research assessed the production of  dextrin and its effect of  enzymatic hydrolysis on the morpho-

logy, structure, pasting, and functional properties of  native and hydrolyzed starches with commercial á-

amylase. The X - ray diffraction revealed that amorphous structure was hydrolyzed faster than crystalli-

ne structure. The hydrolyzed starch residues absorbance decreased compared to native starch, but chan-

ges in the organization and structure of  starches were not detected. However, the granule morphology 

of  hydrolyzed starch was different compared to the unhydrolyzed. It was found an increase in the break-

down viscosity of  the hydrolyzed starches and a reduction in the setback value. The gelatinization tem-

perature in the residues of  hydrolyzed cassava starches hydrolyzed increased with the crystallinity 

degree as well with the reduction in the amylose content. The native starch showed a greater setback and 

amylose values than hydrolyzed starches, which indicates that it is more susceptible to retrogradation or 

water lost (syneresis). Furthermore, an increase in the cold water solubility in the residue of  hydrolyzed 

cassava starches was observed.
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Also, yam starch (Dioscorea alata cv. Diamante 22) was enzymatically modified in order to evaluate the 

effects of  temperature, reaction time and enzyme/substrate (E/S) ratio on the degree of  hydrolysis. The 

modified starches presented dextrose equivalents (DE) ranging between 10 and 98 %; these increased in 

accordance with the reaction temperature, which was the only factor that significantly influenced the 

degree of  hydrolysis. The SEM analysis showed that the granules suffered exocorrosion and endocorro-

sion in accordance with the degree of  hydrolysis. The crystallinity degree increased following modifica-

tion, as was seen in the XRD and FTIR analysis, while the amylose content decreased. The modified 

starches also presented higher gelatinization temperatures, paste viscosities, water absorption indices, 

solubility and swelling power. However, the modification produced starches with lower stability and a 

greater tendency toward retrogradation. 

Introduction

Starch is an abundant natural polysaccharide stored in plants, which is produced as a granule. It consists 

of  two major structural  components: amylose, a mostly á-D-(1-4)- glucan, and amylopectin, an á-D-(1-

4) glucan, which has á-D-(1-6) linkages at the branch point and contains only glucose as a monomer. 

The starch molecules have a semicrystalline form. The crystalline region is exclusively associated with 

the amylopectin component, while the amorphous region mainly represents amylase (Sajilata et al., 

2006, Karim et al., 2000). 

Enzymatic hydrolysis of  granular starch has been used as an effective tool to better understand the starch 

granule structure. Starch granule is organized in amorphous areas and regions of  higher and lower 

crystallinity, and the transition between them is gradual. The crystalline area is constituted of  linear frac-

tions of  amylopectin, whereas branch points and amylose are the main components of  amorphous 

areas (Hoover & Zhou, 2003; Shariffa et al., 2009). 

Differences in the enzymatic susceptibilities of  starches have been attributed to the interactions of  many 

factors such as starch source, granule size, and extension of  association between starch components, 

ratio of  amylose and amylopectin content, crystallinity, polymorphic type, type of  enzyme, and 

hydrolysis conditions such as concentration, pH and temperature (Hoover & Zhou, 2003; Li et al., 2004; 

Tester et al., 2006, Rocha et al., 2010). Franco et al., (1992), reported that the enzymatic attack on the 

large granules of  cassava and corn starches (> 16 ìm) was characterized by considerable corrosion of  

granule surface, mainly in the radial direction. Starches with different polymorphic patterns (A, B, or C) 

have shown different susceptibilities due to enzymatic hydrolysis. According to Hoover & Zhou (2003), 

granular starches (C-type) are more susceptible to pancreatic á-amylase than granular starches with 

high amylose (B-type), but less susceptible than granular starches (A- type). 

The enzymatic hydrolysis of  granular starch also causes significant changes in the functional properties 

of  starches such as gelatinization temperatures, gel formation, and paste viscosity, which are very 

important to define the industrial uses of  starches. Hydrolyzed starches obtained with enzymes have 

their molecular weight reduced and show reduction of  paste viscosities and swelling power (Noda et al., 

2004). Cassava, sweet potato, Peruvian carrot, and potato starches were hydrolyzed by bacterial á-

amylase at 37 °C for 48 h, and the physicochemical properties of  the residues from hydrolysis were 

determined. Cassava starch was the most susceptible to enzyme attack displaying 20.9% of  hydrolysis, 

whereas potato starch was the most resistant with 5.9 % (Rocha et al., 2010). These study showed that 
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Cassava and sweet potato starches displayed an A-type X-ray diffraction pattern, while Peruvian carrot 

and potato starches showed a B-type pattern. These results suggested that hydrolysis occurred in amorp-

hous and crystalline areas of  the granules. The B type diffraction pattern in conjunction with the big gra-

nule size of  the potato starch may have contributed to the greatest resistance of  this starch to hydrolysis. 

Starch granules have complex structures. The crystalline structures impart different functional proper-

ties to starches. Starches with somewhat longer average amylopectin branched chains present a B-type 

X-ray diffraction pattern, whereas starches with shorter average branched chains present an A-type pat-

tern (Hizukuri et al., 1983).

Enzymatic modification changes the physicochemical and  morphological properties and crystallinity 

of  starches (Gallant et al., 1992; Zhou et al., 2004). Enzyme molecules affect the granules in two ways. 

First, enzymes erode the outer surface of  the granule and produce fissures and pits (exocorrosion). 

Second, enzymes digest channels leading to the granule center, which weakens granule integrity and 

leads to its breakdown (endocorrosion) (Srichuwong et al., 2005, Otey et al., 1984) .

Enzymatic hydrolysis of  granular starches causes significant changes in their functional properties, 

including: gelatinization temperature, gel formation and paste viscosity. These properties are very 

important for determining the industrial uses of  starches. Furthermore, partially digested starches pre-

sent low swelling power, low peak viscosity, and high digestibility of  raw starch by glucoamylase (Noda 

et al., 2003; Rocha et al., 2010).

Starch is usually hydrolyzed by three important amylolytic enzymes: á-amylase, â-amylase, and amylo-

glucosidase. á-Amylase is an endoamylase that cleaves the á-1, 4 glycosidic bonds of  the amylose or amy-

lopectin chain at internal (endo) positions. â-Amylase and amyloglucosidase belong to the exoamylase 

family. â-Amylase hydrolyzes maltosyl units from the non-reducing end of  amylose or amylopectin. 

Amyloglucosidase catalyzes the hydrolysis of  both á-1,4 and á-1,6 glycosidic bonds at the branching 

point, in order to release â-D-glucose residues from the polymer substrate (Man et al., 2013).  The pre-

sent study evaluated changes in the functional and morphological properties and structure of  yam 

starch (D. alata cv. Diamante 22) and cassava starch during enzymatic hydrolysis with á- amylase.

Source of materials

Starch cassava samples were supplied by the company “Almidones de Sucre S.A.S”, which located in 

Corozal (Sucre, Colombia) and the yam samples were obtained from farmers from Sincelejo (Sucre, 

Colombia). The yam was harvested using bubbling equipment re-designed by Salcedo et al. (2014).

Enzymatic modification of cassava starch

The method applied by Matute et al. (2012), was used to determine á -amylase activity. In the modifica-

tion of  starch cassava, 120 ml of  an aqueous solution of  starch between 20 and 60 g/L were prepared, 

315 ìL of  enzyme for hydrolysis was dissolved. The solution was maintained in agitation with pH of  5.5 

(buffer citrate 0.1mol/L).  During the reaction, samples were taken at timed intervals to determine redu-

cing sugars. Miller (1959) in function of  time and to calculate dextrose equivalent percentage (DE) and 
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yield (Y) expressed as the ratio between the amount of  starch at the end of  enzymatic hydrolysis and the 

initial amount of  starch at the beginning of  the hydrolysis process. The reaction was stopped by decrea-

sing the pH down to 1.5 using hydrochloric acid (2 mol/L) during 5 min and then increasing with 

sodium hydroxide (2 mol/L) up to pH 6. Finally, the starch was allowed to settle, the supernatant was 

removed and dried at 40 °C up to a moisture content nearly 12 %. 

Results and discussion 

Enzymatic modification

Two products were obtained from the production of  enzymatically hydrolyzed cassava starches and 

yam straches: liquid dextrin with different DEs and starch granule residues. Table 4.28 and 4.29 summa-

rizes the results of  Y and DE of  the hydrolyzed starches.

Scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD)

Scanning electron microscopy revealed the effects of  the enzyme attack on the starch granules. The gra-

nules of  native starch cassava have spherical shapes with truncated extremes and some oval shapes, 

according to results reported by Sívoli et al. (2012). After enzymatic hydrolysis, cassava starches showed 

180 | Almidones modificados

Table 4.28   Yields and percentage of dextrose equivalent (DE) in the production of enzymatic starches

No E/S Temperature Time % DE Yield Regression Coefficients 
Sample level  level  level (% DE)

1 1 –1 1 41.10 39.00 â 33.59o

2 1 1 –1 46.38 0 â 9.451

3 0 0 –1.68 33.49 0 â 14.192

4 –1 1 1 44.89 0 â 3.603

25 0 1.68 0 71.22 0 â 7.991

6 0 –1.68 0 13.92 12.50 â  â 2.291 2

7 1 –1 1 39.38 45.50 â  â 5.461 3

28 1.68 0 0 71.48 0 â 3.082

9 0 0 1.68 36.58 0 â  â 5.482 3

210 0 0 0 33.54 0 â 0.413

11 – 0 0 41.42 0 Lack of  fit (P 0.89

1.68  value >0.05)

12 1 1 1 92.00 0

13 –1 1 –1 45.05 0

14 0 0 0 33.54 0

15 –1 –1 –1 25.00 28.00

16 –1 –1 1 25.38 31.80

–



granules degraded on their external and internal surfaces (figure 4.42) according to results reported by 

Oates (1977) and Khatoon et al. (2009); enzymes cause alteration on the granule surface and degrade the 

external part by exocorrosion. When endocorrosion occurs, the internal part of  the granule is corroded 

forming small pores through which enzymes penetrate into the granule, indicating that hydrolysis occu-

rred by two type of  attack, either tangential or radial (exocorrosion and endocorrosion).  In the surface 

of  unydrolyzed (N) native starch granules, no pores or pits were observed. When cassava starches were 

hydrolyzed, the granule morphology was different to the unhydrolyzed starch, granule degradation 

increases when temperature and time also increase, close of  temperature of  major enzymatic activity of  

the á-amylase. The sample No. 7 revealed a higher degradation than the other samples, which corres-

ponds to the greatest time and E/S ratio. 

The effect of  enzymatic hydrolysis on the morphology of  the starch granules is shown in figure 4.42 and 

4.43. The native yam starch had an oval, flat shape, with a smooth appearance. Some of  these starches 

presented pores or slight damages in their surfaces, which can be due to the nature of  the granules or to 

the starch extraction process (figure 4.42a). The starch modified at a subgelatinization temperature with 

low DE values and high yields (figure 4.42b) exhibited partially degraded granules with surface cracks; 

however, some of  the granules remained intact. The result was different when the enzymatic hydrolysis 

was performed at a temperature higher than the gelatinization temperature (figure 4.42c). Some fissures 

appeared on the surface of  the starch granules, which began to disintegrate and even break. 

Different native starch shapes were produced as a result of  the extraction process. The enzymatic star-
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Table 4.29  Yields and percentage of dextrose equivalent (DE) in the production of enzymatic starches

No. Temperatu E/S Time
Sample  Level Level Level DE (%) Yield (%) Regression Coefficients

1 1 –1 1 75.98 0.0 â 59.82o

2 1 –1 1 80.66 0.0 â 6.801

3 –1 1 –1 13.10 71.5 â 27.182

4 0 0 1.68 66.46 12.3 â 7.533

25 1 1 1 98.01 0.0 â 1.171

6 0 0 0 63.02 37.7 â  â –1.961 2

7 –1 1 1 41.74 70.0 â  â 6.021 3

28 0 0 –1.68 43.44 38.7 â –5.182

9 0 –1.68 0 50.24 41.3 â  â 0.032 3

210 –1 –1 –1 11.99 77.8 â –2.783

Lack of  fit (P

11 1 1 –1 70.49 0.0 value) 0.43

12 1.68 0 0 86.30 0.0  

13 –1 –1 1 15.28 74.6

14 0 1.68 0 82.03 5.4

15 –1.68 0 0 10.02 73.3  

16 0 0 0 55.58 25.0

re

–



ches obtained at a subgelatinization temperature presented surface alterations due to exocorrosion, 

while those obtained at a temperature higher than that of  gelatinization presented endocorrosion. á-

Amylases are endo-enzymes that attack the glycosidic á-(1,4) bonds of  the amylose and amylopectin 

chains in the internal part of  the granule (BeMiller and Whistler, 2009)  during the third phase of the 

hydrolysis process, after the enzyme finds access to the granule through holes or canals that are present 

(Foresti et al., 2014). The effect of  temperature on degradation found in this study can be explained by 

the fact that during the heat treatment, the pinholes on the starch granules expanded and made the 

starch granules more susceptible to enzymatic attack. Similar results have been found in tuber starches 

following enzymatic hydrolysis with á-amylase; in some cases, more serious damages have been repor-

ted in the granule when the process is performed for prolonged periods (Shariffa et al., 2009; Uthumporn 

et al., 2010; Chen et al., 2011).
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Figure 4.43 SEM photographs of native starch and starch modified by á-amylase enzymatic hydrolysis: (a) Native starch 

(b) 70°C, 15 min, E/S =1.3, sample No. 3 (c) 80°C, 17.5 min, E/S=2.6, sample No. 16.

Figure 4.42 Scanning electron microscopy (SEM) of: a) untreated starch, b) hydroly-

zed starch No 15, c) hydrolyzed starch No 7, d) hydrolyzed starch No 6



X-ray diffraction (XRD)

The XRD diffractograms of  native and starch residues hydrolyzed by á-amylase are shown in figure 

4.44, native and hydrolyzed starch residues, peaks were observed at 15°, 17°, 18° and 23°, these starches 

presented an A-type diffraction pattern. This type of  pattern is characteristic of  starches from tubers 

with low degrees of  crystallinity, since the double helixes from the amylopectin in their structures are 

packaged in a monocyclic shape and consist of  4-8 water molecules, forming a less organized structure. 

The peak intensity and the crystallinity degree of  enzymatic starch residues increased gradually during 

hydrolysis, the results of  XRD for enzymatic starch residues indicated that amorphous structure was 

hydrolyzed faster than crystalline structure. This observation agrees with Shariffa et al. (2009), who sug-

gested that amylolysis primarily occurs in the amorphous region of  starch granules. In comparison to 

corn starch, mung bean starch and sago starch, hydrolyzed cassava starch had a reduction in relative 

crystallinity compared to control starch. It is feasible that, apart from amorphous region, a portion of  

the amylopectin in crystalline regions was also degraded (Uthumporn et al., 2010). Rocha et al. (2010) 

concluded that cassava starch showed increased susceptibility to enzymatic attack because the amylose-

amylopectin packaging complex, gives a less rigid and organized structure.

The native yam starch is associated with the B-type diffraction pattern, while  scattering curve of  modi-

fied starches  reveals certain differences with A-type and B-type diffraction pattern. Various studies have 

found that starches from roots and tubers present diffraction patterns between A-type and B-type; these 

include various native starch species from Dioscorea, such as D. alata, D. cayenensis, D. bulbifera, D. rotun-

data and D. esculenta, which have shown B-type patterns (McPerson & Jane, 1999; Jayakody et al., 2007).

B-type spectra are characterized by small peak at 5.6º, only peak at 17º and doublet at 22º and 24º, A-

type spectra are  present an single peak  at 23º and doublet peak at 17º and 18º (Ahmad et al., 1999). In 
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Figure 4.44 X- ray diffractograms of untreated cassava starch (N) and samples of residue of hydrolyzed cassava 

starches (No 6, 7 and 15)



the native and modified starches, peaks were observed at around 5.6°, three pronounced peaks were 

observed at around 15° and 17.5°, and two small peaks were observed at 12° and 19°. A double peak was 

observed in the native starch between 22° and 23°; in contrast, just one peak was observed in the hydroly-

zed starches at around 22.5° (figure 4.45). 

The CD of  the yam starch was 47.1 % and the modified starches presented values of  47.6 % (sample No. 

3 and 48.9 % (sample No. 16). The amylose content in the native starch was 25.5%; after modification, 

this value decreased to 25.2 % and 22.6 %, respectively. When hydrolysis temperature goes up, the amy-

lose - lipid complex accumulate in the enzymatically modified starches and crystallinity increases (Ger-

nat et al.,1993).

The crystallinity was found to increase with the degree of  hydrolysis; the enzymatic attack mainly occu-

rred in the least organized regions of  the granule, which are hydrolyzed more easily than the crystalline 

regions (Foresti et al., 2014; Tester and Karkalas, 2006; Wang, 2004; You and Izydorczyk, 2007; Kim et 

al., 2008). This phenomenon can be observed in the diffractogram, because an increase occurs in peak 

intensity occurs as the degree of  hydrolysis increases, primarily in the peaks representing the amylose 

(15° and 22.5°).

Pasting properties cassava

Figure 4.46, shows the gelatinization profiles of  the native and modified cassava starches, and table 4.30 

shows the pasting properties. A significant reduction in values of  pasting parameters (V , V Sb) were f f-95, 

observed in starches residues hydrolyzed by á-amylase, but the reduction was more pronounced in the 

sample No. 6. Values of  T  and Bd of  starches residue hydrolyzed varied from 71.4 to 75.5 °C and 3450.1 p
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Figure 4.45 X- Ray diffraction patterns of (a) Native starch (b) 70°C, 15 min, E/S =1.3, sample No. 3 (c) 80°C, 17.5 min, 

E/S=2.6, sample No. 16.



to 5048.7 cp, which were higher than native starch (69.4 °C and 1744.3 cp) respectively, the increase in 

the breakdown viscosity (Bd) indicate a greater instability of  the paste in the residues starches hydroly-

zed and a reduction in the (Sb) shows a decrease in cohesive properties. The residues starches hydroly-

zed showed higher values of  V  than native starch, due to the reduction of  amorphous region and lixi-m

viation of  short chains and amylose, an opposite behavior was reported for hydrolyzed corn starches 

with hydrochloric acid and hydrolyzed cassava starch with bacterial á-amylase at 37 °C for 48 h (Rocha 

et al., 2010; Sandhu & Singh, 2007).
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Figure 4.46  Viscoamylograms of untreated cassava starch (N) and samples of residue of hydrolyzed cassavastarches (No 

6, 7 and 15)

Table 4.30 Pasting profile of untreated cassava starch (Native) and Samples (No 7, 6, 

15) residue of hydrolyzed cassava starches

No Sample Tp (°C) Vm (cp) Vf (cp) Vf-95 Bd Sb (cp)

No 6 71.4 5141 318.3 155.5

No 7 75.5 3557 131.4 106.9 3450.1 24.5

No 15 74.6 5296 923.2 347.3 5048.7 575.9

Native 69.4 2725 1981.0 980.7 1744.3 1000.3

4985.5 162.8

Maxima viscosity (V ); pasting temperature (T ); final viscosity (V ); final viscosity at 95 °C (V ); breakdown m p f f95

(Bd) and setback (Sb). Average of three replicates.



The pasting temperature (Tp) of  residues of  hydrolyzed cassava starches increased with the crystallinity 

degree (CD) and decreased the amylose content due to the reduction the amorphous region of  the gra-

nule. The native starch showed a greater Sb and amylose values than hydrolyzed starches; therefore, is 

more susceptible to retrogradation or lose water (syneresis), that is accompanied by gradual increases in 

rigidity and a phase separation between solvent and polymer chains when the gel is exposed to the effects 

of  freeze – thaw cycles, causing a decrease in water-holding capacity (WHC), which is fairly common 

for most native starches aging gels. Also, there is an increase in the cold water solubility (CWS) in the resi-

due of  hydrolyzed cassava starches, this is important in the production of  liquid beverages.

Pasting properties yam

Figure 4.47, shows the gelatinization profiles of  the native and modified yam starches, and table 4.31 

shows the pasting properties. The temperature of  the native starch paste (79.6 °C) coincided with those 

reported for starch suspensions of  the D. alata variety, ranging from 78 °C to 80 °C (Foresti et al., 2014; 

Uthumporn et al., 2010). Following modification, the paste temperature in the yam starches increased to 

between 81and 84.6 °C, with an increase in the degree of  hydrolysis. This behavior was also found by 

Montes et al. (2008) in yam starches modified with á-amylase, which produces starch granule fragmen-

tation due to the action of  the temperature and the enzymatic hydrolysis. This causes the amylose and 

amylopectin to solubilize in the aqueous phase, which hinders the swelling and adherence of  granules 

for the formation of  the network structure that leads to the start of  the gelatinization process. The visco-

sity profile of  the native starch at the end of  the heating phase did not present a defined viscosity peak, 

due to the fact that there is no prominent difference between the maximum viscosity and the viscosity 
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Figure 4.47 Gelatinization profiles of native and modified yam starches: a) starch modified at 70°C, 15 min, E/S=1.3, Sample No. 3; 

b) starch modified at 80°C, 17.5 min, E/S=2.8, sample No. 16.



that is reached after the heating period (breakdown). This indicates that the starch has good stability, and 

that the granules are less susceptible to degradation caused by continuous heating under mechanical 

stress, as occurs in cooking (Rao et al., 1997; Ortega and Eliasson, 2001). In this starch, the tendency 

toward retrogradation (setback) was also low, due to the fact that the viscosity did not significantly 

increase during cooling. Similar paste behavior has been reported in native cassava starches (Pacheco 

and Techeira,  2009; Araujo et al., 2004). The modified starches used as a reference developed maximum 

viscosities of  8699 and 4844 Cp; these values are higher than the viscosity presented by the native starch. 

The viscosity peaks of  the starches were more pronounced after hydrolysis; this phenomenon is directly 

related to the swelling of  the amylopectin molecules, which suggests that some of  these molecules were 

also degraded during hydrolysis, as indicated in previous studies on different types of  native tuber star-

ches (Carneiro and Franco, 2010; Tester and Karkalas, 2006). The behavior of  the viscosity peaks also 

indicates that the stability (breakdown) of  the modified starches was lower than that of  the native star-

ches.

In the pasting profile of  the starch modified under the conditions of  80 °C, 17.5 min, E/S=2.8, there was 

no evidence of  retrogradation (setback, with a value of  -3844.2). In contrast, the starch modified at 70 

°C, 15min, E/S = 1.3 showed a great tendency toward retrogradation, since the viscosity drastically 

increased during cooling. This could have been due to greater depolymerization of  the amylose. Various 

authors have reported that retrogradation is caused by the molecular weight and length of  the amylose 

and amylopectin chains, since starches containing amylose molecules with low molecular weights and 

long amylopectin chains tend to retrograde more easily (Ishiguro et al., 2000;  Bello-Pérez, 2012).
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El grupo de investigación Procesos Agroindustriales y Desarrollo Sostenible (PADES) de la Universi-

dad de Sucre, mediante el proyecto “Desarrollo agroindustrial de los cultivos de yuca y ñame en el 

departamento de Sucre” ha desarrollado varias aplicaciones de harinas, almidones nativos y modifica-

dos de yuca y ñame, y afrecho de yuca, en productos alimentarios como diabolín, panes, embutidos cár-

nicos y helados. Algunos de los resultados obtenidos en las diversas investigaciones son mostrados a con-

tinuación.

USOS DE ALMIDONES Y HARINAS EN PRODUCTOS CÁRNICOS 

USES STARCHES AND FLOURS IN MEAT PRODUCTS

Resumen

En la elaboración de productos cárnicos se emplean diversos aditivos que influyen en sus características 

sensoriales y funcionales, con el objeto de garantizar a los consumidores productos de excelente calidad. 

Esta revisión tuvo como objetivo describir las diferentes alternativas en materia de aditivos no cárnicos a 

base de almidones y harinas de fuentes vegetales que se han venido evaluando como reemplazantes de 
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grasa en el desarrollo de derivados cárnicos bajos en grasa, como extensores y aglutinantes. Estas posibi-

lidades apuntan a buscar respuestas ante las necesidades que se han generado dentro del sector cárnico, 

en cuanto a la formulación y elaboración de productos sensorialmente aceptables y saludables, que cum-

plan con los requerimientos y actuales hábitos alimenticios. La revisión realizada arrojó que dentro de 

los diferentes almidones y harinas evaluados como reemplazantes de grasa, los almidones modificados 

mostraron las mayores aplicaciones, ya que en varias investigaciones se lograron mantener algunas 

características funcionales y organolépticas en el producto final similares a las de un producto elaborado 

con grasa animal. El uso de frijol, trigo, lenteja y garbanzo como extensores en productos cárnicos mejo-

ra los rendimientos de cocción, la capacidad de retención de agua, la humedad y el contenido de proteí-

nas en los productos y disminuyen el contenido de grasa y el empleo de aglutinantes no convencionales 

como la malanga y leguminosas logran disminuir las pérdidas por cocción sin que ello tenga un efecto 

negativo en la aceptabilidad de los productos.

Palabras clave: almidón, harina, grasa, aglutinante, extensor.

Abstract

In the meat processing various additives that influence sensory and functional characteristics, in order to 

guarantee consumers high quality products are used. This review aimed to describe the different options 

for non-meat additives based on starches and flours from botanical sources which have been evaluated 

as fat replacers in the development of  low-fat meat products as binders and extenders. These possibilities 

aim to find answers to the needs that have been generated in the meat sector, in terms of  formulation and 

processing sensory acceptable and healthy products that meet the requirements and current eating 

habits. The review throw it within different starches and flours evaluated as replacements for fat modi-

fied starches showed the largest applications as several investigations were able to maintain some func-

tional and organoleptic properties in the final similar to those of  a product made product animal fat. Use 

of  beans, wheat, lentils and chickpea meat products as extenders in improving cooking yield, the water 

holding capacity, moisture and protein content of  the products and reduce the fat content and the use of  

binders not conventional and taro and legumes managed to reduce losses by cooking without it having a 

negative effect on the acceptability of  products.

Keywords: starch, flour, fat, binder, extender.

Introducción

 

Las tendencias de consumo han venido evolucionando a lo largo de los años, y hoy día los consumidores 

además de demandar alimentos de excelentes características organolépticas, se han interesado en la 

reducción de la ingesta de grasas en la dieta, centrando su atención hacia la compra de productos saluda-

bles con un alto valor nutricional agregado. Esto ha impulsado a los productores de alimentos a mejorar 

la calidad de sus productos y a ofrecer alimentos que cumplan con las exigencias de los consumidores. 

Al mismo tiempo, esta tendencia ha incremetado en las industrias productoras del sector alimenticio la 

demanda de materias primas de alta calidad que les permitan controlar las características finales de sus 

productos alimenticios y así poder satisfacer las necesidades de sus clientes (Valencia & Román, 2004; 

Skeaff  et al., 2005).
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Una de las industrias alimenticias que se ha interesado en la búsqueda de aditivos que le permitan mejo-

rar las propiedades sensoriales de sus productos y sobre todo desarrollar alimentos saludables es la cár-

nicos, debido a que estos se han señalado como causantes de gran variedad de patologías que se derivan 

principalmente del contenido de grasa, ácidos grasos saturados, y colesterol y su asociación con enfer-

medades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y obesidad (Weiss, Gibis, Schuh & Salminen, 2010; 

Zhang, Xiao, Samaraweera, Lee & Ahn, 2010; Pacheco, Restrepo & Sepúlveda, 2011; Rivera, 2012). 

Unos aditivos que han tomado gran valor en el sector cárnico como respuesta a las necesidades antes 

planteadas son el almidón y las harinas ricas en este polímero, ya que este aporta sus propiedades funcio-

nales o características específicas dentro de la matriz cárnica, favoreciendo la apariencia general del pro-

ducto sin olores ni sabores desagradables, e incrementa la capacidad de retención de agua, previene pér-

didas de humedad a través del tiempo (sinéresis), mejora la textura, la tajabilidad e imparte característi-

cas ligantes durante el proceso de cocción y además es un producto de bajo costo (Quiroga & López, 

2005). 

El almidón es un material semicristalino sintetizado como gránulos casi esféricos en muchos tejidos 

vegetales, incluyendo polen, hojas, tallos, raíces, tubérculos, bulbos, rizomas, frutos y semillas. Comer-

cialmente es extraído en forma pura de una variedad de fuentes. El maíz es la principal, pero el trigo, 

arroz, papa, yuca y sorgo hacen una significante contribución. Otras fuentes incluyen cebada, avena, 

ñame, arracacha y guisantes (Tester, Karkalas & Qi, 2004).

Además del almidón de maíz, se han venido incorporando en los alimentos otros almidones y harinas 

provenientes de materias primas como el arroz, trigo, yuca, ñame y plátano, que han sido utilizados prin-

cipalmente como ingredientes para la elaboración de embutidos bajos en grasa y como aglutinantes (Me-

nezes et al., 2009; Luo & Xu, 2011; Zarate et al., 2013) y se han empleado harinas de leguminosas como 

el garbanzo y el frijol, cumpliendo la función de extensores en las matrices cárnicas (Albarracín, Acosta 

& Sánchez, 2010; Sanjeewa, Wanasundara, Pietrasik & Shand, 2010).

En esta revisión se muestran potenciales usos de harinas y almidones provenientes de tubérculos, cerea-

les, musáceas y leguminosas en productos cárnicos, con el fin de dar a conocer las virtudes que tienen 

otras materias primas no convencionales que pueden asegurar obtener productos de excelente calidad y 

además permitir diversificar las fuentes de cultivos que tradicionalmente se emplean para la obtención 

de estos productos. 

Propiedades de los almidones y harinas empleados en productos cárnicos embutidos

Los productos embutidos son emulsiones cárnicas en la que se dan dos fases que constan en la disper-

sión de un sólido grueso (grasa) en un líquido (agua), en el cual el sólido no es miscible y un agente emul-

sificante que son las proteínas solubles, especialmente en sales concentradas (Guerrero & Arteaga, 

1990). Termodinámicamente se definen como sistemas inestables donde el aumento de la estabilidad se 

puede lograr al afectar la cinética mediante el empleo de emulsionantes eficaces, espesantes y estabiliza-

dores (Flores, Giner, Fiszman, Salvador & Flores, 2007).  

Uno de los retos al elaborar estas emulsiones es la obtención de productos estables al proceso de cocción, 

con el objeto de evitar las excesivas pérdidas de grasa y agua que solo se hacen evidentes durante el trata-
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miento térmico, etapa del proceso en la que es demasiado tarde para aplicar acciones correctivas a dicho 

problema. Con el objeto de mejorar las propiedades tecnológicas de estos productos se usan aditivos a 

base de carbohidratos como los almidones, proteínas no cárnicas y lípidos vegetales y sintéticos cuyas 

características y apropiado uso pueden ayudar a controlar la estabilidad de la emulsión y su rendimiento 

tras la cocción (Alvares et al., 2007).

Las propiedades funcionales deseadas en los aditivos para lograr la estabilidad y un mayor rendimiento 

de los productos embutidos tras la cocción son principalmente la capacidad de retención de agua 

(CRA), índice de absorción de agua (IAA) y la sinéresis; ya que le permite ligar y absorber altas cantida-

des de agua (liberada por la desnaturalización de las proteínas durante el proceso de calentado), la esta-

bilidad en ciclos de congelación, descongelación y prevención de líquido, la capacidad de impartir sucu-

Tabla 5.1 Propiedades funcionales de almidones y harinas de uso común y no convencional para elaboración 

de productos cárnicos bajos en grasa y su empleo como aglutinantes.

Aditivo % CRA IAA % Sinéresis Referencia
muestra

Almidón de papa — 4,06 12,97-15,68 Z rate et al. (2013)

Almidón de maíz 34,5 — 18 Bello et al. (2002)

1Almidón de yuca 226 (3) 4,63-4,80 (1) 32,8 (2) Alvis et al. (2008)
2Luo y Xu (2011)
3Granados et al. 
(2014)

Harina de trigo 5,19 0,78 — Delgado y
Albarra  (2012)

1Almidón de ñame — 2,32-2,39 (2) 80 (1) Pacheco y Techeira
2(2009)  Alvis et al.

(2008)

Almidón de uinua — 4,33-4,82 1,29-4,10 Arzapalo et al. (2015)

Almidón agú 162,8 — 10 Granados et al. (2014)

Almidón de maíz — 9,85 20-28 Majzoobi et al. (2015)
pregelatinizado

Harina de f jol 2,6-2,7 kg/kg 6,6-8,2 134-165 g/kg Wani et al. (2013)
de harina

Harina de hachafruto 3,67 2,54 — Delgado y 
Albarra  (2012)

Harina de uinua 5,01 0,87 — Delgado y 
Albarra  (2012)

Harina de soya 3,92 0,81 — Delgado y 
Albarra  (2012)
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lencia, textura, firmeza, cohesión y jugosidad, mejorar los rendimientos, sustituir la grasa por el almi-

dón y reducir costos; propiedades deseadas para el desarrollo de productos cárnicos bajos en grasa y su 

empleo como aglutinantes (García & Totosaus, 2008; Prabpree & Pongsawatmanit, 2011). 

En la tabla 5.1 se relacionan las propiedades funcionales antes mencionadas de algunos almidones y 

harinas de uso común en comparación con otros no convencionales, que los potencializan para la for-

mulación de productos cárnicos, como el almidón de sagú que presenta mayor CRA que el almidón de 

maíz y la harina de trigo y un menor porcentaje de sinéresis que el almidón de maíz (Bello, Contreras, 

Romero, Solorza & Jiménez, 2002; Delgado & Albarracin, 2012; Granados, Guzman, Acevedo, Díaz & 

Herrera, 2014), el almidón de quinua destacándose por tener porcentajes de sinéresis inferiores que la de 

los aditivos convencionales e IAA similares a los del almidón de papa y almidón de yuca (Alvis, Vélez, 

Villada & Rada-Mendoza, 2008; Zarate et al., 2013; Arzapalo, Huamán, Quispe & Espinoza, 2015), la 

Tabla 5.2 Contenido proteico y algunas propiedades funcionales de los extensores de origen animal y vege-

tal más usados.

Extensor % CE mL  % Referencia
Proteína aceite/g Solubilidad

muestra

1Plasma bovino 7,60 (2) 5,70 (1) — Benítez et al. (1999); 
2Sindayikengera y Xia 
(2006)

Concentrado 73,7 289 60-80 Del Hoyo, Moure, 
de plasma bovino Rendueles & Díaz 

(2007)

Caseinato de sodio 88 — 90-100 Casanova y Cardona
(2009)

Harina de soya nitrógeno  50,7 >66 36 Correia y Mittal (2000)
de alta solubilidad

Concentrado 67,2 >66 27 Correia y Mittal (2000)
proteico de soya

Aislado proteico de soya 89,7 32 55 Correia y Mittal (2000)

Harina de Garbanzo 24 — 80-100 Alakali, Irtwange & 
variedad Kabuli Mzer (2010)

Harina de fríjol común 223-267 g/kg 19,4-26,4 320-363 g/L Wani et al. (2013)
(Phaseolus vulgaris)

Harina de Chachafruto 22,81 13,40 — Delgado y 
Albarracin (2012)

Harina de Quinua 11,84 14,16 — Delgado y 
Albarracin  (2012)
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harina de frijol y el almidón pregelatinizado de maíz caracterizados por poseer IAA mayores que la de 

los aditivos convencionales (Wani, Sogi, Wani & Gill, 2013; Majzoobi, Kaveh & Farahnaky, 2015). 

Estas propiedades le confieren a dichos almidones y harinas la habilidad de retener mayor cantidad de 

líquidos, por lo cual con su uso se lograría mejorar la jugosidad y la terneza de los productos cárnicos, y 

en definitiva, estabilizar la emulsión. Además estos gelifican durante el tratamiento térmico, aumentan-

do la viscosidad de la emulsión y reduciendo la movilidad de los glóbulos grasos (Crehan, Hughes, Troy 

& Buckley, 2000). 

Una propiedad química deseada en los aditivos no cárnicos para ser usados como extensores es su eleva-

do contenido de proteína, la cual es obtenida de fuentes de origen animal y vegetal, ya que permite reem-

plazar parte de la carne contribuyendo a la reducción de los costos de producción, a su vez esta contribu-

ye a la estabilidad de la emulsión debido a su capacidad emulsionante (CE). En la tabla 5.2 se relaciona 

el contenido proteico y algunas propiedades funcionales de los extensores de origen animal y vegetal 

más usados, observando que el porcentaje de proteína, CE y porcentaje de solubilidad son mayores en 

los de origen animal que en los de vegetal a excepción del aislado proteico de soya que tiene un mayor 

porcentaje de proteína, sin embargo los de origen vegetal constituyen una alternativa viable, ya que se 

pueden producir en grandes cantidades en comparación a los extensores de origen animal (Bhargava, 

Shukla & Ohri, 2006).

Usos de almidones y harinas en la elaboración de productos cárnicos bajos en grasa

La reducción de la grasa en los productos cárnicos no es una tarea fácil, ya que esta imparte característi-

cas sensoriales propias al producto final como color, realce del sabor, mejora de la textura, viscosidad, 

elasticidad y dureza, y es responsable en gran medida de formar y mantener la emulsión en la matriz cár-

nica garantizando la estabilidad fisicoquímica del producto durante su tiempo de vida útil (Tokusoglu & 

Ünal, 2003). Con la reducción del contenido de grasa en estos productos, podría conllevarse a la forma-

ción de emulsiones inestables ocasionando procesos de descreme, floculación y coalescencia, de los cua-

les resulta la separación de agua y grasa, condicionando de manera fundamental las características sen-

soriales y conservación del producto final (Lees, 1982). Para superar dicho problema se ha venido plan-

teando el uso de almidón y harina en el desarrollo de productos cárnicos bajos en grasa debido a sus pro-

piedades funcionales, resaltando su excelente comportamiento en sistemas de alta humedad como el de 

las emulsiones cárnicas por su capacidad de fijación de agua y grasa (García & Totosaus, 2008). En la 

tabla 5.3, se muestran algunos estudios relacionados con la implementación de almidones y harinas en 

dichos productos y el efecto que ha tenido sobre sus propiedades funcionales, fisicoquímicas y rendi-

miento.

En cuanto a las propiedades fisicoquímicas de los productos cárnicos se ha logrado, con el uso de almi-

dones y harinas como remplazantes de grasa, reducir el contenido de esta e incrementar la humedad, 

alcanzando mayores porcentajes tanto de reducción de grasa como de humedad al utilizar almidones 

modificados de yuca, incluso empleando un menor porcentaje de sustitución que las harinas y el almi-

dón nativo de papa (Aguinaga, Grajales & Manotas, 1997; Tan, Liao, Jhan & Liu, 2007; Menezes et al., 

2009; Luo & Xu, 2011; Zarate et al., 2013; Araya, Morales, Wexler & Vargas, 2014). Un parámetro físico 

que se ha visto afectado ha sido el color; se ha observado que al incluir almidón de papa en porcentajes 

entre 25 y 75 en salchichas se forma un color rojo más intenso, a pesar de presentar una mejor formación 

de la piel y no afectar el sabor, el olor y la consistencia del producto (Guevara, 2008). Este inconveniente 
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se ha mejorado con la utilización de almidón de papa modificado enzimáticamente a una concentración 

de 11,76 % en la formulación, disminuyendo el enrojecimiento de los productos y reduciendo la energía 

total de la emulsión en un 15 % (Liu, Xiong, Jiang & Kong, 2008).

En cuanto a las propiedades funcionales de los productos cárnicos bajos en grasa, como se observa en la 

tabla 5.3, con el empleo de almidón de papa se ha visto afectada la estabilidad de las salchichas, observa-

do un porcentaje alto de liberación de agua (Zarate et al., 2013); los almidones modificados se han con-

vertido en una alternativa para superar este inconveniente logrando mejorar la estabilidad en salchichas 

tipo bologna al emplear almidones pregelatinizados, solubilizados, dispersos y retrogradados  de maíz y 

papa con porcentajes de sustitución de 13,6 obteniendo menor cantidad de agua liberada de 0,69 a 0,81 

%, resaltando que los valores bajos obtenidos en el porcentaje de agua fueron obtenidos al emplear el 

almidón pregelatinizado (Aktas & Genccelep, 2006). Con el empleo de almidones modificados de yuca 

por hidrólisis enzimática y un dual de carboximetilizacion-hidrólisis enzimática, se ha logrado aumen-

tar la capacidad de retención de agua, presentando mayores incrementos al utilizar harina de plátano y 

ñame, logrando, debido a esta propiedad, obtener productos con una dureza, jugosidad y aceptabilidad 

global similar a los productos sin reducción de grasa (Tan et al., 2007; Luo & Xu, 2011; Araya et al., 

2014). 

Usos de almidones y harinas como extensores en productos cárnicos

Los extensores son ingredientes alimentarios ricos en proteína, la cual es obtenida tanto de fuentes de 

origen animal como vegetal. Son utilizados en los productos cárnicos para incrementar la estabilidad de 

las emulsiones, ya que producen una película interfacial entre las fase acuosa y la grasa, evitando de esta 

forma la coalescencia de la emulsión (Asgar, Fazilah, Huda, Bhat & Karim, 2010). Además su uso ha 

contribuido a mejorar la solubilidad, la estabilidad de la emulsión, la capacidad de retención de agua 

(CRA), la formación de espuma y la capacidad gelificante (Serdaroðlu, Yýldýz & Abrodímov, 2005; 

Singh, Kumar, Sabapathy & Bawa 2008).

Los extensores también son usados para reducir las pérdidas por cocción y los costos de producción, ya 

que son empleados para reemplazar parte de la carne en la formulación de los productos, representando 

una alternativa económica. Entre los más utilizados por la industria cárnica se encuentran las harinas, 

aislados y concentrados proteicos de soya y trigo, proteínas lácteas y plasma bovino (Pérez & Krochta 

2001; Gujral, Kaur, Singh & Sodhi, 2002; Serdaroðlu & Deðirmencioðlu, 2004).

Materias primas de origen vegetal como trigo (Li, Carpenter & Cheney, 1998), fríjol (Dzudie, Scher & 

Hardy, 2002; Serdaroglu et al., 2005; Albarracín et al., 2010; Akwetey, Oduro & Ellis, 2014), lenteja (San-

jeewa et al., 2010) y garbanzo (Alakali et al., 2010; Sanjeewa et al., 2010), fuentes ricas en proteína, han 

sido investigadas y utilizadas en forma de harinas como extensores en los productos cárnicos para mejo-

rar sus propiedades funcionales y químicas como se muestra en la tabla 4, contribuyendo además a la 

reducción de costos.
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De  las diferentes harinas usadas como extensores en productos cárnicos (tabla 5.4), la de lenteja (Culi-

naria de lalente), utilizada en igual porcentaje de sustitución que la de frijol blackeye (Vigna unguiculata), 

frijol caupí (Vigna unguiculata) y garbanzo (Arietinum cicer) permite obtener mayores rendimientos, al 

igual que mayores contenidos de proteína, humedad y retención de agua en los productos finales, resul-

tado de la mayor habilidad que tiene de enlazar más cantidad de agua en comparación con las otras hari-

nas. Se ha destacado que el empleo de estas harinas no han causado efectos negativos sobre las propieda-

des sensoriales de los productos y han contribuido a disminuir su contenido de grasa (Serdaroglu et al., 

2005; Akwetey et al. 2014).

La textura de los productos cárnicos se ha visto afectada al emplear como extensor la harina de fríjol 

común (Phaseolus vulgaris) y las proteínas de trigo en proporciones de 3 a 9 por ciento, ya que se ha 

aumentado la dureza y disminuido la adhesividad y elasticidad, repercutiendo sobre las propiedades 

sensoriales teniendo mayor aceptación del consumidor los productos sin uso de extensor, aunque se 

logra una mayor luminosidad y disminución del color rojo (Li et al., 1998; Albarracín et al., 2010). Este 

inconveniente se ha superado al usar en la formulación 2,5 % harina de frijol y 3,5 % harina de trigo, dis-

minuyendo así la fuerza de cizallamiento, la cohesión y la dureza de los productos cocidos, logrando la 

aceptabilidad de los consumidores (Gnanasambandam & Zayas, 1992; Dzudie et al., 2002). El sabor 

también se ha visto afectado al incorporar harina de soya, ya que esta produce sabor a fríjol mientras que 

los concentrados de proteína de soya y aislados, producen una mejor palatabilidad de los productos cár-

nicos (Janesca & Valdemiro, 2007; Das, Anjaneyulu, Verma & Kondaiah, 2008).

Usos de almidones y harinas como aglutinantes en productos cárnicos

Los aglutinantes son utilizados como ligantes en las formulaciones de productos cárnicos para conferir 

al producto una mejor consistencia. Se utilizan principalmente harinas y almidones debido a la capaci-

Tabla 5.4 Características de productos cárnicos formulados con almidón y harina como extensores 

cárnicos 

Aditivo Producto % de % % % % Referencias
cárnico titución teína Medad CRA dimiento

Harina de Apanado 10 14,46 51,57 — 82 Akwetey
de carne et al. (2014)

Harina de fríjol común Salchicha 2,5 18,93 75,05 52 80,6 Dzudie 
et al. (2002)

Harina de fríjol Albóndiga 10 23,2 58,2 53,9 92,8 Serdaroglu 
blackeye tipo Turqués et al. (2005)

Harina de garbanzo Albóndiga 10 23,5 57,4 50,9 88,6 Serdaroglu 
tipo Turqués et al. (2005)

Harina de lenteja Albóndiga 10 23,5 60,5 56,4 93,2 Serdaroglu 
tipo Turqués et al. (2005)

Sus- Pro- Hu- Ren-

fríjol caupí
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dad que poseen de retener humedad durante el procesamiento y almacenamiento de los productos, 

logrando estabilizar la emulsión de humedad, grasa y proteína, mejorando los rendimientos (Forrest, 

1979). Los principales almidones y harinas utilizados para tal fin son el de maíz, papa y trigo, los cuales 

son altamente demandados en la industria alimentaria, por lo que se han venido explorando otras alter-

nativas que permitan obtener excelentes rendimientos y productos aceptables al consumidor (Nguim-

bou et al., 2012).  

Las diferentes alternativas estudiadas para ser implementadas como aglutinantes en los productos cár-

nicos, como se observa en la tabla 5.5, han contribuido a obtener mayores rendimientos que la harina de 

trigo tradicionalmente usada para tal fin, resaltando que los mayores resultados se han obtenido con el 

uso de la harina y el almidón de guisantes, que a su vez le han conferido mayor humedad a los productos 

debido a su CRA y los menores valores se han reflejado con la utilización de harina de soya (Modi, 

Mahendrakar, Rao & Sachindra, 2003; Pietrasik & Janz, 2010; Torres, Montero & Julio, 2014).

Además, el empleo de dichos aglutinantes ha favorecido la sinéresis, la textura y las propiedades senso-

riales de los productos cárnicos, por ejemplo con la harina de guisantes se ha contribuido a la disminu-

ción del porcentaje de pérdida de agua después de 4 semanas de almacenamiento con valores entre 2,15 

y 2,82 %, lo que indica una mejora en la retención de agua en los productos, con el almidón de guisante 

se mejoraron considerablemente las propiedades de texturas y con las harinas de malanga, soya y gar-

banzos al igual que con los guisantes se ha tenido buena aceptación en los atributos sensoriales al ser 

comparados con la muestra control (Modi et al., 2003; Pietrasik & Janz, 2010; Torres et al., 2014).

Conclusiones

La utilización de almidones y harinas en los embutidos cárnicos se debe principalmente a su capacidad 

de retener agua e incrementar la humedad, aumentar los rendimientos en cocción y la estabilidad duran-

te el procesamiento, así como para reducir y controlar el agua libre, logrando obtener productos de exce-

lente calidad.

Tabla 5.5  Características de productos cárnicos formulados con almidón y harina como aglutinantes

Aditivo Producto cárnico % Sus- % Hu- % Ren- Referencias
titución medad dimiento

Harina de trigo 100 100 — 74 Torres et al. (2014)

Almidón de malanga Salchichas Frankfurt 50-100 — 83-95 Torres et al. (2014)

Almidón de guisante Salchichas Bolonia 100 69,4 96,5 Pietrasik y Janz 
(2010)

Harina de guisante Salchichas Bolonia 100 68,9 96,9 Pietrasik y Janz 
(2010)

Harina de soya Hamburguesas 100 64,3 91,5 Modi et al. (2003)

Harina de garbanzo verde Hamburguesas 100 65,4 92,4 Modi et al. (2003)

Harina de garbanzo negro Hamburguesas 100 64,6 95,7 Modi et al. (2003)
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Dentro de los diferentes almidones y harinas estudiados en el desarrollo de derivados cárnicos bajos en 

grasa, los reemplazantes a base de almidones modificados representan una opción importante debido 

en gran parte al mejoramiento de sus propiedades funcionales que conllevan a una mayor retención de 

agua y formación de gel, lo que permite poder conservar ciertas características organolépticas y de pro-

ceso, que pueden variar por la disminución de la grasa; como por ejemplo, la textura, el color y la estabi-

lidad térmica.El uso de harinas de frijol, trigo, lenteja y garbanzo como extensores en productos cárni-

cos mejora los rendimientos de cocción, la capacidad de retención de agua, la humedad y el contenido 

de proteínas en los productos y disminuyen el contenido de grasa. Constituyendo el empleo de este tipo 

de extensores una alternativa económica para la industria cárnica, ya que contribuyen a reducir los cos-

tos debido a que remplazan parte de la carne.

Es posible sustituir los principales almidones y harinas (maíz, papa, trigo y yuca) utilizados como agluti-

nantes en los productos cárnicos por otras fuentes como la malanga y leguminosas logrando disminuir 

las perdidas por cocción sin que ello tenga un efecto negativo en la aceptabilidad de los productos.

***

EFECTO DE LA HARINA DE ÑAME (Dioscorea rotundata P.) SOBRE LAS PROPIEDADES

TEXTURALES DE SALCHICHAS 

EFFECT OF FLOUR OF YAM (Dioscorea rotundata P.) ON THE PROPERTIES TEXTURAL

SAUSAGES

Resumen 

La textura de los productos embutidos es afectada durante la cocción si no se da una buena retención de 

agua, por lo que se emplean aglutinantes como almidones y harinas. En esta investigación se determinó 

el comportamiento de la suspensión de harina de ñame (Dioscórea rotundata P.) durante ciclos de calenta-

miento y enfriamiento y se evaluó su efecto sobre las propiedades texturales de salchichas, al sustituir 

parcial y totalmente el almidón de yuca (Manihot esculenta C.). Se realizaron cuatro sustituciones (0 %, 

50 %, 75 % y 100 %) de harina por almidón. No se encontraron diferencias significativas en las propieda-

des texturales de las salchichas al sustituir 0 %, 75 % y 100 % el almidón de yuca, pero reemplazando el 

50%, se generó un incremento en la masticabilidad y elasticidad. 

Palabras clave: embutido, aglutinante, sustitución, temperatura de gelatinización

Abstract

The texture of  the sausage products is affected during cooking if  it is not give a good water retention, so 

binders such as starches and flours are used. In this research the behavior of  the suspension of  yam flour 

was determined during heating and cooling cycles and their effect on the textural properties of  sausages 
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was evaluated,replacing partial and completely cassava starch (Manihot esculenta C.). Four substitutions 

(0 %, 50 %, 75 % and 100 %) flour starch were performed. Significant differences in the textural proper-

ties of  sausages to replace 0 %, 75 % and 100 % cassava starch were not found, but replacing 50 %, trigge-

ring an increase in chewiness and elasticity.

Keywords: sausage, binder, substitution, gelatinization temperature.

Introducción 

Los productos embutidos son emulsiones de aceite en agua y gozan de gran aceptación ante los consu-

midores de todas las edades, debido a sus excelentes características sensoriales incluida la textura. Esta 

puede ser afectada por la cocción durante el procesamiento, debido a que la emulsión es transformada 

en un gel que presenta comportamiento viscoelástico y si no hay una buena retención de agua el gel for-

mado es débil y se producen pérdidas excesivas de agua y grasa, causando un efecto negativo sobre la 

textura (Flores, Giner, Fiszman, Salvador & Flores, 2007).

Para garantizar la estabilidad de la emulsión se emplean principalmente almidones y harinas de maíz 

(Zea mays L.), papa (Solanum tuberosum L.), yuca (Manihot esculenta C.) y trigo (Triticum spp), los cuales 

actúan como aglutinantes confiriendo al producto una mejor consistencia debido a la capacidad que 

poseen de retener agua durante el procesamiento y almacenamiento. Debido a la funcionalidad que 

estos aportan, se han convertido en productos altamente demandados en la industria alimentaria, por lo 

que se han venido explorando otras alternativas que permitan obtener productos aceptables al consumi-

dor (Torres, Montero & Durán, 2013).  

Se ha evaluado en salchichas la sustitución entre 50 % y 100 % de la harina de trigo (Triticum spp) y almi-

dón de yuca (Manihot esculenta C.) por harinas de guisantes (Pisum sativum L.), arroz (Oryza sativa L.) par-

tido y almidón de guisantes, logrando propiedades texturales iguales a las muestras control, obteniendo 

con el almidón y harina de guisantes, al reemplazar 100 % la harina de trigo, valores de dureza entre 

83,6-105 N, masticabilidad 92,0-150,8 N, elasticidad 5,77-6,91 mm, 45,1-65,3 N y cohesión 0,19-0,21 

(Pietrasik & Janz, 2010) y con la harina de arroz partido, al sustituir 100 % el almidón de yuca, valores de 

dureza de 15,86 N, masticabilidad 12,44 kg, elasticidad 0,92 y cohesión 0,84 (Romero Alvis & Garcia, 

2016).

Un potencial aglutinante podría ser la harina obtenida del ñame (Dioscórea spp), la cual se ha caracteriza-

do por su estabilidad a elevadas temperaturas y bajos valores de pH, por lo que podría ser utilizada en la 

elaboración de productos que deben mantener su viscosidad estable durante una fase de calentamiento 

constante (Wang et al., 2007). 

El objetivo de este estudio fue determinar el comportamiento de  la suspensión de harina de ñame (Dios-

córea rotundata P.) durante ciclos de calentamiento y enfriamiento y evaluar su efecto sobre las propieda-

des texturales de salchichas, al sustituir parcial y totalmente el almidón de yuca.

214 | Aplicación de harinas, almidones y subproductos de la extracción del almidón en productos alimentarios



Materiales y métodos

Se emplearon como materias primas harina de ñame (Dioscórea rotundata P.) procedente de la Planta Pilo-

to de Operaciones Unitarias de la Universidad de Sucre, carne de res y grasa dura de cerdo, procedentes 

de un Supermercado local de la ciudad de Sincelejo. El comportamiento de la suspensión de harina al 

calentamiento y enfriamiento (viscoamilograma) se determinó siguiendo el método AACC (2000) utili-

zando un reómetro (Anton Paar, MCR 302, Austria). Los resultados obtenidos, fueron procesados 

mediante el software RheoCompass 1.12.

Para la elaboración de la salchicha se siguió la metodología propuesta por Albarracín, Acosta y Sánchez 

(2010), se mantuvieron constantes los porcentajes de todos los ingredientes (carne de res 59 %, grasa de 

cerdo 15 %, hielo en escarcha 20 %, cloruro de sodio 1,5 %, nitritos 0,02 %, fosfato 0,2 %, eritorbato 0,03 

% y condimento 1 %) y se utilizó 6 % de aglutinante, el cual se varió en las siguientes proporciones con 

relación al almidón de yuca y la harina de ñame respectivamente (T1: 100/0, T2: 50/50, T3: 25/75 y T4: 

0/100). Para el análisis de perfil de textura (TPA), se empleó un texturómetro TX-T plus, se utilizaron 

muestras del embutido con arista de 1,7 cm, se realizó una doble compresión uniaxial al 30 % a una velo-

cidad de 60 mm/min, se obtuvo la curva fuerza/tiempo y se calcularon los siguientes parámetros: dure-

za, cohesividad, adhesividad, masticabilidad y elasticidad.

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado (DCA), unifactorial en cuatro niveles: porcentaje de 

sustitución  (0 %, 50 %, 75 % y 100 %). La variable respuesta fue el perfil de textura. Se realizó un análisis 

de varianza ANOVA, a un nivel del 95 % de confianza (p ≤ 0,05) y para establecer diferencias significati-

vas se empleó el método de Tukey al 5 % de significancia. Los datos fueron procesados por el software R 

3.2.1 versión libre.

Resultados y discusión

La tabla 5.6 y figura 5.1, muestran el comportamiento de la suspensión de harina durante el ciclo de 

calentamiento y enfriamiento. Se observa que la temperatura inicial de pasta de la harina de ñame fue 

mayor a la reportada para almidón de yuca (71,9 ± 0,1 °C) (Hong, Zeng, Buckow, Han & Wang, 2016), 

lo cual podría atribuirse a las diferencias existentes en el contenido de amilosa, ya que entre mayor sea 

dicho valor se requiere de una mayor temperatura para dar inicio al proceso de gelatinización, debido a 

que el ingreso de agua al gránulo se dificulta, producto del alto grado de orden intragranular. Así mismo, 

la harina de ñame tuvo un mayor pico de viscosidad que el informado para almidón de yuca (1094 cP) 

(Zhao, Dufour,  Sánchez, Ceballos & Zhan, 2011), posiblemente porque los gránulos de harina de ñame 

tienen mayor tendencia a absorber agua en el proceso de calentamiento que los de almidón de yuca (Be-

leila, Butarelo & Silva, 2006). 

Con respecto a la estabilidad y el asentamiento (tabla 5.6 y figura 5.1) la harina de ñame presentó mayo-

res valores que los informados para almidón de yuca (142 ± 4,28 y 89 ± 2,17 respectivamente) (Hong et 

al., 2016), indicando que es posible que haya una menor resistencia de los gránulos hinchados de harina 

de ñame a la desintegración mecánica y una mayor tendencia de los componentes de la pasta de harina a 

retrogradar, producto del incremento en la viscosidad de la suspensión durante el enfriamiento.
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En la tabla 5.7 se muestran los resultados obtenidos del perfil de textura. Se observa que no hay diferencias 

significativas (p>0,05) de estos parámetros entre los tratamientos T1, T3 y T4, pero si hay diferencias significa-

tivas (p<0,05) entre T1 y T2 en cuanto a masticabilidad y elasticidad.   

Estos resultados pueden ser atribuidos a la mayor temperatura de gelatinización y contenido de amilosa 

que tiene la harina de ñame, lo que pudo dificultar el ingreso de agua al granulo y no permitió una mayor 

absorción de agua durante la cocción (Beleila et al., 2006). En cuanto a dureza se obtuvieron valores infe-

riores a los reportados por Pietrasik y Janz (2010) y Romero et al. (2016), debido a que dichos autores 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

0 5 10 15 20 25 

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
ºC

) 

V
is

co
si

d
ad

 (
cP

) 

Tiempo (min) 

Viscosidad (cP) 

Temperatura (°C) 

Figura 5.1 Viscoamilograma harina de ñame 

Tabla 5.7  Resultados análisis de perfil de textura de las salchichas 

Parámetros T1 T2 T3 T4

Dureza (N) 5,392 ± 0,07 a 5,944 ± 0,4 a 5,616 ± 0,2 a 5,72 ± 0,1 a

Cohesividad 0,784 ± 0,006 a 0,800 ± 0,008 a 0,789 ± 0,003 a 0,795 ± 0,005 a

Adhesividad (N) –0,022 ± 0,008 a –0.034 ± 0,01 a –0,149 ± 0,2 a –0,023 ± 0,001 a

Masticabilidad (kg) 3,380 ± 0,03 b 4,374 ± 0,2 a 4,070 ± 0,2 ab 4,150 ± 0,1 ab

Elasticidad 0,903 ± 0,004 b 0,916 ± 0,006 a 0,912 ± 0,007 ab 0,912 ± 0,005 ab
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Tabla 5.6 Propiedades de la harina de ñame a ciclos de 

calentamiento y enfriamiento

Propiedades Resultado

Temperatura inicial de gelatinización  (°C) 81,45 ± 0,07

Viscosidad máxima (cP) 1272 ± 8,4

Estabilidad (breakdown) 260,5 ± 7,7

Asentamiento (setback) 189,5 ± 3,5



incluyeron un menor contenido de grasa en la formulación 10% y 12% respectivamente. La cohesividad 

fue superior a la obtenida por Pietrasik y Janz (2010) al usar almidón y harina de guisante (0,19-0,21) lo 

que indica que la harina de ñame y el almidón de yuca generaron una mayor fuerza entre los enlaces 

internos de la red cárnica que dichos aglutinantes.

Con T2 se obtuvo el mayor valor de masticabilidad y elasticidad (tabla 5.7), resultado similar obtuvo 

Romero et al. (2016) al sustituir en un 60 % y 80 % el almidón de yuca por harina de arroz partido, se 

puede inferir que al usar la mezcla 50 % harina de ñame y 50 % almidón de yuca, se requiere de un mayor 

gasto energético en el proceso de la masticación del producto y el aumento en la elasticidad puede estar 

relacionado con el nivel de estabilidad presente en la matriz cárnica (Albarracín et al., 2010).

   

Conclusiones 

Es posible la sustitución de aglutinantes que actualmente emplea la industria cárnica como el almidón 

de yuca, por harina de ñame sin que tenga un efecto significativo sobre la textura del producto. Además 

el comportamiento de la suspensión de harina de ñame a los ciclos de calentamiento y enfriamiento evi-

denció su potencial uso como espesante y aditivo en la industria de confitería en la elaboración de cara-

melos duros dado a su aumento en el asentamiento y en la viscosidad máxima.

***

VISCOELASTICIDAD EN MASAS DE PANADERÍA FORMULADAS CON HARINA DE

TRIGO Y AFRECHO DE YUCA

VISCOELASTICITY OF BAKERY DOUGHS FORMULATED WITH WHEAT FLOUR AND BRAN

CASSAVA

Resumen

El afrecho de yuca es un subproducto derivado del proceso de producción de almidón nativo, con gran 

potencial agroindustrial dado su alto contenido de fibra. Fue evaluado el efecto de la incorporación de 

afrecho en el comportamiento viscoelástico de masas de harina de trigo. Se realizaron pruebas dinámi-

cas oscilatorias dentro de la región de viscoelasticidad lineal, y el comportamiento reológico fue anali-

zado a través de parámetros como módulo elástico (G'), módulo viscoso (G'') y tangente de pérdida (tan 

ä). Asimismo, se realizó un barrido de temperatura, para evaluar la influencia del efecto térmico en las 

características viscoelásticas del material. Se encontró que el módulo elástico predomino sobre el visco-

so (G' > G''). Además, que la incorporación de afrecho y la temperatura influyeron significativamente 

en la reología de las masas. 

Palabras clave: Afrecho de yuca, trigo, almidón, viscoelasticidad, reología
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Introducción

La necesidad de consumo de productos bajos en gluten ha fomentado la inclusión de fibra dietaria de 

diversas fuentes vegetales en la formulación de panes integrales. El afrecho de yuca es un subproducto 

derivado de la producción de almidón nativo, rico en fibra y almidón, de alto valor agregado. Es de resal-

tar, que la sustitución de harina de trigo por materiales fibrosos no sólo permite brindar un producto salu-

dable, sino que produce un efecto significativo en el comportamiento reológico de las masas (Rubel et al., 

2015). Las masas para panes generalmente se formulan con harina de trigo, en las cuales predomina un 

comportamiento elástico controlado por la fracción de proteína de gluten. Las propiedades reológicas 

son importantes en la industria panadera, debido a que el comportamiento de flujo, deformación y recu-

peración de la masa permiten determinar las condiciones de procesamiento y uso final (Osorio et al., 

2003). 

Estudios recientes de masas para panes libres o bajos en gluten usando harina de quinua, arroz y almi-

dón de batata observaron una tendencia pseudoplástica de las masas (Turkut et al., 2016). Magaña et al. 

(2009) resalta el comportamiento viscoelástico de masas de harina de trigo, con predominancia del 

módulo elástico sobre el viscoso. Otros estudios argumentan que cuando se usan materias primas fibro-

sas se obtienen masas con un comportamiento más sólido, a causa del efecto de la fibra en la absorción 

de agua, mientras que cuando se emplean harinas o almidones las masas tienden a ser más blandas (Gua-

darrama et al., 2016). No obstante, gran parte de las investigaciones en el procesamiento de panes se ha 

dedicado a evaluar propiedades físicas de masas frescas. En contraste, se han realizado pocos estudios 

para determinar los cambios de las propiedades viscoelásticas de la masa durante el calentamiento y pro-

ceso de cocción. En consecuencia, el presente estudio busca evaluar el efecto de la incorporación de afre-

cho de yuca y temperatura en las propiedades viscoelásticas de masas con alto contenido de fibra.

Materiales y métodos 

El afrecho de yuca fue suministrado por la empresa Almidones de Sucre S.A.S., posteriormente fue seca-

do y caracterizado presentando un contenido de almidón del 41,2 %, fibra cruda de 58,2 %, proteína de 

0,13 % y contenido de humedad del 12 %. Los demás ingredientes y aditivos fueron suministrados por 

proveedores locales ubicados en la ciudad de Sincelejo (Sucre).

La preparación de la masa fue estandariza mediante ensayos preliminares basados en los protocolos des-

critos por Borges (2009). Se realizó una homogeneización de los ingredientes secos como harina de tri-

go, azúcar (14 %), leche en polvo (2 %), sal (14 %) y mejoradores (2 %). Después de 5 minutos fue adicio-

nada la margarina (4 %), huevos (6 %) y agua (57 %), los cuales se mezclaron durante 10 minutos hasta 

obtener una masa homogénea. Se utilizó una cantidad fija de agua basados en criterios para panes enri-

quecidos con fibra (Rubel et al., 2015). 

El comportamiento viscoelástico fue determinado en un reómetro (Anton Paar, MCR 302, Austria) uti-

lizando la geometría de platos paralelos con diámetro de 25 mm y espacio de 1,0 mm. Fue realizado un 

barrido de amplitud a deformaciones entre 0-100 %, para determinar la región de viscoelasticidad lineal 

(RVL), seguido de un barrido de frecuencia entre 0,01 a 100 Hz, y un esfuerzo constante a 0,3Pa. El 

módulo elástico (G'), el módulo viscoso (G'') y tangente de pérdida tan (ä) fueron evaluados a una fre-

cuencia de 0,1 Hz para estudiar el efecto de la adición de afrecho en la estabilidad de las masas (Turkut et 
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al., 2016). Además, fue realizado un barrido de temperatura entre 25-100 °C a una frecuencia de 1,0 Hz 

para evaluar el efecto térmico en el comportamiento viscoelástico de las masas (Osorio et al., 2003). Los 

experimentos fueron realizados por triplicado. 

Se empleó un diseño aleatorizado, variando la sustitución de afrecho de yuca por harina de trigo en la 

masa de panadería en tres niveles (A1:10 %, A2:15 % y A3:20 %). Las variables respuestas fueron estu-

diadas bajo un ANAVA con nivel de significancia del 5 %, y la prueba Tukey para comparación de 

medias utilizando el software estadístico R-student versión 9.8.

Resultados y discusión

Se observa la predominancia del módulo elástico sobre el módulo viscoso (G' > G'', figura 5.2), indican-

do características en las estructuras de las masas similares a sólidos. Magaña et al. (2009) argumenta que 

la predominancia del G' puede sugerir una fuerza mayor en las masas dadas por las proteínas de la red de 

gluten. Asimismo, se observa que los módulos G' y G'' en las masas formuladas con afrecho tienen una 

estructura menos resistente a bajas deformaciones (< 1,0 Hz) respecto a la masa control. Resultados 

similares han sido reportados en masas enriquecidas en fibras dada la incorporación de inulina de alca-

chofa (Rubel et al., 2015).

En la tabla 5.8 se resumen algunos parámetros viscoelásticos a una frecuencia de 0,1 Hz, bajo las cuales 

se simulan las condiciones de baja fluencia de las masas como ocurre durante el almacenamiento. Los 

valores de los módulos G' y G'' son estadísticamente diferentes entre formulaciones (p < 0,05), siendo 

mayores en masas formuladas con afrecho. Resultados similares fueron reportados en la caracterización 

viscoelástica de masas de harina de trigo de diferentes variedades. Los autores asocian este comporta-

miento al contenido proteico distintivo de cada masa (Magaña et al., 2009). La tan ä aumenta significati-

vamente (p < 0,05) con la incorporación de afrecho en la matriz alimenticia. Esto indica que las masas 

tienden a ser menos resistentes a la deformación, menos inestable durante el almacenamiento, posible-
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mente debido a un menor contenido de proteínas, especialmente de gluteninas responsables de conferir 

firmeza y un carácter más elástico a las masas (Magaña et al., 2009).

En la figura 5.3 se observa un incremento significativo en el módulo viscoelástico por el efecto de la tem-

peratura (p < 0,05), posiblemente asociado a afectos térmicos durante el fenómeno de transición vítrea 

del almidón alterando las propiedades elásticas de las masas (Osorio et al., 2003). Además, se percibe un 

cambio repentino en el comportamiento de G' en el rango de temperatura de 70 a 80 °C, posiblemente 

relacionado al efecto combinado entre el comienzo de la gelatinización del almidón y desnaturalización 

del complejo de proteínas. Autores, indican que durante el proceso de gelatinización es posible que se 

aumenten los enlaces de hidrógeno entre polipéptidos y moléculas de almidón del gluten, ocasionando 

el aumento del módulo viscoelástico (Schober et al., 2003).

El efecto de la temperatura en el comportamiento del factor de pérdida también se puede relacionar con 

el proceso de gelatinización (figura 5.3). A temperaturas bajas, los valores de las tangentes son más altos, 

característicos en cuerpos cuya estructura tienden a presentar un comportamiento más parecido a líqui-

0
 

0,1
 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5
 

0,6
 

0,7
 

1000
 

10000  

100000
 

1000000
 

20
 

40
 

60
 

80
 

100
 

Temperatura (°C)
 

T
an

ge
n

te
 d

e 
p

ér
d

id
a 

(ä
) 

G
' (

P
a)

 

G' -  Control  G' - A1 

G' -  A2  G' - A3 

Tan (ä) -
 
Control

 
Tan (ä) -

 
A1
 

Tan (ä)-
 
A2

 
Tan (ä) -

 
A3
 

Figura 5.3 Comportamiento de G' y tan (ä) en masas de trigo y afrecho de yuca en función de la temperatura
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Tabla 5.8  Parámetros viscoelásticos de masas de trigo 

formuladas con afrecho de yuca

Tratamiento G' G'' Tan (?)

Control 62 618 24 171 0,386 ± 0,17a

A1 43 844 19 026 0,434 ± 0,21a

A2 124 960 53 754 0,430 ± 0,09b

A3 192 798 89 419 0,467 ± 0,13b



do. Después de los 70 °C la tangente empieza a disminuir, indicativo en cuerpos cuya estructura presen-

ta un comportamiento más parecido a un sólido. Resultados similares se han encontrado en masas de 

harina de trigo, asociado al proceso de transición vítrea del almidón y cambios estructurales inducidos 

por la temperatura (Schober et al., 2003). Asimismo, se observa que los valores de tangente disminuyen 

debido al efecto térmico, relacionado con el aumento de la elasticidad de las masas (masa más fuerte), y 

tienden a ser iguales en todos los tratamiento al final del proceso de calentamiento posiblemente a una 

mayor presencia de almidón presente en las diferentes incorporaciones de afrecho y al proceso de gelati-

nización que éstos gránulos sufren. 

Conclusiones 

Los resultados mostraron que las propiedades reológicas de todas las masas se caracterizaron como sis-

tema disperso cuya estructura indica el comportamiento elástico, distintivo de las formulaciones (G' > 

G''). Se observa que la inclusión de afrecho provoca un cambio significativo en las propiedades elásticas 

de las masas, siendo menos resistentes a la deformación. Además, se confirmó que mediciones reológi-

cas dinámicas pueden utilizarse con éxito para evaluar los cambios estructurales de las masas de pana-

dería durante el calentamiento, y determinar intervalos de temperaturas para procesos de fermentación 

y cocción.

***

APLICACIÓN DE ALMIDÓN MODIFICADO DE YUCA (Manihot esculenta crantz) EN UN

PRODUCTO HORNEADO (DIABOLÍN)

APLICATION OF MODIFIED CASSAVA STARCH (Manihot esculenta crantz) IN BAKED PRODUCT

(DIABOLIN)

Resumen

El diabolín es elaborado artesanalmente, carente de reportes científicos, su principal ingrediente es el 

almidón nativo de yuca. Se estudió el efecto del almidón de yuca modificado enzimáticamente con á-

amilasa, en las propiedades bromatológicas, físicas y sensoriales del diabolín. Se aplicaron dos tipos de 

almidón (distinto grado de modificación) y dos niveles de sustitución del almidón nativo presente en la 

formulación. Los factores presentaron efecto significativo en las variables estudiadas, principalmente el 

tipo de almidón modificado. La aplicación de estos almidones favorece la composición nutricional, las 

propiedades de expansión, el oscurecimiento de la corteza y la dureza del producto, principalmente una 

sustitución del 50 % de almidón tipo 2. No obstante, el producto elaborado solo con almidón nativo tuvo 

mayor aceptación sensorial.

Palabras clave: enzimática, textura, dextrina.
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Abstract

Diabolin is hand-crafted, lacking of  sicientific reports, its main ingredient is the native cassava starch. 

The effect of  cassava starch enzymatically modified with á-amylase in bromatologic, physical, sensory 

properties of  diabolin was studied. Two starches (different degrees of  modification) and two levels of  

substitution of  native starch present in the formulation, were applied. The factors had significant effect 

on the studied variables, mainly the type of  modified starch. The application of  these starches favors the 

nutritional composition, expansion properties, the darkening of  the crust and product hardness, namely 

a substitution of  50 % of  starch type 2. However, the product formulated with native starch had better 

sensory acceptance.

Keywords: enzymatic, texture, dextrin.

Introducción

El diabolín es un producto alimenticio, elaborado artesanalmente a partir de yuca (Manihot esculenta 

Crantz) en los departamentos de  Córdoba y Sucre (Colombia); está constituido por almidón nativo y 

agrio de yuca, con otros ingredientes, amasados y moldeados en forma de esferas, que son horneadas 

hasta adquirir una textura tostada (Aristizábal y Sánchez, 2007).

El almidón nativo de yuca es el ingrediente de mayor proporción en el diabolín. Su aplicación en la 

industria alimentaria presenta varias limitaciones de funcionalidad, por lo cual es reemplazado por almi-

dones modificados que son más estables a la retrogradación (Pietrzyk et al., 2013). El empleo de almido-

nes modificados en productos horneados, como son los hidrolizados por vía enzimática, mejora las pro-

piedades de la masa y la textura para proveer propiedades sensoriales deseadas (Abbas et al., 2010). 

El objetivo de esta investigación, fue evaluar el efecto del almidón de yuca modificado enzimáticamente 

con á-amilasa, en las propiedades, bromatológicas, físicas y sensoriales del diabolín.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en laboratorios de procesos en alimentos de la Universidad de Sucre y Uni-

versidad de Córdoba. Para la elaboración del diabolín se utilizaron almidones de yuca (Manihot esculenta 

Crantz) nativo y modificado (43,4 %), leche entera (30,7 %), queso costeño (18,5 %),  almidón agrio (3,1 

%), huevo (1,9 %), margarina (1,5 %) y sal (0,5 %). Los ingredientes se sometieron a un cremado (sin 

incluir almidones); luego se adicionaron y se mezclaron para obtener la masa. Esta se moldeó en forma 

de esferas y se hornearon en tres fases,  250 °C (2 minutos), 190 °C (3 minutos) y 150 °C  (35 minutos).

La caracterización bromatológica se realizó mediante los métodos descritos por la AOAC (2012) para 

humedad, extracto etéreo, cenizas y proteína cruda. Se determinó volumen específico mediante diferen-

cia de volumen por desplazamiento en probeta graduada y dividiendo el resultado entre el peso de la 

muestra (Pizzinatto et al., 1993). El hinchamiento se determinó por la medición del diámetro antes (D ) 1

y después de horneado (D ), calculando la relación porcentual. Similarmente, se calculó el rendimiento 2

con base en el porcentaje de pérdida de peso del producto después del horneado. El análisis de textura se 

222 | Aplicación de harinas, almidones y subproductos de la extracción del almidón en productos alimentarios



realizó a 25 °C (EZ TEST SM-500N-168, Shimadzu), determinándose la firmeza por compresión unia-

xial con un plato de 50 mm de diámetro, hasta un 50 % de su altura a una velocidad de 60 mm/minuto. 

Se calculó la dureza como la fuerza máxima. El análisis de color se efectuó con un colorímetro (Color-

flex EZ 45, HunterLab), triturando previamente las muestras. Se determinaron las coordenadas L*, h, 

a* y b* en el sistema CIELAB. Para la evaluación sensorial se aplicó una escala hedónica estructurada 

de 9 puntos (1-me disgusta extremamente hasta 9-me gusta extremamente), para evaluar los atributos de 

olor, color, sabor y textura. El panel estaba conformado por 53 consumidores habituales de diabolín.

Se aplicó un diseño experimental completamente al azar con estructura factorial 2 x 2. Los dos factores 

fueron el tipo de almidón modificado con dos niveles (T1 y T2 para un almidón con bajo y alto grado de 

hidrólisis respectivamente), y el nivel de sustitución de almidón nativo por modificado en la formula-

ción (25 % y 50 %), derivándose 4 tratamientos por triplicado. El patrón se obtuvo sin sustitución de almi-

dón nativo. Para el análisis sensorial se implementó un diseño en bloques completos al azar a una vía de 

clasificación, siendo los catadores el factor de bloqueo. El análisis estadístico se realizó mediante un 

ANOVA con pruebas horizontales de Duncan (P < 0,05).

Resultados y discusión

El contenido de humedad, cenizas, proteína y carbohidratos de los diabolines mostraron diferencias sig-

nificativas entre los tratamientos aplicados (p < 0,05), a diferencia del contenido de grasa (tabla 5.9). Los 

tratamientos que tenían mayor porcentaje de sustitución de almidón (T1-50 y T2-50) otorgan al produc-

to menos contenido de humedad. Esto es favorable para su conservación y permite lograr una textura 

sensorial característica del alimento seco. El producto demuestra ser una fuente significativa de energía, 

por su alto contenido de carbohidratos (> 70 %), principalmente con los tratamientos que incluían almi-

dón tipo 2 (T2-25 y T2-50). Con almidón tipo 1 (T1-25 y T1-50) o sin sustitución (T0) se obtiene un pro-

ducto con mayor contenido de proteína.

Las propiedades físicas de los diabolines con diferentes tratamientos (tabla 5.10) presentaron diferen-

cias significativas (p < 0,05). El patrón presenta menor volumen específico respecto a los tratamientos 

Tabla 5.9  Parámetros bromatológicos del diabolín

1T Humedad Cenizas Proteína Grasa CHO

2T0 6,58 ± 0,10 a 3,18 ± 0,05 b 8,15 ± 0,08 b 8,50 ± 0,83 a 73,02 ± 0,96 b

T1-25 5,74 ± 1,23 a 7,17 ± 0,63 a 8,29 ± 0,16 b 7,91 ± 0,07 a 70,33 ± 1,11 b

T1-50 5,63 ± 0,41 a 2,91 ± 0,68 b 8,59 ± 0,13 a 9,10 ± 1,81 a 72,32 ± 2,16 b

T2-25 3,92 ± 0,03 b 3,73 ± 0,69 b 7,92 ± 0,03 c 8,10 ± 2,18 a 78,45 ± 2,79 a

T2-50 3,56 ± 0,06 b 3,91 ± 0,34 b 7,13 ± 0,03 d 7,93 ± 0,05 a 76,91 ± 0,37 a

1 Tratamientos. T0: Patrón; T1:  Almidón modificado tipo 1; T2:  Almidón modificado tipo 2; 25,50:  % (p/p) de susti-

tución del tipo de almidón. 
2Promedio ± desviación estándar. Letras distintas en cada columna indican diferencias significativas entre trata-

mientos (Duncan, 95 %). 

Agroindustria de productos amiláceos I - Yuca y ñame | 223



con almidón modificado, y es mayor con T2-25. El hinchamiento del producto es más favorable al apli-

car almidón tipo 2 (T2-25 y T2-50). Estos resultados concuerdan con el aumento del volumen específico 

cuando se aplican los mismos tratamientos. La expansión de volumen en productos de panificación se 

da con adición de dextrinas presentes en el almidón modificado (Witczak et al., 2009). La pérdida de 

peso durante el horneado aumenta con la adición de almidón modificado, especialmente con almidón 

tipo 1, esto puede estar relacionado con una menor capacidad de retención de agua en el almidón.

La sustitución de almidón nativo por modificado disminuye significativamente la dureza del diabolín, 

principalmente con almidón tipo 2 a mayor porcentaje de sustitución (50 %). Los almidones hidroliza-

dos pueden ser más estables a la retrogradación que el almidón nativo, disminuyendo la dureza del pro-

ducto.

Los parámetros de color CIELAB, L*, h, a*, y b*, para los diabolines (tabla 5.11) mostraron diferencias 

significativas entre los tratamientos aplicados. Se logra una mayor luminosidad en los diabolines sin adi-

ción de almidones modificados o con almidón tipo 1. El color de los alimentos horneados, se ve influen-

ciado por las reacciones de caramelización de los azúcares simples presentes durante el horneado, 

encontrándose mayor cantidad en ese tipo de almidón con alto grado de hidrólisis (Esteller y Lannes, 

2005). Los valores de las coordenadas a* y b* indican una tendencia del producto hacia el color rojo y 

amarillo.

Tabla 5.11 Parámetros de color CIELAB del diabolín

1T  L*  H a* b*

2T0 69,83 ± 0,00 b 72,80 ± 0,01 a 11,078 ± 0,01 e 35,77 ± 0,01 b

T1-25 69,69 ± 0,00 c 72,72 ± 0,01 b 11,51 ± 0,01 c 36,98 ± 0,01 a

T1-50 70,64 ± 0,00 a 72,70 ± 0,02 b 11,13 ± 0,01 d 35,73 ± 0,02 c

T2-25 60,56 ± 0,01 d 68,39 ± 0,03 c 13,89 ± 0,02 b 35,06 ± 0,03 d

T2-50 58,83 ± 0,01 e 68,15 ± 0,03 d 14,05 ± 0,01 a 35,04 ± 0,02 d

Tabla 5.10  Propiedades físicas del diabolín

1T Volumen  Hinchamiento Pérdida de  Dureza
cífico (mL/g)  (%) peso (%) (N)

2T 3,47 ± 0,02 d 21,97 ± 2,13 b 5,25 ± 0,10 c 93,97 ± 0,64 a

T -25 3,64 ± 0,02 c 27,28 ± 1,30 b 5,61 ± 0,02 a 47,69 ±  1,02 b

T -50 3,90 ± 0,11 b 38,64 ± 4,72 a 5,63 ± 0,01 a 38,08 ± 0,19 c

T -25 4,70 ± 0,07 a 40,10 ± 4,03 a 5,48 ± 0,01 b 29,19 ± 1,26 d

T -50 3,92 ± 0,11 b 41,40 ± 1,35 a 5,33 ± 0,08 c 16,27 ±  0,18 e

espe-

0

1

1

2

2

1 Ver tabla 5.9
2 Ver tabla 5.9
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Los resultados de la evaluación sensorial de diabolines (tabla 5.12) mostraron diferencias significativas 

entre tratamientos. La evaluación sensorial muestra que el patrón (T0) obtuvo mayor aceptación en 

todos los parámetros, y éste no presenta diferencias respecto al producto con adición de almidón tipo 1 

en una sustitución del 50 %, lo que puede estar relacionado a la preferencia por diabolines con mayor 

dureza, atributo característico del producto.

Conclusiones

El uso de almidón de yuca modificado enzimáticamente mejora las características nutricionales del pro-

ducto, por su aporte significativo de energía y reduce la humedad lo que favorece su vida útil. También 

mejora las propiedades de expansión, el oscurecimiento de la corteza y disminuye la dureza del produc-

to. Los tratamientos que incluyen almidón tipo 2 resultaron los más favorables para otorgar estas propie-

dades, principalmente a mayor porcentaje de sustitución (50 %). Por el contrario el diabolín tradicional 

con almidón nativo resultó más aceptable sensorialmente.

Tabla 5.12  Atributos sensoriales del diabolín

1T Olor Color Sabor Textura

2T0 6,45 ± 2,01a 7,15 ± 1,29a 6,60 ±1,75a 6,89 ± 1,89a

T1-25 5,76 ± 1,88a 6,36 ± 1,55ac 6,15 ± 2,01ab 5,89 ± 2,07b

T1-50 6,09 ± 1,67a 6,77 ± 1,61ab 6,28 ± 1,93ab 6,36 ± 1,97ab

T2-25 6,06 ± 1,83a 6,06 ± 1,97bc 5,62 ± 2,11b 4,79 ± 2,30c

T2-50 6,45 ± 1,55ª 5,83 ± 1,90c 5,77 ± 2,30ab 5,50 ± 2,34bc

1 Ver tabla 5.9
2 Ver tabla 5.9

Figura 5.4 Diabolines con almidón de yuca modificado enzimáticamente
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***

EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE HARINA DE TRIGO POR HARINA DE YUCA EN LAS 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL PAN COMÚN

Introducción

El departamento de Sucre es unos de los principales productores de yuca a nivel nacional, siendo este 

cultivo parte del acervo cultural de los sucreños y ubicándose como un renglón importante en la econo-

mía del Departamento. En la alimentación humana la yuca se utiliza principalmente en el consumo 

doméstico en fresco y en la elaboración de algunos productos alimenticios artesanales (enyucado) y en 

la obtención de almidón nativo y agrio.

La principal fuente de carbohidratos en la dieta proviene de los cereales, de los cuales se extrae las hari-

nas utilizadas en la industria de alimentos, con esto nace la necesidad de buscar otras fuentes de obten-

ción que impliquen proceso y materias primas de bajo costo a las cuales se les pueda dar una aplicación y 

la diversificación de sus productos derivados.

El principal producto de la tecnología de panificación es el pan, el cual según la Norma Técnica Colom-

biana (NTC 1363) se define como el producto alimenticio resultante de la fermentación y horneo de una 

mezcla básica de trigo, agua, sal y levadura, que puede contener otros ingredientes y/o aditivos permiti-

dos por la legislación vigente. Este es un producto básico de la canasta familiar de bajo costo. La harina 

de trigo es la principal fuente para su elaboración, esta es la única que contiene el gluten que es la proteí-

na que le confiere las características deseables tanto para la masa, la fermentación y producto final.

La harina de yuca es una alternativa para reemplazar parcialmente a la harina de trigo por su alto conte-

nido de fibra, con esto el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de sustituir parcialmente hari-

na de trigo por harina de yuca en las características de calidad de un pan común.

Metodología

Diseño experimental

Se realizó un diseño completamente al azar unifactorial de tipo categórico, donde la variable es la pro-

porción de Harina de yuca (HY) - Harina trigo (HT) con 5 niveles: (10 % - 90 %) ; (12,5 % - 87,5 %); (15 % 

- 85 %); (17,5 % - 82,5 %); (20 % - 80 %) como se oberva en la tabla 5.13. Además un control, el cual está 

representado por 100% harina de trigo. Se realizaron 6 tratamientos con 3 repeticiones, para un total de 

18 unidades experimentales. Los factores a mantener constantes son: formulación, temperatura del hor-

no, forma y tipo de pan, procedimiento de elaboración.
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Obtención y caracterización de las de harinas compuestas

La yuca para la elaboración de la harina fue de tipo dulce (Venezolana), se procedió a lavar las raices con 

agua potable para remover toda la tierra y desinfectarlas con una solución a 200 ppm de hipoclorito de 

sodio durante 10 minutos por inmersión. Después de un enjuague se pelaron manualmente, utilizando 

un cuchillo de acero inoxidable en condiciones asépticas. Posteriormente la yuca se cortó en pedazos de 

aproximadamente 2 mm de espesor y se secaron en un secador de bandeja por convencional natural a 

una temperatura de 50 ± 2 ºC durante 18 horas, hasta obtener una humedad de aproximadamente 12 ± 1 

%. Una vez seca se procesó en un molino manual para obtener la harina, la cual se pasó por un tamiz con 

malla # 30 (600 µm) hasta obtener un producto con tamaño de partícula homogéneo. Se determinó el 

rendimiento. 

Las harinas compuestas se obtuvieron mediante una mezcla de los dos tipos de harina, según las formu-

laciones descritas (tabla 5.13). Se evaluó la composición química de las harinas compuestas mediante 

los procedimientos estándares de la AOAC, para determinación de humedad (AOAC 1994), grasa 

(AOAC 991.36), cenizas (AOAC, 1994) y proteínas (AOAC 991.20).

Formulación y elaboración de los panes

La formulación utilizada en los panes se registra en la tabla 5.14 y para su elaboración se siguieron las 

etapas de pesado de los ingredientes, mezclado y amasado, pesado de las piezas, boleado de las piezas, 

fermentación y por último horneado.

Análisis de las masas formuladas

pH: En la determinación del pH de las masas, se aplicó el método 02-52 de la AACC (AACC, 2000). Esta 

medida se tomó después del mezclado/amasado, para lo cual se utilizaron tres muestras de 10 gramos 

por cada tratamiento. 

Crecimiento de la masa: El crecimiento de la masa se evaluó en la fermentación, a 55 °C y una humedad 

relativa del 80 %. Se colocaron 10 g de la masa dentro de una probeta graduada de 100 mL, cubriendo la 

Tabla 5.13  Formulación de harinas 

compuestas

Tratamiento Sustitución
% HY % HT

1 (10-90) 10 90

2 (12,5-87,5) 12,5 87,5

3 (15-85) 15 85

4 (17,5-82,5) 17,5 82,5

5 (20-80) 20 80
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superficie de la probeta con un paño húmedo para evitar resequedad en la corteza de la masa. Se registró 

el volumen inicial ocupado por la muestra y se tomaron medidas de crecimiento de las masas (mL) cada 

30 minutos hasta completar 120 minutos. Este procedimiento se realizó por triplicado para cada trata-

miento.

Análisis de los panes

Análisis proximal: Se realizaron pruebas para determinar humedad, materia seca, cenizas, proteína, apli-

cando los métodos oficiales de análisis de la AOAC (2012). 

Volumen específico: Para determinar el volumen de los panes se emplearon granos de arroz partido utili-

zando el principio de desplazamiento, con una probeta de 1000 ml con dichos granos hasta 60 % de su 

capacidad aproximadamente. La diferencia entre el volumen del arroz y el volumen del arroz con el pan, 
3equivale directamente al volumen del pan (cm ). Esto se hizo por triplicado para cada uno de las sustitu-

ciones.

El volumen específico de los panes se obtendrá haciendo uso de la ecuación 5.1.

Análisis de color de la miga y corteza: El análisis de color se realizó determinando las coordenadas de color 

del espacio CIELAB (L*: luminosidad o claridad; a*: coordenada rojo-verde y b*: coordenada amarillo-

azul). Las mediciones se hicieron con un colorímetro Colorflex EZ 45 (HunterLab®).

Volumen del pan horneado (mL)
Volumen específico = 

Masa del pan horneado (g)
(5.1)

Tabla 5.14. Formulación de los panes

Ingredientes Cantidad 

(%)

Harinas 100

Azúcar pulverizada 12

Margarina 8

Levadura 6

Sal 2

Agua 48
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Resultados

Rendimiento de la harina de yuca

Después de realizar los procesos de lavado, pelado, troceado, secado, molienda y tamizado se obtuvo un 

rendimiento del 28 % (teniendo en cuenta que la cantidad de materia seca de la yuca es alrededor de 35 

% y humedad de 65 %), los resultados generales del rendimiento en cada etapa se muestran en la tabla 

5.15.

Caracterización de las harinas compuestas 

En la tabla 5.16 se observan los valores del contenido de proteína, los cuales presentan diferencias signi-

ficativas entre las formulaciones implementadas. Los porcentajes de proteína tienden a disminuir en la 

medida en que se aumenta la cantidad de harina de yuca, sin embargo, al comparar la sustitución del 10 

% de harina de yuca con la sustitución del 17.5 % no se encontraron diferencias significativas. Con esto 

se puede suponer que al utilizar la harina compuesta de 17.5 % en la elaboración de panes se obtendrían 

porcentajes de proteína similares a los de la harina compuesta de menor sustitución.

Tabla 5.15 Rendimiento de harina en 

el proceso de extracción

Operación Rendimiento 
(%)

Lavado y pelado 75.72

Trozado 73.76

Secado 31,95

Molienda 28,22

Tabla 5.16  Caracterización proximal de las harinas compuestas

Harinas Humedad Cenizas Grasa Proteína 

Harina yuca 7,62 b* 2,364 ± 0,122 c 1,0173 ± 0,234a 1,332 ± 0,049 a

HT/HY (10-90) 7,37 a 0,886 ± 0,069 ab 3,933 ± 0,0035c 11,49 ± 0,091c

HT/HY (12,5-7,5) 8,72 e 0,787 ± 0,080 a 3,124 ± 0,493 bc 10,95 ± 1,72bc

HT/HY (15-85) 9,72 d 0,975 ± 0,037 ab 3,019 ± 0,603bc 10,36 ± 0,047bc

HT/HY (17,5-2,5) 9,71 f 0,843 ± 0,109 ab 2,675 ± 0,038bc 9,63 ± 1,10bc

HT/HY (20-80) 8,11 c 1,025 ± 0,042 b 2,489 ± 0,556 b 9,37 ± 0,175b

(%) (%) (%) (%)

* Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre los tratamientos (Tukey, 95 
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Con respecto al contenido de grasa y cenizas se encontraron diferencias significativas entre los porcenta-

jes de sustitución. A medida que se aumenta el porcentaje de sustitución de harina de yuca disminuye el 

contenido de grasa. 

Caracterización de las masas 

pH: Los resultados del análisis de pH para los diferentes tipos de masas se muestran en la tabla 5.17

La capacidad del gluten para formar la red esponjosa está influenciada por el pH de la masa, y el pH ópti-

mo para la panificación está alrededor de 5,4 a temperaturas de 28 a 30 ?C. Los valores de pH de las 

masas con harinas compuestas tienen valores cercanos al pH óptimo, indicando que se pueden obtener 

panes con un volumen deseado.

Crecimiento de la masa: El resultado de la medición del crecimiento de las masas se muestra en la tabla 

5.18 y la figura 5.5. Se puede observar, además, que existe un efecto del porcentaje de sustitución de hari-

na de yuca en el crecimiento de las masas. A medida que aumentamos el porcentaje de harina de yuca el 

Tabla 5.17  pH de las masas

Sustituciones pH*

Control 5,513 ± 0,05a

10/90 5,47 ± 0,04a

12,85/87,5 5,69 ± 0,161a

15/85 5,54 ± 0,06a

17,5/82,5 5,55 ± 0,195a

20/80 5,47 ± 0,04a

* Letras diferentes en cada columna indican 

diferencias significativas entre los tratamien-

tos (Tukey, 95%)

Tabla 5.18  Crecimiento de la masa

Resultados en volumen (ml)
Sustituciones

Tiempo (min) Control 10/90 12,5/87,5 15/85 17,5/82,5 20/80

0 14,66 15,66 14,33 15,0 16,66 15,5

30 37,0 31,0 36,0 33,5 31,0 26,5

60 39,66 32,66 36,66 35,0 33,33 30,5

90 40,0 39,66 35,66 34,5 33,33 30,5

120 38,33 35,66 35,66 34,0 29,66 28,0
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crecimiento de la masa fue menor. Esta tendencia se puede atribuir a la disminución de la proteína de la 

harina compuesta. El crecimiento de la masa está relacionado con la capacidad que tiene para retener 

gas carbónico.

Caracterización de los panes

Caracterización proximal: Los resultados de la caracterización proximal de los panes con las distintas sus-

tituciones de harina de yuca por harina de trigo, se muestran en la tabla 5.19. Se encontraron diferencias 

significativas entre todas las sustituciones y la muestra control, destacándose que a medida que se 

aumenta la sustitución disminuye de manera proporcional la cantidad de proteína en los panes.

Tabla 5.19  Caracterización proximal de los panes

Panes Humedad Cenizas Grasa Proteína

Control 26,69 e* 1,66 ± 0,089 a 1,4884 ± 0,167 a 8,507 ± 0,345 e

HT/HY (10-90) 26,89 f 2,06 ± 0,096 b 2,012 ± 0,510 ab 7,39 ± 0,182 d

HT/HY (12,5-87,5) 26,35 c 2,01 ± 0,046 b 2,43 ± 0,479 ab 7,13 ± 0,015c

HT/HY (15-85) 26,62 d 2,05 ± 0,046 b 2,97 ± 0,509 ab 7,12 ± 0,471 c

HT/HY (17,5-82,5) 24,36 b 2,10 ± 0,044 b 2,05 ± 0,233 ab 6,58 ± 0,454 b

HT/HY (20-80) 24,13 a 2,06 ± 0,077 b 2,90 ±0,143 b 6,36 ± 0,461 a

 (%)  (%)  (%)  (%)

*Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre los tratamientos (Tukey, 95%)
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Volumen específico: En la tabla 5.20 se presentan los volúmenes de los panes con las diferentes sustitucio-

nes de harina de yuca. Los volúmenes de expansión de los panes elaborados con las diferentes sustitu-

ciones disminuyen significativamente con la adición de harina de yuca, encontrándose diferencias entre 

los tratamientos analizados (P ≤ 0,05). El porcentaje de harina de yuca puede ser un factor determinante 

en la calidad del volumen del pan y estas diferencias se pueden atribuir a la disminución del gluten pre-

sente en la harina.

Color de miga y corteza del pan: En las tablas 5.21 y 5.22 se muestran los resultados de los análisis de color 

de la miga y corteza de los panes. El porcentaje de sustitucón influye significativamente en la luminosi-

dad y color de los panes. El parámetro L (CIELab) de la miga tiende a ser claro con el aumento en el por-

centaje de sutitución de harina de yuca. Los parámetros a* y b* tienden a la región amarilla mostrando 

un color de baja intensidad. En la corteza a* y b* tiende amarillo-rojo.

Tabla 5.20  Volumen especifico de panes

Tratamiento Volumen 
Específico (mL/g)

Control 3,46 ± 0,40 b*

HT/HY (10-90) 3,28 ± 0,49 b

HT/HY (12,5-87,5) 3,16 ± 0,18 ab

HT/HY (15-85) 3,25 ± 0,16 ab

HT/HY (17,5-82,5) 2,44 ± 0,21 a

HT/HY (20-80) 2,81 ± 0,34 a

 * Letras diferentes en cada columna indican diferencias signi-

ficativas entre los tratamientos (Tukey, 95 %).

Tabla 5.21  Color de la miga del pan

Tratamiento Parámetro de color
L a* b*

Control 74,69 ± 0,221 d** 1,88 ± 0,062b 21,36 ± 0,578d

10/90 73,077 ± 1,660 c 2,003 ± 0,121 d 20,633 ± 0,330 b

12,5/87,5 74,98 ± 0,506 f 1,98 ± 0,095 c 21,52 ± 0,2e

15/85 75,683 ± 0,335 g 1,807 ± 0,096 a 20,387 ± 0,257ª

17,5/82,5 72,69 ± 0,271 a 2,04 ± 0,165 e 21,14 ± 0,618c

20/80 72,793 ± 0,307 b 2,643 ± 0,874 f 21,850 ± 1,473f

** Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre los tratamientos (Tukey, 95%).
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***

ELABORACIÓN DE HELADOS DE CREMA UTILIZANDO ALMIDONES ACETILADOS Y

ENZIMÁTICOS DE YUCA Y ÑAME COMO AGENTE ESTABILIZANTE

Introducción

El helado es una dispersión coloidal que consta de una fase dispersa, que se encuentra inmersa en una 

fase continua de alta viscosidad. La fase dispersa está compuesta por tres componentes principales que 

le dan su estructura: burbujas de aire, cristales de hielo y glóbulos de grasa emulsionados y dispersados. 

La fase líquida está compuesta a su vez por azúcares, proteínas de leche e hidrocoloides disueltos en 

agua no congelada. 

Tabla 5.22 Color de corteza del pan

Tratamiento Parámetro
L a* b*

Control 57,04 ± 4,34 bc** 12,91 ± 2,55 abc 33,08 ± 1,07 a

10/90 58,58 ± 0,620 cd 12,503 ± 0,098 ab 33,66 ± 0,131 a

12,5/87,5 57,50 ± 3,67 d 13,02 ± 1,48 a 32,13 ± 1,532 a

15/85 52,413 ± 2,472 ab 14,007 ± 1,347 bc 32,97 ± 0,57 a

17,5/82,5 52,49 ± 4,35 a 14,99 ± 1,21 c 34,10 ± 0,61 a

20/80 52,523 ± 2,503 ab 14,577 ± 0,386 bc 32,643 ± 0,855 a

** Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre los tratamientos (Tukey, 95 %).

Figura 5.6 Panes con harina de yuca
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Los estabilizantes son adicionados a la mezcla de helado para incrementar la viscosidad de la misma, 

prevenir la separación de la grasa, retardar el crecimiento de cristales de hielo y lactosa durante el alma-

cenamiento especialmente cuando están sujetos a fluctuaciones de temperatura, y para disminuir la 

migración de aire en los productos empacados. Los estabilizantes más usados son los hidrocoloides, 

actúan mejorando la textura y la suavidad del helado, y son sustancias poliméricas dispersables en agua 

que incluyen proteínas como la gelatina y polisacáridos como almidón y gomas.

El estudio presentado a continuación se realizó con el objetivo de elaborar un helado de crema utilizan-

do almidón modificado de yuca y ñame como estabilizantes, y evaluar su efecto en las propiedades fina-

les de dos tipos de helado, suave y duro. Los resultados se están consolidando actualmente.

Metodologia 

Selección de almidones modificados como estabilizantes en helados

En las tablas 5.23 y 5.24 se muestran las propiedades funcionales de almidones modificados por acetila-

ción y vía enzimática de tres variedades de ñame (diamante, espino y criollo) y de yuca, de los cuales se 

seleccionaron dos tipos que presentan una alta capacidad de absorción y retención de agua y un menor 

porcentaje de sinéresis.

Diseño experimental

Para evaluar el efecto de los almidones modificados en la elaboración de helado de crema duro se utilizó 

un diseño completamente al azar de tipo categórico dos factores, donde el factor 1 es el estabilizante (al-

midón nativo, almidón acetilado, almidón modificado por vía enzimática) y el factor 2 es la especie (yu-

ca, ñame). Se realizaron 6 tratamientos con 3 repeticiones, para un total de 18 unidades experimentales. 

Se contara además con un testigo, el cual está representado por carboximetilcelulosa (CMC) como esta-

Almidón Propiedad %

Yuca Solubilidad 15,41

Yuca Índice de solubilidad 27,31

Yuca CAA 133,75

Yuca CRA 110,35

Yuca Sinéresis 0

D-22 Solubilidad 12,01

D-22 Índice de solubilidad 19,94

D-22 CAA 165,47

D-22 CRA 163,93

D-22 Sinéresis 0

Tabla 5.23  Almidones modificados por vía 

enzimática Tabla 5.23  Continuación

Almidón Propiedad %

Espino Solubilidad 5,73

Espino Índice de solubilidad —

Espino CAA 134,09

Espino CRA 136,67

Espino Sinéresis —

Criollo Solubilidad 2,37

Criollo Índice de solubilidad —

Criollo CAA 85,52

Criollo CRA 79,26

Criollo Sinéresis —
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bilizante. Para el helado de crema suave se aplicaron almidones nativos y pregelatinizados de yuca y 

ñame con base al mismo diseño experimental.

Elaboración de las mezclas de helado

Se estandarizó la mezcla de helado de los dos tipos, teniendo en cuenta la disponibilidad de materia pri-

ma, composición y fórmula final de la mezcla (tabla 5.25 y 5.26). 

 

Tabla 5.25  Requerimientos del helado de crema duro

Grasa SLNG Azúcar Emulsionante Estabilizante 
(%) (%) (%) (%) (%)

10 11,2 14,8 0,5 0,4.0

Tabla 5.26  Requerimientos del helado suave

Grasa SLNG Azúcar Emulsionante Estabilizante
(%) (%) (%) (%)

5 12,5 13 0,5 0,4.0

Tabla 5.24  Almidones acetilados

Almidón Propiedad %

Yuca Índice de solubilidad 3,43

Yuca CAA 80,30

Yuca CRA 74,81

Yuca Sineresis 21,50

D-22 Índice de solubilidad 2,07

D-22 CAA 96,50

D-22 CRA 90,97

D-22 Sineresis

Espino Índice de solubilidad 0,87

Espino CAA 80,30

Espino CRA 79,30

Espino Sineresis 9,06

Criollo Índice de solubilidad 1,29

Criollo CAA 71,92

Criollo CRA 84,47

Criollo Sineresis

0

0

Agroindustria de productos amiláceos I - Yuca y ñame | 235



Proceso de elaboración de helado de crema duro

Se seleccionaron todos los ingredientes a utilizar en la preparación de la mezcla. En la etapa de mezcla-

do se inició con los componentes proteicos (leche entera y leche en polvo entera), a una temperatura de 

37 ºC y agitación para incrementar la velocidad de disolución de los componentes secos, luego se agre-

garon la grasa (mantequilla sin sal), y posteriormente los estabilizantes, el emulsificante y el azúcar. La 

mezcla se homogenizó a 9000 rpm por un tiempo de 4 minutos. Se pasteurizó en un baño termostatado a 

una temperatura de 60 ºC por un tiempo de 30 minutos. Luego se enfrió la mezcla rápidamente y se alma-

cenó a una temperatura de 0-5 º por 20 horas con una agitación suave periódicamente. Finalmente se adi-

cionó 0,1 % (v/v) de extracto de vainilla. La mezcla se introdujo en una máquina de helado, donde se 

congeló con agitación, logrando así la incorporación de aire y la formación de pequeños cristales de hie-

lo. Finalmente se almacenó a –15 °C.

Análisis de las mezclas y de los helados de crema 

Análisis fisicoquímico: Mediante los métodos oficiales de análisis de la AOAC (2000). Se determinó la aci-

dez titulable (947,05) y se expresó como % de ácido láctico, el pH (981,12), Cenizas (942,05) y sólidos 

totales (925,105).

Punto de congelamiento: se registró tomando la temperatura de la mezcla de helado después de ser batida.

Habilidad de batido: se estableció el tiempo que transcurrió para que la mezcla llegara al 90 % - 100 % de 

sobreaumento.

Overrum: Se determinó midiendo en una probeta el volumen de helado al momento de salir de la máqui-

na de helado (Vh) y luego del descongelamiento (Vm), y se aplicó la siguiente fórmula: (ecuación 5.1).

Análisis reológicos de las mezclas

Los análisis reológicos de las mezclas de helado se llevaron a cabo en un reómetro MCR 302 (Anton 

Paar GmbH, Austria). Se obtuvieron las curvas de flujo con una geometría de cilindros coaxiales a 30 

°C, la cual fue controlada mediante sistema peltier. Cada procedimiento se realizó por triplicado y se rea-
-1lizaron tres barridos de tasa de corte (ã) en el rango de 0 a 100 s . 

Se realizaron ensayos dinámicos oscilatorios para estudiar el comportamiento viscoelástico de las mez-

clas de helado. Inicialmente se llevó a cabo un barrido de amplitud entre 0,01 y 100 % para establecer el 

rango de viscoelasticidad lineal (LVR), dentro del cual se escogió una amplitud constante para conti-

nuar con el barrido de frecuencia de 0,01 a 100 Hz. Cada procedimiento fue conducido por triplicado, a 
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30 °C. Para cada valor de frecuencia oscilatoria (ù) se obtuvo un valor para el módulo elástico o de alma-

cenamiento (G'), módulo viscoso o de pérdida (G”), y la tangente de pérdida (tan (ä)). 

Resultados

En las tablas 5.27 y 5.28 se observan algunos resultados de las pruebas fisicoquímicas realizadas en hela-

do suave y duro aplicando almidones nativos y pregelatinizados de yuca y ñame.

Estabilizante pH Acidez Cenizas Sólidos Overrun Punto de Habilidad 
 (%) totales (%) congela de batido 

(%) miento (min)
(°C)

CMC 6,41 0,09 0,99 36,40 60,36 –7,87 24,64

Almidón nativo de yuca 6,37 0,09 0,90 34,37 25,64 –8,23 26,15

Almidón dextrinizado de yuca 6,38 0,09 0,97 35,51 25,31 –7,07 26,91

Almidón acetilado de yuca 6,35 0,09 0,95 35,24 25,31 –9,40 26,29

Almidón nativo de ñame 6,34 0,06 0,92 35,94 39,84 –9,37 27,81

Almidón dextrinizado de ñame 6,29 0,06 0,98 35,62 41,22 –7,83 29,77

Almidón acetilado de ñame 6,32 0,06 0,89 35,28 38,24 –9,17 28,06

Tabla 5.28  Propiedades fisicoquímicas de helado duro formulado con almidones nativos y modificados de 

yuca y ñame

Tabla 5.27. Propiedades fisicoquímicas de helado suave formulado con almidones nativos y modifica-

dos de yuca y ñame

Estabilizante Concentra- pH Acidez Cenizas Sólidos Overrun 
 ción (%) (%) totales (%)

CMC 0,2 6,43 0,05 1,07 32,09 34,43

CMC 0,4 6,30 0,05 1,15 32,78 52,68

Almidón nativo de yuca 0,2 6,44 0,05 1,04 30,57 25,72

Almidón nativo de yuca 0,4 6,30 0,05 1,01 32,53 32,90

Almidón nativo de ñame 0,2 6,36 0,05 1,12 31,82 35,40

Almidón nativo de ñame 0,4 6,24 0,05 1,06 32,96 36,41

Almidón pregelatinizado de yuca 0,2 6,35 0,05 1,15 31,21 28,80

Almidón pregelatinizado de yuca 0,4 6,28 0,05 1,05 32,27 41,41

Almidón pregelatinizado de ñame 0,2 6,35 0,05 1,03 32,15 28,14

Almidón pregelatinizado de ñame 0,4 6,28 0,05 1,19 32,15 25,71
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OBTENCIÓN DEL AFRECHO DE YUCA

En el proceso de extracción de almidón natural de yuca se generan residuos sólidos, dentro de los cuales 

el afrecho de yuca es el más abundante (figura 6.1). El afrecho de yuca es un residuo semisólido fibroso 

que se obtiene en la etapa de separación de gránulos o filtración (figura 6.2 y 6.3). El procesamiento de 

aproximadamente 250-300 toneladas de tubérculos frescos genera alrededor de 280 toneladas de afre-

cho con 80 % de peso húmedo y este residuo representa aproximadamente el 49 % del total de residuos 

sólidos (tabla 6.1) (Torres et al., 2006). Las elevadas proporciones del residuo y su humedad dificultan el 

almacenamiento y transporte del mismo, representando altos costos de manejo para las fábricas produc-

toras de almidón. 

La planta de producción de Almidones de Sucre S.A.S., ubicada en el departamento de Sucre (Colom-

bia) posee equipos de alta tecnología para producir almidón natural de yuca (figura 6.1). Tiene una capa-

cidad de recibo de yuca fresca de 200 toneladas por día, que le permite producir de 45 a 50 toneladas/día 

de almidón. Las raíces frescas de yuca llegan a la planta de procesamiento desde el campo, son llevados 

a la báscula de recepción para su pesaje, y posteriormente a la plataforma de volteo, donde se realiza el 

análisis de calidad, luego se descarga a los silos de almacenamiento. A continuación, son alimentadas al 

equipo de lavado-pelado, en donde se aplica un proceso húmedo para retirar la tierra y cascarilla. Las 

raíces peladas y picadas pasan a la etapa de reducción de tamaño y desintegrado, que permite liberar las 

partículas de almidón y prepararlas para su recuperación en la etapa de filtración, donde se utilizan cen-

trifugas de cesto vertical, se retira toda la fibra contenida en las raíces de yuca desintegradas (afrecho de 
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yuca), y se almacena en silo para su posterior evacuación. La lechada de almidón que viene de las centri-

fugas, se alimenta a una centrífuga de platos para su purificación (extracción de proteínas, gomas y 

lodos) y continúa a una batería de hidrociclones, donde la lechada de almidón alcanza la concentración 

adecuada. Finalmente, la lechada concentrada se lleva a los deshidratadores centrífugos y al secador 

final, donde las partículas de almidón alcanzan la humedad requerida para su almacenamiento y empa-

que.
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Figura 6.1 Diagrama de flujo y balance de masa del proceso de obtención de almidón agrio de yuca.  Adaptado de 

Torres et al. (2006).



Figura 6.2 Proceso de elaboración de almidón natural de yuca en la planta Almidones de Sucre S.A.S (Sincelejo, Sucre, 

Recepción y almacenamiento

Lavado y pelado

Picado y desintegrado

Filtración

Purificación y concentración

Deshidratación y secado

Almacenamiento y empaque

Figura 6.3 Etapa de filtración (zarandas) en la planta Almidones de Sucre S.A.S (Sincelejo, Sucre, Colombia).
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Actualmente en Colombia el afrecho de yuca generado por las empresas productoras de almidón es uti-

lizado como un alimento animal de bajo costo o es desechado, ocasionando problemas de contamina-

ción ambiental debido a su alto contenido de materia orgánica y alta biodegradabilidad. Es por esto que 

surge la necesidad de buscar usos alternativos para el residuo y generar productos de alto valor.

COMPOSICIÓN DEL AFRECHO DE YUCA

El análisis químico del afrecho de yuca muestra que este contiene aproximadamente el 90 % de peso 

húmedo, y su fracción seca corresponde de 60 %-70 % a almidón residual y un 12 %-14 % a fibra (Alar-

cón y Dominique, 1998). Esta última se encuentra constituida por fracciones de celulosa (15-18 %), 

hemicelulosa (4-5 %) y lignina (2-3 %) (Divya et al., 2011). En la tabla 6.2, se observa la composición del 

afrecho de yuca según diferentes autores.

APLICACIONES DEL AFRECHO DE YUCA

Alimentación animal. El afrecho de yuca ha sido utilizado en la alimentación animal gracias a su alto con-

tenido de fibra cruda (21-50 %); sin embargo, una de sus principales desventajas es el bajo contenido pro-

teico (< 2 %) (Lu et al., 2012; Pandey et al., 2000). Algunos autores también reportan que para utilizar el 

afrecho de yuca como alimento animal es necesario realizar un tratamiento que mejore su digestibilidad 

(Marmolejo et al., 2008; Sriherwanto et al., 2009).

Bioconversión. Algunas investigaciones se han dirigido a la recuperación del almidón residual presente en 

el afrecho de yuca por ser el componente en mayor proporción de la materia seca. También se ha estu-

diado su hidrólisis y la del material lignocelulósico para obtención de carbohidratos simples que puedan 

Tabla 6.1 Distribución de residuos sólidos generados en el proceso de extracción 

de almidón de yuca

Tipo de Residuo Cantidad del % Respecto al
residuo (Kg)  total de residuos

Cascarilla 20.4 10.6

Residuos de Selección y despunte de la yuca 3.6 1.9

Afrecho 95 49.2

Mancha 17 8.8

Residuos presentes en el agua residual de 

lavado 16 8.3

Residuos presentes en el agua residual 

después de la sedimentación 37 19.2

Perdidas de almidón durante el secado 4 2

Total 193 100

Fuente:  Tomado de Torres et al., 2006.
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ser aprovechados posteriormente en aplicaciones biotecnológicas. Sriroth et al. (2000) propuso la recu-

peración del almidón contenido en el afrecho a través de dos métodos: la sonicación y el tratamiento 

enzimático; obteniendo una recuperación de almidón aproximada de 15,69 % en base seca, después de 

la disrupción originada por la sonicación y de hasta el 40 % utilizando enzimas celulasas y pectinasas.  

Woiciechowski et al. (2002) aplicaron hidrólisis ácida y enzimática al residuo para la recuperación de 

azúcares reductores. Divya et al. (2011) estudiaron la degradación del residuo mediante la hidrólisis con 

enzimas lignocelulíticas buscando generar un sustrato económico potencial para la obtención de bioeta-

nol.

Aplicaciones químicas y biotecnológicas. La literatura reporta el potencial del afrecho de yuca para diversas 

aplicaciones químicas y biotecnológicas (Pandey et al., 2000). El afrecho de yuca se ha utilizado como 

sustrato para la extracción de celulosa y sus nanofibras (Pasquini et al., 2010; Teixeira et al., 2009); obten-

ción de etanol y butanol (Leonel y cabello, 2001; Lu et al., 2012), y producción de ácidos orgánicos (Car-

ta et al., 1999; Jyothi et al., 2005; John et al., 2007). También se ha estudiado su potencial como refuerzo 

en almidón termoplástico (Vallejos et al., 2011) y como fibra en la producción de papel (Matsuia et al., 

2004).

Fuente de fibra en alimentación humana. El afrecho de yuca es una importante fuente de fibra y algunas 

investigaciones han demostrado los beneficios que se generan con la ingesta del afrecho de yuca en estu-

dios en humanos, estos beneficios son debido al alto contenido de fibra insoluble (~86 %) y sus positivos 

efectos fisiológicos ayudando al alivio del estreñimiento, aumentando el volumen y frecuencia de defe-

cación (Bussolo et al., 2014).

ESTUDIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DEL AFRECHO DE

 YUCA

En el grupo de investigación Procesos Agroindustriales y Desarrollo Sostenible (PADES) de la Univer-

sidad de Sucre se han realizado estudios de caracterización de afrecho obtenido en diferentes procesos 

de extracción de almidón de yuca. Se estudiaron las propiedades morfológicas y estructurales del afre-

cho de yuca derivado de un proceso industrial de extracción de almidón nativo de yuca en la planta Almi-

Tabla 6.2  Composición del afrecho de yuca

Composición Soccol Cereda Stertz Vandenberghe 
 (g/100g) (1994) (1994) (1997) (1998)

Humedad 5.02 9.52 10.70 11.20

Proteína 1.57 0.32 1.60 1.61

Lípidos 1.06 0.83 0.53 0.54

Fibra 50.55 14.88 22.20 21.10

Ceniza 1.10 0.66 1.50 1.44

Carbohidratos 40.50 63.85 63.40 63.00

Fuente:  Tomado de Pandey et al., 2000.
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dones de Sucre S.A.S., mediante análisis de microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopía 

de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) (figura 6.5) y difracción de rayos X (DRX) (figura 

6.6).

En las microfotografías (figura 6.4) del afrecho de yuca se observa principalmente la fracción lignocelu-

lósica del material, en la cual se encuentran atrapados los gránulos de almidón residual que no pudieron 

ser extraídos en el proceso de obtención del almidón de yuca, su contenido puede ser un indicativo de la 

eficiencia de extracción en el proceso. 

El espectro de infrarrojo (FT-IR) del afrecho de yuca (figura 6.5) muestra una banda ancha en la región 
-1de 3405 cm , lo cual indica la vibración y estiramiento del O–H libre de los grupos OH que podrían ser 

asociadas a las moléculas de celulosa como lo manifiestan Mandal y Chakrabarty (2011) en su estudio. 
-1Así mismo, se evidencia la vibración y estiramiento C–H alrededor de los 2929 cm , lo cual podría estar 

relacionado con la presencia de carbohidratos (Rosa et al., 2010). Además, en el espectro se observa un 
-1pico en la región 1735 cm , resultado que coincide con los estudios hechos por Alemdar y Sain (2008), 

quien atribuye que podría estar asociado con la presencia de los grupos esteres acetil y uránico de la 

hemicelulosa o al enlace éster del grupo carboxílico de los ácidos ferúlico y p-cumárico de la lignina y/o 
-1hemicelulosa.  Por otro lado, se evidencia un pico en la región 1638 cm  que puede estar asociado con el 

doblamiento del –OH del agua absorbida, lo cual indica que el afrecho es un material higroscópico, aun-

que el análisis por FTIR se realizó después de un proceso de secado el agua impregnada en la muestra es 

muy difícil de extraer debido a la interacción entre sus componentes (Alemdar y Sain, 2008; Abraham et 
-1al., 2011). También, se observan unos picos entre la región 1373-1423 cm  asociado con la vibración y 

estiramiento de la flexión del C–H. Del mismo modo, se evidencia una vibración y estiramiento en la 
-1región 1245 cm  resultado que coincide con los reportados por Le Troedec et al. (2008), quien afirma que 

Figura 6.4 Microfotografías de barrido electrónico (MEB) para el afrecho de yuca. a) 50X. b) 100X. c) 500X. d) 1000X.

248 | Afrecho de yuca



este pico podría estar relacionado con el grupo arilo de la lignina.  Por otra parte, se observa una banda 
-1ancha con tres picos bien definidos entre la región 1021-1157 cm , hallazgo acorde con lo reportado por 

Aburto et al. (1999), quien afirma que este pico es característico de los polisacáridos y se debe a las defor-

maciones de tensión del C–O–C y a la flexión del OH y se relaciona con la presencia de almidón en la 
-1muestra de afrecho. También se observó un pico a 858 cm  que de acuerdo a los resultados obtenidos por 

Alemdar y Sain (2008) está relacionado con compuestos de la celulosa. Todo lo anterior demuestra cla-

ramente que el afrecho de yuca está compuesto por material lignocelulósico y amiláceo.

El patrón de difracción de rayos X registrado para el afrecho de yuca (figura 6.6) es de tipo A caracteristi-

co de la presencia de almidón nativo de yuca. Así mismo, se observan tres picos bien definidos a un ángu-

Figura 6.5 Espectro FT-IR del afrecho de yuca
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Figura 6.6 Difractograma (DRX) del afrecho de yuca 
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lo de difracción 2è = 15º, 17,4º, 22,5º Los picos observados entre 15º y 22,5º, podrían estar relacionados 

con el almidón presente en la muestra y corresponde a la presencia de amilosa, y el doble pico observado 

a 17,4° está relacionado con la presencia de amilopectina.

El grado de cristalinidad encontrado en el afrecho de yuca fue de 45,46 % que es un valor cercano al 

reportado por Farias et al. (2014) que fue de 45 y 43,7 % respectivamente. La cristalinidad relativa del 

afrecho de yuca está relacionada con la presencia de amilopectina.

Se han evaluado diferentes métodos de deshidratación del afrecho de yuca por secado, natural y artifi-

cial, y combinación del secado artificial con el método mecánico de filtración-prensado. Para el modela-

miento de los procesos de secado se realizó previamente el estudio de la humedad de equilibrio del mate-

rial mediante las isotermas de desorción. Algunos de los resultados encontrados se detallan a continua-

ción.

***

CHARACTERIZATION AND DESORPTION ISOTHERMS MODELLING OF CASSAVA

BAGASSE (Manihot esculenta Crantz)

Abstract

Cassava bagasse is a semisolid material resulting from the extraction of  native starch. It represents up to 

30 % w/w of  the original roots used in this process. The equilibrium moisture content (Xe) is an impor-

tant factor in the drying process of  materials that is studied using desorption isotherms. The objectives 

of  this study were to characterize the cassava bagasse obtained from an industrial process and to define 

desorption isotherm models. Desorption isotherms were obtained within a temperature range of  25-40 

°C and a water activity range of  0.11-0.97. The results showed a material with a low protein content (< 1 

%), a starch content of  41.25 % dry basis, and 58.19 % of  fiber, with the presence of  these two com-

pounds confirmed by the SEM images and XRD diffractograms. The Xe did not show dependence on 

temperature, and the data showed a good fit to the modified Peleg, GAB, and Oswin models, with deter-
2mination coefficient values (R ) > 0.96 and mean relative percent errors (% E) < 10 %.

Keywords: Cassava, equilibrium moisture, GAB model, isotherms, starch.

Introduction

Cassava (Manihot esculenta Crantz), sometimes called tapioca, mandioca or yuca, is a perennial woody 

shrub with tuberous roots belonging to the euphorbiaceae family (Alves et al., 2002). Starch is the main 

component of  cassava roots, and can represent up to 80 % of  the root dry weight (Olomo & Ajibola, 

2003). Native cassava starch is obtained by washing, cutting, and grating the fresh roots, using water to 

separate the starch from the pulp, and then drying the starch to dehydrate it (Zhu, 2015). This process 
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can be performed at an industrial, partially industrialized, or artisanal scale; these scales differ in the 

level of  technology applied, but produce the same residues.

Cassava bagasse is the most noteworthy of  the solid residues; it is essentially the material that could not 

be extracted during the leaching process with water. Additionally, it is generated in volumes of  up 30 % 

w/w of  the original cassava roots used in the process. Cassava bagasse is a semisolid material with a high 

moisture content, a high residual starch content of  up to 60 % db, and a significant fiber content (Cereda, 

1994; Chará, 1992). These compounds make this material attractive for use in recently researched food 

and biotechnology applications (Debiagi et al., 2014; Leonel & Cereda, 2000; Matsui et al., 2004; Mino-

ru & Grossmann, 2003; Pandey et al., 2000; Pasquini et al., 2010; Texeira et al., 2009; Texeira et al., 2012; 

Woiciechowski et al., 2002).

Drying is a thermal treatment that minimizes the deterioration of  food and agriculture products due to 

physicochemical and microbiological processes by decreasing the water activity (a ). An important w

variable in the drying process is the equilibrium moisture (Xe) of  the material, which is reached when a 

solid with a specific moisture makes contact with the air under specific temperature and humidity condi-

tions, until the material reaches a constant moisture content during a certain time. Desorption isotherms 

are obtained graphically by using the ratio between the Xe and the relative humidity of  the surrounding 

environment, which is equal to the a  of  the product in a state of  equilibrium. Desorption phenomena w

are important in determining the stability of  dehydrated products during storage, and in diffusing water 

vapor through the solid during the dehydration process. In determining drying curves, the values for 

equilibrium by desorption are more important than the values for equilibrium by absorption, since they 

are more useful in designing drying processes (Al-Muhtaseb et al., 2004; Geankoplis, 1998).

Desorption isotherms in products derived from cassava, such as starch and flour, have been the subject 

of  recent studies (Ayala, 2011; Cova et al., 2010; Perdomo et al., 2009; Suppakul et al., 2013), but no stu-

dies on cassava bagasse isotherms have been reported. Nonetheless, the isotherms of  several foodstuffs 

have been studied and fitted to various models in order to describe and predict Xe behavior. More than 

30 mathematical expressions for modeling isotherms have been reported in the literature; these are clas-

sified according to the number of  theoretical, semi-theoretical, and empirical parameters contained in 

the expressions. Many of  these expressions have been reviewed by Iglesias & Chirife (1982).There are 

theoretical models based on kinetic fundamentals, which include the Brunauer-Emmett-Telle (BET) 

(Van den Berg & Bruin, 1981) and Guggenheim, Anderson, and de Boer (GAB) models (Aguerre et al., 

1989); these models predict the monolayer moisture content, which is the quantity of  water strongly lin-

ked to all of  the active sites of  the solid absorbent phase of  the material, representing the value at which it 

is stable during storage. Meanwhile, the semi-empirical models include those of  Henderson (1952) and 

Halsey (1948) and the empirical models include those of  Smith (1947) and Oswin (1946). Furthermore, 

the equations of  the modified GAB (Jayaz & Mazza, 1993), Oswin (1946), Henderson (Thompson et 

al., 1968), and Chung-Pfost (1967) models have been adopted by the American Society of  Agricultural 

Engineers as standard equations for describing desorption isotherms (ASAE, 1995).

This study characterized cassava bagasse derived from the industrial native starch extraction process of  

the company Almidones de Sucre S.A.S, located in the Sucre department of  Colombia. To do so, physi-

cochemical, morphological, and structural analyses were performed and Xe was modeled using desorp-

tion isotherms, which can be applied to study drying kinetics and to develop new products.
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Materials and methods

Acquisition and physicochemical characterization

The cassava bagasse was supplied by the company Almidones de Sucre SAS, which is located in the 

municipality of  Corozal, in the Sucre department of  Colombia. Initially, it was dehydrated in order to 

perform physicochemical analyses to determine the moisture, ash, protein, fat, and crude fiber contents 

(AOAC, 2004).

Starch content

The starch content was determined by enzymatic hydrolysis (ISO, 1987). Forty-two milliliter of  phosp-

hate-buffered solution (0.2M monobasic sodium phosphate and 0.2M dibasic sodium phosphate) and 

200mL of  alpha amylase enzyme (obtained from Bacillus licheniformis, 300KNU/g, Licquozyme1 

Supra 2.2X) were added to 200mg of  sample. Subsequently, the mixture was heated in a water bath at 

80–90 °C for 25 min, with constant agitation. It was then left to cool, and the dextrinification of  the 

starch was confirmed with a negative Lugol's test. Acetic acid was then added until a pH of  4.8 was 

obtained. Afterwards, 500 ml of  the glucoamylase enzyme was added (obtained from Bacillus acido pull-

yticus, 400AGU/g, Dextrozyme1 GA) at 55 °C over the course of  120 min, with constant agitation. The 

enzymes were bought from M/s Novozyme A/s (Denmark). The hydrolyzed sample was cooled at 

room temperature. The solution was then graduated up to 125 ml with distilled water and the concentra-

tion of  reducing sugars (RS) was determined using Miller's method (Miller, 1959). The percentage of  

starch (wet basis) was calculated using Eqs. 6.1 and 6.2.

Scanning electron microscopy (SEM)

The dehydrated cassava bagasse samples were placed in a vacuum evaporator and covered with 9 mm-

carbon tape and a gold–palladium coating. The samples were analyzed in a scanning electron microsco-

pe (SEM, JEOL JSM 5910 LV. BES, and SEI detectors. 15 kV, USA). 2.4 X-ray diffractometry (XRD) X-

ray diffractograms of  the starches were recorded with a diffractometer (Panalytical, X'Pert Pro MPD, 

Switzerland) operating at 1.8 kW, 40 mA. The diffractograms were acquired over a 2u range of  4-45°, 

with a step size of  0.013°, a step time of  59 s, a divergence grating of  1° wide, a dispersion grating of  1°, a 

10mmmask, and a solar grating of  0.07 rad. The method described by Nara and Komiya was used to 

determine the material's crystallinity degree (CD). This method estimates the ratio of  absorption peak 

areas (due to crystalline regions) to the total sample area throughout integration (Frost, 2009). The CD 

was calculated using Eq. 6.3.

1000125.0% xxRSionConcentratDNS = (6.1)

weigthsample

xxDNS
bwStarch

1009.0%
.).(% = (6.2)
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Where A  corresponds to the crystalline areas of  the absorption peaks and AA is the amorphous area of  C

the diffractograms. The CD of  the starch samples was quantitatively determined with the program Ori-

gin 8.01, trial version (Origin Lab Corporation, USA).

Modelling of  desorption isotherms

The experimental data for the Xe of  the cassava bagasse was obtained by the static gravimetric method, 

using a Lab-Master-aw instrument (Novasina, Switzerland) to measure the water activity with five certi-

fied salts (K SO , BaCl , NaCl, MgCl , and LiCl), in the a  range of  0.11-0.97. The data were obtained at 2 4 2 2 w

25, 30, 35, 38, and 40 °C. The bagasse sample was placed in the sample analyzer at a constant temperatu-

re with each of  the salts of  known activity, and the a  was recorded when the sample reached constant w

weight (equilibrium).

For each temperature, the experimental data were fitted to the GAB (Van den Berg & Bruin, 1981), BET 

(Aguerre et al., 1989), Oswin (1946), Smith (1947), Henderson (1952), Peleg (1993), Chung and Pfost 

(1967), Caurie (1979), Helsey (1948), and Lewicki (1998) models, as a function of  a , and to the modi-w

fied GAB (Jayas & Mazza, 1993), Oswin (1946), Henderson (1952), and Chung and Pfost (1967) 

models, as a function of  a  and temperature (table 6.3). A nonlinear regression analysis was applied, w
2determining the quality of  the fit based on the statistical criteria of  determination coefficient (R ) and 

mean relative percent error (% E) (Eq. 6.4). A model was considered acceptable when the % E value was 
2less than 10 % and the R  was near 1.

Where, X  is the experimental value, X  is the value obtained by the model, and n is the number of  expe-ei ci

rimental data.
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Results and discussion

Physicochemical characterization

The physicochemical characterization of  the cassava bagasse is presented in table 6.4, which shows: a 

moisture content of  12.70 %, very similar to that reported in previous studies (Pandey et al., 2000); a pro-

tein content of  0.11 %, lower than that reported by other authors, who obtained protein contents of  0.32-

1.61 %; and ether extract and ash contents of  3.70 and 2.62 %, respectively, differing from the values 

found in other studies, where the ash content ranged from 0.66 to 3.58 % (Cereda, 1994; Gálvez et al., 

2006; Rosales & Tang, 1996; Soccol, 1994; Stertz, 1997; Vandenberghe et al., 1998). These discrepancies 

can be explained by several factors, including variety, crop age at the time of  harvest, soil, weather condi-

tions, and plant health (Ceballos & Cruz, 2002; Cock , 1989; Sriroth et al., 2000). It is also possible that 

the cassava starch extraction technology used in different studies has influenced the bagasse composi-

tion.

The majority compounds found in the cassava bagasse included fiber, with a content of  58.19 %, similar 

to that reported by Soccol (1994), and residual starch, with a content of  41.24 % (db), lower than that 

reported in other studies, which have found values of  66-84 % (db) using enzymatic hydrolysis (Caraba-

llo & Velasquez 2000; Vandenberghe et al., 1998; Woiciechowski et al., 2002). The fresh cassava used in 

the region where the Almidones de Sucre plant is located presents a starch content ranging from 53.16 to 

78.88 % (db) (Lacerda et al., 2009; Salcedo & Montes, 2009). This represents starch losses of  15.28-23.27 

% in the extraction process, due to material that remains trapped in the cassava bagasse.

Morphological characterization of  cassava bagasse (SEM)

Figure 6.7a shows granules of  native starch produced in the Almidones de Sucre S.A.S processing plant, 

which have spherical and truncated shapes. Some do not exhibit intact forms, because they were altered 

by the physical treatment during the extraction process. Figure 6.7b and c shows the morphological cha-

racteristics of  the bagasse, with the starch granules surrounded by a fibrous matrix. Additionally, some 

granules are found in a free state around the material. Similar characteristics were observed by Pasquini 

et al. (2010) and Teixeira et al. (2009) in cassava bagasse that was also obtained from an industrial native 

starch extraction process.

Table 6.4 Cassava starch bagasse 

physicochemical composition

Composition Weight (g)/100g (db)

Moisture (%) 12.70 ± 0.65

Ash (g) 2.62 ± 0.02

Proteins (g) 0.13 ± 0.02

Fat (g) 3.70 ± 0.19

Fiber (g) 58.19 ± 0.14

Starch (g) 41.24 ± 1.74
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X-ray diffraction (XRD)

The diffractograms of  the cassava bagasse and native starch are shown in figure 6.8. Both the starch and 

the bagasse presented a type A diffraction pattern. Four well-defined peaks can be observed in the bagas-

se at angles 2u of  15° and 22.5°, corresponding to AM, while a double peak can be observed in the starch 

at 17°, characteristic of  the AP. These results coincide with those reported by Rodríguez et al. (2001) in 

AM and AP diffractograms, as well as those obtained in diffractograms of  native cassava starch (Chen et 

al., 2011; Costa et al., 2011). The cellulose present in the cassava bagasse is seen mainly at the 22.5° peak, 

where it presents a greater amplitude than the native starch, of  23°. This coincides with the findings of  

previous studies performed with lignocellulosic materials (Chen et al., 2011; Salcedo et al., 2013).

The CD of  the bagasse was 45.45 %; this value is slightly lower than that of  the native starch, which pre-

sented a value of  47.89 %. This does not represent the decrease in the quantity of  starch in the bagasse, 

 Figure 6.7. Scanning electron micrographs (SEM) of: a) native cassava starch. b), cassava bagasse 500x. c) cassava bagasse 
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Figure 6.8 X-ray diffraction of: a) native starch. b) cassava bagasse.



suggesting the presence of  the lignocellulosic material content in the bagasse did not influence in 

the CD.

Equilibrium moisture of  cassava bagasse

The Xe content of  the cassava bagasse at different temperatures is shown in figure 6.9. The temperature 

did not present a significant effect (p > 0.05) on the Xe content of  the bagasse. The Xe content of  the 

cassava bagasse increased along with the relative moisture, as occurs in most food isotherms; this was 

notable starting at an a  of  0.6. w

The Xe content of  a solid food decreases as the temperature increases, as has been observed in studies of  

desorption isotherms in various foods and products derived from cassava (Arroyo, 2008; Ayala, 2011; 

Montes et al., 2009; Ondier et al., 2011). However, the bagasse desorption isotherms did not exhibit this 

typical behavior for all a  values; for a value of  0.75, the Xe increased when the temperature decreased. w

This phenomenon is known as cross-over isotherms or inversion points relative to the temperature. It has 

been widely observed in foods rich in carbohydrates, and has also been seen in cassava starch desorption 

isotherms at high a  values. According to Perdomo et al. (2009), this could be related to a greater w

exposure of  the active sites or hydrophilic groups as the a  and the temperature increase.w

The adjustment parameters of  the Xe curves fitted to different mathematical models are shown in table 
2 6.5. All of  the models applied, except for the Lewicki and BET models, showed good fits, with R > 0.9. 

2 However, only the Peleg, GAB, and Oswin models resulted in R > 0.90 and % E < 10; these models are 

thus considered the most appropriate for modeling the behavior of  the Xe of  the cassava bagasse.

The GAB model is considered the most versatile desorption model available in the literature (Al-

Muhtaseb et al., 2004); it has been widely applied for desorption isotherm modeling in various studies on 

food products. The model has an excellent fit for a wide range of  a  values, including cassava products w

like starch and flour, as well as other derivatives (Ayala, 2011; Cova et al., 2010; Perdomo et al., 2009; Sup-

pakul et al., 2013; Peng et al., 2007; Sanni et al., 1997). In the case of  the bagasse, a good fit was obtained 
2 with this model (figura 6.9), with R > 0.97, with the exception of  the isotherm at 38 °C. It was also the 

model with the lowest % E values, with a maximum value of  0.20. This theoretical model provides very 

useful information regarding the moisture content in the monomolecular layer, or monolayer, at equili-

brium (Xm), with values between 0.13 and 0.28. This value indicates the water content that is strongly 

absorbed in the active sites of  the solid and represents the value at which the material is most stable 

during storage. The constants C (Guggenheim constant) and K are related to the desorption heat of  the 

monolayer and multilayers, respectively. The latter constant represents a correction value of  the multila-

yer properties with regard to the liquid, and it is equivalent to the time (days) needed for the sample to 

absorb water according to its capacity at equilibrium. The constant K in the bagasse is one of  the values 

that Crirife et al. (1992) suggested must be lower than 1.

The Peleg model was also found to adequately describe the behavior of  the cassava bagasse Xe, with an 
2R  of  0.98-0.99 and a % E of  0.81. According to Peleg (1993), this model fits as well as or even better than 

the GAB model for food products, but unfortunately its constants do not have any physical meaning 

(Suppakul et al., 2013).
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The Smith model has been applied to describe the desorption isotherms of  biological materials such as 

starch and cellulose (Al-Muhtaseb et al., 2004), both of  which are present in cassava bagasse. The Halsey 
2 and Smith models fitted well to the isotherms, with R > 0.97, but the % E were greater than the 

2 maximum permitted value of  10. The BET model did not show a good fit for some temperatures, with R

< 0.85 and an excessive % E, at a temperature of  30 °C. These results may confirm that this model has 

limitations due to its a  application range, which must be between 0.1 and 0.5 (Chirife et al., 1992; w

Labuza, 1968). Moreover, this model did not present a good fit to the desorption isotherms for cassava 

products, as reported by Ayala (2009) in cassava flour and by Perdomo et al. (2009) in native cassava 

starch.

As a function of  a  and temperature (table 6.5), all of  the modified models showed a good fit for w
2predicting Xe behavior in cassava bagasse. The modified Oswin model was the most accurate, with an R  
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Figure 6.9 Cassava bagasse desorption isotherms and fitting of the desorption isotherms models: a) GAB and b) Peleg.
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of  0.96 and a % E of  2.71. The drawback of  the modified GAB model was that it presented a % E greater 

than 10 %.

Table 6.5 Adjustment parameters of the models applied to cassava bagasse 

desorption isotherms

Model Parameter 25 °C 30 °C 35 °C 38 °C 40 °C

GAB R² 0,98 0,99 1,00 0,90 1,00
% E 0,20 0,19 0,00 0,07 0,02
Xm 0,16 0,1 0,18 0,29 0,13
C 11,79 67,27 21,76 18,93 71,68
K 0,85 0,79 0,74 0,48 0,87

BET R² 0,95 0,88 0,95 0,83 0,89
% E 4,28 426,13 3,28 1,84 5,44
Xm 2,04 3,92 2,59 4,18 3,28
C 0,30 0,28 0,45 0,77 0,25
N 1,05 3,92 0,61 0,27 0,76

OSWIN R² 0,98 0,99 1,00 0,96 0,98
% E 0,04 0,84 0,05 0,61 1,59
A 0,26 0,28 0,26 0,30 0,25
B 0,46 0,33 0,35 0,28 0,39

SMITH R² 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99
% E 35,79 28,09 28,90 25,14 31,77
Ma 0,25 0,19 0,19 0,18 0,20
Mb 0,07 0,13 0,11 0,16 0,10

HENDERSON R² 0,97 0,96 0,99 0,93 0,96
% E 41,75 34,67 33,94 28,38 37,97
A 5,60 8,57 9,91 13,22 8,21
B 1,58 2,05 2,06 2,56 1,85

PELEG R² 0,99 1,00 1,00 0,98 0,99
% E 0,81 0,08 0,01 0,15 0,03
K1 1103,19 0,82 0,31 0,47 0,54
n1 30,89 10,49 3,97 4,26 4,45
K2 0,44 0,37 0,32 0,29 0,25
n2 0,72 0,42 0,42 0,21 0,31

CHUNG-PFOST R² 0,97 0,97 1,00 0,95 0,96
% E 29,33 39,05 37,15 41,59 35,74
A 3,82 6,11 5,67 9,03 5,09
B 6,30 7,54 7,75 8,33 7,58

CAURIE R² 0,97 0,97 0,99 0,96 0,98
% E 40,67 37,98 36,04 32,45 40,09
Xs 0,09 0,10 0,10 0,12 0,09
V 8,23 5,04 5,19 3,93 6,27

Agroindustria de productos amiláceos I - Yuca y ñame | 259



Conclusions

The physicochemical results for the cassava bagasse showed the potential this by-product could have as a 

source of  carbohydrates and fiber in food and/or biotechnology applications. The diffractograms 

showed that in addition to starch, other crystalline compounds are inherent to cassava bagasse; these are 

immersed in lignocellulosic materials. The desorption isotherms indicated that the Xe of  cassava 

bagasse was not temperature dependent. This effect was seen in the applicability of  both temperature-

independent models and modified models. The behavior in regard to the a  did not follow the typical w

pattern found in food desorption isotherms. The modified models of  GAB, Peleg, and Oswin were 

established as the most appropriate for predicting Xe behavior in cassava bagasse.

Table 6.5  Continuación

Model Parameter 25 °C 30 °C 35 °C 38 °C 40 °C

HALSEY R² 0,97 0,99 0,99 0,98 1,00
% E 77,20 44,23 52,04 40,36 56,88
A 0,08 0,03 0,04 0,03 0,05
B 1,51 2,30 2,06 2,45 1,84

LEWICKI R² 0,97 0,86 0,95 0,76 0,94
% E 1,99 12,07 6,47 10,05 8,32
F –0,11 –0,41 –0,23 –0,24 –0,13
G 1,49 1,17 1,33 1,33 1,40
H 0,31 0,62 0,46 0,45 0,36

GAB MODIFIED R² 0,95
% E 15,51
Xm 0,14
C 1,35E+11
K 0,84

OSWIN MODIFIED R² 0,96
% E 2,72
a 0,28
b -0,00
c 0,35

HENDERSON R² 0,94
MODIFIED % E 3,48

a 0,02
b 444,36
c 1,99

CHUNG-PFOST R² 0,95
MODIFIED % E 3,50

a 1,85E+09
b 3,30E+08
c 7,47
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***

MODELADO DE LA CINÉTICA DE SECADO DEL AFRECHO DE YUCA (Manihot esculenta

 Crantz)

MODELING OF DRYING KINETICS OF CASSAVA BAGGASE (Manihot esculenta Crantz)

Resumen

El afrecho de yuca es un material semisólido con elevado contenido de humedad, obtenido como 

residuo en el proceso de extracción de almidón nativo de yuca. Se evaluó el efecto de la temperatura y la 

velocidad del aire sobre la velocidad de secado del afrecho de yuca, ajustándose a modelos matemáticos 

que describen la cinética de secado. Además, se determinó el coeficiente de difusividad efectiva para las 

condiciones del proceso. Los resultados mostraron un efecto significativo de la temperatura y velocidad 

de aire sobre el tiempo de secado, el menor tiempo de secado fue de 11 h para las condiciones de 50 °C y 

3,4 m/s, lográndose una reducción del 88 % de la humedad inicial en el afrecho hasta un valor final de 10 

%. El modelo que mejor describe el comportamiento de la cinética de secado del afrecho fue el modelo 
2de Wang y Singh con un R  entre 0,9996-0,9955 y valores de los residuos MAE < 0,0213 y RMSE < 

0,0006.  El coeficiente de difusividad efectiva presentó valores entre 2,5438E-11 y 1,5027E-10 que se 

encuentra dentro del intervalo general para productos agrícolas.

Palabras clave: secado, yuca, difusividad, humedad.

Abstract

Cassava bagasse is a semisolid material with high moisture content, obtained as residue in the process of  

extraction of  native cassava starch. The effect of  temperature on drying rate of  cassava bagasse was 

evaluated, adjusting to mathematical models that describe the drying kinetics. Furthermore, the 

effective diffusion coefficient for the process conditions was determined. The results showed a 

significant effect of  temperature and air velocity on the drying time, the shorter drying time was 11 h for 

the conditions of  50 °C and 3,4 m/s, achieving a reduction of  88 % initial moisture in the mash to a final 

value of  10 %. The model that best describes the behavior of  drying kinetics of  bran was the model of  
2Wang y Singh with R  between 0.9996 to 0.9955 and MAE values < 0.0213 and RMSE < 0.0006. The 

effective diffusion coefficient showed values between 2,5438E-11 and 1,5027E-1 which is within the 

general range for agricultural products.

Keywords: drying, cassava, diffusivity, moisture.

Introducción

Entre los residuos sólidos del proceso de extracción de almidón nativo de yuca se destaca el afrecho de 
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yuca, que es un material semisólido fibroso generado en grandes volúmenes ya que representa hasta el 

30 % del peso de las raíces de yuca que entran al proceso. Su contenido de humedad es elevado ( > 80 %) 

y se puede convertir en problema ambiental si es desechado sin ningún tratamiento, además podría ser 

reincorporado al ciclo productivo y ser aprovechado por las empresas que lo generan . Actualmente en 

Colombia algunas pequeñas empresas productoras de almidón de yuca someten el afrecho a un secado 

natural para luego comercializarlo como alimento animal, pero no se ha profundizado en la aplicación 

de métodos de secado artificial para facilitar su manejo y explotación. 

El secado es un proceso de transferencia simultánea de calor y masa, que consiste básicamente en retirar 

por evaporación la humedad contenida en un producto hasta un contenido específico y transferirla al 

aire circundante, generalmente mediante convección forzada . La rapidez del proceso, y por lo tanto la 

cinética de secado, depende de las características del aire (temperatura, humedad relativa, velocidad de 

circulación) y del producto (composición, contenido de humedad, geometría) . 

El secado es un método ampliamente utilizado para preservar o prolongar la vida útil de algunos 

productos biológicos y alimentarios, siendo un proceso muy complejo debido a la estructura y el 

comportamiento interno de estos productos, lo que hace necesario un estudio previo que permita 

determinar las condiciones y parámetros a tener en cuenta para garantizar la calidad del producto y 

costos operativos mínimos .

En la literatura se describen ampliamente los mecanismos de energía y transporte de materia 

involucrados en el proceso de secado, que involucra fenómenos internos con una base física fuerte, pero 

la difusividad es un mecanismo de trasporte importante debido al movimiento aleatorio de las 

moléculas que permiten el transporte de la humedad. Los modelos basados en este parámetro 

comprenden procesos como el flujo capilar, difusión del líquido, la difusión del vapor y la 

evaporación/condensación local, todos ellos se asocian en un único parámetro llamado difusividad 

efectiva .

El modelado es necesario para evaluar el efecto de los parámetros y optimizar el proceso de secado, por 

ello, hay una gran necesidad de modelos estables y fiables que podrían describir, cuantificar y predecir el 

proceso de secado. Los modelos se derivan generalmente de la ley de enfriamiento de Newton y la 

segunda ley de difusión de Fick. Entre estos se encuentran el modelo de Newton, Exponencial de dos 

términos, Wang y Singh, Henderson y pabis, Difusión aproximal, Logaritmico y Page. Estos han sido 

aplicados en la cinética de secado de productos alimenticios, incluyendo la yuca y productos derivados 

de esta .

El objetivo del presente trabajo es estudiar y modelar la cinética de secado del afrecho de yuca, 

determinando el efecto de la temperatura y velocidad de aire sobre el tiempo de secado y la difusividad 

efectiva, con potencial de aplicación en el desarrollo y diseño de equipos para la deshidratación del 

afrecho de yuca.
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Materiales y métodos

Materiales y equipos

El afrecho de yuca derivado de un proceso industrial de obtención de almidón de yuca fue suministrado 

por la empresa Almidones de Sucre S.A.S, ubicada en el departamento de Sucre, Colombia. La 

humedad inicial se determinó mediante el método de estufa a 105 °C por 4 horas hasta peso constante .

Se utilizó un secador de bandejas a escala de laboratorio TD-S/EV (ELECTTRONICA VENETA, 

TREVISO, ITALIA), construido en acero inoxidable AISI 304. Consta de una cámara de secado de 450 

x 450x 450 mm, la cual contiene cuatro bandejas de acero inoxidable de 400 x 300 x 68 mm para una 

capacidad de carga máxima de 3500 g. Posee un sistema de control PID (Proportional-Integral-

Derivative) de velocidad del aire, con motor trifásico (potencia de 0,3 Kw, velocidad máxima de 1400 
3rpm y caudal máximo de 3,1m /h), un filtro de aire en acero inoxidable con velocidad máxima del aire 

en el túnel de 6,6 m/s, un convertidor de frecuencia para controlar la velocidad del ventilador, nueve 

resistencias eléctricas de 300 W, un tiristor para el control de potencia de las resistencias, una balanza 

electrónica con pantalla digital (con divisiones de 0,1 g), dos transmisores combinados de 

temperatura/humedad (escalas de –40 a 60 ºC y de 0 a 100 % de humedad relativa con divisiones de 0,1 

ºC y 0,1 % respectivamente, un anemómetro digital (escalas de 0 a 10 m/s) y un tablero eléctrico IP 55 

(con cuadro sinóptico, tres pantallas de visualización de temperatura electrónicas, dos de humedad 

relativa, ventilador, conmutadores de resistencia y potenciómetros). También se empleó una balanza 

electrónica (KERN MLB 50-3, BALINGEN, ALEMANIA), con una exactitud ± 0,01 g y con 

divisiones de 0,1 g y carga de 0 a 400 g. 

Construcción de las curvas de secado

Inicialmente se establecieron las condiciones de secado en el equipo hasta que se mantuvieron estables, 

introduciendo entonces las muestras de afrecho que fueron previamente depositadas con un espesor 

uniforme de 0,7 cm en dos bandejas, ubicadas en un soporte acoplado a la balanza analítica. Se 

determinó la pérdida de peso de las muestras a intervalos de tiempo entre 5 y 15 minutos.

Para la construcción de curvas de secado se aplicó el método propuesto por Geankoplis (1998). Se 

estableció la humedad de equilibrio aplicando el modelo matemático de GAB  que se observa en la Ec. 
2 6.5, este fue objeto de estudio previo mostrando buen ajuste con coeficientes de determinación R > 0,97 

y valores de error medio relativo EMR < 0,2 %. 

Donde Xe es la humedad de equilibrio (Kg agua/Kg masa seca); a , es la actividad de agua; X , es la w m

humedad de la monocapa de GAB (Kg agua/Kg masa seca), las constantes C de Guggenheim y K son 
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aCKaKaK

aCX
Xe

+--
= (6.5)
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factores de corrección relacionados con el calor de sorción de la monocapa y multicapa respectiva-

mente.

A partir de estos datos el contenido de humedad libre X (Kg agua/Kg masa seca) fue calculado para 

cada tiempo (t) de secado y posteriormente fueron construidas las curvas de velocidad de secado R (Kg 
2agua/h*m ) en función de la humedad libre en base seca (X). Para la determinación matemática del 

modelo cinético se estableció la razón de humedad (MR) o fuerza impulsora reducida (Ec. 6.6) que rela-

ciona el gradiente de la humedad de la muestra en función del tiempo con la humedad inicial y la hume-

dad de equilibrio .

Donde, MR es la razón de humedad, X es la humedad libre en base seca en cada tiempo, Xe es la hume-

dad de equilibrio y X  es la humedad libre inicial, todas se expresan como Kg agua/Kg masa seca. D  0 f  
2(m /s) es la difusividad efectiva y l (m) es el espesor del material a secar.

Modelamiento de la cinética de secado

A partir de la curva MR se evaluaron algunos modelos matemáticos (tabla 6.6) comúnmente aplicados 

en la literatura, con el fin de determinar qué modelo describe mejor la cinética de secado del afrecho de 

yuca. Se aplicó el método de regresión no lineal empleando como criterios estadísticos de ajuste el coefi-
2ciente de determinación (R ), el error porcentual absoluto medio (MAE), y cuadrado medio del error 

(RMSE) expresados en las ecs. 6.7 y 6.8.

÷
÷
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Tabla 6.6 Modelos matemáticos de secado (Ertekin & Yaldiz, 2004).

1Modelo Ecuación

Newton                                                      Ec. 5

Exponencial de dos términos                       Ec. 6

Wang y Singh Ec. 7

Difusión aproximal   Ec. 8

Page                                  Ec. 9

Page modificado                                  Ec. 10

Henderson y Pabis   Ec. 11

Henderson y Pabis modificado Ec. 12

Logaritmico                             Ec. 13

)exp( ktMR -=
)exp()1()exp( kataktMR --+-=

21 btatMR ++=
)exp()1()exp( kbtaktaMR --+-=

)exp( nktMR -=
nktMR )exp(-=

)exp( ktaMR -=
)exp()exp()exp( htcgtbktaMR -+-+-=

cktaMR +-= )exp(

1 Donde MR es la razón de humedad; t es el tiempo de secado (horas) k, a, b, c, g, h y n son constantes derivadas del ajuste al 

modelo.
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Donde, MR  es la razón de humedad que determina el modelo y MR  es la razón de humedad calcula-mod exp

da a partir de los datos experimentales.

Determinación de la difusividad efectiva

A partir de los datos obtenidos de la curva de secado de la razón de humedad (MR) en función del tiem-
2po, se determinó la difusividad efectiva Df  (m /s) derivada de la aplicación de la segunda ley de Fick 

para una geometría de lámina infinita para tiempos largos mediante la Ec. 6.5, donde l es el espesor de 

muestra en metros. Al graficar logaritmo de MR en función del tiempo en segundos, resulta una línea 

recta de cuya pendiente se calculó la Df  para cada temperatura y velocidad de aire aplicada.

Diseño experimental y análisis estadístico

El proceso de secado fue evaluado aplicando un diseño experimental rotacional compuesto (tabla 6.7), 

teniendo como factores la temperatura de bulbo seco (40-60 ºC) y la velocidad del aire de secado (1.0 - 

3.0 m/s) para un total de 10 unidades experimentales con dos puntos centrales para cada factor, 4 axiales 

y 4 correspondientes a la combinación de factores. Para el análisis de los datos y con base al diseño expe-
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1 (6.8)

Tabla 6.7  Diseño experimental para el secado 

del afrecho de yuca

Tratamientos Temperatura Velocidad del 

T1 50 2

T2 60 3

T3 50 0,585786

T4 60 1

T5 40 1

T6 50 3,41421

T7 64,1421 2

T8 35,8579 2

T9 50 2

T10 40 3

(°C) aire (m/s)

å
=

-
=

n

i N

MRMR
MAE

1

expmod (6.7)
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rimental implementado se aplicó un análisis de varianza (AVOVA multifactorial) con un nivel de con-

fianza del 95 % para evaluar el efecto de la temperatura y velocidad del aire en el tiempo de secado y la 

difusividad efectiva.

Resultados y discusión

Curvas de secado del afrecho de yuca

En la figura 6.10 que muestra la pérdida de humedad en función del tiempo; para todas las condiciones 

de secado se observa una gran influencia de las condiciones de temperatura y velocidad de aire sobre el 

tiempo de secado, evidenciándose un comportamiento similar al de la superficie de respuesta (figura 

6.11) donde el tiempo de secado aumenta significativamente a bajos niveles de temperatura y velocidad 

del aire. Este fenómeno se corrobora en el análisis de varianza que muestra un efecto significativo de los 

dos factores estudiados sobre el tiempo de secado (p > 0,05), principalmente la temperatura. Este último 

factor es determinante debido a que la transferencia de calor del aire hacia la muestra aumenta con la 

temperatura y como consecuencia incrementa la transferencia de masa, fenómenos que se reflejan en el 

incremento de la velocidad de pérdida de humedad libre. Los resultados son acordes a lo encontrado en 

yuca y sus derivados, y otros productos agroalimentarios. Los menores tiempos de secado fueron 11 y 12 

h que se obtuvieron a 50 °C – 3,4 m/s y 64,1 °C – 2 m/s respectivamente. A esas condiciones se alcanzó 

la mínima humedad final que fue 10%, lo que significa una reducción del 88% de humedad presente en 

el afrecho de yuca.

El tiempo de secado más prolongado fue de aproximadamente 28 h a las condiciones de 40 °C y 1m/s, 

notándose en la curva el periodo inicial de ajuste no estacionario. Se observa en todas las condiciones de 

Figura 6.10 Pérdida de humedad libre durante el secado del afrecho de yuca
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secado que la humedad libre decrece linealmente en las primeras horas del proceso de secado, lo que 

indica una mayor velocidad de eliminación de la humedad en este periodo debido a que el porcentaje de 

humedad en la muestra es alto . Un comportamiento similar se observó en los tratamientos de 50 °C a 

0,58 m/s y 38 °C a 2 m/s.

En la figura 6.12 se observan las curvas de velocidad de secado para todas las condiciones de proceso. Se 

distinguen dos fases, el periodo de velocidad constante y el de velocidad decreciente, y sólo en los trata-

mientos T2, T3, T7, T8, T9, T10 se observa el periodo de inducción. El afrecho de yuca tiene una hume-
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Figura 6.11 Superficie de respuesta para el tiempo de secado del afrecho de yuca
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dad inicial elevada superior a los 5 g agua/g ms (masa seca), por lo que en el periodo de inducción se pro-

duce un incremento gradual de la difusión de humedad debido al precalentamiento y por lo tanto de la 

velocidad de secado debido a que la humedad del material es suficiente para mantener una condición 

saturada en la superficie (Sandoval-Torres et al., 2006. Se evidencia en todas las curvas de secado el 

periodo estacionario donde la energía del aire de secado se utiliza principalmente para la evaporación 

del agua. Finalmente se encuentra la etapa de velocidad decreciente de secado, que predomina en rela-

ción a la etapa anterior, ya que la humedad libre se difunde con menor velocidad a través del sólido 

como se ha señalado anteriormente por algunos autores, por lo que es el periodo más estudiado en el pro-

ceso de secado de diversos productos agroalimentarios 

Tabla 6.8  Parámetros de ajuste de la cinética de secado del afrecho de yuca a modelos matemáticos

Modelo Pará- Tratamientos
1metros T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Newton R² 0,96 0,97 97,80 97,12 96,76 97,30 96,42 97,96 98,08 96,50

MAE 0,06 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,06

RMSE 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 0,28 0,25 0,11 0,20 0,09 0,30 0,27 0,09 0,19 0,19

Exponen-  R² 97,57 97,68 98,50 98,03 97,44 97,90 97,79 98,66 98,67 97,71

cial de dos MAE 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,05

términos RMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 0,32 0,27 0,12 0,22 0,09 0,33 0,30 0,10 0,21 0,21

a 0,90 0,93 0,94 0,92 0,94 0,94 0,91 0,94 0,95 0,91

Wang y R² 99,56 99,92 99,84 99,79 99,92 99,93 99,58 99,80 99,97 99,62

Singh MAE 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02

RMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a –0,21 –0,18 –0,09 –0,15 –0,06 –0,22 –0,20 –0,07 –0,15 –0,13

b 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00

Difusión R² 99,58 99,86 99,84 99,65 99,33 99,81 99,69 99,92 99,87 99,67

aproximal MAE 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

RMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 0,65 0,08 0,22 0,40 0,18 0,09 0,57 0,19 0,07 0,38

a –4,46 4,35 –14,82 –22,86 –15,79 –6,06 –18,16 –8,89 –11,93 –22,99

b 0,83 0,62 0,95 0,96 0,95 1,23 0,95 0,92 1,11 0,96

Page R² 99,76 99,36 99,84 99,76 99,42 99,41 99,82 99,93 99,72 99,83

MAE 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

RMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 0,16 0,15 0,06 0,10 0,03 0,20 0,15 0,04 0,13 0,08

n 1,47 1,37 1,32 1,41 1,41 1,32 1,45 1,33 1,28 1,48
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Modelación matemática de la cinética de secado

La tabla 3 muestra los parámetros estadísticos de ajuste de las curvas de secado. Todos los modelos pre-
2sentaron un buen ajuste a los datos experimentales. En general, los valores de R  son superiores a 0,97; 

los residuos MAE y RMSE fueron menores a 0,0514 y 0,0035, respectivamente. Teniendo en cuenta 

estos criterios estadísticos los modelos que presentaron los mejores ajustes en orden descendente son, el 

de Wang y Singh, Difusión aproximal, Henderson y Pabis modificado, Logaritmico y el de Page; todos 
2 con R > 0,99. Sin embargo, el modelo seleccionado como el apropiado para explicar el comportamien-

to de la razón de humedad en el secado de afrecho de yuca es el de Wang y Singh por tener valores más 

Tabla 6.8  Continuación

Modelo Pará- Tratamientos
1metros T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Page R² 96,09 96,79 97,80 97,12 96,76 97,30 96,42 97,96 98,08 96,50

modificado MAE 0,06 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,06 0,04 0,04 0,06

RMSE 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 0,52 0,49 0,03 0,32 0,30 1,74 0,52 0,31 0,44 1,36

n 0,54 0,50 3,33 0,64 0,30 0,17 0,52 0,31 0,44 0,14

Henderson  R² 97,58 97,68 98,50 98,03 97,44 97,90 97,80 98,66 98,67 97,71

y Pabis MAE 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,05

RMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 0,32 0,27 0,12 0,01 0,09 0,32 0,30 0,10 0,21 0,20

a 1,10 1,07 1,06 0,02 1,06 1,06 1,09 1,06 1,05 1,09

Henderson  R² 99,86 99,87 99,94 99,60 99,25 99,79 99,57 99,89 99,90 99,52

y Pabis MAE 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

modificado RMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 1,21 0,15 0,67 0,32 0,27 0,18 0,18 0,29 0,14 0,13

a 5,61 0,63 0,55 0,92 –0,81 1,09 1,08 –0,75 0,62 0,80

b 9,10 0,25 1,84 1,01 –0,79 0,34 0,25 –0,74 0,22 0,18

g 1,01 –0,04 0,38 0,60 0,13 0,00 –0,02 0,14 –0,02 –0,02

c 4,50 0,63 2,30 1,06 1,00 0,26 0,21 0,99 0,62 0,43

h 0,59 0,15 0,19 0,30 0,13 0,18 0,19 0,14 0,14 0,13

Logaritmico R² 99,58 99,88 99,70 99,52 99,85 99,79 99,59 99,60 99,91 99,56

MAE 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02

RMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k 0,17 0,13 0,08 0,14 0,05 0,18 0,17 0,07 0,13 0,12

a 1,43 1,53 1,31 1,27 1,55 1,38 1,39 1,23 1,32 1,36

c –0,38 –0,51 –0,29 –0,23 –0,53 –0,37 –0,34 –0,19 –0,30 –0,31

1 2 Donde R  (Coeficiente de determinación), MAE (Error porcentual absoluto medio) y MRSE (Cuadrado medio del error) 

son los parámetros estadísticos del ajuste; k, a, b, c, g, h y n son constantes derivadas del ajuste para cada modelo.
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2altos de R  (0,9996-0,9955) y menores valores de los residuos MAE (< 0,0213) y RMSE (< 0,0006). Los 

valores de las constantes para cada uno de los modelos estudiados se encuentran en la tabla 6.8.  

Para el modelo de Wang y Singh la constante “a” tiene valores de –0,0864 a –0,2220, y la constante “b” 

entre 0,0010 y 0,0099. Ninguna de las dos constantes se vio afectada significativamente por la tempera-

tura y velocidad del aire de secado (p < 0,05), aunque se ha señalado que estos parámetros podrían estar 

más ligados a la estructura del tejido del alimento y a la velocidad de aire más que a la temperatura de 

secado .

-1En cuanto a la constante k (s ) presente en los modelos de Newton, Difusión aproximal, Exponencial de 

dos términos, Page, Page modificado, Henderson y Pabis, Henderson y Pabis Modificado y Logaritmi-

co, algunos autores han reportado la influencia de la temperatura en esta variable, ya que su valor es más 

alto a medida que aumenta la temperatura , sin embargo, en afrecho de yuca solo la constante del mode-

lo de Difusión aproximal tiene este comportamiento, y en los demás casos “k” disminuye cuando la tem-

peratura se incrementa. 

De los resultados es posible inferir que el ajuste del modelo más apto para describir la cinética de secado 

para un determinado producto depende en gran medida de las condiciones características del producto 

y del proceso de secado; ya que este describe el comportamiento de la razón de humedad, la cual 

encuentra en función de la difusividad efectiva propia del material, el tiempo de secado y el espesor utili-

zado del material durante el proceso.

Difusividad efectiva

El coeficiente de difusividad efectiva para las condiciones de secado del afrecho de yuca presentó valores 
2entre 2,5438E-11 y 1,5027E-10 m /s, que se encuentran dentro del intervalo general para productos agrí-

-11 -9 2colas 10 –10  m /s . También se encuentran dentro del rango encontrado por en yuca de 1,261 x 10E-10 
2 2a 4,137 x 10E-10 m /s, e inferiores a los encontrados por de 2,58675E-10 a 1,76959E-09 m /s en la 

misma fuente a condiciones similares de temperatura en el proceso.  reportaron valores más bajos del 

coeficiente de difusividad entre 5.0941 y 5.2110 x10E-9 a mayores temperaturas. Igualmente en produ-

tos derivados del tubérculo se han reportado valores inferiores del coeficiente difusivo a temperaturas 

más altas de secado .  explica que la variabilidad de la difusividad efectiva depende de las condiciones de 

secado, la estructura y composición del material y los tamaños de muestra. 

Conclusiones

Las curvas de secado del afrecho de yuca muestran un periodo de inducción, debido al alto contenido de 

humedad inicial del material; y un periodo de velocidad constante, que es donde se presenta la mayor 

rapidez de remoción de agua, y el cual se extiende en un amplio rango de humedad libre, lo que indica 

que gran parte del agua presente en el residuo se encuentra no ligada y es posible retirarla aplicando el 

proceso de secado artificial. Los modelos comúnmente aplicados en la literatura para modelar la cinéti-
2 ca de secado mostraron un buen ajuste al secado de afrecho de yuca con R > 0,97, MAE < 0,0514 y 

RMSE < 0,0035, por lo que pueden interpretar el fenómeno de secado del afrecho de yuca, siendo el 

modelo más apto el de Wang y Singh que es empírico. El coeficiente de difusividad efectiva para las con-
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diciones estudiadas se encuentra dentro de los rangos reportados en la literatura para productos agríco-

las entre ellos la yuca.

***

DESHIDRATACIÓN DE AFRECHO DE YUCA POR MÉTODOS COMBINADOS

CASSAVA BAGASSE DEHYDRATION BY COMBINED METHODS

Resumen

La implementación de operaciones de deshidratación para subproductos derivados de la agroindustria 

del almidón de yuca, es una alternativa para prevenir su posible efecto contaminante, además de aportar 

valor para su aplicación posterior y proporcionar una línea de producción para la industria de almido-

nes. Los métodos de deshidratación mecánicos pueden ser convenientes para complementar los proce-

sos térmicos y alcanzar condiciones óptimas de secado disminuyendo gastos energéticos. Se evaluó el 

efecto de dos métodos de deshidratación combinados, el método mecánico de filtración-prensado com-

binado con secado por convección forzada, en la pérdida de humedad y el tiempo de secado convectivo 

del afrecho de yuca proveniente de un proceso industrial de extracción de almidón nativo. Se evaluaron 

seis tratamientos de presión entre 3,45 y 17,24 Mpa durante 10 minutos para la deshidratación mecáni-

ca y posteriormente se secaron las muestras por convección forzada de aire a 60 °C y velocidad de 2 m/s. 

Los resultados indican que el aumento de la presión reduce significativamente (p > 0,05) el contenido de 

humedad del material y el tiempo de secado convectivo. Con la mayor presión aplicada (17,24 Mpa) 

durante el prensado se logró una remoción de humedad de 22.07 % hasta que el contenido de agua del 

material fue de 66,33 %. Las condiciones requeridas de humedad del afrecho de yuca al final del secado 

convectivo (10 %) se alcanzaron en 3,8 horas, aplicando el mismo tratamiento. Los coeficientes de difu-
-10 -10 2sividad efectiva para el afrecho presentaron valores entre 1,1381 x 10 y 2,6467 x 10 m /s, observándo-

se un aumento en la variable a menor humedad alcanzada con el prensado. Se evidencia que una mayor 

presión aplicada durante el proceso de filtración-prensado permite disminuir el tiempo de secado con-

vectivo del afrecho de yuca hasta una humedad adecuada para su conservación, lo que podría reflejarse 

en la economía del tratamiento aplicado a este subproducto.

Palabras clave: secado, almidón, prensado, humedad, difusividad.

Abstract

Implementing dehydration operations for products derived from the extraction process of  cassava starch 

is an alternative to prevent their possible contaminating effect, as well as providing value for subsequent 

application and provide a production line for the starch industry. The methods of  mechanical dehydra-

tion may be desirable to supplement thermal processes and achieve optimum drying conditions redu-

cing energy costs. The effect of  both methods of  dehydration combined, mechanical filtration-pressing 

method combined with drying by forced convection, in moisture loss and convective drying time of  cas-
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sava bagasse from an industrial process of  extraction of  native starch, was evaluated. Six treatments pres-

sure between 3.45 and 17.24 MPa for 10 min were evaluated for mechanical dehydration and subse-

quent samples at 60 °C and air velocity of  2 m/s were dried. The results indicate that the increased pres-

sure significantly reduced (p > 0.05) the moisture content of  the material and convective drying time. 

With higher applied pressure (17.24 MPa) during pressing, one moisture removal of  22.07 % was achie-

ved until the water content of  the material was 66.33 %. The conditions required moisture cassava 

bagasse at the end of  convective drying (10 %) were reached at 3.8 hours, applying the same treatment. 

Effective diffusivity coefficients for bagasse were between 1.1381 and 2,6467x 10-10 x 10-10 m2/s, with 

an increase in the variable lower humidity reached with the press. It is evident that greater pressure 

applied during the filtration-pressing process reduces the time convective drying of  cassava bagasse until 

adequate moisture for preservation, which can be reflected in lower energy costs for the treatment of  this 

by-product.

Keywords: drying, starch, pressing, moisture diffusivity.

Introducción

El afrecho de yuca es un material semisólido fibroso con un contenido de humedad superior al 85 %, 

derivado el proceso de extracción de almidón de yuca (Ospina & Ceballos, 2002). Las cantidades gene-

radas y su alto contenido de humedad lo convierten en un potencial agente contaminante, siendo nece-

saria una disposición adecuada que permita atenuar el impacto y utilizarlo en el proceso productivo 

(Marmolejo et al., 2008). Se pueden combinar métodos de separación mecánicos y operaciones de seca-

do convectivo para deshidratar el producto y hasta alcanzar porcentajes óptimos de humedad que per-

mitan su conservación (Geankoplis, 2008).

La filtración por prensado es la operación que se utiliza para separar mezcla de fluidos-sólidos (Perry & 

Green, 1997), usando fuerzas físico-mecánicas (gravedad, centrifuga, presión), las cuales actúan sobre 

mezclas de partículas estableciendo una diferencia de presión que hace que el fluido pase a través de un 

medio filtrante (Geankoplis, 2008). Se ha determinado que el rendimiento de este proceso depende de 

variables como el contenido de humedad, tamaño de partícula, temperatura, tiempo y presión (Khan & 

Hannah, 1984). El secado es un método ampliamente utilizado para preservar o prolongar la vida útil de 

algunos productos biológicos y alimentarios (Defraeye, 2014; Kumar et al., 2012). Es una operación uni-

taria en la que se da el transporte simultáneo de calor y masa (Fito et al., 2001; Mujumdar, 2006). La difu-

sividad es un mecanismo de trasporte importante debido al movimiento aleatorio de la moléculas que 

permiten el transporte de la humedad (Vasic et al., 2014). 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la combinación de dos métodos deshidratación, 

filtración-prensado y secado por convección forzada, en la pérdida de humedad y en el tiempo de secado 

convectivo del afrecho de yuca.
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Materiales y métodos

Deshidratación mecánica del afrecho de yuca

El prensado de las muestras de afrecho húmedo, derivado de un proceso industrial de obtención de almi-

dón de yuca se realizó en una prensa hidráulica a escala de laboratorio hecho en acero inoxidable AISI 

304, con una capacidad de 3000 g. Las muestras de afrecho fueron pesadas (1000 g) y depositadas en una 

cámara de prensado de acero con orificios de 5 mm de diámetro, cubiertas con un tamiz de tela para la 

retención de los sólidos. Para cada experimento se estableció un tiempo de prensado de 10 minutos a las 

diferentes condiciones de presión definidas en el diseño experimental. La humedad inicial y final de la 

muestra se determinó mediante el método de la AOAC (2012).

Cinética de secado y difusividad efectiva

Se aplicó secado por convección forzada de aire en un secador de bandejas a escala de laboratorio de 

acero inoxidable AISI 304, con una capacidad de carga máxima de 3500 g. Se establecieron las condi-

ciones de secado en el equipo, temperatura de bulbo seco de 60 ºC y velocidad del aire de secado de 2.0 

m/s, y se introdujeron las muestras de afrecho parcialmente seco proveniente del prensado, que fueron 

previamente depositadas con un espesor uniforme de 0,7 cm en dos bandejas. Se determinó la pérdida 

de peso de las muestras a intervalos de tiempo entre 5 y 15 minutos.

La construcción de las curvas de secado se realizó mediante el método descrito por Geankoplis (1998). 

La humedad de equilibrio fue calculada con el modelo matemático de GAB (Van den Berg & Bruin, 

1981). Entonces el contenido de humedad libre X (Kg agua/Kg masa seca) fue calculado para cada tiem-

po (t) de secado y luego se obtuvieron las curvas de velocidad de secado R (Kg agua/h*m2) en función 

de la humedad libre en base seca (X). A continuación se estableció la razón de humedad (MR) (Ec. (1)) 

que relaciona el gradiente de la humedad  libre (X) de la muestra en función del tiempo (t) con la hume-

dad inicial (X ) y la humedad de equilibrio (Xe) (Babalis & Belessiotis, 2004; Park et al., 2002). Final-0

mente se calculó el coeficiente de difusividad efectiva a partir de la pendiente de la línea recta obtenida 

de graficar el Ln (MR) en función del tiempo para cada tratamiento, aplicando la ecuación integrada de 
2la segunda ley de Fick (Geankoplis, 1998a) (Ec. 6.5), donde Df  es la difusividad efectiva (m /s), t es el 

tiempo (h)  y l es el espesor de la muestra (m).

Diseño experimental y análisis estadístico

El proceso de deshidratación combinado fue evaluado por medio de un diseño experimental completa-

mente al azar, donde el único factor es la presión aplicada con seis niveles (3,45; 6,21; 8,96; 11,72; 14,48; 

17,24 Mpa), con 4 repeticiones por tratamiento, para un total de 24 unidades experimentales. Las varia-

bles estudiadas fueron pérdida de humedad, humedad final luego del prensado y tiempo de secado con-

vectivo. Los resultados fueron evaluados mediante un análisis de varianza ANOVA y una prueba de 

comparación de rangos múltiples de Tukey a un nivel de significancia á = 0,05.
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Resultados 

En la tabla 6.9 se muestran los resultados del proceso de deshidratación mecánica. La presión aplicada 

mostró un efecto significativo en el porcentaje de agua extraída y humedad final del afrecho de yuca (p < 

0,05). El porcentaje de pérdida de humedad aumentó con el incremento de la presión aplicada, lográn-

dose reducir hasta un 22,07 % con 17,24Mpa. Con el mismo tratamiento se alcanzó una humedad míni-

ma de 66,33 %, evidenciándose una reducción de la humedad final a mayor presión aplicada. 

La figura 6.13a describe la pérdida de humedad libre en función del tiempo de secado por convección 

forzada de las muestras de afrecho provenientes del proceso de deshidratación mecánica. Se observó 

una reducción significativa en el tiempo de secado convectivo (P > 0,05) al aumentar los niveles de pre-

sión establecidos para la deshidratación mecánica, hasta alcanzar la humedad requerida (≤10 %) (tabla 

6.9). 

En la figura 6.13b se observa la velocidad de secado para las variables y condiciones implementadas. En 

las que se diferencian dos fases, una de velocidad constante y otra de velocidad decreciente para todos 

los tratamientos. Los tratamientos T4, T5 y T6 presentaron la velocidad de secado más bajas (0,458; 
20,456 y 0,454 Kg agua/h*m ) posiblemente por la menor cantidad de agua presente en el afrecho de 

yuca.

La difusividad efectiva se interpreta como la facilidad con que el agua es removida del material en el pro-

ceso de secado (Giraldo-Zuniga et al., 2010). Los coeficientes de difusividad efectiva para el afrecho pre-
-10 -10  2sentaron valores entre 1,1381 x 10 y 2,6467 x 10 m /s

Discusión

En el proceso de separación mecánica se observó que el porcentaje de pérdida de humedad incrementa 

notablemente a medida que se aumenta la presión aplicada, lo que es posible debido a que esta opera-
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Tabla 6.9  Resultados del proceso de deshidratación del afrecho por métodos combinados

T P(Mpa) Deshidratación mecánica Secado convectivo
HI (%) HF (%) RH (%) HI (%) HF (%) t(h)

T1 3,45 85,10 ± 0,71a  78,05 ± 0,48a 8,29 ± 0,69a  78,05 ± 0,48a 9,70 6,3 ± 0,1a

T2 6,21 84,71 ± 0,37a  74,43 ± 0,23b 12,13 ± 0,65bc  74,43 ± 0,23b 9,60 6,0 ± 0,1b

T3 8.96 84,62 ± 0,40a  72,88 ± 0,59c 13,87 ± 0,62cb  72,88 ± 0,59c 10,30 4,8 ± 0,1c

T4 11.72 84,91 ± 0,49a   69,95 ± 1,23de 17,63 ± 1,02de   69,95 ± 1,23de 10,40 4,0 ± 0,1d,e

T5 14.48 85,16 ± 0,85a   68,55 ± 0,41ed 19,50 ± 0,87ed   68,55 ± 0,41ed 8,70 4,0 ± 0,1e,d

T6 17,24 85,13 ± 1,02a  66,33 ± 0,61f 22,07 ± 1,28f 66,49 ± 0,61f 10,00 3,8 ± 0,1f

T:  Tratamiento, HI: Humedad inicial, RH: Reducción de humedad, HF: Humedad final, t: Tiempo. Letras diferentes en cada columna 

indican diferencias significativas entre tratamientos (Método: 95,0 % Tukey HSD).



ción permite eliminar una fracción del agua libre presente en el sólido, dependiendo de la presión ejerci-

da sobre el material. La fuerza aplicada permitió compactar y vencer la resistencia del material, gene-

rando una diferencia de presión para lograr la liberación de agua a través del tamiz (Geankoplis, 1998; 

McCabe et al., 1991).  

El tiempo de secado convectivo se redujo a mayor presión ejercida durante el prensado debido a que se 

alcanzó un menor contenido de humedad en las muestras de afrecho lo que conduce a una mayor veloci-

dad de difusión del agua hasta alcanzar la humedad de equilibrio a las condiciones establecidas (Derossi 

et al., 2011). Este comportamiento coincide con los resultados obtenidos por (Corzo et al., 2008) y por 

Faustino et al. (2007) en el secado de productos agroalimentarios, quienes señalan que la humedad ini-

cial del producto incide sobre la difusividad y el tiempo de secado. Esta variable también afecta la veloci-
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Figura 6.13 Curvas de secado de afrecho de yuca
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dad de secado (Torregroza-Espinosa et al., 2014), encontrándose que los tratamientos con menor hume-

dad inicial presentaron una velocidad  de secado más baja durante el periodo constante.

Los valores calculados para la difusividad efectiva se encuentran en el rango encontrado por Salcedo-

Mendoza et al. (2014) para yuca fresca. La tendencia observada indica que se logra mayor difusividad en 

el afrecho a menor contenido de humedad inicial, lo que muestra una disminución de las resistencias 

internas del sólido, facilitando la remoción del agua en el material. Una explicación a este fenómeno 

consiste en el incremento de la porosidad y consecuentemente una mayor área de transferencia de masa 

en el producto (Montes et al., 2008).

Los resultados establecen un precedente en la deshidratación de subproductos del procesamiento de 

yuca por dos métodos combinados, ya que los estudios realizados sobre afrecho de yuca son escasos. 

Una limitación encontrada en el estudio fue la presión lograda con el equipo de deshidratación mecáni-

ca, siendo pertinente ampliar el límite superior de presión aplicada y observar el comportamiento de la 

pérdida de humedad a mayores presiones.

Conclusiones

La aplicación de los procesos de prensado y secado convectivo permite una reducción significativa para 

el tiempo de deshidratación de las muestras de afrecho evaluadas, logrando que el material alcanzara 

una humedad del 10 % al transcurrir 3,8 h de secado. A menor contenido de humedad al final del prensa-

do aumentan los coeficientes de difusividad lográndose remover más rápido el agua presente en el afre-

cho y disminuir el tiempo de secado, lo que podría reflejarse en la economía del tratamiento aplicado a 

este subproducto.
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