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1 INTRODUCCIÓN
Bolivia situada en el centro – occidental de América del Sur comprende distintos
espacios geográficos desde la Cordillera de los Andes hasta la Amazonia, siendo
uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. La región Andina y sub
Andina abarcan aproximadamente el 40% de la superficie del país y a pesar de las
condiciones climáticas en estas regiones, existen cultivos como el de papa, oca,
isaño, papalisa y otros, que han sido vitales para la alimentación de la población en
la región a lo largo de la historia.
En Bolivia, el departamento de La Paz tiene la mayor producción de papa (Solanum
tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), isaño (Tropaeolum tuberosum) y papalisa
(Ullucus tuberosus). Estos tubérculos fueron domesticados en los Andes hace 8000
años aproximadamente, llegando a tener mayor importancia en esta región por su
adaptación al clima y a la topografía del lugar, siendo parte importante desde
entonces de la alimentación de los pobladores andinos, de su cultura y sus
expresiones sociales.
La conservación de los alimentos por procesos tradicionales de congelamiento por
frio y secado por energía solar en la región Andina, se remonta a culturas anteriores
a Tiahuanacu I (400 a C) hasta la actualidad. De alimentos como la papa y la oca se
obtienen diferentes productos a través de este proceso de congelación, sumersión en
agua, con exposición directa o no a la radiación solar, dentro de estos productos
tenemos el chuño, la tunta, caya blanca y caya negra (Peñarrieta, J. M., et al. 2011 y
Mollinedo, P. & Peñarrieta, J. M. (2014).
La tunta y el chuño son productos que se obtienen a partir de la papa, a través de
diferentes procesos. En el proceso de elaboración del chuño, las papas son
extendidas en suelo plano cubiertas por pajas, se las deja congelar por la helada
durante tres noches aproximadamente, una vez congeladas, son expuestas al sol y
se procede al pisado, esto con el objetivo de eliminar la cantidad de agua que
conservan y procurar la remoción de la cáscara. El secado al sol se realiza durante
45 días; sin embargo la tunta o chuño blanco se obtiene lavando la papa ya
1

congelada de acuerdo al proceso mencionado anteriormente con diferencia de que
durante el día son cubiertas con paja para evitar su oscurecimiento por efecto del
cambio brusco de temperatura e insolación por exposición al sol, después del
congelamiento son envasadas en sacos para iniciar el lavado, el cual puede
realizase de dos maneras: la primera es sumergirlas en las heladas aguas de los
arroyos andinos y la segunda forma es utilizada en áreas donde no hay ríos
cercanos, donde extienden la papa congelada sobre mantas o paja y las rocían
constantemente con agua fría a fin de humedecer el producto, luego se procede al
pelado de la cascara mediante pisado, perdiendo a la vez la cantidad de agua que
contienen, el paso final consiste en el secado al sol durante 10 a 15 días. Es preciso
señalar que, ambos procesos de elaboración son realizados entre los meses de
junio, julio y agosto. De manera similar se llega a obtener la caya blanca y caya
negra a partir de la oca. Finalmente es preciso mencionar que el isaño negro es una
variedad de isaño.
En nuestro país los almidones más utilizados son el almidón de maíz, almidón de
yuca, almidón de arroz y almidón de papa; sin embargo, existe otras fuentes menos
conocidas, pero no por ello menos importantes, de las cuales se podría llegar a
extraer almidón, como son los tubérculos y los deshidratados obtenidos por los
procesos específicos mencionados anteriormente; teniendo en cuenta que los
tubérculos tienen un alto contenido de carbohidratos, alrededor de 20% en papa de
los cuales un gran porcentaje es almidón (Peñarrieta, J. M., et al. 2014).
Estudios realizados sobre la estructura del gránulo de almidón indican que, tanto el
tamaño como la forma de distribución varían dependiendo de la fuente de la cual
provienen, de esta manera los gránulos de almidón obtenidos a partir de tubérculos
son grandes, presentando formas esféricas, ovaladas y cristalizan en un alomorfo
tipo B presentando una celda unitaria hexagonal; sin embargo no se ha encontrado
publicaciones enfocadas al estudio de cambios estructurales en el granulo de
almidón inducidos por la congelación y la propagación de daños por radiación.
Actualmente el almidón tiene un amplio uso dentro de la industria alimentaria,
empleándolo como materia prima para la obtención de jarabe de glucosa, producto
2

que llega a ser esencial en la elaboración de helados, pasteles, dulces, mermelada,
gelatina, etc.; y que actualmente es un producto importado en Bolivia.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre estructura y rendimiento de jarabe de glucosa a partir de
almidón extraído de diferentes tubérculos del departamento de La Paz.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Emplear el método de extracción con sulfito de sodio (Na 2SO3) para la
obtención de almidón.

-

Determinar el porcentaje de amilosa y amilopectina en los almidones
extraídos.

-

Utilizar el método de hidrólisis enzimática para la obtención del jarabe de
glucosa.

-

Usar el método de polarimetría para determinar la cantidad de azucares
equivalentes a glucosa en los hidrolizados.

-

Emplear el método estándar del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) para
determinar la concentración de glucosa en muestras hidrolizadas.

-

Emplear microscopía óptica para observar la estructura morfológica de los
almidones extraídos.
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3 JUSTIFICACIÓN
El almidón es una de las principales moléculas de los carbohidratos en la nutrición
humana. Durante la digestión, esta macromolécula se convierte en glucosa, que es
la principal fuente de energía para el cerebro, ayudando a que el organismo siga con
su funcionamiento normal; además, los carbohidratos para el organismo son una
reserva de energía disponible y de rápido consumo. Este carbohidrato es
fundamental para los procesos anabólico y catabólico de los procesos bioquímicos
de asimilación. La energía necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo
proviene entre 25 y un 30% de los ácidos grasos, entre un 10 y 20% de proteínas y
todo el resto pertenece a la ingesta de carbohidratos.
Estudios enfocados en el análisis de almidón muestran diferencias en el grado de
digestión de diferentes tipos de carbohidratos (Cummings, J.H., et al. 1996). Se han
identificado diferentes tipos de almidones clasificados por su estructura interna y
actividad con enzimas. De esta forma, se clasifican en almidones de digestión rápida
(RDS) los que tienen en su estructura mayor porcentaje de amilopectina y los de
lenta digestión (SDS) los que en su estructura tienen un porcentaje mayor de
amilosa.
Estudios actuales muestran que los tubérculos por tener una estructura cristalina tipo
B y apreciables cantidades de amilosa en la mayoría de los casos, presentan
elevadas cantidades de almidón resistente (RS) y almidón lento en digestión (SDS),
por tanto son más benéficos para la salud, ya que este tipo de almidones tardan más
tiempo en descomponerse en glucosa, obteniendo como resultado un bajo índice
glucémico, es decir, no presenta cambios bruscos en el nivel de glucosa en la
sangre, siendo, dicha característica muy benéfica para personas que sufren diabetes
(Hoover, R., 2000 y Sajilata, M. G., et al. 2006).
Usualmente el almidón ofrece una gama de propiedades para su aplicación en el
campo industrial como el campo alimenticio, ya que la calidad nutricional depende
fuertemente de la estructura del almidón y de su procesamiento, por tanto existe
también una relación con la salud. Uno de los mayores usos industriales del almidón
5

es la producción de jarabe de glucosa, el cual es ampliamente utilizado en la
industria de alimentos procesados, ya sea para la elaboración de pasteles, helados,
confitería, mermelada, gelatinas, frutas enlatadas, entre otros. Siendo actualmente el
almidón de maíz la principal fuente o materia prima utilizada en la producción de
dicho jarabe, por esta razón el presente trabajo, da paso a la búsqueda de otras
fuentes alternativas para la obtención del mismo, proponiendo de esta manera el
aprovechamiento de diversos tubérculos y productos que crecen o se producen en la
altitud del departamento de La Paz, como ser: La papa (Solanum tuberosum), la
tunta, el chuño, la oca (Oxalis tuberosa), caya blanca, caya negra, el isaño e isaño
negro (Tropaeolum tuberosum) y la papalisa (Ullucus tuberosus), los cuales
presentan estructuras cristalinas de almidón tipo B, distinta a la estructura de los
cereales, de tal manera que al ser sometidos a un tratamiento enzimático se llegaría
a obtener resultados diferentes, que le darán un valor agregado a estos alimentos
propios de los Andes.
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4 MARCO TEORICO
4.1 Almidón
El almidón es la principal fuente dietética de carbohidratos, es el polisacárido de
almacenamiento más abundante en las plantas y se presenta como gránulos en el
cloroplasto de hojas verdes y el amiloplasto de semillas, legumbres y tubérculos
(Sajilata, M. G., et al. 2006). Su forma depende principalmente de la fuente botánica
presentando diversas formas como redondas, ovales, lenticulares y angulares
(Raigond, P., et al. 2015). Este carbohidrato puede representarse por la formula
química (C6H10O5)n (Fermena, O. 2000). Está constituido por unidades de D-glucosa
(C6H12O6), las cuales forman dos tipos de polímeros: la amilosa esencialmente lineal
(helicoidal) y la amilopectina altamente ramificada ambas partes están conectadas
por uniones glicosídicas. (Anaya, F. J. 2004).
La funcionalidad del almidón se debe a la proporción de estas dos macromoléculas,
así como a la organización física dentro de la estructura granular, se utilizan
almidones con una gran cantidad de amilosa como fuente de almidón resistente
(RS), mientras que los almidones cerosos completamente gelatinizados sirven como
fuente de almidón rápidamente digerible RDS (Lehmann, U., & Robin, F. 2007).
4.1.1 Amilosa
Polímero compuesto

por unión de unidades de -glucosa (OH del carbono

anomérico en posición axial), enlazadas entre el carbono 1 y carbono 4 por enlaces
glucosídicos  – 1,4 por lo que su estructura es lineal. Esto no significa que las
cadenas sean rectas, sino que se enrollan formando una hélice con seis unidades de
D-glucopiranosa por giro; dentro de la hélice se propicia un entorno hidrofóbico, con
la capacidad de formar complejos con yodo, alcoholes o ácidos orgánicos (Figura 2),
también se ha comprobado la presencia de ciertas ramificaciones unidas por enlaces
 (1-6), dichas ramificaciones se encuentran de manera espaciada e infrecuente, lo
que permite observar su comportamiento esencialmente lineal (Tovar, T. 2008).
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Figura 1 Estructura de la Amilosa

Fuente: Souza, P. M. (2010)

La amilosa está constituida por 30 a 250 unidades de -glucosa, forma una red
tridimensional cuando se asocian las moléculas al enfriarse y es la responsable de la
gelificación de las pastas cocidas frías de almidón. Los almidones ricos en amilosa
mantienen su forma cuando se moldean; gelifican, mientras los almidones sin
amilosa espesan pero no gelifican. La amilosa aparece en una proporción en torno al
20-25% del almidón total. Los almidones pueden ser clasificados en diferentes
grupos por su contenido de amilosa, por ejemplo los almidones cerosos (waxy) son
aquellos que tiene muy poca amilosa alrededor de 1-2%; los granos de cereal
contiene entre el 26 – 28 %, raíces y tubérculos: 17 – 23 % y excepciones como son
en el guisante, que presenta una proporción del 60% (Fernández, J. M. 2005).
Figura 2 Estructura helicoidal de la amilosa

Fuente: Tovar, T. 2008
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4.1.2 Amilopectina
Polímero compuesto por 1000 a 3000 unidades de -glucosa unidas

mediante

enlaces  1 – 4, pero ramificado con uniones  1 – 6 cada 20 a 25 unidades de
glucosa de la cadena  1 – 4.
Los almidones con un porcentaje alto de amilopectina espesarán una mezcla pero no
formarán un gel, porque a diferencia de la amilosa, las moléculas de amilopectina no
se asocian y forman enlaces químicos.
La amilopectina es responsable de la estructura cristalina que en su conjunto
presenta el almidón, debido a que en ella se forman puentes de hidrógeno entre las
ramificaciones dando lugar a una estructura muy estable que se puede considerar
como cristalina (Fernández, J. M. 2005).
Figura 3 Estructura de la Amilopectina

Fuente: Souza, P.M. (2010)

4.2 Tipos de almidón
Los almidones pueden ser clasificados en función al tiempo de digestión en el
organismo (Peñarrieta, J. M., et al. 2013), en base a esto se tiene los almidones
digeribles (Almidón rápido en digestión RDS y Almidón lento en digestión SDS), los
cuales se degradan (hidrolizan) por enzimas alfa amilasas, glucoamilasa y sacarasaisomaltasa para producir glucosa libre que luego se absorbe. Sin embargo, no todo
el almidón en la dieta se digiere y se absorbe en el intestino delgado, debido a esto
9

tenemos otro tipo de almidón RS (Almidón resistente), el cual no es digerible por las
enzimas digestivas (Fuentes, E., et al. 2010)
4.2.1 Almidón de rápida digestión (RDS)
En inglés se abrevia como RDS (Rapidly Digestive Starch), que significa almidón
rápidamente digerible o almidón de rápida digestión.
Suele tratarse de almidón gelatinizado (amilopectina) y se encuentra en abundancia
en los alimentos ricos en almidones cocidos a altas temperaturas, como son las
patatas, el pan, el arroz cuando están muy cocidos. Durante la digestión, este tipo de
almidones tarda menos de 20 minutos en convertirse en glucosa (Englyst, H. N., et
al. 1992). Por lo tanto, aunque son carbohidratos complejos, su digestión y absorción
es bastante rápida, lo que, en exceso produce que sea más difícil controlar las
glucemias (niveles de azúcar en la sangre), siendo más problemáticos para la
diabetes.
4.2.2 Almidón de lenta digestión (SDS)
En inglés se abrevia como SDS (Slowly Digestive Starch), que significa almidón
lentamente digerible o almidón de lenta digestión.
La estructura de este tipo de almidón llega a ser más difícil de romper para las
enzimas digestivas, tardando unos 100 minutos para convertirlo en glucosa y por
tanto en absorberlo (Englyst, H. N., et al. 1992). Se encuentra en los granos ricos en
almidón cocido poco tiempo, como la pasta al dente, el arroz poco cocido, papa poco
cocida, etc. Siendo más tolerante que el RDS para personas con obesidad y
diabetes.
4.2.3 Almidón Resistente (RS)
En inglés se abrevia como RS (Resistant Starch).
El almidón resistente se refiere a la porción de almidón y productos de almidón que
resisten la digestión a medida que pasan a través del tracto gastrointestinal (Fuentes,
E., et al. 2010), escapa a la digestión en el intestino delgado y puede ser digerido en
el intestino grueso (Haralampu, S. G. 2000), al llegar al colon puede ser fermentado
10

por la flora intestinal, produciendo ácidos grasos de cadena corta y gases
fermentativos. Estos productos fermentativos resultan beneficiosos para la flora
intestinal, llegando a tener efecto prebiótico (RS3).
Varios factores contribuyen a la resistencia del almidón a la digestión, lo que ha
llevado a cuatro categorías (RS1-RS4) definidas principalmente según sus
características físicas y químicas (Fuentes, E., et al. 2010 y Haralampu, S. G. 2000),
las cuales son presentadas a continuación:
RS1: Físicamente inaccesible a la digestión por atrapamiento en una matriz (es decir,
que está atrapado dentro de granos o semillas, enteros o parcialmente molidos) no
digerible.
RS2: almidón no gelatinizado; algunos tipos de almidón de almidón crudo (como el
plátano y la patata) y almidón con alto contenido de amilosa (maíz con alto contenido
de amilosa)
RS3: almidón retrogradado (ya sea procesado a partir de almidón no modificado o
resultante de aplicaciones de procesamiento de alimentos)
RS4: almidón químicamente modificado para obtener resistencia a la digestión
enzimática (como algunos éteres de almidón, ésteres de almidón y almidones
reticulados).

4.3 Estructura del almidón nativo
Los gránulos de almidón pueden variar en forma (regular o irregular), tamaño,
estructura y composición química, dependiendo del origen del almidón. Aunque los
gránulos de almidón de diversas plantas tienen una amplia gama de diferentes
tamaños y formas, su arquitectura interna parece notablemente similar.
Los gránulos de almidón presentan regiones cristalinas y amorfas. Las regiones
cristalinas están formadas por cadenas ramificadas de moléculas de amilopectina y
se alternan con capas amorfas. La estructura semicristalina de gránulos de almidón
está compuesta por macromoléculas lineales y ramificadas dispuestas en la dirección
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radial; Las macromoléculas forman enlaces de hidrógeno porque están asociadas en
paralelo, lo que da lugar a la aparición de regiones cristalinas (Zavareze, E., & Dias,
A. R. 2011).
La estructura interna de los gránulos de almidón se caracteriza por los anillos de
crecimiento que corresponden a secciones concéntricas semicristalinas de 120400nm de espesor separadas por regiones amorfas. (Figura 4)
Los niveles estructurales intermedios incluyen la distancia de repetición de laminillas
cristalinas y amorfas (9-10nm), los blocklets (30-200nm), los anillos de crecimiento
(200-600nm) y otros arreglos supramoleculares como supe hélices (Lourdin, D., et al.
2015)
Figura 4 Estructura esquemática del gránulo de almidón. a) Sección ultra delgada de
un gránulo de almidón de maíz ceroso, b) alternancia de capas cristalinas y amorfas
c) modelo agrupado de amilopectina, d) Formación de hélices dobles de las ramas
cortas de la amilopectina.

Fuente. Lourdin, D., et al. 2015

Las áreas cristalinas del almidón mantienen la estructura del gránulo, controlan su
comportamiento en presencia de agua y lo hacen más o menos resistente al ataque
químico y enzimático. La zona amorfa de gránulos de almidón es la menos densa, es
más susceptible a ataques enzimáticos y absorbe más agua a temperaturas por
debajo de la temperatura de gelatinización (Zavareze, E., & Dias, A. R. 2011).
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Los estudios de difracción de rayos X revelan que el almidón está presente en dos
estructuras cristalinas, el polimorfo tipo A es encontrado regularmente en la mayoría
de los cereales y algunas raíces (yuca y camote), donde las dobles hélices de la
amilopectina están empaquetadas en forma monocíclica; el polimorfismo tipo B por lo
regular es encontrado en tubérculos, raíces y almidones ricos en amilosa (papa y
canna), presentando dobles hélices de amilopectina empaquetadas en un modo
hexagonal antiparalelo. Estas dos formas varían en su proporción de amilopectina.
Un tercer tipo, es el polimorfo tipo C, que parece ser una mezcla de formas A y B y
se encuentra en las leguminosas. (Raigond, P., et al. 2015 y Espinosa, V. 2009)
En la estructura del tipo B el canal central rodeado por 6 hélices dobles está lleno de
agua (36 H2O / celda unitaria). El tipo A es muy similar al tipo B, excepto que el canal
central está ocupado por otra doble hélice, haciendo que el embalaje se acerque. En
este tipo, sólo se insertan de 4-8 moléculas de agua por unidad de célula entre las
dos hélices (Sajilata, M. G., et al. 2006).
Figura 5 Empaquetamiento de las dobles hélices de amilopectina en base del tipo de
polimorfismo

Fuente: Espinosa, V. 2009 y Sajilata, M. G., et al. 2006.
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Sobre la base de experimentos de difracción de rayos X, se dice que los gránulos de
almidón tienen un carácter semicristalino, lo que indica un alto grado de orientación
de las moléculas de glucosa. Aproximadamente el 70% de la masa de gránulo de
almidón se considera como amorfo y 30% como cristalino. Las regiones amorfas
contienen la cantidad principal de amilosa pero también una parte considerable de la
amilopectina. La región cristalina consta principalmente de la amilopectina.
Las estructuras cristalinas en las que se presenta el almidón dependen en parte de
las longitudes de las cadenas que componen la red de amilopectina, de la densidad
de empaque dentro de los gránulos y de la presencia de agua
Aunque el tipo A y el tipo B son modificaciones cristalinas reales, el tipo C es una
forma mixta. Las características importantes de los tipos de almidones son las
siguientes.
Tipo A. La estructura de tipo A tiene amilopectina de longitudes de cadena de 23 a
29 unidades de glucosa. El enlace de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de las
cadenas de moléculas de amilopectina da como resultado la formación de estructura
doble helicoidal externa. Entre estas micelas, las cadenas lineales de restos de
amilosa se empaquetan formando enlaces de hidrógeno con cadenas lineales
externas de amilopectina.
Este patrón es muy común en los cereales.
Tipo B. La estructura del tipo B consiste en amilopectina de longitudes de cadena de
30 a 44 moléculas de glucosa con agua inter-separada.
Este es el patrón habitual de almidones en papa cruda y banana.
Tipo C. La estructura del tipo C está formada por amilopectina de longitudes de
cadena de 26 a 29 moléculas de glucosa, una combinación de tipo A y tipo B, que es
típica de guisantes y frijoles. Una forma adicional, llamada tipo V, ocurre en gránulos
hinchados.
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4.4 Propiedades del almidón nativo
En su estado nativo, el almidón es insoluble en agua fría, sus gránulos son
parcialmente cristalinos cuya morfología, composición química, y estructura
supramolecular son características de cada especie en particular.
4.4.1 Tamaño de gránulo
Existe una variación de tamaño de estos gránulos, especialmente entre las diferentes
fuentes (entre 0,5 y 100μm). El tamaño de la partícula, incluso la distribución del
tamaño, son algunas de las características que mayormente influyen en las
propiedades funcionales de los gránulos de almidón (Bocanegra, F. J., & Sáez, J. A.
2012). Se ha reportado que lo gránulos de almidón más pequeños tienen un mayor
poder de hinchamiento, menor solubilidad, mayor capacidad de retención de agua y
más baja susceptibilidad a la alfa-amilasa (Gonzales, A., et al. 2014).
4.4.2 Naturaleza de la superficie del gránulo
La naturaleza de la superficie del gránulo de almidón también necesita ser
considerada, una capa adsorbida de material extraño al almidón impedirá
eficazmente la acción de la enzima, por ejemplo el almidón tepary crudo es más
resistente a la hidrólisis que el almidón de maíz, tal vez debido a diferencias en la
estructura de los gránulos y en el contenido de amilosa (Sajilata, M. G., et al. 2006).
4.4.3 Birrefringencia
Los gránulos de almidón son birrefringentes; Sin embargo, esta birrefringencia no
implica necesariamente una forma cristalina, sino un alto grado de organización
molecular de los gránulos (Zavareze, E., & Dias, A. R. 2011).
4.4.4 Insolubilidad en agua
Como se mencionó al principio los gránulos de almidón no son solubles en agua fría,
pero pueden retener pequeñas cantidades de agua, causando una pequeña cantidad
de hinchazón que es reversible por secado, esta insolubilidad se debe a fuertes
puentes de hidrógeno que mantienen juntas las cadenas de almidón; sin embargo,
cuando calentamos el almidón en exceso de agua por encima de la temperatura de
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la pasta, la estructura cristalina se rompe debido a la relajación de enlaces de
hidrógeno, llegando a interactuarlas moléculas de agua con los grupos hidroxilo de la
amilosa y la amilopectina, causando un aumento en el tamaño de gránulo y la
solubilización parcial del almidón.
4.4.5 Cristalinidad del almidón
Una de las causas de resistencia a las enzimas es la cristalinidad de los gránulos de
almidón de tipo B nativo, como se observa en el caso del almidón amilomaize. Los
estudios de difracción de rayos X y calorimetría diferencial de barrido sobre residuos
cristalinos de muestras de almidón amilomaize, han sugerido que los fragmentos de
cadena empaquetados en una estructura cristalina de tipo B con una red cristalina
ligeramente agrandada contribuyen a la formación de RS a partir de almidón
amilomaize. Cualquier tratamiento que elimine la cristalinidad del almidón (es decir,
la gelatinización) o la integridad de la estructura de la célula o tejido vegetal (es decir,
molienda) aumenta la disponibilidad de la enzima y reduce el contenido de RS,
mientras que la recristalización y las modificaciones químicas tienden a incrementar
el almidón resistente RS (Sajilata, M. G., et al. 2006).
4.4.6 Relación de Amilosa-Amilopectina
Un contenido más elevado de amilosa disminuye la digestibilidad del almidón debido
a una correlación positiva entre el contenido de amilosa y la formación de RS.
Estudios realizados muestran que las comidas que contienen harina de maíz con alto
contenido de amilosa (70%) tenían un RS de 20 g / 100 g de DM que el que contenía
harina de maíz ordinaria (25% de amilosa) que tenía RS de 3 g / 100 g de DM
(Sajilata, M. G., et al. 2006).
4.4.7 Gelatinización
El calentamiento de los gránulos de almidón en exceso de agua y por encima de una
determinada

temperatura

provoca

una

transición

irreversible

denominada

gelatinización, la cual produce el colapso de la disposición molecular del almidón y
cambios irreversibles en sus propiedades, incluyendo la pérdida de cristalinidad,
absorción de agua, hinchamiento de los gránulos y lixiviación de algunos
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componentes, principalmente la amilosa. En el análisis viscoamilográfico, se registra
un aumento de la viscosidad cuando los gránulos comienzan a hincharse durante la
fase inicial de calentamiento de una suspensión de almidón (Wang, S., et al. 2015).
Estudios de gelatinización a diferentes proporciones de la superficie del gránulo, en
almidones de papa y de maíz, usando soluciones saturadas de cloruro de litio o
cloruro de calcio, han demostrado que las moléculas de amilosa están más
concentradas hacia la periferia del granulo, que en la parte central. El aumento en la
concentración de amilosa en la periferia hace posible que incrementen las
interacciones y asociaciones entre la amilosa y amilopectina. La red de amilosaamilopectina fuertemente asociada en la periferia del granulo proporciona una menor
susceptibilidad a la hidrólisis enzimática y resulta en una digestibilidad menor
(Espinosa, V. 2009).
4.4.8 Retrogradación de la amilosa
Cuando se calienta a aproximadamente 50 °C, en presencia de agua, la amilosa en
el gránulo se hincha; La estructura cristalina de la amilopectina se desintegra y el
gránulo se rompe. Se encontró que la amilosa retrogradada en guisantes, maíz, trigo
y patatas era altamente resistente a la amilolisis y que sólo el 25% de la RS en papas
cocidas y enfriadas puede considerarse como amilosa retrogradada (Sajilata, M. G.,
et al. 2006).

4.5 Microscopía del almidón
La morfología de los gránulos de almidón está determinada genéticamente,
encontrando variaciones desde el nivel de familia, género o entre especies. Su base
es el tamaño, la forma y la presencia o aparición de ciertas características
ornamentales como por ejemplo: El hilum o Cruz de Malta, que es el punto de
nucleación a partir del cual se forman los granos de almidón, puede ser central o
excéntrico, a veces se presenta como un punto y otras veces como una rotura en
forma de estrella (Figura 6); las láminas, que son los anillos internos entre las capas
cristalinas y amorfas del gránulo; las estrías, las cuales se deben a las capas que
van configurando el granulo de almidón y que van depositándose alrededor del
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hilum; las fisuras, grado de agregación, etc. Todas estas características pueden
verse al microscopio de tal manera que los gránulos de almidón se pueden llegar a
diferenciar por su apariencia entre unas y otras especies. (Bocanegra, F. J., & Sáez,
J. A. 2012).
. Figura 6 Imágenes de la Cruz de Malta o hilum y los anillos de crecimiento en el
almidón de papa.

Fuente: Lourdin, D., et al. 2015

El almidón nativo se produce principalmente en forma de gránulos semicristalinos,
tienen una estructura muy compleja la cual se muestra en la figura 3 y 5. Donde los
gránulos de almidón se componen generalmente de un área central de núcleo
amorfo rodeada por anillos de crecimiento semicristalinos concéntricos alternando
con anillos de crecimiento amorfo. El núcleo amorfo, tal como se observa por
microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía electrónica de transmisión
(TEM), se compone principalmente de cadenas de amilosa y amilopectina
desordenadas en el extremo reductor.
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Figura 7 Estructuras del gránulo de almidón

(a) Imagen SEM (microscopio electrónico de barrido) de gránulos de almidón nativo de
guisantes, (b) Anillos de crecimiento observados por SEM, (c) Estructuras blocklets revelado
por AFM (microscopio de fuerza atómica), (d) representaciones de súper hélice, (e)
representación laminar, (f) estructuras de doble hélice, (g) estructura de amilopectina y (h)
estructura de amilosa. Las líneas azules en representan moléculas de amilosa y las líneas
negras representan moléculas de amilopectina
Fuente: Wang, S., et al. 2015.

La estructura de los gránulos de almidón puede examinarse a diferentes rangos
desde nanómetros hasta micrómetros. El intervalo más grande le corresponde al
gránulo intacto, que varía en tamaño de 1 a 100μm. A un nivel inferior de este rango
macro estructural se encuentran los anillos de crecimiento semicristalino y amorfo
alternantes. Se propone que los anillos de crecimiento semicristalinos disminuyan en
espesor de 450 a 550nm, para los más cercanos al núcleo, de 80 a 160nm para
anillos cerca de la periferia. Los anillos de crecimiento amorfo parecen tener una
anchura uniforme y más delgada (60 a 80nm) que los anillos de crecimiento
semicristalinos. En el siguiente nivel están los elementos estructurales de "blocklet",
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los cuales varían en tamaño desde 20 a 500nm, se propone que los pequeños
blocklets (20nm) están localizados principalmente en anillos de crecimiento amorfo y
los grandes blocklets (50 a 500nm) en anillos de crecimiento semicristalinos. Una
escala de tamaño más pequeño que los " blocklets" son las estructuras de súperhélice de rotación levógira, que tienen una anchura de 18nm aproximadamente y un
paso de 10nm, basados en la tomografía óptica de electrones y experimentos de
difracción de crio-electrón. Los elementos estructurales debajo de las súper-hélices
son láminas cristalinas y amorfas con una periodicidad de 9nm. La unidad más
pequeña de la organización estructural del almidón es la unidad glucosil individual
(0,3 a 0,5nm) (Shujun, W. et al. 2015).

4.6 Hidrolisis de gránulos de almidón
La hidrólisis de los almidones nativos puede variar en gran medida, dependiendo de
la interacción de una serie de factores, pero generalmente se atribuye al origen
botánico, que determina la morfología y la organización cristalina (Lehmann, U., &
Robin, F. 2007).
Este proceso incluye tres fases diferentes, primero: la difusión de la enzima hacia el
sustrato con el impacto de la porosidad del sustrato, segundo la adsorción de la
enzima al material almidonado y la última fase corresponde al evento hidrolítico.
La difusión de la -amilasa en el sustrato se considera como un paso importante de
la hidrólisis ya que las interacciones de almidón con fibras, proteínas y otros
componentes alimenticios pueden impedir la difusión efectiva y la adsorción de la
enzima.
Estudios realizados encontraron que los almidones de cereales nativos como el maíz
y el sorgo contienen poros periféricos y canales que permiten la penetración de la amilasa, dando como resultado un mecanismo de hidrólisis de adentro hacia afuera
(Figura 8). Por el contrario, la patata y otros almidones de tipo B se digieren por exo
corrosión, partiendo de la superficie del almidón. Esto puede explicar una mayor
digestibilidad de los almidones de cereales en comparación con los almidones de los
tubérculos, como la papa. Por otro lado el tamaño de partícula del almidón y la
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relación área / superficie del almidón juegan un papel importante para la hidrólisis. El
tamaño de los gránulos más pequeños muestra una mayor susceptibilidad
enzimática independientemente del origen botánico, una superficie grande y lisa,
junto con propiedades supramoleculares específicas, explican la resistencia de los
gránulos de la patata frente a la digestión enzimática (Lehmann, U., & Robin, F.
2007).
Figura 8 Micrografías electrónicas de barrido de gránulos de almidón de (A) papa,
(B) trigo, (C) maíz, magnitud x 600 y (D) poros superficiales a partir de gránulos de
almidón de maíz ceroso

Fuente: Lehmann, U., & Robin, F. 2007

La acción enzimática también es influenciada por la estructura cristalina y el
empaquetamiento de la fase amorfa.
En general, se puede afirmar que los almidones de los tubérculos son más
resistentes a la hidrólisis enzimática que los almidones de cereales, debido a una
mayor superficie de los gránulos, a sus propiedades superficiales, a la canalización
en los almidones de cereales y la disposición supramolecular.
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Otro factor que influye en la digestión del almidón es la relación de amilosaamilopectina, puesto que la presencia de enlaces glucosídicos -1,6 obstaculiza la amilosis. Como se explicó anteriormente los tipos A y B difieren en su
empaquetamiento de doble hélice y contenido en agua, de esta manera las hélices
dobles más cortas y los cristalitos interiores en los almidones de tipo A son más
fácilmente digeribles y exhiben una gran cantidad de RDS y SDS en comparación
con los almidones de tipo B, que a menudo contienen una gran cantidad de RS.
(Lehmann, U., & Robin, F. 2007).

4.7 Hidrólisis enzimática
La hidrólisis enzimática

puede ser considerada como una de las técnicas para

modificar el almidón por reducción de su peso molecular promedio, de esta manera
se llega a obtener productos que van desde glucosa hasta dextrinas de alto peso
molecular. (Peña, A., et al. 2009).
El proceso de hidrólisis enzimática comprende dos etapas: licuefacción y
sacarificación, en este proceso se usan enzimas para la descomposición hidrolítica
de las moléculas de almidón. Las enzimas formadas de largas cadenas de
aminoácidos, son proteínas que actúan como catalizadores acelerando la reacción
de hidrólisis en procesos tanto biológicos como industriales. (Morales, S. Y., &
Sanchez, P. I. 2004).
4.7.1 Licuefacción
Es el primer paso para la producción de glucosa, el cual se realiza utilizando como
catalizador la α-amilasa o la β-amilasa. El objetivo del proceso de licuefacción es
convertir los gránulos de almidón de la suspensión concentrada a dextrina solubles
de baja viscosidad, con un adecuado manejo y equipo para la fácil conversión a
glucosa por la glucoamilasa. La temperatura a la cual debe ser calentada la solución
para la licuefacción depende de la fuente de la enzima. Comúnmente la enzima
utilizada para esta etapa de la hidrólisis es la α-amilasa. (Morales, S. Y., & Sanchez,
P. I. 2004).

22

La α-amilasa actúa como catalizador en la hidrólisis del almidón, a través de esta
enzima se hidrolizan los enlaces α-(1,4) glucosídicos al azar, es decir actúa sobre
cualquier punto interno de la molécula liberando dextrinas y oligosacáridos. Las
condiciones de pH y temperatura en que ésta enzima tiene su mayor actividad, así
como la composición específica y el peso molecular, tienen ciertas variaciones que
dependen de la fuente de donde se haya extraído dicha enzima.
La actividad y estabilidad de la α-amilasa se la proporciona los iones de calcio que
provienen de sales como acetato de calcio, sulfato de calcio y cloruro de calcio,
siendo esta última la más utilizada. (Morales, S. Y., & Sanchez, P. I. 2004).
4.7.2 Sacarificación
Los procesos enzimáticos para la producción de glucosa requieren de una segunda
etapa después de la licuefacción del almidón. Esta etapa se denomina sacarificación
la cual utiliza como catalizador la glucoamilasa, pululanasa o también se puede
utilizar una mezcla de enzimas, las cuales son comercializadas por industrias NOVO
Nordisk a nivel mundial. A diferencia de la α-amilasa que se encuentra en
microorganismos, vegetales y animales superiores, esta enzima es sólo de origen
microbiano.
El objetivo de la sacarificación es convertir la solución licuada de la etapa anterior a
D-glucosa en rendimientos tan altos como sea posible. Usando la glucoamilasa es
posible una conversión prácticamente total del almidón a D-glucosa. (Morales, S. Y.,
& Sanchez, P. I. 2004). La glucoamilasa es la enzima que actúa como catalizador en
la hidrólisis de enlaces α-(1,6) glucosídicos de las cadenas poliméricas del almidón.
Esta enzima libera de forma secuencial unidades sencillas de D-glucosa. La
velocidad de hidrólisis del almidón catalizada por ésta enzima se incrementa en
proporción directa con el peso molecular del sustrato. Las condiciones de pH y
temperatura en que ésta enzima tiene su mayor actividad, así como la composición
específica y el peso molecular tienen ciertas variaciones que dependen de la fuente
de donde se haya extraído la enzima.

23

Esta enzima requiere la acción anticipada de α-amilasa para poder catalizar con
mayor eficiencia, cuando se hidroliza el almidón con glucoamilasa como catalizador,
los polímeros que contienen enlaces α-(1,4) glucosídicos se hidrolizan más
rápidamente que los polímeros que contienen enlaces α-(1,6)-glucosídicos. (Morales,
S. Y., & Sanchez, P. I. 2004).

4.8 Jarabe de Glucosa
Los jarabes de D-glucosa son una mezcla entre una solución acuosa de D – glucosa,
maltosa y otros oligosacáridos llamados dextrinas (Sánchez, A. L. 2002). Cabe
señalar que en una industria y en gran parte de la literatura especializada, se llaman
jarabes glucosados a hidrolizados a partir de un DE (Equivalente de dextrosa:
Indicativo del contenido de azucares reductores de un edulcorante, calculado como
dextrosa y expresado como porcentaje de sólidos totales.) de 20 (aunque estos
tengan muy bajos contenidos de glucosa). A menudo se incurre en el error de pensar
que dicho jarabe contiene 20% de glucosa, pero de acuerdo con la definición, debe
entenderse como un jarabe que presenta un poder reductor similar al de una solución
con 20% de glucosa. Las características de los jarabes se obtienen según las
condiciones de hidrólisis y el medio utilizado para dicha hidrólisis. (Garibay, M. G. et
al. 1993)
El DE representa el porcentaje de hidrólisis en los enlaces glucosídicos presentes. La
glucosa pura tiene un DE de 100 y el almidón tiene un DE igual a cero. Durante la
hidrólisis del almidón la DE indica que tanto el almidón ha sido desdoblado.

Otra definición utilizada generalmente es el porcentaje en peso de glucósidos
reductores expresados como D – glucosa presente en el jarabe con respecto al peso
de los sólidos totales de oligosacáridos en base seca. (Morales, S. Y., & Sanchez, P.
I. 2004).
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Donde
= Peso de glucósidos reductores presentes en el jarabe
= Peso de sólidos totales presentes en el jarabe
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5 MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Extracción de almidón
La extracción de almidón se realizó de acuerdo al método descrito por Guzmán
(2014). Se utilizó una solución 0.005M de sulfito de sodio anhidro (p.a., PANREAC
QUIMICA S.A. Barcelona. España) y se usó un Standard Testing Sieve No. 120 de
125μm (VWR. U.S.A.), para separar el almidón del residuo vegetal.

5.2 Determinación del contenido de amilosa y amilopectina
Para el análisis amilosa-amilopectina se utilizó amylose, Type III: From potato,
essentially free of amylopectin (Sigma Aldrich, Chemie Gmbh, Steinheim, Germany) y
amylopectin, from potato starch (Sigma Aldrich, ChemieGmbh, Germany) el
contenido de amilosa-amilopectina se determinó usando la norma ISO (1987) citada
por Huanca (2013),la cual está basada en la medición colorimétrica del complejo de
iodo – amilosa, realizando las lecturas a 620nm empleando el equipo lector de placas
Cytation3 cell imaging multi-mode reader (Biotek Instruments, Inc. Winooski, USA).

5.3 Determinación de Total Starch (TS)
El contenido de TS se determinó por hidrólisis enzimática hasta llegar a unidades de
glucosa, utilizando el kit MEGAZYME (cat. no. K-TSTA-50A/K-TSTA-100A).

5.4 Determinación de Resistant Starch (RS)
El contenido de RS se determinó por hidrólisis enzimática utilizando el kit
MEGAZYME (K-RSTAR).

5.5 Hidrólisis enzimática
Para este proceso se usó la enzima BAN 480L (Novozymes A/S, Krogshoejvej 36,
2880-Bagsvaerd, Dinamarca) y la enzima Dextrozyme DX 1.5X (Novozymes A/S,
Krogshoejvej 36, 2880-Bagsvaerd, Dinamarca). La hidrólisis se realizó de acuerdo a
la metodología descrita por Huanca (2015).
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5.6 Método polarimétrico
El contenido de azúcar equivalente a glucosa en los hidrolizados se determinó de
acuerdo a la metodología descrita por Huanca (2014). Para la curva de calibración se
usó glucosa anhidra p.a. (Sigma Aldrich, Chemie Gmbh, Steinheim, Germany) y las
lectura se realizaron usando el polarímetro POLAX-2L (ATAGO CO, Ltd., Japan).

5.7 Método estándar DNS (Ácido 3,5 - dinitrosalicílico)
La cuantificación de glucosa en muestras hidrolizadas se realizó de acuerdo al
método descrito por Huanca (2014), basado en la medición colorimétrica del ácido3amino-5-nitrosalicílico, compuesto que resulta de la reacción entre la glucosa anhidra
p.a. (Sigma Aldrich, Chemie Gmbh, Steinheim, Germany) y el reactivo DNS (ácido
3,5-dinitrossalicílico p.a., Sigma Aldrich, Chemie Gmbh, Steinheim, Germany). Las
lecturas se realizarona 540nm usando el espectrofotómetroUV-Vis lector de placas
μQuant (Biotek Instruments, Winooski, U.S.A.).

5.8 Equivalente de dextrosa (DE)
La determinación de equivalente de dextrosa se realizó usando el método descrito
por Huanca (2014).

5.9 Espectroscopia de Resonancia Magnética nuclear (RMN)
Los espectros se registraron en un equipo Brucker-300 Advance II, se empleó D2O
(agua deuterada) como disolvente y se trabajó a una temperatura de 20ºC. Se
realizaron espectros de Resonancia Magnética Nuclear 1H y

13

C a una muestra de

glucosa anhidra p.a. (Sigma Aldrich, Chemie Gmbh, Steinheim, Germany) y al
producto final obtenido a las 72 horas del proceso de hidrólisis enzimática de almidón
de las diferentes muestras, de acuerdo a la metodología de Huanca (2015).

5.10 Microscopía óptica
Para la caracterización morfológica y registro fotográfico de los gránulos de almidón
se utilizó un microscopio óptico Optika Vision Pro (M.A.D. Apparecchiature
Scientifiche S.R.L., Ponteranica, Italia) con cámara digital USB incorporada.
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Los almidones se observaron en el microscopio colocando una pequeña cantidad
sobre el portaobjetos, adicionando una gota de agua miliQ de conductividad 0.17S y
una lámina cubreobjetos a fin de dispersar la muestra, luego se llevó al microscopio
capturando imágenes a 20x.
La caracterización de los almidones se complementó mediante el uso de un
microscopio electrónico de barrido SEM, Philips/FEI (XL30), esta técnica permitió
realizar una observación a mayores aumentos y en tres dimensiones corroborando
ciertos detalles de la composición y superficie de los mismos.

5.11 Distribución de tamaño de gránulo de almidón- Biotek
La medición de los tamaños de gránulos de almidón se realizó usando el equipo
lector de placas Cytation3 cell imaging multi-mode reader (Biotek Instruments, Inc.
Winooski, USA), el cual tiene incorporado una cámara CCD de escala de grises con
un chip Sony para la recopilación de imágenes. El sensor CCD tiene 1384 x 1036
píxeles, con un tamaño de imagen de 1280 x 960. Un lente de tubo incorporado
captura las imágenes directamente a través del objetivo seleccionado. De esta
manera los análisis estadísticos se efectúan sobre las imágenes capturadas,
empleando una de las herramientas de cálculo que nos proporciona el software.
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6 RESULTADOS
6.1 Tratamiento de muestras
De acuerdo al alimento tratado se procedió a lavar, secar, licuar o moler para
homogenizarla, consiguiendo de esta manera un valor lo más representativo posible
para los análisis realizados.

6.2 Extracción de almidón
Según la metodología utilizada en el punto 5.1, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Tabla 1 Porcentaje de rendimiento de almidón (% RA) extraído de las muestra de
análisis
Muestra

Papa

negra

Almidón

% RA

SD

23.1

± 1.1

51.6

± 0.8

imilla
(Pacajes)

Tunta (Collana)
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Chuño
(Calamarca)

Oca (Sorata)

Caya

11.8

± 0.7

22.8

± 1.2

26.0

± 0.7

10.1

± 0.5

negra

(Achacachi)

Papalisa

± 1.1

blanca

(Achacachi)

Caya

39.9

(Sorata)

30

Isaño (Sorata)

Isaño
(Sorata)

8.6

± 0.8

3.4

± 1.1

negro
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6.3 Cuantificación de amilosa- amilopectina
Los resultados obtenidos siguiendo el análisis descrito en el punto 5.2 de metodología, se
muestran a continuación:

Gráfica 1 Curva patrón de amilosa obtenida a 620nm
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Tabla 2 Cuantificación de amilosa-amilopectina en muestras de
almidones
Muestra

[Amilosa]%

[Amilopectina] %

Almidón de papa imilla negra

22,7

77,3

Almidón de tunta

19,2

80,8

Almidón de chuño

26,4

73,6

Almidón de papalisa

15,8

84,2

Almidón de oca

19,2

80,8

Almidón de caya blanca

20,1

79,9

Almidón de caya negra

20,9

79,1
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Almidón de isaño

7,6

92,4

Almidón de isaño negro

28,6

71,4

6.4 Determinación de Total Starch – Kit MEGAZYME
Siguiendo la metodología citada en el punto 5.3, se obtuvieron los resultados
mostrados en la Tabla 3.
Tabla 3 Valores de total starch correspondientes al almidón extraído de tubérculos
frescos y deshidratados.
Muestra

TS (%)

SD (%)

Almidón de maíz

91,16

0,01

Almidón de papa imilla negra

93,66

0,05

Almidón de tunta

88,42

0,04

Almidón de chuño

85,64

0,04

Almidón de papalisa

81,88

0,08

Almidón de oca

86,47

0,03

Almidón de caya blanca

88,74

0,02

Almidón de caya negra

91,29

0,05

Almidón de isaño

80,83

0,07

Almidón de isaño negro

88,23

0,03

6.5 Determinación de Resistant Starch – Kit MEGAZYME
Siguiendo la metodología citada en el punto 5.4, se obtuvieron los resultados
mostrados en la Tabla 4.
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Tabla 4 Valores de resistant starch correspondientes al almidón extraído de
tubérculos frescos y deshidratados.
Muestra

RS (%)

SD (%)

Almidón de papa imilla negra

73,61

0,03

Almidón de tunta

59,50

0,04

Almidón de chuño

52,13

0,1

Almidón de papalisa

42,99

0,05

Almidón de oca

34,27

0,02

Almidón de caya blanca

38,37

0,06

Almidón de caya negra

34,15

0,05

Almidón de isaño

26,60

0,06

Almidón de isaño negro

32,70

0,05

6.6 Cuantificación de azúcar total (ATEG), glucosa total (GT) y
equivalente de dextrosa (DE) en jarabe de glucosa
Según la metodología utilizada en el punto 5.6, 5.7 y 5.8, se obtuvieron los resultados
registrados en la Tabla 5, 6 y 7.
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Gráfica 2 Curva patrón de glucosa obtenida mediante polarimetría
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Tabla 5 Porcentaje de azúcar total equivalente a glucosa (% ATEG) correspondiente
al producto final del proceso de hidrólisis enzimática. Resultados obtenidos
empleando polarimetría.

Muestra hidrolizada

% ATEG

Almidón de papa imilla negra

60,5

Almidón de tunta

84,2

Almidón de chuño

83,9

Almidón de papalisa

58,8

Almidón de oca

69,5

Almidón de caya blanca

75,1

Almidón de caya negra

64,4

Almidón de isaño

40,6

Almidón de isaño negro

73,3
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Gráfica 3 Curva patrón de glucosa obtenida a través del método espectrofotométrico
DNS (ácido 3,5-dinitrosalicilico)
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Tabla 6 Porcentaje de glucosa total (% GT) correspondiente al producto final de la
hidrolisis enzimática. Resultados obtenidos empleando el método colorimétrico DNS.

Muestra hidrolizada

% GT

Almidón de papa imilla negra

69,6

Almidón de tunta

92,8

Almidón de chuño

80,2

Almidón de papalisa

80,4

Almidón de oca

96,6

Almidón de caya blanca

86,0
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Almidón de caya negra

82,3

Almidón de isaño

59,5

Almidón de isaño negro

85,2

Tabla 7 Resultados de equivalente de dextrosa (DE), correspondiente al jarabe de
glucosa

DE (%)

SD (%)

Almidón de papa imilla negra

52,8

1,8

Almidón de tunta

70,5

2,8

Almidón de chuño

61,8

0,6

Almidón de papalisa

46,1

6,1

Almidón de oca

48,4

6,2

Almidón de caya blanca

27,0

9,2

Almidón de caya negra

62,0

0,9

Almidón de isaño

46,2

0,6

Almidón de isaño negro

61,2

5,7

Muestra hidrolizada

6.7 Determinación estructural
6.7.1 Espectros 1H RMN - 13C RMN
La Tabla 8 muestra resultados de la integración correspondiente al carbón anomérico
alfa y beta en base al espectro de 1H RMN y la Tabla 9 muestra resultados de la
asignación de carbonos en base al espectro de 13C RMN, ambos obtenidos
siguiendo la metodología descrita en el punto 5.9.
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Tabla 8 Valores de la integral correspondiente a la señal del carbón anomérico en los
espectros de 1H RMN de la glucosa p.a. y producto final de la hidrólisis
Integral
C anomérico

Producto final del hidrolizado

Glucosa
p.a.

Papa

Tunta

Chuño

Oca

Caya
blanca

Caya
negra

Isaño

Isaño
negro

Papalisa

Alfa ()

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Beta ()

0.05

1.16

1.09

1.32

1.26

1.23

1.30

1.16

1.33

1.68

Tabla 9 Asignación de las señales del espectro de

13

C – RMN de la glucosa p.a. y los

productos hidrolizados
ASIGNACIÓN
 - Piranosa

(ppm)

Glucosa
p.a.

Producto final del hidrolizado

Papa

Tunta Chuño Oca

Caya
Caya Isaño Isaño Papalisa
blanca negra
negro

C1

91.99

91.97

91.90

91.98

91.99

91.99

91.99

91.98

91.98

91.95

C2

71.38

71.35

71.28

71.37

71.37

71.37

71.37

71.36

71.36

71.33

C3

72.66

72.65

72.60

72.68

72.65

72.66

72.66

72.65

72.65

72.63

C4

69.54

69.52

69.45

69.55

69.52

69.53

69.53

69.52

69.52

69.49

C5

71.33

71.30

71.22

71.31

71.32

71.32

71.32

71.32

71.31

71.28

C6

60.48

60.48

60.45

60.54

60.46

60.47

60.47

60.46

60.47

60.46
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 - Piranosa

(ppm)

Glucosa
p.a.

Producto final del hidrolizado

Papa

Tunta Chuño Oca

Caya
Caya Isaño Isaño Papalisa
blanca negra
negro

C1

95.81

95.78

95.71

95.79

95.80

95.80

95.80

95.80

95.79

95.76

C2

74.03

74.01

73.94

74.03

74.02

74.02

74.02

74.02

74.01

73.98

C3

75.66

75.63

75.56

75.64

75.64

75.64

75.64

75.64

75.64

75.60

C4

69.50

69.47

69.40

69.50

69.48

69.48

69.48

69.48

69.48

69.44

C5

75.85

75.81

75.71

75.80

75.84

75.84

75.84

75.84

75.83

75.78

C6

60.65

60.64

60.60

60.69

60.63

60.64

60.64

60.63

60.63

60.62
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6.8 Microscopía óptica
La Tabla 10, describe las propiedades morfológicas obtenidas de las fotomicrografías
de los gránulos de almidón utilizando el microscopio Optika Visión pro – Italy y el
microscopio del equipo Cytation 3 cell imaging multi-mode reader – Biotek.
Tabla 10 Propiedades morfológicas de los almidones extraídos de las fuentes
estudiadas en base a sus fotomicrografías respectivas (anexo 1y 2)
Tamaño del gránulo
Almidón

Ubicación
del hilum o

Pequeños 1

Medianos 10

Grandes

a 10 m

a 20m

>20m

%

%

%

cruz de
promedio

Forma

Malta

(m)

Papa

43.3

29.7

27.0

16,2

Esférica y
elíptica

Tunta

49.8

29.1

21.2

14.3

Esférica y
elíptica

Chuño

30.4

32.6

37.0

21.1

Esférica y
elíptica

Oca

10.1

50

39.9

18.8

Caya
blanca

1.8

41.4

56.8

21.9

Caya
negra
Isaño

0.4

31.5

68.1

23.9

89.1

10.9

0

7.4

Isaño
negro

50.3

48.6

1.2

10.3

Papalisa

34.6

45.2

20.2

14.6

Esférica,
elíptica e
irregular
Esférica,
elíptica e
irregular
Esférica,
elíptica
Esférica
Esférica,
elíptica
truncada
Esférica,
elíptica e
irregular

Puntual,
céntrico y
excéntrico
Puntual,
céntrico y
excéntrico
Puntual,
céntrico y
excéntrico
Puntual,
excéntrico
Puntual,
excéntrico
Puntual,
excéntrico
Puntual
céntrico
Puntual
céntrico
Puntual
excéntrico

40

6.8.1 Fotomicrografía SEM (Microscopio Electrónico de Barrido) del
granulo de almidón. Tamaño de la barra de referencia, 50μm
Figura 9 Fotomicrografías SEM del gránulo de almidón extraído de tubérculos
frescos y deshidratados

6.8.2 Distribución de tamaño del gránulo de almidón en base al
diámetro - BIOTEK
La distribución porcentual del tamaño del granulo se realizó de acuerdo la
metodología descrita en 5.11, utilizando el microscopio Cytation 3 cell imaging multimode reader – Biotek
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Gráfica 4 Distribución del tamaño de granulo de almidón de papa negra, tunta y
chuño (en base al diámetro del gránulo).
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Gráfica 5 Distribución del tamaño de granulo de almidón de oca, caya blanca y caya
negra (en base al diámetro del gránulo).
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Gráfica 6 Distribución del tamaño de granulo de almidón de isaño e isaño negro (en
base al diámetro del gránulo).
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Gráfica 7 Distribución del tamaño de granulo de almidón de papalisa (en base al
diámetro del gránulo).
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7 DISCUSIÓN
En este punto, sobre los resultados obtenidos las muestras fueron agrupadas en:
muestras de tubérculos andinos - diferentes especies vegetales Grupo 1, tubérculos
y deshidratados (Grupo 2: papa, chuño y tunta; Grupo 3: oca, caya negra y caya
blanca).
Tabla 11 Tabla resumen de resultados- Grupo 1
Muestra

RA
(%)

TS (%)

Amilosa
(%)

% ATEG

% GT

% DE

TJG

Papa

23.1

93.66

22.7

60.5

69.56

52.8

II

Oca

11.8

86.47

19.2

69.5

96.63

48.4

II

Grupo Papalisa
#1
Isaño

10.1

81.88

15.8

58.8

80.4

46.1

II

8.6

80.83

7.6

40.6

59.52

46.2

II

Isaño
negro

3.4

88.23

28.6

73.3

85.20

61.2

III

Tabla 12 Tabla resumen de resultados - Grupo 2 y 3
Muestra

TS (%)

Amilosa
(%)

51.6

88.42

19.2

84.2

92.78

70.5



Grupo Chuño
#2
Papa

39.9

85.64

26.4

83.9

80.20

61.8



23.1

93.66

22.7

60.5

69.56

52.8



Grupo Caya
#3
negra

26.0

91.29

20.9

64.4

82.29

62.0



Oca

11.8

86.47

19.2

69.5

96.63

48.4



Caya
blanca

22.8

88.74

20.1

75.1

86.03

27.0



Tunta

RA
(%)

% ATEG

% GT

% DE

TJG

RA: Rendimiento de almidón; TS: Pureza de almidón extraído; ATEG: Azucares totales equivalente a glucosa;
GT: Glucosa total; DE: Equivalente de dextrosa; TJG: Tipo de jarabe de glucosa
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7.1 Extracción de almidón y determinación de almidón total (TS)
Dentro del Grupo 1 (Tabla 11), el almidón de papa muestra el mayor valor de RA
(23.1  1.1%) y TS (93.66  0.05 %), lo cual indica que el almidón extraído presenta
un porcentaje elevado de pureza, además de mostrar alto rendimiento de extracción.
En la Tabla 11, se observa también que los %RA varían de acuerdo a la materia
prima como se verifica por estudios bibliográficos, incluso entre muestras del mismo
género y especie, pero con algún tratamiento externo.
Dentro de los datos registrados en el grupo 2 (Tabla 12), la tunta presenta el mayor
contenido de almidón en comparación con las otras dos muestras (papa, chuño), de
la misma manera en el grupo 3, la caya negra presenta el mayor porcentaje de
almidón, en ambos grupos se observa que los productos obtenidos por
deshidratación con o sin exposición a la radiación solar presentan mayor % RA con
respecto a los tubérculos frescos, la razón por la cual ocurre esto, es el porcentaje de
agua presente en las muestras frescas, por lo tanto el peso inicial efectivo tomado
para la extracción es diferente.
Analizando todas las fuentes estudiadas, quien presenta mayor porcentaje o
contenido de almidón en global es la tunta con un valor igual a 51.6 ± 0.8 % y TS
igual a 88.42 ± 0.04 %.
De acuerdo a los resultados de almidón total (Total Starch), en la Tabla 3, el mayor
valor de pureza respecto al almidón, le corresponde a la papa (93.66  0.05 %),
seguido de la caya negra con una pureza igual a 91.29  0.05%. Siendo la papalisa y
el isaño los almidones que muestran los más bajos valores de TS (81.88  0.08%:
80.83  0.07%). Por tanto el color del almidón que se observa en las muestras de
chuño y la caya negra no tienen mucho impacto en la pureza del almidón.
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7.2 Cuantificación de amilosa- amilopectina
Para la cuantificación de amilosa-amilopectina se construyó una curva patrón
variando las proporciones de amilosa y amilopectina en función de la amilosa
(Gráfica 1).
Los resultados en la Tabla 12 muestran que el almidón de chuño tiene mayor
contenido de amilosa 26.40  0.06 % en el Grupo 2. Con respecto al Grupo 3 el
almidón de caya negra es el que contiene mayor cantidad de amilosa 20.86  0.01%
y en el Grupo 1 (Tabla 11) el que presenta mayor porcentaje de amilosa es el
almidón de isaño negro con un 28.56  0.01%.
En una comparación global de los resultados obtenidos en este análisis se observa
que los tubérculos obtenidos por congelamiento, deshidratación con exposición al sol
presentan mayor contenido de amilosa. Probablemente por la ruptura de las
ramificaciones de las cadenas de amilopectina por radiación solar, puesto que este
método no diferencia los grados de polimerización de las cadenas de amilosa, la
amilopectina fraccionada se añadiría al porcentaje de amilosa.
Los resultados para los tubérculos frescos Grupo 1 muestra que el almidón de isaño
negro es quien presenta mayor contenido de amilosa (28.56  0.01%) en
comparación a las demás muestras, en segundo lugar se encuentra el almidón de
chuño, el cual tiene un valor cercano al primero con un 26.40  0.06 % (Tabla 2). Se
debe considerar que en todos los análisis los resultados de isaño e isaño negro no
tienen comportamientos parecidos a los de los otros tubérculos ni relación entre
ellos, esto puede deberse a que sus tamaños de gránulo son los menores y por esta
razón tienen diferente interacción en los diferentes métodos. Además, los almidones
de isaño e isaño negro tienen la menor población de gránulos mayores a 20µm.
Las propiedades después de la cocción cambiarán entre los diferentes tubérculos
analizados. El chuño y el isaño negro se podrían retrogradar en mayor proporción y
facilidad en comparación con las demás fuentes, esto por tener el mayor porcentaje
de amilosa, por el contrario los que se podrían retrogradan menor proporción son el
isaño y papalisa. Por otro lado las muestras que presentan mayor contenido de
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amilosa tienden a ser lentos en digestión según reportes bibliográficos. (Espín, S. et
al. 2004).

7.3 Cuantificación de azúcar total (ATEG), glucosa total (GT) y
equivalente de dextrosa (DE) en jarabe de glucosa.
Resultados

obtenidos

utilizando

el

método

polarimétrico

y

método

espectrofotométrico – DNS, Tabla 5, 6 y 11. Dentro del Grupo 2 el almidón de tunta
presenta mayor porcentaje de azucares totales 84,2 ± 0,3 % y glucosa 92,78 ± 0,02
%. Respecto al Grupo 3 el almidón de caya blanca presenta mayor contenido de
azúcar totales equivalentes a glucosa 75,1 ± 1,3 % y el % GT más elevado le
corresponde al hidrolizado de oca con 96,63 ± 0,04 %. Para el Grupo 1 el hidrolizado
de isaño negro presenta el mayor contenido de glucosa en ambos análisis con 73,3 ±
1,9 % y 85,20 ± 0,08 %.
Realizando un análisis global de los resultados reportados en las Tablas 7 y 12
tenemos que el hidrolizado de tunta presenta la mayor concentración de azúcares
totales equivalente a glucosa 84,2 ± 0,3 %, con respecto a las demás muestras el
hidrolizado de oca presenta la mayor concentración en el producto final del proceso
de hidrólisis de los almidones con un 96,63 ± 0,04 % en relación a las demás
muestras.
Los resultados en el Grupo 2 de equivalente de dextrosa (DE) correspondiente a los
hidrolizados obtenidos por tratamiento enzimático Tablas 7, 12. El valor más alto en
DE 70.5  2.8 % corresponde a la muestra de tunta. Este valor clasifica el jarabe de
glucosa obtenido como Tipo III (de conversión extrema), dentro de la clasificación de
jarabes de glucosa según su equivalente de dextrosa, reportado por Ruiz, M. (2009)
y Lipa, Y., et al. (2013).
En el Grupo 3 (Tabla 12) la muestra de caya negra muestra el valor más alto de DE
62  0.9% y el menor corresponde a la muestra de caya blanca DE 27  9.2 %,
entonces se puede inferir que los procesos de deshidratación no tienen el mismo
efecto en todos los tubérculos, pero ambos casos incrementa el valor de DE luego
del tratamiento enzimático.
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Dentro del Grupo 1 (Tabla 11), el isaño negro muestra un DE 61,2% elevado en
comparación a todos los tubérculos frescos, y su hidrolizado se puede clasificar
también como Tipo III de alta conversión. Los hidrolizados de las muestras de
papalisa DE 46.1  6.1% e isaño blanco DE 46.2 0.6% , pueden ser clasificados
como tipo II con una conversión media.
Cabe resaltar el Grupo 1 muestran variaciones en todos los parámetros medidos
puesto que provienen de diferentes especies vegetales. Estas variaciones están
relacionadas a la estructura, forma, comportamiento al ataque enzimático del almidón
y tipo de almidón (RS almidón resistente - mayor cantidad de almidón resistente se
tiene menor cantidad de glucosa).

7.4 Verificación estructural por RMN
La verificación estructural del hidrolizado, fue analizado por espectroscopía de
Resonancia Magnética Nuclear (1H-RMN y 13C-RMN), (Tabla 8 y 9).
Los datos registrados en la Tabla 8, muestran que, las proporciones entre las
integrales para el H anomérico beta es mucho mayor que el H anómero alfa. Los
datos reportados de la Tabla 9, muestran la coincidencia de valores de
desplazamiento químico correspondiente a las señales mostradas en el espectro de
13

C-RMN entre el patrón y el hidrolizado final, verificando de esta manera que,

efectivamente por hidrólisis enzimática llegamos a obtener glucosa.

7.5 Microscopía
Para analizar la validez de los datos obtenidos, se realiza una comparación con la
bibliografía de la papa (porque es la más conocida y estudiada a nivel mundial),
como también con la información disponible de las otras muestras.
Respecto al tamaño, el almidón de papa tiene un valor promedio de 16,2 ± 11,6 µm y
en según Medina, J. A., & Salas, J. C. (2008) tenemos 15,2 ± 10,6 µm, lo cual indica
que los valores obtenidos son cercanos al valor reportado. Desde su morfología, la
Tabla 10 nos indica una forma esférica con hilum puntual céntrico y elíptica con un
hilum puntual excéntrico que concuerda con lo planteado por Medina, J. A., & Salas,
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J. C. (2008) y Hernández, M. et al. (2008). Del tamaño de granulo además se tiene
una distribución de 1-60µm en el almidón de papa que es semejante al reportado 266µm por Medina, J. A., & Salas, J. C. (2008).
Según la referencia de Espín, S., et al. (2004) los gránulos de oca y papalisa
(melloco) son ovoidales y el de isaño (mashua) es esférico. Además, los gránulos de
oca son más grandes que el de isaño y papalisa; morfológicamente y en tamaño
estos son parecidos a los gránulos de papa. Toda esta información concuerda con
los datos obtenidos experimentalmente de la Tabla 10.
En un análisis por grupos, en el Grupo 2,

la papa tiene valores de diámetro

intermedios, en comparación a la tunta y el chuño. Puesto que los gránulos de
almidón no tienen un tamaño uniforme, es importante tener la distribución de tamaño
(diámetro - m), los rangos para este propósito son 1—10m - pequeños, 10-20m
intermedio y 50-60m - grandes. Para el Grupo 2 el análisis de las imágenes
muestran en la tunta 49.8 % de gránulos pequeños y 0% grandes, por el contrario, el
chuño tiene una distribución no muy variada respecto a los grupos de tamaño
(pequeño, mediano y grande) según la Tabla 10.
El tamaño de granulo de almidón también está relacionada a el porcentaje de
amilosa amilopectina Tabla 2, a mayores valores de amilosa, mayor el tamaño de
granulo que concuerda con la Tabla 10, esto debido a que existen mayores
distancias entre capas amorfas en la estructura cristalina y según bibliografía la
forma elíptica está relacionada con la cantidad de amilosa (Bocanegra, F. J., & Sáez,
J. A. 2012) por esto los gránulos de tunta no tienen una población notable de
gránulos grandes y los pocos que tiene son amorfos (Fig. 9).
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8 CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, se determinó la relación
entre estructura y rendimiento de jarabe de glucosa usando el método de
microscopía.
Del método de extracción con sulfito de sodio, se puede inferir que:
 Las condiciones experimentales modificadas para la extracción de almidón
(relación soluto/solvente, concentración de sulfito de sodio y tiempo de
extracción) garantizan almidón alta calidad (TS).
 Los %RA varían de acuerdo a la materia prima como se verifica por estudios
bibliográficos, incluso entre muestras del mimo género y especie, pero con
algún tratamiento externo. De los tubérculos frescos la papa muestra el mejor
rendimiento y la mejor calidad (23.1 %RA y 93.7% TS) de los productos
deshidratados la tunta es la que presenta mayor porcentaje de almidón total
(51.6%RA, 88.4%TS) en comparación de las demás muestras estudiadas.
De la determinación del porcentaje de amilosa-amilopectina en los almidones
extraídos, se puede concluir que:
 Los resultados muestran que el almidón de isaño negro, seguido del almidón
de chuño presentan los valores más elevados de Amilosa con respecto del
total de las muestras. En cuanto a los valores de amilopectina el almidón de
Isaño Blanco 92.4% seguido por el de Papalisa 84.2%, muestran los valores
más altos.
De la obtención del jarabe de glucosa por hidrolisis enzimática, se puede concluir
que:
 Con respecto a la obtención de jarabe de glucosa, las condiciones que fueron
utilizadas para la hidrólisis enzimática con BAN 480L y dextrozyme DX 1.5x,
tienen un rendimiento óptimo y se obtienen hidrolizados con alto contenido de
Glucosa sobre la mayoría de los sustratos.
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 Los resultados muestran que de los almidones de tunta, chuño, caya negra e
isaño negro, p jarabes de glucosa de alta calidad(tipo III)
De la cuantificación de azucares totales equivalentes a glucosa (ATEG) por
Polarimetría y glucosa total (GT) por Espectrofotometría- DNS, se puede inferir que:
 Ambos métodos muestran que el hidrolizado de almidón de tunta tiene el
mayor contenido 84.20.3% ATEG y 92.78 0.02 % GT de las muestras
deshidratadas, de esta manera presenta la mejor calidad de jarabe de glucosa
con un DE igual a 70.52.8%, lo que indica que se encuentra dentro de una
clasificación de jarabe tipo III de alta conversión. La calidad del Jarabe de
glucosa de esta muestra es corroborada por el estudio de resonancia
magnética nuclear.
 La eficacia del proceso enzimático, también depende de la afinidad del
sustrato con la enzima para un rendimiento óptimo. Con esta consideración la
tunta muestra los mejores resultados en comparación a las demás muestras
estudiadas por tener un sustrato más afín
Del estudio microscópico de todas las muestras se puede inferir que:
 Entre la papa y sus deshidratados (chuño y tunta). El chuño tiene la mayor
población de gránulos grandes con un 37%, y la mayor población de gránulos
pequeños le corresponde a la tunta con un 49.8%. Presentando la papa una
población intermedia entre sus deshidratados.
 Entre la oca y sus deshidratados (caya blanca y caya negra). El tubérculo
fresco (oca) tiene la mayor población de gránulos medianos y pequeños; pero
la más baja de gránulos > 20μm, correspondiendo a la caya negra la mayor
población de gránulos grandes (> 20μm) con un 68.1%.
 Los deshidratados de papa y oca con exposición al sol tienden a crecer en
tamaño de gránulo y reducir su población de gránulos pequeños.
 Realizando un análisis entre variedades, se observa claramente las
diferencias de tamaños entre una variedad y otra, correspondiendo al isaño la
mayor población de gránulos pequeños con un 89.1%. La mayor población de
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gránulos medianos (48.6%) le corresponde al isaño negro y la caya negra
tiene el mayor valor en población de gránulos grandes (68.1%).
 La forma y ubicación del hilum en el gránulo de almidón, llegan a ser
características de cada variedad de tubérculo, presentando similitudes entre el
tubérculo y sus deshidratados.
Finalmente analizando la información obtenida, tenemos las siguientes conclusiones
para el objetivo principal:
Con el estudio de Microscopia de todas las muestras se puede inferir que tanto la
forma del gránulo de almidón, la distribución por tamaños y deformaciones llegan a
tomar parte importante en el contenido de Amilosa, si el granulo de almidón tiende a
ser elíptico tiene un mayor porcentaje, estas mismas características influyen también
en los valores de Equivalentes de Dextrosa - DE.
Las fotomicrografías de tubérculos (secos y deshidratados), muestran que los
gránulos de almidón cambian de forma, tamaño y composición química, de acuerdo a
los procesos de a los que se someten inclusive dentro del mismo grupo de
clasificación.
Las imágenes obtenidas en el microscopio electrónico de barrido SEM muestra la
imagen con profundidad (3D) y esto nos permite observar textura (poros) del granulo
que está relacionada con el número de canales abiertos para la reacción enzimática,
un grado mayor de porosidad hará que la reacción enzimática sea más efectiva
dando una mejor calidad y cantidad de Jarabe de Glucosa.
Los resultados obtenidos por Microscopia, corroborados por el análisis cuantitativo
de la calidad del Jarabe de Glucosa, muestra que los proceso de conservación de la
papa (congelamiento –secado) alteran la estructura del granulo almidón: la relación
(Amilosa/ Amilopectina), la forma, distribución de tamaño y textura. Queda también
comprobado que los parámetros mencionados del granulo de almidón son
características propias de cada especie vegetal.
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Así mismo la eficacia del proceso enzimático, está basada en el ajuste específico al
sustrato para un rendimiento óptimo. Bajo estas condiciones de la Tunta se puede
obtener un Jarabe de Glucosa Tipo III de alta calidad, seguidos el Chuño y la caya
negra.
La técnica de microscopia puede ser empleada como un método rápido no invasivo
para la selección de granos de almidón para la obtención de Jarabe de Glucosa de
alta calidad.
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9 RECOMENDACIÓN
Para un estudio profundo sobre la estructura del gránulo de almidón es
recomendable el uso de microscopios ópticos más específicos en técnicas de
identificación tales como el Microscopio de luz polarizada (MLP), Microscopio
electrónico de barrido (MEB o SEM), Microscopio de interferencia diferencial (MID) y
Microscopio electrónico de transmisión (MET).
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ANEXO 1
Fotomicrografías de granulo de almidón obtenido por el microscopio
OptikaVision Pro- Italy

Almidón de Papa negra con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

Almidón de Tunta con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

Almidón de Chuño con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

I

Almidón de Oca con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

Almidón de Caya blanca con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

Almidón de Caya negra con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

II

Almidón de Isaño con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

Almidón de Isaño negro con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

Almidón de Papalisa con aumento de 200

Campo claro

filtro rojo

filtro verde

III

ANEXO 2
Fotomicrografías de granulo de almidón obtenidas por el microscopio
Cytation3 cell imaging multi-mode reader – Biotek. Tamaño de barra de
referencia 100μm.

Almidón de papa

Almidón de tunta

Almidón de chuño

Almidón de oca

Almidón de caya blanca

Almidón de caya negra

Almidón de isaño

Almidón de isaño negro

Almidón de papalisa

IV

ANEXO 3
Espectros de 1H y

13

C – RMN correspondiente al patrón glucosa p.a. y a los

producto de la hidrólisis enzimática de almidón extraído de tubérculos
PATRÓN GLUCOSA – 1H RMN

PATRÓN GLUCOSA -13C RMN

V

PAPA NEGRA – 1H RMN

PAPA NEGRA – 13C RMN

VI

TUNTA – 1H RMN

TUNTA -13C RMN

VII

CHUÑO – 1H RMN

CHUÑO – 13C RMN

VIII

OCA – 1H RMN

OCA – 13C RMN

IX

CAYA BLANCA – 1H RMN

CAYA BLANCA – 13C RMN

X

CAYA NEGRA – 1H RMN

CAYA NEGRA – 13C RMN

XI

ISAÑO BLANCO – 1H RMN

ISAÑO BLANCO – 13C RMN

XII

ISAÑO NEGRO – 1H RMN

ISAÑO NEGRO – 13C RMN

XIII

PAPALISA – 1H RMN

PAPALISA – 13C RMN

XIV

