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Resumen 

La diversidad de papa en Bolivia como componente de seguridad alimentaria debe ser 

revalorizada en forma de almidón en tecnología alimentaria. Sin embrago el almidón nativo 

presenta limitaciones funcionales, que pueden ser superados por modificación química como 

la Acetilación.  

En tal sentido la presente investigación se enfocó en la modificación acetílica del almidón 

nativo de papa (SUTAMARI, SAKAMPAYA Y CHOQEPITU) bajo la metodología de Mark 

y Mehltretter, 1972.Sin embargo es importante puntualizar que la investigación abarco el 

proceso de la obtención de almidón nativo desde la extracción, modificación, evaluación de 

propiedades funcionales y la aplicación del almidón modificado o acetílado en la estabilidad 

de jugos y plastificado de frutos 

Respecto a los resultados obtenidos el mayor rendimiento de extracción de almidón nativo el 

lo reportó CHOQEPITU 35 %. en modificación acetílica se destaca CHOQEPITU 5.17% de   

0.20% grado de sustitución. Además SUTAMARI reporta 57.15 % de eficiencia en la 

modificación, de viscosidad para almidón nativo (0.5%-40 °C) 1.31 g/ (cm. s.) para acetílado 

desciende a 1.13 g/ (cm. s.) óptimo para jugos y rellenos de confitería. Verificadas las 

microfotografías cualitativas del almidón nativo y acetílado se observo la estructura irregular 

del almidón acetílado como efecto de la modificación 

En las pruebas de aplicación de almidón acetílado en la estabilidad de jugos  CHOQEPITU y 

SUTAMARI tardaron 53 horas y 7 minutos en sedimentar. En plastificado de cerezas la 

concentración al 2% de almidón acetílado al cabo de las 24 horas SUTAMARI y 

CHOQUEPITU presentaron menor rugosidad respecto a SAKAMPAYA  

Palabras clave: Modificación, almidón, acetílica, estabilidad, plastificado.  

Abstract 

The diversity of potatoes in Bolivia as a component of food security must be revalued in the 

form of starch in food technology. However, native starch has functional limitations, which 

can be overcome by chemical modification such as acetylation. 

In this sense, the present investigation focused on the acetylic modification of native potato 

starch (SUTAMARI, SAKAMPAYA AND CHOQEPITU) under the methodology of Mark 

and Mehltretter, 1972. However, it is important to point out that the research covered the 

process of obtaining starch native from the extraction, modification, evaluation of functional 

properties and the application of starch modified or acetylated in the stability of juices and 

plasticization of fruits 
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Regarding the results obtained, the highest extraction performance of native starch was 

reported by CHOQEPITU 35%. in acetylic modification, CHOQEPITU 5.17% acetyl and 

0.20% degree of substitution stand out. In addition, SUTAMARI reports 57.15% efficiency in 

the modification, viscosity for native starch (0.5% -40 ° C) 1.31 g / (cm. S.) For acetylated 

wine it drops to 1.13 g / (cm. S.) Optimum for juices and confectionery fillings. Once the 

qualitative microphotographs of the native and acetylated starch were verified, the irregular 

structure of the acetylated starch was observed as an effect of the modification. 

In acetylated starch application tests on the stability of CHOQEPITU and SUTAMARI juices, 

it took 53 hours and 7 minutes to settle. In cherry plasticizing the concentration at 2% of 

acetylated starch after 24 hours SUTAMARI and CHOQUEPITU showed lower roughness 

compared to SAKAMPAYA 

 

Keywords: Modification, starch, acetyl, stability, plasticized. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de papa fue domesticada por las culturas andinas preincaicas de las zonas altas de 

Bolivia y Perú hace 14000 años a.C. En la actualidad es parte de la cultura agrícola-

alimentaria de las poblaciones del altiplano y valles interandinos, constituyéndose en el 

alimento básico de la población rural y urbana (Morales, 2007). 

Además la papa como alimento versátil tiene un alto contenido de carbohidratos, es así que 

recién cosechada, contiene un 80 por ciento de agua y un 20 por ciento de materia seca y entre 

el 60 y 80 por ciento de dicha materia seca es almidón. En tal razón este tubérculo es popular 

en todo el mundo y se prepara y sirve en una diversidad de formas y presentaciones (FAO, 

2008). 

En la actualidad los almidones de tubérculos, se emplean en diferentes usos a nivel de 

industria alimentaria, farmacéutica, pulpa y papel. En referencia a la importancia en la 

industria alimenticia se pueden aplicar a una gran variedad de productos como derivados 

cárnicos (jamón de cerdo, salchichas). En general, todos los productos industriales a los que se 

les agregan almidón de tubérculos presentan incremento en su rendimiento además de 

proporcionarle características deseadas como vida comercial en anaquel a temperaturas bajas 

como la de refrigeración. 

Muchos reportes en investigación coinciden y evidencian que el almidón nativo tiene 

limitaciones en el uso industrial, específicamente en la práctica de tecnología de alimentos en 

su estructura nativa, ya que ciertas condiciones de los procesos tecnológicos, como 

temperatura, pH y presión, reducen su uso en aplicaciones. Además, algunas dispersiones de 

almidón nativo, como aquellas obtenidas a partir de raíces y tubérculos, imparten una textura 

gomosa y cohesiva en aquellos alimentos donde se utilizan como agentes espesantes 

representando estas características pérdidas económicas en la industria. 

En tal sentido las limitaciones que presentan el almidón en su estado nativo se pueden superar 

modificando su estructura nativa a través de métodos químicos, físicos y enzimáticos, los 

cuales permiten obtener almidones modificados de acuerdo a las condiciones específicas 

deseadas para cada alimento en la industria. 
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Por tanto, es importante la presente investigación, pues se concentra en la modificación de los 

almidones, una de las alternativas para la modificación química de almidones nativos, es la  

acetilación mediante la cual se potencia las propiedades físico-químicas como ser: 

gelatinización y la retrogradación y características funcionales del almidón como viscosidad, 

claridad, hinchamiento, solubilidad y capacidad de retención de agua, claridad de pasta y 

estabilidad que son requeridas en el sector industrial entre las cuales podemos mencionar la 

producción de: agentes espesantes, estabilizantes y emulsionantes para la industria de 

alimentos; agentes encapsulantes para la industria farmacéutica; la formulación de aditivos y 

agentes encolantes usados en la industria textil y papelera que son de gran utilidad. 

En consecuencia en la presente investigación se propuso la modificación del almidón de tres 

variedades de papa nativa por el método de acetilación, el almidón acetílado se obtuvo por la 

esterificación de almidón nativo con anhídrido acético, y a partir de la aplicación de esta 

metodología se logró tener las características requeridas como son la estabilidad en jugo  y 

plastificado de frutos, como aporte en post cosecha y alargamiento  del tiempo de vida en 

anaquel de frutos a partir de la aplicación del almidón modificado y sus aplicaciones de la 

industria alimentaria. 

En la industria alimentaria los almidones se usan en alimentos semisólidos (tales como salsas, 

flanes, relleno de pastelería, postres) ejerciendo funciones como agentes gelificantes, 

estabilizadores, emulsificantes, humectantes (Subiabre, 2010). 

 

          Los almidones modificados en la industria  alimenticia, en su estructura nativa presenta ciertos 

inconvenientes como baja tolerancia a los procesos de fabricación, poca estabilidad al momento de la 

distribución, pérdida de la viscosidad y textura de los alimentos, deterioro en ciclos repetidos de congelación y 

descongelación. (Sulbaran, 2013). 

La técnica de modificaciones químicas permite mantener características funcionales como: la 

textura deseada, claridad, suavidad y estabilidad, durante operaciones de procesamiento y 
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distribución. Además la modificación química también representa mejoras en el rendimiento 

de funciones incluyendo una característica muy importante que es la formación de película. 

Respecto a la normalización de almidones acetilados como aditivos alimentarios, ningún 

almidón modificado, excepto los almidones oxidados (E1404, E1451)
1
, cuentan con una 

ingesta diaria aceptable especificada por la JECFA
2
 (Joint FAO/WHO Expert Committee on 

Food Additives), lo que significa que no se ha observado toxicidad. Por tal razón son 

considerados como seguros de forma general; en tal sentido la FDA los etiqueta como 

productos GRAS
3
 Generally Recognized As Save. (cf. Curiosoando, 2016). 

La presente investigación responde a la falta de información respecto a la modificación 

química por acetilación del almidón y las bondades que estas pueden otorgan aplicándolas 

como espesantes en la ciencia o industria de alimentos específicamente en jugos para que la 

distribución de la pulpa sea uniforme y mejore la viscosidad y consecuentemente en el 

plastificado de frutos que expresan ventajas en post cosecha y alargamiento de vida en anaquel 

de frutos. Abarcamos desde la recolección en la provincia Ingavi del material biológico como 

son las tres variedades nativas de papa (SUTAMARI, SAKAMPAYA Y CHOQEPITU) 

posteriormente se procedió a la extracción del almidón de papa nativa complementando los 

mismos con sus respectivos análisis químico proximal con las implicancias que esta conlleva 

para posteriormente someterla a la modificación química  por acetilación evaluando los 

valores que nos permitieron verificar el nivel y/o grado de acetilación además de la viscosidad 

obtenida en tal sentido se determinó que CHOQEPITU y SUTAMARI tardan 53 horas y 7 min 

en precipitar seguido de SAKAMPAYA con un tiempo de 48 horas en precipitar. Esta data 

respalda y coincide con los datos de porcentaje de eficiencia en la acetilación con valores de 

57.15% y 46.9% para las variedades CHOQEPITU y SUTAMARI y  25.9% 

paraSAKAMPAYA, por lo tanto, son potencialmente aptas para la aplicación como 

estabilizante en alimentos refrigerados y congelados. 

Respecto al plastificado de frutos,  se observó que  el almidón de las variedades SUTAMARI 

y  CHOQUEPITU son los más aptos para el plastificado de frutos, esta característica se da por 

                                                             
1
 Aditivoa Alimentarios  E1404 ( Almidón Oxidado)   E1451 ( Almidón Oxidado Acetilado)    

2
JECFA Expertos en aditivos alimentarios 

3
Generalmente reconocido para guardar 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/


4 
 

presentar relativa rugosidad en el fruto. Finalmente la  SAKAMPAYA, es la que presenta 

características permeables.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Resulta evidente que como resultado de la globalización, que se expresa en la aceleración del 

ritmo de vida y la falta de tiempo dedicado a la preparación de alimentos. Estos factores han 

cambiado los hábitos alimenticios en cuanto al consumo de productos naturales y frescos, 

imponiéndose la demanda de alimentos procesados. Por factores como estos es que se 

desarrolla la tecnología alimentaria con el objetivo fundamental de proponer alternativas 

productivas como ser el incremento y mejora de rendimientos en función al desarrollo de 

nuevas innovaciones tecnológicas de tipo productivas que satisfagan las demandas del 

consumidor. 

Para Aisa (2007) el maíz como fuente de almidón constituye un referente mundial en la 

aplicación del adhesivo para cartón corrugado, pero con una serie de particularidades, es así 

que asegura que el mercado del almidón es bastante complejo y altamente sensible. Respecto a 

la producción de papa en el mercado mundial reporta alrededor de 300 millones de toneladas 

de papa provenientes de países como China, Rusia y la Unión Europea ubicados como los 

mayores productores de esta materia prima.(cf. Aisa, 2007). 

En Bolivia respecto a la producción de papa alcanza valores mínimos respecto a la producción 

mundial, sin embargo, los habitantes tienen un hábito de alta demanda de productos 

procesados en la industria de alimentos. En la figura 1 se observa los volúmenes de 

producción de papa en Bolivia y el departamento de La Paz durante los últimos 5 años. 

Figura 1. Producción de papa en Bolivia. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017. 
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Aunque los datos presentados en la Figura 1 expresan la producción total de papa, aun es 

difícil contar con información sobre el volumen de producción nacional de cada una de las 

variedades, es más estos datos de producción 2015 respecto al 2014 en el departamento de La 

Paz, al igual que la producción nacional, nos permiten tener un referente en el volumen de 

producción de papa para su posterior proceso en tecnología alimentaria como insumo en la 

extracción de almidón y su posterior modificación  acetílica.  

En el contexto internacional, el mercado de la papa y sus derivados presenta cambios 

significativos debido al desmonte de los subsidios gubernamentales en Europa producto de la 

crisis económica, lo que ha generado un incremento en los precios del almidón así como una 

baja disponibilidad u oferta del almidón de papa para aplicaciones industriales, considerando 

que su producción se destina principalmente para la industria alimenticia que puede pagar un 

precio alto. Sumado al hecho de que se proyecta una baja cosecha de papa debido a la 

situación climática en Europa y el resto del mundo. 

Respecto a otros tubérculos como la yuca, se presenta una producción de 242 millones de 

toneladas y sus principales productores son: África, le sigue Tailandia y por último Brasil. El 

mercado de la yuca y sus derivados, presenta una alta volatilidad respecto a precios, debido a 

que este mercado es intervenido por algunos gobiernos que participan en la determinación de 

precios y la oferta en la comercialización. 

Al igual que ocurre con la papa, la producción tanto de yuca como de almidón de este 

tubérculo se enfoca en la industria alimenticia debido al diferencial de precios que maneja el 

sector de alimentos a nivel industrial. 

Tanto (Santos et al., 2001) citado en (Loyola et al 2010) a nivel mundial el principal uso de 

papa es en la alimentación humana, mediante el consumo fresco representado con un 71%, el 

uso industrial representado por un 15%, el cual se compone por papas fritas en hojuela y 

bastones, puré y almidón. Cabe mencionar que también el porcentaje de pérdida es bastante 

elevado, pues representa un 14%. La tendencia actual es disminuir la brecha entre el consumo 

de tubérculos frescos e industrial  
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En el cultivo de la papa como fuente básica de almidón se encuentra entre el 15 al 28% de su 

peso, para aplicaciones industriales alimentarias se considera al almidón de papa como muy 

puro a comparación de otros tipos de almidones; también posee propiedades únicas que se 

atribuyen a sus estructuras granulares y moleculares (Grandes cadenas de amilo pectina y 

amilosa) incluyendo gránulos muy grandes y lisos. Además tiene un alto contenido de fosfato 

unido covalentemente, estas características combinadas hacen del almidón de papa una 

enorme fuente de biopolímeros funcionales para la alimentación y la ciencia de materiales 

(cf.Vargas, 2015). 

           Respecto a las limitaciones del almidón nativo los almidones nativos poseen propiedades limitadas 

porque estos son susceptibles a altas temperaturas, a pH ácidos o extremos, presentan baja resistencia a altos 

esfuerzos cortantes. Por tanto es necesario someterlo a modificaciones químicas como la acetilación para su 

posterior aplicación a nivel industrial, alimentarias como no alimentarias como son la industria textil, del papel, 

farmacéutica, y sobre todo para la industria de plásticos degradables, en donde los almidones modificados 

químicamente, tienen un papel importante en el equilibrio ecológico ( Zamudio, 2008). 

En cuanto a la producción de almidón a nivel mundial señala que se ha estimado en 51 

millones de toneladas que se extraen principalmente del maíz (32.6 millones) y papa (6.6 

millones). De dicha producción, aproximadamente el 50% se estima como ingrediente en la 

industria de alimentos. (cf. Martínez, 2014). 

Respecto a la separación de almidón, anualmente se extraen unos 60 millones de toneladas de 

almidón de una gran variedad de cultivos como: cereales, raíces y tubérculos, para usos como: 

papel, productos farmacéuticos, adhesivos para estampillas y madera laminada, para el 

acabado de textiles y como materia prima para elaborar etanol. Además en América Latina y 

el Caribe está creciendo la producción comercial de almidón, con una fuerte tendencia a la 

producción de almidones modificados e hidrolizados, que obtienen precios de venta más 

óptimos en el mercado. (cf. Sulbaran, 2013) 

El almidón es el polisacárido más empleado en la industria alimentaria como ingrediente 

funcional (espesante, estabilizante y gelificante). A nivel mundial, la industria del almidón ha 
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estado limitada a pocos cultivos tradicionales, Por tal razón dice es necesario buscar nuevas 

fuentes de extracción, por cuanto la producción mundial de 48.5 millones de t/año esta no 

satisface la necesidad o demanda del mercado. (FAO 2001 citado por Garnica, 2010) 

           A nivel de América Latina el reporta a Paraguay como referente mundial en la producción de almidón de 

mandioca “Codipsa” en sentido de que tiene en funcionamiento tres plantas procesadoras de mandioca, donde 

trabajan con 6.000 productores. Con perspectivas a la instalación de una cuarta planta en la que se incluirán 4.000 

productores más. Este país exporta un 70% de la producción total a Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, México, 

Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Togo, Gana, Taiwán y España (Abc, 2012). 

En tal sentido la presente investigación, permite el aporte con datos experimentales en 

modificación química por acetilación para el progreso a través del conocimiento, como 

propuesta u alternativa de desarrollo agroindustrial y su aporte a la ciencia de alimentos.  

1.1 Objetivo General. 

Identificar el proceso de cambio de propiedades funcionales en almidones Acetilados 

provenientes de tres variedades de papa nativa (SUTAMARI, SAKAMPAYA Y 

CHOQEPITU)  como alternativa para uso en la industria alimenticia.  

1.1.1 Objetivos específicos. 

 Cuantificar el rendimiento de extracción y análisis químico proximal de almidón 

nativo 

 Evaluar la modificación acetílica (Porcentaje de acetílo, Grado de sustitución, 

Porcentaje de Acido teórico, Porcentaje de eficiencia y viscosidad)  

 Evaluar las propiedades funcionales del almidón acetílado por Infra Rojo y 

Microfotografías  

 Aplicación del almidón acetílado en la estabilidad de jugos y plastificado de frutos. 
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1.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

1.2.1 Ubicación geográfica de laboratorio de análisis. 

Figura2. Localización laboratorio Cota Cota. 

Fuente. Google Earth, 2017 

 

La investigación científica se desarrolló en los laboratorios de Química, de la carrera de 

Ciencias Químicas de la facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de 

San Andrés UMSA, ubicado en el campus de Cota Cota. 
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Figura 3. Condiciones climáticas durante el trabajo en laboratorio. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2017. 

De acuerdo a la figura, se observa que la precipitación está concentrada en los meses de enero 

y febrero, con temperaturas altas en los meses de enero, febrero y el mes de marzo estos datos 

nos expresan referencias en la producción de papa, y no relejan influencia en la parte 

experimental de la extracción y la modificación de almidón en sentido que se realizo el 

procedimiento experimental en laboratorio condiciones que no fueron relevantes ni 

determinantes en la presente investigación. 

1.2.2 Método de extracción y acetilación de almidón nativo. 

La extracción se la realizó mediante el lavado de la pulpa y la posterior decantación del 

almidón nativo. 

Para la modificación química por acetilación del almidón nativo se aplicó el Método 

modificado previamente estandarizado. (Mark y Mehltretter, 1972) 
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1.2.3 Análisis Estadísticos y Diseño Experimental. 

Para la sistematización se agrupó los datos obtenidos en un Diseño experimental sin 

considerar diferencias filogenéticas entre especies que son importantes de mencionar como 

ser: SUTAMARY, SAKAMPAYA pertenecen a S.tuberosum ssp. Andigena (2n=4x=48) 

CHOQUEPITU es S. curtilobum (2n=60). 

1.2.3.1 Modificación – Acetilación DCA. 

Se analizará la sistematización de datos mediante el empleo del programa SAS versión (9.2) 

con un nivel de Significancia de α =0.05con el fin de agrupar las tres variedades de papa 

nativa con la aplicación de un diseño completamente al azar con 3 repeticiones 

jiiijY  
 

Dónde: 

µ  = Media General 

αi = Efecto fijo del i-ésimo nivel de Acetilación  

ijY  = Valor observado de la variable de respuesta de la j-ésima repetición con 

el i-ésimo nivel de Acetilación 

εij = Error  

1.2.3.2 Viscosidad- Caracterización DCA con arreglo factorial. 

ijkjiijk
ji

Y   )(
 

Dónde: 

µ  = Media general 

αi = Efecto de la i-ésima variedad  

βj = Efecto de la j-ésima  temperatura 

(αβ)ij = Efecto de la i-ésima variedad con la j-ésima temperatura 
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ijkY  = Una observación cualquiera de la k-esima unidad experimental de la i-

esima variedad con la j-esima temperatura  

εij = Error  

1.2.3.3 Análisis del diseño completamente al azar con Arreglo factorial 

La evaluación estadística, para la variable viscosidad de los almidones modificados se proceso 

estadísticamente (p<0,05) por medio del programa Statistical Analysis System - SAS® versión 

9.1 con el fin de agrupar los resultados de viscosidad. Además la evaluación estadística se la  

desarrolló con análisis de varianza (ANOVA), de comparación múltiple de medias 

(DUNCAN). 

1.2.3.4 Variables de respuesta. 

 Promedio en peso de tubérculos de papa vs almidón separado. 

 Determinación de valores del análisis químico proximal en almidón nativo. 

 Parámetros de evaluación acetílica (°GS, %Acetilo, %Acetilo teórico, % 

Eficiencia) Viscosidad (temperatura 20°-37°-40°-50°C) (concentraciones 2%, 

1.5%, 1%, 0.5%). 

 Comportamiento de características Físico- químicas del almidón acetílado por 

IR y Microfotografías. 

 Aplicación del almidón modificado en suspensiones de jugos naturales, 

comerciales y plastificados de frutos. 

1.2.4 Materiales, equipos y reactivos. 

1.2.4.1 Equipos de laboratorio. 

 Espectrofotómetro IR 

 Balanza de precisión KERN EW 150-3M (0.001g/150g) 

 Extracto de Gases QUIMIS 

 Agitador MSH-30ª 

 Equipo de titulación 

 Bomba de vacio 

 Equipo de termo estabilidad (Viscosímetro). 
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1.2.4.2 Materiales de laboratorio. 

 Papel filtro Whatman 1 o equivalente 

 Ralladora de alimentos 

 Tubos de ensayo de 15ml 

 Matraz de reacción 

 Hornilla 

 Desecador 

 Matraz Erlen Meyer de 250 ml 

 Baño María 

 Pipetas, Micro pipetas 

 Cronómetro 

 Termómetro 

 Gotero medidor de grados brix 

 Placa de Petri 

1.2.4.3 Reactivos de laboratorio. 

 Anhídrido Acético p.a 

 Carboximetilcelulosa 

 Hidróxido de Sodio 

 Alcohol etílico 96% 

 Ácido Clorhídrico 0.25 N 

 Hidróxido de Potasio p.a 0.5 N 

 Fenolftaleína 

 Éter de petróleo 40/60 

 Ácido Ascórbico. 

1.2.4.4 Material biológico. 

 Papa (SUTAMARI, SAKAMPAYA y CHOQEPITU) 

 Naranja 

 Cerezas 

1.3 Procedimiento metodológico de la modificación química de almidón nativo de 

tres variedades de papa. 



14 
 

En la Figura 4, se resume el procedimiento general de la investigación desde la recolección
4
 de 

la muestra, extracción de almidón nativo, análisis proximal del mismo, proceso de 

modificación química por acetilación, identificación de resultados de la acetilación y 

finalmente la aplicación del almidón modificado y natural en la ciencia de alimentos. 

Figura 4. Flujo grama general de modificación química por Acetilación. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017. 

                                                             
4
Pérez y Gardey(2011)Procede del latin recollectum y hace referencia a la acción y efecto de recolectar (juntar cosas 

dispersas) 
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1.3.1 Diagrama de Separación del almidón de papa. 

Una vez recolectados el material biológico de las tres variedades de papa V1 SUTAMARI, 

V2SAKAMPAYA y V3 CHOQEPITU, se registraron los datos de la variable independiente 

Peso en gramos se procedió al pelado de tubérculos, raspado de los mismos, lavado del 

raspado y la recolección de materia seca por sedimentación del almidón nativo, luego se aplico 

Ac. Cítrico como antioxidante para posteriormente llevar el almidón a secador por un lapso de 

72 horas para finalmente registrar los pesos de materia seca de las tres variedades en estudio. 

Figura 5.Separación de  DON nativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017. 



16 
 

1.3.2 Diagrama de modificación de almidón nativo por acetilación. 

Una vez obtenido el almidón nativo de papa se procedió a someterlo a la modificación 

química por acetilación en un balón de reacción de 200 rpm y la incorporación de hidróxido de 

sodio como base y agua destilada el proceso de modificación fue de 4 horas a temperatura 

constante de 120°C, y 300 rpm en un equipo de marca Wise Stir luego se procedió a precipitar 

el almidón ya acetílado con alcohol etílico al 96% .y se procedió al secado y la eliminación de 

restos de ácido acético con una bomba de vacío marca Span para finalmente pasarlo al secador 

por un lapso de dos semanas. Para someterlo transcurrido este tiempo a los procesos de 

cálculos implicados en la acetilación como ser (Porcentaje de Acetilo, °GS, Porcentaje de 

Acido teórico y Porcentaje de Eficiencia) y la viscosidad. 

Figura 6.Modificación acetilíca de almidón nativo. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017. 
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1.3.3 Diagrama grado de sustitución (contenido de acetilos). 

Para esta prueba se tomó 1 gr de almidón modificado el cual se diluyo en 125 ml de etanol al 

75% en un matraz Erlen Meyer y por agitación a baño maría en un lapso de 30 minutos 

agregando 40 ml de KOH (0.5N) y agitación eventual en un periodo de tiempo de 72 horas se 

indujo a la saponificación, para que a través de la titulación con HCl (0.25 N)como titulante y 

empleando fenolftaleína como indicador se dejó en reposo por dos horas al cabo del cual se 

procedió a la titulación del exceso del álcali por retroceso. 

Figura 7. Grado de sustitución. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017. 
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1.3.4 Diagrama viscosidad almidón acetilado. 

Para la determinación de la viscosidad se diluyo el almidón en solución acuosa (1gr de 

almidón en 10 ml agua destilada) se somete a 25-30°C  por un tiempo de 3 minutos, añadiendo 

20 ml de agua luego se aforó a 50 ml con agua, constituyéndose esta en la solución madre de 

la cual se preparó alícuotas a diferentes concentraciones de 0.5,1.0, 1.5 y 2% las cuales se 

reconstituyeron aforándolas a 10 ml y finalmente se pasó por el viscosímetro construido 

artesanalmente el cual se estabilizó  a 20-37-40 y 50°C, para el cálculo de la velocidad del 

flujo de la disoluciones de almidón. 

Figura8. Viscosidad almidón acetílado. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017. 

 

 



19 
 

1.3.5 Diagrama de aplicaciones en la ciencia de alimentos. 

1.3.5.1 Estabilidad de jugos. 

En lo que respecta a la aplicación de disoluciones de los almidones nativos y modificados 

aplicado a la ciencia de alimentos, se procedió a aplicarla dilución del 2%, los mismos 

solubilizándolos con jugo de naranja, se uso empleó como patrón de comparación el jugo 

comercial de jugos Tampico, y como estabilizante comercial la CMC (Carboximetil celulosa) 

y almidones nativos y modificados de las tres variedades en estudio, posteriormente se evaluó 

la sedimentación en tres periodos de tiempo para definir el comportamiento de la estabilidad 

en jugos. 

Figura 9. Estabilidad de jugos. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017. 



20 
 

 

1.3.5.2 Plastificado de frutos. 

Para la prueba de plastificado de frutos también se usó la dilución al 2% de concentración de 

almidón a esta dilución se procede a sumergir las frutas proceso conocido como plastificado, 

previamente lavadas y por suspensión verificamos el tiempo de vida útil de la fruta. 

Figura 10. Plastificado de frutos. 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017. 
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2 SUSTENTO TEÓRICO 

2.1 Papa nativa en la ciencia de alimentos. 

Los tubérculos de papa (Solanum tuberosum, sp. Tuberosum) es considerado por el autor 

como un cultivo desde el punto de vista de materia prima para la industria alimentaria, que 

debe ser de calidad (cf. Loyola, 2010). 

Al respecto los tubérculos de muchas plantas y sus almidones representan un importante 

subsidio alimenticio en los países tropicales y subtropicales. Además, los cultivos de 

tubérculos se encuentran ampliamente distribuidos en el planeta, de los cuales cuatro especies 

proporcionan casi un 99% de la producción mundial, estas son; papa (Solanum tuberosum, 

46%), yuca (Manihot esculenta, 28%), papa dulce (Ipomea batatas, 18%), ñame (Dioscorea 

spp. 6%)  (Miranda et al.2008: 81-88). 

Figura 11. Distribución de los principales componentes de la papa. 

 

 

Fuente: CONPAPA, 2017 
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Cuadro 1. Aporte nutricional de papa fresca (100g de Muestra). 

COMPONENTE FAO 

Calorías(Kcal) 87 

Agua (75-77)gr 

Proteína (1,9-2,1)gr 

Carbohidratos (20,1-22,3)gr 

Lípidos 0,10gr 

Vitamina C (13-14)gr 

Hierro (0,31-0,5) 

Calcio (5-9)gr 

Fuente. FAO, 2007 

En el cuadro 1 respecto al aporte nutricional de papa fresca se puede apreciar que los 

carbohidratos están en mayor cantidad que el resto de los nutrientes que lo componen este 

hecho también resulta interesante en cuanto al aporte de datos de rendimiento de  almidón que 

tiene cada una de las variedades utilizadas en la presente investigación. 

El almidón constituye la forma más generalizada aunque no la única de reserva de energía en 

los vegetales. Este se almacena en forma de gránulos y pueden llegar a constituir hasta un 70% 

del peso de granos o tubérculos (cf. Carrascal, 2013). 

2.2 Características de las variedades nativas 

(Terrazas et al.2008) sobre las variedades nativas de papa presenta la siguiente información: 

1) Variedad SUTAMARI 

 Especie: S.tuberosum ssp.andigena- (2n=4x=48) 

Grado de Floración: Profuso 

Color:  Morado 

Color de la pulpa:  Amarillo 

Forma de Tubérculo:  Oblongo 

Usos Para hervir 

Sabor No amargo 
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Zonas de Producción  La Paz (Omasuyos, Manco Kapac,camacho) 

Potosí(Chayanta, Bustillos y Tomas frías) 

Rango de Adaptación 3300 a 4000 m de altitud 

Ciclo Vegetativo Semi Precoz (130 a150 días) 

Rendimiento 6 a 10 t/ha 

Almacenamiento  4 a 6 meses 

 

2) Variedad SAKAMPAYA 

 Especie: S.tuberosum ssp. indígena- (2n=4x=48) 

Grado de Floración: Escasa 

Color:  Blanco claro 

Color de la pulpa:  Amarillo claro 

Forma de Tubérculo:  Oblonga alargada 

Usos chuñu phuti, sopa 

Nombre quechua  Yuca ch'oqe SAKAMPAYA (yuca para comer) 

Sabor semi amargo 

Tiempo de cocción Moderado 

Resistencia a heladas Moderado 

Zonas de Producción  La Paz (Prov. Camacho) 

Rango de Adaptación 3800 a 4100 m de altitud 

Ciclo Vegetativo Tardío 150 a 180 días  

Rendimiento 3,8  t/ha 

Almacenamiento  7 meses  

 

3) Variedad CHOQEPITU 

 Especie: S. curtilobum (2n=60) 

Grado de Floración: Escasa 

Color:  crema pálido 

Color de la pulpa:  Crema 
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Forma de Tubérculo:  Oblonga Aplanada 

Usos Sopas, Chuño 

Nombre quechua  Yuraj tururu (Toro blanco) 

Sabor Amargo 

Tiempo de cocción Tardío 

Resistencia a heladas Fuerte 

Zonas de Producción  La Paz (Prov. Camacho) 

Rango de Adaptación 3800 a 4100 m de altitud 

Ciclo Vegetativo 180a 190 días 

Rendimiento 4,9 t/ha 

Almacenamiento  5 meses como semilla  

 

Fotografía 1. Variedades de Estudio 1) SUTAMARI 2) SAKAMPAYA 3) CHOQEPITU. 

 

Fuente: Montaño, 2016. 
2.3 Rendimiento y producción de la papa en Bolivia y el mundo. 

La papa es el cuarto producto importante en la alimentación humana después del maíz, trigo y 

arroz, pero también indica que la producción mundial es de 300.000.000 de toneladas (t, T, 

Tn) provenientes de un área sembrada de 18.000.000 hectárea (ha), con una productividad 

promedio de 16 t/ha. A nivel de América Latina,  se producen 8 millones de toneladas de papa 

anualmente, donde el rendimiento de almidón por hectárea es de 2,72 t. Sin embargo, en 
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América del Sur se siembran apenas 600.000 ha. Esto equivale a un aporte de tan sólo el 4% 

de la oferta mundial existiendo demanda insatisfecha en esta parte del continente (cf. Loyola, 

2010). 

En Bolivia, la producción de papa es más de 1 millón de toneladas, sin embargo, aun no está 

cuantificada la cantidad de producción de cada una de las variedades existentes en el país. En 

el siguiente cuadro, se tiene la producción y rendimiento de Bolivia y el departamento de La 

Paz, de donde se recolectaron  las variedades de papa nativa (INE, 2017)  

Cuadro 2. La producción de papa en Bolivia y el departamento de La Paz. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017. 

Como se observa en el cuadro 2, existe un rendimiento nacional mayor a 5 t/ha y una 

producción de 1.073,744 t. Esta es la oferta nacional que permite aproximar la oferta de 

almidón y la seguridad alimentaria de la población boliviana. 

2.4 Producción de papa para la industria de alimentos. 

La papa para consumo dentro la alimentación humana, representa un consumo fresco de 71%, 

el uso industrial representa un 15%, compuesta por productos como papas fritas en hojuela y 

bastones, puré y almidón. Por tanto la tendencia actual es disminuir la brecha entre el consumo 

de tubérculos frescos y el industrial (cf. Loyola, 2010). 

Las raíces y tubérculos representan un gran potencial para el desarrollo de nuevos productos, 

ya sea bajo la forma de harinas o como fuente alternativa de almidones comerciales, debido a 

que presentan ciertas propiedades funcionales deseables, entre las cuales destaca su capacidad 

para desarrollar altos valores de viscosidad y su baja tendencia a la retrogradación (Liendo, 

2011). 

Rendimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bolivia 5.734,00      5.750,00      6.008,00          5.821,00          6.035,00          5.896,00          

La Paz 5.818,00      6.403,00      6.033,00          6.292,00          6.125,00          6.137,00          

Produccion 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bolivia 944.391,00  995.176,00 1.008.013,00 1.064.384,00 1.058.683,00 1.073.744,00 

La Paz 298.654,00  334.490,00 320.915,00     338.174,00     332.545,00     337.182,00     

Superficie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bolivia 164.244,00  165.631,00 173.168,00     176.363,00     179.553,00     181.708,00     

La Paz 51.334,00    52.240,00    53.194,00       53.744,00       54.293,00       54.945,00       
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En la actualidad los responsables de las políticas agrícolas y los investigadores (Alvis et al, 

2002) han prestado muy poca atención a las raíces y tubérculos, ya que la mayoría de sus 

esfuerzos se han centrado en los cultivos más comerciales o en los cereales más conocidos.  

Los países productores de almidón tienen variedades de papa ya desarrolladas exclusivamente 

para este fin, y un rendimiento superior por hectárea, en consecuencia, tienen costos inferiores 

de insumos y un producto (almidón) con menor costo de producción. Actualmente, el Perú 

importa alrededor 19.500 t/año de almidón de papa, de países procedentes como Alemania, 

Holanda y Polonia en su mayoría (cf.Vargas, 2015). 

 

2.5 Almidón de papa nativa y sus propiedades en la industria. 

2.5.1 Gránulo de almidón. 

El almidón es el principal hidrato de carbono de reserva en todas las plantas superiores. 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. Además que existe una variación de tamaño de estos gránulos, 

especialmente entre las diferentes fuentes (entre 0,5 y 100 μm).Y que estas influyen en las 

propiedades funcionales de los gránulos de almidón. En tal sentido los gránulos de almidón 

más pequeños tienen un mayor poder de hinchamiento, menor solubilidad, mayor capacidad 

de retención de agua, y más baja susceptibilidad a alfa-amilasa  (Gonzales et al. 2014). 

2.5.2 Carácterísticas del almidón. 

Respecto a la temperatura a nivel industrial de alimentos en específico como espesantes el 

almidon de papa es mas termoestable, no presenta inconvenientes a nivel digestivo y 

respuestas alergicas  en referencia al  maiz. Ademas que en la actualidad la modernidad  a 

nivel industrial refiere extracciones de almidón en papa cruda de hasta un rango del 96%  

almidon de excelente textura alta viscosidad en contraposiscion a los almidones de trigo y 

maiz e ahí la importanciadel almidon de papa a nivel industrial empleado como espesante 

de salsas y jugos (cf. Salud Viva, 2017). 
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El almidón está constituido de gránulos situados en los cloroplastos de las hojas verdes y en 

los amilo plastos, en los órganos de almacenamiento como semillas y tubérculos. Por tanto, las 

fuentes potenciales más importantes de almidones la representan los granos de cereales (40-

90% de su peso seco), leguminosas (30-50% de su peso seco), tubérculos (65-85% de su peso 

seco) y frutas inmaduras o verdes (40-70% de su peso seco) (Gonzales et al. 2014). 

Como componente principal de la papa el almidón representa el 15 y 28% del peso. En la  

industria de alimentos, considera al almidón de papa como muy puro respecto de otros tipos de 

almidones; característica que le atribuye propiedades únicas atribuibles a su estructura 

granulares y moleculares (grandes cadenas de amilo pectina y amilosa) incluyendo gránulos 

muy grandes y lisos. Sobre todo su importancia se debe a un alto contenido de fosfato unido 

covalentemente, estas características combinadas hacen del almidón de papa sea una enorme 

fuente de biopolímero funcional para la alimentación y la ciencia de materiales (cf. Vargas, 

2015). 

En el análisis del almidón, se determinó un contenido de 20% de amilosa la hidrosoluble 

compuesta por moléculas de glucosa con enlaces 1,4 alfa- glucósidos y un 80% en amilo 

pectina insoluble en agua. Con presencia de ramificaciones 1,6 alfa- glucosídicas (cf. 

Carrascal, 2013). 

Los almidones nativos  poseen propiedades limitadas debido a que estos son susceptibles a 

altas temperaturas, a pH ácidos o extremos, presentan bajas resistencias a altos esfuerzos 

cortantes. Por tanto, es necesario recurrir a ciertas modificaciones físicas y/o químicas, para 

superar estos inconvenientes. En este sentido, se encuentran una amplia gama de aplicaciones 

industriales para los almidones modificados. Estas aplicaciones van desde la utilización de 

almidones modificados para la industria de alimentos, como para las aplicaciones no 

alimentarias como son la industria textil, del papel, farmacéutica, y sobre todo para la industria 

de plásticos degradables y la ventaja de este con el equilibrio con el medio ambiente (cf. 

Zamudio, 2008). 
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Figura 12. Estructura química del almidón. 

 

Fuente: Sulbaran, 2013 

2.5.3 La amilosa. 

La amilosa es un polímero lineal, formado por unidades de D-glucosa unidas por enlaces α 1-

4, sin embargo existen ramificaciones que están unidas a la cadena lineal por medio de enlaces 

α 1-6, que son poco frecuentes. Por tanto,  su comportamiento es el de un polímero lineal. 

También señala que  su forma cristalina, constituye una hélice con seis moléculas de glucosa 

por giro, lo que permite la formación de complejos con el yodo, que produce coloración azul 

obscuro, la amilosa tiene la capacidad de enlazar 20 mg de yodo por 100 mg de amilosa, el 

cual es detectado a longitud de onda máxima de absorción entre 620 y 640 nm. Por tanto, es 

importante señalar que la intensidad del color azul del complejo amilosa-yodo proporciona 

información sobre la longitud de la cadena de amilosa. (cf. Chavez, 2015). 
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Figura 13. Estructura química de la amilosa. 

 

Fuente: ( Mc Murry, 1995 citado en Carrascal, 2013) 

2.5.4 La amilopectina. 

La estructura del amilo pectina, es el componente ramificado del almidón que está formado 

por cadenas de D-glucosa unidas por enlaces α 1-4, y presenta enlaces α 1-6 en los puntos de 

donde surgen ramificaciones aproximadamente cada 15-25 unidades de glucosa (cf. Chavez,  

2015). 

Figura 14. Estructura química del amilo pectina. 

 

Fuente: ( Mc Murry, 1995 citado en Carrascal, 2013) 
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Cuadro 3. Contenido de Amilosa y Amilo pectina. 

Tipo de Almidón 

Contenido de Amilosa 

(%) 

Contenido de Amilo pectina  

(%) 

Maíz 25 75 

Mandioca 17 83 

Papa 20 80 

Trigo 25 75 

Arroz 19 81 

Maíz de alta amilosa 55-90 45-10 

Céreo  ˂1 >99 

Fuente. (Brumovsky, L. 2014) 

2.5.5 Propiedades funcionales del almidón. 

Las propiedades funcionales del almidón son: viscosidad, claridad, hinchamiento, solubilidad 

y capacidad de retención de agua  

PF
5
1. Viscosidad.- Es obtenida en una suspensión acuosa por calentamiento, manteniendo la 

misma a una temperatura por un tiempo a una velocidad definida, puede medirse con 

diferentes métodos y/o equipos como los viscoamilógrafos. 

PF2. Claridad.-  El almidón por ser transparente, es empleada en repostería y aderezos para 

ensaladas. La claridad varía considerablemente con la fuente de donde proviene el almidón, en 

función del contenido de amilosa y amilopectina, mismas que pueden ser modificadas química 

o enzimáticamente. 

PF.3. Hinchamiento y solubilidad.- Al poner en contacto el almidón con agua caliente, los 

gránulos se hinchan y una porción del almidón se disuelve en el medio acuoso circulante. Esta 

dependerá de la especie de almidón y del tipo y magnitud de la modificación. Además puede 

determinarse el hinchamiento y la solubilidad en intervalos de 5ºC durante la formación de 

pasta a temperaturas entre 60 a 95ºC  

                                                             
5 Propiedad funcional 
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PF4. Capacidad de retención de agua.- Es la capacidad del almidón de enlazar moléculas de 

agua, por tal razón son demandadas en el área de alimentos y cosméticos, donde se requiere 

texturas secas o con consistencia. 

2.5.5.1 Propiedades químicas del almidón. 

Según González et al., (2014), los almidones nativos de especies vegetales tienen como 

característica fundamental sus propiedades fisicoquímicas y funcionales, las que estarán 

influenciadas por su estructura granular y molecular. 

PQ1.Gelatinización.-Por su estructura química los gránulos de almidón son insolubles en agua 

fría, pudiendo embeber agua de manera reversible volviendo al tamaño original al secarse. Sin 

embargo, cuando se calientan en agua, los gránulos de almidón sufren el proceso denominado 

gelatinización, que es la disrupción de la ordenación de las moléculas en los gránulos. Durante 

la gelatinización se produce la lixiviación de la amilosa. 

PQ2. Retrogradación.- Se define como la insolubilización y la precipitación espontánea, 

principalmente de las moléculas de amilosa, debido a que sus cadenas lineales se orientan 

paralelamente y accionan entre sí por puentes de hidrógeno a través de sus múltiples 

hidroxilos; se puede efectuar por diversas rutas que dependen de la concentración y de la 

temperatura del sistema. Si se calienta una solución concentrada de amilosa y se enfría 

rápidamente hasta alcanzar la temperatura ambiente, se forma un gel rígido y reversible, pero 

si las soluciones son diluidas, se vuelven opacas y precipitan cuando se dejan reposar y enfriar 

lentamente. 

Los almidones naturales indican que estos pueden modificarse químicamente para producir 

cambios físicos que contribuyen a la estabilidad, apariencia, comodidad y funcionamiento en 

la preparación de los alimentos  (cf. González et al. 2014). 

Las modificaciones químicas del almidón, tiene el objetivo de generar reacciones con los 

grupos hidroxilos del polímero de almidón, cambiando su estructura y por consiguiente sus 

propiedades funcionales. 

Este tipo de modificaciones se producen en presencia de un reactivo químico bajo condiciones 

controladas de agitación, temperatura y pH. Los almidones nativos son modificados por 

lintnerización, oxidación, eterificación, entrecruzamiento, esterificación y acetilación para 
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mejorar ciertas propiedades, y que al ser incorporados en otros productos brindan ciertos 

beneficios funcionales. El máximo grado de sustitución es 3, debido a que se presentan tres 

grupos hidroxilo disponible por unidad de anhidro glucosa (cf. Chavez, 2015). 

La lintnerización, es una modificación con la aplicación de ácido, producida a través de la 

reacción de una suspensión al 40% de almidón con HCl o H2SO4. Los ácidos hidrolizan los 

enlaces glucosídicos α-1,4 y α-1,6., por tanto, la hidrólisis ocurre preferentemente en las 

regiones amorfas de los gránulos, permaneciendo las zonas cristalinas relativamente intactas, 

produciendo cadenas lineales ( cf. Peñaranda et al. 2008). 

2.5.5.2 Procesos químicos de modificación de almidón 

Oxidación. En esta modificación reacciona el almidón con hipoclorito en medio alcalino, se 

producen simultáneamente reacciones de oxidación e hidrólisis que rompen los enlaces 

glucosídicos del almidón.  

Eterificación. Esta modificación tiene como principal objeto insertar grupos hidrofílicos a las 

unidades de anhidro glucosa, a fin de estabilizar el almidón en medio acuoso y prevenir el 

fenómeno de retrogradación que sufren los mismos en solución a bajas temperaturas. 

Entrecruzamiento. Es una técnica que usa materias primas, reactivos bi o poli funcionales 

como el oxicloruro de fósforo, el trimetafosfato de sodio y las mezclas de anhidro atípico y 

anhídrido acético los que pueden reaccionar con uno o más grupos hidroxílicos.  

Esterificación. Los polisacáridos son tratados con ácidos orgánicos y derivados del ácido, esta 

es una de las transformaciones más versátiles de estos biopolímeros. La introducción de un 

grupo éster en el polisacárido constituye un desarrollo importante debido a que permitirá 

modificar la naturaleza hidrofílica
6
,  mejorando las propiedades mecánicas y térmicas.  

Acetilación. Es una modificación química que se obtiene por la esterificación del almidón 

nativo con anhidro acético, en donde se introducen los grupos acetilos (CH3C=O), que a su 

vez interfieren en la estructura de almidón nativo, provocando disminución en la temperatura 

                                                             
6 Una molécula hidrofílica es aquella que puede enlazarse temporalmente con el agua a través de un enlace hidrógeno   
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de gelatinización
7
, incrementando el poder de hinchamiento, solubilidad, viscosidad, claridad 

de los geles y estabilidad en el almacenamiento. La acetilación
8
 causa una sustitución de los 

grupos OH de las posiciones C2, C3 y C6 por los grupos acetilos, el grupo OH primario se 

encuentra situado en el C6, el cual es mas reactivo que los secundarios C2 y C3 debido al 

impedimento estérico (cf. Rivas y Bello, 2012). 

2.5.6 Extracción del almidón de papa. 

En el procedimiento de separación, señala que si el objetivo es la extracción de almidón, estas 

deben tener un alto contenido de materia seca, ya que existe una alta correlación entre el 

contenido de materia seca y almidón. (cf. Loyola, 2010). 

2.5.7 Modificación del almidón nativo. 

El proceso de modificación de tipo química del almidón involucra las reacciones de grupos 

hidroxilo de la estructura polimérica del almidón. Además de reacciones vía éter, formación 

de esteres, oxidación y hidrólisis de los grupos oxhidrilos contenidos en la molécula del 

almidón ( cf. Peñaranda et al. 2008). 

De manera generalizada  la esterificación de polisacáridos con la adición de ácidos orgánicos y 

sus derivados producen cambios de transformación variados en los polímeros. Es así que la 

introducción de un grupo ester  en el polisacárido modificará su naturaleza hidrofilica lo que le 

permitirá adquirir cambios óptimos en la industria alimentaria como ser Resistencia mecánica 

y térmica (cf. Heinze et al. 2006 citado por Peñaranda et al. 2008). 

Además indica que el almidón nativo difiere del almidón modificado en la apariencia y micro 

estructura de los gránulos y de sus propiedades funcionales, pero también es importante 

algunas diferencias limitativas como ser: baja resistencia a la tensión por cizallamiento, 

descomposición térmica, retrogradación y sinéresis. Sin embargo la alta reactividad que le 

confieren los grupos hidroxilos libres presentes en los carbono 2, 3 y 6 de la molécula de 

                                                             
7 proceso donde los gránulos de almidón que son insolubles en agua fría debido a que su estructura es altamente organizada, 

se calientan (60-70°C)  
8  Reacción de esterificación a la que son sometidos productos con uno o varios grupos OH de alcohol  
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glucosa, permite someter al almidón nativo a diferentes tratamientos químicos, físicos o 

enzimáticos, mejorando algunas de sus propiedades como ser: mayor claridad de pasta y 

estabilidad, menor tendencia a la retrogradación y aumento en la estabilidad térmica de 

congelamiento y descongelamiento (Chávez, 2015). 

3.5.7.1 Almidón de papa en la industria. 

Existen diferencias entre las variedades de papa destinadas a la producción de almidón y el 

proceso industrial de aquellas destinadas al consumo en fresco. La diferencia radica en sus 

características físicos químicos y organolépticos, por tanto, las características que definen su 

calidad son la forma, profundidad de los ojos, textura y color de la piel y color de la pulpa. Al 

respecto, una forma redonda presenta ciertas ventajas en algunos aspectos del manejo 

mecánico y puede ser que variedades con tubérculos redondos permitan una mecanización más 

rápida, siempre que tales variedades no sufran otros defectos (cf. Subiabre, 2010). 

La producción mundial estimada de almidón es de 51 millones de toneladas, las que se 

obtienen del maíz (32.6 millones) y papa (6.6 millones). De esta producción, se estima que 

aproximadamente el 50% es destinada como ingrediente en alimentos (Martínez, 2014). 

Anualmente se extraen 60 millones de toneladas de almidón de una amplia variedad de 

cultivos como: cereales, raíces y tubérculos, destinadas para la industria como: papel, 

productos farmacéuticos, adhesivos para estampillas, madera laminada, textiles y como 

materia prima para elaborar etanol. Además en América Latina y el Caribe está creciendo la 

producción comercial de almidón, con tendencia a la producción de almidones modificados e 

hidrolizados, que obtienen precios de venta más altos en el mercado de la tecnología de 

alimentos  (Sulbaran, 2013). 

El almidón, es un polisacárido que ha sido considerado durante muchos años como un 

polímero con alto potencial para formar películas biodegradables, debido a que es un material 

de alta disponibilidad, bajo costo, renovable y biodegradable (Rubio y Guerrero, 2012). 

El almidón tiene una amplia variedad de aplicaciones en la industria de alimentos, también 

este polímero actúa como: adhesivo, ligante, enturbiante, formador de películas, estabilizante 

de espumas, agente anti envejecimiento de pan, gelificante, glaseante, humectante, 
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estabilizante, texturizante y espesante. Además también puede usarse para aglutinar, 

desintegrar, expandir o apelmazar, clarificar u opacar, atrapar humedad o repelerla, modificar 

textura y estabilizar emulsiones. Por la cantidad de usos se considera un ingrediente 

multifuncional en la industria de alimentos tal como indica (cf.Garnica, 2010). 

El almidón en base seca, es considerada como materia prima que además de poseer un bajo 

costo (debido a su abundancia en la naturaleza y a que se puede obtener de diversas fuentes 

vegetales), presenta propiedades fisicoquímicas como la textura y consistencia de los 

alimentos, el cual es empleado como sustituto de grasa, como agente encapsulante, 

aglutinante, espesante y sobre todo, presenta la capacidad de formación de película, debido a 

que se considera un material termoplástico muy ventajoso en la ciencia de alimentos (cf. 

Zamudio, 2008). 

El almidón puede emplearse como un sustituto de ingredientes más costosos, como el huevo y 

aceite vegetal, en la preparación de aderezos para ensaladas (Martínez, 2014). 

En productos como zumos de fruta en la Industria alimentaria, existe poca información 

disponible, sus propiedades reológicas
9
 de zumos a temperaturas cercanas a congelación 

indican que algunas de las publicaciones al respecto, reportan valores de viscosidad a partir de 

5°C. (Ruiz etal. 2004). 

Los almidones tienen un papel importarte en la tecnología de los alimentos debido a sus 

propiedades físico - químicas y funcionales. Además de su uso como agentes espesantes para 

aumentar la viscosidad de salsas, agentes estabilizantes de geles o emulsiones, así como 

elementos ligantes y agentes de relleno, como en salchichas, donde se favorece la retención de 

agua (cf. Subiabre, 2010). 

La producción de almidones como un referente agroindustrial más importantes a nivel 

mundial. En sentido que su uso se extiende no solo a la industria de los alimentos sino a otras 

industrias, tales como la textil, papel, fármacos y petróleo  (Rivera, 2006). 

La emulsión, como un sistema disperso, formado por la homogeneización o dispersión de dos 

o más fluidos no miscibles, en el cual una de las fases se encuentra discontinua con otra, 

                                                             
9 Referido al estudio de la deformación y el fluir de la materia 
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denominándose fase dispersa y fase continua, respectivamente. Además señala que la 

sedimentación y la sedimentación inversa, son dos formas de separación gravitacional. La 

sedimentación inversa o formación de nata describe la migración de las gotas hacia la parte 

superior del sistema debido a la diferencia de densidades en las fases. En la sedimentación 

ocurre un proceso inverso (cf. Bello, 2014). 

Figura 15. Mecanismos físicos de inestabilidad de una emulsión. 

 

 

Fuente. (Clements, Mc 1999 citado por Rubio y Guerrero, 2012) 

Para la caracterización del almidón de papa se seca con grado industrial, aquel de color blanco 

puro y que tiene una humedad de 11 -13% y contiene trazas de componentes que pueden ser 

0,35% de ceniza, 0,1% de almidones solubles, trazas de nitrógeno y azúcares, pero sin grasas. 

De los almidones comerciales, el almidón de papa desarrolla alta consistencia en la 

gelificación y explica que su viscosidad decae al someterlo a agitación y calentamiento 

continuo. Además el almidón de papa presenta  excelente formación de película flexibilidad y 

fuerza de adhesión por tal razón el consumo de almidón de papa podría incrementarse en el 

futuro próximo, dada la tendencia al uso de jarabes con alto contenido en fructosa (cf.  FAO, 

2007). 
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2.5.8 Digestibilidad del almidón. 

La digestibilidad del almidón y sus carbohidratos digeribles son importantes en la dieta, en 

sentido que aporta entre un 60-70% de los carbohidratos “disponibles” o “glucémicos”, estos 

últimos se refieren a la fracción de almidón digerida por las enzimas digestivas humanas en el 

tracto gastrointestinal y absorbida al torrente sanguíneo como glucosa digerible (cf. Chavez, 

2015). 

2.6 Modificación química del almidón por acetilación. 

2.6.1 Importancia industrial de la modificación del almidón nativo. 

Los almidones nativos tienen propiedades funcionales como la viscosidad, claridad de geles, 

solubilidad, capacidad de retención de agua e hinchamiento, son muy apreciadas por la 

industria. 

La industria es un sector muy dinámico, que busca constantemente materiales con nuevas y 

mejores propiedades. Por tanto, han  recurrido a diversos tratamientos tecnológicos para 

buscar nuevas propiedades en el almidón, un ejemplo de esto son las modificaciones químicas 

( cf. Rodríguez et al.2010). 

Las modificaciones químicas de los almidones nativos presentan desventajas que limitan su 

uso a nivel industrial o limitan sus aplicaciones debido a su poca estabilidad, descomposición 

térmica, sinéresis y alto nivel de retrogradación. Por tanto,  propone y señala los múltiples 

procesos de modificaciones como ser de tipo químico: acetilación, oxidación, eterificación y 

entrecruzamiento; y de tipo físico como: tratamiento térmico, radiación o ultrasonido; y 

enzimático tratamiento con amilasa, con el fin de mejorar muchas de sus propiedades a 

requerimiento en la industria  (cf. Sulbaran, 2013). 

Cuadro 4. Codificación de Almidones Modificados. 

CODIGO- E NOMBRE 

E 1401 Almidón Acido 

E 1402 Almidón Alcalino Modificado 

E 1403 Almidón Blanqueado 

E 1404 Almidón Oxidado 
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E 1405 Almidón Enzimático 

E 1410 Fosfato Mono almidón 

E 1412 Fosfato Di almidón 

E 1413 Fosfato Di almidón Fosfatado 

E 1414 Fosfato Di almidón Acetilado 

E 1420 Almidón Acetilado 

Fuente: Reglamento UE n°1129/2011 

 

Cuadro 5. Lista de Aditivos 

Numero de 

la categoría 
Numero E Denominación 

Dosis máxima (mg/l o 

mg/Kg) 

 

E 1413 Fosfato de di almidón fosfatado  50.000 

 

E1414 Fosfato de di almidón acetilado 50.000 

 

E 1420 Almidón acetilado 50.000 

Fuente. Reglamento UE n°1129/2011 

 

Usos del almidón modificados en la industria alimentaria como:  

 Quesos.- Con la introducción de almidón en reemplazo de la caseína donde nos señala 

que baja los costos de producción. Además de mejoras en apariencia y firmeza. 

 Mayonesa y salsas.- Donde el almidón actúa como emulsificante. 

 Crema pastelera.- El almidón usado otorga alta densidad y estabilidad al frío y control 

en la sinéresis. 

 Dulcería.-El almidón en combinación con el azúcar actúan como fijadores de sabor. 

 Carnes.- El almidón aumenta la retención de agua considerada como carnes 

emulsificadas (QSI, 2012) (cf.González et al, 2014). 

El almidón acetilado se obtiene por esterificación con anhídrido acético donde el número de 

grupos acetilo incorporados en la molécula está en función de las siguientes variables como 

ser: fuente del almidón, concentración del reactivo, tiempo de reacción, proporción de amilosa 

/ amilopectina, pH, y la presencia de algún catalizador. Al respecto es importante señalar que 

la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) sólo permite almidón 
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en alimentos con bajo grado de sustitución y un valor máximo de 2.5. Es en tal sentido, que el 

almidón acetato que típicamente se utiliza en alimentos contiene 0,5-2,5% de grupos acetilos.  

Además el grado de sustitución, nos señala que está relacionado con la modificación química e 

indica el promedio del número de sustituciones por unidad de anhidro glucosa. Con un valor 

de (GS) de “3” debido a que se presentan tres grupos hidroxilos disponibles por cada unidad 

de anhidro glucosa (cf. Carrascal, 2013). 

Los  almidones modificados, tienen diferentes características a los nativos, en virtud que 

presentan 6-10ºC menos en la temperatura de gelatinización (Tg) y el pico de viscosidad 

máxima es mayor con respecto al nativo, incrementa la claridad y estabilidad de los geles y 

reduce la retrogradación lo que explica que los almidones acetilados se dispersan más 

fácilmente que los nativos  (cf. Prieto et al. 2010). 

Figura 16. Reacción química durante la acetilación. 

 

Fuente: ( Xu et al. 2004, de Graaf et al. 1995 citado en Prieto et al. 2010) 

El proceso convencional para la acetilación de almidones se lleva a cabo en la fase acuosa, con 

anhídrido acético como fuente de grupos acetilo y en presencia de un catalizador alcalino 

como el hidróxido de sodio o el acetato de sodio. Por tanto, mediante una reacción de 

esterificación, los grupos hidroxilo de cada unidad de α-D glucopiranosa de las cadenas de 

amilosa y amilopectina del almidón son convertidos a grupos acetilo (cf. Arias et al. 2015). 
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2.6.2 Factores que determinan la modificación química por acetilación. 

2.6.2.1 Porcentaje de acetilación. 

El contenido de acetilo, en la titulación después de someter la muestra a un tratamiento 

alcalino. Con gotas de fenolftaleína como indicador,  mismo procedimiento se realizo en 

almidón nativo para utilizarlo como referencia (Guerra et al. 2007).  

Para la acetilación de los almidones se siguió la metodología propuesta por Mark y Mehltretter 

en 1972, con el que  calcula el porcentaje de acetilos que expresan el porcentaje en peso de 

grupos acetilos CH3-C=O a través de la fórmula de porcentaje de acetilo (Rivas et al.  2009). 

 

2.6.2.2 Grado de sustitución de grupos acetilos. 

La determinación del grado de sustitución y el contenido de acetilos, se basa en la titulación de 

estos residuos después de someter la muestra a tratamiento alcalino (Sulbaran, 2013). 

El grado de sustitución (GS) está definido como el número promedio de grupos hidroxilos 

reemplazados por unidad de glucosa y que la misma se determina por titulación. Señala que  

se pesan 5 gr de almidón (bs) y se agitan por 30 minutos en 25 ml de una solución 2.5 M de 

HCl–alcohol Iso propílico, luego se agregan 100 ml de alcohol Iso propílico 90%, agitando 

otros 10 minutos. La solución es filtrada y el residuo se lava con Iso propílico al 90% hasta 

que no se detecten residuos de Cl, usando una solución de nitrito de plata (AgNO3) 0.1 M. 

Entonces la solución de almidón es titulada con una solución estándar de NaOH 0.1 N, usando 

como indicador fenolftaleína. Se toma un blanco titulado (almidón nativo) como control de 

referencia (cf. Chavez, 2015). 

Los gramos de anhídrido acético utilizados por cada 100 gr de almidón en la reacción de 

modificación se calcula el porcentaje de acetilo teórico (Guerra et al. 2007). 
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2.6.2.3 Parámetros de calidad que determinan la modificación química por acetilación. 

 

 

2.6.3 Espectroscopia infrarrojo. 

Se determinaron el espectro de infrarrojo del almidón nativo y del almidón acetílado 

utilizando el método reportado por Pushpamalar el 2006, para lo cual mezclaron la muestra 

seca con KBr en una relación de almidón/KBr 1:4., la misma fue prensada hasta obtener una 

pastilla la cual se introdujo en un espectrofotómetro (MIDAC, prospect 269, Costa Mesa, CA) 

equipado con un sistema de pastilla de KBr y sistema de reflectancia total atenuada a una 

temperatura de 25 ± 2 ºC (cf. Rivas et al. 2009). 

2.6.4 Microscopia. 

La Microscopia electrónica de barrido (MEB), es utilizado con el  método reportado por 

Paredes-López en 1989, donde la muestra de almidón se espolvorea sobre una cinta 

conductora de cobre de doble adhesión, la cual se fija previamente en un soporte de aluminio 

del microscopio electrónico de barrido JEOL (modelo JSEM 35CX, Electronic Optic 

mallimited, Japón). La muestra la cubrieron con una capa de carbón de 30 nm. Posteriormente 

fueron  colocadas en un ionizado de metales JEOL y las recubrieron con una capa de oro de 60 

nm. Finalmente, fueron observados en el  microscopio electrónico de barrido a un voltaje de 8 

kV y se tomaron las fotografías para reportarlas  (cf. Rivas et al. 2009). 

 

 

 



42 
 

2.6.5 Carboximetil celulosa como estabilizante comercial. 

Dentro la amplia gama de aditivos industriales la CMC de sodio como estabilizador de 

espesamiento y emulsión  por contener goma de guar y cerragenina que otorgan  alta 

viscosidad, emulsión de proteínas  lo que se refleja en  bondades como suavidad en helados, 

lubricación de sabor, textura gruesa además de resistencia a fusión. En la industria de helados 

disminuye disminuye la excesiva producción de cristales de hielo, mejora el efecto de anti-

fusión  y lo más importante a nivel económico respecto a costos de producción  disminuye el 

empleo de gran cantidad de material prima solida  (Sidley chemical, 2016). 

Cuadro 6. Carboximetil Celulosa. 

CARBOXIMETIL CELULOSA SODICA 

(GOMA DE CELULOSA) 

 

SIN 466 
Carboximetilcelulosa sódica (goma 

de celulosa) 

Clases funcionales: Incrementadores 

de volumen, Emulsionantes, 

Agentes endurecedores, Agentes 

gelificantes, Agentes de glaseado, 

Humectantes, Estabilizadores, 

Espesantes  

Fuente (Comisión del Codex Alimentarius, 2014). 
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3 MARCO REFERENCIAL. 

3.1Extracción y rendimiento de almidón nativo de papa. 

Como resultado de la separación del almidón, se obtuvo a partir de 12 kg de material fresco 

2.01 kg de almidón, teniendo un rendimiento de 12.0% (Carrascal, 2013). 

Cuadro 7. Rendimiento de extracción de almidón de papa var.única. 

 

 

Fuente: (Vargas, 2015)  

Se registran rendimientos de extracción en diferentes variedades desde 15,65 hasta 30%, el 

cual va en función al contenido de materia seca que va de 21,9 a 36,18%. En la papa (Var. 

Única), se tiene un contenido de materia seca del 21,4%, y un rendimiento de extracción del 

16,5%  (cf.Melian, 2010 citado en Vargas, 2015). 

Respecto al manejo inocuo del material como insumo para la obtención de almidón nos señala 

que el lavado con agua clorada de las raíces de tubérculos y la elección de una baja 

temperatura (4ºC) fueron determinantes para evitar el desarrollo de hongos durante la 

extracción y posterior almacenamiento de las muestras. También comprobó que no era 

necesario realizar la centrifugación de lechada para recuperación del almidón ya que con una 

simple decantación durante 24 horas eran óptimos. 

Además se reporta gran eficiencia y alto desempeño del procedimiento de extracción, el 

mismo le permitió obtener los siguientes rendimientos: 56.54% p/p y 80.88% p/p (Base seca) 

para ahipa y mandioca (cf. López, 2011). 
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En la separación del almidón las papas se someten al lavado para la desintegración de las 

mismas, en una maquina raspadora y rotatoria, de tal forma que las fibras sean retenidas para 

la obtención de la pulpa de papa. Además señala que los residuos de almidón contienen 

compuestos solubles (azucares, proteínas, ácidos, sales) y fibras finas, aisladas a través de 

separadores centrífugos continuos o hidrociclones y cedazos finos (Subiabre, 2010). 

En el tema de las variedades comerciales de papa criolla, que nos refiere cifras interesantes 

respecto al contenido de materia seca que oscila entre 20,1% y 21,6% ( Zarate et al. 2014). 

Respecto al tamaño de los gránulos de almidón nos señala que los tubérculos de camote de 

cerro (D. remotiflora y D. sparsiflora) representan una nueva fuente importante de almidón, 

considerando el tamaño mayor a los tubérculos de papa. El rendimiento en contenido de 

almidón presentó un alto grado de pureza (>97%). Las variaciones en las características 

evaluadas en los almidones son influenciadas por el tamaño del granulo, cristalinidad, 

contenido de fósforo. Es así que los almidones presentan alta capacidad de retención de agua, 

buena estabilidad al descongelamiento y a las altas temperaturas. Consecuentemente, estos 

almidones pueden ser utilizados en la industria de alimentos  (cf. Guizar et al. 2008.) 

3.1.1 Análisis químico proximal como determinante funcional del almidón de papa. 

Respecto a las características de calidad de la materia prima como el peso específico, 

rendimiento y composición proximal de los almidones obtenidos, son de gran interés para 

comprender el comportamiento y funcionalidad que éstos puedan tener posteriormente en la 

industria de alimentos  (Subiabre, 2010). 

Cuadro 8. Componentes de la materia seca de los tubérculos de papa. 

Componente Porcentaje (%) 

Almidón 75,3 

Azucares Totales 2,1 

Fibra cruda 2,32 

Proteína cruda 7,94 

Lípidos 0,5 

Cenizas 4,41 

Fuente: (Lisinska y Leszczynski, 1989 citado en Subiabre 2010) 
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En 100 gr de raíces y tubérculos andinos, contiene aproximadamente 20% de materia seca, un 

bajo contenido de lípidos (1,75%) y un aporte de carbohidratos (81%), cuyos componentes 

principales son almidón y azúcares, distribuidos de manera particular en cada especie (Rivera, 

2006). 

Cuadro 9. Análisis proximal del almidón nativo de papa Var. Única (Promedio tres 

repeticiones). 

 

Fuente: (Vargas, 2015)  

En almidón de yuca, ñame y papa, como parte de sus resultados indican que el contenido de 

humedad en los almidones de ñame y yuca fue entre 8,66 a 10,22%,  7,80 a 8,47% y en papa 

fue 8,50%; estos resultados están acordes con la información reportada en la literatura para 

almidón nativo de ñame que varía entre 10,00 a 10,40%, yuca entre 5,00 a 13,74% y para 

almidón nativo de papa entre 7,00 a 13,3%. 

Además sobre el contenido de grasa el autor  reporta diferencias entre los almidones de ñame, 

yuca y papa. En tres variedades de yuca no se presentaron diferencias e incluso con papa; los 

valores encontrados estuvieron entre 0,30 a 0,35%. Estos resultados concuerdan con otros 

trabajos de investigación, donde en yuca se reportaron contenidos entre 0,30 a 0,38% y en 

papa entre 0,30 a 0,40%. La proteína presente en el almidón nativo de yuca y papa no presenta 

diferencias, encontrándose contenidos entre 0,60 a 0,62%  (cf. Alvis et al. 2008). 

El contenido de humedad resultante de cada proceso, guarda relación con la temperatura y 

tiempo empleado en el secado, la misma que guarda relación con la capacidad higroscópica y 

por el contenido de minerales. Los valores obtenidos por el mencionado autor sobre el 

contenido de humedad por cada método de extracción son los siguientes: Centrifugación varía 

entre 8,24% y 10,92% y en decantación oscila entre un 8,18%y 11,36%  (Subiabre, 2010). 
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El contenido proteico de los almidones es inferior al 3%, con excepción de la yuca que se 

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

nutritivo para la alimentación del ser humano. Estos resultados comparados con otros estudios 

son muy similares para el almidón de plátano (Zamudio, et al.2008). 

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

diferentes lavados que sufren durante la obtención de estos, ya que el agua ayuda a arrastrar a 

las proteínas (cf. Acosta y Blanco, 2013). 

Al realizar pruebas para la obtención de almidón con los diferentes tipos de papa, se determinó 

la cantidad de humedad presente mediante el equipo de determinación de %Humedad Modelo: 

AND, MF-50, obteniéndose un valor de 17% (Villalobos et al. 2014). 

3.2 Modificación acetilica del almidón de papa en la industria alimentaria. 

3.2.1 Porcentaje de acetilo en almidón modificado de papa. 

El porcentaje de grupo acetilo y utilizó la técnica propuesta por Wurzburg el año1986. La cual 

consistió en pesar 5 g de almidón el mismo lo transfirió a un matraz Erlenmeyer de 250 ml., 

posteriormente adiciono 50 ml de agua destilada, unas gotas de fenolftaleína y se neutralizó 

con NaOH. También adiciono 25 ml de NaOH al 0.45 N la misma fue valorada con HCl 0.2 N 

y valoró al mismo tiempo usando el almidón nativo. El contenido de grupos acetilo osciló de 

0.9 a 1.3% para los almidones acetilados los cuales no presentaron diferencias significativas 

independientemente del nivel de oxidación. Estos valores están dentro del porcentaje de 

grupos acetilo reportados por Valle el año 2005, quien presentó un contenido de grupos acetilo 

de 1.15% y por Bello-Pérez el 2000, con un contenido de 1.1%. Estos autores utilizaron el 

mismo método de acetilación pero en almidón de Canavalia ensiformis (0.94-2.48%). Es 

importante observar que el almidón nativo (AN), y los almidones oxidados no presentaron 

grupos acetilo evidentemente (cf. Zamudio, 2008). 

En cuanto al porcentaje de acetilación alcanza entre 3 y 6% de acetilación, con el uso del AA 

se obtuvo mayor incorporación de grupos acetilos. Al realizarse la modificación se obtuvieron 

almidones con bajos valores de GS, lo que demuestra que estos almidones acetilados pueden 

ser utilizados en la industria alimentaria como aditivos, ya que se encuentran dentro del rango 

permitido por la FDA (cf. Prieto et al.2010). 
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En la modificación del almidón de arracacha (Arracacia xanthorrhiza, variedad amarilla) 

mediante acetilación con anhídrido acético a diferentes niveles variando el volumen 

adicionado, se evaluó algunas de sus propiedades funcionales utilizando almidón de maíz 

como referencia, con el fin de sugerir su posible uso como auxiliar farmacéutico. Los 

resultados indicaron que la solubilidad en agua fría aumentó y se presentó una menor 

tendencia a la retrogradación, medida como porcentaje de transmitancia, para los almidones 

modificados en comparación con los almidones nativos (cf. Carrascal, 2013). 

En cuanto a la acidez titulable las diferencias en acidez y pH pudieran ser atribuidas al proceso 

de modificación debido al uso de HCl. Los valores de acidez titulable para el almidón oxidado 

fueron diferentes a los reportados por otros autores, pero su incremento posiblemente se deba 

a la introducción de grupos carboxílicos en las moléculas del almidón, mientras que la 

reducción del pH en almidones acetilados sea la consecuencia de la hidrólisis ácida de los 

gránulos de almidón. 

En tal sentido, reportan un pH de 5,51; 6,11 y 4,90 para almidones de batata nativo y acetilado 

respectivamente,  lo que permite inferir que los resultados obtenidos dependen de la fuente del 

almidón y del grado o nivel de las modificaciones obtenidas (Rincón et al.2007). 

La acetilación también incrementa la claridad y estabilidad de los geles y reduce la 

retrogradación. Al aislar el almidón de cebada, modificar los mismos mediante agentes 

químicos (anhídrido acético, AA y acetato de vinilo, AV) y caracterizarlos. Vargas, (2015), 

indica que el porcentaje de grupos acetilos (GA) para los geles de almidón modificado de papa 

(Var. Única) son menores que los reportados por: Takahiro et al. El año 2009, en papa con 

valores entre 0,66 a 1,96%, con 2,5 a 5% de anhídrido acético (cf. Prieto et al. 2010). 

3.2.2 Grado de sustitución en almidón modificado de papa. 

Es posible obtener almidones acetilados conteniendo más del 5% de grupos acetilo, con un GS 

cercano a 0.2, arriba de este nivel, los gránulos de almidón comienzan a hincharse y se 

dificulta la filtración. La mayoría de los almidones acetilados comerciales poseen 

tradicionalmente un GS < 0.3, y presentan propiedades de formación de películas (cf. 

Zamudio, 2008). 



48 
 

El porcentaje de acetilación reporta valores de 0,44 a 1,26% y el almidón AAc 15% mostró el 

mejor perfil funcional para su aplicación como estabilizante y espesante en alimentos 

refrigerados. El grado de acetilación obtenido para los almidones modificados fue como 

máximo 1,26% que no sobrepasó los límites recomendados por la (FAO el 2007 y JECFA 

2001citado en Villalobos et al.2014). 

Uno de los procedimientos para la modificación de almidón, son reacciones a altas 

temperaturas y presiones con métodos de intensas mezclas. En cuanto a la reacción con ácidos 

orgánicos, la incorporación de cadenas de ácidos grasos en el almidón, mejoran las 

características termoplásticas y la estabilidad térmica de los esteres introducidos en la 

estructura del almidón (cf. Peñaranda et al.2008). 

El grado de sustitución de las muestras fue determinado aplicando la técnica de titulación 

inversa y análisis FT-IR. Esto con el fin de confirmar la presencia de los grupos acetilo en las 

muestras de almidón acetilado. La reacción de sustitución se ve favorecida por la presencia del 

dióxido de carbono en condiciones supercríticas obteniéndose un grado de sustitución mayor  

a 0.43 (cf. Duran et al. 2015). 

3.2.3 Viscosidad de almidón de papa acetilado. 

La viscosidad como una medida de la resistencia de un fluido a ser deformado por un esfuerzo 

de cizallamiento. Es normalmente conocido como comportamiento de fluidez o resistencia a la 

caída (Gardner, s.f.). 

Sobre la viscosidad, su alto valor de viscosidad obtenido podría ser el efecto de la introducción 

de grupos acetilos que reducen la magnitud y el tipo de fuerza que mantiene estable la red 

intra granular, se produce mayor lixiviación de amilosa al medio circundante, además sugiere 

que el almidón nativo presenta la mayor asociación interna. 

Por otra parte, estudios en almidón de yuca, reportan reducción en la viscosidad máxima y 

viscosidad de la pasta en caliente por oxidación y acetilación (cf. Rincón et al. 2007). 
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Cuadro 10. Datos promedios de visco amilogramas de cuatro tipos de almidón nativo de 

ñame, tres de yuca y uno de papa. 

 

Fuente. (Alvis et al. 2008) 

Cuadro 11. Viscosidad (mPas) y densidad (Kg/m3) determinadas en jugos a diferentes 

temperaturas
10

. 

 

 

Fuente. (Alvis et al. 2008) 

                                                             
10

Valores promedios de dos muestras por duplicado. Los datos entre paréntesis corresponden a la densidad  
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En almidón de arracacha, la viscosidad disminuyó a medida que los niveles de acetilación 

aumentaron, y el almidón nativo del mismo obtuvo mayor viscosidad que los modificados. 

Esto posiblemente debido a la ruptura de los enlaces glucosídicos del almidón y por 

consiguiente se redujo el peso molecular de los componentes estructurales lo que provocó la 

disminución de la capacidad de hinchamiento de los gránulos de almidón. (cf. Carrascal, 2013) 

En acetilación de almidones de millo y maíz incrementó la viscosidad aparente. Un 

comportamiento similar es reportado por López y colaboradores en estudios realizados al 

almidón de maíz  (Sulbaran, 2013). 

Se encontraron diferencias significativas entre todos los niveles de acetilación a una 

significancia del 95% (p 0,05). Por lo tanto, cada nivel de acetilación brinda diferentes valores 

de viscosidad aparente, por ciento de grupos acetilos y grado de sustitución (Vargas, 2015). 

La viscosidad aparente de almidones modificados por acetilación varió entre 12.964 y 5.429 

mPas para niveles de acetilación de 5 y 15% respectivamente, mientras que el almidón nativo 

presentó un valor de 25.000 mPas. La sinéresis fue más baja en los almidones acetilados AAc 

10% (35,2 %) y AAc 15% (31 %) que en el almidón nativo de papa (53,1%). La alta claridad 

que presentaron los almidones acetilados, en comparación con el almidón nativo, sugiere que 

podrían ser potencialmente utilizables en la elaboración de rellenos para pasteles y para la 

elaboración de caramelos (cf. Vargas et al. 2016). 

El autor en su experiencia con almidones de clones de papa evaluados, señala que la claridad 

fue mayor del 40% de transmitancia, la temperatura de gelatinización osciló entre 61 a 65ºC, 

el IAA estuvo entre 6.5 y 15.04 gr gel/gr muestra, el ISA presentó valores de 0.74 a 5.29 gr 

soluble/gr muestra, el poder de hinchamiento fue de 6.58 hasta 15.45% y la viscosidad 

presentó variación entre los datos. La variación osciló entre el 1.58% para la temperatura de 

gelatinización y 60.95% en la viscosidad, esto  debido a que cada clon de papa es diferente, 

tanto en su morfología como en sus variables de procesamiento (cf. Garnica, 2010). 

La viscosidad aparente de los almidones modificados fue mayor que la de sus almidones 

nativos. Con base en estos resultados, los almidones modificados podrían tener una adecuada 

aplicación como aditivos para postres congelados y espesantes para sopas (Bello, 2014). 
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Fotografía 2. Viscosidad Brookfield.  Fotografía 3. Viscosímetro Scott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (FAO, 2007)       Fuente. (FAO, 2007) 

3.2.4 Reglamentación de uso del almidón de papa acetilado. 

 

          El aditivo alimentario es cualquier sustancia que se agrega a los alimentos. En una acepción más precisa el 

Codex Alimentarius –una organización conjunta de la FAO y la OMS, que se encarga de desarrollar normas 

internacionales sobre seguridad alimentaria, los define como cualquier sustancia que normalmente no se consume 

como alimento por sí misma ni se usa como ingrediente de la comida, tenga o no valor nutricional y cuyo 

agregado intencional en los alimentos para un propósito tecnológico (incluyendo organoléptico) en la 

manufactura, procesamiento, preparación, tratamiento, empaque, transporte o almacenamiento puede resultar 

(directa o indirectamente)- en su incorporación (o la de algún derivado) como componente del alimento o afectar 

de algún modo las características de dicho alimento. El Codex Alimentarius establece que el uso de aditivos 

alimentarios es justificado si su uso ofrece ventajas, no presenta riesgos ni induce a error en los consumidores 

Además los aditivos que modifican la textura; como espesantes y gelificantes son sustancias que aumentan la 

viscosidad de un alimento. El más utilizado es el almidón de maíz, sus derivados y variantes (almidón 

modificado). Muchos aditivos alimentarios son sustancias naturales e incluso nutrientes esenciales. 

Químicamente pertenecen a grupos funcionales muy diversos, entre ellos sales inorgánicas, aminoácidos, hidratos 

de carbono y enzimas. Los aditivos alimentarios se clasifican según su función (Palma, 2006:20). 
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Cuadro 12. Función de Aditivos. 

FUNCION ADITIVO 

1.Evitar el deterioro del alimento Antioxidantes, Conservantes 

2. Modificar la textura Espesantes y gelificantes, Emulsionantes y estabilizantes  

Fuente: (FAO, 2006). 

Los almidones acetilados utilizados en formulación de alimentos contienen entre 0.5 y 2.5% 

de grupos acetilos, siendo éste el máximo permitido por el Código Alimentario en el país de 

Argentina,  EEUU  el valor máximo de GSM permitido es 0.09 para el caso de los acetilados. 

(cf. Lopez, 2011). 

La modificación química de almidones nativos es el tipo más común, el mecanismo más usado 

es la derivación vía éter o formación de ester, oxidación de grupos carbonilo, hidroxilo o 

grupo carboxílico y la hidrólisis de enlaces glucosídicos  (Rincón et al. 2007). 
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Cuadro 13. Norma Acetato de Etilo en Almidón Modificado. 

CARBOXIMETIL CELULOSA SODICA (GOMA DE 

CELULOSA) 

 

SIN 1420 Acetato de almidón 

 Clases funcionales: 

Emulsionantes,  

Estabilizadores, 

Espesantes  

N* Cat. Alim Categoría de alimento Dosis máxima Adoptada 

01.2.1.1 

Leches fermentadas 

(naturales/simples)sin tratamiento 

térmico después de la fermentación  BPF 2013 

01.2.1.2 

Leches fermentadas (naturales/ simples) 

tratadas térmicamente después de la 

fermentación  BPF 2013 

01.2.2 Cuajada (natural/ simple) BPF 2013 

01.4.1  

Nata (crema) pasteurizada (natural/ 

simple) BPF 2013 

01.4.2 

Natas (cremas) estabilizadas y UHT,  

netas (cremas) para batir o batidas y 

natas (cremas) de contenido de grasa 

reducido  BPF 2013 

09.2.2 

Pescado, filetes de pescado y productos 

pesqueros rebozados congelados BPF 2014 

Fuente: (CODEX, 2009) 

 

3.3 Identificación de propiedades físico- químicas  de almidones de papa acetilados. 

3.3.1 Espectroscopia de infrarojo con transformada de Fourier. 

Cuando se produce la reacción de acetilación en la molécula de almidón, se observa una 

disminución (acortamiento) en las señales que corresponden a las vibraciones por estiramiento 

o tensión (entre 3000-3900 cm-1) y a las vibraciones por flexión (≈1650 cm-1) de los grupos –
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OH. Esto es debido a la introducción de grupos acetilo en el almidón, que propician un cierto 

efecto estérico a las vibraciones por flexión, corroborando que la acetilación se efectuó en las 

muestras analizadas. Además, se observó un incremento en la señal a 1730-1740 cm-1en el 

almidón de cebada modificado identificado (cf. Prieto et al. 2010). 

Figura 17. Análisis por FTIR del AN Acetilado con AA. 

 

Fuente: (Prieto et al, 2010) 

La espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier en los espectros de infrarrojo de 

las muestras de los almidones nativo y modificados, del quitosano y de las películas que se 

obtuvieron de ellos utilizando un espectrofotómetro de infrarrojo (Midac, Series M, CA, EUA) 

equipado con un sistema de pastilla de KBr y sistema de reflectancia total atenuada a una 

temperatura de 25 ± 2 °C. Para cada muestra se colectaron 32 barridos con una resolución de 4 

cm-1y de estos se obtuvo un valor promedio, se trabajó en la región de 400 a 4000 cm-1. 

Aclarando que de cada muestra se realizó un cuadruplicado para minimizar errores. Al 

respecto (cf. Zamudio, 2008). 

Al realizar el comparativo del análisis de IR para los almidones sometidos a reacción, observó 

una disminución (acortamiento) que corresponden a las vibraciones por estiramientos o 

tensión (entre 3700 - 2800cm-1) y las vibraciones por flexión (≈ 1700cm-1) efecto reportado 
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por Bello el año 2010. Lo anterior se da por la introducción de grupos acetilos a la estructura 

del almidón que proporcionan cierto efecto esférico a las vibraciones por flexión indicando 

cambio en la muestra analizada. Además se observó la aparición de una banda entre los 1720-

1760cm -1encerradas en círculo, en los almidones modificados. La señal que aparece en este 

rango se asigna a la vibración del enlace C=O, (grupo carbonilo).Cuando se acetila el almidón 

se observa una disminución en las señales que corresponden a las vibraciones por estiramiento 

(3000-3900 cm-1) y vibraciones por flexión de los grupos O-H debido a la introducción de los 

grupos C-O acetilo al almidón, corroborando de esta manera la eficiencia de la acetilación en 

las muestras reportadas (cf. Carrascal, 2013). 

Figura 18. Espectroscopia de Infrarrojo almidón de maíz nativo y modificado 

 

Fuente: (Carrascal, 2013) 

 

Los reportes de  IR resultado de la experiencia con AA. Señalan que en el análisis de 

espectroscopia de infrarrojo se observan variaciones en las señales de absorbancia por 

estiramiento de 3.000 a 3.900 cm-1, correspondientes al grupo OH y de 2.000 a 2.950 cm-1 

que corresponde a la tensión OH de la unidad de anhidro glucosa de las moléculas de almidón, 

cambios que se pueden reflejar por la introducción de grupos acetilos. Indican además que a 

mayor concentración de AA, se observó un incremento en la señal de 1.740 cm-1, 

característica propia de modos vibracionales en los grupos carbonilo presentes en el almidón 
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acetilado, lo que muestra un mayor GS con respecto a los almidones tratados a bajas 

concentraciones de AA. Estas observaciones permiten sugerir la sustitución de grupos 

funcionales en la estructura química de los gránulos después de la acetilación (cf. Figueroa et 

al. 2016). 

Figura 19. Espectros de Infrarrojo en almidones nativos u acetílados de yuca (A) y ñame (B) 

 

 

Fuente (Figueroa et al. 2016) 

3.3.2 Microfotografias de gránulos de almidón de papa. 

Sobre el montaje de la muestra de almidón para la micrografía en referencia al tamaño del 

granulo para este fin nos indica que se colocó una gota de agua destilada en el centro de una 

placa de vidrio portaobjeto. Se introdujo la punta de una aguja hipodérmica dentro de la 

muestra de almidón de manera para la migración del almidón a la gota de agua. Cubrió la gota 
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con un cubreobjetos observo los gránulos de almidón a 40X con lugol, procediendo luego a 

tomar las microfotografías. El tamaño del gránulo lo determinó utilizando un ocular 

micrométrico con escala graduada (cf.Alayo, 2015). 

 

Cuadro 14. Tamaño y forma de los gránulos de almidón de makal, camote, yuca y sagu, 

comparados con diferentes fuentes. 

 

Almidones  Promedio (μm) Intervalo  (μm) Forma  

Makal 12.4 8 y 20 esférica 

Camote 12.41 8 y 28 esférica 

Yuca 16.5 8 y 22 esférica, truncada 

Sagu 10.64 4 y 20 Poligonal  

Maíz 15 3 y 26 Poligonal  

Papa 33 5 y 100 Oval, esférica  

Fuente. (Swinkels, 1985 citadoen Hernández et al. 2008) 

 

Las microfotografías obtenidas para los almidones nativos de yuca, papa y ñame, fue a través 

de una sola técnica de M.O.A.R, contraste diferencial de interferencia (DIC). Esta técnica les 

permitió observar cambios en forma y tamaño en los gránulos de almidón de yuca, papa y 

ñame. Las flechas señalan las formas regulares de los gránulos nativos del almidón de yuca 

(esférica y redonda), papa (ovoide y redonda) y ñame (lenticular y redonda). Entonces la 

figura A, muestra los gránulos de almidón nativo de yuca esféricos o semiesféricos, en función 

de la cristalinidad de los gránulos. Estos resultados coinciden con lo reportado en la literatura. 

Para la figura B se observa el almidón nativo de papa con formas típicas ovoides y esféricas. 

En la figura C, muestra las formas típicas de los gránulos de almidón de ñame lenticulares y 

redondos (cf. Alvis et al. 2008). 
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Figura 20. Microfotografía 20x. Almidones nativos: A. Yuca, B. Papa, C. Ñame. 

 

Fuente. (Alvis et al. 2008) 

 

Figura 21.Granulos de almidón 

 

Fuente. (Brumovsky, 2014) 

Figura 22. Microscopia electrónica de los almidones de papa nativo y acetilados, a) 

Almidón nativo (AN); b) AAc 5%; c) AAc 10% d) AAc 15%. 

 

 

Fuente. (Vargas et al. 2016) 
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Figura 23. Microscopia de luz polarizada de almidones nativos (A) papa, (B) maíz, (C) 

Arroz y modificados por hidrólisis acida (D) papa, (E) maíz, (F) arroz. 

 

 

Fuente. (Rodríguez et al. 2010). 

Cuadro 15. Características de algunos tipos de almidones. 

Almidón Rango de diámetro 

(μm) 

Diámetro promedio 

(μm) 

Forma 

Maíz 2 a 30 10 Redondo poligonal 

Maíz ceroso 3 a 26 10 Redondo poligonal 

trigo 1 a 45 8 Redondo poligonal 

papa 5 a 1 28 Óvalos esféricos  

Tapioca 4 a 35 15 Óvalos esféricos  

Fuente. (Jiménez, 2012) 

 

Se obtuvo tamaños de partícula mayores para los almidones de arracacha modificados y una 

pequeña disminución del tamaño para los almidones modificados de maíz, lo que define que 

estuvo relacionado con la morfología de los gránulos de almidón, donde se apreció la fusión 

granulométrica del almidón de arracacha. Para el almidón de maíz el aumento del grado de 

sustitución no alteró significativamente la densidad aparente. 

Después de la acetilación, las formas observadas  en la figura 25, evidencian un daño sobre la 

superficie de los gránulos y también un aumento en la irregularidad, lo que atribuye al 
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incremento en los puentes de hidrogeno en la estructura química de el almidón (cf. Carrascal, 

2013). 

Figura 24. Almidón de arracacha modificado (1000X y 5000X). 

 

Fuente. (Carrascal, 2013) 

 

Figura 25. Almidón de arracacha nativo (1000X y 5000X). 

 

Fuente. (Carrascal, 2013) 

 

3.4 Aplicación de almidón modificado por acetilación en la ciencia de alimentos. 

 

En almidones de otras fuentes como el almidón de yuca  que presenta un alto poder de 

hinchamiento y solubilidad, la misma estaría relacionada con la viscosidad máxima que 

expresa. Al respecto, el almidón de camote, presentó mayor claridad de gel (51,8%) y el de 

makal, la menor (10,9%). El almidón de yuca fue el más elástico (36,2%). Los almidones de 

camote y de yuca pueden ser incluidos en sistemas alimenticios como espesantes, 
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estabilizantes y gelificantes en alimentos refrigerados y congelados a nivel industrial (cf. 

Hernández et al. 2008). 

En la elaboración de colados de durazno utilizando almidón de apio como espesante para 

evaluar su composición química, propiedades físicas, estabilidad y características sensoriales. 

Es así que en la formulación de los colados se incorporó 0,75% de almidón como agente 

espesante, resultando un producto con una humedad de 72,4%; 0,13% de cenizas; 0,45% de 

proteínas; 0,20% de grasa; 0,98% de fibra y 24,6% de azúcares. Este producto, fue 

ampliamente aceptado por niños con edades comprendidas entre 5 y 6 años. En conclusión, el 

uso de 0,75% de almidón de apio puede ser utilizado en la elaboración de este tipo de 

productos  (cf. Liendo, 2011). 

En la incorporación de plastificantes en la elaboración de películas, indica que es necesaria 

para disminuir las tensión entre las cadenas de los polímeros y de esta manera mejorar las 

propiedades mecánicas. Además, la adición causa cambios como en la barrera a los gases en 

las películas de frutos en post cosecha que disminuyen el carácter hidro fílico, aumentando su 

hidro fobicidad; esto se logra, modificando los grupos funcionales de la unidad de anhidro 

glucosa de la molécula de almidón, que se encuentran en las posiciones de los carbonos 2, 3 y 

6, los cuales son susceptibles de sufrir modificaciones químicas (cf. Zamudio, 2008). 

En los perfiles de liberación del Diclofenaco a partir de los almidones de arracacha nativo 

modificados en tres niveles de acetilación. En ellos observo que con el empleo del almidón de 

arracacha nativo como matriz se liberó el 89% del Diclofenaco sódico a la primera hora, 

mientras este mismo valor se alcanza alrededor de las 14 horas para los almidones de 

arracacha modificados. Esto sugiere que la modificación genera modulación en la liberación 

del fármaco, haciéndola más controlada en el tiempo, debido a la formación de una película de 

gel en el comprimido este hecho representa un aporte a la industria farmacéutica (cf. 

Carrascal, 2013). 

La tendencia actual es buscar fuentes no convencionales como alternativas para obtener 

almidón nativo, que presenten diversas características fisicoquímicas, estructurales y 

funcionales y que amplíen la gama de usos en la industria, por tanto es necesario buscar 

nuevas fuentes de extracción, ya que con una producción mundial de 48,5 millones de ton/año, 
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existe una demanda insatisfecha en la industria. También la modificación de los almidones es 

una  utilidad que le podemos dar a los almidones, es la de elaborar biofilmes para ser 

utilizados post cosecha (cf. González et al. 2014). 

Los almidones se usan ampliamente en la industria alimentaria principalmente en alimentos 

semisólidos, tales como salsas, flanes, relleno de pastelería y postres, actuando como agentes 

gelificantes, estabilizadores, emulsificantes, humectantes entre otros (Subiabre, 2010). 

Cuadro 16. Uso industrial del almidón. 

INDUSTRIA 

USO DE ALMIDON/ ALMIDON 

MODIFICADO  

Adhesivos Producción e adhesivos 

Agroquímica Plaguicidas, recubrimiento de semillas 

Cosmética Talcos y productos para el rostro 

Detergentes Agentes tenso activos y activadores del blanqueado 

Alimentos  Modificación de Viscosidad 

Medica 

Extensores de plasma, Preservación de órganos para 

trasplante, como absorbente para productos 

sanitarios 

Petrolera Modificación de Viscosidad 

Papelera Recubrimiento 

Farmacéutica Diluyentes, aglutinantes 

Plásticos Filtros biodegradables 

Purificadores floculantes 

Textil Acabado e impresión, resistencia al fuego  

Fuente. (Ellis et al.  1998 citado en Bello, 2014) 

En helados, el almidón modificado se emplea como estabilizante (por su aporte a la  

viscosidad) y espesante (aporte de sólidos totales)  

Respecto a la aplicación en helado, reporta que fue preparado en proporciones de 0,07125% 

(w/w) de carboximetilcelulosa y 2,2875% (w/w) de almidón modificado por acetilación y con 

2,2875% (w/w) menos de sólidos lácteos no grasos (SLNG).Asimismo, mejoró la estabilidad 
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de los almidones, aspecto favorable para aplicación en alimentos instantáneos y que requieran 

calentamiento durante su procesamiento industrial (cf.Vargas, 2015). 

El desarrollo de películas y recubrimientos comestibles aplicados a productos hortofrutícolas 

como son el uso de hidro coloides, plastificantes, aditivos y compuestos activos, generan una 

atmósfera modificada (AM) que tiene la capacidad de controlar la transferencia de masa, estas 

características son demandadas por los consumidores, en tal sentido, su estudio cobra 

importancia en función a la minimización de pérdidas pos cosecha (cf. Bello, 2014). 

Los consumidores exigen alimentos frescos exentos de residuos químicos, y buscan aquellos 

enriquecidos con sustancias naturales que garanticen nutrientes. Sobre la extensión de la vida 

útil de la fresa (Fragaria ananasa cv. Camarosa) bajo la aplicación optima de recubrimientos 

comestibles, estudiaron la capacidad de recubrimientos a base de polisacáridos (almidón, 

carragenina y quitosano) para extender la vida de anaquel de frutos de fresa (Fragaria 

ananasa cv. Camarosa) y su posible aplicación industrial. Los mismos coinciden que la mejor 

humectabilidad se logra con combinaciones de 2.0% de almidón y 2.0% de sorbitol (cf. 

Quintero et al.2010). 

En la fabricación de empaques los almidones modificados pueden combinarse con plásticos en 

pequeñas cantidades para el incremento del grado de biodegradación. Es así que los llamados 

almidones plastificados tiene propiedades mecánicas similares a los plásticos convencionales y 

resistentes a grasas y alcoholes; pero son degradados en la exposición a agua caliente y su 

componente esencial es el almidón de maíz (40 – 60%) y los restantes compuesto por aditivos 

para la mejora de la funcionalidad comercial (cf. Rubio y Guerrero, 2012). 

.  
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4 RESULTADOS 

4.1 rendimiento de la extracción de almidón nativo de las tres variedades de papa. 

Cuadro17. Rendimiento en peso de almidón de papa. 

VARIEDAD  Peso de Tubérculos (gr) DON nativo (gr) % Rendimiento nativo 

SUTAMARI 320,6 96,4 30 

SAKAMPAYA 547,0 161,3 29 

CHOQEPITU 335,2 117,9 35 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

En el proceso de extracción por el método tradicional de precipitado y/o sedimentación de 

sólidos, para la obtención de los granos de almidón, el mayor rendimiento fue de la variedad 

CHOQEPITU con un valor de 35% de almidón de papa seguido de la variedad SUTAMARI 

con un valor de 30% y finalmente  SAKAMPAYA con 29% de rendimiento. 

Al respecto (Zarate et al, 2014), Indica que en la industria de alimentos se requieren almidones 

con un contenido de materia seca superior al 22%,( Subiabre, 2010), en relación a la 

producción de almidón, señala que la principal característica de las variedades en tubérculos es 

el alto contenido de materia seca, relacionado directamente con el contenido de almidón.  

Por lo tanto, los valores 35%, 30% y 29% de almidón de las tres variedades de papa nativa 

respectivamente  sobrepasan las expectativas respecto a rendimiento de almidón y su 

aplicación en la industria de alimentos. 
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4.2 rendimiento cuantitativo de almidón modificado a partir de almidón nativo. 

Cuadro18. Rendimiento en peso de almidón Modificado. 

VARIEDAD 

DON nativo 

(gramos) 

DON MODIF 

(gramos) 

% Rendimiento 

MODIFICACIÓN 

SUTAMARI 3,68 3,84 39 

SAKAMPAYA 3,51 3,88 38 

CHOQEPITU 3,07 3,52 49 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

Respecto al rendimiento en peso de almidon modificado, se obtuvo para CHOQEPITU un 

49% seguido de SUTAMARI con 39% y SAKAMPAYA 38%, lo cual sustenta que las 

variedades estudiadas son potenciales para la extracción de almidón y también nos refleja que 

el procedimiento y metodología de extracción en condiciones controladas fue eficiente. 

 

4.3 Análisis químico proximal de almidón nativo de papa. 

Cuadro 19. Análisis Proximal del material biológico (Almidón de papa nativa) 

 

SUTAMARI SAKAMPAYA CHOQEPITU 

(%) Humedad 13,4 12,6 13,5 

(%) Cenizas 1,1 2,1 1,4 

(%) Grasas 0,2 0,09 0,11 

(%) Proteínas 4,59 10,71 5,95 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

4.3.1 Humedad del almidón de papa. 

Se registró el mayor valor en la variedad CHOQEPITU 13.5% seguido de SUTAMARI 

13.4%, siendo valores aproximados de ambas variedades., por otro lado el menor valor lo 

presentó  SAKAMPAYA con 12,6 % de humedad. 

Estos valores, están dentro del rango de porcentaje de humedad con valores de 10%-12% y un 

máximo de 18% el almidón se mantiene sin desarrollo fúngico durante su almacenamiento 

(Miranda, 2008). 
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 Por lo tanto,  se deduce que las tres  variedades estudiadas tienen porcentajes de humedad 

aceptables con un alto contenido de materia seca en relación a la extracción de almidón para el 

almacenamiento  

4.3.2 Cenizas del almidón de papa. 

Como residuo sólido, producto de la combustión de los almidones se obtuvo un contenido de 

cenizas mayor  en la variedad  SAKAMPAYA de 2.1%,   para CHOQEPITU 1.4% y de menor 

residuo de cenizas en la variedad SUTAMARI 1.1%. 

Valores de  0.44% de cenizas en papa está por encima de almidones de otras especies como el 

ñame. Además se atribuye que el aumento en cenizas tendría posiblemente relación con un 

aumento en minerales de los almidones, además reporta que el contenido de fósforo y de 

algunos minerales en papa influye en el contenido final de las cenizas (Alvís et al. 2008). 

4.3.3 Grasas del almidón de papa. 

Los valores obtenidos son: SUTAMARI 0.2%, CHOQEPITU 0,11%, y SAKAMPAYA 

0,09%. Estos valores son relativamente bajos, con referencia a los resultados obtenidos de 

0.30% a 0.40% (Alvis et al. 2008). Además de un  valor de 0.3% en contenido de grasas en 

papa. (Vargas, 2015). 

Sin embargo el número de ramificaciones de las moléculas de amilosa dependen del tamaño 

molecular y la fuente botánica de donde se obtenga (Rivas y Bello, 2012).  

Estos valores sin duda, expresan la presencia de almidones con mayor contenido de amilosa 

hidrofilia mayor al 20%. 

4.3.4 Proteínas del almidón de papa. 

Respecto al nivel proteico en las variedades de estudio, se registraron porcentajes elevados 

siendo el más relevante el de la variedad de papa SAKAMPAYA con 10.71%, que como 

señalan (Acosta y Blanco, 2013), el contenido proteico de los almidones es inferior al 3%, con 

excepción de la yuca que se elevó hasta un 4,26%, este resultado puede sugerirnos que el 

almidón de yuca, es un almidón nutritivo para la alimentación del ser humano en tanto el valor 
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de 10.71% es el más nutritivo de las tres variedades. Sin embargo CHOQEPITU con 5.95% .y 

SUTAMARI 4.59%. que son valores que confirman el aporte nutritivo de las variedades en 

estudio. Con relación a resultados sobre el contenido en porcentaje de proteínas en papa, 

(Alvis et al, 2008) obtuvo valores de 0.60% a 0.62% y (Vargas, 2015), un 0.47%  

Estos resultados comparados con otros estudios como el de (Zamudio, 2008); son muy 

similares al obtenido en el almidón del plátano; con respecto al almidón de maíz y de ñame 

son muy bajos, siendo la causa por  los diferentes lavados que sufren durante la obtención de 

estos. 

4.4 Modificación química por acetilación del almidón nativo. 

Las variedades de papa nativa empleadas como material biológico de estudio fueron V1) 

SUTAMARI, V2) SAKAMPAYA y V 3) CHOQEPITU, recolectadas de la comunidad Quipa 

Quipani provincia Ingavi del Departamento de La Paz. 
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Cuadro 20. Acetilación de almidón nativo de las tres variedades de papa. 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

Cuadro 21. Acetilación de almidón nativo de papa promedio. 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

Lo que podemos apreciar en el cuadro 21, son los resultados obtenidos a través de la 

metodología de acetilación. bajo el diseño completamente al azar (DCA) con variables como: 

Porcentaje de Acetilo, °GS, Porcentaje de Acido teórico y Porcentaje de Eficiencia.  Para el 

análisis, la variable dependiente ha sido el peso. También se aplicó el DCA con arreglo 

factorial para los datos de viscosidad en función a (concentración y temperatura) ambos con 

prueba y procedimiento ANOVA (Duncan). Por lo tanto, el análisis e interpretación se  realiza 

considerando los resultados obtenidos en el análisis estadístico. 

4.4.1 Variable independiente peso almidón nativo y almidón modificado. 

En el  cuadro 21, se registran los niveles de modificación química,  valores de pesos 

empleados de almidón nativo y almidón modificado. Los  valores son: SAKAMPAYA 3.58 y 

3.96g SUTAMARI 3.44 y 3.83gr, CHOQUEPITU 3.25 y 3.74gr, al igual que en las otras dos 

variedades, se observa un incremento en el peso del almidón acetílado en referencia al nativo. 

PORCENTAJE DE GRUPOS ACETILO

N° VARIEDAD  PESO (gr) DON MODIF (gr) % ACETILO °GS % DE AC. TEORICO % EFICIENCIA 

VAR PESO DM ACE GS ACTE EFI

V1 3,685 3,843 8,99 0,37 11,03 81,5

V1 3,142 3,666 4,78 0,19 11,03 43,3

V1 3,487 3,981 5,14 0,20 11,03 46,6

V2 3,517 3,889 4,11 0,16 11,03 37,3

V2 3,578 4,025 2,41 0,09 11,03 21,9

V2 3,638 3,975 2,05 0,08 11,03 18,6

V3 3,071 3,525 4,82 0,19 11,03 43,7

V3 3,464 3,908 5,53 0,22 11,03 50,1

V3 3,203 3,797 5,16 0,20 11,03 46,8

NIVELES DE MODIFICACION 

DEL ALMIDON DE PAPA 

N° VARIEDAD  PESO (gr) DON MODIF (gr) % ACETILO °GS % DE AC. TEORICO % EFICIENCIA 

V1 3,44 3,83 4,11 0,16 11,03 57,15

V2 3,58 3,96 2,86 0,11 11,03 25,9

V3 3,25 3,74 5,17 0,20 11,03 46,9
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4.4.2 Variable  porcentaje de acetilo. 

4.4.2.1 Titulación con acido clorhídrico. 

La titulación tiene el propósito del cálculo de % acetilo y °GS del almidón, en la modificación 

química de la sustitución de grupos oxidrilo por acetilo y algunos grupos oxidrilos han sido 

halogenados con cloro saliendo un grupo OH para unirse con el H del halógeno para la 

formación  de agua y esta titulación acido base llegara al punto de equilibrio por hidrólisis 

ácida de los gránulos de almidón 

Figura 26. Titulación volumétrica acido – base (Volumen Gastado de HCl 0,2 N) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 En la muestra “1” SUTAMARI almidón nativo se gasta 24.1 ml de HCl, esto se debe a 

que existió mayor probabilidad de lugares disponibles para la sustitución en la mol, 

porque solo tiene grupos oxidrilos  

 En la muestra “1” SUTAMARI Almidón Modificado es menor  el volumen con un 

valor de 22.3 ml porque en la mol de almidón nativo ya se ha sustituido por grupos 

acetilo en gran proporción lo que indica que el HCl no pudo entrar a sustituirse en la 

molécula de almidón. 

 En la muestra “2” SAKAMPAYA almidón nativo, se gasta 24.3 ml de HCl esto se 

debe a que existió mayor probabilidad de lugares disponibles para la sustitución en la 

mol porque solo tiene grupos Oxidrilos. 
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 En la muestra “2” SAKAMPAYA Almidón Modificado gasta menos volumen con un 

valor de 23.5 ml, porque en la mol de almidón nativo ya se ha sustituido por grupos 

acetilo en gran proporción lo que indica que el HCl no pudo entrar a sustituirse en la 

molécula de almidón. 

 En la muestra “3” CHOQEPITU almidón nativo, se gasta 24.2 ml de HCl esto se debe 

a que existió mayor probabilidad de lugares disponibles para la sustitución  en la mol 

porque solo tiene grupos Oxidrilos. 

 En la muestra “3” CHOQEPITU Almidón Modificado gasta menos volumen con un 

valor de 22.7 ml porque en la mol de almidón nativo ya se ha sustituido por grupos 

acetilo en gran proporción lo que indica que el HCl no pudo entrar a sustituirse en la 

molécula de almidón. 

4.4.2.2 Porcentaje de acetilo. 

El porcentaje de acetilos con (anhídrido acético, AA resultado de la sustitución de grupos OH 

por CH3-C=O. Se expresó el mayor porcentaje en la variedad CHOQEPITU con 5.17% 

seguido por SUTAMARI con 4.11% y finalmente SAKAMAPAYA con un valor mínimo de 

2.86%. 

Estos valores en relación a los resultados obtenidos por (Vargas, 2015), señala que el 

porcentaje de grupos acetilos (GA) para los geles de almidón modificado de papa var. única 

reporta valores entre 0,66 a 1,96 por ciento.  

Entonces se deduce respecto al valor de 1.96%, la mejor variedad receptora del proceso de 

sustitución de la presente investigación fue CHOQEPITU con 5.17%, este valor refleja un 

porcentaje incrementado en un 3.21%  más,  para SUTAMARI con 4.11% incremento en 

2.15% de veces más y en SAKAMAPAYA con 2.86% un incremento de 0.9% de veces más 

con relación a los datos reportados por el mencionado autor.Por su parte (Carrascal, 

2013),Indica que en almidón de maíz alcanzó mayores GS y porcentaje de acetilación que los 

almidones de arracacha. Esto puede ser por el menor tamaño del gránulo y el mayor porcentaje 

de amilosa en el almidón de maíz 22.7% y para el almidón de Arracacha 20.0%. 

Son interesantes estos porcentajes, más tratándose de papa, pues los valores reportados por 

otros autores son bajos en relación a nuestras tres variedades de papa nativa que fueron objetos 

de estudio, pero resulta interesante como en la  cebada el investigador (Prieto et al, 2010), 
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aisló almidón de cebada, mediante agentes químicos (anhídrido acético, AA y acetato de 

vinilo, AV). Con respecto al rendimiento obtenido de un 50%. El porcentaje de acetilos 

alcanzó entre 3% y 6%; con el uso del AA se obtuvo un Grado de sustitución de 0.143 y 

0.240, que son similares a nuestros resultados en papa esto significa que nuestras tres 

variedades de papa nativa presentan un alto grado de recepción de grupos acetilo. 

4.4.2.3 Grado de sustitución. 

Mediante valoración, se calculo el Grado de Sustitución (GS), el mayor valor obtenido fue el 

de la variedad CHOQEPITU  con 0.20 seguido de SUTAMARI 0.16 y finalmente 

SAKAMPAYA 0.11. De acuerdo a (Rutenberg y Solarek, 1984, citado por Zamudio, 2008), es 

posible obtener almidones acetilados conteniendo más del 5% de grupos acetilo con un GS 

cercano a 0.2, por lo tanto, estos son datos que coincide  con los valores respectivos a  

CHOQEPITU con un valor de 5.17% y GS 0.20. 

Por su parte Carrascal, (2013), señala que el almidón acetilado con un bajo grado de 

sustitución (0.01–0.2), presenta características como alto poder hinchamiento, mejor 

solubilidad en agua, y baja temperatura de gelificación. Además (Curioseando, 2016), señala 

que ninguno de los almidones modificados, excepto los almidones oxidados (E1404, E1451) 

cuenta con una ingesta diaria aceptable especificada por la JECFA (Joint FAO/WHO Expert 

Comité on Food Aditives) lo que significa que no se ha observado toxicidad. Por ello son 

considerados como seguros de forma general; la FDA los etiqueta como un producto GRAS 

(Generally Recognized As Save). 

Respecto a porcentaje de Ac. Teórico tenemos el valor calculado constante de 11.03% que 

expresa el Anhídrido Acético utilizados por cada 100 g de almidón nativo en la reacción de 

acetilación. 

Respecto a porcentaje de Eficiencia de la reacción, el valor máximo lo registra la variedad 

SUTAMARI con un valor de 57.15% seguido de CHOQUEPITU 46.9% y SAKAMPAYA 

con 25.9%. Como se puede apreciar no hay diferencias significativas entre SUTAMARI y 

CHOQUEPITU lo que sustenta la  relación de los valores de porcentaje de acetilación con un 

valor mínimo en la variedad SAKAMPAYA. 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/
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Cuadro 22. Procedimiento anova (duncan). 

Variable Independiente Pr>F 

Coef de Variación 

˂30 eficiencia en la 

experimentación   Media general  

Peso (gr) almidón nativo 0.2042 NS 5,82 3,42gr 

Peso (gr) almidón Modificado  0.2759 NS 3,92 3,84 gr 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

El sistematizado estadístico aplicando la prueba de DUNCAN,  se registra para la variable 

independiente Peso de almidón la  No Significancia (NS), y los valores CV de 5.82 y 3.92 para 

almidón nativo y modificado respectivamente nos expresan que los datos son confiables 

Cuadro 23. Modificación por Acetilación. 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

El sistematizado estadístico aplicando la prueba de DUNCAN, se registra para todas las 

variables dependientes de Acetilación No Significancia (NS), lo que expresa que No se tuvo 

efecto de los tratamientos sobre las variables de acetilación medidas. 

4.4.2.4 Viscosidad – Caracterización. 

La viscosidad para la presente investigación se calculó en base a la relación densidad y tiempo 

del almidón sobre la misma relación del agua multiplicado por la viscosidad del agua, cabe 

aclarar que los valores de los factores del agua fueron contantes. Se consideró la temperaturas 

de 20, -37, -40 y 50°C y concentraciones de 0.5%-1%- 1.5%- 2% a continuación se 

sistematizaron los valores más altos de viscosidad en almidones nativos como modificados. 

 

Variable Dependiente Pr>F

Coef de Variacion 

˂30 eficiencia en la 

experimentación  Media general 

Porcentaje de Acetilo (%) 0.0756 NS 31,47 4,77

Grado de Sustitucion 0.0839 NS 33,99 0,18

Porcentaje de Acido teorico (%) 11,03

Porcentaje de Eficiencia (%) 0.0761 NS 31,48 43,31
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Cuadro 24. Viscosidad Almidón  nativo y Modificado. 

ALMIDÓN NATIVO 

ALMIDON 

MODIFICADO 

CONCENTRACION%- 

don 

VARIEDAD TEMPERATURA 

°C 

VISCOSIDAD 

g/ (cm. s.) 

VISCOSIDAD g/ 

(cm. s.) 

2 n3 20 6,54 2,75 

1,5 n3 37 1,34 0,9 

1 n2 50 3,04 0,59 

0,5 n1 40 1,31 1,13 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

Se evidencia una disminución en la viscosidad de los almidones modificados por acetilación 

respecto a almidones  nativos con valores de: 

Cuadro 25. Valores máximos de Viscosidad en Almidón Modificado. 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

Para el almidón modificado por su relevancia e importancia en valores de viscosidad máximos 

se describe en la variedad SUTAMARI (2%-37°C)- 2.75 g/ (cm. s.) a concentraciones 1.5%- 

1% y 0.5% y temperatura constante de 20°C datos entre 2.15- 2.08-1.86 g/ (cm. s.). 

Como se evidencia para la viscosidad desciende en almidón acetilado, pero a  temperatura 

mínima de estudio como es 20°C. (Vargas et al, 2016), nos señala que serían  utilizables en la 

elaboración de rellenos para pasteles y para la elaboración de caramelos. 

El mismo autor reportó datos de viscosidad aparente de almidones modificados por acetilación 

que varió entre 12964 y 5429 m Pas para niveles de acetilación de 5 y 15%, respectivamente, 

mientras que el almidón nativo presentó un valor de 25000 m Pas. 

 

CONCENTRACION%- DON VARIEDAD TEMPERATURA °C VISCOSIDAD g/ (cm.s)  

2 v1  37 2,75 

1,5 v1  20 2,15 

1 v1  20 2,08 

0,5 v1  20 1,86 
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Al respecto se sugiere que el almidón nativo expresa asociación interna de granos de almidón, 

Por otra parte, estudios en almidón de yuca, reportan reducción en la viscosidad máxima y 

viscosidad de la pasta en caliente por oxidación y acetilación en el procesamiento (Rincón et 

al, 2007). 

Respecto a la viscosidad del almidón de arracacha esta disminuyó a medida que los niveles de 

acetilación aumentaron, y el almidón nativo tuvo mayor viscosidad que los modificados. 

(Carrascal, 2013). 

En contraposición se  induce que la alta claridad que presentaron los almidones acetílados, en 

comparación con el almidón nativo, sugiere que podrían ser potencialmente utilizables en la 

elaboración de rellenos para pasteles y para la elaboración de caramelos (Vargas et al, 2016). 

Lo que se reafirma  respecto a cuando la viscosidad de los almidones modificados fuese mayor 

que la de sus almidones nativos., los almidones modificados podrían tener una adecuada 

aplicación como aditivos para postres congelados y espesantes para sopas (Bello, 2014).  

4.4.2.5 Viscosidad – Procedimiento (Anova Duncan). 

El sistematizado estadístico nos expresa Alta Significancia (**) en la variable Viscosidad por 

lo que se valida el diseño aplicado a esta variable el DCA con arreglo factorial. Además que 

los valores de CV están dentro de los valores menores a 30 que nos reportan eficiencia en la 

experimentación respecto a los valores de temperatura y concentraciones del almidón nativo y 

acetílado de papa de las tres variedades estudiadas  en la presente investigación. 

Cuadro 26. Viscosidad del almidón. 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

 

Variable Dependiente Pr>F

Coef de Variacion 

˂30 eficiencia en la 

experimentación  Media general 

Viscosidad del agua ˂0001** 1,53 0,72 g/ (m.s) 

Densidad del agua ˂0001** 0 0,99 g/cc 

Temperatura del agua ˂0001** 0 12,15 °C

Densidad del almidon ˂0008** 0,27 0,99 g/cc 

Temperatura del almidon  ˂0001** 15,74 19,28 °C

Viscosidad del almidon ˂0001** 17,96 1,15 g/ (m.s) 
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4.5 Identificación de propiedades fisicoquímicas de los almidones modificados. 

4.5.1 Espectroscopia de infra rojo con transformada de fourier Transmitancia relativa vs 

número de onda cm-1). 

Figura 27. Almidón nativo y modificado en la espectroscopia. 

ALMIDON NATIVO ALMIDON MODIFICADO 

A.1) SUTAMARY       A.1) SUTAMARY  

 

 

 

 

 

A.2 SAKAMPAYA       A.2 SAKAMPAYA  

 

 

 

 

 

A.3 CHOQEPITU       A.3 CHOQEPITU  

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia, 2017 
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A.1) Los espectros IR graficados expresan la acetilación de almidón nativo de un tiempo de 

reacción de sustitución de cuatro horas, los valores son: SUTAMARI (1018 cm-1), 

SAKAMPAYA (997 cm-1) y CHOQEPITU (1018 cm-1). 

En los almidones acetilados resultantes en la presente investigación de las tres variedades de 

papa en estudio, se evidencia la sustitución de los grupos OH por los grupos CH3-C=O-. 

Concordantemente la señal 1018 en las V1 y V3 lo cual coincide con los valores calculados de 

SUTAMARI y CHOQEPITU °GS (0.16-0.20) y % de Acetilo (4.11-5.17) respectivamente sin 

diferencias significativas. 

Estas señales corroboran que la acetilación se realizó en las muestras analizadas. Además esta 

señal fue aumentada a medida que el nivel de acetilación es mayor pero no mantiene ninguna 

relación proporcional (Carrascal, 2013),   

Las señales IR son observaciones que permiten sugerir la sustitución de grupos funcionales en 

la estructura química de los gránulos después de la acetilación (Rivas et al., 2009). 
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4.6 Microfotografía de almidón (Nativo Vs. Modificado). 

Figura 28. Microfotografía de almidón 

Fuente. Elaboración propia, 2017 
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Las microfotografías obtenidas para los almidones nativos se observa en almidón nativo de 

papa con formas típicas ovoides y esféricas. La microfotografías nos permiten sustentar la 

modificación química de almidones nativos (Alvis et al, 2008). 

El resultado del proceso de acetilación se evidencian en los gránulos de almidón modificados 

un daño sobre su superficie y aumento en la irregularidad de los mismos, atribuible a un 

incremento en los puentes de hidrogeno (Carrascal, 2013). 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos y en concordancia con los autores antes 

mencionados se observa en las microfotografías la forma esférica en almidón nativo y forma 

irregular en almidón modificado u/o acetílado. 

4.7 Aplicación del almidón modificado en ciencia de alimentos  

Cuadro 27. Estabilidad en jugos de naranja.  

 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

Es así que en los ensayo tenemos: (T1) Tampico, (T2) solo jugo de naranja  natural, (T3) Jugo 

mas CMC, T (4) Jugo mas almidón Modificado V1, (T5) Jugo mas almidón Modificado V2, 

(T6) Jugo mas almidón Modificado V3, (T7) Jugo mas almidón nativo V1, (T8) Jugo mas 

almidón nativo  V2, (T9) Jugo mas almidón nativo V3. 

Para la presente investigación las concentraciones de las soluciones de ensayo fueron al 2%  

en nueve tubos de ensayo en estudio. Donde se registraron  el comportamiento de precipitado 

para la función de estabilidad de jugos, con parámetros de SI (Precipito) No (No precipito) en 

función de tres tiempos transcurridos después de las soluciones. 

# TUBO DE 

ENSAYO SOLUCION

PRECIPITADO 

(T1)

PRECIPITADO 

(T2)

PRECIPITADO 

(T3)

1 TAMPICO NO NO NO

2 JUGO DE NARANJA NATURAL SI NO NO

3 JUGO +CMC (Carboxi-metil Celulosa) NO NO NO

4 JUGO +DON- M1 NO NO SI

5 JUGO +DON- M2 NO SI NO

6 JUGO +DON- M3 NO NO SI

7 JUGO +don n1 SI NO NO

8 JUGO +don n2 SI NO NO

9 JUGO +don n3 SI NO NO
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TIEMPO 1) Determinado a las 6 horas y 15 min, se evidencio la precipitación de los tubos 

de ensayo números 2, 7, 8, 9 jugo natural de naranja y los almidones nativos de las tres 

variedades SUTAMARI, SAKAMPAYA y CHOQEPITU. 

TIEMPO 2) Determinado a las 48 horas, se evidencio la precipitación del tubo “5” 

SAKAMPAYA almidón Modificado.  

TIEMPO 3) Determinado a las 53 horas y 7 min precipito el tubo “6” CHOQE PITU y hubo 

una parcial precipitación del tubo “4” SUTAMARI almidón Modificado. 

Al respecto (Hernández et al, 2008), señalan que el almidón de yuca fue el que presentó mayor 

poder de hinchamiento y solubilidad. La viscosidad máxima fue para el almidón de yuca 

(36,2%). Entonces este puede ser incluido en sistemas alimenticios como espesantes, 

estabilizantes y gelificantes en alimentos refrigerados y congelados. 

Con respecto a la proporción en la dilución (Liendo, 2011), señala que en la formulación de 

los colados se incorporó 0,75% de almidón de apio como agente espesante. 

4.7.1 Plastificado de frutos cerezas. 

En el siguiente cuadro se detalla el comportamiento de la fruta después de haber realizado el 

plastificado. 

Cuadro 28. Plastificado fruta (tiempo 1’ Después de 24 Horas) 

MUESTRA DON 

(Modificado) 

ASPECTO MUESTRA DON 

(nativo) 

ASPECTO 

1 Levemente rugoso 1 Poco rugoso 

2 Putrefacción 2 Putrefacción 

3 Poco rugoso 3 Muy rugoso 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

Para el plastificado defrutos las soluciones al 2% (0.2g) en 10 ml de solución para sumergir 

los frutos en esta solución de almidón modificado.  

La incorporación de plastificantes en la elaboración de películas a nivel industrial en alimentos 

es necesaria para disminuir las fuerzas tensoriales entre cadenas de polímeros para mejorar sus 
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propiedades mecánicas que disminuye la merma por pérdida de peso en frutas y verduras 

(Zamudio, 2008). 

Al respecto en la aplicación industrial sobre recubrimientos a base de almidones modificados 

de carragenina y quitosano con el objetivo de extender la vida en anaquel de frutos de fresa 

(Fragaria ananasa cv. Camarosa) se determinó la mejor humectabilidad en combinaciones de 

2.0% de almidón en la formulación de recubrimientos (Quintero et al., 2010). 

Aspecto que coincide con la concentración de aplicación en las soluciones que fueron objetos 

de estudio en la investigación respecto a la aplicación de plastificantes en la industria 

alimentaria.  

Por lo observado, la V1 SUTAMARI y V3 CHOQUEPITU, son los más aptos para el 

plastificado de frutos, esto por presentar relativa rugosidad en el fruto respecto al TIEMPO 1 

en ensayo, seguido de la V2 SAKAMPAYA. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 rendimiento de Almidon nativo  

El mayor  rendimiento en la obtencion de almidón nativo y modificado o acetilado fue con la 

variedad CHUQEPITU con 35% seguido de la variedad SUTAMARI con valores 30% y 

finalmente SAKAMPAYA con 29%, estos valores duplican los reportes bibliográficos, hecho 

que perfilan a las tres variedades como insumos potenciales de almidón  en la industria de 

alimentos. 

5.2 Análisis Proximal  

La variedad CHUQEPITU presenta los valores mayores en humedad con un 13.5% lo que 

establece menor actividad de agua y por ende actividad fúngica.  

En la variedad SAKAMPAYA se reportan los mayores valores en cenizas con un valor de 

2.1%  en referencia a reportes bibliográficos que presentan valores por debajo de 1%, el 

contenido de cenizas en las tres variedades nativas contiene un alto contenido de minerales 

como el hierro, calcio y fósforo, mismos que son responsables de la viscosidad. También alto 

contenido en Proteínas con un valor de 10.71%  

Por su parte SUTAMARI reporta el mayor contenido de grasa de 0.2 % respecto a 

SAKAMPAYA Y CHOQEPITU hecho que expresa un mayor contenido de amilosa 

hidrofílica para SUTAMARI  

5.3 Modificación química por Acetilación. 

Respecto a los valores de peso en almidón nativo versus el almidón modificado por acetilación 

del nativo, se alcanzaron respectivamente los siguientes pesos: SAKAMPAYA 3.58gr y 

3.96gr; SUTAMARI 3gr y 3.83gr; y CHOQUEPITU 3.25gr y 3.74gr. En las tres variedades, 

se observa un incremento en el peso del almidón acetílado respecto al nativo, este incremento 

se puede atribuir al mayor hinchamiento de los gránulos de almidón y por tanto, mayor 

absorción de agua después de ser acetiladas provocando un cambio en el incremento del peso. 
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5.3.1 Para la variable de porcentaje de Acetilo 

Respecto al  porcentaje de acetílo el valor mayor se presenta en la variedad CHOQEPITU con 

5.17% seguido por SUTAMARI con 4.11% y finalmente SAKAMAPAYA con un valor 

mínimo de 2.86%. 

Por tanto se observó mayor incorporación de grupos acetilos y con ello también incrementa la 

claridad y estabilidad de los geles y reduce la retrogradación. 

Los resultados relacionados con el grado de sustitución (GS) presentan diferentes valores 

como el de la variedad CHOQEPITU con 0.20 seguido de SUTAMARI 0.16 y finalmente 

SAKAMPAYA 0.11.  

La mayoría de los almidones acetílados comerciales poseen un GS<0.3, y presentan 

propiedades de: Alto poder hinchamiento, baja temperatura de gelificación, formación de 

películas y mejor solubilidad en agua; estas dos últimas propiedades fueron objetivos en la  

presente investigación como aporte para su aplicación en la ciencia de alimentos. . 

5.3.2 Respecto al porcentaje de acetilo teórico. 

Tenemos el valor calculado constante de 11.03% para las tres variedades en estudio que 

expresa el Anhídrido Acético utilizados por cada 100gr de almidón nativo en la reacción de 

acetilación. 

5.3.3 Respecto a porcentaje de Eficiencia  

El valor máximo lo registra la variedad SUTAMARI con un valor de 57.15% seguido de 

CHOQUEPITU 46.9% y SAKAMPAYA con 25.9%. Como se puede apreciar no hay 

diferencias significativas entre SUTAMARI y CHOQUEPITU lo que sustenta la  relación de 

los valores de porcentaje de acetilación con un valor mínimo en la variedad SAKAMPAYA. 

 

5.3.4 La viscosidad del almidón modificado disminuye respecto a los almidones nativos con 

valores máximos en la variedad SUTAMARI (2%-37°C)- 2.75 gr/ (cm. s.) a concentraciones 

de 1.5, 1 y 0.5% y temperatura constante de 20°C datos entre 2.15- 2.08-1.86 gr/ (cm. s.). 

Como se evidencia, la viscosidad desciende en almidón acetiládo, pero a la temperatura 

mínima de estudio como es 20°C.  

5.4 Respecto a las propiedades FISICO-QUMICAS de los almidones modificados. 
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En los almidones acetílados de las tres variedades de papa, la sustitución de los grupos OH por 

los grupos CH3-C=O, concordantemente la señal 1018 se registró en las V1 y V3 lo cual 

coincide con los valores calculados de CHOQEPITU y SUTAMARI °GS (0.20-0.16) y % de 

Acetilo (5.17-4.11) respectivamente sin diferencias significativas. 

5.4.1 Las microfotografías nos permiten sustentar la modificación química de almidones 

nativos. De  manera cualitativa se observaron estructuras granulares de almidón nativo y 

modificado en la cual se evidencio claramente el cambio en la superficie granular uniforme en 

nativo e irregular en modificado.  

5.4.2 Aplicación de los almidones nativos y  modificados en la estabilidad de jugos de naranja 

Para la aplicación en jugos  las variedades  más eficientes esta determinado por CHOQEPITU 

y SUTAMARI tardan 53 horas y 7 min en precipitar seguido de SAKAMPAYA con 48 horas.  

5.4.3 Para el plastificado de frutos cerezas en un tiempo transcurrido de 24 Horas. 

Por lo que se observó que las variedades  SUTAMARI y  CHOQUEPITU son variedades más 

aptas para el plastificado de frutos. Esto por presentar relativa rugosidad en el fruto 

plastificado son beneficios en Post cosecha y comercialización para evitar la oxidación del 

fruto, alargando su tiempo de vida seguido de la V2 SAKAMPAYA  

5.5 Recomendaciones 

 Se recomienda la creación de microempresas artesanales de extracción de almidón 

nativo y Modificado que provean de materia prima a la industria alimentaria y de esta 

manera generar ingresos adicionales a partir de las variedades de papa nativa  

 Proponer estudios de investigación en modificación quimica con otras variedades 

nativas de nuestro país, para descubrir su potencial como almidón y cubrir  la demanda 

insatisfecha en la industria alimentaria nacional. 

 Realizar estudios en características de gelatinización y retrogradación del almidón 

modificado químicamente y otros métodos de modificación como la enzimática. 
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