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RESUMEN

El incremento de enfermedades coronarias, cáncer y obesidad ha hecho 

conciencia en muchas personas para reducir el consumo de grasa. Los 

sustitutos de grasa elaborados a partir de carbohidratos son cada vez más 

utilizados en la industria alimentaría. En este estudio se modificaron almidones 

de malanga (Colocasia esculenta) y Trigo (Triticum sativum) de dos maneras; a) 

mediante hidrólisis con ácido clorhídrico, donde los almidones fueron 

hidrolizados con ácido clorhídrico al 1.5 y 4.5% durante 3h a una temperatura 

de 40 °C y b) usando ácidos orgánicos: ácido láctico y ácido cítrico en 

concentraciones de 0.3%, y sometiéndolos posteriormente al proceso de 

extrusión a 110 y 130°C. Los resultados obtenidos muestran que los almidones, 

de malanga y trigo modificados mediante a) presentaron buenas propiedades 

de formación de gel y no presentaron termorreversibilidad. En el caso de b), se 

observó formación de gel y termoreversibilidad. La microscopía electrónica 

permitió observar una estructura del granulo semidestruída durante a), y un 

daño más severo en b). Ambas modificaciones incrementaron los índices de 

absorción y de solubilidad de agua. Los almidones obtenidos anteriormente 

fueron utilizados como sustitutos de grasa en la elaboración de un yogurt 

comercial, comparándolos en la misma proporción con los utilizados por la 

industria. Los resultados indicaron que la viscosidad del yogurt formulado, 

aumentó con respecto al control en a) y b), y con las muestras conteniendo 

almidón de malanga se obtuvo un menor valor de sinéresis, además de mejores 

resultados sensoriales, convirtiéndolo en una buena opción para usarlo como 

sustituto de grasa en yogurt.

Palabras clave; Malanga, almidones hidrolizados, sustitutos de grasa, extrusión, 

yogurt.



SUMMARY

The increase of coronary diseases, cancer and obesity among populations 

has lead people to reduce their fat consumption. The use of complex fat 

substitutes obtained from carbohydrates has become popular in the food 

industry. In this study, malanga (Colocasia escalenta) and wheat (Triticum 

sativum) starches were modified using two different methods: A. starches were 

hydrolyzed using chlorhydric acid at 1.5 % and 4.5 % for 3 h and 40 °C; and B. 

using lactic acid and citric acid at 0.3 % separately, followed by extrusion at 110 

and 130°C. Results showed that malanga and wheat modified starches 

presented good gel formation properties and no thermo-reversibility in method 

A. In the case of B, gel formation and thermo-reversibility were observed. The 

electronic microscopy allowed seeing a structure of a semi-destroyed granule 

during method A, and a more severe damage in B. Both modifications increased 

the absorption indexes and water solubility. The obtained starches were used as 

fat substitutes for the elaboration of commercial yoghurt, using the same 

proportion and compared to the ones used in the food industry. Results 

indicated that the viscosity of the elaborated yoghurt increased when compared 

to the control in both cases, using method A or B. Samples containing malanga 

starch had a smaller sinéresis value using method A or B. And better sensorial 

scores than the control. In conclusion, malanga starch may be a good option to 

be used as a fat substitute in yoghurt.

!!
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1. INTRODUCCION

Diversos autores han destacado la importancia de disminuir el consumo de 

alimentos ricos en grasas, ya que aportan más del doble de calorías que las proteínas y 

los carbohidratos, lo que podría en algunos casos contribuir a ganar sobrepeso y 

obesidad, que son algunos de los principales detonantes para aumentar el riesgo de 

padecer enfermedades crónico-degenerativas. Por esta razón, han sido desarrollados 

ingredientes con bajos niveles calóricos que pueden actuar como sustitutos de grasa.

La sustitución de grasas en productos tradicionales, por ingredientes que presenten 

características físicas y químicas semejantes a la grasa con menor poder calórico, son 

una excelente opción.

Desde el punto de vista nutrimental, el almidón es el principal componente de la 

dieta humana. Existe la tendencia a consumir alimentos más saludables reduciendo el 

consumo de azúcar refinada y grasa, sustituyéndolos por productos derivados del 

almidón. Este biopolímero constituye una excelente materia prima para modificar la 

textura, apariencia y consistencia de los alimentos, aunque no solo la cantidad de 

almidón sino el tipo de almidón son críticos para conferir la textura deseada a un 

alimento en particular.

Los almidones comerciales se obtienen de los granos de cereales, particularmente 

de maíz, trigo, arroz, también de algunas raíces y tubérculos, particularmente papa y 

yuca. En México, la producción de cereales no es suficiente para consumo humano, 

alimentación animal y uso industrial importándose la mayor para de estos granos. Por lo 

que es necesario utilizar otros recursos no convencionales ricos en almidón; como la 

malanga, planta hidrófila poco conocida en México. Este recurso no solo representa una 

buena alternativa de cultivo desde el punto de vista agronómico, sino también por su 

particular composición química puede ser considerada como un recurso para la 

obtención de almidón.



Las zonas deprimidas socialmente del sureste de México, en las que los reportes 

oficiales indican que existen niveles de pobreza agudos, son las mismas en las que la 

malanga puede desarrollarse como un cultivo rentable y de fácil incorporación a la dieta 

de la población local. Incrementando su valor agregado lo que permitiría una 

comercialización más eficiente, contribuiría al desarrollo rural e industrial del país.

El almidón es el componente más importante de la malanga y se encuentra 

distribuido a lo largo del tubérculo, que botánicamente se denomina cormo y representa 

un tallo modificado. La concentración de almidón es mayor en la base.

Los tubérculos de malanga son muy susceptibles a la putrefacción post-cosecha, 

conduciendo a grandes pérdidas de producción, siendo una buena alternativa extraer el 

almidón evitando las pérdidas post-cosecha de los tubérculos. El almidón presenta un 

tamaño de gránulos pequeños al compararlos con otras especies.

La malanga presenta un alto contenido de almidón que puede ser aprovechado 

eficientemente en la preparación de diversos almidones modificados, confiriéndole de 

esta manera un mayor valor agregado.

En la elaboración de yogurt, son empleados aditivos teniendo como finalidad mejorar 

y mantener las características deseables del producto final. A pesar de la poca 

información disponible de los almidones hidrolízados aplicados en yogurt se sabe que 

es un carbohidrato ampliamente utilizado a nivel comercial, como estabilizante en la 

fabricación de leches fermentadas.

Por lo que el objetivo de este estudio fue realizar la modificación de almidones de 

trigo y malanga, mediante el proceso de extrusión usando ácidos orgánicos e hidrólisis 

ácida para ser utilizado como sustituto de grasa aplicado en yogurt bajo en contenido de 

grasa.

1



2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Almidón

Los almidones han formado parte fundamental de la dieta del hombre desde tiempos 

prehistóricos. Además de su empleo como nutrimento, el almidón se ha usado como 

adhesivo, en la elaboración de papel, y fue además un artículo de mucha importancia 

comercial en la Europa del renacimiento. Después de la celulosa, el almidón es 

probablemente el polisacárido más abundante e importante desde el punto de vista 

comercial. Actualmente, los usos más comunes del almidón son en la industria 

alimentaría, ya sea en forma modificada, parcialmente hidrolizado o bien en estado 

natural, en la industria del papel y en la producción de D-glucosa (Badui, 1996).

De 20 millones de toneladas de almidón producidas en el mundo, más de 6.4 

millones son producidos en Europa occidental a partir de maíz, trigo y papa. Además de 

utilizar el almidón como nutrimento rico en energía, el hombre ha encontrado otras 

aplicaciones derivadas de la observación de las características que presentan al ser 

suspendido en agua y calentado. Por esta razón, el 55 % del almidón es utilizado en el 

sector alimenticio como espesante, en rellenos, ligante o modificador de textura, ya sea 

como almidón nativo, o como almidón modificado (Aparicio, 2003),

Desde el punto de vista nutrimental, el almidón es el principal componente de la 

dieta humana, representa una fracción importante en un gran número de productos 

agrícolas como los cereales (maíz, trigo, arroz) cuyo contenido de almidón oscila entre 

30 y 80 %, leguminosas (fríjol, chinchara, haba) de 20 a 50 % y tubérculos (papa, yuca) 

en los cuales representa entre un 60 o 90 % de la materia seca (Guilbot y Mercier, 

1985).

El almidón ha ocupado lugares cada vez más importantes en la industria química y 

farmacéutica. Para estos fines en muchos casos ha sido necesario modificar algunas de 

sus propiedades mediante vías químicas, físicas, microbiológicas o por una 

combinación de ellas, con el objetivo de superar algunas de las limitaciones que posee.



De este modo se obtienen compuestos de mayor utilidad en diferentes campos de la 

industria química, farmacéutica y alimentaría, entre otras (Diaz y Carreras, 1999).

Los almidones nativos utilizados en la industria alimentaría presentan diferentes 

características fisicoquímicas; que se deben a tres factores principalmente; los 

diferentes tipos de estructura del gránulo de almidón, la proporción existente entre las 

cadenas de amilosa y amilopectina y a la presencia de otras sustancias diferentes al 

almidón, que al interaccionar con este polímero, lo hacen mas susceptible a las 

condiciones de proceso (Balogapan et al., 1988; Mollis, 1991).

El uso de almidones nativos en el procesamiento de alimentos está limitado 

principalmente por su tendencia a retrogradar y presentar sinéresis, o bien por la 

inestabilidad de la viscosidad de sus suspensiones durante el procesamiento. Los 

almidones nativos cuando son modificados adquieren un valor agregado superior. 

Debido a esto se han desarrollado procesos de modificación física y química de los 

almidones nativos, estos estudios han contribuido ampliando y mejorando la gama de 

sus propiedades funcionales, permitiendo desarrollar nuevos productos, encontrando 

novedosas aplicaciones y cubriendo los requerimientos industriales, dentro del 

procesamiento de alimentos (Light, 1990).

2.1.1. Composición química. Químicamente el almidón es una mezcla de dos 

polisacáridos muy similares amilosa y amilopectina (Badui, 1996). La amilosa es un 

polímero esencialmente lineal formado por unidades de D-glucosa unidas por enlaces a 

1-4 (Figura 1); sin embargo, se ha demostrado la presencia de cierta cantidad de 

enlaces a 1-6 en esta macromolécula (Hood, 1982). Dichas ramificaciones se 

encuentran de manera espaciada no frecuentes, lo que permite observar que la amilosa 

se comporta como un polímero lineal (Lineback y Rasper ,1988). Las moléculas de 

amilosa contienen, en promedio de 500 a 6000 unidades de D-glucosa repartidas en un 

número de cadenas que va de 1 a 20. Cada cadena presenta un grado de 

polimerización (GP) promedio de 500 siendo GP el número de unidades de glucosa que 

se encuentran unidas en una cadena (Mac Allister, 1979),
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Figura 1. Amilosa.

En una suspensión acuosa calentada a temperaturas mayores que la temperatura 

de gelatinización del almidón; la amilosa se asocia rápidamente para formar un 

precipitado insoluble, las moléculas lineales presentan una cierta tendencia a orientarse 

paralelamente asociándose mediante puentes de hidrógeno, formando una doble hélice 

y proporcionando una estructura cristalina resultando una red tridimensional (Murray et 

al., 1992). Cada vuelta de la hélice consta de seis moléculas de glucosa y la afinidad 

por el agua decrece aumentando el tamaño del agregado; la amilosa fuera del granulo 

forma una malla tridimensional y produce un gel (Lehninger et al., 1985).

De acuerdo con la fuente de extracción, la amilopectina que es el componente 

principal en la mayoría de los almidones, alcanzando en ciertos casos niveles de hasta 

98-99 % en almidones cerosos o "waxy”, es el polímero ramificado del almidón (Figura 

2), esta formada por cadenas de residuos a D-glucopiranosidos (entre 17 y 23 

unidades) unidas principalmente por enlaces a 1-4, también presenta entre un 5-6% de 

enlaces a 1-6 en los puntos de ramificación (Mac Allister, 1979). Las ramificaciones 

presentan una longitud de cadena promedio de 20 a 25 unidades de glucosa. La 

amilopectina es quizás el componente de mayor importancia en términos de las 

propiedades del almidón (Marchal et al., 2001).



Los gránulos formados por estos polímeros asumen determinada forma y tamaño, 

así como una relación amílosa/amilopectína, característica de cada fuente vegetal.

Los almidones presentan estructuras cristalinas y no cristalinas; cuando la luz 

polarizada pasa por las zonas del almidón en donde la estructura está altamente 

organizada como un cristal, esta rota, originándose un fenómeno óptico llamado 

birrefringencia, en el que se forma una cruz obscura, llamada “cruz de malta", en el 

gránulo nativo de almidón, al paso de la luz a través de él. Esto indica la existencia de 

regiones cristalinas o de un grado elevado de ordenamiento molecular. Al observarse a 

través de un microscopio de luz polarizada, todos los gránulos de almidón nativo 

exhiben esta “cruz de malta", cuando estos gránulos son calentados en presencia de 

agua, pierden su birrefringencia, lo cual esta asociado con el fenómeno de 

gelatinización (Thomas y Atwell, 1999).

Un conocimiento detallado de la estructura molecular interna, podría ayudar a 

describir los mecanismos de cristalización, biosíntesis y organización de la amilopectina 

en el gránulo de cada tipo de almidón, ya que a medida que se sintetiza, las moléculas 

de amilosa y amilopectina se van acomodando en paquetes cristalinos, que presentan 

birrefringencia, ■ mantienen unido al gránulo y controlan su comportamiento en 

soluciones acuosas (Balagopalan et al., 1988).

O H ,O H CH->OH

Figura 2. Amilopectina.
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2.1.2. Propiedades fisicoquímicas del grànulo de almidón. Las propiedades funcionales 

del almidón dependen de varios factores, entre ellos el tipo de clima o región geográfica 

en donde se desarrolle la planta (García y Walter, 1988), la proporción de cada uno de 

los componentes que conforman el grànulo, amilosa y amilopectina, guardan en su 

estructura molecular; la estructura molecular de estas cadenas, la arquitectura del 

grànulo y la presencia de otras substancias que pueden interaccionar con las mismas y 

cuya presencia depende de la pureza que presente el almidón al finalizar su extracción 

(Aparicio, 2003).

La concentración de amilosa y amilopectina es el factor que ejerce mayor influencia 

en el comportamiento del almidón y que dependiendo de su origen, los almidones 

pueden contener, de manera general, 20-39 g de amilosa y 61 a 80 g de amilopectina 

en 100 g de almidón, aunque en algunos casos específicos estas proporciones pueden 

variar.

Así, todos los almidones están compuestos de una o varias moléculas dependiendo 

de la fuente del almidón (Cuadro 1). Por ejemplo, el maíz en promedio contiene 26 a 28 

% de amilosa y el resto es amilopectina, aunque existe un maíz ceroso, que contiene 

muy poca amilosa (Ellis et al., 1998).

Cuadro 1. Contenido de amilosa y amilopectina en almidones nativos.

Origen del almidón Amilosa
(g/100 g de alm idón)

Amilopectina 
(g/100 g de alm idón)

Trigo 28 72

Maíz 27 73

Maíz ceroso 0-1 99

Papa 21 79

Arroz 17 83

Arroz ceroso 0-2 98

Yuca 17 83

Plátano 11 89

Fuente: Aparicio (2003)
1



El almidón está organizado en partículas discretas conocidas como gránulos cuya 

morfología, composición química y estructura súper molecular (arreglo relativo de las 

macromoléculas en el estado sólido) son características de cada especie. La variación 

del tamaño en los gránulos de almidón varía de 0.5 a 100 p. El tamaño de la partícula, 

incluyendo la distribución de tamaño, es una de las características que más afectan las 

propiedades funcionales de los gránulos de almidón. Se ha reportado que los gránulos 

pequeños presentan una mayor solubilidad en agua y una alta capacidad de absorción 

de agua (Singhal y Kulkarni, 1988).

2.1.3. Difracción de Rayos-X. El granulo de almidón nativo se hincha ligeramente en 

agua fría debido a la difusión de absorción de agua en las regiones amorfas, siendo 

reversible durante el secado. Cuando una dispersión acuosa de almidón es calentada a 

través de una gradiente de temperatura ocurre el inicio de la fusión de las regiones 

amorfas del gránulo. La temperatura a la cual esto sucede es conocida como 

temperatura inicial de gelatinización. Este fenómeno continúa cuando el almidón se 

hidrata o hincha en forma irreversible, la viscosidad aumenta y la dispersión se torna 

transparente. Originando cambios irreversibles en la estructura del gránulo de almidón, 

(pérdida de birrefringencia), (Biliaderis, 1991a).

Los almidones presentan estructuras cristalinas y amorfas; la relación entre estas 

estructuras es el principal factor que determina las propiedades del almidón. Estas 

estructuras dan como resultado un patrón típico de difracción de Rayos-X dependiendo 

del origen de almidón. Se ha demostrado que los almidones de cereales, presentan un 

patrón de difracción tipo A, los de tubérculos un patrón tipo B, algunos tubérculos y 

granos un patrón tipo C y los complejos de amilosa helicoidal el V (Figura 3). También, 

se ha reportado que los almidones generan un variado número de patrones de 

difracción después de haber sufrido una modificación física o química (Zobel ,1988),

8
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Figura 3. Patrones de difracción de Rayos-X, para diferentes almidonas.

Aunque Moorthy (2002), ha reportado un patrón de difracción A para el almidón d© 

malanga, se ha encontrado que los almidones generan un variado número de patrones 

de difracción después de haber sufrido una modificación física o química.

En el gránulo existen niveles de organización interna y diferencias entre la 

naturaleza de su entorno; estos dos aspectos, están relacionados tanto con la facilidad 

y grado de hinchamiento del gránulo y pérdida de la estructura, como también con la 

eficiencia de las reacciones y grado de sustitución obtenido cuando un almidón se hace 

reaccionar con agentes químicos sustituyentes para obtener determinado almidón 

modificado.

Para gránulos que deben ser expandidos completamente cuando son calentados en 

agua, es esencial, que la amilopectina conserve su integridad estructural, asi mismo, el 

daño mecánico que puede tener el gránulo, tiene un efecto marcado sobre las 

propiedades fisicoquímicas del almidón. Si la amilopectina es hidrolizada por métodos 

químicos y enzimáticos su poder de hinchamiento es reducido, ya que esto es una
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propiedad primaria de la amilopectina y es regulada por la estructura cristalina de los 

almidones (Tester y Karkalas, 1996).

2.1.4. Propiedades de los almidones. El procesamiento térmico de una suspensión de 

almidones se asocia principalmente a dos fenómenos: la gelatinización, que es el 

colapso o rompimiento del orden molecular con cambios irreversibles en sus 

propiedades y la retrogradación, que es un retorno a la estructura ordenada cuando el 

gel se enfría (Light, 1990).

Gelatinización. Los gránulos de almidón son insolubles en agua fria, aunque se 

hinchan cuando se calientan en un medio acuoso. Inicialmente el hinchamlento es 

reversible y las propiedades ópticas del granulo no se pierden (birrefringencia); sin 

embargo, cuando se alcanza una cierta temperatura el hínchamiento llega a ser 

irreversible y la estructura del gránulo se altera significativamente (Lai y Kokini, 1991). 

Este proceso es conocido como gelatinización y la temperatura a la cual ocurre este 

fenómeno se le conoce como temperatura de gelatinización.

Cuando el gránulo alcanza esta temperatura pierde su birrefringencia, la amilosa se 

difunde hacia el agua y la amilopectina queda dentro del gránulo para finalmente perder 

su estructura. La amilosa fuera del gránulo forma una red y produce un gel. En general 

la solubilización de las moléculas de almidón, el (linchamiento e hidratación y la pérdida 

de la estructura granular son colectivamente definidos por el término gelatinización 

(Biliaderis, 1991a).

Biliaderis (1991b), postuló que son tres los procesos que integran el proceso de 

gelatinización los cuales están basados en la termodinámica de no-equilibrio y son los 

siguientes: a) difusión de agua dentro de los gránulos de almidón, b) un proceso de 

fusión característico que es facilitado por la hidratación ya presente y c) un 

hinchamiento del gránulo como resultado de la desintegración de los cristales como se 

ejemplifica en la Figura 4.
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Los geles obtenidos una vez que el almidón ha sufrido gelatinización presentan 

diversas propiedades las cuales van a depender del contenido de amilosa y 

amilopectina.

Después de la gelatinización o formación de pastas de almidón, las moléculas de 

amilosa y amilopectina pueden considerarse como disueltas. Durante el enfriamiento la 

dispersión de almidón gelatinizado adquiere, dependiendo de la concentración, una 

consistencia de pasta suave o gel (Doublier y Choplin, 1989).

La amilosa y la amilopectina a partir del almidón gelatinizado se reasocian e 

incrementan la rigidez con uniones Ínter e intra moleculares de los gránulos hinchados. 

La amilosa usualmente gelifica fuera del gránulo inmediatamente después de la 

gelatinización. La amilopectina generalmente permanece dentro del gránulo hinchado, 

donde lentamente recristaliza. Se ha reportado, que la retrogradación de amilosa se 

realiza en pocas horas, mientras que la retrogradación de amilopectina lleva más 

tiempo (Waniska y Gómez, 1992).



La cinética de retrogradación de la amilopectina es diferente a la amilosa y se cree 

que se forma una red vía recristalización de las cadenas cortas externas de la molécula 

(Ring et al., 1987).

La gelatinización se caracteriza por una gran absorción de agua, acompañada de la 

expansión del gránulo en consecuencia de la lixiviación de las moléculas de amilosa 

hacia la solución (Zambrano, 1998).

La temperatura de gelatinización indica el rango en que el nivel energético es 

suficiente para disociar los enlaces de hidrógeno que mantienen la conformación de las 

cadenas moleculares en el gránulo, para la mayoría de los almidones esta temperatura 

se aproxima a 60 °C, oscilando en un intervalo de 5 -10 °C, ya que algunos gránulos de 

la misma fuente son mas resistentes que otros (Badui, 1996).

Gelación. Después de ocurrida la gelatinización o formación de pastas de almidón, las 

moléculas de amilosa y amilopectina pueden ser consideradas como "disueltas". 

Dependiendo de la concentración de almidón esta dispersión adquiere una consistencia 

de pasta suave o gel (Doublier y Choplin, 1989).

La gelación del almidón es una calidad importante y determinante en las 

propiedades de muchos alimentos procesados, incluyendo pan, productos extrudidos, 

sopas y otros (Biliaderis, 1991a).

Se considera que la amilosa por ser de naturaleza esencialmente lineal, es 

fundamentalmente responsable de la gelación del almidón y puede formar geles a 

concentraciones tan bajas como de 1.5 %.

Los geles de amilopectina son turbios, elásticos y pueden ser revertidos con 

calentamiento a 100 °C. La velocidad lenta de gelación de la amilopectina corresponde 

cinéticamente con los eventos de envejecimiento (endurecimiento) del pan (Biliaderis, 

1991a).
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Retrogradación. Cuando la dispersión de almidón gelatinizado es enfriada las 

moléculas de amilosa se aproximan entre ellas formando zonas cristalinas, como 

consecuencia de la formación de un gel. Esta transformación de almidón es conocida 

como retrogradación y acompañada de la expulsión de agua de las moléculas de 

amilosa; denominada sinéresis (Zambrano, 1998).

Si la pasta gelatinizada se enfría lentamente, las moléculas de amilosa tienen 

suficiente tiempo para alinearse de tal forma que varios enlaces de hidrógeno pueden 

formarse entre cadenas paralelas adyacentes (Lineback y Rasper, 1988); este 

fenómeno se conoce como retrogradación. La retrogradación se manifiesta por la 

formación de precipitados o geles y afecta a la textura, aceptabilidad y digestibilidad de 

los alimentos que contienen almidón.

A pesar de que la amilosa y la amilopectina están sujetas a la retrogradación, parece 

ser que la amilopectina es la molécula que mas influye en los cambios que se suscitan 

en los alimentos que contiene almidón cuando son almacenados (Bíliaderis y 

Prokopowich, 1994).

El procesamiento térmico de una suspensión de almidones se asocia principalmente 

a dos fenómenos; la gelatinización que es el rompimiento del orden molecular con 

cambios irreversibles en sus propiedades y la retrogradación, que es un retorno a la 

estructura ordenada cuando el gel se enfría (Light, 1990).

La retrogradación se puede efectuar por dos rutas diferentes que dependen de la 

concentración y la manera de enfriamiento de la dispersión de almidón. Una solución 

concentrada caliente forma un gel rígido irreversible cuando se enfría rápidamente 

hasta alcanzar la temperatura ambiente, o bien las soluciones diluidas se vuelven 

opacas y forman precipitados cuando se dejan reposar y enfriar lentamente (Figura 5).



Cada almidón presenta una tendencia diferente a la retrogradación, lo cual está 

directamente relacionado con su contenido de la fracción de amilosa. La retrogradación 

de la amilopectina es más difícil debido a que sus ramificaciones impiden la formación 

de puentes de hidrógeno entre moléculas paralelas; sin embargo, su insolubilización se 

produce cuando las soluciones de amilopectina se congelan y descongelan 

continuamente. Cuando las fracciones de amilosa o las secciones lineales de la 

amilopectina retrogradan, forman zonas con una organización cristalina muy rígida 

dentro de la propia estructura del almidón. Si esto sucede se requiere de una energía 

muy alta para poder romper las zonas cristalinas y hacer que el almidón gelatinice 

(Badui, 1996).

Los métodos para estudiar la retrogradación del almidón se pueden clasificar 

convenientemente en: a) técnicas macroscópicas, las cuales monítorean alteraciones 

en las propiedades físicas del almidón como una manifestación de la retrogradación, 

por ejemplo, cambios mecánicos o de estructura; y b) técnicas moleculares, las cuales 

estudian cambios en la conformación del polímero de almidón o la movilidad del agua 

en geles de almidón a niveles moleculares.

Figura 5. Mecanismos de retrogradación del almidón.
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Así, técnicas Teológicas, evaluación sensorial de la textura, calorimetria diferencial 

de barrido (DSC), luz dispersa, turbidimetria y medida de la sinéresis, pueden ser 

usadas para estudiar las manifestaciones de la retrogradación. Por otra parte, 

difractometría de rayos-X, espectroscopia con resonancia magnética nuclear (NMR), 

espectroscopia vibracional e infrarrojo con transformadas de Fourier pueden ser 

clasificadas como técnicas moleculares (Abd Karim et al., 2000).

2.1.5. Viscosidad Intrínseca. La viscosidad intrinseca es esencialmente una medida de 

fricción interna o resistencia al desdoblamiento de las moléculas, que constituye un 

excelente criterio de validación del peso molecular. La viscosidad intrínseca ha sido 

usada como un indicador de hidrólisis àcida de almidones, reduciendo los pesos 

moleculares con la intensidad del tratamiento (Zambrano, 1998).

2.1.6. Tipos de Almidones. A lm idones nativos. Los almidones nativos son aquellos 

extraídos de su fuente natural, que poseen propiedades únicas y específicas 

influenciadas por el peso molecular promedio de la amilosa y la amilopectina asi como 

de su organización molecular, estos almidones carecen de versatilidad como 

ingredientes funcionales en la industria, ya que se entumecen con relativa facilidad, son 

inestables a los cambios de temperatura y pH. La cristatinidad e higroscopia son 

variables, y muchas veces se rompen con el mínimo esfuerzo presentando una 

estructura débil que produce una pasta cohesiva y geles indeseables (Thomas y Atwell, 

1999).

El almidón sirve como reserva energética en las plantas, y normalmente se 

almacena en partículas muy pequeñas llamadas gránulos. Debido a que los gránulos de 

almidón ejercen una presión osmótica muy baja, las plantas pueden almacenar grandes 

cantidades de D-glucosa en una forma muy accesible, sin romper el balance de agua de 

sus tejidos. El tamaño y la forma de los gránulos son muy característicos de cada 

especie botánica (Badui, 1996).
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En los últimos años el almidón ha cobrado gran interés como materia prima en la 

producción de edulcorantes de alta intensidad y sustitutos de grasa, ya que de este tipo 

de productos son utilizados en la elaboración de alimentos bajos en calorías (Guzmán- 

Maldonado et al., 1992).

Zhao y Whistler (1994), han planteado el uso del almidón como un material que 

puede encapsular sustancias como proteínas, sabores y olores, entre otras, para su 

posterior liberación dentro de un producto alimenticio o farmacéutico. El almidón ideal 

para muchos productos alimenticios, es aquel, que a concentraciones menores al 10 %, 

producen un textura blanda y suave, con un cuerpo pesado y fuerza del gel aceptable, 

que permanece blando y flexible a bajas temperaturas y que tiene capacidad de 

espesamiento a altas temperaturas y fuerzas de corte (Aparicio, 2003).

Alm idones modificados. Los almidones modificados son aquellos almidonas nativos 

que han sido modificados en su estructura química repercutiendo en sus propiedades 

funcionales. Las modificaciones son procesos que dan valor agregado al almidón y 

pueden ser promovidas por procesos físicos, químicos, genéticos y enzimáticos, 

dependiendo de las necesidades específicas.

Light (1990) cita las razones para modificar los almidones:

❖  para modificar sus características de cocimiento

*  para disminuir la retrogradación

v  para disminuir la tendencia de las pastas a gelatinizar

para incrementar la estabilidad de las pastas a procesos de congelamiento 

descongelamiento

para mejor la textura de pastas y geles

*:• para mejorar la formación de películas

v  para mejorar las características de adhesión

v  para mejorar las propiedades de sistemas como estabilizantes de emulsiones

16



Los almidones modificados se metabolizan de una forma semejante al almidón 

nativo, siendo hidrolizados en el aparato digestivo, formando azúcares más simples y 

finalmente glucosa, que es absorbida. Aportan por lo tanto a la dieta aproximadamente 

las mismas calorías que otros carbohidratos. Los almidones modificados, se consideran 

en general, aditivos totalmente seguros e inocuos. (Light, 1990; Molins, 1991).

Modificación química. La modificación química del almidón implica cambios químicos 

reales en su molécula. Se realiza generalmente en un medio acuoso, la suspensión (30- 

40 % sólidos p/p) se hace reaccionar con reactivos químicos en condiciones especiales 

de agitación, temperatura y pH. Tres tipos primarios de modificación se utilizan para los 

almidones empleados por el sector industrial: ligaciones cruzadas, estabilización 

(sustitución) y modificación ácida (Biliaderis, 1991a).

Alm idones Hidrolizados. Estos se pueden obtener a través de la acción de ácidos 

diluidos y enzimas amilolíticas, ya sea en forma individual o conjuntamente. La 

intensidad de la hidrólisis es controlable, por lo que se pueden producir almidones 

cuyas dispersiones presentan diferentes grados de viscosidad que dependen de la 

concentración de dextrinas, maltosa y glucosa que contengan. Dentro de este grupo se 

encuentran los almidones solubles que son el resultado de una hidrólisis usando algún 

ácido a una concentración 0.1 N a temperaturas de aproximadamente 50 °C por 10 

horas. Estos almidones forman dispersiones poco viscosas dependiendo de la 

intensidad del tratamiento, de tal manera que la viscosidad disminuye al aumentar las 

condiciones de temperatura o de acidez.

La hidrólisis ácida involucra el rompimiento de los enlaces a 1-4 y a 1-6 en la región 

amorfa del grànulo. El proceso se lleva a cabo en una mezcla de ácido (clorhídrico o 

sulfúrico) bajo agitación a temperatura de 25 °C, finalmente el ácido se neutraliza y el 

grànulo se reconvierte. Con este proceso se reduce la viscosidad en caliente y aumenta 

la fuerza del gel aún a altas concentraciones de sólidos, por lo que sus usos están 

dirigidos a productos gelificados, especialmente en confitería (Tomas et al., 1999).
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Las dextrinas son también producto de una hidrólisis parcial del almidón y se 

obtienen generalmente al aprovechar el efecto combinado de ácidos, enzimas y calor. 

Estas conversiones son necesarias cuando se requiere reducir la viscosidad del 

almidón nativo para poderlo usar en mayores concentraciones (Badui, 1996).

De forma general se denominan almidones modificados por ácidos aquellos que se 

forman al ser tratados con ácido a temperaturas por abajo de su punto de gelatinización 

(Zambrano, 1998). La hidrólisis ácida por debajo de la temperatura de gelatinización 

tiene lugar en regiones amorfas de los gránulos permaneciendo las cristalinas 

relativamente intactas. Algunas de las propiedades de los almidones tratados por 

ácidos, con relación a los no modificados, son las siguientes: menor viscosidad de las 

soluciones calientes, menor valor intrínseco de la viscosidad, disminución de la firmeza 

de los geles, e incremento de la temperatura de gelatinización (Fenneman, 1996).

Durante la modificación ácida ocurre una erosión gradual del grànulo, con una 

consecuente producción de azucares solubles, sin embargo, a juzgar por la apariencia 

microscópica y por la difracción de rayos-X, la estructura cristalina del grànulo se 

mantiene intacta. Una modificación ácida de almidón se da inicialmente por la acción 

del ácido sobre la región amorfa del grànulo que es más susceptible de la degradación. 

Como consecuencia de la hidrólisis de la región amorfa del grànulo, fue observada la 

reducción en la viscosidad, aumento en la habilidad de formación del gel y aumento de 

la cristalinidad (Zambrano, 1998).

Wang y Wang (2001), hidrolizaron almidones de maíz, arroz y papa con ácido 

clorhídrico 0.14 N a 50 °C hasta alcanzar un pico de viscosidad de 200-300 unidades 

Brabender (BU). Después de la hidrólisis el contenido de amilosa fue reducido 

levemente y todos los almidones conservaron su patrón nativo de cristalinidad. El ácido 

hidrolizó sobre todo las regiones amorfas dentro del gránulo de almidón, la amilosa y 

amilopectina fueron hidrolizadas simultáneamente por el ácido. La modificación ácida 

disminuyó las fracciones de cadenas más largas y aumentó las de cadenas más cortas
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de los almidones de maíz y de arroz, aunque en el almidón de papa aumentó las 

cadenas más largas y disminuyó las fracciones de cadenas más cortas.

Los almidones hidrolizados de papa producen geles mucho más firmes con relación 

a los almidones hidrolizados de maíz y de arroz, posiblemente debido a un porcentaje 

relativamente más alto de cadenas largas de amilopectina del almidón de papa (grado 

de polimerización 13-24). El desarrollo a corto plazo de la estructura del gel de los 

almidones hidrolizados fue dependiente del contenido de amilosa, mientras que la 

fuerza del gel a largo plazo fue dependiente del las cadenas largas de amilopectina.

El almidón de yuca se puede modificar por hidrólisis adicionando ácidos, 

normalmente usando ácido clorhídrico o sulfúrico. Cuando el tiempo de reacción de la 

hidrólisis aumenta, la cristalinidad del almidón aumenta mientras que su contenido de 

amilosa disminuye. Se sabe que el ácido ataca preferentemente a las regiones amorfas 

y entonces aumentan las regiones de cristalinidad. El almidón altamente cristalino se 

utiliza en muchas industrias, incluyendo la industria de alimentos y la textil. También se 

ha utilizado a menudo para los estudios estructurales de los gránulos del almidón 

(Napaporn et al., 2000).

Modificación física. Incluye la pregelatinización y tratamientos térmicos. La finalidad es 

maxímizar la funcionalidad de un almidón gracias a un cocimiento bajo condiciones 

controladas de temperatura, presión, atrito mecánico y condiciones de la materia prima.

Extrusión. La palabra extrudír viene del latín “extrudere" que significa dar forma a una 

masa (metálica, plástica, etc), haciéndola salir por una abertura especialmente 

dispuesta (Serna 1996). Son equipos especializados que confieren forma uniforme a los 

productos de manera continua, al forzar a los materiales sometidos al proceso de 

extrusión a fluir, por medio de un tornillo sin fin, a lo largo de un cilindro y pasar a través 

de un orificio, conocido como dado o boquilla. (Martínez ei al., 1996).
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El proceso de cocimiento por extrusión representa una de las tecnologías de mayor 

impacto en el área de alimentos. Es una importante técnica en la producción de 

hojuelas de maíz, arroz inflado, cereales para desayuno, proteínas texturizadas, 

bebidas instantáneas, análogos de carne, alimentos para mascotas y botanas, entre 

muchos otros productos (Martínez eí ai, 1996).

La extrusión se lleva a cabo en un reactor operado a alta temperatura y presión con 

tiempos cortos de procesamiento (Biliaderis, 1991a; Thomas, 1999).

Las principales ventajas de la extrusión comparadas con los métodos tradicionales 

son:

•:* adaptabilidad, 

v  eficiencia de energía, 

v  bajo costo de producción,

*  producción de nuevos alimentos,

*  alta productividad,

*  control automático, alta calidad en los productos,

•> no producción de efluentes,

*  procesos a gran escala,

*  uso continuo como reactor.

Tipos de extrusión. Existen dos tipos de extrusión en la producción de alimentos: 

extrusión en frío y termoplàstica. La extrusión en frío es casi exclusiva de la elaboración 

de pastas, el extrusor opera a temperaturas bajas. Las funciones básicas del extrusor 

son mezclar, formar y cortar la pasta de manera continua. Indudablemente, el proceso 

más popular y versátil es la extrusión termoplàstica, donde la combinación de calor y 

esfuerzos mecánicos propician la gelatinización y dextrinízación de los gránulos de 

almidón, la desnaturalización de proteínas, la inactivación de enzimas que afectan 

negativamente la vida de anaquel, la destrucción de compuestos antinutricionales y la 

drástica o total eliminación de cuentas microbianas en el producto a la salida del 

extrusor.
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Los cambios en las propiedades del almidón y la proteina resultan en la formación 

de un material plástico susceptible de ser formado o reestructurado (Serna, 1996).

Clasificación de los extrusores. Se basa en diferentes criterios, por ejemplo, la 

humedad del producto a extrudirse o bien las características funcionales o 

termodinámicas del mismo proceso (Hauck y Huber, 1989).

Mecánicamente, los extrusores pueden ser clasificados de dos maneras: extrusores 

de tornillo simple y de doble tornillo. Los primeros son los más utilizados actualmente 

por la industria, mientras que los segundos son más versátiles y con mayor número de 

aplicaciones. Existen extrusores de doble tornillo, cuyas roscas operan en sentido 

opuesto (contra-rotatorios) a aquellas que giran en la misma dirección (co-rotatorios) 

(Serna, 1996).

Elementos del extrusor. En todo proceso de extrusión se incluye la pre-mezcla de 

ingredientes, alimentados por medio de un sistema horizontal o vertical generalmente 

integrado a un sistema de pre-mezcla o pre-acondicionado. El sistema de alimentación 

debe dispersar correcta y constantemente la cantidad de material al que haya sido 

ajustado. El material alimentado, una vez dentro de la zona de alimentación del 

extrusor, fluye a través del tornillo(s) que gira(n) dentro de un cañón. El cañón está 

generalmente provisto de varias secciones capaces de ser calentadas o enfriadas con 

vapor, bandas eléctricas, agua y/o refrigerantes. La pared interna del cañón puede ser 

lisa, rayada en forma de espiral o acanalada.

La parte fundamental del extrusor es el tornillo(s), el cual tiene como función hacer 

fluir el material y de propiciar ios cambios deseados mediante el esfuerzo mecánico y 

fricción.

El flujo del material a través del extrusor depende de la velocidad de alimentación 

(rpm) a que opera el tornillo, diseño de la rosca y diámetro de salida en el dado o matriz 

presentes en la salida del extrusor. El sistema de dado o matriz tiene como función
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primordial formar el material plástico o cocido que circula a través del extrusor. Existen 

dados sencillos, múltiples y compuestos con distintas configuraciones. Generalmente, 

entre menor o más restringido es el dado, mayor es la presión interna (Serna, 1996).

2.2. Las semillas y granos como fuente de almidón

El trigo que es junto con el maíz y el arroz uno de los cereales más importantes del 

mundo, suministran elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales; además 

de ser una materia prima básica de la industria de transformación, con la que se 

producen principalmente almidón, aceite, proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes 

alimenticios, materiales de empaque biodegradables y combustible (PAO, 1990).

2.3. Las raíces y tubérculos como fuente de almidón

A nivel mundial se consideran a los cereales y algunas raíces, tubérculos, rizomas y 

tallos como las principales fuentes de almidón. Las raíces y tubérculos contienen 70 - 

80 % de agua y 16-24 % de almidón, con un contenido significativo de ásteres mono- 

fosfato ligados (Hoover, 2001).

Subramony (2002), menciona que los de tubérculos tropicales contienen almidón 

como componente principal siendo así una fuente importante de almidón. Este almidón 

no ha sido explotado para usos industriales, en parte debido a dificultad en la extracción 

del almidón puro y a la poca disponibilidad de información sobre las características de 

estos almidones.

Las características funcionales como la viscosidad, poder de (linchamiento y la 

solubilidad también dependen de un número de factores tales como la variedad de 

tubérculo, del método de extracción, las condiciones de proceso e instrumentos usados 

para el análisis (Subramony, 2002).
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Las raíces y tubérculos con alto contenido de almidón son proveedores de calorías 

esenciales para la gente más pobre del mundo. Se ha considerado que su producción 

en países en vías de desarrollo corresponde a la quinta parte de la cosecha esencial de 

subsistencia. Estas especies no han sido beneficiadas con proyectos de investigación y 

desarrollo tecnológico para asegurar su competitividad comercial a escala internacional.

Algunas raíces y tubérculos se cultivan con propósitos alimenticios como la papa 

(Solanum tuberosum), papa dulce (Ipomea batatas), ñame {Discorea rotundata), y la 

yuca (Manihot esculenta) (Hoover, 2001).

2.4. Malanga

La malanga (Colocasia esculenta), también llamado Taro en algunos lugares de 

Polinesia es una planta poco conocida en México, a pesar de haberse Introducido 

desde la época colonial. Fue traída por la población negra de origen Africano aunque no 

se incorporó a la cultura alimentaría local (Olguín, 2001).

El almidón es el componente más importante de la malanga (Figura 6). Este 

polímero se encuentra distribuido a lo largo del cormo, encontrándose una mayor 

proporción en la base de este (Onwalata et al., 2002).

Los tubérculos de malanga son muy susceptibles a la putrefacción post-cosecha, 

conduciendo a grandes pérdidas de producción (Njintang, 2003), siendo asi una buena 

alternativa extraer el almidón evitando las pérdidas post-cosecha de los tubérculos. El 

almidón se presenta en forma de gránulos pequeños (1-4 p), cuando es comparado al 

de otras especies y contiene de 17-28 % de amilosa y 72-83 % de amilopectina 

(Olguín, 2001), lo que favorece algunas de las propiedades de viscosidad del almidón.
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Figura 6. Malanga con una longitud aproximada de 35 cm.

En ciertas regiones tropicales del mundo, la malanga (Colocaste escalenta), ha sido 

un alimento tan importante para sus pobladores, como ha sido en otras el arroz o el 

maíz. Su historia esta asociada a las culturas neolíticas más primitivas y su centro da 

origen más reconocido se considera el sureste de Asia entre la India e Indonesia.

Desde estos países se desplazó hacia la Polinesia, por el este y lentamente, hacia el 

oeste, por tierras de Oriente Medio y parte del África Tropical. Fueron los negros 

esclavos, capturados en diversas regiones Africanas, quienes pretendiendo aferrarse a 

sus prácticas y usos alimenticios ancestrales, la llevaron consigo a diversas partes de 

América incluyendo México durante el auge de las colonias Española y Portuguesa.

Hoy en día también es parte de los hábitos alimentarios de la población de países 

como Cuba, República Dominicana entre otros, porque es el primer alimento que las 

madres (negras, mestizas o blancas) dan a sus pequeños después de la leche materna, 

es forma de papilla (Olguín, 2001). En el Cuadro 2, se presenta el contenido nutrimental 

de la malanga.
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Cuadro 2. Contenido nutrimental de malanga (g/100g base húmeda).

Humedad 59.3

Proteínas 2.98

Almidón 32.5

Grasas 0.64

Fuente: Seta et al., 2004.

En México no constituyó un cultivo importante probablemente porque la cultura local 

indígena incluyendo sus hábitos de alimentación era extensa, así que permaneció por 

cientos de años como una planta silvestre (malanga criolla) desarrollándose y 

reproduciéndose por si misma en las riveras de algunos rios y arroyos, su consumo es 

esporádico, por parte de los campesinos locales.

Es en los últimos años de la década de los setentas que algunas variedades 

mejoradas de malanga, de procedencia Cubana, se introdujeron a México por 

investigadores establecidos en Veracruz del antiguo Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (INIA), para inicialmente observar su desarrollo en campos 

experimentales. En el Cuadro 3, se presentan los datos correspondientes al contenido 

nutrimental de la malanga con relación a otros cultivos.

En el Campus Veracruz del Colegio de Posgraduados se investigo durante la 

década de los ochentas aspectos agrotécnicos del vegetal se difundió esta información, 

se realizaron estudios de mercado nacionales e internacionales y se exportaron 

productos en fresco a los Estados Unidos, logrando que la malanga en México pasara a 

ser una planta silvestre a ser un cultivo de exportación.
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La SEDAP-VERACRUZ en 1997 continuo difundiendo las prometedoras 

posibilidades agronómicas y comerciales de la malanga a través de su programa 

SIVAP-SINDER, con base a la información generada por el Colegio de Posgraduados, 

Campus Veracruz (Olguín 2001).

Cuadro 3. Comparación del contenido nutrimental de la malanga con tubérculos 
convencionales (100g de porción comestible base húmeda).

Alimento Kcal Proteina (g) Ca.(g)

Malanga 85 2.5 19.1

Camote 103 1.0 14.0

Papa 76 1.6 17.5

Yuca 121 1.0 28.2

Fuente: Olguín, 2001.

La malanga es una planta herbácea, suculenta, hidrófita de la familia de las 

aráceas, la que comprende los géneros: Colocasia, Xanthosoma, Alocasia, 

Cyrtosperma y AmorphophalHus, Los cormos, denominación botánica del tallo 

subterráneo, se utilizan para la alimentación humana, animal y para diferentes usos 

industriales. Es una especie poco conocida en México. Sin embargo en Veracruz, 

desde 1988 el Colegio de Posgraduados ha llevado acabo investigación relativa a este 

cultivo (COVECA, 2001).

La malanga es un recurso alimenticio, que hasta hace menos de una década de 

ninguna forma constituía un cultivo en México; puede contribuir a revertir la situación 

crítica del agro mexicano en aspectos como nutrición directa e indirecta de la población, 

creación de fuentes de trabajo, y mejor uso de sus tierras. En la actualidad solo se 

observa un consumo muy reducido y ocasional en algunas partes de la costa del golfo y 

del sureste del país, a través, de las colectas de plantas silvestres que prosperan en los 

márgenes de los ríos y arroyos. Su cultivo es incipiente (Olguín, 2001).
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Forma parte de la dieta de millones de personas alrededor del mundo, originalmente 

en África, Asia, Oceania y debido sobre todo a la fuerte migración a occidente 

recientemente en América y Europa.

Se enmarca dentro de los productos exóticos, productos no tradicionales o 

productos no convencionales, cuyo consumo mundial ha tenido un auge importante 

aprovechando el interés por parte de sectores crecientes de consumidores.

En México existen varias regiones que cuentan con las condiciones adecuadas para 

explotación y cultivo de malanga, lo que lo hace un producto con alto potencial para su 

implantación en el pais, participando activamente en la reconversión de cultivos que lo 

necesiten (COVECA, 2001).

México tiene como ventaja tener áreas potenciales para el cultivo de la malanga, 

teniendo varias zonas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Este 

cultivo es prometedor sobre otros cultivos, por ser un alimento da exportación, exige 

calidad y productividad, para ser competitivo en el mercado internacional.

La malanga en los E.U.A tiene una gran demanda por la población de origen asiático 

y caribeño, formando parte de la dieta básica de los países caribeños y asiáticos, el 

volumen en el mercado es de 18 mil toneladas anuales, siendo República Dominicana y 

Costa Rica los principales proveedores, otros países como Taiwán, China y Hawai la 

producen en pequeños volúmenes. El rendimiento promedio de varias regiones 

productoras son las siguientes: África, 5.03 ton/ha; Asia, 10.7 ton / ha y Hawai, 37.75 

ton/ ha (COVECA, 2001).

Además, el cultivo tiene muy poca superficie de producción, pues solo se limita a 

superficies que no sobrepasan los 100 metros cuadrados, esto hace que el precio en el 

mercado se cotice alto en comparación con el camote, yuca y papa.
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2.5. Aplicaciones de los almidones en los alimentos

La gran diversidad de propiedades funcionales y específicas de los almidones útiles 

en la industria alimentaría es casi ilimitada. Ningún otro ingrediente proporciona textura 

a tan gran variedad de alimentos como el almidón. Ya sea en sopas, salsas, bebidas, 

productos lácteos, carnes, helados, relleno para tartas o flanes, el almidón proporciona 

un producto consistente y estable durante su almacenamiento. Su uso también se 

extiende a alimentos para mascotas y peces. Estas características se están obteniendo 

cada vez en mayor medida de almidones modificados genéticamente, a consecuencia 

de la demanda creciente de alimentos naturales (Agboola ef al,, 1991).

Cantidades considerables de almidón resistente pueden ser incorporadas en la 

mayoría de los alimentos, aunque principalmente en productos de panadería, botanas o 

formulaciones con bajo contenido de grasa. Debido a su digsstabilidad, el uso del 

almidón resistente también puede ayudar a reducir el contenido calórico dé los 

alimentos (Róper, 1996).

2.6. Los aditivos en alimentos

Un aditivo, ya sea natural o sintético, se define como una sustancia o mezcla de 

sustancias diferentes al alimento y que se encuentran en el mismo, como resultado de 

una adición inducida durante las etapas de producción, envasado o almacenamiento 

para lograr ciertos beneficios, por ejemplo, evitar su deterioro por microorganismos e 

insectos, conservar la frescura, mejorar el valor nutritivo, desarrollar alguna propiedad 

sensorial o como ayuda en el proceso (Baduí, 1996).

Existen más de 3500 compuestos dentro de esta categoría de todos ellos, la gran 

mayoría cabe en uno de los siguientes grupos principales: antioxidantes, potenciadores, 

emulsificantes, conservadores, secuestradores, colorantes, agentes tenso activos, 

amortiguadores de pH, acidulantes, espesantes, clarificantes, álcalis, antiespumantes, 

blanqueadores, humectantes, saborizantes, enzimas, edulcorantes, vitaminas, 

aminoácidos y minerales (Baduí, 1996).
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2.7. Sustitutos de grasa

Son sustancias con estructura similar a la de la grasa, no hidrolizables por enzimas 

digestivas y estables a altas temperaturas debido a sus características físicas (Dea, 

1992).

La sensación en la boca, producida por la grasa, es tal vez la característica más 

importante que se debe considerar cuando se pretende sustituir o reducir los niveles de 

grasa en una formulación (Humann, 1992). Los ingredientes que proporcionan este 

estímulo, pueden ser utilizados como sustitutos de grasa (Gliksman, 1991). Los 

sustitutos de grasa, se clasifican de acuerdo al nutriente del que provienen y a sus 

propiedades, como derivados de proteínas, carbohidratos o lipidos.

Se han evaluado los efectos fisiológicos de los sustitutos de grasa, encontrando que 

los derivados de proteínas y carbohidratos no producen efectos sobre la digestión, la 

absorción ni el metabolismo de otros nutrientes, mientras que los derivados de grasas, 

no absorbible, pueden interferir con la absorción de nutrientes solubles en grasa.

2.7.1. Sustitutos de grasa derivados de almidón. El almidón de varias fuentes, ai ser 

modificados mediante procesos químicos, enzimáticos o físicos han sido utilizados 

como sustitutos de grasa. Estos almidones actúan como estabilizantes y/o 

emulsificantes y proporcionan cremosidad, ayudando en la retención de humedad. El 

origen del almidón, el tipo o grado de modificación, determinan las características 

físicas de termoreversibilidad, capacidad de gelificar, resistencia al calentamiento o al 

cizallamiento y a pH bajos (Lucca y Tepper, 1994).

2.8. Yogurt

Producto lácteo obtenido de la fermentación de la leche mediante la acción de 

microorganismos específicos, cuyo resultado sea la reducción del pH, adicionando o no 

aditivos para alimentos e ingredientes opcionales (Norma Oficial Mexicana NGM-185- 

SSA1-2002).
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Existen tres tipos principales de yogurt: firme, batido y liquido, asi como el 

congelado y deshidratado, cada uno de ellos en forma natural, o adicionado con 

sabores o con fruta (Regalado, 2000). El yogurt se elabora con leche clarificada, casi 

siempre de vaca, la cual puede ser entera o descremada, aunque libre de antibióticos. 

(Tamime y Robinson, 1991). La concentración de sólidos tiene relevancia, ya que al 

modificar la leche se Incrementa el contenido de proteínas y otros nutrimentos. La leche 

se concentra normalmente hasta un contenido de sólidos totales de 15 a 18% 

(Regalado, 2000).

Se pueden presentar dos defectos primarios en el yogurt que son: la variación en la 

viscosidad y la expulsión del suero conocida como “sinéresis", Presentándose 

probablemente como resultado, de las variaciones estaciónales en los rangos proteicos 

y valores iónicos de la leche, aun cuando la grasa y las proteínas totales sean ajustadas 

a niveles constantes. Aunque el sometimiento del producto a las condicionas de 

procesamiento, incubación y almacenamiento pueden tener algún efecto sobre la 

aparición de estos daños en el yogurt (Keogh y O'Kennedy, 1998).

2.8.1. Estabilizantes y emulsificantes en el yogurt. El uso de estabilizantes es una 

práctica muy común en algunos países, sin embargo, el yogurt puede ser elaborado sin 

estos aditivos no perdiendo su calidad. La ventaja de su utilización es que confiere 

mayor firmeza a la estructura del gel haciéndolo menos vulnerable a los factores 

mecánicos que pueden ocasionar la ruptura del coagulo y la consecuente sinéresis. Los 

estabilizantes también mejoran el cuerpo, la textura, la sensación táctil en la boca y la 

apariencia del yogurt. Los estabilizantes a usar deben ser cuidadosamente elegidos 

para obtener las propiedades deseadas, ya que presentan diferentes características.

Una mezcla adecuada de estabilizantes puede dar mejores resultados que solo uno 

de ellos. Algunos comúnmente utilizados son: grenetina, almidón, carragenína, 

alginatos, goma guar, goma de algarrobo, pectina y otros (Regalado, 2000).
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Las funciones que desempeñan los estabilizantes al ser adicionados a la mezcla 

base para la adición de yogurt constituyen básicamente:

v  mantener la viscosidad durante el proceso de elaboración y mejorarla en el 

producto final,

v  modificar la estructura y la textura,

*  evitar la separación del suero, especialmente durante el almacenamiento y 

transporte,

v  facilitar la suspensión de las partículas de fruta.

Como resultado, los hidrocoloides funcionan como agentes gelantes y texturizantes 

así como estabilizantes a la vez (Keating, 1999).



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En nuestro país se presenta un alto Indice de sobrepeso y obesidad en personas, 

las cuales están expuestas a aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas; es 

por esto que se ha destacado la importancia de disminuir el consumo de alimentos con 

altos contenidos de grasas por su alto contenido calórico, asi como del alto consumo de 

carbohidratos. La industria de los alimentos ha buscado sustitutos de grasa a base de 

carbohidratos principalmente de almidones modificados por distintos métodos que 

funcionan de diferentes formas para simular la textura y sensación de las grasas.

La tendencia de alimentación exige una mayor gama de alimentos reducidos en 

grasas y azúcares simples, lo cual puede lograrse con la aplicación de almidones 

modificados.

Los tubérculos así como la Malanga (Colocasia escuienta) son una buena fuente no 

convencional de almidón y puede ser un producto muy importante en la elaboración de 

sustitutos de grasa a base de almidón; además la malanga podría desarrollarse como 

un cultivo rentable y de fácil incorporación a la dieta de la población local, por tener 

altos rendimientos de producción beneficiando a los productores del país que requieren 

de cultivos redituables. México cuenta con las condiciones adecuadas para explotación 

y cultivo de malanga lo que lo hace un producto con alto potencial para su implantación 

en el pais, participando activamente en la reconversión de cultivos que lo necesiten.

La aplicación de técnicas de procesamiento, asi como la obtención de almidones 

modificados, le daría un valor agregado a este producto, logrando utilizarlos como 

sustitutos de grasa en la industria de alimentos por ejemplo en la elaboración de yogurt.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 General

• Determinar las características de almidón de malanga y trigo nativos, y 

modificados mediante hidrólisis àcida y extrusión àcida, para su posible 

utilización como sustitutos de grasa en yogurt.

4.2 Específicos

• Evaluar características físicas y químicas de almidones nativos de 

malanga y trigo.

• Modificar ios almidones de malanga y trigo mediante hidrólisis àcida,

• Modificar los almidones de malanga y trigo mediante hidrólisis àcida 

usando el proceso de extrusión.

• Evaluar características físicas y químicas de los almidones modificados.

• Aplicar los almidones modificados como sustitutos da grasa en la 

elaboración de un yogurt bajo en grasa.

• Evaluar instrumental y sensorialmente el yogurt obtenido.

4.3 Hipótesis

Los almidones de malanga y trigo se modifican a través de hidrólisis ácida y de 

extrusión ácida para transformar sus propiedades físicas y químicas mejorando con 

esto sus aplicaciones en la Industria Láctea.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 Aspectos Generales

El proyecto se realizó en los Laboratorios del Instituto de Ciencias Básicas de la 

Universidad Veracruzana, conjuntamente con el Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados del IPN (CINVESTAV), Campus Querétaro.

5.2. Material

5.2.1 Materia prima. Se utilizó malanga (60 Kg de cormos), cosechada en Tuxtepec, 

Oaxaca en el año 2004 a los nueve meses de plantación. Estos cormos fueron donados 

por los Productores de Tubérculos del Papaloapan S.A. de C.V, en donde se 

recolectaron en tres ocasiones. La variedad es denominada Isleña Japonesa (Colocasia 

esculenta) y el almidón de trigo estudiado como control fue obtenido de Food 

Specialities (Celaya Gto).

5.2.2. Reactivos. La pureza de los reactivos (J. T. Baker) para cada análisis químico se 

prepararon y verificaron de acuerdo a las especificaciones de cada método.

5.2.3. Aparatos y equipos. Durante la parte experimental se utilizó cristalería común, 

además de los siguientes aparatos y equipos:

<♦ Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC) marca Toledo modelo DSC82 

♦> Centrífuga marca Hermle 2513k Z 200 A

*  Colorímetro marca Hunter Lab Miniscan XE

♦t* Cronómetro marca Sper Scientific modelo 8000 

*:♦ Equipo de cómputo

*  Espectrofotómetro de UV-Vis marca Cintra modelo 20

♦> Estufa eléctrica de circulación de aire forzado marca Felisa Fb292 AD 

Mallas marca Mont-inox Estándar USA No. 40,60,100 y 200

*  Microscopio Electrónico de Barrido marca PHILIPS modelo XL30 ESEM

v  Microscopio óptico marca Olimpos B201 modelo BX60 Optlcal Co., con cámara 

fotográfica integrada a una PC 

v  Potenciómetro marca ORION modelo 420 A
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*  Viscosímetro marca Newport Scieníific PTY LID , Sidney Australia

*  Vernier digital marca Mitutoyo modelo CD6 C5

*:* Texturometro marca TA-TX2

*:♦ Viscosímetro marca Cannon-Fenske N° 5.

5.3. Métodos analíticos

5.3.1 Extracción de almidón. El almidón de Malanga (Colocada escalenta), fue extraído 

utilizando el método de Aparicio (2003), con algunas modificaciones sobre la 

preparación de las materias primas que a continuación se detallan; de la muestra 

obtenida, se tomaron 3 lotes de 8 Kg. cada uno. Después de pesar la malanga se lavó 

para retirar impurezas, se separó la cáscara con un cuchillo, y se partió en porciones 

aproximadamente de 2 x 2 cm, colocándose en un recipiente con un volumen de agua 

de dos veces el peso de la muestra, a una temperatura de 10 aC.

Se adicionó Vi parte del volumen total de hielo, posteriormente se tomaron porciones 

de la muestra y se molieron en una iicuadora industrial hasta su completa trituración, 

teniendo cuidado de que la porción de agua destilada utilizada fuera aproximadamente 

dos veces con respecto a la cantidad de sólidos para no forzar el equipo. Conforme se 

molió la muestra se lavó tres veces con el agua destilada utilizada para el remojo, sobre 

mallas números 60 (0.250 mm), de abertura del poro, 100 (0.149 mm) y 200 (0.074 

mm), evitando así el paso de la fibra, quedando esta retenida en los tamices para ser 

separada. El filtrado obtenido se colectó en un recipiente en donde se dejó sedimentar 

en refrigeración durante toda la noche, para evitar la fermentación y la oxidación del 

almidón.

El sobrenadante se separó por decantación y el sedimento obtenido se centrifugó a 

1500 rpm durante 10 min, para separar la mayor cantidad de agua residual posible. La 

pasta se secó en una estufa a 45 °C por 24 h, después se pulverizó en porciones de 

aproximadamente 5 g en un mortero, se homogenizó el tamaño de partícula de las 

muestras (inferior a 0.25 mm), haciendo pasar el polvo de almidón seco y sin grumos a
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través un tamiz con malla N° 60, después se envasó en frascos de plástico 

perfectamente tapados y etiquetados que fueron guardados en refrigeración,

5.3.2 Caracterización dei almidón nativo. Todos los análisis fueron determinados por 

duplicado.

Humedad. La determinación del contenido de humedad dei material a utilizar se realizó 

midiendo la pérdida de peso de la muestra al calentarla a 45 °C de acuerdo al método 

44-16 de la AACC, (1995).

Proteína. La cuantificación de proteina se realizó de acuerdo al método 42,014-1970 

de la AOAC con algunas modificaciones, para micro Kjeidahl. La prueba consistió en 

digerir el nitrógeno de las muestras hasta nitrógeno amoniacal en presencia de ácido 

sulfúrico y calor formando sulfato de amonio; el amonio se libera con un álcali y se 

evapora por arrastre y se condensa recibiendo en ácido bórico, obteniendo iones 

amonio y borato, los cuales se titularon con ácido clorhídrico.

El contenido de proteína se calculó mediante la siguiente ecuación:

% de proteina cruda = % N x F

En donde % N = 100 x[(V2 -  V1) x (Eq) x (N)/M]

% N = % de Nitrógeno total

V1 = gasto de HCI al titular la muestra (mL)

V2 = gasto al titular el blanco (mL)

Eq = 14.007

N = normalidad de HCI (0.07875)

M = mg de muestra

F = factor de co.rrespon dencia de % N a proteina (6.25 utilizado para almidones ).
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Cenizas. Se realizaron de acuerdo con el método 44-16 de AACC, (1995). Se incluyen 

aquellas sustancias de origen inorgánico (sales y minerales), que se encuentran en 

pequeñas cantidades y se cuantifican como residuo después de la ignición en 

condiciones especiales de temperatura (525 °C).

5.4. Métodos experimentales

5.4.1 Hidrólisis ácida de! almidón. A la dispersión de almidón nativo (40 % p/p) se le 

adicionó ácido clorhídrico con fuerte agitación. La hidrólisis fue realizada en baño María 

a 4 °C con agitación manual intermitente (Etapa I) y mecánica (Etapa II). 

Posteriormente el pH fue ajustado a 5.50 con NaOH 0.1 N y recuperado el almidón por 

centrifugación (2000 rpm/10 min), lavado y centrifugado nuevamente, secado (estufa 

45 °C durante 24-48 h).

5.4.2 Delineamiento experimental y estadístico. Se determino la influencia de la 

hidrólisis manteniendo constante 40 °C de temperatura durante un tiempo de 3 horas en 

el almidón sobre las propiedades físicas, químicas y funcionales de los almidones 

modificados en un diseño factorial 2 x 3  alojado en un diseño experimental 

completamente al azar presentado en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Tratamientos para almidón de malanga y trigo nativo e hidrolizado.

Tratamiento Fuente de 
almidón HCI (%)

M 1.5 Malanga 1.5
M 4.5 Malanga 4.5

M Nativo Malanga nativo
T 1.5 T rigo 1.5
T4.5 Trigo 4.5

T Nativo Trigo nativo

La influencia de la temperatura de salida del extrusor y la adición de 2 diferentes 

ácidos en los almidones sobre las propiedades físicas, químicas y funcionales de los 

almidones modificados, en un diseño factorial 23 alojado en un diseño experimental
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completamente al azar, en donde se trabajaron 3 variables con 2 niveles cada una, esto 

en los almidones modificados por extrusión como se muestran en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Tratamientos para almidón de Malanga y Trigo extrudidos.

Tratamiento Fuente de 
almidón

Acido
0. 3 % Temperatura (°C)

1ML Malanga Láctico 110
2ML Malanga Láctico 130
5MC Malanga Cítrico 110
6MC Malanga Cítrico 130
3TL Trigo Láctico 110
4TL Trigo Láctico 130
7TC Trigo Cítrico 110
8TC Trigo Cítrico 130

5.4.3. Acondicionamiento de las muestras para extrusión. Las muestras fueron 

acondicionadas a 30 % de humedad conteniendo 0.3 % de ácido láctico, 0.3 % de ácido 

cítrico en porcentajes respecto al almidón en base seca. Una vez acondicionadas las 

muestras se colocaron en el alimentador a una velocidad del tomillo de 30 rpm, al final 

del cañón se utilizó una matriz circular con diámetro de El producto al salir fue 

cortado en fragmentos con una longitud de 10 cm, los cuales se dejaron enfriar a 

temperatura ambiente. Los programas de temperatura usados para las cuatro zonas de 

calentamiento se presentan en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Programa de temperaturas en la zona del extrusor.

Programa de temperatura
Zona de calentamiento

____  _ _  .  f C )  ...._  ......
1 2 3

1 70 90 110
2 70 110 130

Secado y molido. Los productos extrudidos se enfriaron a temperatura ambiente, y 

secaron en una estufa con circulación de aire forzado (Felisa Fb292 AD), a 45 °C 

durante 24 h, con la finalidad de disminuir la humedad a un rango de 10 a 13 %. Las 

muestras extrudidas fueron colocadas en charolas de aluminio esparcidas para facilitar 

el secado. Trascurrido el tiempo de secado el extrudido fue depositado en bolsas de
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polietilene) previamente identificadas para su posterior caracterización. Posteriormente 

se molió con un mortero de porcelana y tamizó por malia N° 60 una parte de las 

muestras para posteriores análisis.

5.4.4. Validación de la hidrólisis y extrusión àcida de almidón de malanga. Perfil de 

viscosidad. Las muestras se prepararon por duplicado. Con un viscosimetro Newport 

Scientific PTY LTD, Sydney Australia (Figura 7), bajo las especificaciones del método 

de la AACC 61-02 (1995). Una muestra de 3.6 ± 0.01 g disuelta en 24 mL de agua 

destilada, se pusieron en un crisol de aluminio y se colocaron en el viscosimetro a una 

temperatura inicial de 50 °C durante un minuto, incrementándose a una velocidad de 

5.6 °C por minuto hasta alcanzar 92 °C, permaneciendo constante durante 5 minutos 

para después descender la temperatura a la misma velocidad hasta alcanzar 50 °C.

Concluyendo el análisis en un tiempo aproximado de 23 minutos en total. De los 

perfiles de viscosidad se determinaron la temperatura de gelatinización (PT), la 

viscosidad máxima (Vm), viscosidad inicial de enfriamiento (HGID) y la viscosidad final 

máxima obtenida durante el periodo de enfriamiento (Ví).

La viscosidad de retrogradación (Vr) se calculó mediante los dos últimos parámetros 

como se muestra a continuación:

V r= [ Viscosidad máxima de enfriamiento (V f)]-[ Viscosidad inicialde enfriamiento (HQLD)]
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Prueba de formación de gel. Se realizó de acuerdo con la metodología descrita por 

National Starch and Chemical Corporation (1985). Las muestras se trataron 

térmicamente utilizando el sistema de calentamiento del viscosímetro. En secuencia, 

cada muestra fue enfriada a temperatura ambiente + 20 "C y a continuación refrigerada 

a 5 °C durante 18 horas. Después de este periodo fue dejada a temperatura ambiente + 

20 °C por 2 horas observando la formación de gel.

Fuerza del gel. Las muestras fueron preparadas, como se cito anteriormente; midiendo 

la fuerza del gel con un texturometro TA-XT2.

Color. El color se evaluó como un valor triestímulo de luminosidad (L), pureza y ángulo 

de tono. Las muestras analizadas fueron los geles formados de acuerdo al perfil de 

viscosidad. La mezcla se colocó en cajas petri cubiertas con una placa de vidrio 

transparente y se midió el color en un Colorímetro Hunter Lab en escala L-a-b con luz 

de día D/65 a 10°. Las mediciones por muestra se realizaron en cuatro diferentes 

puntos de ella, utilizando como referencia un azulejo blanco, proporcionado por el 

proveedor.
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Punto de fusión del gel. Después de haber realizado los análisis citados anteriormente 

y calentando el gel a 90 °C en baño María con agitación y con un termómetro. 

Determinándose cuando el gel se presentó completamente fundido.

Termo reversibilidad. Después de la fundición del gel, este fue dejado enfriar a 

temperatura ambiente y refrigerado a 5 °C. Después de 18 horas fue observada 

visualmente la formación del gel. Reportando como positivo si se vuelve a formar gel.

Reacción con Yodo. A una dispersión de almidón (0.1 g en bs) y 20 m i de agua le fue 

adicionada una gota de solución patrón de yodo [0.2 g de yodo sublimado (2 g de Kl) en 

100 mL de agua destilada]. La reacción con yodo fue detectada visualmente de acuerdo 

con el cambio de color de la muestra azul o rojo indicando subjetivamente el grado de 

hidrólisis.

Viscosidad intrínseca. Es esencialmente una medida de fricción Interna o resistencia 

al movimiento de moléculas de alto P.M, Se usó un viscosímetro Canon Frenske N° 50 

mantenido en un baño María 35 °C. En estas condiciones se determinó por triplicado el 

tiempo de flujo (en segundos), del solvente KOH 1.0 N y las muestras (0.1, 0.2 y 0.3 

g/100 mL), disueltas en KOH 1.0 N.

Vl(100mL/ -  ^ emP° del flujo de la muestra/tiempo(s) de flujo del KOH 1.0 N]
concentración (g/100mL) delamuestra

índice de absorción de agua (¡AA) e índice de so lub ilidad en agua (ISA). La 

determinación de los IAA e ISA fueron determinados por triplicado de acuerdo a los 

procedimientos descritos por Zambrano (1998), reportándose los valores en porcentaje. 

Los almidones modificados fueron molidos a un tamaño de partícula menor a malla 60 

(mm). Muestras de 1 g del material se dispersaron en 12 mL de agua destilada usando 

tubos para centrifuga previamente tarados; se sometieron a baño María a una 

temperatura de 30 + 0.2 °C con charola de agitación constante a 70 rpm, durante 30 

minutos (agitando individualmente cada tubo 1 minuto en periodos de 5 minutos).
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Posteriormente, los tubos fueron centrifugados a 2500 rpm durante 10 minutos. El 

sobrenadante fue decantado y evaporado hasta 105 °C en una estufa eléctrica. Los 

vasos se dejaron enfriar por 1 h en un desecador y se pesaron para obtener el peso de 

los sólidos solubles. El residuo fue pesado y expresado como gramos de sólidos por 

gramos de muestra seca y considerado como ISA. Después de decantar el 

sobrenadante, el sedimento remanente en el tubo fue pesado y expresado como 

gramos de agua absorbida por gramo de muestra seca para obtener el IAA (%).

El IAA se expresa como una relación entre el peso del residuo después de la 

centrifugación y el peso seco de la muestra, al cual se le resta el peso del residuo de la 

evaporación del sobrenadante (1).

_ Peso del residuode centrifugación
Peso seco de la muestra -  Peso del residuo de evaporación ^

El ISA se expresa como una relación entre el residuo de la evapoiación y el peso 

seco de la muestra (2).

irAA Peso del residuo de evaporació n
ISA = —------ — ------ --------- —  — ■■■■-- X 100 (2)

Peso seco de la muestra

Microscopía óptica. La birrefringencia (cruz de malta), de las muestras se observó con 

la técnica Microscopía Óptica Simple (MOS) en un microscopio óptico marca Olympus 

B201 modelo BX-60 Óptica Co, con luz normal y polarizada. Se preparó una solución de 

almidón al 0.2% (p/v) en una mezcla de agua -  almidón (1:1), una pequeña gota se 

colocó en una lamina portaobjetos y se observó al microscopio a 50 x y 100 x.

Microscopía electrónica de barrido (SEM). En un tubo de ensayo se colocaron 0.10 g 

de muestra y 5 mL de agua destilada, se agitó durante 10 minutos con una barra 

magnética a velocidad alta. Se tomó una gota de la solución y se colocó sobre el porta 

muestras, posteriormente se dejó secar a temperatura ambiente. Las muestras de 

almidón se observaron de 1000 a 5000 aumentos, en un microscopio de Barrido 

Electrónico Ambiental marca (ESEM), EDAX (con microsonda de análisis químico 

elemental), por lo que no fue necesario un recubrimiento metálico.
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