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RESUMEN 

Cortés Sequeira, Elena 

Caracterización de los almidones de ñame (Dioscorea alata), ñampí (Colocasia 

esculenta), tiquisque (Xanthosoma saggitifolium) y evaluación de su uso potencial 

como materia prima para la producción de una pasta alimenticia a base de harina de 

arroz con alto contenido de almidón resistente. 

Tesis Ingeniería de Alimentos. – San José, C.R.: 

E. Cortés S. 2015. 

118 pp.: 20 il. 128 refs. 

El objetivo del estudio consistió en la obtención de almidón nativo a partir de ñame 

(Dioscorea alata), ñampí (Colocasia esculenta) y tiquisque blanco (Xanthosoma 

saggitifolium); su caracterización física, química y funcional y la evaluación del efecto de la 

incorporación de estos en tres niveles de sustitución en pastas extruidas a base de harina 

de arroz sobre sus  propiedades físicas, de digestibilidad y sensoriales, determinando la 

potencialidad de estos para ser usados como materia prima en este tipo de producto. 

Se realizó el análisis químico, físico y funcional de los almidones nativos y la harina de 

arroz comercial, determinando el contenido de humedad, grasa, cenizas, proteína, almidón 

total, almidón resistente, temperatura de gelatinización, viscosidad máxima, entalpía de 

gelatinización y capacidad de hinchamiento de cada uno. Se determinaron también sus 

propiedades de pastosidad y se midió el diámetro del gránulo de los almidones nativos.  

Se elaboraron pastas extruidas a base de harina de arroz con sustitución de esta al 

15%, 25% y 35% por cada almidón, así como una pasta sin sustitución. Se midió su dureza, 

adhesividad, color antes y después de la cocción y propiedades de digestibilidad in vitro 

(glucosa rápidamente disponible, glucosa lentamente disponible, almidón rápidamente 

digerible, almidón lentamente digerible y almidón resistente) así como su contenido de 

almidón total. Se relacionó el contenido de almidón resistente de los almidones con el 

contenido del mismo en las pastas en las que se sustituyó con cada uno. Por último, se 

determinó la aceptación de los productos mediante un panel sensorial de agrado con 

consumidores.
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Se encontraron diferencias significativas entre las características físicas, químicas y 

funcionales de los almidones y harina; así como en el diámetro de gránulo de los almidones. 

Se encontró una relación entre el diámetro del gránulo y la temperatura de gelatinización 

(R2 = 0,8465) y la viscosidad máxima (R2=0,5986). Se determinó mediante este análisis que 

tanto el almidón de ñame como el de tiquisque presentaron las mejores características para 

ser utilizados en pastas extruidas, como tamaño de diámetro pequeño (28 y 9,9 µm, 

respectivamente), mayor tendencia a la retrogradación y mayor contenido de almidón 

resistente (30 y 37 %m/m, respectivamente). 

En las pastas, con respecto al control, el tipo de almidón o nivel de sustitución no 

generaron diferencias significativas en la textura, mientras que todas las sustituciones 

disminuyeron los valores de color L*, c* y h°, pues se obtuvo un color más amarillo y oscuro. 

Todas las sustituciones aumentaron el contenido de almidón total después de la cocción. 

Se observó un efecto del tipo de almidón sobre las propiedades de digestibilidad in vitro, 

mas no del nivel de sustitución. Las pastas con almidones de ñame y tiquisque presentaron 

mayor almidón lentamente digerible y almidón resistente (7-9 g/100 g y 5-11 g/100g 

respectivamente) y las de tiquisque, menor contenido de ARDIG (2,3-2,8%). Se encontró 

una relación entre el almidón resistente en el almidón de sustitución y el almidón resistente 

en las pastas elaboradas (R2=0,7961). No se encontraron diferencias significativas en la 

digestibilidad in vitro entre niveles de sustitución de un mismo almidón (p<0,001). 

Sensorialmente, se encontraron tres segmentos de consumidores y no hubo efecto del tipo 

de almidón o nivel de sustitución sobre el agrado en el  segmento de mayor proporción. 

Se concluye que los almidones de ñame y tiquisque funcionan como materias primas a 

utilizar en una pasta extruida a base de harina de arroz, pues generaron productos con 

buena estructuración y alto contenido de almidón resistente.  

ALMIDÓN; ALMIDÓN RESISTENTE; DIGESTIBILIDAD IN VITRO; ÑAME; ÑAMPÍ; PASTA; 

TIQUISQUE;  

M. Sc. Pedro Vargas Aguilar 

Escuela de Tecnología de Alimentos
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1. JUSTIFICACIÓN 

Los carbohidratos aportan alrededor del 80% de las calorías necesarias para el 

adecuado funcionamiento del organismo y una tercera  parte de estas provienen del 

almidón. Este es el polisacárido más abundante en las plantas, después de la celulosa y en 

su estado nativo se produce en forma de gránulo en las células vegetales de granos, raíces, 

tubérculos y frutas (Wenzel & Lajolo, 2003, Ahmed et al., 2012). 

En los almidones nativos, las moléculas de amilosa, amilopectina y cantidades 

pequeñas de agua se organizan en micelas dentro de una estructura microscópica, la cual 

se conoce como gránulo. Las vías bioquímicas que llevan a la formación de los gránulos en 

cada especie de planta están bajo control genético en distintas etapas del proceso y la 

relación cuantitativa de estos polímeros, así como su organización estructural dentro del 

gránulo, determinan las características físicas, químicas, nutricionales y funcionales de los 

almidones (Wenzel & Lajolo, 2003).  Por esta razón, los almidones cumplen con funciones 

muy diversas en la industria alimentaria (Montes et al, 2008). Mayormente son utilizados 

como materia prima para modificar la textura y consistencia de los alimentos (Eliasson & 

Gundmundsson, 2006).   

La creciente demanda de almidones por parte de la industria alimentaria ha dado origen 

a la necesidad de contar con nuevas fuentes de este polisacárido. Según SEPSA (2014), 

en Costa Rica, se importa mayoritariamente almidón de maíz; para el 2013, la importación 

de este representó un costo de $7 505 000,00. Adicionalmente, en el país se exporta 

principalmente almidón pregelatinizado o esterificado. De acuerdo con PROCOMER 

(2015), estas exportaciones representaron un ingreso de $ 54 500,00 para el año 2014. Sin 

embargo, en Costa Rica existe una alta producción de materiales agrícolas amiláceos que 

no son explotados, como los tubérculos. Hoover (2001) reporta que estos están compuestos 

principalmente por agua (70 a 80%) y almidón (16 a 24%), además de cantidades menores 

a 4% de proteínas y lípidos; sin embargo, los almidones obtenidos de tubérculos y raíces, 

con unas cuantas excepciones, como los de yuca y papa, no se han comercializado. La 

FAO (2006a) considera que muchos países en desarrollo podrían fortalecer su economía 

rural e incrementar los ingresos de los productores de raíces y tubérculos, mediante la 

conversión de esa materia prima de relativo bajo costo en almidones de elevado valor.
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 A causa de una tendencia mundial por buscar alimentos más sanos, la digestibilidad in 

vitro es una característica de interés en un producto, pues gracias a este análisis se 

clasifican las fracciones de almidón según su potencial digestibilidad. El almidón 

rápidamente digerible (ARDIG) y el almidón lentamente digerible (ALDIG): son almidones 

hidrolizados y absorbidos en el intestino delgado; mientras que el almidón resistente (AR) 

se refiere al almidón que no es hidrolizado y absorbido en el intestino delgado, con 

respuesta glicémica nula. El AR se considera uno de los componentes de la fibra total 

(Sajilata et al., 2006). 

Por su parte, las raíces y tubérculos tienen componentes beneficiosos, como lo es el 

AR, ya que su presencia en un alimento resulta en una disminución del índice glicémico, 

además de otras propiedades funcionales como la aceleración del tránsito intestinal. El AR 

puede utilizarse también en alimentos dietéticos, pues presenta un aporte energético de 2 

kcal/g, mientras que el del almidón que es digerido es de 4,2 kcal/g (Nugent, 2005). Se han 

encontrado valores de AR en harinas de tiquisque, camote y ñame que van de 1 a 35%, y 

en almidones de los mismos tubérculos, de 1 a 68% (Aprianita et al., 2009), lo que indica 

que estos productos constituyen una fuente potencial de AR y despierta el interés de 

utilizarlos como materias primas en la industria alimentaria. 

Otra característica que hace de los tubérculos una materia prima atractiva es la 

presencia del mucílago, ya que en distintos tubérculos y raíces este posee actividad 

antioxidante (Nagai et al., 2006) y contiene inhibidor de la enzima convertidora de 

angiotensina, la cual es una sustancia que se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, 

pues causa dilatación de las arterias, disminuyendo la presión sanguínea (Lee et al., 2003). 

Adicionalmente, las raíces y tubérculos no contienen gluten, lo cual es un factor importante 

a considerar cuando se selecciona una fuente de carbohidratos. Al utilizar almidón de 

tubérculos en lugar de aquellos de fuentes que contienen gluten, se puede reducir la 

incidencia de reacciones alérgicas a este y es apto para el consumo por parte de celíacos 

(Rekha & Padmaja, 2002).  

En raíces como camote, ñampí, ñame y yuca se han investigado las propiedades de los 

almidones y harinas de forma aislada, pero han sido pocos los estudios aplicados a los 

alimentos (Vargas & Hernández, 2012).  Actualmente, existen en el mercado pocos 

productos desarrollados a partir de tubérculos, por lo que existe el interés de presentar 
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alternativas tecnológicas que permitan la elaboración de productos con acceso a nuevos 

mercados. Además, la transformación de las raíces y tubérculos en almidón constituye una 

manera de preservarlos, reducir pérdidas poscosecha y ayudar a los productores locales, 

pues se incentiva la demanda de estos tubérculos. 

En el país, el sector de raíces tropicales es de especial importancia para la región Huetar 

Norte, pues es una actividad que concentra un número elevado de pequeños y medianos 

productores. Los cultivos que integran este sector productivo son: yuca, jengibre, ñame, 

ñampí, malanga, yame y camote, productos que son mayormente destinados a la 

exportación (MAG, 2007). 

Una de las alternativas que se propone para el uso de los almidones de tubérculos es 

la sustitución parcial en formulaciones de pasta, las cuales son consideradas un alimento 

popular debido a su fácil cocción, la versatilidad en su preparación y a su calidad nutricional 

(Brennan et al., 2004).  

En esta investigación se pretende identificar las características físico-químicas, 

funcionales y de digestibilidad del almidón de ñame, ñampí y tiquisque, además de 

desarrollar una pasta alimenticia utilizando harina de arroz y sustituyendo la misma con los 

almidones de estos tubérculos en distintas proporciones.  

Debido a que se utilizará harina de arroz como materia prima para el producto 

alimenticio y al estar compuesta, según la literatura, por aproximadamente 85% de almidón 

(Thumrongchote et al., 2012), esta se caracterizará de igual manera que los almidones de 

los tubérculos, con el fin de comparar sus propiedades físicoquímicas y funcionales. 

Además, ya que el almidón de arroz presenta un contenido de almidón resistente de 

alrededor del 1,32% (Tan, 2003), se pretende también determinar la posibilidad de la 

incorporación de distintos almidones de tubérculos como materia prima en un producto que, 

si los aspectos del proceso lo permiten, posea un alto contenido de almidón resistente.
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar las características físico-químicas de los  almidones de ñame, ñampí y 

tiquisque, que ayuden a determinar su potencial funcionalidad como materia prima 

en una pasta alimenticia. 

2.2. Objetivos específicos 

 Analizar las propiedades térmicas, físicas, químicas y el contenido de almidón 

resistente del almidón de tres tubérculos (ñame, ñampí y tiquisque), para establecer 

sus posibles usos en la industria alimentaria, en comparación con la harina de arroz. 

 Evaluar el efecto de la incorporación de almidón de los tubérculos en una pasta 

alimenticia sobre sus características físicas y digestibilidad in vitro, para determinar 

si es factible su uso como materia prima en un producto alimenticio de este tipo con 

alto contenido de almidón resistente. 

 Evaluar el efecto de tres niveles de sustitución de la harina de arroz por almidón de 

tres tubérculos en una pasta alimenticia sobre su agrado sensorial.
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Los tubérculos 

 Los tubérculos y raíces tropicales representan cultivos de gran importancia debido 

a su contribución a la economía y a la seguridad alimentaria especialmente en países en 

vías de desarrollo donde son cultivados, pues constituyen una producción local de fuentes 

de carbohidratos; es decir, una alternativa económica a la importación de cereales (Lebot, 

2008). 

 Las raíces y tubérculos almacenan energía en forma de almidón y los cultivos son 

utilizados como fuente de carbohidratos en la dieta; así mismo, son fuente de minerales, 

vitaminas y antioxidantes. Adicionalmente, existe la tendencia de procesarlos y obtener 

productos para el consumo humano, animal o de uso industrial, por ejemplo, la obtención 

de almidón a partir de estos. A diferencia de la yuca y el camote, en los cuales la parte 

comestible es la raíz, en el tiquisque y el ñampí la parte comestible es un cormo y en el 

ñame, un tubérculo. Estos últimos dos son partes del tallo que se convierten en tejido de 

almacenamiento (Bradshaw, 2010). 

3.2. El ñame 

El ñame (Dioscorea spp.), una planta monocotiledónea de la familia Dioscoreaceae, es 

un género de amplia distribución que engloba especies originarias de África (D. rotundata, 

D. cayenensis, D. bulbífera, D. dumetorum), Asia (D. alata, D. esculenta, D. oposita) y 

América (D. trífida), Las mismas son cultivadas en regiones tropicales, subtropicales y 

templadas de todo el mundo.  

De estas, las cultivadas de mayor importancia a nivel mundial y en la alimentación 

humana son D. alata, D. cayenensis y D. rotundata  (Monteiro & Peressin, 2002). Las 

especies más utilizadas se caracterizan por presentar tubérculos de una coloración de 

castaño claro a oscuro y masa de blanca a crema en D. alata, de castaño claro a oscuro y 

masa de blanca-amarilla a amarilla en D. cayenensis y coloración castaño y masa blanca 

en D. rotundata (González, 2012).
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El ñame es utilizado en la obtención de almidones y en la preparación de diversos 

platos. Los tubérculos se consumen cocidos, en puré, en sopas y guisos; también se 

consume frito, forma en la que se preparan hojuelas crocantes. En las regiones que tienen 

como tradición el cultivo de raíces y tubérculos tropicales, este tubérculo ha ganado el 

interés de productores rurales e industriales, ya que posibilita el incremento de toda la 

cadena productiva debido a su uso en el desarrollo de productos alimenticios (González, 

2012). La composición proximal promedio del ñame se observa en el cuadro I. 

Nutricionalmente, es importante destacar que el ñame constituye una excelente 

fuente de carbohidratos, sales minerales como el calcio, el hierro y el fósforo, contiene 

determinados niveles de vitaminas A, C, B1 y B5. También contiene riboflavina, niacina, 

ácido ascórbico, piridoxina y carotenos. Además, este tubérculo posee aminoácidos 

esenciales tales como arginina, leucina, isoleucina y valina, encontrándose en menor 

proporción la histidina, triptófano y metionina (Lowell et al., 2007). Es de destacar, que 

presenta bajos niveles de grasa, es buen estimulante del apetito y excelente depurador de 

la sangre (González, 2012). En el cuadro II se puede observar el contenido de algunas 

vitaminas y minerales en el ñame. 

Por otra parte, las materias primas alternativas procedentes de este cultivo podrían 

ocupar un mercado altamente carente, el de los celiacos, así como el de otros síndromes 

que precisan de la exclusión del gluten de la dieta (González, 2012). 

Cuadro I. Composición nutricional de ñame (Dioscorea alata).  

Componente químico Contenido (%)* Contenido (%)** 

Humedad1 77,0±1,1 69,18 ± 0,59 
Carbohidratos totales2 19,9 27,93 
Fibra  2,3 0,10 ± 0,00 
Proteína1 2,3 ± 0,7 1,84 ± 0,01 
Cenizas1 0,7 ± 0,0 1,01 ± 0,08 
Grasa1 0,1 ± 0,0 0,04 ± 0,00 

1Promedio ± desviación estándar, % en base fresca (n=20)  
2Carbohidratos totales = 100 – (humedad + proteína + grasa + cenizas)  

*Blanco-Metzler et al., 2004. 

**Alvis et al., 2008. 
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Cuadro II. Contenido promedio de algunas vitaminas y minerales en el ñame (Dioscorea 

spp.) (FAO, 2006a). 

Componente químico Contenido (mg)* 

Fósforo 55,0 
Vitamina C 17,1 
Calcio 17,0 
Hierro 0,54 

*Contenido en 100 g de ñame fresco. 

Este cultivo se debe sembrar en regiones bajas, entre 0 y 600 msnm, cuya precipitación 

sea mayor de 3000 mm anuales y distribuida durante todo el año. La  temperatura  es  el  

factor  climático que más  incide en  el  desarrollo del  cultivo.  En  la Zona Atlántica,  la 

temperatura promedio de 24ºC, en conjunto con la alta precipitación, promueve un 

desarrollo exuberante del follaje, lo cual está relacionado con altas producciones de 

tubérculos. D.  alata es cultivada  en  esta  región,  en  los cantones  de  Pococí,  Talamanca  

y  Siquirres. En Costa Rica, esta planta se cultiva principalmente con fines de exportación 

principalmente hacia los mercados de New York y Florida (MAG, 1991; Rodríguez, 2000). 

3.3. El ñampí 

Colocasia spp. es un género perteneciente a la familia Araceae, originario del sureste 

de Asia que se cultiva en la actualidad a lo largo de la región tropical. Su taxonomía es 

confusa, pero en general se conocen dos grupos principales: el tipo eddoe, en el cual el 

cormo de la planta es esférico y produce cormelos de forma ovoide, los cuales son el 

principal producto de este cultivo; y el tipo dasheen, en el que el cormo es cilíndrico y de 

mayor tamaño, con un valor comercial no muy alto. El primer tipo es conocido como ñampí 

o chamol (Colocasia esculenta var. Antiquorum) y el segundo como malanga (Colocasia 

esculenta var. esculenta). (Gómez et al., 1991) En los trópicos, el ñampí se consume 

principalmente cocido, en rodajas que se fríen o como “poi” en Hawaii, el cual se obtiene 

del tubérculo pelado, lavado, molido y cocido hasta formar una pasta marrón que se somete 

luego a una fermentación ligera. También se obtiene su harina para distintos usos (Ferreira 

et al., 1990). La composición química proximal del ñampí se detalla en el cuadro III. El 

ñampí además posee vitaminas y minerales, cuyo contenido se presenta en el cuadro IV. 
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Cuadro III. Composición química proximal del ñampí (Colocasia esculenta) (Tapia  2000). 

Componente químico Contenido (%) 

Humedad 74,6 
Carbohidratos totales 22,4 
Proteína 1,6 
Ceniza 1,2 
Fibra cruda 0,8 
Grasa 0,2 

Cuadro IV. Contenido promedio de algunas vitaminas y minerales en el ñampí (Colocasia 

esculenta.) (Tapia, 2000). 

Componente químico Contenido (mg)* 

Calcio 96 
Fósforo 88 
Ácido ascórbico 7 
Hierro 1,2 
Tiamina 0,8 
Riboflavina 0,04 
Niacina 0,7 

*Contenido en 100 g de ñampí fresco. 

El cultivo del ñampí requiere un rango de temperatura entre 21ºC y 27ºC. Se adapta 

principalmente a condiciones bajas y húmedas y puede cultivarse tanto en suelos drenados 

como inundados. Las  precipitaciones  de  2500  mm  anuales,  bien distribuidas  todo  el  

año,  son  satisfactorias  para  este cultivo. En Costa Rica, el ñampí se cultiva en la zona 

Atlántica con fines de exportación. La plantación se puede hacer al inicio de las lluvias en 

marzo, abril o mayo (MAG, 1991). 

3.4. El tiquisque 

El género Xanthosoma spp.es miembro de la familia Araceae a la que pertenecen varias 

plantas cultivadas y utilizadas para la alimentación en regiones tropicales. Es una planta 

terrestre, común en las orillas de los ríos, con grandes raíces que son comestibles después 

de su cocimiento. Existen entre 30 y 40 especies de Xanthosoma spp. que crecen dispersas 

en el trópico, de las cuales 5 a 6 son fuentes importantes de alimento. Su dispersión abarca 

desde Perú hasta México, y es originaria de la América Tropical, posiblemente de las 

Antillas (MAG, 2007).  



9 
 

 
 

El tiquisque (Xanthosoma sagittifolium) es considerado como una hierba perenne 

compuesta por un tallo subterráneo o cormo, con un meristema apical, la cual produce 

cormelos, que son la parte comercializada de la planta. La raíz es un rizoma tuberoso, 

rodeado de tubérculos de menor tamaño, los cuales constituyen la parte comestible; son 

duros, con corteza oscura y pulpa blanca (Tapia, 2000). La composición química proximal 

de este producto se muestra en el cuadro V. El tiquisque posee además posee vitaminas y 

minerales, cuyo contenido se presenta en el cuadro VI. 

Cuadro V. Composición química proximal del tiquisque (Xantosoma sagittifolium.) cultivado 

en Costa Rica (Blanco-Metzler et al., 2004). 

Componente químico Contenido (%)1 

Humedad 74,5 ± 1,9 
Carbohidratos totales2 23,2 
Fibra  2,5 
Proteína 1,3 ± 0,3 
Ceniza 0,9 ± 0,1 
Grasa 0,1 ± 0,0 

1Promedio ± desviación estándar, % en base fresca (n=20). 
2Carbohidratos totales = 100 – (humedad + proteína + grasa + cenizas).  

Cuadro VI. Contenido promedio de algunas vitaminas y minerales en el tiquisque 

(Xanthosoma saggitifolium) (Tapia, 2000). 

Componente químico Contenido (mg)* 

Calcio 14 
Fósforo 56 
Ácido ascórbico 5 
Hierro 0,8 
Tiamina 0,13 
Riboflavina 0,03 
Niacina 0,7 

*Contenido en 100 g de tiquisque fresco. 

Al ser esta una planta de clima tropical, la temperatura media anual de 25°C se 

considera buena para su producción comercial. Requiere un régimen de lluvias abundante 

durante su ciclo vegetativo, no obstante lo anterior esta planta tolera periodos cortos de 

sequía. El cultivo del tiquisque juega un papel importante en la economía de varios países 

con clima tropical, ya que por sus características alimentarias, su consumo no solo se da 

en los países productores, sino en aquellos cuyo clima no permite su cultivo (MAG, 2007). 
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El tiquisque se cultiva prácticamente en todo el país, en un mayor porcentaje en la Zona 

Huetar Norte y en menor grado en las zonas Atlántica, Brunca y Pacífico Central. No existe 

época de siembra definida, sin embargo generalmente se inicia con la entrada de las lluvias. 

Este producto se destina tanto a la exportación, principalmente a Estados Unidos, como al 

consumo nacional, en menor escala (MAG, 2007).  

3.6. El almidón  

El almidón es el polisacárido de reserva de las plantas, especialmente de cereales, 

legumbres y tubérculos. El almidón nativo es el almidón que no ha sufrido modificación 

alguna, se encuentra en las plantas, depositado en forma de gránulos dentro de los 

plastidios, y en la dieta humana constituye la mayor fuente de energía (Rojas, 2000). 

El almidón es utilizado como materia prima para modificar la textura y consistencia 

de los alimentos gracias a sus propiedades espesantes y gelificantes. Su funcionalidad 

depende del peso molecular de sus componentes, así como de la organización molecular 

de estos dentro del gránulo (Sajilata et al., 2006). 

3.6.1. Composición química y morfología del gránulo 

Químicamente, el almidón es un polisacárido compuesto por unidades de glucosa 

unidas entre sí por α-D-(1-4) y/o α-D-(1-6). Está formado por dos componentes 

estructurales: la amilosa y la amilopectina (Sajilata et al., 2006). 

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

4), en el cual algunos enlaces α-D- (1-6) pueden estar presentes. Esta molécula no es 

soluble en agua, pero puede formar micelas hidratadas por su capacidad para enlazar 

moléculas vecinas por puentes de hidrógeno y generar una estructura helicoidal que es 

capaz de desarrollar un color azul por la formación de un complejo con el yodo (Eliasson & 

Gundmundsson, 2006). 

Por otra parte, la amilopectina es un polímero ramificado de unidades de glucosa 

unidas en un 94-96% por enlaces α-D- (1-4) y en un 4-6% con uniones α-D- (1-6). Estas 

ramificaciones se localizan aproximadamente a cada 15-25 unidades de glucosa. La 

amilopectina es parcialmente soluble en agua caliente y en presencia de yodo produce un 
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color rojizo violeta. Valores altos en el contenido de amilosa favorecen una mayor 

solubilidad, mayor viscosidad, mejor claridad del engrudo y mayor tendencia a la 

retrogradación de los geles (Guan & Hanna, 2004).  

La cantidad de amilosa presente en el almidón influye en su solubilidad, formación 

de enlaces con lípidos y otras propiedades funcionales. La amilopectina también se asocia 

con la solubilidad de los gránulos de almidón. A la vez, un alto grado de polimerización de 

la amilosa puede conferir estabilidad estructural al gránulo y ser parcialmente responsable 

de su resistencia a la α-amilólisis in vitro (Barrantes, 2009). 

El contenido de amilosa tiene un efecto importante sobre las propiedades funcionales 

de un almidón, como lo son las propiedades de gelatinización, solubilidad, características 

de pastosidad, formación de almidón resistente y retrogradación. Por su parte, la proporción 

de amilosa:amilopectina y las características de estos polímeros depende del origen 

botánico del almidón (Jane et al., 1999).  

Se han realizado estudios extensivos sobre las propiedades de los almidones nativos; 

es decir, que no han sido modificados, de Colocasia esculenta, Dioscorea spp. y 

Xanthosoma saggitifolium; sin embargo, es bien conocido que tanto variaciones genéticas 

como condiciones ambientales influencian la estructura y propiedades del almidón, por lo 

que las propiedades encontradas para estos varían según la especie y el país de estudio. 

A la vez, el tamaño y la forma del gránulo varía según la fuente y el grado de madurez de 

la planta (Hoover, 2001 & Jayakodi et al., 2007). 

3.6.2. Clasificación nutricional 

La tasa en la que el almidón es absorbido en el intestino delgado abarca una 

variedad de respuestas glicémicas, y su medición fisiológica se ha utilizado para clasificar 

los alimentos según su índice glicémico; a la vez, estudios in vitro han indicado que la 

respuesta glicémica en el organismo y la digestibilidad del almidón están estrechamente 

correlacionadas. El origen botánico del almidón y el procesamiento que se le dé al alimento 

en que esté presente determinan la digestibilidad del almidón. Las fracciones en las que se 

clasifica el almidón según su digestibilidad consisten en tres tipos: almidón rápidamente 



12 
 

 
 

digerible (ARDIG), almidón lentamente digerible (ALDIG) y almidón resistente (AR) (Englyst 

et al., 2000).  

El almidón rápidamente digerible (ARDIG) se refiere a almidón mayormente amorfo 

y disperso que es hidrolizado a moléculas de glucosa en 20 min de digestión enzimática. 

Este es absorbido en el intestino delgado, por lo que tiene una respuesta glicémica elevada 

y se encuentra en grandes cantidades en alimentos almidonosos cocinados con humedad 

y calor (Sajilata et al., 2006). 

El almidón lentamente digerible (ALDIG) también es hidrolizado y absorbido en el 

intestino delgado, aunque a una menor tasa que el ARDIG, por lo que tiene una baja 

respuesta glicémica, y químicamente se mide en el almidón convertido en glucosa a los 120 

min de digestión enzimática. Este tipo consiste en almidón amorfo físicamente inaccesible, 

almidón crudo cristalino, presente en cereales o retrogradado en productos cocidos (Sajilata 

et al., 2006). 

Por otra parte, el almidón resistente (AR) se refiere al almidón que no es hidrolizado, 

por lo que no es absorbido en el intestino delgado y su respuesta glicémica es nula. El AR 

tiene un tamaño de partícula pequeño, apariencia blanca y sabor suave; posee propiedades 

físico-químicas deseables, como alta capacidad de hinchamiento, mayor viscosidad, 

capacidad de formación de gel y de unirse con moléculas de agua, lo cual  hace que su uso 

sea favorable en productos alimenticios (Sajilata et al., 2006).Existen tres tipos de 

almidones resistentes nativos: almidón físicamente inaccesible (AR1), almidón granular 

(AR2) y almidón retrogradado (AR3) (Englyst et al., 2000). 

El AR1 es resistente porque es físicamente inaccesible, ya que se encuentra 

atrapado en la matriz celular de los alimentos, tales como los granos parcialmente molidos, 

semillas, y algunos alimentos almidonosos muy densos. Este tipo de almidón es estable a 

las operaciones normales de cocción, lo que fomenta su uso como ingrediente en alimentos 

(Sajilata et al., 2006). La cantidad de AR1 es afectada por el procesamiento de los alimentos 

y puede disminuir o eliminarse por medio de la molienda (Englyst et al., 1992). 

El AR2 está constituido por los gránulos de almidón nativos que no han sido 

sometidos a procesos de cocción, de manera que su naturaleza cristalina los hace menos 
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susceptibles al ataque enzimático. En los gránulos de almidón crudo, el almidón está 

empacado en un patrón radial, y se encuentra relativamente deshidratado; por lo que esta 

estructura compacta limita la accesibilidad de enzimas digestivas. En la dieta es almidón no 

gelatinizado y se consume en productos como banano (Sajilata et al., 2006). 

El AR3 consiste en amilosa retrogradada, formada en el enfriamiento de almidón 

gelatinizado. Este tipo de almidón se forma en alimentos cocinados, enfriados y 

almacenados (Englyst et al., 1992). 

Las fracciones AR1 y AR2 representan residuos de otras  formas de almidón, las 

cuales se digieren muy lento y de forma incompleta en el intestino delgado; mientras que 

AR3 representa la fracción más resistente a la digestión (Sajilata et al., 2006). 

Adicionalmente, existe el AR4, el cual incluye los almidones que han sido modificados 

químicamente con el fin de reducir su digestibilidad, como por ejemplo almidones 

esterificados o con otros enlaces químicos (Nugent, 2005). Información sobre las fracciones 

de almidón encontradas en harinas y almidones de los tubérculos de ñame y ñampí se 

presenta en el cuadro VII.  

Cuadro VII. Contenido de almidón resistente y no resistente, y digestibilidad in vitro de 

harinas y almidones de ñame (Dioscorea alata) y ñampí (Colocasia esculenta). (Aprianita 

et al., 2009). 

Fuente Almidón 
resistente (%) 

Almidón no resistente 
(%) 

Digestibilidad 
(%) 

Harinas    
Colocasia esculenta 35,19 ± 3,92 35,73 ± 2,96 50,42 ± 2,90 
Dioscorea alata 22,48 ± 2,33 18,85 ± 0,08 45,72 ± 2,76 
Almidones    
Colocasia esculenta 44,98 ± 5,50 47,05 ± 2,68 51,22 ± 4,47 
Dioscorea alata 68,50 ± 8,82 13,48 ± 7,09 16,55 ± 9,05 

p<0,05. 

Todos los valores están reportados en base seca. 

Los carbohidratos que son digeridos y absorbidos lentamente dan lugar a una 

respuesta glicémica más prolongada y menos elevada que aquellos que se digieren y 

absorben rápidamente, los cuales producen aumentos significativos en los niveles de 

glucosa en sangre, necesitando una mayor respuesta de insulina. El comportamiento 

inverso, es decir, la liberación rápida y elevada de glucosa por parte del alimento,  produce 
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la liberación de altas cantidades de insulina en el organismo,  lo que parece llevar a una 

disminución de la sensibilidad de los receptores de la misma y a una resistencia relativa a 

esta, factor que puede ser determinante en la aparición de diabetes y obesidad (Gonzales, 

2008). 

El hecho del que el AR no sea digerido en el tracto gastrointestinal, confiere muchos 

efectos positivos para la salud. Cuando el almidón resistente llega sin ser digerido al 

intestino grueso, la flora del colon actúa sobre este fermentándolo y produciendo ácidos 

grasos de cadena corta, dentro de los cuales, el butirato es una fuente de energía para las 

células del colon y el acetato y propionato lo son para el cuerpo entero. La producción de 

estos ácidos, en conjunto con la disminución del pH previenen el crecimiento de 

microorganismos indeseables como enterobacterias, incluyendo varios tipos de Escherichia 

coli y otros de posible origen carcinogénico (Englyst & Englyst, 2005).  

Los carbohidratos de baja digestibilidad tienen bajo valor energético, escasa 

acidificación oral, modifican los niveles plasmáticos de lípidos, favorecen el tránsito 

intestinal, acidifican el colon, presentan baja respuesta glicémica, aumentan  la 

biodisponibilidad de minerales (Ca2+, Mg2+, Fe2+) y poseen efecto prebiótico. Estos 

representan efectos potenciales frente al cáncer colon rectal y a enfermedades infecciosas 

en el intestino grueso (Guillon & Champ, 2002). 

3.6.3. Beneficios del almidón resistente en la industria alimentaria 

El almidón resistente (AR) presenta propiedades funcionales como propiciar el 

aumento en la viscosidad, alta temperatura de gelatinización, proporcionar buena calidad 

en productos extruidos y baja capacidad de retención de agua, haciéndolo útil en variedad 

de industrias. El AR no solo incrementa el contenido de fibra, si no que imparte propiedades 

como el atributo sensorial de la crujencia y estabilidad en los cereales al ser mezclados con 

leche, las cuales no son típicas de productos altos en fibra. Otra característica importante, 

es que el AR3 presenta alta estabilidad térmica, con temperaturas de fusión de alrededor 

de 150 °C, lo que le confiere estabilidad ante la cocción (Sanz et al., 2008). 
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Los alimentos que suelen ser enriquecidos con almidón resistente tipo III son 

mayormente productos de humedad media o baja, como productos horneados, cereales y 

pasta (Loor, 2008). 

3.6.4. Propiedades térmicas  y  reológicas del almidón 

Las propiedades más importantes a considerar para determinar el uso del almidón en 

la elaboración de alimentos incluyen: gelatinización, retrogradación, solubilidad, 

hinchamiento, absorción de agua, sinéresis y comportamiento reológico de sus pastas y 

geles (Wang & White, 1994). 

Por su tamaño y su estructura semicristalina, el gránulo de almidón crudo no es digerible 

por el organismo humano, por lo cual se deben utilizar procesos calor–humedad para 

transformarlo. El almidón en su estado nativo es insoluble en agua, por lo que forma una 

suspensión temporal de grandes partículas que no se disuelven y tienen a depositarse. En 

condiciones de exceso de agua, los puentes de hidrógeno de la región amorfa del gránulo 

se rompen permitiendo que el agua se asocie con los grupos hidroxilos libres, ocurriendo el 

cambio de estado vítreo a gomoso. Este cambio facilita la movilidad molecular en las 

regiones amorfas, siendo un proceso reversible y permitiendo el hinchamiento del grano 

(Sandoval et al., 2004). 

Seguidamente, se produce la difusión de algunas cadenas de amilosa que se liberan 

de los gránulos, por lo que se pierde su estructura cristalina. Los gránulos de almidón 

hinchado ocupan más espacio, por lo que la mezcla aumenta su viscosidad. 

Posteriormente, se produce una transición molecular irreversible: la disociación de las 

dobles hélices propias de la región cristalina, proceso conocido como gelatinización. Las 

disoluciones de almidón gelatinizado son opacas, frágiles y más viscosas que  antes de 

gelatinizar (Vaclavick, 2002). 

La gelatinización es quizá la transición más importante del almidón, pues tiene gran 

impacto en el procesamiento, calidad y estabilidad de los productos basados en almidón 

(Pineda et al., 2010). Los cambios que ocurren en la gelatinización están influenciados por 

factores intrínsecos como tipo de almidón, tamaño de los gránulos, entre otros; y por 

factores extrínsecos, como la velocidad de calentamiento, el contenido de humedad, el 
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daño mecánico de los gránulos, la historia térmica de la muestra y las condiciones de 

extracción del almidón, entre otras (Parker & Ring, 2001). 

Como indica Vaclavik (2002) la temperatura a la que los almidones gelatinizan es un 

rango de temperaturas específico para cada tipo de almidón. Para la transición se requiere 

un porcentaje de agua mayor al 30 % y una temperatura entre 60 y 75 °C, normalmente, 

valor que depende de la fuente de origen del almidón. Durante el proceso, las moléculas de 

almidón vibran rompiendo los puentes de hidrógeno intermoleculares de las zonas amorfas 

de los gránulos, lo que provoca el hinchamiento por una absorción progresiva e irreversible 

de agua que finalmente se liga a la estructura.  Posteriormente a la gelatinización, en el 

enfriamiento se forman puentes de hidrógeno cruzados entre la amilosa, y se reasocian al 

azar con las moléculas de amilopectina, formando un gel con alta viscosidad. Si se enfría 

este gel e inclusive, si se deja a temperatura ambiente por suficiente tiempo, las moléculas 

se reordenan, colocándose las cadenas lineales de forma paralela y formando puentes de 

hidrógeno. Cuando ocurre este reordenamiento, el agua retenida es expulsada fuera de la 

red (proceso conocido como sinéresis), es decir, se separan la fase sólida (cristales de 

amilosa y de amilopectina) y la fase acuosa (agua líquida). El fenómeno de recristalización 

de las cadenas lineales de amilosa y de amilopectina se conoce como retrogradación. 

Entre las técnicas más usadas para la determinación de las propiedades térmicas, se 

utiliza la calorimetría diferencial de barrido (DSC, por sus siglas en inglés), que determina 

la temperatura y el rango en el cual suceden los cambios de estado y el flujo de calor 

involucrado (BeMiller & Whistler, 2009). El análisis DSC ha permitido identificar, en un 

sistema compuesto de almidón y agua, las transiciones y modificaciones de la estructura 

del gránulo de almidón, verificar la asociación de fragmentos de amilosa y amilopectina 

(retrogradación) e identificar los cambios en sus características térmicas como 

consecuencia de tratamientos combinados de calor y humedad (Sandoval et al., 2004). 

La viscosidad del almidón es un factor determinante en la aplicación que se le dé a este 

como componente de un alimento. La viscosidad máxima es la viscosidad más alta de la 

pasta durante el calentamiento. La viscosidad de la pasta puede ser usada como un 

indicador de desempeño del almidón durante la cocción. Un valor alto indica que la pasta 

es apta para alimentos que necesiten cocción, contrario a un valor bajo. La viscosidad 

máxima indica la firmeza de la pasta debido a la gelatinización durante el procesamiento de 
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un alimento. Cuando el almidón, que se encuentra en suspensión, se calienta, los gránulos 

se expanden. Durante la gelatinización, la amilosa sale de los gránulos de almidón; por 

ende, tanto la amilosa como la amilopectina se hidratan más. Consecuentemente, el 

almidón suspendido aumenta la viscosidad hasta alcanzar un pico. Finalmente, los gránulos 

tienen una máxima hidratación en su viscosidad máxima (Aini & Purwiyatno, 2010). 

La viscosidad de la pasta formada por el almidón aumenta durante el enfriamiento, pues 

las moléculas de amilosa se reasocian dando origen a una estructura de gel. La viscosidad 

en frío está influenciada por la relación entre las cadenas de amilosa que forman el gel. La 

tendencia de la amilosa a la retrogradación durante el enfriamiento también afecta la 

viscosidad, aumentándola (Singh et al., 2004). 

El término “pastosidad” se utiliza para describir el fenómeno que sucede posterior a la 

gelatinización, pues esta induce un comportamiento reológico de suspensión del almidón, 

como resultado de cambios a nivel granular y molecular, pues posterior al hinchamiento, 

donde la viscosidad es alta, los gránulos se rompen, y si se sigue el proceso de 

calentamiento y agitación, se vería una caída en la viscosidad.  Dependiendo del tipo y 

concentración del almidón, el calentamiento y agitación provocan que se tenga una fase 

dispersa (gránulos hinchados o sus remanentes) en una disolución continua rica en 

amilosa.  

El viscoamilógrafo Brabender es el método más común para evaluar las propiedades 

de pastosidad de los almidones. En este, la viscosidad, medida en unidades Brabender 

(BU) se mide como función del tiempo y la temperatura en un ciclo de calentamiento-

enfriamiento con agitación. Así, la pasta con el almidón es sometida  a tratamiento térmico 

y mecánico, para revelar la estabilidad del almidón al calentamiento y la consistencia 

durante el enfriamiento, indicando la tendencia a la retrogradación en esta última fase.  La 

temperatura de viscosidad máxima es siempre más alta que la temperatura de 

gelatinización, y la viscosidad máxima refleja la habilidad de los gránulos de almidón de 

hincharse libremente antes de su ruptura a una concentración dada. Actualmente, el Rapid 

Visco-Analyzer (RVA), se utiliza para caracterizar rápidamente las propiedades de 

pastosidad de los almidones.  
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Por medio de la medición de las propiedades de pastosidad se estudia el 

comportamiento del almidón durante el calentamiento-enfriamiento, tanto la viscosidad 

como las temperaturas a las cuales suceden los cambios, lo cual es de importancia para 

establecer las posibles aplicaciones del almidón en un alimento (Stevenson et al., 2006). 

En la figura 1 se presenta un gráfico de perfil de pastosidad medido en un RVA, donde se 

indican las zonas de donde se puede obtener la información que este brinda. 

Generalmente, el almidón nativo no puede ser usado en una proporción mayor al 6% 

de los sólidos del producto, debido a que imparte una viscosidad muy alta. A la vez, los 

almidones nativos poseen aplicaciones industriales limitadas, debido a que poseen baja 

resistencia a procesos de alta agitación, descomposición térmica y pérdida de la capacidad 

de retención de agua en ciclos de calentamiento – enfriamiento, por lo que se tiende a 

modificarlos mediante métodos físicos, químicos y enzimáticos (Bertolini, 2009). 

 

Figura 1. Perfil de viscosidad de harina de arroz y harina mixta extruida de arroz y 

bagazo de cebada medido en un RVA (Ferreira et al., 2014). 

Los almidones pregelatinizados son muy populares en la industria alimentaria, pues no 

requieren cocción y sus gránulos hinchados pero intactos son usualmente los más 

deseables para las aplicaciones en la industria alimentaria, para mantener las propiedades 

reológicas de la matriz en que se utilicen (Miyazaki et al., 2006; Kaur, 2010; Bertolini, 2009) 
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Estos almidones, solubles en agua fría, muestran propiedades funcionales importantes para 

comidas instantáneas, tal como proporcionar mayor viscosidad y una textura suave (Bello-

Perez et al., 2002). Debido a que desarrollan viscosidad alta instantáneamente, se utilizan 

con frecuencia en mezclas secas, como pudines instantáneos, fórmulas para niños o 

productos congelados (Bertolini, 2009).  

 Otros almidones muestran capacidad de hinchamiento reducida, alta solubilidad y 

menor temperatura de viscosidad máxima con respecto a los almidones nativos, como es 

el caso de los almidones oxidados, que se utilizan en productos que necesiten suavidad y 

transparencia. De igual manera, almidones que presenten bajas temperaturas de 

gelatinización, alta solubilidad y estabilidad térmica al calor y enfriamiento se utilizan mucho 

en la industria alimentaria para evitar cambios indeseables en la textura y apariencia de 

productos causadas por la retrogradación durante el almacenamiento de los mismos. Este 

es el caso de los almidones acetilados, los cuales se utilizan en un amplio rango de 

productos, como horneados, salsas, sopas, comidas congeladas, alimentos para bebé, 

aderezos y snacks (Bertolini, 2009).  

Almidones que presenten la tendencia a hincharse en agua fría, mayor viscosidad y 

baja temperatura  de gelatinización se recomiendan como agentes espesantes, 

estabilizadores de emulsiones y antioxidantes (Miyazaki et al., 2006). 

Se puede concluir que las propiedades de gelatinización y pastosidad de los almidones 

son determinantes para el uso que se les dé a los mismos, por lo que su caracterización es 

de suma importancia a nivel industrial. 

3.7. Pastas alimenticias libres de gluten 

Los ingredientes básicos de las pastas alimenticias son usualmente la harina o sémola 

de trigo (preferiblemente 100% de trigo Triricumdurum) y agua. En áreas donde no se 

dispone de trigo, se utilizan otros tipos materias primas ricas en almidón, como harina de 

arroz o almidones aislados (Barrantes, 2009). 

Los fideos preparados a partir de harina de arroz constituyen la pasta asiática más 

popular, muy consumida en el sureste de Asia; de igual manera, los elaborados a partir de 
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almidón purificado de distintas fuentes botánicas representan una de las principales 

categorías de pastas asiáticas (Mariotti et al., 2011).  

En el caso del arroz como materia prima, diferentes variedades de este cultivo exhiben 

variaciones en el contenido de proteína, lípidos, almidón, proporción de amilosa y 

amilopectina y otras vitaminas y minerales. Estas diferencias composicionales generan 

diferencias en las propiedades físicas, químicas y funcionales, tales como viscosidad, 

gelatinización y capacidad de absorción de agua. Estas propiedades tienen gran influencia 

en la calidad de los productos elaborados a partir de harina de arroz, como lo son los 

noodles (tiras largas y delgadas de pasta) y otras pastas extruidas  (Hormdock & 

Noomhorm, 2007). 

Tradicionalmente, los noodles de arroz son hechos de grano de arroz largo con alto 

contenido de amilosa (>25 %m/m). Se ha encontrado una correlación altamente significativa 

entre el contenido de amilosa del arroz  y la aceptación general de los noodles 

(Yoenyongbuddhagal & Noomhorm, 2002) A la vez, Bhattacharva et al. (1999) reportaron 

que la variación en las propiedades físicas y químicas del arroz tiene fuerte influencia en la 

textura del producto final. Está también comprobado que la capacidad de hinchamiento, la 

viscosidad y textura del gel formado por el almidón presenta correlación con las 

características finales de la pasta (Hormdock & Noomhorm, 2007). 

El mayor reto tecnológico en la elaboración de pastas de arroz es el reemplazo de la 

red de gluten, ya que este es la proteína esencial para la formación estructural de la pasta. 

Por ende, el almidón juega el papel más importante en este tipo de productos, al ser el 

componente que imita las propiedades viscoelásticas del gluten (Mariotti et al., 2009). A su 

vez, la amilosa es el componente clave en la creación de una red al formar un gel, la cual 

le proporciona estructura a la pasta. 

Las propiedades del almidón son explotadas con este fin, principalmente, la 

retrogradación; pues, la formación de una red de almidón retrogradado puede ser una 

alternativa a la formada por el gluten. Además, proporciona la rigidez de la pasta y 

contribuye a disminuir la pérdida de componentes solubles durante la cocción en agua 

(Mariotti et al., 2011). Por esta razón, se elaboran también pastas a partir de almidón en 

lugar de harina. Por ejemplo, se obtienen noodles a partir de almidones de leguminosas, 
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como frijol o guisante; almidones de raíces y tubérculos como papa, camote y yuca; así 

como de almidones de cereales, como el maíz, trigo y sorgo. Tradicionalmente, el almidón 

más utilizado como materia en pastas a partir de almidón es el de frijol mungo, y los 

productos elaborados a partir de este se consideran de la mejor calidad; sin embargo, existe 

amplia disponibilidad de almidones de menor costo que podrían ser utilizados (Chen et al., 

2002). 

Para obtener una cantidad suficiente de almidón retrogradado, tanto en pastas de harina 

de arroz como de almidones, es necesario inducir la desorganización del almidón, de modo 

que se cree una red tridimensional uniendo cadenas cortas de almidón mediante la 

formación de puentes de hidrógeno. Estas modificaciones del almidón pueden ser inducidas 

durante el proceso tecnológico o utilizando harinas ricas en almidón o almidones 

pregelatinizados como materia prima. El proceso tecnológico que se siga también juega un 

rol importante en la calidad final del producto, pues las propiedades funcionales del almidón 

se alcanzan con tratamientos térmicos, ya sea inmersión en agua en ebullición o la 

exposición al vapor, con el fin de propiciar la gelatinización y la subsecuente retrogradación 

del almidón. Con esto, se logra darle la estructura a la pasta elaborada (Mariotti et al., 2011).  

El proceso tradicional para la elaboración de pastas de arroz y almidón involucra 

muchas operaciones caracterizadas por la presencia de muchas fases de 

calentamiento/enfriamiento, con el fin de reorganizar la matriz de almidón. Debido a 

preocupaciones ambientales por la gran cantidad de aguas residuales producidas en este 

proceso, se ha optado por otras formas de procesamiento continuo; específicamente, 

extrusión a altas temperaturas (Yeh, 2004). 

Según Yeh (2004) en el método de extrusión para pastas a partir de almidón, 

primeramente se prepara la masa añadiendo de 45 a 55 partes de agua caliente por cada 

100 partes de almidón en una mezcladora. Si se añaden menos de 45 partes de agua, se 

obtienen grumos y una lámina no uniforme; y si el agua no está a una temperatura mínima 

de 90°C, se obtiene un producto quebradizo luego de la extrusión. Una vez preparada la 

masa, se somete a una extrusión al vacío, para evitar burbujas de aire al formar la lámina. 

Posteriormente se expone al vapor para gelatinizar el almidón. La absorción de agua que 

se dé en este paso es determinante sobre la textura y propiedades de cocción del producto 

final, pues si el tiempo de exposición es insuficiente, la pasta será dura y rígida; mientras 
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que si se expone en exceso, se obtendrá una pasta muy suave y pegajosa (Lee et al., 

2005). Posterior a este paso, la pasta se enfría en refrigeración, hasta que alcance una 

temperatura de aproximadamente de 1 a 8 °C, esto con el fin de producir la retrogradación. 

Por último, los noodles son cortados y secados hasta un contenido de humedad de 10 a 

14,5%. 

Otros investigadores proponen distintos métodos para la extrusión de los noodles de 

almidón. Por ejemplo, Takashi et al. (1985), proponen proceder mezclando el almidón y el 

agua, extruyendo e inmediatamente secando la pasta. Seguidamente, los noodles se 

sumergen en agua en ebullición durante 3 min, se enfrían en agua, se escurren, se congelan 

y finalmente, se secan. 

Por otra parte, Fari et al. (2011) prepararon noodles a partir de harina de arroz 

mezclando con agua a temperatura ambiente utilizando una mezcladora Hobart. 

Seguidamente, se gelatinizó la mezcla por exposición al vapor durante 30 min y se amasó 

por 15 min para distribuir uniformemente el almidón gelatinizado. La mezcla se extruyó en 

una máquina de pasta para obtener los fideos, los cuales se expusieron al vapor por 15 min 

más y se secaron a 40 °C por 4 h en un secador eléctrico. Las propiedades físico químicas, 

reológicas y térmicas del almidón determinan la calidad de la pasta elaborada, mientras que 

la funcionalidad proporcionada por el almidón es el resultado de la gelatinización y la 

retrogradación que se producen durante el proceso de elaboración (Chang et al., 2006).  

Para que se dé la retrogradación, proceso que le da la estructura a las pastas libres de 

gluten, se debe dar la gelatinización, para que las moléculas de amilosa sean liberadas y 

pueda darse el proceso de reasociación de las mismas. Así, los ciclos de 

calentamiento/enfriamiento que se dan durante la elaboración de los noodles son 

determinantes para la textura del producto final. A la vez, se deben controlar los ciclos de 

calentamiento-enfriamiento, pues una retrogradación muy rápida generará un producto 

rígido, mientras que una retrogradación en un período más prolongado le proporcionará 

cierta flexibilidad al producto final (Tan et al., 2009). 

Algunas características ideales en los almidones para ser empleados en la preparación 

de pastas libres de gluten son altos contenidos de amilosa para propiciar la retrogradación; 

así como una capacidad de hinchamiento restringida y patrón de viscosidad en el que no 

se presente un pico de viscosidad, sino una alta viscosidad que permanece constante o 
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aumente durante la cocción (patrón de viscosidad Brabender tipo C). Estas características 

proveen la apariencia y textura deseadas en la pasta (Collado et al., 2001; Tan et al., 2006). 

Sin embargo, no es estrictamente necesario para los almidones utilizados en la preparación 

de pastas libres de gluten, tener un alto contenido de amilosa o un patrón Brabender tipo 

C, sino que lo importante es que el gel que desarrollen tenga alta firmeza. De esta manera, 

otro factor que juega un papel muy importante para el procesamiento y la calidad de los 

noodles es el tamaño del gránulo de almidón (Tan et al., 2009). En un estudio conducido 

por Chen et al. (2003), se encontró que a mayor área superficial de los gránulos,  mayor 

capacidad de distribuirse uniformemente en la matriz. 

Se concluye que las características de los noodles, tanto secos como cocidos son 

afectadas por las propiedades del almidón original. Debido a que no se ha encontrado 

correlación entre la calidad de la pasta y las propiedades físicas o químicas del almidón, 

parece que su predicción depende de las propiedades funcionales del gel. Por ejemplo, alta 

firmeza y elasticidad del gel del almidón puede llevar a alta firmeza y elasticidad en los 

noodles cocidos (Collado et al., 2001).  

3.8. Propiedades físicas 

3.8.1. Textura 

La textura es la propiedad de los alimentos que es detectada por los sentidos del tacto, 

la vista y el oído y se puede caracterizar por medio de métodos sensoriales o instrumentales 

(Barrantes, 2009). 

El análisis sensorial incluye la utilización de los sentidos del olfato, gusto y tacto, y es 

una medición subjetiva debido a que refleja diferencias fisiológicas de la población y a las 

interpretaciones en el cerebro. En el caso de los métodos instrumentales, estos pueden 

llevarse a cabo bajo condiciones controladas, por lo que se consideran más objetivos 

(Kilcast, 2004). 

La evaluación de la textura en pastas alimenticias en general, está dada principalmente 

por la firmeza o dureza, la elasticidad, la pegajosidad y la adhesividad. La firmeza se refiere 

a la resistencia inicial que ofrece la pasta a la penetración cuando se muerde; la elasticidad 

es la forma en que la pasta se rompe en la boca cuando se sigue masticando y la 
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pegajosidad es la sensación global de la pasta en la boca junto con el almidón residual que 

permanece en la boca después de tragar (Kill & Turnbull, 2004).  

3.8.2. Color 

El color es una percepción de la luz reflejada por un objeto. Al tratarse de una 

apreciación que depende de cómo el ojo detecta la luz reflejada y de cómo el cerebro la 

procesa, está afectado por el objeto, el observador, el iluminante, la geometría óptica, el 

área, fondo, superficie, brillo y temperatura (Trusell et al., 2005). 

El color es el primer parámetro evaluado por los consumidores de un producto, por lo 

que es crítico para su aceptación. Por ende, es de suma importancia en la industria 

alimentaria, y se considera que tiene una gran influencia sobre la preferencia de los 

consumidores por un producto. El color en los alimentos está determinado por los cambios 

químicos, bioquímicos, microbiológicos y físicos que se dan tanto en las materias primas 

como en el procesamiento del producto (Pathare et al., 2013). 

La medición del color puede ser correlacionada con otros atributos de calidad del 

producto. Esta medición puede ser visual, la cual es subjetiva y variable de espectador en 

espectador; o instrumental. Con el fin de llevar a cabo un análisis de color objetivo, es 

recomendable determinar el color utilizando instrumentos de medición de color. Los 

colorímetros más utilizados en la industria alimentaria son el Hunter Lab, Minolta chroma 

meter y Dr. Lange (León et al., 2006). 

Uno de los métodos para la medición del color en alimentos es el establecido por el 

sistema CIE (Commission Internationale de l’Éclairage), el cual transforma el espectro de 

transmisión de un objeto en un espacio de color en tres dimensiones. Para dicho fin, CIE 

especificó el espacio CIELAB, el cual es menos dependiente de la iluminación y es el que 

tiene mayor cantidad de aplicaciones en alimentos (Mendoza et al., 2006). En este sistema, 

se utiliza un espectro del iluminante D65 que imita la luz diurna y un observador estándar 

de 10°, con el propósito de replicar óptimamente el color que percibe el ojo humano 

(MacDougall, 2002). 

Para el espacio CIELAB, los parámetros más importantes son L*, C* y h°. La 

luminosidad (L*) es la cantidad de luz que el estímulo parece emitir, la saturación (C*) 
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representa la distancia vectorial desde el centro del color espacial hasta el color medido, y 

h° es una medida del tono, y es calculada como el ángulo entre 0 y 360° que se genera en 

el eje horizontal al unir por línea un punto localizado en el espacio de color con el origen 

(Francis, 2003).  

El valor de L* funciona como un indicador de la luminosidad en una escala que va de 

blanco a negro y se refiere a la relación entre la luz reflejada y absorbida. Entre mayor es 

el valor, más blanco es el color resultante. El valor de C* indica la, saturación (croma) o 

vivacidad del color. El tono (h°) se expresa como un ángulo, donde 0° es rojo, 90° es 

amarillo, 180°es verde y 270° es azul (Francis, 2003; MacDougall, 2002).  

En la Figura 2 se presentan los principales parámetros que se pueden medir con el 

sistema CIELAB. 

En el caso de noodles de arroz, se ha reportado que un indicador de alta calidad es un 

color blanco o blanco cremoso uniforme y consistente (Fu, 2008). 

 

Figura 2. Plano de cromaticidad del sistema CIELAB (MacDougall, 2001). 
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3.9. Agrado sensorial 

Las pruebas afectivas son una herramienta importante en el desarrollo de productos, ya 

que ayudan a comprender lo que el consumidor espera del producto; lo cual no se consigue 

con paneles entrenados. Estas consisten en las pruebas de preferencia, agrado y 

aceptación (Resurrección, 2004). Según Meilgaard et al.  (2007), en los métodos afectivos 

cuantitativos se requieren grupos grandes de panelistas, y se aplican para determinar 

preferencia o agrado del producto a nivel general, determinar la preferencia o agrado de 

atributos sensoriales del alimento (sabor, aroma, textura y apariencia) o medir la respuesta 

del consumidor a atributos sensoriales del producto. Este agrado se ve influenciado por el 

conocimiento del producto por parte de los consumidores al igual que por la situación propia 

del consumidor, como la educación o situación demográfica, y para reportarlo se emplean 

escalas hedónicas y afectivas (Stone & Sidel, 2004). 

Las escalas lineales consisten en una línea horizontal en cuyos extremos se marca la 

intensidad creciente del atributo a evaluar y pueden ser estructuradas o no estructuradas. 

En la estructurada se define cada punto que comprende los cambios por los que puede 

esperarse que se presente la variación, ya sea con números o términos descriptivos; 

mientras que en la no estructurada solo se definen los extremos de la escalas y se da plena 

libertad al juez para indicar dónde radica su juicio (Meilgaard et al., 2007).  

Es importante mencionar que los consumidores basan su escogencia en dos tipos de 

atributos: los sensoriales o intrínsecos y los extrínsecos. En los intrínsecos entra lo que es 

apariencia general, forma, etcétera; mientras que en los extrínsecos entran la información 

nutricional y presentación (Meilgaard et al., 2007). 

Para medir la aceptación de pastas alimenticias, se ha comparado la evaluación 

sensorial de noodles con las propiedades de textura  y se ha encontrado una correlación 

entre la flexibilidad y la fuerza de corte y la preferencia de un producto; así como entre la 

masticabilidad sensorial y la cohesividad de la pasta cocida. Sin embargo, no es posible 

evaluar los atributos sensoriales de la pasta solamente de manera instrumental, por lo que 

tanto análisis instrumentales de textura como evaluaciones sensoriales son necesarios para 

determinar su aceptación y calidad (Tan et al., 2006).
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Ubicación del proyecto 

La extracción de los almidones se llevó a cabo en la planta piloto del Centro Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). El secado de los almidones, el desarrollo de 

la formulación y el proceso tecnológico de las pastas alimenticias se realizó en la Planta 

Móvil del CITA. 

La caracterización de propiedades físicas, el contenido de almidón resistente, total 

y soluble  de los almidones; así como el análisis de digestibilidad in vitro y de textura de las 

pastas elaboradas se llevó a cabo en el laboratorio de química de la Escuela de Tecnología 

de Alimentos de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. El análisis sensorial 

de las pastas se realizó en el laboratorio de Análisis Sensorial de la misma Escuela. 

El análisis proximal de los almidones se realizó en el laboratorio de química del CITA 

y la determinación de las propiedades térmicas de los mismos se llevó a cabo en el 

LanoTech del CONARE. El análisis microscópico se llevó a cabo en el Centro de 

Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica. 

4.2. Materia prima 

Para el presente estudio se utilizaron tubérculos frescos proveídos por la 

Empacadora El Futuro, ubicada en San Carlos, los cuales se obtuvieron con ayuda del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede San Carlos. El ñame (Dioscorea alata), variedad 

Diamante 22, fue cultivado en Los Chiles y cosechado en los meses de noviembre del año 

2012, febrero y agosto del 2013; el ñampí (Colocasia esculenta) es proveniente de la zona 

de Los Ángeles de la Fortuna, cosechado en las mismas fechas anteriores, y el tiquisque 

blanco (Xanthosoma sagittifolium) es originario de Upala y fue cosechado en los meses de 

noviembre del 2012,  mayo y agosto del 2013.
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4.3. Proceso de elaboración de las pastas 

4.3.1. Ingredientes 

 Harina de arroz: Se utilizó harina de arroz comercial proveniente de Fideos 

Precocidos de Costa Rica S.A. 

Almidón: Se utilizó un lote proveniente las extracciones de tres diferentes cosechas 

de cada tubérculo (ver 4.4.1). 

Concentrado proteico de soya: Se utilizó concentrado proteico de soya comercial 

Rendmil Natural B553, de la marca Bremil, con un contenido de proteína de 64 % a 70 %. 

4.3.2. Formulaciones 

Se desarrollaron diez formulaciones para la elaboración de las pastas, con 35%, 

25%, 15% de sustitución, para cada uno de los tres almidones utilizados, así como un patrón 

de 100% harina de arroz (Cuadro VIII). El proceso de definición de las formulaciones se 

detalla en el apartado 5.1.2. 

Cuadro VIII. Formulaciones para 1 kg de las pastas tipo “cabitos” o macaroni a base de 

harina de arroz y con porcentajes de sustitución de esta por distintos almidones de 

tubérculos.  

Ingrediente Almidón de sustitución 

Ñame Ñampí Tiquisque 
 

Ninguno 

15% 25% 35% 15% 25% 35% 15% 25% 35% 0% 
Harina de 
arroz (g) 

441 405 373 444 406 374 442 403 370 517 

Agua (g) 451 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
Almidón del 
tubérculo(g) 

67 101 130 67 102 131 66 101 130 - 

Concentrado 
proteico de 
soya (g)* 

41 44 47 39 42 45 42 46 50 33 

*La cantidad de soya añadida se ajustó para obtener un contenido proteico en el producto 

final de 6% mínimo (ver 5.1.2.). 
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4.4. Procedimiento experimental 

4.4.1. Extracción de los almidones 

Se seleccionaron aquellos tubérculos sin magulladuras u otros defectos de calidad. 

Seguidamente, se lavó la materia prima con abundante agua y un cepillo, hasta eliminar 

rastros de tierra y se desinfectó por inmersión en una disolución al 5% del desinfectante 

VORTEXX®, compuesto por peróxido de hidrógeno, ácido peroxiacético y ácido octanoico 

(6,9%; 4,4% y 3,3%, respectivamente), durante 5 min. Seguidamente se trocearon los 

tubérculos haciendo uso de una troceadora (HOBART, modelo 4812) y se redujo el tamaño 

de partícula en medio acuoso, utilizando un molino de martillos (Metaltex, modelo TEW21) 

con una malla #125, y una proporción tubérculo:agua de 2:1, hasta obtener una pasta 

homogénea. Esta pasta se colocó en un tamiz de 80 mesh, el cual tiene una apertura de 

malla de 0,177 mm y se lavó con agua, repetidamente hasta que el extracto no se observe 

turbio. El agua de los lavados se recolectó en baldes plásticos, y se mantuvo a temperaturas 

de refrigeración (8°C) en reposo por 24 h, hasta que el almidón sedimentó. Se decantó el 

líquido sobrenadante para obtener así el almidón. El almidón obtenido se lavó con agua 

aproximadamente cuatro veces para eliminar proteínas u otras impurezas. Esto se realizó 

una vez al día, pues se debe mantener el reposo de 24 h para la sedimentación.  

Posteriormente, se eliminó el exceso de agua y se secó el almidón, colocando una 

capa de 3 cm de espesor en una bandeja de metal y colocando en una estufa a 60°C, hasta 

obtener un porcentaje de humedad final del 10 al 13%. Por último, se pulverizó y se tamizó 

el almidón para obtener un  tamaño de partícula homogéneo con un tamiz de 100 mesh, el 

cual posee una apertura de malla de 0,149 mm. 

La extracción de almidón se realizó en el período dentro de una semana de la 

cosecha de los tubérculos. Por lo tanto, se realizaron tres extracciones de almidón para 

cada tubérculo. El almidón obtenido de cada extracción de cada tubérculo se mezcló para 

obtener un lote conformado por las tres extracciones, con el fin de minimizar el efecto de 

las diferencias que se pudieran dar debido a las diferentes épocas de cosecha.En la figura 

3 se presenta el flujo de proceso seguido para la extracción del almidón. 
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Figura 3. Flujo de proceso para la extracción de almidón de los tubérculos. 

Tubérculo 

SELECCIÓN Producto con golpes o 

cortaduras. 

LAVADO Agua 

DESINFECCIÓN 

Inmersión, 5 min 

 

Vortex 

TROCEADO 

Cuchillo, manual 

 

HOMOGENIZACIÓN 

Molino de martillos, malla #125, 

tubérculo: agua 2:1 

 

Agua 

EXTRACCIÓN 

Tamiz 80 mesh 

 

Agua 

SEDIMENTACIÓN 

T < 8°C, 24 h 

 

LAVADO 

T < 8°C, 24 h 

 

Agua Agua con impurezas. 

SECADO 

Estufa, 60°C, 3 cm espesor 

 

TAMIZADO 

100 mesh 

 

H 10-13 %. 

Almidón 
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4.4.2. Caracterización química, física y de propiedades funcionales de los almidones 

Se evaluó el contenido de humedad, proteína, grasa, cenizas, almidón resistente, 

soluble y total; así como el contenido de amilosa. Así mismo, se determinaron las 

propiedades térmicas, de pastosidad y capacidad de hinchamiento tanto para la harina de 

arroz comercial como para los almidones extraídos; y la determinación del tamaño y forma 

del gránulo por medio de análisis microscópico para los almidones utilizados.  

4.4.2.1. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio con un factor y cuatro niveles; siendo el factor 

el tipo de harina o almidón y los niveles: arroz, ñame, ñampí y tiquisque. Se midieron las 

variables respuesta (contenido de humedad, proteína, grasa, cenizas, almidón resistente, 

soluble y total, amilosa, temperatura de inicio de gelatinización, entalpía de inicio de 

gelatinización, viscosidad máxima, temperatura de viscosidad máxima y capacidad de 

hinchamiento a 60°C, 70°C, 80°C y 90°C) por triplicado para un lote formado por las tres 

extracciones de cada almidón, así como para la harina de arroz comercial. Para el diámetro 

de gránulo, se midió el diámetro de 20 gránulos observados al microscopio en la fotografía 

de cada aumento utilizado (20X y 40X). Los distintos tratamientos se pueden observar en 

el cuadro IX. 

Cuadro IX. Diseño irrestricto aleatorio para la evaluación de las propiedades físicas, 

químicas y funcionales de los almidones y harina de arroz.  

Tratamiento Descripción 

1 Almidón de ñame 
2 Almidón de ñampí 
3 Almidón de tiquisque 
4 Harina de arroz 

 

4.4.2.2. Análisis de datos 

Para analizar los datos obtenidos de las variables respuesta se aplicó un ANDEVA 

sobre el diseño irrestricto aleatorio y se determinó si existen diferencias entre estas. Se 

utilizó un intervalo de confianza con α = 0,05. En caso de que hubiera un efecto significativo 
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entre los tratamientos, se aplicó una prueba de Tukey para determinar cuáles variables 

respuesta eran significativamente diferentes.  

Además, se determinó la relación entre distintas variables respuesta por medio del 

coeficiente de determinación.  

4.4. 3. Elaboración de pasta tipo “cabitos” o macaroni 

Se realizaron pruebas preliminares para determinar tanto el método de 

procesamiento como la formulación de las pastas a elaborar (ver 5.1).  

La harina de arroz y el almidón se mezclaron con agua manualmente hasta obtener 

una hidratación aparentemente uniforme de la masa. Se continuó con el mezclado por 1 

min en un extrusor marca Italgi y se extruyó la mezcla en el mismo equipo, utilizando el 

dado N77. La pasta obtenida se expuso a vapor de agua por 20 min para lograr la 

gelatinización del almidón, utilizando un equipo de cocción al vapor eléctrico marca 

Hamilton Beach modelo 37537. Inmediatamente después, la pasta se enfrió con agua a 

temperatura ambiente. Por último, se secó la pasta a 40°C hasta obtener una humedad 

menor al 12,5% (2,5 h) en un secador eléctrico de aire caliente marca Escalibur de 5 

bandejas. La pasta seca se dejó enfriar a temperatura ambiente por 10 min y se envasó en 

bolsas de polietileno de alta densidad.  

En la figura 4 se presenta el flujo de proceso para la elaboración de macaroni a base 

de harina de arroz sustituida por almidón. 

De cada lote de almidón, compuesto por las tres extracciones para cada tipo de 

tubérculo, se elaboraron las tres formulaciones de pasta corta tipo “cabitos”, 35%, 25% y 

15% de sustitución de harina de arroz por almidón. Además, se elaboró una pasta 100% 

harina de arroz. 

Para determinar el método de cocción se realizaron pruebas preliminares, la cuales 

se presentan en la sección 5.1.3. 
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Figura 4. Flujo de proceso para la producción de pasta alimenticia tipo “cabitos” a base 

de harina de arroz y almidón. 

Harina de arroz 

MEZCLADO 

1. Manual. 2. Extrusor. 

 

Almidón de tubérculo, 

agua, concentrado 

proteico de soya 

EXTRUSIÓN 

Extrusor Italgi 

 

VAPORIZADO 

Vaporizadora, 20 min 

 

ENFRIAMIENTO 

Aspersión con agua fría 

 

T ambiente 

SECADO 

Secador con aire caliente, 40 

°C, 2,5 h 

 

ENFRIAMIENTO 

 

T ambiente 

ENVASADO 

 

 

Pasta tipo “cabitos” 

Bolsas de polietileno de 

alta densidad. 
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4.4.4. Evaluación del efecto del tipo de almidón y el nivel de sustitución sobre las 

propiedades de textura, color y digestibilidad in vitro de la pasta elaborada.  

Se realizaron los análisis de dureza, pegajosidad y color, antes y después de la 

cocción y digestibilidad in vitro a cada una de las formulaciones desarrolladas.  

4.4.4.1. Diseño experimental 

Se aplicó un diseño irrestricto aleatorio, con un factor y 10 niveles; siendo el factor 

tipo de pasta y los niveles: ñame 15%, ñame 25%, ñame 35%, ñampí 15%, ñampí 25%, 

ñampí 35%, tiquisque 15%, tiquisque 25%, tiquisque 35% y control; como se presenta en 

el cuadro X. 

Cuadro X. Diseño irrestricto aleatorio para la evaluación de las propiedades físicas y 

químicas de las pastas elaboradas a partir de harina de arroz y distintos niveles de 

sustitución con almidones de ñame, ñampí y tiquisque. 

Tratamiento Variables  

1 Ñame 15% 
2 Ñame 25% 
3 Ñame 35% 
4 Ñampí 15% 
5 Ñampí 25% 
6 Ñampí 35% 
7 Tiquisque 15% 
8 Tiquisque 25% 
9 Tiquisque 35% 
10 Ninguno 

 

4.4.4.2. Análisis de datos  

 Para analizar los datos obtenidos de las variables respuesta se aplicó un ANDEVA 

sobre el diseño unifactorial. Se utilizó un intervalo de confianza con α de 0,05. En caso de 

que hubiera un efecto significativo entre los factores, se aplicó una prueba de Tukey para 

determinar cuáles variables respuesta eran significativamente diferentes.  
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Además, se determinó, por medio del coeficiente de determinación, la relación entre 

el AR en el almidón nativo y el AR en los productos elaborados con sustituciones de cada 

tipo de almidón, así como el AR en la harina de arroz y el AR en la pasta control,  

4.4.5. Análisis sensorial 

Las formulaciones de 15% y 25% de sustitución con almidones nativos de ñame, 

ñampí y tiquisque, la pasta control y una pasta de arroz comercial, fueron sometidas a una 

prueba de agrado con consumidores.  

Se evaluó el agrado general del producto. Para la evaluación de las muestras se 

utilizó una escala híbrida, anclada en sus extremos y punto medio: “me desagrada 

muchísimo”/ “ni me agrada ni me desagrada”/ “me agrada muchísimo” con divisiones entre 

cada anclaje, para un total de 10 puntos. La evaluación sensorial se llevó a cabo con 90 

consumidores de pastas de arroz. Las pastas se presentaron frías preparadas como 

ensalada.  

Los resultados se analizaron por medio de un ANDEVA y se aplicó la prueba de 

comparación de medias LSD en caso de que hubiera un efecto significativo entre el agrado 

de los productos, para determinar cuáles agrados eran significativamente diferentes. 

4.5. Métodos de análisis 

4.5.1.  Determinación del contenido de humedad 

Esta determinación se llevó a cabo siguiendo el método de Secado en estufa de 

vacío P-SA-MQ-002 del CITA, basado en el método 925.51 de la AOAC, aprobado en el 

año 2005. Se realizaron dos réplicas por cada muestra. 

4.5.2. Determinación del contenido de ceniza  

Esta determinación se llevó a cabo siguiendo el método gravimétrico P-SA-MQ-004 

del CITA, basado en el método 964.22 de la AOAC, aprobado en el año 2005. Se realizaron 

dos réplicas por cada muestra. 
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4.5.3.  Determinación del contenido de grasa   

Esta determinación se llevó a cabo siguiendo el método de análisis P-SA-MQ-009 

del CITA, basado en el método de hidrólisis ácida y extracto etéreo por Soxhlet. Se 

realizaron dos réplicas por cada muestra. 

4.5.4.  Determinación del contenido de proteína  

Esta determinación se llevó a cabo siguiendo el método de análisis Kjeldahl 

utilizando equipo Foss-Tecator P-SA-MQ-003 del CITA, basado en el método 920.152 de 

la AOAC aprobado en el año 2005. Se realizaron dos réplicas por cada muestra. 

4.5.5. Determinación del contenido de amilosa 

Para la determinación del contenido de amilosa en los almidones, se procedió según 

el método “Blue Value” descrito por Radley (1976), con una modificación. Se utilizó una 

curva de calibración utilizando un patrón de amilosa pura (SIGMA A0512). Se realizaron 

tres réplicas para cada muestra. 

La metodología detallada se presenta en el apéndice A. 

4.5.6. Determinación de las propiedades térmicas  

Para determinar las propiedades térmicas de los almidones se siguió la metodología 

aplicada por Ratnayake et al.  (2001), utilizando un Escáner Diferencial Calorimétrico 

(DSC). 

A 3 mg de almidón se le añadieron 11 µl de agua desionizada en una cápsula de 

aluminio. Se dejó estabilizar a temperatura ambiente por 2 h, para asegurar el equilibrio 

entre el almidón y el agua. Seguidamente se calentó de 20 °C a 120 °C a una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min. Se utilizó una cápsula vacía  como blanco. Se reportó la 

temperatura inicial (T0), la temperatura máxima (Tm) y la final (Tf), así como la entalpía de 

gelatinización (∆H). Debido a la sensibilidad de la prueba, se realizó solamente una vez. 

4.5.7. Determinación de propiedades de pastosidad  

Para determinar las propiedades de pastosidad de los almidones se siguió la 

metodología descrita por Stevenson et al. (2006) utilizando un Micro Visco-Amylo-Graph de 
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la marca Brabender. Se preparó una solución de almidón al 7 % m/m con agua destilada. 

Esta se equilibró a 30 °C durante 1 min, y se calentó a una tasa de 6,0 °C/min hasta 95 °C. 

Se mantuvo a 95 °C durante 5,5 min, se enfrió a 50 °C a una tasa de 6,0 °C/min y se 

mantuvo a esta temperatura por 5 min.  Durante todo el análisis se mantuvo una agitación 

de 160 rpm, excepto durante los primeros 10 s, cuando se agitó a 960 rpm para dispersar 

la muestra. Se realizaron tres réplicas por cada muestra. 

4.5.8. Determinación de la capacidad de hinchamiento 

Su determinación para los gránulos de almidón se realizó según el procedimiento 

indicado por Aprianita et al. (2009) con una modificación. Se prepararon 15 mL de una 

disolución al 0,5 % de almidón, pesado al 0,0001 g. Esta disolución, en tubos de ensayo, 

se calentó en baños de agua, a temperaturas de 50, 60, 70, 80, 90 y 100°C con agitación 

constante por 30 min. Se centrifugó a 1000 x g, (3000 rpm) por 15 min a 20 °C. Se separó 

el líquido sobrenadante y se pesó el residuo.  El resultado se expresó como la relación de 

la masa del residuo (g) con la masa del almidón inicial (g). Se realizó el análisis a tres 

réplicas por cada muestra. 

4.5.9. Análisis de almidón resistente (AR), almidón soluble (AS) y almidón total (AT) 

Para este análisis se utilizó el método descrito por Englyst et al. (2000), el cual 

consiste en la cuantificación de diferentes fracciones de almidón mediante hidrólisis 

enzimática y medición de la glucosa liberada. Se analizaron muestras por triplicado de los 

almidones nativos y la harina comercial, a los cuales se les determinó el contenido de 

humedad previamente. Se realizó una incubación con enzimas amilolíticas bajo condiciones 

de temperatura, pH y velocidad de agitación establecidas y controladas. Después de 16 h 

de incubación, se solubilizó el almidón que fue hidrolizado durante el tiempo de incubación 

y se separó el residuo sólido. El método completo se describe en el apéndice A. 

4.5.10. Análisis microscópico 

Para la determinación de la forma y tamaño de los gránulos de almidón nativo, se 

fijó en un portaobjetos utilizando agua y se dejó secar. Una vez seco, se colocó una gota 

de Lugol y se dejó secar nuevamente. Se observó en un microscopio Zeiss, modelo Axio 

Vert.A1 a aumentos de 20X y 40X. Se obtuvieron las imágenes de los gránulos de almidón, 
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a escala, utilizando el software Motic Images Plus 2.0. Se obtuvo el promedio del tamaño 

de los gránulos midiendo 20 gránulos por fotografía para cada aumento. 

4.5.11. Determinación de color 

El color de las pastas elaboradas se determinó mediante el uso del instrumento de 

medición Colorflex (Hunterlab), utilizando una luz D65 y un ángulo del observador de 10°. 

Antes de realizar las mediciones, se calibró el instrumento con un patrón negro y uno 

blanco, según las instrucciones del software, y se verificó la calibración mediante el uso de 

un patrón verde; además, se estableció una temperatura ambiente de 20 °C. Se efectuó la 

medición de los valores de luminosidad (L*), saturación (C) y ángulo de tono h°=tan-1(b/a), 

de acuerdo con el método descrito por MacDougall (2001).  

Se realizaron tres repeticiones por tipo de pasta y cada medición se hizo tres 

veces en diferentes posiciones. 

4.5.12. Medición de textura 

Se realizó el análisis instrumental de textura utilizando el Texturómetro Modelo 

TA.XT Plus Micro Systems. Este está condicionado para ser utilizado en productos tipo 

pastas junto con un programa diseñado para evaluar la pegajosidad y dureza de las 

mismas.  

Se determinaron los parámetros que definen la dureza y pegajosidad de la pasta 

cocida, para lo que se utilizó el aditamento de hoja de cuchilla 35mm Cylinder Probe P/35. 

Se colocaron las dos mitades de un cabito cortado transversalmente juntas sobre la base 

rectangular del texturómetro. Las mediciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente.  

La pasta fue cocida previamente al análisis según el método de cocción determinado 

para cada una. Una vez cocida, la pasta se colocó en agua destilada e inmediatamente 

después se escurrió y se llevaron a cabo las mediciones (en un máximo tiempo de 10 

minutos después de finalizada la cocción).  

Durante la ejecución de las pruebas se utilizaron los siguientes parámetros, modo: 

fuerza de compresión, velocidad: pre-prueba y post-prueba 0,1 mm/s, velocidad de la 

mk:@MSITStore:Probe_&_Fixture_Guide.chm::/cylinder_probes.htm
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prueba: 0,17 mm/s, distancia: 1 mm y cantidad de fuerza necesaria para empezar captura 

de datos 1 gramo fuerza. 

La fuerza máxima se relacionó proporcionalmente con la dureza de la muestra y el 

área negativa representada en el gráfico determinó la adhesividad de la misma. 

4.5.13. Digestibilidad in vitro 

Para determinar los parámetros indicadores de la digestibilidad in vitro se utilizó el 

método enzimático descrito por Englyst et al. (2000). Este consiste en la cuantificación de 

las diferentes fracciones del almidón, relacionando la medición de glucosa liberada luego 

de ser sometido a hidrólisis enzimática. Este análisis se realizó por triplicado a cada pasta 

elaborada. 

Los valores para glucosa rápidamente disponible (GRDIS), glucosa lentamente 

disponible (GLDIS), almidón rápidamente digerible (ARDIG), almidón lentamente digerible 

(ALDIG), almidón resistente (AR) y almidón total (AT), se calculan con las mediciones de 

GT, GL, G20 y G120 que se realizan en el método (Apéndice A). 

4.5.14. Prueba de agrado sensorial 

     Se evaluó el agrado general de las pastas cocidas, presentando a 90 consumidores 

aproximadamente 6 g de cada pasta, con 6 g de mezcla de ensalada, a aproximadamente 

20 °C. 

Las pastas elaboradas se cocinaron según el método de cocción óptimo (ver 5.1.3). 

La muestra comercial se cocinó en agua hirviendo según las instrucciones del envase. 

Las pastas cocidas se mezclaron con el resto de los ingredientes y se sirvieron en 

recipientes plásticos rotulados con los códigos correspondientes a la muestra, las cuales 

fueron aleatorizadas y balanceadas.  Los consumidores evaluaron el agrado general de 

cada muestra en una escala híbrida con diez puntos, anclada en los extremos y medio.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Pruebas preliminares 

5.1.1.  Determinación del método de procesamiento de las pastas 

Se evaluaron distintos métodos de procesamiento para las pastas preparadas. 

Primero, se trató de pregelatinizar la mezcla utilizada, obteniéndose que la esta gelificaba 

en el dado extrusor y posteriormente solidificaba, lo que bloqueaba la salida. Esto se debió 

a que, al no ser un proceso continuo, no se lograba mantener temperaturas altas y humedad 

durante la extrusión.  

Se probó también pregelatizando distintas fracciones (5%, 20%, 50%)  y mezclando 

antes de extruir, pero el resultado fue similar. Además, se dificultaba la incorporación de la 

fracción pregelatinizada a aquella que no fue sometida a un proceso de 

calentamiento/enfriamiento con humedad.  

Se observó que no era factible pregelatinizar parcial ni totalmente la mezcla, por lo 

que se procedió a gelatinizarla después de extruir, mediante un tratamiento de vaporización. 

Se evaluaron tiempos de 60, 30, 20 y 10 minutos de exposición al vapor, encontrándose 

que a los 20 minutos se obtuvo el mejor tiempo de cocción, observándose una gelatinización 

uniforme y sin pérdida de la integridad física de la pasta. 

Además, se probó con distintos dados extrusores, para evaluar la integridad de la 

forma, por lo que se elaboraron tornillitos, cabitos o macaroni y cabello de ángel. Al procesar 

cabello de ángel los fideos se juntaban entre sí al salir del dado. Entre los tornillitos y los 

cabitos, los cabitos o macaroni fueron la forma más consistente, por lo que se seleccionó 

este dado. La pasta tipo macaroni consiste en pasta de forma tubular, con un diámetro no 

menor a 0,28 cm y no mayor a 0,69 cm (Ghazala, 2003). 

Una vez establecido el método de procesamiento y la formulación, como se detalla 

en 5.1.2., se procedió a evaluar el tiempo de secado de las pastas. Se trabajó a 40°C, 

siguiendo el procedimiento descrito por Fari et al. (2011). Sin embargo, al secar durante 4 

h, como indica el método, se obtuvo una pasta con una humedad final de 4%. Según la 

FAO (2006b) el contenido de humedad de noodles no fritos debe ser menor de 14% y el
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4% de humedad obtenido está muy por debajo de este límite, es decir, el secado fue 

excesivo. Por ende, para ahorrar tiempo y energía en el secado, se midió la humedad a 

distintos tiempos de secado hasta alcanzar una humedad alrededor de 12,5%. El tiempo 

establecido fue de 2,5 h.  

5.1.2. Formulaciones de las pastas 

Con el fin de conocer el comportamiento de una pasta a base de harina de arroz con 

sustitución de un almidón, se elaboró una pasta de harina de arroz con almidón comercial 

de papa, obteniéndose los resultados descritos en el cuadro XI. 

Cuadro XI. Formulación y observaciones para los prototipos de pasta de arroz con 

sustitución de harina de arroz por almidón comercial de papa en un 50%. 

Formulación Observaciones 

Ingrediente Contenido (%) 

Harina de arroz 30 

Almidón de papa 30 

Agua 40 
 

 
Masa un poco seca, se alcanza forma y 
consistencia satisfactoria, antes y 
después de la cocción, similares a 
pasta comercial. 

Ingrediente Contenido (%) 

Harina de arroz 27,3 

Almidón de papa 27,3 

Agua 45,5 
 

 
Mejor consistencia y manejabilidad de 
la masa, problemas con la forma, pues 
se juntan las pastas a la salida del 
dado. Consistencia satisfactoria 
después de la cocción. 

Ingrediente Contenido (%) 

Harina de arroz 22,5 

Almidón de papa 22,5 

Agua 55 
 

 
Mejor consistencia y manejabilidad de 
la pasta. Forma y consistencia 
satisfactorias antes y después de la 
cocción. 

Al eliminar en la formulación el almidón comercial de papa y hacer la pasta control 

de harina de arroz, se encontró que al adicionar un 55% de agua causaba que se formara 

un gel a la salida del extrusor, bloqueando la misma; por lo que se ajustó la formulación 

tomando en cuenta la humedad de la materia prima, a un 50% y 45% de contenido de 

humedad total, obteniendo que con 45% de humedad se logró una extrusión más eficiente. 
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Al probar una pasta con sustitución de 50% de almidón de tiquisque, se observó que 

a la salida del dado, la mezcla solidificaba y solamente salía agua. Se trató de solucionar 

este problema bajando el porcentaje de sustitución, pero no se obtuvo un resultado positivo.  

La siguiente solución que se evaluó fue la adición de proteína. Limroomgreungrat y 

Huang (2007) encontraron en un estudio realizado con pastas de harina de camote que el 

bajo contenido de proteína de esta causaba dificultades en la elaboración de pasta extruida, 

por lo que fortificaron con harina de soya y concentrado proteico de soya, obteniendo 

resultados positivos en cuanto a propiedades de cocción y textura.  De igual forma, en el 

presente estudio se adicionó concentrado proteico de soya para conferir cierta estabilidad 

a la pasta.  

Según las etiquetas nutricionales de pastas de arroz presentes en el mercado 

costarricense, el contenido proteico de los productos es de alrededor de 7%, por lo que se 

ajustó la formulación para obtener un contenido proteico de 8%, tomando en cuenta la 

proteína en la materia prima y el mínimo de contenido proteico reportado para el 

concentrado de soya utilizado. En la figura 5 se puede observar que se logró obtener una 

pasta de buenas características; sin embargo, presentaba rupturas en su estructura. 

 

Figura 5. Pasta elaborada con harina de arroz, almidón de papa y proteína de soya, con 

un contenido proteico total aproximado de 8%. 

Seguidamente, se disminuyó el contenido proteico a un 4% aproximado; sin 

embargo, se obtuvieron rendimientos de extrusión muy bajos, por lo que se ajustó a un 6%, 

obteniéndose resultados satisfactorios.  
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Una vez establecida la cantidad de proteína que se debía añadir, se probaron los 

distintos porcentajes de sustitución. Para determinar el valor de sustitución máximo, se 

probaron valores de 50%, 45%, 40% y 35%, obteniéndose que no se podía utilizar más de 

35% de sustitución por los almidones, debido a que la pasta salía abierta en los extremos  

o no se lograba la  forma tubular, como se observa en la figura 6.  

 

Figura 6. Pasta elaborada con harina de arroz y sustitución del 50% con almidón de 

tiquisque. 

Así se encontró que el porcentaje de sustitución máximo que las condiciones de 

proceso permitían fue de un 35% y se decidió establecer los siguientes porcentajes de 

sustitución en 25% y 15%. El ajuste de las formulaciones según la cantidad de proteína y 

porcentaje de sustitución se detalla en el apéndice B. 

5.1.3. Cocción de las pastas 

Inicialmente, se cocinó la pasta control como se indica en las instrucciones de pasta 

comercial de harina de arroz tipo “cabitos” marca Nnova Rice de Vigui, sumergiendo en 

agua hirviendo durante 10 min; sin embargo, la pasta control se suavizó y se dio ruptura de 

su estructura. Se probó disminuyendo los tiempos de cocción, pero no se tuvo éxito. 

Al determinarse que no se podía hervir directamente la pasta elaborada, se 

evaluaron tres métodos de cocción alternativos: uno descrito en la pasta comercial de arroz 

Pad Thai Noodles, marca Roland® y dos métodos descritos en un recetario. El primero 
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consistía en sumergir en agua fría durante 30 min, enjuagar y seguidamente hervir durante 

5 min. Los métodos del recetario presentaban alternativas de cocción al vapor y cocción en 

agua caliente, como se presenta en el cuadro XII.  

Siguiendo los parámetros indicados para cada método, la pasta se sobrecocinó, por 

lo que a cada uno se le hizo variaciones los tiempos indicados, los cuales se presentan en 

el cuadro XII. La determinación del tiempo óptimo de cocción se llevó a cabo mediante la 

prueba descrita por Barrantes (2009), la cual consiste en aplastar la pasta entre dos vidrios 

para los diferentes tiempos de cocción, hasta que la línea blanca del centro de la pasta 

desaparezca. Los cabitos fueron cortados transversalmente antes de ser aplastados con 

los vidrios. 

Cuadro XII. Procedimientos de cocción evaluados para escoger el método de cocción de la 

pasta control. 

Método Procedimiento según 

recetario 

Modificaciones 

Hervido Sumergir en agua fría 
durante 30 min. 
Hervir durante 5 min. 

Sumergir en agua fría durante 5, 10 y 20 
min. 
Hervir durante 1 min, para cada tiempo de 
inmersión. 

Al vapor* Sumergir en agua fría 
durante 20 min. 
Exponer al vapor durante 20 
min. 

Sumergir en agua fría durante 20 y 10 min. 
Exponer al vapor durante 5,10 y 15 min 
para cada tiempo de inmersión en agua 
fría. 

En agua 
caliente* 

Sumergir en agua a 50°C-
70°C durante 5-15 min. 

Sumergir en agua a 50°C-70°C durante 5, 
10 y 15 min. 

* Trang, 2009. 

Se encontró que el mejor método de cocción para la pasta control fue el de cocción 

al vapor, con inmersión en agua durante 15 min y 5 min de exposición al vapor, por lo que 

se evaluaron las condiciones de cocción de este mismo método para el resto de las pastas. 

Para las demás pastas, se evaluó el método de cocción al vapor con tiempos de 1 

a 15 min de inmersión en agua fría y de 1 a 5 min de exposición al vapor. Para las pastas 

con almidón de ñame, se obtuvo el mejor tiempo de cocción de 15 min de inmersión en 

agua y 5 min al vapor; y para las de ñampí y tiquisque, de 10 min de inmersión en agua fría 

y 4 min al vapor. 
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5.2. Caracterización de los almidones nativos de ñame, ñampí y 

tiquisque y de  la harina comercial de arroz 

Se llevó a cabo la caracterización proximal de los almidones extraídos así como de 

la harina de arroz comercial. Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro XIII. 

Cuadro XIII. Composición proximal promedio de la harina de arroz y los almidones de ñame, 

ñampí y tiquisque. 

Componente Porcentaje %m/m, b.s. (  ± IC95%, n=2) 

 Almidón de 
ñame* 

Almidón de 
ñampí* 

Almidón de 
tiquisque * 

Harina de 
arroz* 

Humedad** 13,3 ± 0,1a 10,00 ± 0,01d 12,00 ± 0,01b 10,1 ± 0,1c 
Proteína  1,4 ± 0,1c 1,7 ± 0,1b 0,40 ± 0,01d 7,6 ± 0,1a 
Grasa 0,1 ± 0,1b 0,1 ± 0,1b 0,00 ± 0,01b 1,4 ± 0,1a 
Cenizas 0,2 ± 0,1d 0,7 ± 0,1a 0,2 ± 0,1c 0,6 ± 0,1b 
Contenido de 
amilosa*** 

44 ± 3a 33 ± 2d 19 ± 2b 24 ± 2c 

Almidón total*** 71 ± 2c 92 ± 2a 82 ± 4b 85 ± 7ab 

*Letras diferentes dentro de la misma fila representan que los promedios son 

significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 

** Valor reportado en base húmeda. 

***n=3 

Con respecto al contenido de humedad, la Comisión Internacional de 

Especificaciones Microbiológicas en Alimentos (ICMFS por sus siglas en inglés) ha 

establecido que el nivel crítico para el crecimiento de hongos y levaduras que conlleva a 

producción de micotoxinas es de 14% (Adetunji et al., 2013). Como se observa, para los 

almidones estudiados estos valores varían de 10-13,3 %; por lo que todos los valores de 

humedad son aceptables para mantener la estabilidad de estos. 

Los contenidos de proteína obtenidos en los almidones son de 0,4% en el almidón 

de tiquisque, de 1,35% y 1,7 % en los almidones de ñame y ñampí, respectivamente. Para 

estos tubérculos frescos, la literatura reporta valores de proteína de 1,3%; 1,84-2,3% y 

1,6%, en el mismo orden anterior (Alvis et al., 2008; Blanco-Metzler, 2004; Tapia, 2000). De 

acuerdo con esta información, la separación de la proteína solamente habría sido eficiente 

en el caso del almidón de tiquisque, sin embargo, debido a que la materia prima utilizada 

no se caracterizó y como indican Alvis et al. (2008), la composición proximal de los 
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tubérculos depende además de la especie, de factores de cultivo y climáticos, no se puede 

determinar la eficiencia real del método de extracción para la separación de la proteína. 

Si se comparan los resultados del contenido proteico en los almidones analizados 

con lo establecido por la FAO, según Aristizabal & Sánchez  (2007), como límite máximo 

de proteínas para almidón de yuca (0,4%) y con otros resultados encontrados en la 

literatura, por ejemplo, valores promedio de 0,1-0,5% para almidón de ñame y 0,9-1,3% 

para almidón de ñampí, se observa que el almidón de ñame y de ñampí presentaron un 

contenido proteico cercano a los valores reportados, al encontrarse en este estudio 

contenidos proteicos de 1,35% y 1,7% respectivamente (Alves et al., 2002; Freitas et al., 

2004; Tattiyakul et al., 2006). Sin embargo, los resultados obtenidos son propios para las 

muestras y el método de extracción utilizado.  

En el caso de la harina de arroz, se reporta en la literatura valores de proteína de 

7% a 11% (Dias et al., 2010; Gunaratne & Hoover, 2002) y el valor encontrado en el 

presente estudio se encuentra dentro de este rango (7,6%).  

En el caso del contenido de grasa, con promedios de 0,0 - 0,1 % para los almidones 

en estudio, este es menor que el reportado en la literatura para almidones de estos 

tubérculos (0,04 – 0,3%). Esto indicaría que la grasa no causaría una interferencia en las 

propiedades reológicas de estos, como podría suceder en la harina de arroz por su mayor 

contenido lipídico en comparación con estos otros, con un valor promedio de 1,45% (Alvis 

et al., 2008; Hoover, 2002). El bajo contenido de grasa en los almidones se puede atribuir 

a un bajo contenido lipídico original en la materia prima, pues en la literatura se reportan 

contenidos de grasa para estos tubérculos de 0,1 a 0,2 % (Blanco-Metzler, 2004; Tapia, 

2000). 

El contenido de cenizas se relaciona posiblemente con la presencia de minerales en 

los almidones, pues el contenido de fósforo y de algunos minerales influyen en el contenido 

final de las cenizas (Alvis et al., 2008; Hoover, 2002). En este caso, el almidón de ñampí 

tendría el mayor contenido de minerales, al presentar un contenido de cenizas de 0,7%, 

mayor que el encontrado para los almidones de ñame y tiquisque (0,2%), lo cual se respalda 

con los altos contenidos de calcio y fósforo reportados en la literatura para el producto 

fresco, como se presentó anteriormente en el cuadro IV. 
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El contenido total de almidón en las muestras analizadas varió en un rango de 71 – 

92 % b.s., siendo el almidón de ñame el de menor contenido y el de ñampí, el de mayor. 

Según FAO (2007) los valores de almidón total para almidón de yuca deben variar de 92 - 

96% en base húmeda. En los almidones analizados, la baja pureza podría indicar la 

presencia de carbohidratos y mucílago; especialmente porque no se removieron las 

cáscaras durante la extracción, por lo que es posible que se filtrara celulosa y fibra. Para la 

harina, es de esperarse que el contenido de almidón no sea tan alto, debido a la presencia 

de otros componentes, como proteínas. En el caso específico de la harina de arroz, se han 

encontrado contenidos totales de almidón de 71-91 % (Dias et al., 2010; Gunaratne & 

Hoover, 2002), lo que indica que el valor encontrado (85%) se encuentra dentro del rango. 

El contenido de amilosa de las muestras varía significativamente entre cada tipo de 

almidón, obteniéndose promedios de 19 % para el almidón de tiquisque, 24 % para la harina 

de arroz, 33 % para almidón de ñampí y 44 % para almidón de ñame. Según Ting-Jang et 

al. (2008), el contenido de amilosa en el ñampí varía en un rango de 10,20% a 14,90% 

según la especie, de igual forma, Aprianita et al. (2009) reportan un valor promedio de  5,59 

%. En el caso del ñame, los valores varían según la especie, con un promedio de 29,0% 

(Aguilar & Hernández, 2012); y para el tiquisque, se ha encontrado un valor promedio de 

35,34 % (Pérez et al., 2005). Por su parte, los contenidos de amilosa en harinas de arroz 

varían en rangos de 10 % a 34%, con valores promedio de 20-25% (Kongseree, 2004). 

Como se indicó anteriormente, el contenido de amilosa depende tanto de la fuente botánica 

como de factores agroambientales y se observa que los valores encontrados para los 

almidones de estos tubérculos se encuentran cercanos a los valores reportados en 

literatura.  

Debido a que se buscó evaluar el efecto de la aplicación de los almidones nativos 

de ñame, ñampí y tiquisque en las pastas a base de harina de arroz, cabe destacar la 

importancia del contenido de amilosa para la textura de las pastas. De acuerdo con Tan et 

al. (2009) la amilosa juega un papel determinante para mantener la integridad de las pastas 

de almidón, pues esta debe estar disponible para el proceso de retrogradación, el cual le 

da la estructura al producto final. Tam et al. (2004) condujeron un estudio para evaluar el 

efecto del contenido de amilosa en la elaboración de noodles a partir de almidón de maíz y 

encontraron que los almidones con contenidos de 28% de amilosa fueron exitosos para la 
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producción de las pastas; mientras que almidones con contenidos de 0,2 a 3,8 % de amilosa 

no permitieron tener una estructura que mantuviera la forma de los noodles. Así mismo, 

almidones con contenidos muy altos de amilosa (>40%) no fueron aptos tampoco, debido 

a que no se dio una gelatinización suficiente en las condiciones de procesamiento y  la 

gelatinización es un paso clave para que la amilosa se libere del gránulo y esté disponible 

para la retrogradación. Esto indica que contenidos intermedios de amilosa son ideales para 

lograr la estructura en pastas de almidón.  

En la figura 7 se presenta el contenido de AR y AS de las materias primas. Se 

observa que el almidón de tiquisque posee el mayor contenido de AR, con un promedio de 

37% b.s, seguido del almidón de ñame, con 30% b.s. El contenido en el almidón de ñampí 

es de 9 % b.s. y el más bajo lo posee la harina de arroz, con un valor promedio de 3,2 % 

b.s. Este almidón resistente posiblemente corresponde a AR1 (físicamente inaccesible) y 

AR2 (gránulos cristalinos en almidones crudos, sin gelatinizar), los cuales varían según el 

origen botánico del almidón (Sajilata et al., 2006). 

 

Figura 7. Fracciones de AR y AS clasificadas según su digestibilidad en la harina y 

almidones utilizados, reportadas como el promedio de tres réplicas (  ± IC95%). Letras 

diferentes dentro del mismo grupo significa que hay diferencias significativas con α = 0,05. 
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Según los valores reportados en la literatura, el contenido de AR en almidones de 

estos tubérculos varía ampliamente. Esto puede deberse a diferencias en factores como la 

temporada de cultivo y la región geográfica, los cuales afectan las propiedades de los 

almidones (Tin Jang et al., 2004). Para el ñampí (Colocasia esculenta) se reportan valores 

de 2,2 a 44,98 % para ñame (Dioscorea alata) se reportan valores de 23,25 - 68,5 % y de 

1,3 -1,9 % para harinas de arroz, todos los resultados reportados en base seca (Aprianita 

et al., 2009; Hagenimana et al., 2006; Moongngmar, 2013; Simsek & El, 2012). Se destaca 

que, mientras que en los tubérculos el contenido de AR puede llegar a ser alto, para harinas 

de arroz es comúnmente bajo. 

Continuando con la caracterización de las propiedades térmicas, en el cuadro XIV 

se observan las propiedades de gelatinización de los almidones y la harina.  

Cuadro XIV. Propiedades reológicas de la harina y los almidones utilizados, y diámetro del 

gránulo de los almidones obtenido del análisis microscópico con lentes de aumento de 20X 

y 40X. 

Fuente T inicio de 
gelatinización 

(°C)* 

(  ± IC95%, n=3) 

Entalpía de 
gelatinización 

∆H (J/g) 

T viscosidad 
máxima (°C)* 

(  ± IC95%, n=3) 

Viscosidad 
máxima 

(BU)* 

(  ± IC95%, 
n=3) 

Diámetro 
de gránulo 

(µm)* 

(  ± IC95%, 
n=3) 

Almidón 
de ñame  

81,7 ± 0,5b 275,8 92,1 ± 0,4a 126 ± 8a 28 ± 2 a 

Almidón 
de ñampí  

76,0 ± 0,5c 199,8 81,2 ± 0,2b 34 ± 1b 2,4 ± 0,7 c 

Almidón 
de 
tiquisque  

77,1 ± 0,7b 225,2 82 ± 1b 111 ± 4a 9,9 ± 0,8 b 

Harina 
de arroz  

90,5 ± 0,1a 200,7 92,1 ± 0,6a 35 ± 2b No se 
determinó 

*Letras diferentes, en una misma columna, representan que los promedios son 

significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 

Es importante destacar que la presencia de distintos componentes en el medio 

además del almidón, como lo son proteínas y lípidos, obstruyen el hinchamiento de los 

gránulos y, por ende, la cantidad de calor requerida para la gelatinización es mayor (Jane 

et al., 2000).  Así mismo, como lo indican Lu y Lu (2012), algunas fibras poseen la capacidad 

de ligar agua; y como las temperaturas de gelatinización dependen de la disponibilidad del 

agua, esta se vería afectada por cualquier componente en la matriz que posea dicha 
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capacidad. Es decir, al haber menos agua disponible, se necesitaría mayor cantidad de 

energía para propiciar la gelatinización. 

En el cuadro XIV se puede apreciar que la harina analizada tuvo una temperatura 

de gelatinización alta en comparación con los almidones, lo cual se debe probablemente al 

mayor contenido de proteínas y lípidos en esta en comparación con los almidones. Así 

mismo, se observa que el almidón de ñame tuvo la temperatura y entalpía de gelatinización 

más alta, posiblemente por tener el contenido de almidón más bajo (71 ± 2%) en 

comparación con los otros dos, pues menor pureza del almidón se relaciona con 

temperaturas de gelatinización más altas, debido a la presencia de otros componentes que 

pueden causar interferencias en el hinchamiento y gelatinización (Aprianita et al., 2009). Es 

posible que la baja pureza del almidón de ñame se deba a fibra y otros componentes 

presentes en la cáscara que se transfieren al almidón durante el proceso de extracción.  

El almidón de ñampí presentó la menor entalpía de gelatinización (199,8 J/g), la cual 

funciona como un indicador de la pérdida del orden molecular dentro del gránulo, que es 

menor conforme haya menor grado de cristalinidad. La región cristalina del gránulo estaría 

constituida por las moléculas de amilopectina, por lo que se podría asociar que a mayor 

contenido de amilosa, menor entalpía de gelatinización, pues habría menor proporción de 

amilopectina y por ende, menor cristalinidad del gránulo. Sin embargo, como indican 

Rached et al. (2006) la cristalinidad del gránulo no se asocia tanto con la relación 

amilosa:amilopectina, sino mayormente con la arquitectura propia de la fracción cristalina, 

es decir, con la distribución de las cadenas de amilopectina. Ya que la temperatura de 

gelatinización es un indicador del ordenamiento intragranular, a mayor T de gelatinización 

hay mayor ordenamiento y viceversa, lo que podría explicar que haya almidones con menor 

contenido de amilosa y mayor entalpía de gelatinización. Esto también podría deberse a 

que fue el almidón con mayor pureza, con un contenido de almidón total de 92 ± 2 %, por 

lo que sería una matriz con más disponibilidad de agua para el hinchamiento y gelatinización 

de los gránulos, necesitando menos energía, como se explicó con anterioridad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se encontró una relación entre el 

contenido de amilosa y la temperatura de gelatinización, como se observa en la figura 8. 

De igual manera, diversos estudios han encontrado que distintos almidones con el mismo 



51 
 

 

contenido de amilosa pueden diferir en su temperatura de gelatinización, lo que corrobora 

que el contenido de esta por sí solo, no influye sobre la temperatura de gelatinización. 

 

Figura 8. Temperatura de gelatinización según el contenido de amilosa en los almidones 

de ñame, ñampí y tiquisque. 

Con respecto al diámetro de los gránulos, para el almidón de ñame se encontró un 

tamaño promedio de 28 µm, valor dentro del rango que se encontró en un estudio hecho a 

diversos cultivos de dos variedades de Dioscorea alata, el cual varió de 18,50 – 30,71 µm 

(Tetchi et al., 2012). En el caso del almidón de ñampí, Aprianita et al. (2009) determinaron 

que los gránulos tenían un diámetro promedio de 2,02 µm, muy similar al que se encontró 

en este estudio para este almidón, de 2 µm. Para gránulos de almidón de tiquisque, en un 

estudio realizado en Xanthosoma sagittifolium, se encontró que una vez madura la planta, 

los gránulos de almidón predominantemente mostraron diámetros promedio de 5,0 a 12,5 

µm (Tostes et al., 1992), lo cual concuerda con el valor encontrado de 10 µm para el almidón 

de tiquisque. 

Es importante destacar que diámetros de gránulo pequeños (<100 μm), es una 

característica deseable en la preparación de pastas con almidones, pues estos gránulos 

imparten mejores características reológicas a la mezcla antes de extruir, además de 

mejores características sensoriales y de textura al producto final, en comparación con 

almidones con tamaños de gránulo más grandes (Semeijn et al., 2004, Tan et al., 2009).  
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Por otra parte, se encontró una influencia del tamaño del gránulo de almidón en su 

temperatura de gelatinización, pues a mayor diámetro del gránulo, mayor temperatura de 

inicio de gelatinización, con un coeficiente de determinación R2 = 0,8465 (figura 9), lo cual 

concuerda con lo encontrado por Eliasson & Karlsson (2006), quienes hallaron que 

almidones con gránulos pequeños poseen menor temperatura de inicio de gelatinización en 

comparación con el de almidones de tamaño de gránulo mayor.  

 

Figura 9. Relación entre el tamaño del gránulo y la temperatura de inicio de 

gelatinización en los almidones analizados. 

Con respecto a la capacidad de hinchamiento, en el cuadro XV se puede observar 

que los almidones alcanzan un pico de hinchamiento a los 90°C; sin embargo, no se 

produce una alta absorción de agua para ninguno de los tres almidones, comparando con 

los datos presentados por Aprianita et al. (2009), donde se reportan capacidades de 

hinchamiento de alrededor de 70 g/g para almidón de ñampí. En el presente estudio, los 

almidones exhibieron una capacidad de hinchamiento restringida,  con valores máximos en 

un rango de 9,0 g/g a 28 g/g. Un patrón de hinchamiento restringido es deseable para la 

elaboración de productos de valor agregado, tal como noodles (Shimelis et al., 2006). 

Las diferencias en las capacidades de hinchamiento entre almidones nativos se han 

atribuido a la mezcla de factores como tamaño del gránulo, cristalinidad, interacciones 
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amilosa-lípidos, amilosa-proteína e interacciones entre cadenas de almidón de la región 

amorfa; es decir, no se deben a un solo factor si no a la interacción de distintas propiedades 

(Bertolini, 2009). 

Cuadro XV. Capacidad de hinchamiento (g/g) a diferentes temperaturas de tres almidones 

de tubérculos y una harina de arroz, reportados como µ±IC, con n=3, y α=0,05. 

Fuente 

Capacidad de hinchamiento (g/g)* (  ± IC95%, n=3) 

50°C 60°C  70°C  80°C  90°C  

Almidón de 
ñame 

4,5 ± 0,7ab 5,10 ± 0,5ab 5,9 ± 0,6a 20,8 ± 1a 28 ± 1a 

Almidón de 
ñampí 

4,6 ± 0,4ab 4,4 ± 0,8 ab 5,9 ± 0,1a 20,8 ±0,9a 21 ± 2b 

Almidón de 
tiquisque 

4,4 ± 0,5b 4,3 ± 0,7b 4,5 ± 0,1b 18,8 ± 0,7a 19 ± 2b 

Harina de 
arroz 

5,0 ± 0,8a 5,8 ± 0,4a 6,2 ± 0,1a 9,0 ± 0,8b 8 ± 2c 

* Letras diferentes en una misma columna representan una diferencia significativa con 

α=0,05 y p<0,0001. 

En el caso de la harina de arroz, su baja capacidad de hinchamiento en comparación 

con los almidones (9,0 g/g a los 80°C y 7,7 g/g a los 90°C) se atribuye a su mayor contenido 

proteico y la interferencia que estas proteínas causan, ya que valores altos de proteína 

causan interferencias en las propiedades funcionales de los almidones, pues esta se 

adsorbe en la superficie de los gránulos, causando un retraso en la hidratación y 

disminución de su viscosidad, limitando el hinchamiento de los gránulos de almidón 

(Vaclavik, 2002). 

Con respecto a las propiedades de viscosidad, en la figura 10 se presenta el 

comportamiento de los tres almidones nativos y la harina de arroz en un ciclo de 

enfriamiento/calentamiento utilizando un viscoamilógrafo Brabender. 
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                                      A                                                                B  

 

                                        C                                                                          D 

Figura 10. Viscosidad de A) almidón nativo de ñame, B) almidón nativo de ñampí, C) 

almidón nativo de tiquisque y D) harina de arroz en un ciclo de calentamiento/enfriamiento. 

Se puede observar que los almidones de los tres tubérculos y de la harina 

presentaron un comportamiento muy estable durante el calentamiento, pues se dio un 

incremento gradual en la viscosidad sin caídas aparentes, lo que los hace apropiados para 

procesos donde se requiera de una estabilidad al calentamiento tales como productos 

procesados a altas temperaturas o que requieran de tratamientos térmicos por tiempos 

prolongados (Aprianita et al., 2009; Peroni et al., 2006). A la vez, acorde con lo que reportan 

Kaur et al. (2010), la baja viscosidad de las muestras y su estabilidad térmica coinciden con 

su baja capacidad de hinchamiento en agua, como se observó en el cuadro XV. 
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Con respecto a la viscosidad al enfriar, se puede observar en la figura 10 que existe 

un incremento de esta para los almidones de ñame y tiquisque. Esto se debe a la 

reasosiación de las moléculas de amilosa y amilopectina, la cual da origen a una estructura 

de gel y aumenta la viscosidad  (Singh et al., 2004), es decir, estos almidones presentan 

mayor tendencia a la retrogradación que el almidón de ñampí y la harina de arroz. Esto 

podría deberse a los contenidos de amilosa de ambos almidones (33 % para el de tiquisque 

y 44 % para el de ñame), pues como indican Blazek & Copeland (2008), al aumentar el 

contenido de amilosa, aumenta la viscosidad del gel; sin embargo, solo hasta el punto en 

que la amilopectina presente prevenga la agregación de  las moléculas de amilosa, lo que 

sucedió con el almidón de ñame, ya que a pesar de que tuvo un contenido de amilosa 

superior al 40%, sí presentó tendencia a la retrogradación; es decir, las moléculas de 

amilosa se reasociaron exitosamente con las de amilopectina. Para el caso del almidón de 

tiquisque, la tendencia a la retrogradación podría deberse también a que se haya 

presentado menor interferencia en la matriz, pues poseía el mayor contenido de almidón 

(92%) y las moléculas de amilosa pudieron estar más disponibles para la reasociación. 

Esta propiedad de los almidones de ñame y tiquisque indicaría que la incorporación 

de ambos en una pasta le conferiría estructura al producto, pues esta se logra con la red 

de almidón retrogradado (Tan et al, 2009).  

Al comparar las propiedades de pastosidad de los almidones y la harina entre sí, se 

tiene que la menor viscosidad máxima entre los almidones la presentó el de ñampí (35 

BTU). Además, ni este ni el almidón de ñame presentaron un pico definido de pastosidad. 

Esto podría deberse a que los almidones de ñame y ñampí poseían mayor contenido de 

proteína que el de tiquisque (1,35%, 1,7% y 0,4% respectivamente). De igual manera, la 

harina de arroz, con un valor promedio de 7,6% de proteína, presentó una viscosidad 

máxima muy baja (34 BTU) al comparar con los almidones de ñame y tiquisque (126 BTU 

y 111 BTU, respectivamente).  

El comportamiento anterior se podría deber, como encontraron Aprianita et al. 

(2009), a que un mayor contenido proteico resulta en un prolongamiento  del hinchamiento 

y gelatinización de los gránulos, resultando en un incremento gradual de la viscosidad 

durante el proceso de calentamiento, sin que se observe un pico de esta. En el estudio 

conducido por estos autores, se observó que el efecto anterior se dio en almidón de ñame 



56 
 

 

con un contenido proteico de 3,23%. En el mismo estudio se observó que para un almidón 

de ñampí con 1,31% de proteína la viscosidad fue mucho menor que en un almidón de 

camote con 0,61% de proteína. Este último presentó mayor aumento de la viscosidad en el 

calentamiento y un pico de viscosidad definido, lo cual se atribuyó a que tuvo el menor 

contenido proteico en comparación con los otros dos almidones en estudio.  

De igual forma, se encontró un efecto del tamaño del gránulo sobre la viscosidad 

máxima (R2 = 0,5986), como se muestra en la figura 11, efecto que destacan Nárvaez-

González et al. (2007) quienes encontraron una relación positiva entre el tamaño del 

gránulo y la viscosidad máxima (R2=0,52, p<0,001) indicando que gránulos de mayor 

tamaño son más resistentes a los efectos de la agitación, por lo que alcanzan viscosidades 

mayores. A la vez, una partícula mayor abarca mayor espacio, aumentando la viscosidad 

del fluido (Vaclavick, 2002).  

 

Figura 11. Viscosidad máxima de los geles con respecto al diámetro del gránulo de 

almidones nativos de ñame, ñampí y tiquisque. 

La forma de los gránulos, la cual depende de características genéticas, se presenta 

en la figura 12. Se aprecia que el almidón de ñame presenta una forma ovotriangular 

predominante, mientras que se observa una forma globular para los de ñampí y tiquisque. 

Esto concuerda con lo reportado en la literatura, donde en diversos estudios se ha 

encontrado que estos almidones presentan forma globular y ovalada, también 

ovotrianguloide en el caso del almidón de Dioscorea alata (Hoover, 2002; Tetchi et al., 

2012).  
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Figura 12. Fotografía microscópica de los almidones con aumentos de 20 x (izquierda) 

y 40 x (derecha). A) Almidón nativo de ñame. B) Almidón nativo de ñampí. C) Almidón nativo 

de tiquisque. 

En conclusión, se encontró que los almidones de estos tubérculos presentan 

diferencias en su composición y morfología, y que estas diferencias tienen repercusiones 

sobre sus propiedades de gelatinización, viscosidad y por ende, funcionalidad. Se podría 

predecir según sus propiedades de retrogradación, que el almidón de ñame y de tiquisque 

son más apropiados para su uso como materia prima en una pasta sin gluten. 
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5.3. Evaluación del tipo de almidón y el nivel de sustitución en las 

propiedades físicas de las pastas 

Se midió el color de las pastas antes y después de la cocción. En la figura 13 se 

presentan las pastas antes de la cocción. Las mediciones para el color de estas se 

encuentran en el cuadro XVI y para el color depastas cocidas, en el cuadro XVII. 

 

                     15%                                    25%                                    35% 

Figura 13. Pastas  crudas a base de harina de arroz sustituidas con distintos almidones 

al 15, 25 y 35 % comparadas contra la pasta control. 

Cuadro XVI. Valores de los parámetros de color (L*, C* y h°) en las distintas pastas crudas.  

Pasta Parámetros (  ± IC95%, n=9) 

L* C* h° 

Control 68 ± 1a 30,0 ± 0,7 b 84 ± 2 a 
Ñame 15% 64 ± 1 b 20,7 ± 0,5 b 81 ± 2b 
Ñame 25% 58± 1 cd 21 ± 1 c 78± 2 bc 
Ñame 35% 52 ± 2 e 21 ± 1ab 77 ± 1 cd 
Ñampí 15% 44 ± 3f 17± 2 c 75 ± 2 d 
Ñampí 25% 42 ± 2 fg 16,5 ± 0,9 c 75 ± 1 d 
Ñampí 35% 40 ± 3 g 17 ± 2 c 72 ± 2 e 
Tiquisque 15% 60 ± 1 c 23 ± 1 a 79 ± 1 bc 
Tiquisque 25% 60 ± 3 c 21 ± 1 b 78 ± 1 c 
Tiquisque 35% 55 ± 2 de 18,2 ± 0,5 c 78 ± 1 cd 

*Letras diferentes en una misma columna, representan que los promedios son 

significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 
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Cuadro XVII. Valores de los parámetros de color (L*, C* y h°) en las distintas pastas cocidas.  

Pasta Parámetros (  ± IC95%, n=9) 

L* 1 C* 1 h° 1 

Control 64,5 ± 0,8 a 1,0 ± 0,3 e 14 ± 1 de 
Ñame 15% 64 ± 2 b 1,6 ± 0,5 de 14,5 ± 0,9 de 
Ñame 25% 63 ± 2 cd 3,0 ± 0,1 d 14,4 ± 0,6 de 
Ñame 35% 61,4 ± 0,7 e 16,0 ± 0,5 b 79 ± 2 cd 
Ñampí 15% 69,5 ± 0,9 f 16 ± 1 b 81,7 ± 0,9 b 
Ñampí 25% 50 ± 1 fg 14,7 ± 0,2 d 73 ± 2 a 
Ñampí 35% 48 ± 3 g 14 ± 1 c 73 ± 2 c 
Tiquisque 15% 67,1 ± 0,9 c 18 ± 2 a 81 ± 2 c 
Tiquisque 25% 55 ± 2 c 2,7 ± 0,3 d 16,0 ± 0,4 d 
Tiquisque 35% 57,0 ± 0,6 de 2,0 ± 0,5 de 13,7 ± 0,6 e 

1Letras diferentes en una misma columna representan que los promedios son 

significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 

Se observa que en las pastas crudas, en general, el agregar almidones cambió el 

color de la pasta con respecto a la pasta control. Instrumentalmente, se puede obtuvo que 

el valor de L* disminuye significativamente al agregar cualquier almidón con respecto a la 

pasta control y que las pastas con almidón de ñampí presentan los valores más bajos, 

resultando en un color menos amarillo y más café. Esto podría deberse a pigmentos que 

no se eliminan en el proceso de extracción, ya que se ha encontrado que el almidón de 

ñampí tiende a desarrollar tonalidades amarillas y rojizas (Sit et al., 2013), que en conjunto 

con otros componentes podrían resultar en el color observado.  

De igual manera, para el valor C* se observa una disminución con respecto al control 

en todas las pastas sustituidas. Según Herbach et al. (2006), una disminución en el valor 

de C* está fuertemente influenciada por un incremento en la cantidad de compuestos de 

degradación de colores variados. Esto puede estar relacionado con la degradación térmica 

de pigmentos durante el proceso de secado.  Con respecto al tono (h°) en las pastas se 

observa que la tonalidad se acerca al amarillo, sin embargo, se aleja al sustituir con los 

almidones, con respecto al control, tendiendo a un tono amarillo rojizo. 

En el caso del ñame, la coloración podría deberse a la degradación térmica de 

polifenoles originalmente incoloros, como proantocianidinas y ligninas, así como fenoles 

coloreados, como encontraron Jimoh et al. (2009) en un estudio donde evaluaron el efecto 

de distintos métodos de secado sobre el color de harina de ñame (Dioscorea rotunda y 
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Dioscorea alata). En el mismo estudio se encontró que la exposición al vapor y el secado 

generan mayor oscurecimiento y desarrollo de tonalidades café, en pastas de harina de 

ñame en agua, posiblemente debido a la actividad de la polifenoloxidasa presente en este 

tubérculo.  

A pesar de que no presentaron el color blanco característico de las pastas de arroz, 

el desarrollo de color podría ser ventajoso para el mercado costarricense, donde se 

consumen mayormente pastas con tonalidades típicas amarillas. Por tal razón, a las pastas 

de arroz comerciales se les adiciona cúrcuma y annato como colorantes naturales. Así, si 

se utilizaran estos almidones como materias primas se podría reducir el uso de colorantes 

ya que podría obtenerse color con la adición de los almidones en estudio. 

Se puede observar que después de la cocción se obtuvieron valores más altos de 

L*, lo que significa que los colores se aclararon; el valor C*  disminuyó, indicando que se 

disminuyó la intensidad de los colores generando tonos grisáceos. A la vez, la disminución 

del ángulo h° indica que se alejó de la tonalidad amarilla. Estos cambios podrían deberse a 

la gelatinización del almidón y la posterior retrogradación, pues los geles de almidones 

poseen altos porcentajes de transmitancia y baja opacidad (Novelo & Betancur, 2005). 

Continuando con la caracterización física de las pastas elaboradas, se presentan en 

el cuadro XVIII los resultados obtenidos para las propiedades de textura: dureza y 

adhesividad de los cabitos cocidos. 

Cuadro XVIII. Resultados de textura obtenidos para las pastas cocidas. 

Tipo de pasta Parámetros (  ± IC95%, n=7) 

Dureza (g)* Adhesividad (g*s)* 

Control (4,0 ± 0,8)*103 abc -1 ± 1 a 
Ñame 15% (4,6 ± 0,6)*103 abc (-1 ± 1)*101 a 
Ñame 25% (4 ± 2 )*103 abc (-7 ± 4)*101 b 
Ñame 35% (3,7 ± 0,5)*103 bc (-1 ± 1)*101 a 
Ñampí 15% (2,9 ± 0,6)*103 c (-1 ± 1)*101 a 
Ñampí 25% (5 ± 1)*103 abc -7 ± 7 a 
Ñampí 35% (5,5 ± 0,8)*103 ab -6 ± 3 a 
Tiquisque 15% (2,8 ± 0,4)*103 c (-3 ± 1)*101 a 
Tiquisque 25% (6 ± 1)*103 a -8 ± 8 a 
Tiquisque 35% (7 ± 1)*103 abc (-4 ± 3)*101 ab 

*Letras diferentes dentro de la misma columna representan que los promedios son 

significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 
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Con respecto a la dureza se obtuvo que, al comparar con la pasta control, ninguna 

de las pastas presentó diferencias significativas. A la vez, se observa que entre las pastas 

de ñame, el valor de sustitución no generó diferencias significativas; en las pastas de ñampí, 

la de 15% de sustitución presentó menor dureza que la de 35% y en las de tiquisque la de 

15% fue significativamente menor en dureza que la de 25%. Por su parte, la adhesividad 

corresponde al área negativa de la curva de fuerza, por ende, entre más negativo es su 

valor, mayor es esta (Kilcast, 2004). Sensorialmente, se pudo observar que estas se 

quedaban pegadas en las superficies donde eran colocadas, e instrumentalmente se 

obtuvieron valores negativos para esta. Por estas observaciones se puede concluir que las 

pastas presentaron alta adhesividad. 

Las pocas diferencias entre la textura de las pastas podrían atribuirse a la alta 

dispersión que se presentó en los resultados, debido tanto a la naturaleza del producto 

como al método en sí. También, pudo deberse a la estandarización del método de cocción, 

pues estableciendo tiempos óptimos de sumergimiento en agua y exposición al vapor para 

cada una, se logró imitar la textura de la pasta control.  Cabe destacar que para las pastas 

de arroz y de ñame, el tiempo de sumergimiento en agua (15 min) y de exposición al vapor 

(5 min) para lograr la cocción, fue mayor que para las pastas sustituidas con almidón de 

ñampí y tiquisque, que fueron de 10 min de inmersión y 4 min al vapor. Esto pudo deberse 

a que tanto el almidón de ñampí como el de tiquisque presentaban temperaturas de 

gelatinización más bajas (76,0 °C y 77,1 °C) que las del almidón de ñame y la harina de 

arroz (81,7 °C y 90,5 °C). 

Prosiguiendo con el análisis de las pastas, se midió su digestibilidad in vitro. La 

metodología de digestibilidad in vitro de las fracciones de almidón y glucosa en las distintas 

pastas se realizó para estimar el efecto del tipo de almidón y el nivel de sustitución sobre la 

respuesta glicémica de los productos desarrollados y así evaluar el uso de los almidones 

en un producto con bajo índice glicémico. Diversos estudios, tanto con mediciones in vivo 

como in vitro, han establecido una clasificación de los tres componentes principales del 

almidón total: almidón rápidamente digerible (ARDIG), almidón lentamente digerible 

(ALDIG) y almidón resistente (AR). También se ha clasificado la glucosa según su tasa de 

liberación para la absorción en el intestino delgado en dos fracciones: glucosa rápidamente 

disponible (GRDIS) y glucosa lentamente disponible (GLDIS). Mediante estas variables se 
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puede predecir la respuesta glicémica de los alimentos con alto contenido de almidón 

(Englyst et al., 1999; Englyst et al., 2007). 

Englyst et al. (1996) encontraron en un estudio con distintos productos ricos en 

almidón que, mientras no hay una correlación significativa entre el contenido total de 

almidón de un alimento y su índice glicémico, sí existe una correlación positiva entre este y 

la GRDIS y una negativa con la GLDIS. Se encontró también que el factor determinante 

para el aumento de los niveles de glucosa en sangre es GRDIS, mientras que una mayor 

proporción de GLDIS produce una menor respuesta glicémica (Englyst & Englyst, 2005). 

Las fracciones de GRDIS y GLDIS  para las pastas se presentan en la figura 14.  

 

Figura 14. Fracciones de glucosa presentes en las distintas pastas, expresadas como 

gramos de glucosa liberados por cada 100 g de producto, reportadas como el promedio de 

tres réplicas (  ± IC95%). Dentro de cada fracción, letras diferentes representan que los 

promedios son significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 
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Las pastas con almidón de tiquisque tuvieron valores más bajos de GLDIS (1,7 a 2 

g/100 g) con respecto a la pasta control (14 g/100g) mientras que las pastas con 

sustituciones de almidones de ñame y ñampí presentaron un valor de esta más alto que el 

de la pasta control, con contenidos de 18 a 20 g/100 g. Se puede observar que las pastas 

con almidón de ñame  presentaron la mayor proporción de GLDIS con respecto a GRDIS, 

parámetro que se indicaría un menor índice glicémico con respecto a las otras pastas 

desarrolladas. En general, los valores obtenidos de GRDIS son menores que los que se 

han reportado para pastas de trigo (16 g /100 g) y para arroz blanco (19 g/100 g) (Englyst 

et al., 2000). Esto indicaría que las pastas desarrolladas presentarían menor índice 

glicémico que estos productos. Se midieron también las fracciones de almidón en las 

pastas, como se presenta en la figura 15. 

 

Figura 15. Almidón rápidamente digerible (ARDIG), almidón lentamente digerible 

(ALDIG) y almidón resistente (AR) en las distintas pastas, expresadas como gramos de 

almidón por cada 100 g de producto cocinado reportadas como el promedio de tres réplicas 

(  ± IC95%). Dentro de cada fracción, letras diferentes representan que los promedios son 

significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 
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Se puede observar que las pastas elaboradas con almidón de ñampí presentan los 

valores más altos de ARDIG, lo cual indicaría una mayor respuesta glicémica con respecto 

a las otras pastas. Por otra parte, las pastas elaboradas con almidón ñame presentan una 

mayor proporción de ALDIG con respecto al ARDIG, lo cual se relacionaría con un menor 

índice glicémico, tal y como proponen los autores Englyst et al (1996). 

Al comparar los valores obtenidos en estos parámetros para productos sucedáneos, 

medidos en el producto cocinado, según reportan Englyst et al. (2005)  con respecto a 

ARDIG, se tendrían valores bajos para todas las pastas, excepto las de almidón de ñampí;  

pues se reportan valores de 13,4 g/100g para pasta de trigo y 13,5 g/100g para pastas de 

arroz y en el presente estudio se obtuvieron valores promedio de 5,8 g/100g para la pasta 

de arroz, 5,6-8 g/100 g para pastas de ñame y 2,3-2,8 g/100 g para pastas de tiquisque, 

mientras que en las de ñampí los valores fueron de 13-13,2 g/100 g. 

En el caso del ALDIG, los mismos autores reportan valores de 12,0 g/100 g para 

pastas de trigo y 9,0 g/100 g para pastas de arroz, todos los valores medidos en el producto 

cocinado. En las pastas desarrolladas se observan valores más altos a los reportados en la 

literatura para las pastas de ñame (17-18 g/100 g), de ñampí (16-18 g/100g) y la pasta 

control (13 g/100 g); mientras que para las pastas con almidón de tiquisque se tendrían 

valores más bajos (1,5-2 g/100 g). 

Con respecto a los resultados obtenidos para almidón resistente, los contenidos de 

este fueron significativamente diferentes según el tipo de almidón con respecto al control, 

que presentó un contenido de AR promedio de 1 g/100 g, en el caso del ñame (4,5 -5 g/100 

g) y del tiquisque (7,7-10,6 g/100 g), siendo las pastas con tiquisque las que presentaron 

mayor contenido del mismo. Las pastas ñampí presentaron valores casi nulos, sin 

diferencias significativas entre estas y la pasta de harina de arroz (0,1 – 1,0 g/100 g). 

Así mismo, para las pastas con almidón de ñame no se encontraron diferencias 

significativas en el contenido de AR entre los porcentajes de sustitución. En las pastas con 

almidón de tiquisque, la sustitución de 15% presentó mayor contenido de AR que la de 25%, 

mas no que la de 35%. En las pastas con almidón de ñampí no hubo diferencias 

significativas entre los porcentajes de sustitución. Lo anterior indica que no se observó un 
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efecto del nivel de sustitución sobre el contenido de AR de las pastas elaboradas con el 

mismo almidón y las diferencias encontradas se deberían a aleatoriedad. 

A la vez, como se observa en la figura 16, se encontró que no existe una relación 

entre el contenido de amilosa de los almidones utilizados en la sustitución y el ALDG, ARDG 

o AR en las pastas, lo cual concuerda con lo encontrado por Panlasigui et al. (1991); 

quienes demuestran que el contenido de amilosa por sí solo no es un buen predictor en la 

digestibilidad de los almidones ni de su respuesta glicémica.  

 

Figura 16. Fracciones de ARDIG, ALDIG y AR, encontradas en la medición de su 

digestibilidad in vitro en las pastas elaboradas a partir de harina de arroz y almidones de 

ñame, ñampí y tiquisque según el contenido de amilosa del almidón o harina con que fueron 

elaboradas.  

Al comparar los valores de AR obtenidos para los productos elaborados, 

comparados con los que se reportan para productos sucedáneos en la literatura, se observa 

que las pastas con almidones de tiquisque y ñame presentan un alto contenido del mismo, 

pues Vatanasuchart et al. (2009) reportan contenidos en base seca de 2,4 - 4,4 g/100g en 

noodles de arroz sin cocinar; mientras que Englyst et al. (2000) reportan valores de 1,0 g 
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de AR por cada 100g de pasta cocinada. A la vez, el contenido de AR encontrado para la 

pasta control concordaría con lo reportado en la literatura. 

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, se observa que aquellos 

almidones que presentaban mayor contenido de AR originalmente fueron los que generaron 

pastas con mayor AR después de la cocción como se ve en el cuadro XIX,  con un 

coeficiente de determinación entre estos dos parámetros de R2 = 0,7691 (figura 17), lo cual 

indicaría que el AR de la materia prima se mantuvo durante el procesamiento o bien, este 

fomentó la generación de AR.  

Cuadro XIX. Contenido de AR en los almidones nativos de ñame, ñampí y tiquisque y en 

las pastas elaboradas a base de harina de arroz con sustitución de estos almidones en 

niveles de 15, 25 y 35%. 

Tipo de almidón Parámetros (  ± IC95%, n=3) 

AR en almidón 

(%, b.s.)* 

AR en pastas 

(g/100 g de producto cocido)* 

15% 25% 35% 

Ñame 30 ± 2b 5 ± 2cd 5 ± 1d 5 ± 2cd 
Ñampí 9 ± 1c 0,1 ± 0,1e 1 ± 1e 0,4 ± 0,7e 
Tiquisque 37 ± 5ª 11 ± 1a 7,7 ± 0,7bc 9 ± 2ab 

*Letras diferentes dentro de la misma columna representan que los promedios son 

significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 

 

Figura 17. Relación entre el contenido de almidón resistente en el almidón de sustitución 

y el contenido de almidón resistente en las pastas elaboradas con estos. 
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Una de las razones por las que se pudo dar la generación de AR de las materias primas 

hasta el producto final son los ciclos de calentamiento-enfriamiento durante el 

procesamiento que se le dio a las pastas. Dhital et al. (2010) demostraron que el exponer 

mezcla para noodles de trigo a vapor a 100 °C y 2 kg de presión, incrementó 

considerablemente el contenido de almidón resistente de la misma, pasando de 0,22 % a 

0,49% después de 90 s y hasta 1,4 después de 240 s (todos los porcentajes en base seca). 

De esta forma, encontraron una relación entre el tiempo de exposición al vapor y el 

contenido de AR en base seca en noodles. A la vez, ha  sido comprobado que la extrusión 

reduce la digestibilidad de los almidones, debido a la gelificación y retrogradación que se 

produce gracias a esta operación. Panlasigui et al. (1992) midieron la digestibilidad in vitro 

y la respuesta glicémica de noodles extruidos elaborados con harina de arroz de alto 

contenido de amilosa (28 %) en comparación con harina de arroz sin extruir con contenido 

bajo y medio de amilosa (2,2 y 15 % respectivamente), en individuos saludables y dos 

grupos de diabéticos no dependientes de la insulina.  Por medio de ese estudio, se encontró 

que la extrusión de la harina de arroz redujo significativamente su digestibilidad en un 15%, 

así como el índice glicémico en individuos sanos en un 36% y en diabéticos en un 24%. 

Por ende, la retrogradación juega un papel determinante en la formación de AR. Los 

almidones responden diferentemente a los ciclos de calentamiento – enfriamiento y la forma 

en la que la re asociación de las cadenas forme un gel durante el enfriamiento y 

almacenamiento tiene un gran impacto en la resistencia a la digestión enzimática (Sajilata 

et al., 2006). De esta manera, durante los ciclos de calentamiento-enfriamiento que se 

dieron durante el procesamiento de las pastas, se pudo fomentar la formación de almidón 

retrogradado y, por ende, almidón resistente en el producto final (AR3 específicamente). 

Esto concordaría con lo obtenido al realizar el análisis de amilograma, donde se encontró 

que tanto el almidón de ñame como el de tiquisque presentaron mayor tendencia a la 

retrogradación (figura 10). Este hallazgo abre la posibilidad de la aplicación de dichos 

almidones (ñame y tiquisque) como materia prima en pastas libres de gluten, al ser fuente 

de AR en este tipo de productos. 

Contrariamente, estudios han demostrado que la cocción del almidón disminuye su 

contenido de AR, pues el almidón gelatiniza, lo cual aumenta su digestibilidad. García-

Alonso & Goñi (2000) encontraron que al hervir almidón de papa, el contenido de AR pasó 
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de 69% a 1,2%; sin embargo, al enfriarse, subió a 4,6%. De la misma forma, al hervir arroz, 

su contenido de AR disminuyó. Posiblemente por esta razón es que, como se observa en 

el cuadro XIX, en las pastas que provenían de materias primas con bajo contenido inicial 

de AR (harina de arroz y almidón de ñampí) después de la cocción, el AR fue más bajo que 

aquellas que ya poseían un alto contenido de AR en sus materias primas (almidón de ñame 

y tiquisque). Igualmente, al promoverse la formación de AR durante el procesamiento, como 

se explicó con anterioridad, se pudo haber compensado las pérdidas por cocción en los 

productos que se elaboraron con almidones de ñame y tiquisque. A la vez, en el cuadro XIV 

se puede observar que el almidón de ñame y de tiquisque tienen las entalpías de 

gelatinización más altas, (275,8 J/g y 225,2 J/g respectivamente), lo cual concordaría con 

que durante la cocción de pastas con sustituciones de estos almidones, sea menor la 

cantidad de almidón que gelatinice y se vuelva disponible para las enzimas digestivas.  

Varios autores han señalado que existe una relación entre el contenido de almidón 

resistente de un alimento y su índice glicémico. Granfeldt et al. (2006) encontraron que los 

alimentos con altas cantidades de carbohidratos no digeribles, como fibra dietética y AR 

presentan bajo IG. Por otra parte, en un estudio en el que se determinó la digestibilidad del 

almidón y el índice glicémico de seis tipos de arroz, se encontró que aquellos arroces con 

menor IG contenían mayor proporción de almidón retrogradado (Frei et al., 2003).  

Generalmente, los alimentos con mayor cantidad de almidón resistente presentan índices 

glicémicos más bajos, por lo que se podría considerar que las pastas con sustituciones de 

almidones de tiquisque y ñame son productos de bajo IG, debido a sus altos valores de AR 

y bajos valores de ARDIG, siendo las de tiquisque al 15% y 35% de sustitución las de menor 

índice glicémico según estos parámetros. 

Se observa entonces que, según los parámetros de digestibilidad in vitro, las pastas 

de ñame y tiquisque presentarían el menor índice glicémico, al ser las que cumplen con 

poseer la mayor proporción GLDIS:GRDIS y ALDIG:ARDIG, así como los valores más altos 

de AR. 

Con el fin de determinar las pérdidas de masa por cocción, la cual es una 

característica de calidad de las pastas, también se determinó el contenido de almidón total 

en las pastas elaboradas, el cual se presenta en el cuadro XX. Conforme menor sea la 
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pérdida de masa, es decir, mayor sea el contenido de almidón total, mejor será la calidad 

del producto, pues significa que logra mantener el almidón en su estructura. 

Cuadro XX. Contenido de almidón total en las distintas pastas, expresadas como gramos 

de almidón por cada 100 g de producto cocinado. 

Pasta Almidón total (%)* (  ± IC95%, n=3) 

Control 13,5 ± 0,6d 
Ñame 15% 20 ± 1ab 
Ñame 25% 19,9 ± 0,8ab 
Ñame 35% 19,3 ± 0,6ab 
Ñampí 15% 16 ± 1c 
Ñampí 25% 18 ± 1bc 
Ñampí 35% 16 ± 1c 
Tiquisque 15% 20 ± 2ª 
Tiquisque 25% 19 ± 2ab 
Tiquisque 35% 20 ± 2ab 

*Letras diferentes representan que los promedios son significativamente distintos entre sí, 

según la prueba de Tukey (α=0,05). 

La pasta con mayor contenido de AT fue la de sustitución con almidón de tiquisque 

al 15% (20 g / 100 g), mientras que las demás sustituciones con almidón de tiquisque no 

presentaron diferencias con respecto a ninguna de las pastas con almidón de ñame, ni con 

la de ñampí al 25%. Las otras pastas con almidón de ñampí tuvieron un contenido de AT 

significativamente diferente de estas, siendo este menor, mientras que la pasta control 

presentó el menor contenido de almidón (13,5 g / 100 g) siendo este el menor de todos. 

Las diferencias entre las pastas se pueden presentar por la pérdida en mayor o 

menor grado del almidón durante la cocción. Thao y Noomhorm (2011) encontraron que la 

presencia de almidón que no ha sido gelatinizado en su totalidad en la matriz de noodles 

elaborados a partir de almidones de camote y frijol mungo, promueve la solubilización de 

almidón en el agua de cocción, lo cual se traduce en altas pérdidas de masa por cocción y 

tiempos de cocción más altos. Según los resultados obtenidos, la harina de arroz gelatinizó 

a la temperatura más alta (90,5 °C) y presentó mayor entalpía de gelatinización (200,7 J/g), 

lo cual causaría que en la matriz exista menor cantidad de almidón gelatinizado en 

comparación con los productos elaborados con almidones de sustitución. Esto explicaría 

que la pasta control tenga menor cantidad de almidón total, debido a pérdidas por 
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solubilización durante la cocción. Según estos resultados, las pastas en las que se 

incorporó almidón de ñame y de tiquisque presentan una calidad mayor. 

A la vez, se ha demostrado que existe una correlación positiva entre el tamaño de 

partícula y la solubilidad (Belitz et al., 2010). Como se puede observar en el cuadro XIV, el 

almidón de ñampí presentó el menor diámetro promedio de gránulo, con un valor de 2 μm, 

lo cual explicaría que haya habido mayor pérdida de este por solubilidad que en los 

almidones de tiquisque y ñame, los cuales presentaron diámetros de gránulo promedio de 

28 μm y 10 μm, respectivamente. 

Se concluye que hubo un efecto del tipo de almidón de sustitución sobre la 

digestibilidad in vitro de las pastas elaboradas, sin embargo, no un efecto del porcentaje de 

sustitución, en el rango estudiado. Basándose en estos parámetros, las pastas elaboradas 

con almidones de ñame y tiquisque, independientemente del porcentaje de sustitución, 

serían los productos exitosos puesto que se logró aumentar el contenido de AR con 

respecto a la pasta control.  
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5.4. Efecto del tipo de almidón y nivel de sustitución en el agrado 

sensorial de las pastas elaboradas. 

Debido a que no hubo diferencias significativas en los parámetros de digestibilidad 

in vitro entre los niveles de sustitución para cada almidón, como se observa en las figuras 

14 y 15, la decisión de cuáles pastas presentar en el panel se basó en atributos físicos. Se 

observó que las pastas con sustituciones de 35% de almidón presentaban quiebres en su 

estructura, secciones en que la pasta se observaba aplastada, como se puede observar en 

la figura 18. Por esta razón se decidió no darlas a los consumidores durante el panel 

sensorial y se presentaron solamente la pasta control, las de 15% y 25% de sustitución con 

cada almidón y una pasta comercial tipo “cabitos” a base de harina de arroz. 

 

Figura 18.  Pastas a base de harina de arroz sustituidas al 35% con almidones de: ñame, 

ñampí y tiquisque, en ese orden de izquierda a derecha. 

En los resultados del análisis sensorial se logró identificar tres segmentos de 

consumidores, mediante el análisis de clusters, (ver dendograma en Figura D1 del Apéndice 

E) el cual presenta la ventaja de lograr identificar grupos de consumidores con preferencias 

similares (Clatworthy et al., 2006). Se observa en la figura 19 la distribución de 

consumidores en segmentos encontrados. El grupo mayoritario lo conformó el segmento 2, 

con un 58% de los consumidores evaluados. Seguidamente, por tamaño se encuentra el 

segmento 3, con un 23% de los panelistas y por último, el segmento 1, con un 19% de los 

consumidores.  
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Figura 19. Segmentos determinados mediante el análisis de clusters. Se presenta el 

número de consumidores y su proporción con respecto al total de consumidores.  

Con respecto al tiempo transcurrido entre el momento de preparación y de consumo 

de las pastas, no se presentó ningún efecto de este sobre la aceptación de los productos, 

ya que a pesar de que las muestras se prepararon todas 1 h antes de iniciar la prueba y 

esta tuvo una duración total de 6 h, se obtuvo que en cada segmento hubo jueces que se 

presentaron tanto al inicio, medio y cerca de la finalización del panel, como se puede 

observar en el apéndice E. Por lo tanto, se puede inferir que los valores obtenidos de agrado 

se debieron principalmente a las propiedades sensoriales que los tratamientos 

proporcionaron a las pastas, como la apariencia general, textura, aroma y sabor, así como 

a los gustos y preferencias personales de cada consumidor (Costacou et al., 2003). 

En la figura 20 se observa el agrado promedio para las ocho pastas presentadas en 

los tres segmentos de consumidores. Es importante destacar que, por tamaño, el segmento 

2, con 58% de los consumidores, sería el más importante al tomar decisiones basadas en 

el agrado de los productos, ya que es el mayoritario. 

 

Segmento 3
n=21 (23%)

Segmento 1
n=17 (19%)

Segmento 2
n=52 (58%)
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Figura 20. Evaluación de la aceptación de las pastas tipo “cabitos” que fueron 

elaboradas utilizando harina de arroz (control) y mezclas de esta con sustituciones de 15 y 

25% con almidones de ñame, ñampí y tiquisque; así como una muestra comercial de pasta 

de arroz (n=90). Dentro de cada segmento, letras diferentes representan que los promedios 

son significativamente distintos entre sí, según la prueba de Tukey (α=0,05). 

Se puede observar que en el segmento 1, no existen diferencias significativas de 

agrado entre las pastas elaboradas y la pasta comercial, con excepción de la pasta con 

sustitución de 25% almidón de ñame, la cual presentó menor aceptación. En este segmento 

se obtuvieron los valores de agrado más altos, ya que todos se encuentran sobre el límite 

“ni me agrada ni me desagrada”.  

Para el segmento 2, se encontró que hubo diferencia significativa en el agrado de la 

pasta comercial con respecto a las demás, siendo la primera la de aceptación más alta. Los 

demás tratamientos no presentaron diferencias significativas de aceptación sensorial entre 

sí. Los valores de agrado en este segmento solamente sobrepasan el anclaje “ni me agrada 

ni me desagrada” para la pasta comercial, mientras que para los demás se encuentran por 

debajo; sin embargo, todos los valores se encuentran cerca de este límite. 
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En el segmento 3 se encuentran los valores de agrado más bajos en todos los 

tratamientos. En este grupo, no se presentaron diferencias significativas entre el agrado de 

la pasta comercial y las pastas con almidón de ñampí en ambas sustituciones. 

Debido a que no hubo diferencias significativas en la aceptación de los productos 

elaborados con el mismo almidón de sustitución, no se observó un efecto del tipo o nivel de 

sustitución del almidón sobre el agrado sensorial. Además, como se evaluó el agrado 

general del producto, no es posible identificar qué atributo en particular causa el valor de la 

aceptación de todos los productos por igual.  

Según el análisis de clusters, el segmento 2 sería el que se tomaría en cuenta para 

tomar decisiones, al ser el segmento con mayor proporción de los consumidores (58%). Por 

lo tanto, al no haber diferencias significativas de agrado sensorial entre las pastas 

elaboradas, la decisión de cuál fue el mejor producto se basaría en los parámetros de 

digestibilidad in vitro. De esta manera, como se mencionó anteriormente, las pastas 

elaboradas con sustituciones de almidón de ñame y tiquisque, al presentar los mayores 

contenidos de AR, tanto al 15% como al 25% serían los productos exitosos en este estudio.
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6. CONCLUSIONES 

 De los almidones analizados, los de ñame y tiquisque presentaron algunas 

características ideales para ser empleados en la preparación de pastas libres de 

gluten como mayor tendencia a la retrogradación, tamaño de gránulo de 21 μm y 10 

μm, mayor viscosidad máxima, lo cual se reflejó en la obtención de pastas con una 

matriz más estable durante su estructuración y cocción. 

 

 Los almidones de tiquisque y ñame presentaron mayor contenido de almidón 

resistente, lo que se reflejó en la obtención de pastas con alto contenido del mismo 

(R2 = 0,7691). 

 

 No se encontró un efecto significativo del porcentaje de sustitución del mismo tipo 

de almidón sobre el contenido de almidón resistente de las pastas elaboradas. 

 

 En el segmento con mayor proporción de consumidores, no se encontraron 

diferencias significativas del agrado sensorial entre los productos elaborados. 

 

 Al ser las formulaciones con almidón de ñame y tiquisque las de mayor contenido 

de almidón resistente, se escogen las sustituciones de 15% y 25% con estos 

almidones como los productos que se podrían desarrollar a nivel industrial, tomando 

en cuenta que se deben hacer mejoras en el procesamiento, pruebas piloto y 

escalamiento del proceso a nivel industrial. 

 

 Existieron diferencias significativas en la composición proximal y contenido de 

amilosa de los almidones analizados, las cuales influyeron en conjunto sobre sus 

propiedades de gelatinización y reológicas. 

 

 No se encontró una relación entre el contenido de amilosa y el de almidón resistente 

(R2=0,0105). 

 

 Se encontró que el tamaño del gránulo de almidón se relaciona positivamente con 

la temperatura de inicio de gelatinización (R2 = 0,8465). 
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7. RECOMENDACIONES 

 Caracterizar físico-químicamente la materia prima, para poder determinar 

rendimiento y eficiencia del método de extracción, comparando el análisis proximal 

de los almidones con la materia prima. 

 

 Evaluar las propiedades físico-químicas de almidones de los mismos tubérculos 

cultivados en distintas zonas del país, para tener un espectro más amplio de sus 

propiedades funcionales. 

 

 Evaluar otros métodos de extracción de los almidones, para eliminar principalmente 

los mucílagos que puedan disminuir su pureza. 

 

 Caracterizar las propiedades de la región cristalina de los almidones, ya que esta 

puede explicar su funcionalidad en mayor escala que la proporción 

amilosa:amilopectina. 

 

 Evaluar el efecto de la extrusión en el contenido de almidón resistente del producto, 

midiendo el contenido de almidón resistente de la mezcla para pastas antes de ser 

extruida y justo después de extruir. 

 

 Utilizar otros equipos y métodos para procesar las pastas con estos almidones; por 

ejemplo, un equipo continuo, que permita mantener altas temperaturas y humedad 

durante el proceso. 

 

 Realizar estudios in vivo para determinar la repuesta glicémica luego de consumir 

productos elaborados a partir de los almidones utilizados. 
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9. APÉNDICES 

APÉNDICE A. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

1. Digestibilidad in vitro 

1.1. Preparación de las muestras 

Las muestras de pasta se cocinaron  y se cortaron en pedazos pequeños justo antes de ser 

analizadas. Se pesó de 1,5000 a 3,0000 g en tubos de centrífuga de 50 mL, por triplicado. 

1.2. Preparación de los blancos y el estándar 

Para la medición de G20, G120 y AT, en un tubo de centrífuga, se adicionaron 50 mg de 

goma guar en polvo, y se añadieron 20 mL de buffer de acetato de sodio, con pipeta. El 

blanco recibió el mismo tratamiento que  la muestra después de incubación con pepsina. 

Para la medición de la glucosa libre (GL) se pipetearon 25 mL de buffer de acetato de sodio 

en un tubo de centrífuga de 50 mL y se trató igual que todas las muestras.  

Se preparó además un estándar de glucosa (25 mg/mL) utilizando D-(+)-glucosa Sigma 

G7528. 

1.3. Preparación de reactivos 

1.3.1. Disolución de amiloglucosidasa 1:7 v/v 

Se utilizó amiloglucosidasa extraída de A. niger, EC 3.2.1.3 (3000 U/mL a pH de 4,5 y 40°C). 

Se disolvió 1 mL de enzima en 7 mL de agua destilada. 

1.3.2. Mezcla enzimática 

Para cada 18 muestras por analizar, se pesaron 3,0 g de pancreatina y se suspendieron en 

20 mL de agua, utilizando un Vortex. Posteriormente se agitaron con pastilla de agitación 

magnética durante 10 min. Seguidamente, se centrifugó a 1500 g por 10 min y de cada tubo 

se tomaron 15 mL, los cuales se mezclaron. A estos se les añadieron 4 mL de 

amiloglucosidasa y 6 mL de invertasa. Esta mezcla se preparó inmediatamente antes de 

ser utilizada.
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1.3.3. Disolución de pepsina y goma guar 

Para analizar 18 muestras, se suspendió 1 g de pepsina en polvo en 200mL de ácido 

clorhídrico 0.05 mol/L y se mezcló con un agitador magnético. Antes de ser utilizada, se 

añadió 1 g de goma guar y se agitó vigorosamente. 

1.3.4. Buffer de acetato de sodio 0,1 mol/L, pH 5,2 

Se disolvieron 13,6 g de Acetato de sodio trihidratado (CH3COONa · 3H2O) en agua 

destilada, se adicionaron 250 mL de Ácido benzoico saturado (C7H6O2) y se llevó a un 

volumen final de 1 L con agua destilada. El ph se ajustó a 5,2 con Ácido acético (CH3COOH) 

1 mol/L y se agregaron 4 mL de Cloruro de calcio (CaCl2) 1 mol/L, con el propósito de 

estabilizar y activar las enzimas.  

1.4.  Procedimiento 

1.4.1. Incubación con pepsina 

Se pesaron de 1,5000 a 3, 000 g de muestra en tubos de centrífuga de 50 mL. Se agregaron 

10,00 mL de la disolución de pepsina-goma guar a cada tubo, se agitaron vigorosamente y 

se colocaron en un baño de agua a 37 °C. A los 30 min de incubación a esta temperatura, 

se removieron las muestras del baño de agua y se añadieron 10,00 mL de Acetato de sodio 

(CH3COONa) 0,25 mol/L a cada tubo, así como cinco esferas de vidrio. Se agitaron los 

tubos y se colocaron nuevamente en el baño a 37°C para estabilizar su temperatura.  

1.4.2. Hidrólisis enzimática del almidón 

Uno de los tubos se retiró del baño de agua y se le añadieron 5,00 mL de la mezcla 

enzimática. Inmediatamente se cerró el tubo, se mezcló por inversión y se colocó en un 

baño de agua con agitación constante a 37 °C. Este se tomó como el tiempo 0 y se procedió 

a seguir los mismos pasos con cada tubo en intervalos de 1 min.  

A los 20 min de agitación, uno por uno y en el orden de colocación, se removieron los tubos 

del baño para tomar una alícuota de 0,500 mL, la cual se transfirió a tubos con 20 mL de 

Etanol (C2H5OH) al 66% v/v y se agitó vigorosamente con el fin de detener la hidrólisis. Esta 

fue la porción G20. Los tubos fueron reingresados en el baño con agitación constante a 
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37°C. Después de 100 minutos adicionales, se transfirió una alícuota de 0,500 mL de cada 

tubo a 20 mL de etanol y se agitó bien. Esta constituyó la porción G120.  

1.4.3. Dispersión del almidón resistente 

Después de retiras los tubos del baño con agitación, se agitaron fuertemente para romper 

cualquier partícula de gran tamaño y se colocaron en un baño con agua en ebullición 

durante 30 min. Seguidamente, se colocaron en un baño de agua con hielo hasta enfriar; y 

se les adicionó 10 mL de Hidróxido de potasio (KOH) 7 mol/L, se mezcló por inversión y se 

colocaron en un baño de agua con hielo con agitación constante durante 30 min.  

1.4.4. Hidrólisis del almidón a glucosa 

Los tubos se removieron del baño con agitación y se transfirió una alícuota de 1 mL de cada 

tubo a 10,00 mL de Ácido acético (CH3COOH) 0,5 mol/L y se agitó fuertemente. Se 

añadieron 0,200 mL de la disolución de amiloglucosidasa a cada tubo, se mezcló bien y se 

colocaron en un baño de agua a 70 °C por 30 min. Después, se colocaron durante 10 min 

en un baño de agua en ebullición y seguidamente, se enfriaron los tubos a temperatura 

ambiente, se añadieron 40,00 mL de agua destilada y se mezcló bien. Esta fue la porción 

de glucosa total (GT). 

1.4.5. Medición de la glucosa libre 

Se pesó de 1,5000 a 3,000 g de cada muestra en tubos de centrífuga de 50 mL y se añadió 

cinco esferas de vidrio a  cada tubo. Se añadieron 25,00 mL del buffer de Acetato de sodio 

a cada muestra y se agitó vigorosamente para romper cualquier partícula larga. Se 

colocaron los tubos en un baño de agua en ebullición por 30 min. Después, se agitaron bien 

los tubos para romper partículas grandes y se estabilizaron a 37 °C. Se añadieron 0,2 mL 

de invertasa a cada tubo y se clocaron en un baño de agua con agitación constante a 37 

°C durante 30 min.  

Al finalizar la incubación, se agitó vigorosamente y se tomó una alícuota de 1,00 mLen un 

tubo con 2 mL de etanol al 95% y se mezcló bien. Se centrifugaron estos tubos a 500 g por 

5 min y se transfirió 1,00 mL del líquido supernatante a 20,00 mL de agua destilada. Esta 

constituyó la porción GL.  
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1.4.6. Determinación de glucosa 

Las fracciones G20, G120, GT Y GL se centrifugaron a 500 g por 5 min y se tomó una 

alícuota de 100 µL en tubos con 200 mL del reactivo generador de color GOPOD, el cual 

consiste en glucosa oxidasa (> 1200 U) y peroxidasa (>650 U), preparado de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante, en este caso, Megazyme. Se incubaron los tubos en un 

baño a 37 °C durante 20 min y se midió la absorbancia a 510 nm, contra el blanco para 

cada porción.  

El principio de medición consiste en que la glucosa oxidasa convierte la glucosa en ácido 

D-glucónico y peróxido de hidrógeno. La peroxidasa cataliza la oxidación de la 4-

aminofenazona y su subsecuente reacción con un fenol, la cual genera un producto que 

absorbe a 510 nm. La intensidad del color es directamente proporcional con la 

concentración de glucosa.  

El contenido de glucosa se determinó mediante la ecuación siguiente: 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 (%) =
𝐴(𝑡)𝑉𝐶

𝐴(𝑠)𝑚
 

Donde, 

A(t): Absorbancia de la muestra 

A(s): Absorbancia del estándar 

C: Concentración del estándar (mg/mL) 

V: Volumen total (mL) 

m: Masa de la muestra (mg) 

1.4.7. Determinación de GRDIS, GLDIS, ARDIG, AR y AT 

Para determinar estas fracciones, se realizaron los siguientes cálculos: 

𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐺𝑅𝐷𝐼𝑆) = 𝐺20 
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𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑜𝑒 (𝐺𝐿𝐷𝐼𝑆) = 𝐺120 − 𝐺20 

𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐴𝑅𝐷𝐼𝐺) = 0,9 (𝐺20 − 𝐺𝐿) 

𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐴𝐿𝐷𝐼𝐺) = 0,9 (𝐺120 − 𝐺20) 

𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐴𝑇) = 0,9 (𝐺𝑇 − 𝐺𝐿) 

𝐴𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐴𝑅) = 0,9 (𝐺𝑇 − 𝐺120) 

2. Análisis de almidón resistente, soluble y total 

2.1. Preparación de reactivos  

2.1.1. Buffer de maleato de sodio 0,1 mol/L pH 6,0  

Se disolvieron 23,2 g de ácido maleico en 1600 mL de agua destilada Se ajustó el pH a 6,0 

con NaOH 4 mol/L. Posteriormente se adicionaron 0,74 g de cloruro de calcio dihidratado y 

0,4 g de azida de sodio y se ajustó a 2 L con agua desionizada en un balón aforado. 

2.1.2. Buffer de acetato de sodio 1,2 mol/L pH 3,8  

Se adicionaron 69,9 mL de ácido acético glacial a 800 mL de agua destilada. Se ajustó el 

pH a 3,8 con NaOH 4 mol/L y se llevó a 1 L en un balón aforado.  

2.1.3. Buffer de acetato de sodio 0,1 M pH 4,5  

Se mezclaron 5,8 mL de ácido acético glacial con 900 mL de agua destilada, se ajustó el 

pH a 4,5 con NaOH 4 mol/L, se trasvasó a un balón de 1 L y se aforó con agua desionizada 

2.1.4. Disolución de Etanol 50 %  

Se disolvieron 500 mL de etanol del 95 % de pureza con agua destilada, se trasvaso 

cuantitativamente a un balón de 1L y se aforo con agua destilada.  

2.1.5. Amiloglucosidasa diluida 300 U/mL  
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Se disolvieron 2 mL de amiloglucosidasa (AMG) concentrada en 22 mL de buffer de maleato 

de sodio 0,1 M (pH 6,0), esta disolución se dividió en porciones de 5 mL, se colocaron en 

recipientes de polipropileno y se congelaron.  

2.1.6. Disolución de amilasa pancreática con AMG  

Esta disolución se preparaba inmediatamente antes de usar. Se suspendían 1,0 g de 

amilasa pancreática en 100 mL del buffer de maleato de sodio 0,1 M pH 6,0, se agita por 

30 min sobre una plantilla de agitación a toda velocidad. Una vez cumplido el tiempo se le 

adicionan 2 mL de AMG diluida y se mezcla bien. Se trasvasa esta disolución a 2 botellas 

de centrifuga con igual cantidad de líquido. Se centrifugan por 10 min a 2000 rpm y se 

decanta inmediatamente.  

Se diluyó cuantitativamente con agua destilada a 1 L el contenido del vial de buffer 

concentrado y con este se disolvió el contenido del vial de reactivo liofilizado, y se llevó 

nuevamente a un balón aforado de 1 L. Este reactivo se separó en frascos de 

aproximadamente 250 mL y se mantuvieron en refrigeración (4 °C).  

2.2. Hidrólisis y solubilización de almidón disponible  

Se pesó una muestra de 100 ± 5 mg en un tubo de ensayo con tapa. Se adicionaron 4,00 

mL de la disolución de amilasa pancreática con AMG. Se selló cada tubo con teflón, luego 

se taparon y posteriormente se le colocó cinta sobre la tapa. Se mezclaron en Vortex por 

15 s. Se colocaron en un baño con agitación horizontal de 200 strokes a 37 °C y se dejaron 

por 16 h.  

Una vez cumplidas las 16 h, se removieron los tubos del baño, se secaron y destaparon, 

se adicionaron 4,00 mL de alcohol, se agitó vigorosamente en Vortex por 15 s. 

Seguidamente, se centrifugaron los tubos sin tapa por 20 min a 2000 rpm Se decantó 

inmediatamente y cuidadosamente (separando los líquidos supernatantes), se resuspendió 

el precipitado con 2,00 mL de alcohol de 50 %, se mezcló en vortex por 15 s a velocidad 6, 

se adicionaron 6,00 mL más de alcohol de 50 %, se mezcló en vortex por 15 s 

inmediatamente antes de meterlos a la centrifuga y se centrifugo por 20 min a 2000 rpm.  
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Se decantó inmediatamente y cuidadosamente (separando los líquidos supernatantes) y se 

repitieron los dos últimos pasos una vez más.  

2.3. Hidrólisis del almidón resistente  

Se adicionó al tubo con el sólido una barra magnética (8 mm x 15 mm) y 2,00 mL de KOH 

2 M, se agitó por 20 min en plantilla de agitación a velocidad máxima en un baño de hielo.  

Se adicionaron 8,00 mL del buffer de acetato de sodio 1,2 M (pH3,8) e inmediatamente 0,1 

mL de AMG 3300 U/mL, se mezcló en vortex por 15 s a veloc 5-6 y se colocó en un baño a 

50 °C por 30 min. Se procuró mezclar con vortex por 15 s a veloc 5-6 intermitentemente.  

2.4. Determinación del almidón resistente  

Se transfirió cuantitativamente el contenido del tubo a un balón de 100,00 mL, se aforó con 

agua bidestilada y se centrifugó una alícuota de 45 mL a 3000 rpm por 10 min.  

Se transfirió una alícuota de 0,1 mL del líquido supernatante a un tubo con 3,00 mL del 

reactivo GOPOD, se agitó en vortex por 15 s y se incubó a 50 °C por 20 min. Se midió la 

absorbancia de cada disolución a 510 nm contra un blanco.  

2.5. Reactivo blanco y estándares de glucosa.  

Blanco: Se mezclaron 0,1 mL del buffer de acetato 0,1 M pH 4,5 con 3,00 mL del reactivo 

GOPOD, se agitó en vortex por 15 s y se incubó a 50 °C por 20 min.  

2.6. Medición de almidón disponible (no resistente)  

Se combinaron los líquidos supernatantes obtenidos de los lavados con etanol de 95 % y 

de 50 % para cada muestra. Se trasvasó cuantitativamente los lavados a un balón de 100,00 

mL y se aforó con buffer de acetato de sodio 0,1 M pH 4,5.  

Se incubó una alícuota de 0,1 mL con 10 μL de solución de amiloglucosidasa diluida (300 

U/mL) por 20 min a 50 °C. Se agregaron 3,00 mL del reactivo GOPOD y se incubó por 20 

min a 50°C. Posteriormente se midió la absorbancia a 510 nm.  
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3.  Determinación del contenido de amilosa  

Para la determinación de amilosa en las muestras, se procedió según lo descrito por 

Radley (1976), con una modificación. Se pesó 1 mg de la muestra en un beaker, y se 

dispersó en 2mL de agua destilada. Se le adicionó gota a gota 1 mL de NaOH 1 N y se 

calentó por 3 min en un baño de agua en ebullición. Se enfrió y neutralizó con HCl 1 N y se 

agregó de 0,14 – 0,20g de tartrato de hidrógeno y potasio. Se trasvasó cuantitativamente a 

un balón aforado de 100 mL, se adicionó 1 mL de disolución yodo-yoduro, se mezcló y se 

dejó reposar por 20 min. 

Se elaboró una curva de calibración empleando un patrón de amilosa SIGMA A0512 

que presenta  un “Blue Value” de 0,9. Se realizó una disolución madre de 0,9 mg/mL, y de 

ahí se diluyó para obtener disoluciones patrón de 0,2; 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125; 0,0050; y 

0,0025 mg/mL. Se procedió a realizar un barrido con la concentración intermedia y se 

obtuvo un pico máximo de absorbancia a 622 nm. 

Cuadro A.1. Curva de calibración para la determinación del contenido de amilosa por el 

método descrito por Radley (1976). 

Patrón Cn (mg/mL) Absorbancia 

1 0,0025 0,0096 

2 0,0050 0,0554 

3 0,0125 0,2366 

4 0,0252 0,5361 

5 0,0486 1,0506 

6 0,1009 2,2042 

7 0,2000 4,2126 
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Figura A1. Curva de calibración para la determinación del contenido de amilosa. 
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APÉNDICE B. FORMULACIÓN DE LAS PASTAS 

Para formular las pastas con 15, 25 y 35% de sustitución de la harina de arroz por 

almidones nativos y un contenido proteico mínimo de 6% en el producto final, primeramente 

se balanceó la cantidad de agua y sólidos a mezclar para tener un contenido de humedad 

de 45% en la mezcla. Para esto, se utilizó la siguiente ecuación: 

𝐻𝐻𝑎 ∗ 𝑚𝐻𝑎 + 𝐻𝐴𝑙 ∗ 𝑚𝐴𝑙 + 𝐻𝑃 ∗ 𝑚𝑝 + 𝑚𝐴 = (𝑚𝐻𝑎 + 𝑚𝐴𝑙 + 𝑚𝑝 + 𝑚𝐴) ∗ 0,45 

Donde: 

HHa: Humedad de la harina de arroz expresada como decimal. 

mHa: Masa de harina de arroz (g). 

HAl: Humedad del almidón de sustitución expresada como decimal. 

mAl: Masa del almidón de sustitución (g). 

HP: Humedad del concentrado proteico de soya expresada como decimal. 

mP: Masa del concentrado proteico de soya (g). 

mA: Masa de agua (g). 

Además, se balanceó la cantidad de proteína y así, las proporciones de ingredientes 

sólidos a utilizar, mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝐻𝑎 ∗ 𝑚𝐻𝑎 + 𝑃𝐴𝑙 ∗ 𝑚𝐴𝑙 +  𝑃𝑃 ∗ 𝑚𝑃 = (𝑚𝐻𝑎 + 𝑚𝐴𝑙 + 𝑚𝑃) ∗ 0,06 

Donde: 

PHa: Contenido de proteína de la harina de arroz expresado como decimal. 

mHa: Masa de harina de arroz (g). 

PAl: Contenido de proteína del almidón de sustitución expresado como decimal. 

mAl: Masa del almidón de sustitución (g). 

PP: Contenido de proteína del concentrado proteico de soya expresado como decimal. 
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mP: Masa del concentrado proteico de soya (g). 

Las ecuaciones se resolvieron para cada almidón y cada porcentaje de sustitución 

tomando en cuenta que: 

𝑚𝐴𝑙 = %𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑚𝐻𝑎 
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APÉNDICE C. RESULTADOS ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON EL 

ANÁLISIS DE LA HARINA DE ARROZ Y LOS ALMIDONES DE ÑAME, 

ÑAMPÍ Y TIQUISQUE 

Cuadro C1. Prueba F para el análisis de varianza de los resultados de la composición de 

las muestras analizadas con α=0,05. 

Descriptor Grados de libertad Valor F Prob >F 

Humedad 3 1  * 1015 < 0,0001 

Grasa 3 769,0000 < 0,0001 

Ceniza 3 3,65 * 1015 <0,003 

Proteína 3 17123,67 < 0,0001 

Almidón resistente 3 304,6992 < 0,0001 

Almidón soluble 3 39,9866 < 0,0001 

Almidón total 3 3,3868 0,0745 

Amilosa 3 88,7980 < 0,0001 

 

Cuadro C2. Prueba F para el análisis de varianza de los resultados de las propiedades de 

gelatinización de las muestras analizadas con α=0,05. 

Descriptor Grados de 
libertad 

Valor F Prob >F 

Temperatura de gelatinización 3 292,7938 0,001 

Viscosidad de gelatinización 3 21,3478 0,0034 

Temperatura de viscosidad 
máxima 

3 185,8520 < 0,0001 

Viscosidad máxima 3 101,3819 < 0,0001 

 

Cuadro C3. Prueba F para el análisis de varianza de los resultados de la capacidad de 

hinchamiento de las muestras analizadas con α=0,05. 

Descriptor Grados de libertad Valor F Prob >F 

IAA 50 °C 3 3,9524 0,0717 

IAA 60 °C 3 5,5518 0,0364 

IAA 70 °C 3 29,2977 0,0006 

IAA 80 °C 3 102,7458 < 0,0001 

IAA 90 °C 3 112,3582 < 0,0001 
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APÉNDICE D. RESULTADOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS DE 

LAS PASTAS  

Cuadro D1. Prueba F para el análisis de varianza de los resultados de la digestibilidad in 

vitro de las pastas elaboradas, con α=0,05. 

Descriptor Grados de libertad Valor F Prob >F 

GRDIS 11 107,3519 < 0,0001 

GLDIS 11 86,3259 < 0,0001 

ARDIG 11 109,9428 < 0,0001 

ALDIG 11 4,2995 0,0002 

AR 11 40,5959 < 0,0001 

AT 11 15,1322 < 0,0001 

 
Cuadro D2. Prueba F para el análisis de varianza de los resultados de la medición de color 

de las pastas elaboradas, con α=0,05. 

Descriptor Grados de libertad Valor F Prob >F 

L antes de la cocción 11 200,0553 < 0,0001 

C antes de la cocción 11 34,6197 < 0,0001 

h antes de la cocción 11 34,6482 < 0,0001 

L después de la cocción 11 173,6185 < 0,0001 

C después de la cocción 11 551,5322 < 0,0001 

h después de la cocción 11 4700,129 < 0,0001 
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APÉNDICE E. EVALUACIÓN SENSORIAL DE LAS PASTAS 

ELABORADAS 

Cuadro E1. Resultados del agrado sensorial de las pastas elaboradas. 

Juez 

Agrado 

Pasta 
comercial 

Control Tiquisque 
15% 

Tiquisque 
25% 

Ñame 
15% 

Ñame 
25% 

Ñampí 
15% 

Ñampí 
25% 

1 10 10 10 10 9,1 10 10 10 

2 9 9 5 6 10 8 10 7 

3 5,9 3 2,6 2,4 2,3 4,3 5,9 5,8 

4 7 8,1 8,1 5 6 7 10 8 

5 8 6 2 4 6 3 5 5 

6 6 2 1 2 2 1 8 7 

7 10 3 4 8 7,1 1 10 10 

8 9 8 7 7 7 6 9 10 

9 2 1 6 6 4 0 7 8 

10 6,6 0 0,7 0,4 0 0,5 1 5,5 

11 6,6 7,8 5,8 7,3 5,8 5,2 3,9 6,6 

12 5,5 1 6 3,7 2,3 2,2 2,1 3,2 

13 5 3,7 4 7 5 7,5 8,4 6,5 

14 7 4 4 5,5 3,5 5,5 1 0,1 

15 1 0,4 3 4 1,4 3,2 0,9 4,6 

16 8 1 3 6 5 0 6 0 

17 7 0 1,6 4 2,4 0 7 5 

18 8 5,5 5,6 2 2,5 2 4,5 1 

19 3 0,2 1,8 0,9 0,5 1,9 3,3 4,2 

20 6 7 6 3 5 5 5 5 

21 5 3 1 0 0 3 5 5,6 

22 6,5 1 2 1 0 3 7,3 7,5 

23 9 8 0 8 5 7 8 5 

24 10 2 0 2 0,1 0,5 5 6,9 

25 9 8,1 8 6 8 8,1 8 7 

26 7,5 7 7 6 7 6 6 6 

27 6 2 0,6 1 0,1 0 5,4 1,5 

28 9 9 5 4 5 5 8 6 

29 8,9 7,7 5 5,3 7,1 5,6 7 7,7 

30 10 6 3 4 4 4 7,1 4 

31 7,6 8 1 2 7,6 2 3,5 4 

32 3,9 3 7 6 4,4 3,4 0,6 0,5 

33 7 4,9 5 6 7 6 4,2 4,5 

34 3,3 6,4 6,4 1,6 5,5 0,9 0,6 6,3 

35 4,4 7,6 6 3,3 8,6 5 6,9 6,8 

36 8 2,8 0 1 3,4 0 6,1 5 
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Continuación cuadro E1. 

37 4 1 0 1,6 1,4 0,2 3,7 4,6 

38 9 5 8 9 8 8 6 3 

39 9,4 9,2 3,7 0,2 0,1 4,6 1,3 7,3 

40 8 5 2 1,5 6 4 4 4 

41 7 3,6 3 3 3,5 4 5 4 

42 3 8 2 1 1 5 1 1 

43 6 5 6 6 3 5 4 2 

44 6 7 5 3 2 9 6 2 

45 6,7 6 4 8 2 4,1 5 5,1 

46 6 5,6 2 5 0,4 7 7 7,6 

47 9 5 5 2 2 7 3 2 

48 1 4 0 10 0 8 0 0 

49 8,4 8 5,6 6,4 4,6 5,8 6,8 6,4 

50 1 8 3,9 0,2 6 7 3,2 0,3 

51 4,5 8,5 4,9 6 5,3 4,7 5,3 6,5 

52 7,2 6 6,5 6,2 5 2,8 4,1 1 

53 6,6 1 6,6 2 5 2 6,5 8 

54 7 5 3 5 7 6 4 2 

55 8 5,3 0 3 1 0 5 0 

56 6,5 0,5 1 6 7 6,4 1,7 4 

57 5 1,2 0,2 3,2 0,1 4 0 1,7 

58 10 10 7 8,6 8,7 7,5 9,5 9 

59 8,2 6,6 2,5 5,4 2,2 3,4 7,3 7 

60 9,1 7 2,4 4,4 8,9 7,5 9,5 4,8 

61 6 4 1 2 3 2,4 4,5 5 

62 5 9 5 0,9 2 7 4 5,1 

63 7,5 0 1,6 8,1 6,5 6 4 8 

64 9 2 4 8 7,8 8 1,7 3 

65 5 4 0 6 1 5 7 7,6 

66 7 5 3 5 3 3 3,5 4,5 

67 3,7 0,2 3,7 0,5 0,2 1,3 5 0,4 

68 8 2,4 5 1 2 1,4 6 5 

69 1,2 1,9 7,9 1,3 0,2 8,7 2,2 2,3 

70 8,1 4,3 4,7 4,3 3,5 7,8 5,3 9,9 

71 7,8 3,7 5,2 7,3 0 6 3,6 0,1 

72 5,9 8 8,5 9 6,1 1,5 7,2 1 

73 5,9 4,4 4,8 5,5 3,8 2,9 3,9 5,7 

74 2 5 4 0,1 0,2 1 6 7,1 

75 5 4 3 6 1 1 6 5 

76 8 2 3 8 6 5 6 5 

77 7 3 6 3 3 5,4 3 3 

78 8 6,9 5 7 6 6 7 7 

79 5 0,8 3,9 5,2 8,5 5 0,6 7,1 

80 7 0 0,1 3,6 3,5 0,1 8,6 3 

81 8,8 5,6 0,8 6,3 1,7 3,7 0,6 0,8 
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Continuación cuadro E1. 

82 8,4 2,6 1,4 0,2 0 1 2 6 

83 9 0 8 4 4 0,1 5 7 

84 7,6 5 7 7,6 7 7 9 9,1 

85 2 2 0 0 4 4 2 0 

86 0,9 1 4 3 0 3,6 1 1 

87 3,7 2,6 7,2 4,4 5 0,1 5,4 5 

88 8 5 10 7 5 8 7 7 

89 5,6 7 8 1 8 2 4 6 

90 6,7 0 1,4 4,8 0 0,9 3,8 4,4 

 

 

Figura E1. Dendograma de la formación de segmentos de consumidores en la prueba 

sensorial realizada con las pastas elaboradas. 

Cuadro E2. Análisis De varianza de las datos relacionados con el agrado sensorial de las 

pastas elaboradas, en cada uno de los segmentos de consumidores encontrado s (α=0,05). 

Descriptor Grados de libertad Valor F Prob > F 

Segmento 1 7 2,8786 0,0080 

Segmento 2 7 4,9173 < 0,0001 

Segmento 3 7 14,5791 < 0,0001 

 


