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RESUMEN 

Del Valle Quirós, Juan Ignacio 

Efecto de la sustitución de harina de maíz con almidones de origen tropical (camote (Ipomea batatas), 

ñame (Dioscorea esculenta), tiquisque (Xanthosoma sagittifoliun Schott) y yuca (Manihot esculenta)) en 

el desarrollo de una tortilla de formulación industrial en sus características de calidad, variación del 

almidón resistente e índice glicémico. 

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

Del Valle, J.I., 2015 

133 p: 33 il – 178 refs. 

Se evaluó la factibilidad de sustituir harina de maíz nixtamalizada por almidón de camote variedad 

zanahoria (Ipomea batatas), ñame variedad diamante (Dioscorea esculenta), tiquisque blanco 

(Xanthosoma sagittifoliun) y yuca variedad emebra 383 (Manihot esculenta) con el objetivo de elaborar 

una tortilla de maíz de formulación industrial de calidad aceptable para el consumidor, aumentar el 

contenido de almidón resistente y disminuir su índice glicémico. 

Se extrajo los cuatro almidones en estudio y se caracterizaron fisicoquímicamente. Posteriormente se 

procedió a sustituir harina de maíz por almidón en la elaboración de masa y tortillas de maíz, cuya 

formulación y parámetros de cocción se establecieron previamente. Los niveles de sustitución definidos 

corresponden a la siguiente proporción de almidón de raíces o tubérculos y harina de maíz; 10:90, 20:80 

y 30:70. Se determinaron las propiedades de textura de las masas de tortillas recién elaboradas y de las 

tortillas recién elaboradas y con tres y cinco días de almacenamiento en refrigeración. Las tortillas frescas 

se caracterizaron fisicoquímicamente y se determinó el agrado general mediante una prueba de 

consumidores. A las tortillas de mayor aceptación por tipo de almidón incorporado se le determinó el 

índice glicémico estimado y el contenido de almidón resistente por digestión in-vitro en fresco y después 

de cinco días de almacenamiento en refrigeración. 

 Se encontró diferencias significativas con un p≤0,05 en el contenido de grasa, cenizas, carbohidratos 

humedad y almidón soluble de los almidones extraídos. El almidón de ñame y tiquisque presentaron el 

mayor contenido de almidón resistente. Los cuatro almidones se clasifican como almidones normales al 

mostrar valores entre 25-33%. En cuanto a la capacidad de absorción de agua e índice de solubilidad no 
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se encontró diferencias significativas (p0,05). El almidón de yuca obtuvo la mayor capacidad de 

hinchamiento. El gránulo de almidón de camote presentó estadísticamente el mayor tamaño promedio y 

el de yuca el menor con un p≤0,05, ambos con gránulos redondos, ovalados y poligonales, mientras los 

gránulos de almidón de ñame y tiquisque manifestaron formas poligonales y redondas. El contenido de 

grasa, proteína y cenizas de las tortillas disminuyó significativamente (p≤0,05) conforme aumenta el 

porcentaje de sustitución. Únicamente las tortillas sustituidas con almidón de camote presentaron 

diferencias significativas en el contenido de humedad con un p≤0,05. Todas las tortillas presentaron una 

coloración amarillo tenue y una alta luminosidad. En general las tortillas mostraron una excelente 

rolabilidad independientemente al tiempo de almacenamiento. La dureza, energía de masticación y 

firmeza aumentaron significativamente (p≤0,05) con el tiempo de almacenamiento. La extensibilidad de 

las tortillas no presentó diferencias significativas (p0,05) con respecto al tiempo de almacenamiento. Las 

tortillas de mayor aceptación corresponden a las sustituidas con un 20% de almidón de camote, 30 % 

almidón de ñame, 30 % almidón de tiquisque y 30 % de almidón de yuca. El contenido de almidón 

resistente de estas tortillas no aumentó con el tiempo de almacenamiento. Las tortillas con un 30 % de 

almidón de ñame y la tortilla con un 30 % de almidón de tiquisque presentaron estadísticamente con un 

p≤0,05, el mayor contenido de almidón resistente. El índice glicémico estimado de las tortillas 

parcialmente sustituidas con almidón no disminuyó. Se concluye que es factible sustituir harina de maíz 

nixtamalizada por almidón de ñame, camote, tiquisque o yuca hasta un 30 % al no verse afectada la calidad 

de textura y sensorial de la de la tortilla respecto al control, además de lograr aumentar el contenido de 

almidón resistente en las tortillas con un 30 % de almidón de ñame y 30 % de almidón de tiquisque; sin 

embargo, no se consigue disminuir el índice glicémico de las tortillas, aunque el índice glicémico de la 

tortilla sustituida con un 30 % de almidón de ñame tiende a disminuir con el tiempo de almacenamiento. 

ALMIDÓN; ALMIDÓN RESISTENTE; CAMOTE; ÑAME; TIQUISQUE; YUCA; TORTILLA; CARACTERIZACIÓN; 

HUMEDAD; PROTEÍNA; GRASA; CENIZAS; CARBOHIDRATOS; AMILOSA; AMILOPECTINA; CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN DE AGUA; ÍNDICE DE SOLUBILIDAD; CAPACIDAD DE HINCHAMIENTO; COLOR; TEXTURA; 

ANÁLISIS DE PERFIL DE TEXTURA; DUREZA; ENERGÍA DE MASTICACIÓN; FIRMEZA; EXTENSIBILIDAD; 

SENSORIAL; AGRADO; ÍNDICE GLICÉMICO. 

Pedro Vargas Aguilar 
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1. JUSTIFICACIÓN  

Mundialmente la industria alimentaria del sector harinas y almidones ha estado condicionada a unos 

cuantos cultivos tradicionales: maíz, papa, trigo, arroz y yuca. Desde hace un tiempo, se ha venido 

estudiando la factibilidad de recurrir a fuentes alternativas de harinas y almidones obtenidos de raíces y 

tubérculos tropicales, para su utilización como materia prima en la elaboración de productos 

convencionales como tortillas, queques y pastas, o en el desarrollo de nuevos productos, lo que se ha 

convertido en una forma de incentivar e incrementar la producción y demanda de estos tubérculos 

(Pacheco de Delahaye & Techeira, 2009; Acuña, 2012). 

En Costa Rica el consumo de raíces y tubérculos ha disminuido un 20 % en las últimas tres décadas. 

En la población del área metropolitana esta tendencia se podría atribuir a aspectos culturales y por 

desconocimiento de formas de preparación, así como de sus propiedades nutricionales.  Del mismo modo 

que los pobladores del área tropical mundial, en Costa Rica las raíces y tubérculos se asocian con alimentos 

que básicamente proporcionan energía a la dieta humana en forma de carbohidratos y que se destinan a 

consumidores de bajos ingresos. Además, presentan problemas locales de mercadeo debido a la baja 

calidad del producto ofrecido, a la falta de promoción de su consumo y al poco desarrollo tecnológico en 

el producto cosechado, entre otros (MAG, 2007). 

Actualmente, a nivel nacional existen cinco regiones productoras de tubérculos y raices: la región 

Huetar Norte (principalmente en San Carlos y Sarapiquí), la región Huetar Caribe (Pococí, Guácimo, 

Siquirres), la región Brunca (Buenos Aires, Pérez Zeledón, Osa, Corredores, Golfito y San Vito), la región 

Central Sur y la región Chorotega, en las cuales se cultivan yuca, ñampí, tiquizque, ñame, jengibre, yampi, 

camote y malanga, entre otros (MAG, 2007; PROCOMER, 2012); de los cuales, en este estudio se trabajará 

con camote, yuca, ñame y tiquisque. 

Costa Rica juega un importante papel en los mercados internacionales, siendo el cuarto exportador 

a nivel mundial de raíces y tubérculos, y el tercer exportador de yuca. Para el corte de junio del año 2013, 

las exportaciones anuales de tubérculos y raíces, según los datos del PROCOMER (Promotora del Comercio 

Exterior), correspondieron aproximadamente a 52,4 millones de dólares, mientras que, en los años 2011 

y 2012, las exportaciones anuales sumaron un total de 109,8 y 87,8 millones de dólares, respectivamente. 

Entre las raíces y tubérculos, la yuca, ñame y tiquizque son los productos que mayor presencia tienen en 

las exportaciones de Costa Rica a mercados internacionales, siendo la Región Huetar Norte la que suple 

entre el 75 y 80 % de la producción (MAG, 2007; PROCOMER, 2012).  
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Desde el cultivo hasta su manejo postcosecha, todo el sistema de producción está basado en las 

normas de calidad que exigen las compañías exportadoras, como también en la Norma de Calidad 

Comercial para la Exportación establecida en Costa Rica por parte de la Oficina Nacional de Normas y 

Unidades de Medida del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Estas normas demandan 

una excelente condición fitosanitaria del producto, aparte de las características de tamaño, diámetro y 

formas de los tubérculos. Los estudios son claros en indicar que el producto rechazado se considera como 

pérdida para la actividad de exportación en fresco; sin embargo, éste puede destinarse tanto para 

consumo humano a nivel nacional (ferias del agricultor), animal o consumo agroindustrial (MAG, 2007); 

Por lo tanto, la obtención de almidón puede ser un subproducto interesante de las raíces y tubérculos 

clasificados como de segunda o tercera calidad.  

El alto contenido de humedad de los tubérculos y su activo metabolismo son factores limitantes que 

generan pérdidas que alcanzan hasta un 30%. La transformación de estos productos en harinas 

deshidratadas y la extracción de almidón constituyen una manera de preservar los tubérculos a objeto de 

disminuir las pérdidas postcosecha y brindarles un aprovechamiento en su utilización como materias 

primas en la elaboración de productos tradicionales o en el desarrollo de nuevos productos; sin embargo, 

al existir poca información sobre su aplicación como materia prima, es necesario la caracterización y 

estudio de sus propiedades fisicoquímicas y funcionales  (Palomino et al., 2010).  

El componente principal de las raíces y tubérculos, por el cual son aptos tanto para el consumo 

humano y animal, así como insumo en gran variedad de procesos industriales, son los carbohidratos 

complejos en forma de almidón. El almidón, además de ser el principal componente de las plantas, es el 

carbohidrato dominante en la dieta humana, debido a su gran aporte energético al brindar alrededor del 

70 al 80 % de las calorías consumidas por los humanos (Silva et al., 2007; Hernández et al., 2008; 

PROCOMER, 2012). 

El almidón es el polisacárido más utilizado como ingrediente funcional en la industria alimentaria. 

Actualmente se están investigando fuentes no convencionales como alternativas para obtener almidones 

que presenten diversas características fisicoquímicas, estructurales y funcionales, con el objetivo de 

ampliar la gama de usos en la industria alimentaria, por lo que tanto el valor nutricional y su accesibilidad, 

así como la versatilidad de los productos novedosos que se obtienen del almidón extraído de raíces y 

tubérculos, han llamado la atención de los profesionales del área de los alimentos, que han estudiado las 

propiedades funcionales de los mismos, inclinándose en los últimos años principalmente hacia la 

características del almidón resistente (Hernández et al., 2008; Vargas & Hernández, 2012). 
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En el pasado, los alimentos eran reconocidos principalmente por proveer los nutrientes esenciales 

para la función y actividad normal de los seres humanos. Sin embargo, durante las últimas dos décadas 

los consumidores han cambiado su perspectiva de buscar alimentos que solo satisfagan el hambre, a un 

énfasis en el uso prometedor de los alimentos para promover el bienestar, ayudar a disminuir los síntomas 

de envejecimiento y/o reducir el riesgo de enfermedades, fomentando así el desarrollo de productos 

alimenticios con beneficios adicionales para la salud en función de sus ingredientes funcionales, conocidos 

como alimentos funcionales. Tales ingredientes incluyen la fibra, prebióticos, probióticos, antioxidantes, 

ácidos grasos y almidón resistente, entre otros (AAFC, 2009; Bornkessel & Bröring, 2011).  

No todo el almidón consumido es digerido o hidrolizado, sino que existe una fracción resistente a la 

hidrólisis por las enzimas del tracto digestivo del ser humano. Esta fracción se denomina almidón 

resistente (Barrantes, 2009; Alsaffar, 2011). En la actualidad, los almidones resistentes han generado un 

amplio interés en el ámbito mundial por los beneficios potenciales en la salud. Los estudios clínicos 

demuestran que el almidón resistente tiene propiedades fisiológicas beneficiosas para la salud y 

previenen ciertas enfermedades como el cáncer de colon, por lo que se considera un ingrediente funcional 

que aumenta la calidad de los alimentos (Barrantes, 2009). Para beneficiarse de estos efectos fisiológicos, 

se recomienda una ingesta diaria de aproximadamente 20 a 30 g de almidón resistente (Alsaffar, 2011). 

El resultado de su fermentación por parte de la flora bacteriana ha sido ampliamente divulgado en la 

literatura científica, dando origen, entre otros compuestos, a ácidos grasos de cadena corta (AGCC). Entre 

ellos está el butirato que es uno de los nutrientes preferidos por la flora colónica, ejerciendo un efecto 

protector sobre la estructura de la membrana intestinal, ya que provee energía para las células epiteliales 

del colon, evitando la transformación de estas a células nocivas o tumorosas (Landon et al., 2012). Otra 

propiedad interesante del almidón resistente es que reduce la densidad calórica de los alimentos, con lo 

que es capaz de disminuir la respuesta glicémica (Villarroel et al., 2007; Landon et al., 2012). 

Su incorporación a la dieta traería consigo una disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos 

y un incremento significativo de la oxidación lipídica que, por lo tanto, puede disminuir la acumulación de 

grasa a largo plazo, reduciendo el factor de riesgo de algunas enfermedades, tales como la arterosclerosis, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer de colon. El almidón resistente es digno de destacar no 

sólo por los ya mencionados beneficios para la salud sino, también, porque su inclusión en formulaciones 

alimenticias no altera las características sensoriales como lo hacen tradicionalmente las fuentes ricas en 

fibra (Villarroel et al., 2007; Landon et al., 2012). 
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De lo anterior, se puede citar que el contenido de almidón resistente en los alimentos, así como la 

velocidad y el nivel de digestión del almidón tienen un potencial efecto positivo en la salud, despertando 

el interés de la comunidad científica por el estudio de dichos efectos beneficiosos, como lo es la 

disminución del índice glicémico, el cual se puede determinar a través de digestibilidad in vivo o por 

métodos enzimáticos mediante una digestión in vitro (Silva et al., 2007; Landon et al., 2012). 

Los almidones nativos de las diferentes especies de vegetales tienen como característica 

fundamental que sus propiedades fisicoquímicas estarán influenciadas por su estructura granular y 

molecular al encontrarse diámetros entre 10 a 100 μm en formas redondas, elípticas, ovaladas, 

lenticulares o hasta poligonales. Las propiedades funcionales de los almidones dependen directamente 

de la relación amilosa/amilopectina. Para evaluar el potencial del uso industrial y alimenticio del almidón 

es de gran importancia conocer propiedades como la pastosidad, temperatura de gelatinización, índice 

de solubilidad en agua, factor de hinchamiento, índice de absorción de agua, sinéresis, comportamiento 

reológico de sus pastas y geles, y su contenido de amilosa y amilopectina  (Alvis et al., 2008; Hernández 

et al., 2008; Acuña, 2012). 

Aprovechando la tendencia de estos últimos años por el consumo de alimentos que, además de 

cumplir las expectativas de calidad, proporcionen un aporte o beneficio a la salud, es de interés el estudio 

del uso de almidones de origen tropical, extraídos a partir de camote, ñame, tiquisque y yuca, en el 

desarrollo de un producto tradicional y de alto consumo como lo es la tortilla de maíz con propiedades 

funcionales. 

En la mayoría de los casos, el procesamiento de alimentos que implica calor y humedad destruye el 

almidón resistente tipo 1 y 2 pero forma almidón resistente tipo 3. En el caso de las tortillas se propicia la 

formación de almidón resistente tipo 3 y se espera que no haya mucha destrucción de almidón resistente 

tipo 2, por el poco tiempo a que son sometidas a altas temperatura durante la cocción (Arámbula et al., 

sf.; Chou et al., 2010). Los propósitos de adición de harinas o almidones no convencionales a productos 

como tortillas, son incorporar una sustancia con efectos fisiológicos benéficos al ser humano, facilitar 

procesos, disminuir costos, mejorar o desarrollar nuevos productos sin alterar los atributos de calidad 

como sabor, color, olor y textura, y así satisfacer las demandas del consumidor. En algunos casos se han 

registrado avances importantes, en otros se ha alterado la calidad del producto, afectando el color sabor 

o/y textura (Figueroa et al., 2001). 

La textura, la apariencia y el color son algunos de los atributos de calidad que los consumidores 

evalúan en productos como las tortillas, buscando preferiblemente un producto suave, extensible y 
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flexible; sin embargo, las medidas subjetivas usualmente no ofrecen resultados reproducibles por los 

complicados factores que intervienen en la percepción humana (Ayi, 2008; Román, 2006). 

Al no existir una norma de calidad en donde se especifiquen parámetros de textura, cada empresa 

determina los mismos, por lo que no existe homogeneidad en las características finales de las tortillas 

producidas comercialmente, ni existe un método estandarizado de elaboración (Arámbula et al., 2004; 

Román, 2006). Con lo mencionado anteriormente respecto a la falta de un método oficial de calidad, 

varios investigadores han propuesto diferentes métodos; Román (2006) y Gasca & Casas (2007) definieron 

como pruebas de textura la rolabilidad, punción y extensibilidad, que tratan de simular lo que sucede con 

las tortillas cuando son consumidas o durante su manipulación en el transporte y manejo. También 

Arámbula et al. (2004), Antuna et al. (2008), y Jiménez et al. (2012) definieron otros parámetros como la 

rolabilidad, fuerza a la tensión, elasticidad y elongación, y fuerza al corte. La fuerza a la tensión y la 

resistencia al corte son propiedades de la textura de tortillas con las que se evalúan la plasticidad y el 

grado de dureza del producto; entre más suave y blanda sea una tortilla, se requiere menos trabajo para 

su masticación y el producto será de mejor calidad. Para producir tortillas de calidad se requiere un grano 

que produzca masa con alta humedad, buena cohesividad y adhesividad, entre otras características, por 

lo que también se debe evaluar la textura de la masa (Arámbula et al., 2004; Antuna et al., 2008; Jiménez, 

2012). 

No solo se puede determinar la calidad de los alimentos, en este caso de la tortilla, mediante 

métodos instrumentales; otro parámetro de calidad para la tortilla se da mediante análisis sensoriales 

como pruebas de aceptación/preferencia al consumidor con la finalidad de determinar los parámetros 

óptimos del proceso y las mejores formulaciones para obtener un producto terminado con las 

características sensoriales y físicas deseadas por el consumidor (Ayi, 2008). 

En este estudio se busca brindar un valor agregado a los tubérculos de origen tropical que no cuenten 

con las características de exportación o apropiados para el consumo nacional, a través de la obtención de 

almidón, para medir la factibilidad de utilizarlo como materia prima en la elaboración de un producto de 

alta demanda a nivel de Centroamérica y México, como lo es la tortilla, y estudiar sus propiedades 

funcionales en relación con el contenido de almidón resistente y la posible disminución del índice 

glicémico.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Evaluar la factibilidad de incorporar almidones de camote (Ipomea batatas), ñame (Dioscorea esculenta), 

tiquisque (Xanthosoma sagittifoliun) y yuca (Manihot esculenta) a una tortilla de formulación industrial 

de maíz nixtamalizada para elaborar un producto de bajo índice glicémico y de calidad aceptable para el 

consumidor.  

2.2 Objetivos Específicos  

 Analizar las propiedades físicas y químicas del almidón extraído de cuatro tipos de raíces y 

tubérculos para la determinación de su composición y sus propiedades funcionales. 

 Evaluar la factibilidad tecnológica de incorporar parcialmente almidón de camote, ñame, 

tiquisque y yuca a una masa de maíz nixtamalizado para elaborar una tortilla de maíz. 

 Caracterizar física y químicamente los productos desarrollados para conocer sus propiedades de 

calidad, comparándolas con las de una tortilla de maíz. 

 Evaluar el agrado general de las tortillas elaboradas con la incorporación de almidones de 

tubérculos, mediante una prueba de consumidores. 

 Comparar el índice glicémico y el contenido en almidón resistente en fresco y después de cinco 

días de almacenamiento en refrigeración de la tortilla de maíz con respecto a la tortilla de mayor 

aceptación por los consumidores para cada tipo de almidón incorporado, mediante digestión in-

vitro. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Generalidades de las raíces y tubérculos 

Las raíces y tubérculos figuran entre los alimentos más antiguos, de gran importancia nutricional, 

ecológica y económica para los países tropicales y subtropicales. Desde el punto de vista nutricional, estos 

cultivos juegan un papel muy importante como fuente de energía, de fibras dietéticas y nutrientes 

esenciales como lo son las vitaminas y minerales, además de ser alimentos bajos en proteína y libres de 

grasa (Poot-Matu et al., 2002; MAG, 2007; PROCOMER, 2012).  

Las denominadas raíces y tubérculos tropicales son productos característicos de la gran franja del 

trópico, constituyendo parte de la dieta diaria de las personas y la base alimentaria de más de 500 millones 

de personas que viven en estas regiones constituidas por América Latina, África y Asia (MAG, 2007; Vargas 

& Hernández, 2012). Aunque una amplia gama de tubérculos se cultiva en todo el mundo, sólo cinco 

especies representan casi el 99% de la producción mundial. Estos son la papa (Solanum tuberosum, 46%), 

la yuca (Manihot esculenta, 28%), el camote (Ipomea batatas, 18%), el ñame (Dioscorea spp., 6%) y el taro 

o tiquisque (Colocassia, Cytosperma, Xanthosoma spp., 1%) (Jayakody et al., 2007). 

3.1.1 Camote (Ipomoea batatas  Lam) 

El camote (Ipomoea batatas Lam) es una planta dicotiledónea que se cultiva en más de 100 países 

con un registro de producción mundial anual estimada en 130 millones de toneladas. Esto ubica a su 

cultivo en el quinto lugar en orden de importancia después del arroz, trigo, maíz y mandioca. Es una 

especie hexaploide con 90 cromosomas y con presencia de autoincompatibilidad, por lo que la única vía 

para producir frutos es la polinización cruzada. La batata es una planta de clima tropical o subtropical, 

cultivada en toda la faja tropical del globo terrestre, aunque también se cultiva en regiones templadas y 

cálidas (Zinkeng-Nyiawung et al., 2012; Cusumano & Zamudio, 2013). 

El camote, también conocido como papa dulce o batata, es originario de América tropical que abarca 

México, América Central y las Antillas. Algunos investigadores afirman que es una especie originaria 

también de América del Sur por el hallazgo de batatas fósiles en las tumbas de la Puna de Chilca (Perú), 

con una antigüedad de más de 10.000 años, por lo que se considera que desde épocas prehispánicas ha 

sido cultivado por las civilizaciones Mayas e Incas. Los mayores productores son China, Indonesia, India, 

Japón y Filipinas, siendo China el productor del 90% del total mundial. A pesar de que en Costa Rica se 

cultiva este tubérculo, junto a la malanga es el de menor peso económico en términos de exportación, y 

el de menor cultivo y hectáreas asignadas. Actualmente, posee usos múltiples tanto en la alimentación 
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humana y animal, o como materia prima para la industria (Poot-Matuet et al., 2002; MAG, 2007; Bohrer 

& Veasey, 2009; PROCOMER, 2012; Zinkeng-Nyiawung et al., 2012). En el Cuadro I se puede observar la 

clasificación taxonómica del camote (Ipomoea batatas Lam). 

Cuadro I. Calificación taxonómica del camote (Ipomoea batatas Lam). 

Reino Viridiplantae 

Filo Streptophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Convolvulaceae 

Genero Ipomoea 

Especie Ipomoea batatas Lam 

           Fuente: (NCBI, 2014) 

3.1.2 Ñame (Dioscorea esculenta) 

El ñame (Dioscorea esculenta) se considera originario del sudeste asiático, pero desde su domesticación 

de ha propagado hacia África occidental, Asia y América tropical. África provee más del 90% del ñame 

mundial, mientras que en América tropical los principales productores son Brasil, Costa Rica y Colombia. 

En Asia y África su cultivo data de hace ocho mil años, en tanto en América tropical es cultivada por los 

pueblos indígenas desde la época precolombina. Además de su extendido uso alimenticio, se atribuyen 

valores medicinales al ñame como anti-inflamatorio y anti-espasmódico y otros, por su contenido 

moderado de alcaloides y esteroides (Poot-Matu et al., 2002; Chacón et al., 2005; MAG, 2007; Alvis et al., 

2008; Bohrer & Veasey, 2009). En el Cuadro II se puede observar la clasificación taxonómica del ñame 

(Dioscorea esculenta). 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yam_(vegetable)#D._esculenta
http://en.wikipedia.org/wiki/Yam_(vegetable)#D._esculenta
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Cuadro II. Calificación taxonómica del ñame (Dioscorea esculenta). 

Reino Viridiplantae 

Subreino Tracheobionta 

Superdivisión Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Filo Streptophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Liliidae 

Orden Dioscoreales 

Familia Dioscoreaceae 

Genero Dioscorea 

Especie Dioscorea esculenta 

         Fuente: (NCBI, 2014) 

Las dioscoreáceas (Dioscoreaceae) son una familia de plantas monocotiledóneas largamente tropicales, 

más o menos herbáceas con flores pequeñas y no muy coloridas. Este género comprende más de 600 

especies distribuidas en su totalidad en la zona húmeda intertropical; y es conocido con los nombres de 

Ñame, Yam, Cará, Batata Amarilla, Cabeza de Negro, Igname, Ñangate, Iñame, entre otros. Debido a que 

su domesticación ha ocurrido independientemente en Asia, África y América, existen tres fuentes de 

origen para las seis especies principales de ñame comestibles: D. trifida de la cuenca amazónica en 

América del Sur; el complejo D. cayenensis-rotundata y D. dumetorum en África Occidental; D. alata y D. 

esculenta en el Sureste de Asia y D. bulbifera en África Occidental y/o Sureste de Asia (Aguilar, 2012). 

Entre las 600 especies de Dioscorea spp., se han identificado doce especies comestibles y con valor 

comercial, entre las que más destacan: Dioscorea alata, D. rotundata, D. esculenta, D. bulbifera, y D. 

cayenensis, las cuales son cultivadas principalmente en África (Aguilar, 2012). 

3.1.3 Tiquisque (Xanthosoma spp.) 

El género Xanthosoma spp. incluye más de 45 especies, de las cuales pocas son comestibles y con valor 

comercial, siendo el Xanthosoma sagittifoliun (tiquisque blanco) y el Xanthosoma violacem (tiquisque 

morado) los dos géneros más importantes cultivados para alimento. El tiquisque blanco (X. sagittifoliun) 

y el tiquisque morado (X. violacem) son plantas monocotiledóneas que producen tallos subterráneos 

comestibles que son cultivados en países de América, Asia y Africa en grandes extensiones, pero se dice 

que es originario de América tropical en la parte septentrional de América del Sur. Aunque no existen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yam_(vegetable)#D._esculenta
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rastros arqueológicos de la especie, su dispersión prehispánica abarca desde Perú hasta México. En la 

India y Ghana se siembran aproximadamente 100 000 y 200 000 hectáreas, respectivamente, 

representando una fuente significativa y económica de carbohidratos en la dieta. En Costa Rica se cultivan 

aproximadamente 2000 hectáreas por año, siendo su principal mercado la exportación hacia Estados 

Unidos (Saborío et al., 2000 Torres et al., 2000; Poot-Matu et al., 2002). En el Cuadro III se puede observar 

la clasificación taxonómica del tiquisque blanco (Xanthosoma sagittifoliun). 

Cuadro III. Calificación taxonómica del tiquisque blanco (Xanthosoma sagittifoliun). 

Reino Viridiplantae 

Filo Streptophyta 

Clase Liliopida 

Orden Alismatales 

Familia Araceae 

Subfamilia Aroideae 

Genero Xanthosoma 

Especie Xanthosoma sagittifolium (L) Schott 

         Fuente: (NCBI, 2014) 

3.1.4 Yuca (Manihot esculenta  Crantz) 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) conocida también como mandioca o tapioca, es una planta monoica, 

de ramificación simpodial y porte arbustivo. Es una especie autóctona de América Latina y del sur y oeste 

de México. Esta raíz es la base alimentaría de más de 500 millones de personas en continentes como 

América, Asia y África, y es considerada la cuarta fuente de calorías, después del arroz, el azúcar y el maíz. 

Su producción a nivel mundial está concentrada en Africa y Brasil. En Costa Rica se cultiva principalmente 

para su exportación. Esta raíz es considerablemente utilizada en la industria para fabricación de diversos 

productos como en fritura, tortas, panes y la producción de almidón; además, se aprovecha en la 

alimentación de animales de traspatio (cerdos y aves) (Fónseca & Saborío, 2001; Poot-Matu et al., 2002; 

MAG, 2007; Bohrer & Veasey, 2009; Suárez & Mederos, 2011). En el Cuadro III se puede observar la 

clasificación taxonómica de la yuca (Manihot esculenta Crantz). 
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Cuadro IV. Calificación taxonómica de la yuca (Manihot esculenta Crantz). 

Reino Viridiplantae 

Filo Streptophyta 

Subclase rosids 

Orden Malpighiales 

Familia Euphorbiaceae 

Subfamilia Crotonoideae 

Genero Manihot 

Especie Manihot esculente Crantz 

         Fuente: (NCBI, 2014) 

3.2 Almidón 

El almidón es el principal carbohidrato de reserva en el Reino Plantae y el segundo más abundante en la 

naturaleza, después de la celulosa. Se les denomina nativos a los almidones que no han sufrido proceso 

alguno de modificación química durante su obtención. Se encuentra en diversos órganos de las plantas 

incluyendo las semillas, tallos, hojas, frutos y raíces, donde se utiliza como fuente de energía durante 

períodos de inactividad y de crecimiento. Este polisacárido es producido por fotosíntesis en el amiloplasto 

a través de una serie de reacciones enzimáticas y está formado por unidades de glucosa anhidra 

vinculadas principalmente a través de enlaces glucosídicos α-D-(1-4). El almidón se considera la principal 

fuente de carbohidratos en la dieta humana; tradicionalmente suministran entre el 70 y 80 % de las 

calorías consumidas por los seres humanos.  Se encuentra generalmente depositado en forma de gránulos 

diminutos que van de 1 a 100 µm o más de diámetro y se compone principalmente de una mezcla de dos 

homopolímeros D-glucano, compuesto de unidades α-D-glucopiranosil, conocidos como amilosa y 

amilopectina (Collado & Corke, 2003; Knill & Kennedy, 2004; Sablani, 2009; Garnica et al., 2010; Wang et 

al., 2014).  

3.2.1 Amilosa 

La amilosa (Figura 1) es un polisacárido principalmente lineal, conformado por unidades de D-

glucopiranosa unidas por enlaces α-(1-4); también se ha demostrado la presencia de pocas ramificaciones 

unidas a través de enlaces α-(1-6); sin embargo, estas ramificaciones son muy escasas y esparcidas, 

aproximadamente entre cada 180 a 400 unidades de glucosa. Este polisacárido presente una masa molar 

de entre 105 a 106 Dalton (Da), con un rango de 500 a 6000 unidades de D-glucosa (Collado & Corke, 2003; 

Knill & Kennedy, 2004; Espinosa, 2008; Vázquez, 2013). 
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Con una estructura química lineal, la amilosa tiene la capacidad de cambiar su conformación. A pesar de 

ser una molécula insoluble en agua, por su alto contenido de grupos hidroxilo, puede formar micelas 

hidratadas por su capacidad para enlazar moléculas vecinas por puentes de hidrógeno y generar una 

estructura helicoidal en soluciones neutras, la cual presenta de seis a ocho unidades de glucosa por vuelta, 

y formar una doble hélice cuando diferentes hélices se empacan juntas. Las dos cadenas de la doble hélice 

se pueden organizar en cualquier orientación paralela o antiparalela (Jane, 2003; Espinosa, 2008; 

Hernández-Medina et al., 2008). 

 

Figura 1. Estructura química de un segmento de la amilosa (Knill & Kennedy, 2004) 

3.2.2 Amilopectina  

La amilopectina (Figura 2) es un polisacárido altamente ramificado, conformado por unidades de α-D-

glucopiranosa unidas en un 94-96% por enlaces α (1-4) y en un 4-6% con uniones α (1-6), las cuales 

generan las ramificaciones. Dichas ramificaciones se localizan aproximadamente entre cada 15 a 25 

unidades de glucosa, la cual varía no solo por el origen botánico del almidón sino también por su 

conformación estructural (Collado & Corke, 2003; Knill & Kennedy, 2004; Espinosa, 2008; Hernández-

Medina et al., 2008; Vazquez, 2013).  

La amilopectina es parcialmente soluble en agua caliente. Es el componente mayoritario del almidón, con 

un peso molecular que varía entre 1x106 a 1x108 Da. Esta molécula presenta tres tipos de cadenas, 

clasificadas como cadena A, B y C (Knill & Kennedy, 2004; Vazquez, 2013), como se observa en la Figura 3. 



13 
 

La cadena A presenta un grado de polimerización de 14 a 20 unidades glucosídicas, organizadas en una 

estructura en forma de racimo y responsables de la región cristalina dentro del gránulo. Estas cadenas 

están unidas a la molécula sólo a través de su extremo reductor potencial (Vazquez, 2013). 

La cadena B son cadenas largas e internas con un grado de polimerización de 35 a 45 unidades 

glucosídicas, son responsables de formar la columna de la amilopectina y se extienden sobre dos o más 

racimos, donde cada racimo contiene de dos a cuatro cadenas A estrechamente asociadas (Vázquez, 

2013). 

La cadena C es una sola cadena con un grado de polimerización mayor a 60 unidades glucosídicas que 

posee un extremo reductor (Knill & Kennedy, 2004; Vázquez, 2013).  

 
Figura 2. Estructura química de un segmento de la amilopectina (Knill & Kennedy, 2004). 
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Figura 3. Representación esquemática de las tres cadenas que conforman la molécula de amilopectina 

(Knill & Kennedy, 2004). 

3.2.3 Morfometría del almidón 

En la naturaleza, la amilosa y amilopectina se encuentran en un sistema polimérico semi-cristalino 

conocido como gránulo, donde la cristalinidad varía de 15 a 45%. Las regiones cristalinas dentro del 

gránulo son atribuidas a las cadenas cortas lineales de la amilopectina, que forman dobles hélices 

organizadas en una estructura cristalina tridimensional, mientras que la región amorfa está formada por 

puntos ramificados de la amilopectina y por la amilosa (Espinosa, 2008; Hernández-Medina et al., 2008).  

El tamaño y la morfología del gránulo del almidón varía según su origen botánico, segmento dentro de la 

misma planta y madurez; su tamaño puede variar desde 1 µm a 100 µm o más de diámetro y de acuerdo 

a esto se han clasificado en gránulos grandes (>25 μm), medianos (10-25 μm), pequeños (5-10 μm) y muy 

pequeños (< 5 μm). Se han encontrado gránulos de forma ovalada, de disco, poligonal, alargada, de riñón, 

de lóbulo, esférica, plana y poligonal irregular (Jane, 2003; Knill & Kennedy, 2004; Lindeboom et al., 2004). 

En la Figura 4 se puede apreciar la estructura granular de cuatro tipos de almidón. 

Los gránulos de almidón, al ser examinados por microscopía de luz polarizada, muestran una cierta 

orientación molecular o patrón de birrefringencia. Los patrones birrefringentes (Figura 4) se corroboran 

con la presencia de la cruz de malta o el cruce de intersección de los entrecruzamientos polarizados de la 

estructura cristalina del gránulo de almidón; debido a que es una estructura cristalina ordenada, la luz se 

refracta en dos direcciones (Espinosa, 2008; López, 2011).  
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Figura 4. Estructura de los gránulos de almidón de a) Makal (Xanthosoma yucatanensis); b) camote 

(Ipomea batata); c) yuca (Manihot esculenta Crantz) y d) sagú (Marantha arundinacea) (Hernández-

Medina et al., 2008). 

3.2.4 Componentes trazas del almidón  

Aparte de agua, amilosa y amilopectina, los almidones también contienen algunos componentes 

minoritarios como las proteínas, lípidos y cenizas (Knill & Kennedy, 2004), los cuales tienen efectos 

adversos en las propiedades del almidón (Jane, 2003). 

3.2.4.1 Lípidos  

La cantidad y variedad de especies lipídicas encontradas en el almidón depende de sus diferentes fuentes 

botánicas; por ejemplo, el almidón normal de maíz consiste principalmente de ácidos grasos libres, 

glicéridos y pequeños fosfolípidos. El almidón normal de arroz contiene cantidades sustanciales de 

fosfolípidos y algunos ácidos grasos libres, y los almidones de trigo, cebada, centeno y tritical consisten 

exclusivamente de fosfolípidos. Almidones céreos de cereales contienen pocos lípidos, mientras que los 

almidones altos en amilosa contienen una mayor cantidad lípidos. Los almidones provenientes de raíces 

y tubérculos contienen muy pocos lípidos y fosfolípidos no detectables (Jane, 2003). 
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Los lípidos presentes en el gránulo de almidón forman complejos con la amilosa, alterando sus 

propiedades funcionales. Los complejos amilosa-lípido o amilosa-fosfolípido formados en gránulos del 

almidón o durante la gelatinización entrelazan las moléculas de amilosa y amilopectina, restringiendo su 

capacidad de hinchamiento. En consecuencia, los almidones que contienen lípidos o fosfolípidos muestran 

temperaturas más altas de pastocidad y disminuye la viscosidad de las pastas. También reducen la 

capacidad de retención de agua de estos almidones. La presencia o la formación de complejos insolubles 

de amilosa con lípidos causan turbidez y precipitación en las pastas de almidón y soluciones de almidón. 

La oxidación de los lípidos insaturados puede causar la formación de sabores indeseables en productos 

con almidón de maíz y trigo pregelatinizado (Collado & Corke, 2003; Jane, 2003). 

3.2.4.2 Compuestos nitrogenados  

Las sustancias nitrogenadas que pueden estar presentes en el gránulo de almidón, incluyen proteínas, 

péptidos, amidas, aminoácidos, ácidos nucleicos y enzimas. El contenido relativamente alto de estas 

sustancias nitrogenadas puede tener efectos indeseables, tales como la formación de sabores harinosos 

en los almidones pregelatinizados, tendencia a formar espuma y pardeamiento en el almidón cocido 

(Collado & Corke, 2003). 

3.2.4.3 Cenizas  

La ceniza es el residuo del producto de almidón después de la combustión completa a una temperatura 

especificada; contiene principalmente sales de fosfato de potasio, sodio, calcio, y magnesio (Collado & 

Corke, 2003). 

3.3  Propiedades funcionales del almidón 

Los almidones nativos de las diferentes especies de vegetales tienen como característica fundamental que 

sus propiedades fisicoquímicas y funcionales están influenciadas por la proporción de amilosa y 

amilopectina y su organización molecular dentro del gránulo de almidón. Por lo que el tamaño, la 

distribución y forma del gránulo es correlacionado con algunas de las propiedades funcionales.  Estas 

propiedades también están influenciadas por factores genéticos de las plantas y por factores como la edad 

de la planta, la época de cosecha, la fertilidad del suelo y la precipitación, entre otros (Salinas-Moreno et 

al., 2003; Hernández-Medina et al., 2008; Acuña, 2012; Wang et al., 2014). 

Las propiedades funcionales más importantes a considerar para determinar la utilización del almidón en 

la elaboración de alimentos y nutrición humana son la: gelatinización, índice de solubilidad, capacidad de 
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hinchamiento, absorción de agua, sinéresis/retrogradación, comportamiento reológico de sus pastas y 

geles, capacidad emulsificante, análisis granulométrico y digestibilidad enzimática (Hernández-Medina et 

al., 2008; López, 2011; Wang et al., 2014) 

La mayor parte de las propiedades funcionales, que explican el comportamiento específico para cada tipo 

de almidón, inciden en las características sensoriales de los alimentos, en particular la textura, y pueden 

jugar un papel importante en el comportamiento de los alimentos o de los ingredientes alimenticios 

durante su transformación o su almacenamiento (Garnica et al., 2010) 

El almidón es el polisacárido más utilizado en la industria alimentaria como ingrediente funcional, por su 

amplia variedad de aplicaciones en los alimentos. Este polímero actúa como adhesivo, ligante, 

enturbiante, formador de películas, estabilizante de espumas, agente anti-envejecimiento de pan, 

gelificante, glaseante, humectante, estabilizante, texturizante y espesante. También puede usarse para 

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

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

industria de alimentos (Garnica et al., 2010) 

3.3.1 Contenido de amilosa/amilopectina 

La composición de amilosa y amilopectina en los gránulos de almidón son de interés por parte de muchos 

investigadores tanto en la industria alimentaria como en otros sectores, ya que estos dos componentes 

se comportan de manera muy diferentes desde un punto de visto tecnológico y nutricional (Karlsson et 

al., 2007). La parte cristalina del gránulo de almidón está conformada principalmente por moléculas de 

amilopectina, mientras que la amilosa se asocia con la conformación amorfa del almidón (Belitz et al., 

2009). 

Los almidones se pueden clasificar según la proporción amilosa/amilopectina. El almidón normal que 

consiste en aproximadamente el 75% de amilopectina y 25% de amilosa, los almidones cerosos consisten 

principalmente de amilopectina y cero a ocho por ciento de amilosa, y los almidones ricos en amilosa 

consisten en 40 a 70% de amilosa. Actualmente existen modificaciones genéticas que han permitido 

desarrollar almidones con contenidos mayores al 90 % de amilosa, con el objetivo de modificar las 

diferentes propiedades (Jane, 2003). 

Uno de los principales análisis durante la caracterización del almidón es la relación amilosa/amilopectina, 

esto debido a que muchas de las propiedades funcionales del almidón son atribuidas al contenido de estos 

dos polisacáridos como la estabilidad, fuerza y viscosidad del gel; por ejemplo, los almidones ricos en 
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amilosa forman geles opacos y rígidos en refrigeración, debido a la retrogradación, mientras los almidones 

céreos forman geles suaves (Satin, 1998; Karlsson et al., 2007), lo que puede influir en la calidad de 

productos con alto contenido de almidón, como las tortillas. 

Otras propiedades que se ven afectadas por la proporción de amilosa respecto a la amilopectina son: la 

gelatinización, solubilidad, pegajosidad, el hinchamiento, la retrogradación, recristalización, la formación 

de almidón resistente, digestión enzimática del gránulo, características de cocción y textura de los 

alimentos como la resistencia al cizallamiento, extensibilidad, elasticidad, dureza, entre otras (Satin, 1998; 

Karlsson et al., 2007). La extensión de estas propiedades no solo está influenciada por la relación entre la 

amilosa y la amilopectina, sino también por las características de amilosa y amilopectina en términos de 

peso molecular, distribución, el grado y longitud de la ramificación y la conformación (Karlsson et al., 

2007).  

Teniendo en cuenta los efectos metabólicos, estudios han reportado que alimentos ricos en almidón, con 

niveles altos de amilosa, están asociados con niveles de glucosa en la sangre más bajos y vaciado del tracto 

gastrointestinal más lento en comparación con aquellos con bajos niveles de esta macromolécula. 

(Casagrande et al., 2012) 

3.3.2 Capacidad de hinchamiento 

La capacidad de hinchamiento es una medida de hidratación que nos indica la capacidad que tiene los 

gránulos de almidón para aumentar de tamaño y es una indicación de las características de absorción de 

agua de los gránulos durante el calentamiento. Tal propiedad es muy importante para ciertas aplicaciones 

del almidón en la industria alimentaria, donde la calidad de los productos a base de almidón está 

fuertemente relacionada con la capacidad de los gránulos para hincharse y retener agua, como es el caso 

del sector cárnico en la elaboración de embutidos o en panificación con la elaboración de galletas, 

premezclas y tortillas, entre otros productos (Nemtanu & Brasoveanu, 2010; Kolawole et al., 2013). 

En general, la solubilidad y perfiles de hinchamiento muestran una tendencia general de aumento con el 

incremento de la temperatura. Aunque un ligero patrón de dos etapas de hinchamiento para almidones 

se puede observar, en primer lugar, un rápido incremento hasta alrededor 60 y 70 °C seguido de un ligero 

nivel de despegue y posteriormente otro aumento entre los 80 y 90 °C. Este patrón se ha atribuido a dos 

conjuntos de fuerzas de enlace internas que se relajan a diferentes temperaturas (Kolawole et al., 2013). 

Los cambios que aparecen en los gránulos de almidón en un sistema acuoso dependen de la temperatura 

y la disponibilidad de agua del sistema. Cuando las moléculas de almidón se calientan en exceso de agua, 
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la estructura cristalina se altera debido a la ruptura de los enlaces de hidrógeno, permitiendo que las 

moléculas de agua se enlacen por medio de puentes de hidrógeno con el grupo hidroxilo expuesto de la 

amilosa y la amilopectina, lo que provoca un aumento en el hinchamiento y solubilidad del gránulo (Singh 

et al., 2010). La capacidad de hinchamiento y la solubilidad proporcionan evidencia de la magnitud de la 

interacción entre las cadenas de almidón dentro de los dominios amorfos y cristalinos. El alcance de esta 

interacción está influenciado por la relación amilosa/amilopectina, la estructura de la amilosa y la 

amilopectina, así como su peso molecular, distribución, grado de ramificación y la conformación 

granulométrica; otros factores externos, como los complejos de lípido-amilosa, se ha demostrado que 

pueden restringir el hinchamiento y la solubilidad (Bao & Bergman, 2004; Nemtanu & Brasoveanu, 2010). 

3.3.3 Capacidad de absorción de agua 

La capacidad de absorción de agua es un indicador de la cantidad de agua que pueden absorber los 

gránulos de almidón y afecta el comportamiento de las propiedades en los sistemas alimentarios durante 

el procesamiento, fabricación, almacenamiento y en la preparación de ciertos alimentos, como las pre 

mezclas de galletas, queques, sopas y panqueques, que requieren de una hidratación previa antes de la 

cocción (Eltayeb et al., 2011; Murillo, 2014). Esta propiedad fisicoquímica depende de la disponibilidad de 

grupos hidrofílicos presentes en el almidón que se enlazan a las moléculas de agua y en la capacidad de 

las macromoléculas en formar un gel (IITA, 1998; Eltayeb et al., 2011).  

3.3.4 Retrogradación 

La retrogradación del almidón es un término utilizado para los cambios que ocurren en el almidón 

gelatinizado desde un estado inicialmente amorfo a un estado más ordenado o cristalino. Esto ocurre 

porque las pastas o geles de almidón gelatinizado no se encuentran en un equilibrio termodinámico. Los 

cambios de los geles de almidón se manifiestan por diferentes procesos. Sus propiedades reológicas 

cambian, como se evidencia por el aumento de firmeza o rigidez. La pérdida de la capacidad de retención 

de agua y la restauración de cristalinidad también se hace evidente y aumentan con el envejecimiento. 

Estos procesos se denominan colectivamente retrogradación y se piensa que ejercen una gran influencia 

en la textura que conduce a una disminución de la aceptabilidad de muchos alimentos que contienen 

almidón (Gudmundsson, 1994). 

La retrogradación del almidón se produce en tres fases: la nucleación (formación de núcleos críticos), 

propagación (el crecimiento de cristales a partir de los núcleos formados) y la maduración (la perfección 

del cristal o lento crecimiento continuo). La tasa global de cristalización depende principalmente de la 
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velocidad de nucleación y propagación. Una temperatura cerca de la temperatura de transición vítrea 

favorece la nucleación, mientras que temperaturas más altas, cercanas a la temperatura de fusión 

favorece la propagación. Cuando la temperatura de almacenamiento del almidón gelatinizado oscila 

constantemente entre la temperatura para la nucleación y la temperatura para la propagación, la tasa de 

retrogradación podría acelerarse. Este tipo de proceso de ciclos de temperatura induce una nucleación 

paso a paso y la propagación, promoviendo el crecimiento de regiones cristalinas y la perfección de los 

cristales (Zhou et al., 2010). 

Los cristales formados durante este proceso están compuestos por estructuras de dobles hélices, 

formadas debido a interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno, que se forman entre las cadenas 

del almidón. Las moléculas de amilosa retrogradan mucho más rápido que las moléculas de amilopectina. 

La formación de dobles hélices en las moléculas de amilosa se presenta inmediatamente después de la 

gelatinización. Por su parte, la retrogradación de la amilopectina es más lenta, y puede presentarse a lo 

largo de días o semanas debido a su estructura altamente ramificada. La velocidad de retrogradación 

depende de factores como: la concentración de almidón, el contenido de amilosa y la longitud de las 

cadenas de la amilopectina. Factores distintos de los propios componentes del almidón son también muy 

importantes, tales como el contenido de agua del gel y la temperatura de almacenamiento, que afecta la 

tasa y el grado de retrogradación. Por otra parte, presencia de sustancias polares, tales como sales, la 

concentración de lípidos y derivados, monoéster y fosfatos pueden interferir con el proceso de 

retrogradación. La fuente botánica también puede jugar un papel importante en la retrogradación del 

almidón (Gudmundsson, 1994; Casarrubias, 2010). 

3.4  Digestibilidad del almidón  

El almidón es un carbohidrato transcendental en la dieta humana, al ser una importante fuente de energía 

para los seres humanos, pero para cumplir con esta función el almidón debe ser completamente 

hidrolizado a glucosa para poder ser absorbido en el intestino delgado. Esta despolimerización se lleva a 

cabo mediante diferentes enzimas que rompen los enlaces glucosídicos α-1,4 y α-1,6 (Amaya, 2010; 

Casarrubias, 2010; Vásquez, 2013). 

In-vivo, la hidrólisis del almidón inicia en la cavidad bucal, por la acción de la enzima α-amilasa salivar, la 

cual es secretada por las glándulas parótidas y submandibulares. Esta enzima actúa sobre la amilosa y 

amilopectina rompiendo los enlaces α-(1-4), liberando maltosas, maltotriosas y dextrinas a partir de las 

moléculas de almidón. La masticación contribuye a aumentar la superficie de contacto facilitando el 
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acceso de la enzima, la digestión salivar continúa en el esófago y en la parte esofágica del estómago 

(Amaya, 2010; Casarrubias, 2010; Vásquez, 2013). 

En el estómago, el pH ácido inactiva la α-amilasa salival y no es hasta el duodeno, en donde el pH se 

neutraliza, que las enzimas pancreáticas y de la mucosa intestinal pueden actuar. La α- amilasa 

pancreática es muy similar a la salivar; sin embargo, esta última no hidroliza enlaces al azar, sino que 

presenta una tendencia a actuar sobre los extremos. Los residuos de esta hidrólisis para amilosa son 

glucosa, maltosa y maltotriosa, mientras que para amilopectina son glucosa, maltosa, maltotriosa y α-

dextrinas. En esta fase la glucosa es absorbida directamente a través de la mucosa intestinal del íleon, 

mientras que los productos restantes de la degradación del almidón son atacados por las enzimas 

glucosidasas y disacaridasas; entre ellas se encuentran las maltasas que convierten la maltosa en glucosa 

rompiendo los enlaces α-1,4 y las isomaltasas que hidrolizan los enlaces α-1,6 de isomaltosas y α-dextrinas 

(Amaya, 2010; Casarrubias, 2010; Vásquez, 2013). 

Por último, la glucosa resultante de estos procesos de hidrólisis enzimática es absorbida directamente a 

través de transportadores activos de mucosa intestinal. Sin embargo, a pesar de la elevada actividad 

amilasa en el intestino delgado, la hidrólisis del almidón y la absorción de la glucosa resultante no siempre 

es completa (Casarrubias, 2010). 

Existen factores intrínsecos y extrínsecos que pueden alterar la velocidad de la movilidad 

gastrointestinalasí como también la digestión y absorción del almidón (Reyes, 2007; Casarrubias, 2010). 

Ejemplos de factores intrínsecos de los cuales la digestibilidad del almidón depende son: 

 La estructura y propiedades fisicoquímicas de los gránulos de almidón como el tamaño del 

gránulo, relación amilosa-amilopectina, el grado y tipo de cristalinidad, la longitud de la cadena 

de amilosa, el grado de asociación molecular entre los componentes del almidón; los cuales varían 

dependiendo del origen botánico del almidón (Reyes, 2007; Amaya, 2010; Kawai et al., 2012). 

 La macroestructura y propiedades de los alimentos amiláceos, por ejemplo, la estructura del 

tejido de la planta que contiene los gránulos de almidón. Las paredes celulares rígidas en los 

alimentos hacen que los gránulos de almidón no sean accesibles por las enzimas digestivas (Reyes, 

2007; Amaya, 2010). 

 La asociación del almidón con componentes proteicos, compuestos lipídicos y polisacáridos 

diferentes a los del almidón (Reyes, 2007; Amaya, 2010; Casarrubias, 2010). 
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Los factores extrínsecos son: 

El tiempo de masticación del alimento, la tasa de vaciado gástrico, el tiempo de tránsito de los alimentos 

a lo largo del intestino delgado (Englyst et al., 2000). 

 Concentración de amilasa pancreática disponible para hidrolizar el almidón (Englyst et al., 2000). 

 La cantidad de almidón consumido y la presencia de componentes dietarios como la fibra y lípidos 

que puedan retrasar la hidrólisis enzimática y antinutrientes como las proteínas inhibidoras de la 

alfa amilasa (Englyst et al., 2000; Reyes, 2007; Amaya, 2010). 

 La cocción, el tipo de tratamiento térmico, las diferentes condiciones de procesamiento y 

almacenamiento (Reyes, 2007; Casarrubias, 2010; Amaya, 2010, López, 2011). 

 
La calidad nutricional del almidón depende en gran medida de su biodisponibilidad en la digestión y/o 

absorción en el tracto gastrointestinal. Hasta hace unos años, se pensaba que todo el almidón era 

totalmente hidrolizado y asimilable; sin embargo, en la actualidad se ha comprobado la existencia de 

diferentes fracciones del almidón, clasificados según la función de su velocidad de hidrólisis y absorción 

en el intestino delgado (González de Núñez, 2008; Amaya, 2010). Englyst et al. (2000) propusieron la 

siguiente calificación nutricional del almidón según su digestibilidad mediante un método in-vitro, basado 

en la tasa de liberación de glucosa y su absorción en el tracto gastrointestinal: almidón rápidamente 

digerible (RDS, por sus siglas en inglés), almidón lentamente digerible (SDS, por sus siglas en inglés) y 

almidón resistente (AR); representando las dos primeras la fracción del almidón que es completamente 

digerido en el intestino delgado.  

3.4.1 Almidón rápidamente digerible (RDS)  

Es la fracción del almidón que es hidrolizado y absorbido en el intestino delgado en los primeros 20 

minutos después de iniciar la hidrólisis, provocando un aumento repentino en el nivel de glucosa en la 

sangre después de la ingestión (Englyst et al., 2000; Xiao-Pei et al., 2014) 

3.4.2 Almidón lentamente digerible (SDS)  

Es la fracción del almidón que es hidrolizado y absorbido en el intestino delgado entre 20 y 120 minutos 

de la hidrólisis, contribuyendo en la reducción de la respuesta glicémica (Englyst et al., 2000; Kawai et al., 

2012). 
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3.5  Almidón Resistente (AR) 

No todo el almidón consumido es digerido o hidrolizado, sino que existe una fracción resistente a 

lahidrólisis por las enzimas del tracto digestivo del hombre; su tránsito continúa por el intestino delgado 

llegando hasta el intestino grueso, donde es fermentado por las enzimas de la microflora normal del colon. 

Esta fracción se denomina almidón resistente, por lo que se puede definir el almidón resistente como la 

suma del almidón y productos de la degradación del mismo que no pueden ser absorbidos e hidrolizados 

en el intestino delgado de individuos sanos (Englyst et al., 2000; Silva et al., 2007; Polesi et al., 2011; 

Landon et al., 2012). Esta indigestibilidad es causada por la estructura cristalina del almidón, que retrasa 

e impide a la α-amilasa hidrolizar el almidón en glucosa para ser absorbida por el intestino delgado 

(Alexander, 2012). Existen cuatro tipos de almidón resistente conocidos como Almidón resistente tipo 1, 

2, 3 y 4, de los cuales los tres primeros han sido identificados en los alimentos (Chou et al., 2010; Alsaffar, 

2011): 

3.5.1 Almidón Resistente tipo 1 (AR1)   

Es el almidón físicamente inaccesible a las enzimas digestivas al estar atrapadas en la matriz celular de los 

alimentos, principalmente en granos de cereales y leguminosas. Esta inaccesibilidad se debe 

fundamentalmente a la pared celular y proteínas de la estructura de las plantas, que atrapan al gránulo 

de almidón, por lo que no depende de la resistencia enzimática intrínseca del almidón por sí mismo. La 

cantidad de este tipo de almidón se puede ver afectado por el procesamiento de los alimentos y se puede 

disminuir o eliminar por medio de operaciones que reducen el tamaño de las partículas, como la molienda, 

y durante la ingesta por la masticación; pero es estable a la temperatura de la mayoría de las operaciones 

normales de cocción, lo que posibilita su uso como ingrediente en una gran variedad de alimentos 

procesados  (Reyes, 2007; González de Núñez, 2008; Barrantes, 2009; Finocchiaro et al., 2009; 

Casarrubias, 2010; Alsaffar, 2011; Laurentin & Edwards, 2013). 

3.5.2 Almidón Resistente tipo 2 (AR2)  

Hace referencia a los gránulos de almidón nativos que resisten su hidrólisis enzimática debido a las 

características intrínsecas de la estructura cristalina de sus gránulos, como su conformación, tamaño y/o 

estructura; como los almidones de papá, maíz y plátano (Barrantes, 2009; Finocchiaro et al., 2009 Alsaffar, 

2011; Laurentin & Edwards, 2013). 

El almidón gelatinizado es más fácilmente digerido por las α-amilasas que el almidón nativo. De esta 

manera, el almidón resistente tipo 2 dependerá de la temperatura alcanzada, la gelatinización y del tipo 
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de proceso; esto porque la pérdida de cristalinidad por gelatinización disminuirá la cantidad de almidón 

resistente en un alimento. Sin embargo, la gelatinización depende del contenido de humedad del 

producto (Reyes, 2007; González de Núñez, 2008; Finocchiaro et al., 2009).  

3.5.3 Almidón Resistente tipo 3 (AR3)  

Es el tipo de almidón resistente más abundante en los alimentos. Es principalmente almidón retrogradado, 

producto de los cambios que han ocurrido en las moléculas de amilosa y amilopectina, por lo general 

obtenido como consecuencia de los procesos de calentamiento y enfriamiento de los alimentos. El 

almidón resistente tipo 3 es completamente resistente a la digestión por amilasas pancreáticas. Este tipo 

de almidón resistente es representado principalmente por la amilosa retrogradada, formada durante el 

enfriamiento del almidón gelatinizado; sin embargo, la retrogradación de la amilopectina también puede 

contribuir al contenido de AR3. El AR de la amilopectina retrogradada se pierde completamente al 

calentarse a 100 °C (Vadnerkar, 2004; Barrantes, 2009; Finocchiaro et al., 2009; Casarrubias, 2010; Chou 

et al., 2010; Alsaffar, 2011, Vásquez, 2013). 

Su producción puede verse afectada por la proporción amilosa/amilopectina, la cantidad de agua y la 

temperatura durante la cocción, y el número de ciclos de cocción/enfriamiento. Este almidón 

retrogradado se puede encontrar en el pan, las tortillas, patatas cocidas y refrigeradas, y legumbres. 

(Finocchiaro et al., 2009; Laurentin & Edwards, 2013). 

3.5.4 Almidón Resistente tipo 4 (AR4) 

Describe un grupo de almidones cuya resistencia enzimática es atribuida a una modificación química del 

almidón nativo por medio de esterificación y entrecruzamiento, así como la formación de nuevos enlaces 

glicosídicos, diferentes en los enlaces α-(1,4) o α-(1,6) por medio de reacciones de substitución. Cuando 

se compara este tipo de almidón resistente con los demás, éste puede diferir significativamente con 

respecto a las propiedades físico-químicas y el impacto fisiológico (Finocchiaro et al., 2009; Casarrubias, 

2010; Alsaffar, 2011, Vásquez, 2013). 

3.6  Propiedades fisiológicas del almidón resistente  

En la actualidad, los almidones resistentes han generado un amplio interés en el ámbito mundial por los 

beneficios potenciales en la salud. Una serie de efectos fisiológicos se han atribuido al almidón resistente 

que pueden variar ampliamente dependiendo del diseño del estudio, las diferencias en la fuente y el tipo 

y la dosis de almidón resistente consumido. Con la excepción de un impacto directo en la respuesta 



25 
 

glicémica, la mayoría de los efectos beneficiosos para la salud y las principales propiedades nutricionales 

del almidón resistente se atribuyen directa o indirectamente a la fermentación del almidón por la 

microflora del colon (Barrantes, 2009; Finocchiaro et al., 2009; Fuentes-Zaragoza et al., 2010; Laurentin & 

Edwards, 2013).  

El almidón, al escapar de la digestión en el intestino delgado, tiene pocas interacciones con otros 

componentes del tracto gastrointestinal superior, por lo que es altamente fermentable por la microflora 

colónica que da como resultado una alta producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), 

primordialmente acetato, propionato y butirato, los cuales traen consigo efectos positivos en la salud 

intestinal, tales como incremento en la absorción de calcio y hierro, proliferación epitelial y balance de 

especies bacterianas. Aparte de los AGCC también se producen ácidos orgánicos como el ácido láctico y 

gases principalmente dióxido de carbono, hidrógeno y metano, los que, en su mayor parte, son absorbidos 

por la mucosa intestinal y eliminados con la respiración; solo una pequeña parte es expulsada a través del 

tubo digestivo mediante flatulencias (Nugent, 2005; Tapia, 2005). 

Algunos de las propiedades benéficas para la salud que brinda la ingesta de una dieta rica en almidón 

resistente son las siguientes: 

3.6.1 Efecto de los ácidos grasos de cadena corta y la función del colon  

Los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) son los productos metabólicos de la fermentación bacteriana 

anaerobia de polisacáridos, oligosacáridos, proteínas, péptidos y precursores de glicoproteína en el 

intestino grueso, incluyendo los derivados de la fibra dietética y el almidón resistente; principalmente 

butirato, propionato y acetato (Nugent, 2005). 

Estos productos son el combustible preferido de las células que recubren el colon llamadas colonocitos, 

especialmente el butirato. Los AGCC disminuyen el pH luminal, inhibiendo el crecimiento de patógenos y 

ayudan a prevenir el desarrollo de poblaciones de células anormales del colon. Estimulan el flujo de sangre 

del colon y promueven la contracción muscular del colon, mejorando el flujo de nutrientes. Promueven la 

proliferación de los colonocitos para revertir la atrofia asociada con las dietas bajas en fibra. Como 

consecuencia de la fermentación, la biomasa bacteriana se incrementa, lo que contribuye a un aumento 

de peso fecal y peso del ciego. El efecto laxante se mejora y los cambios en la actividad bacteriana ocurren, 

resultando en una menor producción con menores concentraciones de sustancias potencialmente tóxicas, 

tales como amoníaco, fenoles y ácidos biliares secundarios (Nugent, 2005; Tapia, 2005; Finocchiaro et al., 

2009; Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  
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El acetato es el principal AGCC producido (50 a 70 % de los AGCC), se utiliza en la lipogénesis y es el único 

en llegar a la circulación periférica en cantidades significativas, proporcionando energía para el músculo y 

otros tejidos (Nugent, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010; Laurentin & Edwards, 2013).  

El propionato es el segundo más abundante AGCC y se metaboliza principalmente en el hígado, donde se 

utilizan sus carbonos para producir glucosa a través de la gluconeogénesis. El propionato también se ha 

asociado con la reducción del colesterol y la síntesis de lípidos, y se ha asociado con aumento de la 

liberación de hormonas relacionadas con la saciedad (Nugent, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010; 

Laurentin & Edwards, 2013).  

El almidón resistente puede aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta y, por lo tanto, 

puede ayudar a mejorar la salud del colon.  Estudios en cerdos y ratas han informado de que la 

alimentación con almidón resistente aumentó la producción cecal y fecal del total de AGCC y también las 

concentraciones individuales de propionato, butirato y acetato; en particular, el almidón resistente tipo 2 

ha sobresalido por incrementar la concentración de butirato, mientras que el almidón resistente tipo 3 

permite incrementar la concentración de acetato (Nugent, 2005; Tapia, 2005). 

 
En la mayoría de los estudios realizados en humanos, se observó un aumento del volumen fecal, así como 

un incremento en las concentraciones fecales de AGCC, principalmente butirato, mediante una dieta 

suplementada con almidón resistente (Nugent, 2005; Tapia, 2005).  

El butirato es uno de los principales sustratos energéticos para las células epiteliales intestinales e inhibe 

la transformación maligna de estas células. Se ha demostrado mediante pruebas in-vitro que el butirato 

tiene muchas acciones potenciales contra el cáncer, tales como la estimulación de la apoptosis 

(destrucción o muerte celular programada) y la diferenciación de células de cáncer (aumento de la 

expresión de la función celular normal), y la inhibición de la desacetilación de histonas (esto protege el 

ADN). Lo que convierte a las fracciones fermentables del almidón resistente en un agente interesante en 

la prevención de cáncer de colon (Tapia; 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010; Laurentin & Edwards, 2013). 

En un estudio realizado a 12 personas sanas que ingirieron una dieta alta en almidón resistente durante 

dos semanas, se detectaron disminuciones significativas en las concentraciones fecales de ácidos biliares 

secundarios; los cuales son considerados los promotores de tumores y están asociados con el riesgo de 

cáncer colorectal en animales y humanos. Debido a su efecto de incrementar el volumen fecal, el AR 

disminuye el tiempo de tránsito de las heces y en consecuencia la exposición de las células del colon a los 

ácidos biliares. Su capacidad de aumentar el volumen fecal produce además un efecto de dilución de 
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concentración de los ácidos biliares en las heces que puede contribuir también al efecto protector, a causa 

de la producción de los AGCC que disminuyen el pH intestinal (Tapia; 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010) 

3.6.2 El almidón resistente como prebiótico  

Los prebióticos son ingredientes alimentarios no digeribles que afectan beneficiosamente a la flora 

intestinal estimulando selectivamente el crecimiento y/o actividad de una o más bacterias (probióticos) 

en el tracto gastrointestinal y, por lo tanto, ejercen un efecto promotor de la salud. Los probióticos se 

refieren a cultivos de microorganismos vivos que, cuando se aplican al hombre o animal, pueden mejorar 

de forma beneficiosa las propiedades de la flora autóctona (Nugent, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  

El almidón resistente se ha sugerido como un prebiótico para promover el crecimiento de 

microorganismos beneficiosos como Bifidobacterium y Lactobacilos, dado que el almidón resistente pasa 

a través del intestino delgado casi en su totalidad, por lo que puede comportarse como un sustrato de 

crecimiento para los microorganismos probióticos (Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

Varios estudios in-vivo indican que el almidón resistente puede promover selectivamente el crecimiento 

y/o actividad de la microflora colónica. En estudios con ratas, las dietas que contienen almidón resistente 

tipo 2 de alta amilosa aumentaron los niveles fecales y del ciego de bifidobacteria. Los lactobacilos 

también aumentaron, indicando co-utilización del almidón y sus metabolitos con otras bacterias, esto 

porque los Lactobacilos no pueden utilizar el almidón resistente tipo 2 directamente, haciendo que el AR 

actúe como simbiótico. Los simbióticos se refieren a una mezcla de prebióticos y probióticos donde hay 

una interacción sinérgica entre el probiótico específico y un prebiótico en particular (Nugent, 2005; 

Finocchiaro et al., 2009). 

Existen deficiencias en el uso de los probióticos para promover la salud intestinal; sólo una pequeña 

proporción de organismos ingeridos alcanzan el colon intacto y una vez que el consumo de probióticos 

disminuye los organismos son lavados fuera del tracto gastrointestinal. El almidón resistente puede 

salvaguardar contra estas pérdidas al proporcionar protección física y al reducir la tasa a la que las 

bacterias se pierden una vez que cesa el consumo de probióticos (Nugent, 2005). 

Brown et al. (1998) observaron que no hubo un descenso en el número de bacterias fecales cuando se 

ingiere almidón resistente en combinación con fructo-oligosacáridos. Basándose en estos datos, se sugirió 

que los probióticos puede que no tengan que ser consumidos con tanta frecuencia si se combinan con 

alimentos ricos en almidón resistente o fructo-oligosacáridos (Nugent, 2005).  
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3.6.3 Efectos hipocolesterolémicos  

La ingesta de almidón resistente parece afectar el metabolismo de lípidos, como se ve a partir de estudios 

en ratas, en donde se han observado reducciones en una serie de compuesto del metabolismo de los 

lípidos; incluyendo los lípidos totales, colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL), lipoproteínas 

de alta densidad (HDL), lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), lipoproteínas de densidad intermedia 

(IDL), los triglicéridos y las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Se han observado reducciones de hasta el 

22-32% en los niveles de colesterol en plasma y 29-42% en los niveles de triglicéridos en plasma (Nugent, 

2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

Los efectos hipocolesterolémicos han sido ampliamente demostrados. En ratas, una dieta de almidón 

resistente aumentó marcadamente el tamaño del ciego intestinal y la concentración en el ciego de los 

ácidos grasos de cadena corta, en particular, la concentración de ácido butírico; también aumentó la 

absorción de AGCC y disminuyó los niveles de colesterol y triglicéridos en plasma. Además, hubo una 

menor concentración de colesterol en todas las fracciones de lipoproteínas, en especial el HDL1, una 

menor concentración de triglicéridos en la fracción de lipoproteínas rica en triglicéridos y el aumento de 

la excreción fecal de esterol neutral (Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

Estudios previos en humanos informaron sobre el efecto beneficioso del almidón resistente en los niveles 

de triglicéridos en plasma y el colesterol. Sin embargo, algunos otros estudios indican que el consumo de 

almidón resistente no afecta los lípidos totales, triglicéridos, HDL o LDL o niveles de VLDL en los seres 

humanos. Por lo tanto, es evidente que se necesita mayor investigación para comprender mejor los 

efectos del almidón resistente sobre el metabolismo de los lípidos en los seres humanos (Nugent, 2005; 

Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

3.6.4 Inhibición de la acumulación de grasa  

Varios estudios han examinado el potencial que tiene el almidón resistente para modificar la oxidación de 

grasas, su potencial como agente de saciedad y también un ingrediente de control de peso; sin embargo, 

los resultados todavía no son concluyentes. Se propone que el consumo de una dieta rica en almidón 

resistente puede aumentar la movilización y utilización de las reservas de grasa como resultado directo 

de una reducción en la secreción de insulina (Nugent, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  

Estudios realizados hasta la fecha en los seres humanos indican que las dietas ricas en AR no afectan el 

gasto total de energía, la oxidación de carbohidratos o la oxidación de grasas. Mientras que en otros 

estudios se observó una reducción a corto plazo en la oxidación de la glucosa, la termogénesis inducida 
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por la dieta y un aumento en la oxidación de grasas; aunque estos efectos se perdieron después de ajustar 

la ingesta total de carbohidratos. Además, los efectos de oxidación sólo se observaron durante un período 

de tiempo relativamente corto (5 h) y la prueba se llevó a cabo con alimentos que no contenían grasa 

(Nugent, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

En otro estudio con voluntarios humanos se concluyó que el alimentarlos con panes ricos en almidón 

resistente impartió una mayor sensación de saciedad que con panes blancos comunes entre 70 y 120 

minutos después de comer (Nugent, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

Higgins et al. (2004) examinaron la relación entre el contenido de AR de una comida y la oxidación de 

grasas postprandial, encontrando que una sustitución de 5,4 % del total de carbohidratos de la dieta con 

AR podría aumentar significativamente la oxidación lipídica postprandial y probablemente reducir la 

acumulación de grasa en el largo plazo. 

Keenan et al. (2006) reportaron que el uso de almidón resistente en la dieta como un componente 

funcional bioactivo es una forma natural y endógena para aumentar las hormonas intestinales que son 

eficaces en la reducción de la ingesta de energía, por lo que puede ser un enfoque natural eficaz para el 

tratamiento de la obesidad. 

3.6.5 Absorción de minerales 

El almidón resistente mejora la absorción intestinal de un número de minerales. Estudios informaron de 

un aumento de la absorción de calcio, magnesio, zinc, hierro y cobre en ratas alimentadas con dietas ricas 

en AR. En los seres humanos, estos efectos parecen estar limitados al calcio y hierro (Nugent, 2005; 

Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

3.6.6 El almidón resistente, la insulina y el metabolismo de la glucosa  

El manejo de la glucosa y su absorción en el intestino es de gran interés, puesto que respuestas glucémicas 

y/o insulínicas extremadamente prolongadas se asocian con la aparición de insulinorresistencia y el 

desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias. El almidón 

resistente se caracteriza por su indigestibilidad en el intestino delgado; por lo tanto, por su propia 

naturaleza AR no contribuirá directamente a la glucosa en sangre (Finocchiaro et al., 2009). 

La insulina es una hormona que permite la absorción de glucosa por las células musculares y adiposas, lo 

que reduce los niveles de glucosa en sangre. También inhibe el uso de la grasa corporal almacenada y 

junto con una serie de otras señales fisiológicas pueden modular las señales de apetito y saciedad. 
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Alimentos ricos en almidón resistente, liberan lentamente glucosa y, por lo tanto, se podría esperar que 

esto da lugar a una respuesta insulínica baja, un mayor acceso y uso de la grasa almacenada y, 

potencialmente, una generación silenciada de las señales de hambre. Estas condiciones no solo ayudarían 

en el manejo de las condiciones clínicas como la diabetes y la resistencia a la glucosa, sino posiblemente 

también en el tratamiento de la obesidad y en el control de peso (Nugent. 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 

2010). 

La velocidad a la cual el almidón y los azúcares son digeridos y absorbidos durante el tránsito en el 

intestino delgado, ha recibido considerable interés debido a la asociación con la respuesta glucémica y el 

metabolismo postprandial del sustrato (carbohidratos no glucémicos). Al ser el almidón resistente un 

producto altamente fermentable en el intestino grueso, la absorción intestinal de la glucosa se torna más 

lenta y, por lo tanto, hay una reducción en la glicemia postpandrial. En general, es aceptado que el 

consumo de dietas altas en AR ayuda a disminuir notablemente la concentración de glucosa postpandrial 

y de insulina. Los efectos positivos son usualmente observados al poco tiempo de la ingestión del AR, 

aproximadamente entre 2 y 8 h, pero este tiempo puede variar según la fuente del almidón resistente, lo 

que hace que posean diferentes propiedades fisicoquímicas y, por tal razón, pueden influir en las 

respuestas de glucosa e insulina (Nugent, 2005; Tapia, 2005; Amaya, 2010). 

Un estudio realizado con diez personas sanas, durante cuatro semanas, en las que consumieron 30 g de 

un suplemento rico en AR, que mezclaron con agua y añadieron a leche u otras bebidas, se demostró un 

aumento de la sensibilidad a la insulina. La pérdida de sensibilidad a la insulina, también llamada 

resistencia a la insulina, es un paso clave en el desarrollo de diabetes. En esta investigación se encontró 

que el suplemento mejoraba la sensibilidad en las personas sanas hasta en un tercio, y un efecto similar 

en las personas con diabetes plenamente establecida podría tener un efecto benéfico significativo sobre 

su salud (Tapia, 2005). Otro estudio con seres humanos señaló que el consumo de almidón resistente tipo 

3 dio como resultado niveles de glucosa y de insulina en suero más bajos que los obtenidos con otros 

carbohidratos. La misma investigación también mostró que los alimentos que contienen almidón 

resistente disminuyen la glucosa postprandial y podrían desempeñar un mejor control metabólico en la 

diabetes tipo II (Fuentes-Zaragoza et al., 2010). En otra investigación se incorporó almidón resistente en 

tres matrices (una bebida, pudín y un bollo de pan), donde se obtuvo una disminución en la respuesta 

glicémica postprandial de todas las matrices (Nugent, 2005). 

Existe un gran número de estudios que examinan los efectos de diversas tipos y dosis de almidón 

resistente en la respuesta glicémica e insulínica. La mayoría de los estudios en humanos se han centrado 
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en la glicemia postprandial y/o respuesta insulínica, pero existe una falta de consenso en cuanto a los 

efectos precisos del almidón resistente, debido a que varios estudios han informado de una mejora en la 

respuesta glicémica e insulínica tras el consumo de alimentos ricos en almidón resistente, mientras otros 

no han demostrado mejora o han conseguido un efecto fisiológicamente irrelevante. De estos estudios se 

puede concluir que el AR debe de contribuir al menos con el 14% de almidón total ingerido para conferir 

algunos de estos efectos benéficos (Nugent, 2005; Tapia, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

Además, algunos de los alimentos utilizados en los estudios contenían bajo cotenido (<5%) o eran libres 

de grasa. Esto es importante debido a que el contenido de grasa de una comida disminuye la respuesta 

glicémica por tres posibles mecanismos: (1) al disminuir la velocidad del vaciado gástrico; (2) mediante el 

aumento de la secreción del polipéptido inhibidor gástrico (GIP), un secretagogo que estimula la liberación 

de insulina; y (3) mediante la formación de complejos de grasa que causan cambios conformacionales en 

los complejos de almidón-lípido, retrasando la velocidad y grado de su digestión (Nugent, 2005). 

Como se ha demostrado en varios estudios, el almidón resistente tiene una respuesta glicémica baja; 

añadiéndolo como un ingrediente, ayudaría a disminuir el índice glicémico de los alimentos (sobre todo si 

se está reemplazando carbohidratos de fácil asimilación). El AR es probable que se convierta en un 

ingrediente cada vez más atractivo para muchos fabricantes de alimentos, en particular los de panes y 

pasteles o productos similares que tradicionalmente pueden haber tenido valores de índice glicémico 

altos (Nugent, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  

El índice glicémico (IG) fue concebido y comunicado el año 1981 por David Jenkins en la Universidad de 

Toronto, Canadá. Es un concepto fisiológico que se desarrolló para proporcionar una clasificación 

numérica de los carbohidratos que contienen los alimentos y se relaciona con la velocidad de hidrólisis y 

digestión del almidón. Debido a que existen reportes en los cuales realizaron estudios en pacientes con 

diabetes mellitus, aplicando diferentes dietas, en estos estudios se encontró que en las dietas que 

contenían alimentos con almidón de digestión lenta, como cereales integrales, pastas y legumbres, el IG 

fue bajo, mientras que, en las dietas con productos de digestión rápida, como pan, cereales para desayuno 

y patatas, el IG fue alto (Björck, 2006). 

El índice glicémico está estrechamente vinculado con el término respuesta glicémica. Ambos términos se 

refieren a la capacidad de un alimento en particular para elevar las concentraciones postprandiales de 

glucosa en sangre. El índice glicémico se define como el incremento postprandial del área bajo la curva de 

la respuesta glucémica en sangre después del consumo de 50 g de carbohidratos de un alimento de 

prueba, expresado como un porcentaje de la respuesta a la misma cantidad de carbohidratos de un 
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alimento estándar ingerido por el mismo sujeto. Originalmente, 50 g de glucosa se utilizó como producto 

de referencia, pero más tarde Jenkins y compañeros de trabajo introdujó el pan blanco como el producto 

de referencia (Nugent, 2005; Bjorck, 2006; Amaya, 2010).  

Esta medida es una herramienta utilizada para determinar la velocidad a la cual los carbohidratos 

presentes en un alimento son digeridos y absorbidos como glucosa. Alimentos con un alto valor de índice 

glicémico, liberan glucosa rápidamente en el torrente sanguíneo; es decir, provocan una respuesta 

glucémica rápida, mientras que los alimentos con un índice glicémico bajo, liberan glucosa más 

lentamente en el torrente sanguíneo, permitiendo mejorar respuestas glucémicas y insulínicas. 

Generalmente, al alimento que tiene un efecto similar o más grande que el alimento estándar (IG entre 

70-100), es considerado un alimento de IG alto, los alimentos que presentan un IG entre 55-70 son 

considerados como alimentos de IG medio, mientras aquellos que tienen in IG menor de 55 se clasifican 

como alimentos de IG bajo (Nugent, 2005; Amaya, 2010). 

El IG de alimentos ricos en almidón puede depender de diversos factores tales como la relación 

amilosa/amilopectina, el entorno nativo del gránulo de almidón, la gelatinización de almidón, el contenido 

de agua y la temperatura de cocción de los alimentos procesados. Por lo tanto, los factores que afectan a 

los valores del índice glicémico están en conformidad con los de la formación de AR. Por lo tanto, los 

alimentos que contienen almidón resistente reducen la tasa de digestión. La lenta digestión de AR tiene 

implicaciones para su uso en aplicaciones controladas de liberación de la glucosa y, por lo tanto, se puede 

esperar una respuesta insulínica baja y un mayor acceso a la utilización de la grasa almacenada. Esto es 

claramente importante para la diabetes y ha dado lugar a importantes cambios en las recomendaciones 

dietéticas para los diabéticos (Fuentes-Zaragoza et al., 2010). 

3.6.7 Valor Energético 

Los alimentos que contienen almidón resistente tienen un aporte calórico inferior debido a que el AR no 

contribuye a la glucosa disponible, aunque los ácidos grasos de cadenas cortas generados por la 

fermentación colónica del almidón resistente pueden contribuir en algo a la energía para el cuerpo. Los 

AGCC pueden ser utilizados ya sea por la microflora del colon, lo que no proporcionaría energía para el 

cuerpo, o ser utilizados por la mucosa o absorbidos, proporcionando algo de energía calórica (Finocchiaro 

et al., 2009). Experimentalmente, el valor energético del almidón resistente se ha calculado como 

aproximadamente 8 kJ/g (2 kcal/g), que es considerablemente más bajo al compararlo con los 15 kJ/g (3,6 

kcal/g) del almidón totalmente digerible (Nugent, 2005; Fuentes-Zaragoza et al., 2010).  
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El almidón resistente también contribuye a aumentar el desperdicio de energía de excreción; estudios en 

humanos indicaron que la energía fecal se incrementó, aumentando la excreción fecal de la grasa, 

almidón, fibra, y nitrógeno/proteína (Finocchiaro et al., 2009). 

3.7  Ingesta recomendada de almidón resistente  

A fin de lograr un impacto positivo en uno o más de estos efectos fisiológicos, se ha recomendado una 

ingesta diaria de almidón resistente de aproximadamente 20-30 g, lo que representa de cinco a siete veces 

la ingesta estimada para la mayoría de los países (Lanodn, 2007; Laurentin & Edwards, 2013) tal como se 

observa en el Cuadro V. 

Cuadro V. Ingesta diaria reportada de almidón resistente en las diferentes zonas geográficas. 

Zona Geográfica Ingesta de almidón resistente (g/día) 

Europa 3,2 a 5,7b 

América  3 a 8b 

África 20 a 30b 

Australia 3,4 a 9,4a 

China 14,9b 

Estados Unidos 3 a 8c 

Venezuela 4,3c 

Fuente: (aLandon, 2007; bChen et al., 2010; cLaurentin & Edwards, 2013) 

Estudios en humanos indican que altas dosis de almidón resistente son bien toleradas, lo que es una 

característica importante para los ingredientes funcionales en la aceptación del consumidor y la 

sostenibilidad del mercado. Lo anterior se ha demostrado donde se han alimentado diariamente, por 

semanas a los sujetos de prueba con dietas que contenían entre 22 y 60 g de almidón resistente tipo 2 de 

alta amilosa, proveniente de almidón de maíz (Finocchiaro et al., 2009). Otro estudio realizado por Kendall 

et al. (2003), que fue diseñado específicamente para observar la tolerancia al AR, informó que hasta 100 

g de AR2 de alta amilosa del almidón de maíz consumido todos los días en alimentos típicos fue bien 

aceptado.  

En estudios realizados con almidón resistente tipo 3, en donde se examinaron los síntomas 

gastrointestinales negativos tales como hinchazón, dolor, gases y diarrea, no presentaron efectos 

adversos asociados con el consumo de almidón resistente. Por otro lado, en un estudio con 41 adultos 

jóvenes sanos, se examinaron los síntomas gastrointestinales adversos del consumo agudo y crónico de 
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diferentes niveles de AR3. Los sujetos consumieron diariamente, en los días de pruebas, alimentos con un 

contenido de 20, 40, 60, 80, 100 o 120 g de almidón total con un porcentaje de almidón resistente mayor 

al 50%. Se registraron la incidencia y la magnitud de las respuestas gastrointestinales y los movimientos 

intestinales 24 horas después de cada tratamiento para cada sujeto y los resultados no mostraron 

diferencias significativas en el número de sujetos que experimentara algún síntoma después del consumo 

de 0-60 g de AR3 (porciones de 20 a 120 g de almidón total) (Alexander, 2012). 

El almidón resistente ha sido una parte natural de la dieta desde que nuestros antepasados comenzaron 

a comer cereales y granos, y estudios en animales demuestran que el AR es fermentado en toda la longitud 

del intestino grueso. En conjunto, esto podría contribuir a la alta tolerancia. En resumen, el almidón 

resistente funciona como una fibra dietética dentro del cuerpo y es bien tolerado, representando una 

solución práctica para cumplir con las recomendaciones de fibra dietética (Finocchiaro et al., 2009). 

3.8  Tortilla 

La tortilla de maíz es un alimento típico de Mesoamérica y se define como un pan plano en forma de disco 

de 10-20 cm de diámetro y de un espesor de 2 a 3 mm, preparado a base de masa de maíz nixtamalizada 

(FAO, 2006; Vázquez, 2013). Es uno de los principales componentes de la dieta del pueblo mexicano y su 

consumo se ha incrementado en los Estados Unidos de América y en parte de América Central. En el 

mundo se consumen alrededor de 12,3 millones de toneladas de maíz en forma de tortilla por año, de las 

cuales 64 % se realizan a través del método tradicional de maíz-masa-tortilla y 36 % a través de la industria 

harinera (Arámbula et al., 2004; Jiménez et al., 2012).  

La textura representa una de las características de mayor importancia en las tortillas, buscando 

preferiblemente un producto suave, extensible y flexible; de lo contrario se obtiene un rechazo 

consolidado por parte de los consumidores.  

3.9  Nixtamalización 

La nixtamalización del maíz es un proceso pre-colombino que consiste en cocer el grano de maíz en una 

solución alcalina usando hidróxido de calcio. Este proceso es actualmente utilizado para preparar tortillas 

de buena calidad y otros productos alimenticios elaborados a partir del maíz como son: harinas 

instantáneas de maíz nixtamalizado, tacos, pozole, botanas como chips de maíz y tortilla chips (Castillo et 

al., 2009). 
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Este proceso consiste en el cocimiento del grano de maíz deshidratado con suficiente agua (1 kilogramo 

de maíz por 2-3 litros de agua), con álcali, preferentemente una disolución de hidróxido de calcio (0,3 – 

2,0 g/100g), a temperatura menor a la de ebullición, por 30-60 minutos. El grano se deja reposar entre 

12-14 horas en la solución (nejayote), el nixtamal resultante es lavado de 2-4 veces para eliminar el exceso 

de cal y es posteriormente molido para obtener la masa (Castillo et al., 2009; Salazar et al., 2014). 

Esta técnica de cocimiento alcalino sirve para suavizar el grano de maíz y permite que las tortillas tengan 

mayor calidad nutricional comparada con el maíz crudo, por los cambios químicos de los nutrientes que 

en él ocurren. La nixtamalización implica un tratamiento selectivo en las proteínas del maíz y claramente 

aumenta la disponibilidad de aminoácidos esenciales y calcio, y libera niacina (vitamina B3), que de otra 

manera permanecerían sin ser aprovechados. Esto debido a que, durante el cocimiento, la zeína, proteína 

deficiente en lisina y triptófano, y que es una proteína nutricionalmente pobre, disminuye su solubilidad, 

mientras que la glutelina que tiene un mayor valor nutricional aumenta su solubilidad y con ello la 

disponibilidad de los aminoácidos esenciales. Después de la nixtamalización, la lisina y el triptófano, se 

incementan en 2,8 veces y la relación de isoleucina a leucina aumenta 1,8 veces. Lo anterior indica que el 

proceso de nixtamalización incrementa el balance de aminoácidos esenciales, agregándole más valor 

nutricional a las proteínas y, por ende, permite elaborar tortillas con proteína de mejor calidad que aquella 

del maíz sin nixtamalizar (Román, 2006; Castillo et al., 2009). 

Durante el cocimiento del grano se llevan a cabo reacciones bioquímicas, entrecruzamientos e 

interacciones moleculares que modifican tanto las características fisicoquímicas, estructurales y 

reológicas de la masa, y por lo tanto la calidad de la tortilla producida. Estos cambios se deben 

principalmente a modificaciones que ocurren en la estructura del almidón (Castillo et al., 2009), donde 

pequeñas cantidades de gránulos de almidón son gelatinizados y la mayor gelatinización se debe a la 

fricción durante la molienda, durante la cual también se dispersan parcialmente los gránulos hinchados 

dentro de la matriz, los que actúan como un pegamento que mantiene unidas las partículas de masa. 

Mucho almidón gelatinizado (debido a un cocimiento excesivo) produce una masa pegajosa que es difícil 

de manejar. Por otro lado, poco cocimiento produce una masa sin cohesividad que da origen a tortillas de 

textura inadecuada (Bello-Pérez et al., 2002). 

Otras reacciones observadas durante la nixtamalización se dan cuando el hidróxido de calcio actúa en los 

componentes de la pared celular del grano de maíz y convierte la hemicelulosa en gomas solubles. De esta 

forma, el tratamiento térmico-alcalino gelatiniza el almidón, saponifica parte de los lípidos, libera la 

niacina y solubiliza parte de las proteínas que rodean los gránulos de almidón. Adicionalmente, debido al 
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aumento del pH, las cadenas de amilosa y amilopectina conformadas de glucosa se cargan, lo cual ayuda 

a disminuir la retrogradación. De cualquier manera, para unir todos estos eventos y producir una masa de 

alta calidad, tanto la nixtamalización como la molienda del nixtamal deben ser óptimos (Bello-Pérez et al., 

2002). 

3.10 Calidad de la tortilla 

A pesar del alto consumo de este producto, no existe homogeneidad en las características de calidad 

finales de las tortillas producidas comercialmente (Arámbula-Villa et al., 2004). 

El factor de mayor importancia en la aceptación del consumidor de tortillas son las propiedades de textura 

durante su manipulación y consumo. Justo después de la cocción, las tortillas son suaves, extensibles y 

flexibles. Pueden fácilmente enrollarse o plegarse en forma de taco sin romperse. Al empezar el 

envejecimiento, las tortillas experimentan cambios que resultan en un producto más firme y menos 

extensible que se agrieta fácilmente durante su manipulación (Cruz, 2008; Weber, 2008). 

La pérdida de suavidad y flexibilidad de la tortilla al enfriarse o durante el almacenamiento, se debe en 

gran medida a la formación de una estructura rígida causada por la retrogradación del almidón y asociados 

con proteínas, fibra y otros componentes químicos. Los cambios estructurales inician en tanto la tortilla 

sale del proceso de cocción, empieza a enfriarse o es sometida a un proceso de almacenamiento. Sin 

embargo, la velocidad de envejecimiento depende de la formulación, las condiciones de proceso, y las 

condiciones de almacenamiento del producto. La necesidad de conservar la textura durante el 

almacenamiento es crucial para la calidad de la tortilla en el mercado. La adición de gomas a las harinas 

de maíz nixtamalizado tiene como fin mejorar las propiedades de textura de la masa y tortilla, así como 

favorecer la retención de humedad, por lo que la tortilla se endurece más lentamente (Román, 2006; Cruz, 

2008). 

Se sabe que la calidad de la tortilla es influenciada por las características del grano y por las condiciones 

de su elaboración. Para producir tortillas de calidad se requiere un grano que produzca masa con alta 

humedad, buena cohesividad y adhesividad, entre otras características. Se requiere que tenga cierta 

fuerza de adhesividad para que la masa se pueda troquelar, ya que sin la adhesividad se carece de la 

consistencia necesaria para troquelar la tortilla; una masa demasiado adhesiva (chiclosa) tampoco 

permite que se pueda formar la tortilla, porque se pega al troquelador y no permite ser transportada para 

su cocimiento, mientras que una masa poco cohesiva sufrirá rupturas al deformarse durante el moldeado 

de la tortilla (Arámbula-Villa et al., 2004; Antuna et al., 2008). La masa es un material viscoelástico, su 
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textura es crítica para el proceso de elaboración de tortilla y está determinada por factores tales como la 

variedad de maíz, tipo de endospermo, condiciones de secado, la absorción de agua y el grado de 

gelatinización durante el procesamiento (Flores-Farías, 1997). Su textura ha sido evaluada en forma 

instrumental por diferentes investigadores Almeida y Rooney (1997) utilizaron una prueba de perfil de 

textura con 30 % de deformación relativa aparente y evaluaron propiedades como dureza, cohesividad, 

elasticidad y adhesividad. 

Como atributos de una tortilla de buena calidad pueden considerarse un fácil enrollado, suavidad al tacto, 

olor, sabor, textura y plasticidad (Antuna et al., 2008). Ha sido reconocido que la flexibilidad es una de las 

más importantes características de textura de una tortilla. La flexibilidad que permite a la tortilla ser 

plegada y enrollada sin quebrarse, describe una tortilla de buena calidad, como también lo es una tortilla 

que resiste el goteo, con un exterior suave (costra) y con una capa inflada interior (miga). Una tortilla de 

buena calidad también debe de contar con una apariencia blanca satinada, con algunos puntos cafés 

(Cruz, 2008). 

La fuerza a la tensión y la resistencia al corte son propiedades de la textura de tortillas con los que se 

evalúan la plasticidad y el grado de dureza del producto; entre más suave y blanda sea una tortilla, se 

requiere menos trabajo para su masticación y el producto será de mejor calidad (Antuna et al., 2008). 

Aunque el consumo de este producto es alto, no existe homogeneidad en las características de calidad 

final de las tortillas producidas comercialmente. Esta variabilidad se debe, en parte, tanto a la falta de 

control de calidad de la tortilla como la del grano (Arámbula et al., 2004). 

Al no existir una norma de calidad, los parámetros de calidad los determina cada empresa, por lo que no 

existe homogeneidad en las características de calidad finales de las tortillas producidas comercialmente, 

ni existe un método estandarizado de elaboración (Arámbula et al., 2004; Román, 2006). 

3.11 Textura de los alimentos  

La textura comprende las propiedades de fuerza de un alimento y puede ser entendida como una 

expresión de sus propiedades reológicas y, junto con el sabor y la apariencia, determina la aceptabilidad 

de un producto por parte de los consumidores. La textura se puede definir como el conjunto de 

propiedades mecánicas, geométricas y superficiales de un producto perceptibles por medio de receptores 

mecánicos y algunos receptores sensoriales que se manifiestan cuando el producto sufre una deformación 

(Muthukumarappan & Karunanithy, 2010; Wattson, 2010; Mora, 2013; Quirós, 2013; Duque, 2014). 
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Las propiedades geométricas son las que se relacionan con la forma, tamaño y distribución de las 

partículas en el alimento. Las propiedades mecánicas se refieren a la reacción del alimento ante una 

fuerza, esfuerzo y deformación, las cuales son principalmente: la adhesión, dureza, cohesividad, 

extensibilidad y elasticidad. Por último, las propiedades de superficie son aquellas que se relacionan con 

las sensaciones producidas por el contenido de grasa o agua del alimento (Mora, 2013).  

La caracterización de la textura de un alimento se realiza por medios sensoriales e instrumentales, siendo 

estos últimos métodos indirectos, cuyos resultados tienen sentido únicamente si están relacionados 

conceptual y estadísticamente con los obtenidos por métodos sensoriales, los cuales deben de 

considerarse como definitivos. La evaluación sensorial ha sido la piedra angular de la textura en la 

caracterización de los alimentos. Los seres humanos son especialmente sensibles en la identificación de 

las diferencias de textura entre dos muestras, mientras que la evaluación instrumental se considera más 

ventajosas al proporcionar rápidamente una medición cuantitativa en una escala absoluta, reproducible 

y precisa, además del tiempo y recursos invertidos debido a que los métodos tradicionales sensoriales 

involucran la evaluación con jueces entrenados. Debido a las limitaciones de costo y variedad de nuevos 

productos, los esfuerzos ocurren continuamente en el diseño de métodos instrumentales para la 

evaluación de la textura (Román, 2006; Ayi, 2008; Muthukumarappan & Karunanithy, 2010; Duque, 

2014). 

La mayoría de los estudios de textura en alimentos utilizan equipos denominados texturómetros para 

realizar pruebas destructivas y no destructivas a las muestras. La importancia de un estudio de la textura 

está, entre otros aspectos, en que permite cuantificar algunas de las características percibidas por los 

sentidos durante la ingesta de los alimentos como lo es: el primer mordisco, fuerza y energía utilizada 

durante la masticación, el tacto con la lengua y la transformación del alimento en bolo alimenticio, entre 

otros (Muthukumarappan & Karunanithy; 2010; Duque, 2014). 

Para entender mejor los atributos de textura se debe hacer referencia al proceso mismo de la 

alimentación. Una vez que un alimento es mordido y comienza a ser masticado, se generan estímulos 

neuronales y se activa la acción motora. De esta forma se dan funciones coordinadas entre el sistema 

nervioso, los músculos de la mandíbula y la lengua. Adicionalmente, otras partes como los labios, las 

mejillas, las glándulas salivares y el paladar interactúan con el estímulo y se preparan para el acto de 

tragar. Las propiedades de textura influyen directamente en todo este proceso, definiendo el número de 

masticaciones y la facilidad con que la lengua realiza sus movimientos, lo que varía según la matriz 

alimenticia (Duque, 2014). 
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Dentro de los instrumentos para el análisis de la textura de un alimento se encuentran los penetrómetros, 

máquinas universales y texturómetros. Este último es el instrumento que mide la cantidad de fuerza 

requerida para deformar un objeto. Las deformaciones pueden ser compresión, corte, penetración, 

tensión, flexión, entre otros. Funciona desplazando un cabezal, cuyo émbolo se puede variar según la 

prueba a realizar, hacia la muestra o desde la muestra que se busca analizar. La fuerza de tracción o 

compresión es medida por una celda de prueba que transmite la información al computador y la expresa 

numéricamente (Duque, 2014).  

Los Analizadores de Textura TA.XT de Stable Microsystems han sido los texturómetros más populares 

durante los últimos quince años, debido al constante crecimiento y desarrollo de aplicaciones disponibles 

para cualquier alimento, desde geles extremadamente suaves hasta productos muy duros como nueces y 

confites duros. También se utilizan los analizadores Instron, que poseen dos secciones: un registrador y el 

dispositivo de penetración, que posee mordazas y aditamentos especiales dependiendo del tipo de 

producto a analizar (Mora, 2013). 

La textura es un atributo clave utilizado en la industria alimentaria para evaluar la calidad, aceptación y 

vida útil de los alimentos. Entre los análisis más utilizados en alimentos como las tortillas se encuentran: 

el análisis del perfil de textura, fuerza de corte, extensibilidad y rolabilidad, que simulan lo sucedido con 

el alimento cuando es consumido o durante su manipulación.  

3.11.1 Análisis del perfil de textura 

Con el fin de evaluar cuantitativamente las propiedades mencionadas, en la década de los sesentas, 

General Foods Corporation Technical Center desarrolló una prueba que consiste en comprimir dos veces 

una muestra alimenticia del tamaño de un mordisco. Los resultados de fuerza de compresión y tiempo de 

la prueba generan una curva con parámetros de textura que presentan correlación con las evaluaciones 

sensoriales de los mismos parámetros. Esta técnica se realizó empleando primeramente un panel 

sensorial y posteriormente se diseñó un instrumento de compresión-deformación, por medio del cual se 

realizó un ensayo con “dos mordidas”, registrando la fuerza de resistencia presentada por cada alimento 

para luego atribuirle una función matemática a cada término definido, con base en los datos obtenidos 

en el equipo. El instrumento empleado para realizar este tipo de pruebas es el texturómetro (Wattson, 

2010; Duque, 2014). 

Esta prueba radica en imitar la acción mecánica de la mandíbula, basado en un ensayo de fuerza en 

función del tiempo. Se simula la acción de mascar durante la ingesta de un alimento, a través de un ciclo 
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de compresión doble, que consiste en la compresión de la muestra, la liberación de la compresión y 

finalmente una última compresión (Weber, 2008; Muthukumarappan & Karunanithy; 2010). 

El perfil típico de la prueba de TPA puede evaluar una amplia gama de propiedades de textura de los 

alimentos, como la dureza, elasticidad, cohesividad, adhesividad y viscosidad, que son obtenidos 

directamente, y la fracturabilidad, gomosisdad y masticabilidad (Cuadro VI), que se logran por medio de 

cálculos a partir de los parámetros obtenidos directamente (Chen & Opara, 2013; Duque, 2014). 

Cuadro VI. Propiedades derivadas del análisis de perfil de textura sensorial. 

Parámetro Definición Interpretación en Figura 5 

Dureza Fuerza requerida para comprimir una sustancia entre los molares o 

entre la lengua y el paladar hasta una determinada deformación. 

Sensorialmente se le puede atribuir a un alimento el carácter de 

suave, firme o duro.  

Dureza 

Elasticidad Medida de la recuperación que tiene una muestra frente a una fuerza 

de deformación o extensión a la que un alimento comprimido retorna 

a su tamaño original cuando se retire la fuerza. 

Distancia2/Distnacia1 

Cohesividad Medida en la que la muestra puede ser deformada antes de la 

ruptura. 
Área2/Area1 

Adhesividad Fuerza requerida para remover un material que se adhiere a la boca 

(generalmente al paladar). 
A3 

Fraturabilidad Fuerza necesaria para que una muestra se desmorone, agriete o se 

rompa. Una alta fracturabilidad es el resultado de una dureza alta y 

de una baja cohesividad. Esta propiedad permite definir el alimento 

como desmoronadizo, crujiente o frágil.  

Fracturabilidad 

Gomosidad Energía requerida para desintegrar un alimento semisólido de tal 

manera que permita que sea ingerido. Esta propiedad es el producto 

de un bajo grado de dureza y un alto grado de cohesividad. Con este 

criterio una muestra puede definirse como seca, harinosa, pastosa o 

gomosa.  

Dureza*Cohesividad 
 

Masticabilidad Cantidad de tiempo y número de masticaciones requeridas para que 

un alimento esté listo para ser ingerido. Es el producto de la 

combinación de dureza, cohesividad y elasticidad. Esta propiedad 

define un alimento como tierno, fibroso o duro.  

Dureza*Cohesividad*Elasticidad 
 

Fuente: (Duque, 2014) 
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Como estos parámetros están directamente relacionados con las propiedades mecánicas de los alimentos, 

permite que el análisis de perfil de textura sea utilizado frecuentemente en el desarrollo de nuevos 

alimentos, en el mejoramiento de los existentes y como control de la calidad; por lo que la magnitud de 

estos parámetros será influenciada por las variables introducidas en las mediciones como la tasa de 

deformación y, para que ellas puedan proveer información objetiva y comparable, es necesario ejecutar 

las mediciones bajo unas condiciones estandarizadas (Quirós, 2013).  

 

Figura 5. Representación gráfica de la prueba del análisis del perfil de textura (Hleap & Velasco, 2010). 

3.11.2 Fuerza de Corte 

Durante la masticación, los alimentos se ven sometidos a fuerzas que se definen como el desplazamiento 

de unas capas de material sobre otras por acción de una fuerza que actúa tangencialmente a una 

superficie definida (Bourne, 2002).  

Esta fuerza se conoce como fuerza de corte o cizallamiento, que se determina subjetivamente mediante 

el uso de un texturómetro y una variedad distinta de sondas en forma de cuchilla plana, con un orificio 

como la cuchilla Warner–Bratzler o un accesorio con un conjunto de cuchillas, conocida como la celda de 

Kramer. Esta prueba simula la fuerza requerida por los dientes para cortar un alimento y la energía 

requerida durante su masticación (Román, 2006). 
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Cuando la prueba de corte es efectuada en un instrumento de medición de textura, se puede obtener 

gráficas de fuerza en función del tiempo, como se muestra en la Figura 6. La fuerza requerida para cortar 

un alimento se conoce como la dureza o terneza del producto, interpretado como el pico más alto de 

fuerza en el gráfico, y el área bajo la curva se interpreta como la energía (Román, 2006).  

 

Figura 6. Curva de fuerza de corte generada por el texturómetro para una muestra de tortilla de maíz 

(Arámbula et al., 2004). 

La fuerza a la tensión y la resistencia al corte son propiedades de la textura de tortillas con los que se 

evalúan la plasticidad y el grado de dureza del producto; entre más suave y blanda sea una tortilla, se 

requiere menos trabajo para su masticación y el producto será de mejor calidad (Antuna et al., 2008). 

3.11.3 Técnica de extensibilidad bidimensional  

Durante la aplicación de la prueba de extensibilidad, se busca simular la manipulación que sufren las 

tortillas durante su consumo; determinando las propiedades de extensibilidad y firmeza de las tortillas. 

Esta técnica busca evaluar o monitorear los cambios de textura que sufren las tortillas durante el proceso 

de almacenamiento, ya que los consumidores prefieren tortillas que sean suaves, elásticas y fácil de 

enrollar sin que se rompan (Román, 2006; Ribeiro de Barros, 2009).  
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El principio de este método es determinar la firmeza y extensibilidad de un alimento, midiendo la fuerza 

requerida para empujar por compresión un embolo a través de un alimento hasta llegar a su punto de 

fractura. El punto de fractura o fuerza máxima de extensión marca el instante cuando la celda perforadora 

comienza a penetrar el alimento, siendo éste el punto de interés en las pruebas de extensibilidad (Román, 

2006; Ribeiro de Barros, 2009).  

La curva de deformación obtenida en el texturómetro genera gráficos de fuerza en función del tiempo o 

fuerza en función de la distancia de extensión, como se observa en la Figura 7. Inicialmente hay un 

incremento rápido de la fuerza, hasta cierta distancia, durante esta etapa el producto es extendido, pero 

no hay ruptura. Esta etapa termina abruptamente cuando el émbolo comienza a penetrar el alimento, 

dándose el punto de fractura, representado por un cambio rápido en la pendiente de la curva (Román, 

2006). 

 

Figura 7. Curva de extensibilidad generado por el texturómetro TA.XT plus para una muestra de tortilla. 

La fuerza máxima de extensión indica la firmeza/dureza del producto analizado y la extensibilidad se mide 

como la distancia recorrida por un alimento desde el tiempo cero hasta la fuerza máxima de ruptura. 

También se puede calcular el módulo de elasticidad que consiste en la pendiente inicial de la curva de 

fractura y el trabajo, interpretado como el área bajo la curva, desde el tiempo cero hasta la fuerza máxima 

de ruptura (Román, 2006). 

Esta técnica se ha utilizado para evaluar la firmeza/dureza de pan y masa de maíz nixtamalizado. También 

se ha utilizado para estudiar los cambios en la textura de las tortillas de harina de trigo y tortillas de maíz 
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con el tiempo de almacenamiento, y hasta para evaluar el efecto de la proteasa y la transglutaminasa en 

la textura de una tortilla (Ribeiro de Barros, 2009). 

3.11.4  Rolabilidad 

Uno de los análisis de textura para evaluar la calidad de una tortilla que frecuentemente se ha utilizado 

para monitorear cambios de textura en tortillas de maíz y trigo, durante el almacenamiento o en respuesta 

a la adición de aditivos, es la rolabilidad. Este método se encarga de determinar la fuerza requerida para 

enrollar una tortilla alrededor de un cilindro de acrílico y puede determinarse de manera subjetiva u 

objetiva, aunque históricamente se ha empleado la rolabilidad subjetiva (Román, 2006).  

Durante la prueba de rolabilidad subjetiva, una tortilla se enrolla alrededor de un tubo de tamaño 

previamente determinado, por lo general de 1 ó 2 cm, y el grado de rompimiento se evalúa por jueces 

humanos haciendo uso de una escala hedónica que va de 1 a 5, siendo 1, una tortilla sin rompimientos y 

5 una tortilla no enrollable, de fácil rompimiento. Es una prueba rápida y simple, que refleja la manera en 

que las tortillas se manipulan antes de su consumo. Sin embargo, puede existir una variabilidad 

significativa en las puntuaciones de rolabilidad de persona a persona, por lo que es necesario el uso de 

jueces entrenados, y el método no es sensible a los cambios en la textura de la tortilla fresca (Suhendro 

et al., 1998; Cruz, 2008). 

La determinación de rolabilidad haciendo uso de un texturómetro busca estandarizar el procedimiento 

de rolabilidad subjetiva y obtener datos de manera objetiva que sean cuantificables y reproducibles. En 

esta prueba se obtienen parámetros como fuerza de rollabilidad (fuerza máxima), así como el área bajo 

la curva que se interpreta como la energía requerida para enrollar una tortilla y presenta la ventaja de ser 

lo suficientemente sensible para detectar diferencias de textura entre las tortillas frescas (Suhendro et 

al., 1998; Román, 2006). 

3.12 Color 

La primera impresión que el consumidor recibe en relación a un producto alimentario se establece 

visualmente. El aspecto general de un alimento se compone de su estructura visual, textura de la 

superficie, y la distribución de color, brillo y translucidez (Fernández-López & Pérez-Álvarez, 2008).  

El color es uno de los atributos visuales más importantes en muchos alimentos y sin lugar a dudas se ha 

convertido en una característica para la medición de la calidad, ya que los consumidores manifiestan una 

fuerte preferencia por aquellos productos de apariencia atractiva. Un producto puede ser rechazado 
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simplemente por su color, incluso antes de que otras propiedades de calidad, como el aroma, textura y 

sabor, se puedan evaluar, o incluso podría influir sobre la manera en la cual se perciben otras 

características sensoriales (Fernández-López & Pérez-Álvarez, 2008; Wattson, 2010). 

El color es una percepción humana de la luz reflejada por un objeto. Se trata de una apreciación de las 

longitudes de onda de luz reflejadas por un objeto que impactan en la retina, la cual enviaría un mensaje 

a través del nervio óptico al cerebro, para procesar el color percibido. Esto depende primero de las 

características visuales del espectador, la crianza, preferencias, edad, área de la retina estimulada, 

alteraciones fisiológicas, geometría óptica, entorno inmediato como el brillo, el fondo y temperatura. 

Posteriormente, depende en la física de los materiales constituyentes y sus propiedades temporales 

combinadas con la forma en que estos se ponen juntos, así como la iluminación de la escena, es decir, la 

luz y la sombra en que definen el volumen y la textura de la escena (Fernández-López & Pérez-Álvarez, 

2008; Delmoro et al., 2010). 

Wyszecki & Stiles (1982) definieron el color como el aspecto de la percepción visual por el cual un 

observador puede distinguir diferencias entre dos campos de visión del mismo tamaño, forma y 

estructura, causada por diferencias en la composición espectral de la radiación incidente, de la capacidad 

del objeto para transformarla y de la fisiología del observador. 

Existen dos procedimientos fundamentales para medir el color: sensorial e instrumental. El sistema visual 

humano tiene una gran habilidad para discriminar entre colores, pero una pobre memoria visual, por lo 

que la valoración del color ayudada por patrones, mejora las valoraciones visuales.  Una de las pruebas 

más comunes es la de ordenamiento, que consiste en ordenar las muestras de acuerdo a la intensidad 

perceptible de una determinada característica sensorial, en este caso el color (Delmoro et al., 2010; 

Romero-Baranzini et al., 2010). 

El color es la única propiedad sensorial que puede ser medida en forma instrumental más efectivamente 

que en forma visual. Aunque los métodos instrumentales dan resultados rápidos, confiables y de costos 

accesibles, muchas veces es necesario llevar a cabo la medición de color en forma visual, es decir, un 

análisis de evaluación sensorial que valide los resultados de los métodos instrumentales y utilizarlos en 

un momento dado como herramientas en el control de calidad (Romero-Baranzini et al., 2010). 

En cuanto a los métodos instrumentales, los estudios comenzaron a partir de las investigaciones dirigidas 

por la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) con seres humanos en el año de 1931, cuando se 

estimularon sujetos empleando muestras de colores primarios (rojo, verde y azul) bajo un campo de visión 
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de 2°; posteriormente, a un ángulo de 10° en 1964. A partir de estos ensayos se diseñaron las curvas de 

distribución de energía estandarizadas, que generan la descripción numérica de la respuesta del ojo 

humano hacia el color y constituyen la base para las mediciones realizadas por los equipos, con base en 

la definición propuesta por CIE, de que el color es básicamente especificado por la geometría y las 

distribuciones espectrales de tres elementos: la fuente de luz, la reflectividad de la muestra y la 

sensibilidad visual de observador (Diehl & Socaciu, 2008; Wattson, 2010).  

El método instrumental consiste en el uso de técnicas en las cuales se mide la reflectancia o transmitancia 

de la muestra. Se utilizan instrumentos conocidos como espectrofotómetros o colorímetros triestímulos. 

Tienen la desventaja de que la superficie del material cuyo color se va a medir debe ser homogénea y de 

que se mide sobre un área muy pequeña (aproximadamente 2 cm2) lo que hace poco representativo al 

resultado (Delmoro et al., 2010).  

Un colorímetro triestímulo funciona cuando la luz que proviene de la fuente luminosa (usualmente con 

un valor de D65) se refleja en un ángulo de 45° sobre la muestra y se dirige al monocromador o filtro que 

es una red de difracción que se descompone en el espectro, para posteriormente ser capturada por el 

detector, el cual, mediante un sistema de diodos, realiza mediciones a cada longitud de onda. Finalmente, 

es interpretado por un procesador de señal para dar origen a tres valores por muestra, los cuales ubican 

dicho color en el espacio tridimensional; en el caso del colorímetro Hunter, provee los valores L*, a* y b*, 

los cuales se ubican en un sólido similar al de Munsell (Wattson, 2010; Coto, 2014). 

Existe una variedad de escalas para describir el color. Los más utilizados en la industria alimentaria son: el 

sistema CIE, el Hunter L, a b, y el sólido del color de Munsell. En 1976, la “Commission Internationale de 

l'Eclairage” adoptó un nuevo sistema llamado CIE-LAB como una medida más objetiva del color y que 

define cada color a partir de unas coordenadas denominadas L* (luminosidad), a* y b*. Los parámetros 

C* (chroma métrico o saturación) y Hue* (tonalidad o tono) se calculan a partir de a* y b* (Ayi, 2008). 

Estas escalas de color están basadas en la Teoría Oponente-Color, la cual asume que los receptores en el 

ojo humano perciben el color como los siguientes pares de opuestos (HunterLab, 2012): 

 Escala L: Luz contra oscuro, donde un número bajo (0-50) indica oscuro y un número alto (51-100) 

indica la luz; por lo tanto, indica el nivel de claridad u oscuridad (Ayi, 2008; HunterLab, 2012). 

 Escala a: Rojo contra verde, donde un número positivo indica rojo y un número negativo indica 

verde (HunterLab, 2012). 
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 Escala b: Amarillo contra azul, donde un número positivo indica amarillo y un número negativo 

indica azul (HunterLab, 2012). 

Por lo tanto, el eje vertical “L” mide la luminosidad en un eje perpendicular al plano ubicado en la parte 

central, y la porción cromática del sólido es definida por los colores rojo (a+), verde (a-), amarillo (b+) y 

azul (b-), como se observa en la Figura 8 (Ayi, 2008; Wattson, 2010). 

   

Figura 8. Esquema del espacio colorimétrico de los parámetros CIE L* a* y b* (Westland, 2001.) 

El ángulo hue (°h) es la forma en que percibimos el color de un objeto. Se define como la calidad que 

normalmente identifica un color o la preponderancia de unas determinadas longitudes de onda sobre 

otras. Existen cinco colores principales: rojo, amarillo, verde, azul y púrpura, junto con 5 tonos intermedios 

a mitad de camino entre las tonalidades principales adyacentes. Este valor se obtiene a través de la 

fórmula (Wattson, 2010; Xu, 2012):  

Ángulo hue = arctan (b* / a*) 

La pureza o saturación (Chroma) se define como la relación entre la cantidad del tono de color 

predominante y la cantidad de color gris o suma de todos los tonos espectrales y se calcula por medio de 

la siguiente fórmula (Wattson, 2010):  

Chroma = (a2 + b2)1/2 
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3.13 Análisis Sensorial  

Durante décadas los científicos sensoriales han investigado y desarrollado métodos para capturar las 

reacciones de la gente a diversos tipos de estímulos y comprender mejor el proceso de percepción, 

mientras que otros han utilizado la información sensorial para identificar productos exitosos a partir de 

las opiniones de los consumidores (Quirós, 2013). 

La evaluación sensorial es una ciencia que mide, analiza e interpreta las respuestas de las personas a los 

productos según la percepción de los cinco sentidos, relacionando el estímulo físico con la respuesta del 

sujeto evaluador, a través de tres pasos. Primero el estímulo llega al órgano sensorial, convirtiéndose en 

señales nerviosas que viajan hacia el cerebro. Al ser recibidas y mediante experiencias previas 

almacenadas, el cerebro, interpreta, organiza e integra la sensación entrante para convertirla en una 

percepción, la cual finamente es transformada en una respuesta (Meilgaard et al., 1999; Hough, 2010, 

Quirós, 2013). 

La utilización de esta disciplina abarca desde la investigación científica hasta la aplicación en la industria 

de los alimentos. Dentro de sus aplicaciones se pueden mencionar: el control de calidad, determinando 

las pautas sensoriales de los productos. En el campo de las normas, estableciendo criterios de calidad y 

de referencia con el fin de clasificar, calificar y evaluar los productos terminados como la materia prima; 

es de suma importancia en el desarrollo de productos al ser una herramienta de gran utilidad durante la 

formulación de nuevos productos o la modificación de uno existente; es  muy utilizado con el objetivo de 

comprender el agrado, preferencia, aceptación o rechazo, así como la capacidad de discriminación de 

diferentes grupos sociales de consumidores, divididos por sexo, edades, factores socioeconómicos y/o 

demográficos,  respecto a un producto, variación o nuevo tipo de producto (Olivas-Gastélum et al., 2009; 

Arce, 2011). 

Las pruebas sensoriales se pueden clasificar según el objetivo del ensayo en dos formas; las orientadas al 

consumidor y las orientadas al producto o analíticas (Quirós, 2013). Las pruebas orientadas al consumidor 

son utilizadas cuando se desea obtener información sobre la aceptación de un determinado producto por 

los consumidores, y las pruebas orientadas al producto son de las que se desea obtener información sobre 

las características sensoriales de un producto alimenticio específico por medio de panelistas entrenados 

(Jiménez, 2008). 

Los métodos analíticos se dividen en pruebas de discriminación y descriptivas. El análisis descriptivo 

permite obtener una descripción sensorial completa de los productos analizados. Se basa en la 
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detección y la descripción de los aspectos sensoriales cualitativos y cuantitativos, abarcando 

características texturales, de sabor, aroma y apariencia, a través de grupos de panelistas entrenados 

(Olivas-Gastélum et al., 2009; Quirós, 2013).  

Las pruebas discriminativas son aquellas en las que se desea establecer si dos muestras son lo 

suficientemente diferentes. Se utilizan cuando se desea determinar si dos muestras son perceptiblemente 

diferentes; es posible que dos muestras tengan formulaciones químicamente diferentes, pero las 

personas sean incapaces de percibir la diferencia. El desarrollo de productos se basa en esta posibilidad, 

al reformular los ingredientes de los alimentos, procurando que el consumidor no detecte diferencia 

alguna. Por otro lado, cuando se busca reformular para crear un producto nuevo o mejorado, es deseable 

que el consumidor detecte diferencia entre el producto nuevo y el ya existente. Las pruebas 

discriminativas son ampliamente utilizadas en los procedimientos de control de calidad, en el estudio del 

impacto por cambios en la formulación o el proceso, así como en la habilidad de los consumidores para 

discriminar entre dos productos similares. También existen pruebas de diferencia que identifican un 

atributo o característica como la fuente de posible diferencia (dulzor, amargor, salado, aspecto, textura, 

entre otros). La estrategia cognitiva para cada prueba es diferente, por tanto, su eficacia para encontrar 

diferencias varía, aun cuando la diferencia real entre dos muestras sea constante. Tipos de pruebas 

discriminativas son las siguientes: pruebas de comparación pareada (2-AFC o 3-AFC), prueba igual-

diferente, duo-trío y prueba triangular (Olivas-Gastélum et al., 2009). 

Las pruebas orientadas al consumidor se conocen como pruebas afectivas. Son las que buscan establecer 

el grado de aceptación, de preferencia o agrado a partir de la reacción subjetiva del juez evaluador, 

respecto al producto, realizándose a través de diferentes análisis sensoriales como los de preferencia, 

agrado general utilizando una escala híbrida y pruebas de aceptación. Los panelistas utilizados en estas 

pruebas son jueces consumidores del producto, pero no expertos o entrenados (Olivas-Gastélum et al., 

2009; Quirós, 2013).  

3.13.1 Prueba de Agrado General  

El placer, la complacencia o satisfacción, el grado de gusto o disgusto, el agrado o desagrado, como todo 

aquello que conlleve a la elección de unos alimentos sobre los demás, pueden ser objeto de estudio a 

través de análisis afectivos de preferencia, aceptación o agrado en general. Esta elección puede 

concretarse directamente al elegirse una muestra de otras, así como ser medida a través de la 

categorización de éstas por criterios de preferencia y agrado (Ayi, 2008). 



50 
 

La prueba de agrado general presenta la ventaja de que los panelistas no requieren entrenamiento o 

experiencia para utilizarlas ya que son fáciles de usar y comprender. El consumidor después de analizar el 

producto, simplemente señala en una escala cuánto le agradan o desagradan las muestras que se le 

presentan. Esta prueba permite detectar el nivel de agrado general que una muestra representa para una 

población determinada o bien el agrado particular de atributos como la apariencia, aroma, sabor, textura, 

entre otros (Coto, 2014).  

Las escalas hedónicas más utilizadas son las no estructuradas, es decir, las que presentan descriptores en 

los puntos extremos y en el punto medio. El panelista realiza una marca sobre la escala según su agrado 

y ésta se transforma en un valor numérico que posteriormente se analiza estadísticamente (Coto, 2014); 

sin embargo, se han utilizado diversas escalas durante los años para determinar el agrado o preferencia 

de un producto, como la escala hedónica, escala de auto ajuste o la escala híbrida. En un estudio realizado 

con el propósito de identificar las escalas alternativas que puedan minimizar algunos de los problemas 

que presenta la escala hedónica tradicional, Villanueva et al. (2005) sugirieron una superioridad de la 

escala hedónica híbrida (Figura 9) sobre las escalas hedónicas y de auto ajuste tradicional, tanto con 

respecto a la capacidad de discriminación como a la adecuación de datos para supuestos estadísticos de 

normalidad y homocedasticidad asociado a modelos de ANOVA. La escala de auto ajuste presentó una 

potencia discriminativa ligeramente superior a la escala hedónica estructurada; sin embargo, la 

distribución de los datos de la primera escala presentó una mayor variabilidad y una fuerte desviación 

respecto a la normalidad.  

La escala hedónica híbrida es una escala lineal resultante de la combinación de escalas estructuradas y no 

estructuradas. Esta escala esta provista de anclajes con etiquetas afectivas verbales en el centro y las 

regiones extremas de la escala, con el fin de ser más amigable con el consumidor que la escala no 

estructurada. Las porciones restantes deben estar marcadas con puntos equidistantes a fin de definir 

mejor el grado y la orientación de la continuidad hedónica (Villanueva et al., 2005).  
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Figura 9. Ejemplo de una escala hedónica híbrida (Villanueva & Da Silva, 2009). 

Ventajas de esta escala sobre la escala hedónica tradicional son las siguientes: no está restringida a un 

número limitado de categorías, permitiendo que el panelista pueda utilizar cualquier parte de la escala 

para atribuir sus valores hedónicos. Reduce el error psicológico de hábito, fomentando al panelista de 

hacer su evaluación de la manera más consciente y exigente posible. Reduce o elimina los efectos 

numéricos y contextuales, lo que favorece el uso de la escala en estudios interculturales y, dado que esta 

escala genera datos continuos, es muy probable que permita un uso más seguro para una variedad de 

análisis estadísticos paramétricos y no paramétricos (Villanueva et al., 2005; Villanueva & Da Silva, 2009). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del Proyecto 

La extracción de almidón de ñame, yuca, tiquisque y camote, su secado y desarrollo de la formulación 

se realizaron en la planta piloto del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos y la mini-planta 

piloto de la Escuela de Tecnología de Alimentos, ubicados en la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo 

Facio, San Pedro de Montes de Oca.  

Los análisis físico-químicos y sensoriales se desarrollaron en el Laboratorio de Química y de Análisis 

Sensorial de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, 

San Pedro de Montes de Oca.  

4.2 Materia prima 

Se utilizaron los tubérculos (ñame, yuca, tiquisque y camote) suministrados por Grupo PCI Rojas, ubicado 

en Santa Clara de San Carlos, Costa Rica. La harina de maíz nixtamalizada se adquirió de Industrias Ilusión, 

ubicada en Barrio el Carmen de Alajuela. A continuación, se especifican las materias primas que se 

utilizaron: 

 Harina de maíz nixtamalizada y enriquecida marca MASECA lote: 2 14 FC 

 Carboximetilcelulosa 

 Camote variedad zanahoria (Ipomea batatas Lam) 

 Ñame variedad diamante (Dioscorea esculenta) 

 Tiquisque blanco (Xanthosoma sagittifoliun Schott) 

 Yuca variedad emebra 383 (Manihot esculenta) 

4.3 Procedimiento experimental  

4.3.1 Pruebas preliminares  

4.3.1.1 Estandarización del tiempo de cocción de tortilla  

Con el fin de estandarizar y definir el proceso de elaboración de las tortillas, se probaron diferentes 

tiempos de cocción a una temperatura de 200 °C, midiendo la superficie de la plancha de teflón 

(politetrafluoretileno) con un termómetro infrarrojo marca EXTECH modelo 42500. La tortilla se cocina 

por un lado cierto tiempo (tiempo 1), se voltea y deja en cocción cierto tiempo (tiempo 2) y se vuele a 

voltear para finalizar la cocción (tiempo 3), obteniendo tres tiempos de cocción. Los tiempos de cocción 

se muestran en el Cuadro VII. 
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 Cuadro VII. Estandarización del tiempo de cocción de tortillas de maíz con almidón de camote, ñame, 

tiquisque y yuca incorporado a 180 °C. 

Prueba Tiempo 1 (s) Tiempo 2 (s) Tiempo 3 (s) 

1 30 30 30 

2 40 40 40 

3 20 30 30 

4 50 50 20 

5 60 60 30 

6 50 60 20 

7 50 50 20 

8 30 50 30 

 

4.3.1.2 Determinación del porcentaje de sustitución  

Se evaluaron diferentes porcentajes de sustitución de los almidones en estudio dentro de un rango 

de 10 al 80 % con incrementos del 10 %, con el fin de definir el mayor porcentaje de sustitución de almidón 

por harina de maíz nixtamalizada en donde fuera factible obtener una masa con las características de 

cohesividad y adhesividad necesarias para el formado, y finalmente obtener una tortilla de calidad 

aceptable mediante un análisis sensorial informal.  

Una vez definido el mayor porcentaje de sustitución, se definieron los tres porcentajes de sustitución 

por tipo de almidón a utilizar en el presente estudio. Los porcentajes de sustitución se encuentran 

descritos en el Cuadro IX. 

4.3.2 Pruebas definitivas  

4.3.2.1 Extracción de almidón 

 La extracción de almidón de los tubérculos en estudio se realizó según el procedimiento 

propuesto por Wosiacki & Cereda (1989), con algunas modificaciones, como se describe a continuación: 

Se utilizaron raíces frescas e íntegras de camote, yuca y ñame previamente seleccionadas, lavadas, 

peladas y troceadas en cubos de aproximadamente 4 cm2. Posteriormente, se homogenizaron en un 

procesador de alimentos marca Hobart en una proporción tubérculo y agua de 2:1 por 3 min hasta obtener 

una pasta homogénea. La pasta homogénea se pasó por un tamiz de 80 mesh con lavados consecutivos 
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de agua; el filtrado que contenía el almidón se recolectó en recipientes plásticos, los cuales se 

almacenaron a una temperatura de 8 °C en la cámara de refrigeración de la planta piloto del CITA por 24 

horas para dejar sedimentar el almidón. Una vez transcurridas las 24 h, se decantó el líquido sobrenadante 

y se le realizaron cinco lavados al almidón con agua, dejando reposar en refrigeración 1 hora entre lavados, 

para eliminar posibles impurezas que hubieran atravesado la malla por diferencia de densidad. 

Finalmente, se realizó la última decantación, se colocó el almidón en bandejas y se secó en un secador de 

aire caliente marca National a una temperatura de 50 a 60 °C hasta alcanzar un porcentaje de humedad 

menor del 12 %, determinado en una balanza de humedad marca OHAUS modelo MB200, como se 

muestra en la Figura 10. Una vez secado el almidón, se disminuyó su tamaño con un mortero y se tamizó 

en una malla de 100 mesh para obtener un almidón con un tamaño de partícula menor a 0,149 mm.  
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Figura 10. Diagrama de flujo de la extracción de almidón a partir de tubérculos de origen tropical. 
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4.3.2.1.1 Diseño Experimental de la clasificación fisicoquímica de los almidones 

Se extrajo un único lote por almidón en estudio (tiquisque, ñame, camote y yuca), y se trabajó con 

un diseño irrestricto aleatorio de un factor (tipo de almidón) con cuatro niveles, en la caracterización 

físico-química de los almidones; analizado por triplicado: 

 Contenido de grasa  

 Contenido de ceniza 

 Contenido de proteína 

 Contenido de humedad 

 Contenido de carbohidratos 

 Índice de solubilidad 

 Capacidad de hinchamiento  

 Capacidad de absorción de agua 

 Contenido de amilosa y amilopectina 

 Contenido de almidón resistente, soluble y almidón total (pureza) 

Cuadro VIII. Diseño irrestricto aleatorio de un factor para la caracterización físico-química de los almidones 

extraídos.  

Tratamientos Tipo de almidón 

1 Camote 

2 Ñame 

3 Tiquisque 

4 Yuca 

 

4.3.2.1.2 Análisis Estadístico 

Se analizaron las propiedades físico-químicas y propiedades funcionales de los almidones extraídos 

de ñame, camote, tiquisque y yuca mediante un análisis de varianza (ANDEVA) de una vía con un nivel de 

significancia del 5%. En los casos en que existían diferencias significativas, se procedió a realizar una 

comparación de medias mediante una prueba de Tukey con un p≤0,05.  

4.3.2.2  Preparación de la masa de tortilla  

La masa para la elaboración de las tortillas se confeccionó a partir de 1 000 g de harina de maíz 

nixtamalizado y 1 300 mL de agua a una temperatura de 50 °C, amasándose manualmente hasta observar 
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una masa con la cohesividad y adhesividad adecuada para hacer tortillas, según lo indicado por Arámbula 

et al. (sf), Arámbula et al. (2001a) y Figueroa et al. (2001). En esta etapa se agregó 0,5 % de 

carboximetilcelulosa (CMC) como estabilizante, previamente disuelta en agua. Posteriormente, se 

pesaron porciones de masa de 35 g las cuales se colocaron en una bandeja plástica hasta el momento del 

moldeado manual.  

Para la elaboración de la masa con almidón incorporado, se sustituyó harina de maíz nixtamalizado 

por los almidones en estudio en tres proporciones diferentes, como se observa en el Cuadro IX. 

4.3.2.2.1 Diseño Experimental 

Se analizó la factibilidad tecnológica de incorporar parcialmente almidón de tiquisque, camote, ñame 

o yuca mediante un análisis instrumental de perfil de textura (TPA) por quintuplicado a las masas con 

diferentes porcentajes de almidón y el control, para determinar su dureza, cohesividad, elasticidad y 

adhesividad. Se aplicó un diseño irrestricto aleatorio con un factor (tipo de masa) y 13 niveles, como se 

observa en el Cuadro IX. Cada tratamiento se realizó tres veces.   

Cuadro IX. Diseño irrestricto aleatorio con un factor para la evaluación de textura, de las masas 

parcialmente sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, mediante un análisis 

instrumental de perfil de textura. 

Tratamientos Tipo de masa 

1 (Control) ----- 

2 Camote 10 % 

3 Camote 20 % 

4 Camote 30 % 

5 Ñame 10 % 

6 Ñame 20 % 

7 Ñame 30 % 

8 Tiquisque 10 % 

9 Tiquisque 20 % 

10 Tiquisque 30 % 

11 Yuca 10 % 

12 Yuca 20 % 

13 Yuca 30 % 
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4.3.2.2.2 Análisis Estadístico 

La factibilidad tecnológica de incorporar parcialmente almidón de camote, ñame, tiquisque o yuca a 

una masa de maíz nixtamalizado para elaborar una tortilla de maíz con almidón, se evaluó mediante un 

análisis de varianza (ANDEVA), con un nivel de significancia del 5%. En el caso de la existencia de 

diferencias significativas entre los tratamientos, se procedió a aplicar una prueba de Tukey con un p ≤0,05. 

4.3.2.3  Preparación de la tortilla  

Se prepararon bolas de masa de 35 g según el procedimiento descrito en la sección 4.3.2.2 y, 

subsiguientemente, se prensaron entre dos películas de polietileno de baja densidad con una tortilladora, 

obteniendo un producto de 112,5 mm de diámetro y 3 mm de espesor, medido con un vernier. 

Inmediatamente después, la tortilla se sometió a una cocción por 30 s, directamente en una plancha de 

teflón a una temperatura de 180 °C, medido con un termómetro infrarrojo marca EXTECH modelo 42500, 

se volteó y al término de 50 s se volvió a voltear y se dejó en cocción por 30 s más para garantizar una 

cocción óptima por ambos lados. 

Una vez cocida la tortilla, se dejó enfriar a temperatura ambiente hasta alcanzar los 25 °C para 

proceder a su análisis inmediatamente. Parte del lote se empacó en bolsas de polietileno de baja densidad 

(LDPE) y se almacenó por tres y cinco días en refrigeración a 4 °C para un posterior análisis. El flujo de 

proceso de la elaboración de las tortillas se observa en la Figura 11.  

4.3.2.3.1 Diseño Experimental 

4.3.2.3.1.1 Caracterización físico-química de las tortillas 

Las tortillas elaboradas se caracterizaron físico-químicamente, por triplicado, mediante un análisis 

proximal y determinación de color. Se empleó un diseño irrestricto aleatorio con un factor (tipo de tortilla) 

y 13 niveles, descrito en el Cuadro X. Cada tratamiento se realizó tres veces.   

Se determinaron las propiedades de textura de las tortillas elaboradas, por quintuplicado, por medio 

de las pruebas de rolabilidad, fuerza de corte y extensibilidad. Se aplicó un diseño irrestricto aleatorio con 

un arreglo factorial con dos factores (tipo de tortilla y tiempo de almacenamiento), como se observa en 

el Cuadro XI. Cada tratamiento se realizó tres veces.  

 

 

 

 



59 
 

 

Figura 11. Diagrama de flujo para la elaboración de tortillas con diferentes porcentajes de sustitución de 

almidón a partir de tubérculos de origen tropical. 
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Cuadro X. Diseño irrestricto aleatorio de un factor de la caracterización físico-química de tortillas con 

diferentes porcentajes de sustitución de harina de maíz nixtamalizado con cuatro tipos de almidón de 

origen tropical. 

Tratamientos Tipo de tortilla 

1 (Control) ----- 

2 Camote 10 % 

3 Camote 20 % 

4 Camote 30 % 

5 Ñame 10 % 

6 Ñame 20 % 

7 Ñame 30 % 

8 Tiquisque 10 % 

9 Tiquisque 20 % 

10 Tiquisque 30 % 

11 Yuca 10 % 

12 Yuca 20 % 

13 Yuca 30 % 
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Cuadro XI. Diseño irrestricto aleatorio con un arreglo factorial con dos factores (tipo de tortilla y tiempo 

de almacenamiento) de las propiedades de textura de las tortillas parcialmente sustituidas con almidón y 

el control, por medio de las pruebas de rolabilidad, fuerza de corte y extensibilidad. 

Tratamientos Tipo de Tortilla 
Tiempo de Almacenamiento 

(horas) 

1  Control 0 

2 Control 72 

3 Control 120 

4 Camote 10 % 0 

5 Camote 10 % 72 

6 Camote 10 % 120 

7 Camote 20 % 0 

8 Camote 20 % 72 

9 Camote 20 % 120 

10 Camote 30 % 0 

11 Camote 30 % 72 

12 Camote 30 % 120 

13 Ñame 10 % 0 

14 Ñame 10 % 72 

15 Ñame 10 % 120 

16 Ñame 20 % 0 

17 Ñame 20 % 72 

18 Ñame 20 % 120 

19 Ñame 30 % 0 

20 Ñame 30 % 72 

21 Ñame 30 % 120 

22 Tiquisque 10 % 0 

23 Tiquisque 10 % 72 

24 Tiquisque 10 % 120 

25 Tiquisque 20 % 0 

26 Tiquisque 20 % 72 

27 Tiquisque 20 % 120 

28 Tiquisque 30 % 0 

29 Tiquisque 30 % 72 

30 Tiquisque 30 % 120 

31 Yuca 10 % 0 

32 Yuca 10 % 72 

33 Yuca 10 % 120 

34 Yuca 20 % 0 

35 Yuca 20 % 72 

36 Yuca 20 % 120 

37 Yuca 30 % 0 

38 Yuca 30 % 72 

39 Yuca 30 % 120 
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4.3.2.3.1.2 Prueba de consumidores  

Se llevó a cabo un análisis sensorial de agrado general de la tortilla control y las tortillas elaboradas 

con una sustitución parcial con almidón de tiquisque, ñame, camote y yuca, con un tiempo de 

almacenamiento de 12 h. El agrado general de las diferentes tortillas se evaluó con base en el sabor y 

textura, utilizando una escala lineal híbrida de 10 puntos (Villanueva & Da Silva, 2009), para determinar la 

tortilla de mayor agrado según el tipo de almidón incorporado.  

4.3.2.3.1.3 Índice Glicémico y Almidón Resistente 

Se estimó y comparó el índice glicémico y el contenido de almidón resistente mediante digestión in 

vitro, en fresco y después de cinco días de almacenamiento en refrigeración a 4 °C, de las tortillas de maíz 

con respecto a la tortilla de mayor aceptación por los consumidores para cada tipo de almidón 

incorporado, utilizando un diseño irrestricto aleatorio de dos factores (tipo de almidón y tiempo de 

almacenamiento), con cinco niveles en el primer factor (100% harina de maíz, tiquisque 30 %, camote 20 

%, ñame 30 % y yuca 30 %) y dos niveles en el segundo (0 y 5 días de almacenamiento). Por un total de 10 

tratamientos, detallados en el Cuadro XIII. Cada tratamiento se realizó tres veces.   

Cuadro XII. Diseño irrestricto aleatorio de dos factores para la determinación del índice glicémico y 

almidón resistente por digestión in vitro, de la tortilla de maíz respecto a las tortillas de mayor aceptación 

por los consumidores para cada tipo de almidón incorporado. 

Tratamientos Tipo de almidón 
Tiempo de almacenamiento 

(horas) 

1 (control) 100 % Harina de maíz 0 

2  100 % Harina de maíz 120 

3 Camote 20 % 0 

4 Camote 20 % 120 

5 Ñame 30 % 0 

6 Ñame 30 % 120 

7 Tiquisque 30 % 0 

8 Tiquisque 30 % 120 

9 Yuca 30 % 0 

10 Yuca 30 % 120 
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4.3.2.3.2 Análisis Estadístico 

Las propiedades físico-químicas de la tortilla control y de las tortillas elaboradas con una sustitución 

parcial con almidón de ñame, tiquisque, camote y yuca, se evaluaron mediante un análisis de varianza 

(ANDEVA), con un nivel de significancia del 5%. En los casos en que existieron diferencias significativas 

entre los tratamientos, se procedió a aplicar una prueba de Tukey con un p ≤0,05.  

Las propiedades de textura de la tortilla control y de las tortillas elaboradas con una sustitución 

parcial con almidón de ñame, tiquisque, camote y yuca, se evaluaron mediante un análisis de varianza 

(ANDEVA), con un nivel de significancia del 5%. En los casos en que hubo interacción, esta se analizó de 

manera gráfica. 

En la prueba de consumidores se realizó un análisis de Clusters para determinar la existencia de 

segmentos entre los consumidores y a cada segmento se le efectuó un análisis de varianza (ANDEVA) para 

determinar si existían diferencias significativas entre las diferentes tortillas elaboradas. En el caso de la 

existencia de diferencias significativas, se realizó una comparación de medias de LSD con un p ≤0,055. 

Se analizó el índice glicémico estimado a través de digestión In vitro, por medio de un análisis de 

varianza (ANDEVA), con un nivel de significancia del 5%. En el caso de que existieran diferencias 

significativas entre los niveles, se procedió a aplicar la prueba de Tukey con un p ≤0,05. Cuando existieron 

interacciones, los diferentes tratamientos se analizaron de manera gráfica. 

4.4 Métodos de Análisis  

4.4.1 Métodos químicos 

4.4.1.1 Análisis proximal 

El análisis proximal para la caracterización de los almidones extraídos de ñame, tiquisque, camote y 

yuca, así como las tortillas elaboradas a partir de una sustitución de harina de maíz nixtamalizada por los 

almidones en estudio, se realizó por triplicado siguiendo los métodos referidos por la AOAC. 

 Humedad: Se seguirá el método 925.09 de la AOAC (AOAC, 1990) 

 Ceniza: Se seguirá el método 923.03 de la AOAC (AOAC, 1990) 

 Grasa: Se seguirá el método 920.85 de la AOAC (AOAC, 1990) 

 Proteína: Se seguirá el método 920.87 de la AOAC (AOAC, 1990) 

 Carbohidratos: Por diferencia 
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4.4.1.2 Capacidad de Hinchamiento 

Se determinó la capacidad de hinchamiento a los almidones en estudio, por triplicado, según el 

procedimiento descrito por Aprianita et al. (2009), que consiste en preparar 15 mL de una dispersión al 

0,5 % de almidón en tubos de centrífuga, pesando el almidón en balanza analítica. La disolución se calienta 

en un baño de agua a temperatura de 50, 60, 70, 80 y 90 °C con agitación constante por 30 min. Se 

centrifuga a 1000 g, por 15 min a 20 °C. Se separa el líquido supernatante, para finalmente pesar el 

residuo. La capacidad de hinchamiento se calcula con la siguiente fórmula. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜(𝑔)

𝑚𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝐵.𝑆(𝑔)
 (1) 

 

4.4.1.3 Capacidad de absorción de agua e índice de solubilidad 

La capacidad de absorción de agua e índice de solubilidad de los almidones extraídos se determinó 

por triplicado mediante el procedimiento establecido por Xu et al. (2005), basado en el método AACC 56-

20 (1983). Un gramo de la muestra se dispersa en 30 mL de agua destilada en un tubo de centrífuga y se 

coloca en un baño de agua con agitación a 30 °C durante 30 min. El tubo se centrifuga a 3000 g durante 

30 min y el sobrenadante se vierte en cápsulas de aluminio y se seca a 105 °C por 24 h en una estufa de 

convección. La capacidad de absorción de agua y el índice de solubilidad se calculan con las siguientes 

fórmulas. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜(𝑔) − 𝑚𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝐵.𝑆 (𝑔) 

𝑚𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝐵.𝑆 (𝑔)
∗ 100 (2) 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜)(𝑔) − 𝑚𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 (𝑔) 

𝑚𝑎𝑙𝑚𝑖𝑑ó𝑛 𝐵.𝑆 (𝑔)
∗ 100 (3) 

 

4.4.1.4 Determinación de amilosa 

Se determinó por triplicado el contenido de amilosa de los distintos almidones mediante el método 

colorimétrico “Blue Value” descrito por Gilbert & Spragg (1964), utilizando una curva de calibración a 

partir de un patrón de amilosa (SIGMA A0512) y un barrido entre 400 y 700 nm para determinar la longitud 

de onda de mayor absorción.  
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Este método consiste en pesar 100 mg de almidón y se agrega 1 mL de etanol para dispersar el 

almidón mediante agitación. Se trasvasa cuantitativamente a un balón de 100,00 mL y se añaden 10 mL 

de hidróxido de sodio 1 N, se agita para dispersar la muestra y se calienta por 3 min en un baño de agua 

a temperatura de ebullición. Se enfría a temperatura ambiente y se afora con agua destilada. 

Posteriormente, se toma una alícuota de 2,50 mL y se vierte en un balón de 100,00 mL. Se añaden 50 mL 

de agua destilada, 2 a 3 gotas de fenolftaleína y se valora con una disolución 0,1 N de ácido clorhídrico 

hasta que desaparezca la coloración rosada. Finalmente, se agrega 2 mL de disolución yodo-yoduro, se 

afora con agua destilada, se mezcla y se deja reposar por 30 min. La absorbancia de las soluciones se mide 

a una longitud de onda de 622 nm, haciendo uso de un espectrofotómetro Jasco V-630. Se realiza un 

blanco con solo 2 mL de disolución yodo-yoduro. El contenido de amilosa se calcula con la siguiente 

fórmula. 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 (4) 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (5) 

4.4.1.5 Determinación del contenido de almidón resistente 

Se estableció el contenido de almidón resistente de los cuatro almidones evaluados y las tortillas de 

mayor aceptación por los consumidores para cada tipo de almidón incorporado, haciendo uso del método 

in vitro enzimático Megazyme Resistant Starch Assay Kit, desarrollado por Megazyme International 

Ireland Ltd. Wicklow, Ireland; basado en el procedimiento establecido por la AOAC 2002.02. Se pesa 100 

mg de muestra, en donde el almidón no resistente se solubiliza y se hidroliza en glucosa por la acción 

combinada de la α-amilasa pancreática y amiloglucosidasa (AMG) durante 16 horas a 37 °C. La reacción 

se interrumpe con la adición de etanol y el almidón resistente se recupera como un precipitado mediante 

centrifugación. El sedimento se disuelve en hidróxido de potasio 2 M mediante agitación vigorosa en un 

baño de hielo-agua. Esta solución se neutraliza con un buffer de acetato y el almidón se hidroliza 

cuantitativamente a glucosa con AMG. La glucosa se cuantifica a partir del reactivo glucosa oxidasa-

peroxidasa (GOPOD), el cual es una medida del contenido de almidón resistente en la muestra. El 

contenido de almidón resistente se determinó por triplicado. 

4.4.1.6 Determinación del índice glicémico 

Se determinó por digestión in-vitro el índice glicémico a la tortilla de mayor aceptación por los 

consumidores para cada tipo de almidón incorporado, mediante el método enzimático propuesto por 

Goñi et al. (1997), en fresco y después de cinco días de almacenamiento en refrigeración a 4 °C.  
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Este método consiste en realizar una cinética de hidrólisis, pesando 100 mg de la muestra y un 

estándar (pan blanco) en tubos centrífuga de 30 mL, posteriormente, se añadieron 10 ml de tampón de 

HCl-KCl pH 1,5 y las muestras se homogeneizaron durante 1 minuto usando un homogeneizador vortex 

mixer. A continuación, se añadieron 0,2 ml de una solución que contiene 1 mg de pepsina (Sigma) en 10 

ml de tampón de HCl-KCl, pH 1,5, seguido por 60 min de incubación en un baño de agua con agitación a 

40 °C. Una vez transcurrida la incubación, se aumentó el volumen a 25 mL mediante la adición de 15 mL 

de tampón de Tris-maleato (pH 6,9). Para iniciar la hidrólisis del almidón, se añadieron otros 5 ml de 

tampón Tris-maleato que contiene 5 U de α-amilasa pancreática (Sigma A-3176). Alícuotas de 1 mL se 

tomaron de cada tubo cada 30 min de 0 a 3 h; inmediatamente después de la toma de la alícuota, la α-

amilasa se inactivó, colocando los tubos que contienen las alícuotas en un baño de agua hirviendo durante 

5 min. Luego, se añadieron 3 mL de tampón de acetato de sodio 0,4 M, pH = 4,75, y 0,100 mL de 

amiloglucosidasa 400 U/mL (Megazyme). Con el fin de hidrolizar el almidón digerido en glucosa, las 

muestras se incubaron a 60 °C durante 45 min. Por último, la concentración de glucosa se midió usando 

el reactivo glucosa enzimática elaborado por Ticolab. La velocidad de la digestión de almidón se expresó 

como un porcentaje del total de almidón hidrolizado a los 30, 60, 90, 120 y 180 min. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 (𝐻𝐼) =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (0 − 180 𝑚𝑖𝑛)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (0 − 180 𝑚𝑖𝑛)
∗ 100 (6) 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑚𝑖𝑐𝑜 = 39,71 + 0,549 ∗ 𝐻𝐼 (7) 

4.4.2 Métodos físicos 

4.4.2.1 Análisis granulométrico de los almidones 

El análisis granulométrico de los almidones extraídos se realizó mediante el método propuesto por (López, 

2011), que consiste en colocar una pequeña porción de almidón sobre un portaobjetos y se agregó una 

gota de una disolución de yodo/yoduro de potasio al 0,2 %. Posteriormente las muestras se observan en 

un microscopio de luz invertido Olympus IX 51 a 40x y 100x. Para determinar el diámetro de los gránulos 

se utilizó el software Image Tool V 3,0, donde los tamaños se aproximaron a diámetros en los gránulos 

equiaxiales y en los no equiaxiales los tamaños corresponden a la más larga distancia entre fronteras del 

gránulo. A cada lote de almidón analizado se le determinó el tamaño y morfología a una muestra de 50 

gránulos.     

4.4.2.2 Preparación de las Muestras de tortillas para las pruebas de textura 

Las muestras de tortillas almacenadas en refrigeración por tres y cinco días, previo a su análisis se 

calentaron en un microondas por 30 segundos y se dejaron enfriar a temperatura ambiente.  
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4.4.2.3 Análisis de perfil de textura de las masas de tortilla 

El análisis de perfil de textura se realizó con el texturómetro TA-XT Plus (Texture Analyser) de Stable 

Micro Systems, por triplicado, mediante una prueba con dos ciclos de compresión utilizando la celda P/50 

a una velocidad de compresión de 10 mm/s y una distancia de compresión de 15 mm, un tiempo 

entre compresiones de 5 s y un trigger automático de 0,05 N, para evaluar la dureza, adhesividad, 

cohesividad y elasticidad de las masas de tortillas analizadas. 

4.4.2.4 Determinación de la rolabilidad de la tortilla 

La rolabilidad de las tortillas se determinó por quintuplicado, usando el método propuesto por 

Arámbula et al. (2004), que consiste en enrollar las tortillas alrededor de una varilla de vidrio de 2 cm de 

diámetro, treinta minutos posteriores a su elaboración y se mide el grado de rompimiento (Figura 12). El 

grado de rompimiento de las tortillas se evaluaró en forma subjetiva utilizando una escala de 1 a 5. 

  1: Corresponde a un rompimiento de 0% de la longitud de la tortilla. 

 2: Corresponde a un rompimiento de 1 a 25% de la longitud de la tortilla. 

 3: Corresponde a un rompimiento de 26 a 50% de la longitud de la tortilla. 

 4: Corresponde a un rompimiento de 51 a 75% de la longitud de la tortilla. 

 5 Corresponde a un rompimiento de 76 a 100% de la longitud de la tortilla. 

 

Figura 12. Rolabilidad de las tortillas por el método propuesto por Arámbula et al. (2004). 

 

4.4.2.5 Determinación de la fuerza de corte de la tortilla 

La determinación de la fuerza de corte de las tortillas se llevó a cabo según lo establecido por 

Arámbula et al. (2001b), por quintuplicado, haciendo uso del aditamento en forma de cuchilla plana del 

texturómetro TA.XT Plus, como se aprecia en la Figura 13. Esta prueba consiste en determinar el grado de 
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dureza de un producto simulando la fuerza de masticación. La cuchilla se desplaza hacia abajo a una 

velocidad de 2 mm/s y una distancia de compresión de 15 mm, pasando a través de una ranura de una 

placa de aluminio, ocasionando que el material expuesto se corte.  

 

Figura 13. Determinación de la Fuerza de corte de tortillas de maíz con el texturómetro TA.XT Plus. 

4.4.2.6 Determinación de la extensibilidad de la tortilla 

La extensibilidad se determinó según el método propuesto por Gasca & Casas (2007), por 

quintuplicado, utilizando una sonda esférica de una pulgada (P/1S) con el aditamento Tortilla/Pastry Burst 

Rig, como se observa en la Figura 14. En esta técnica, el texturómetro TA.XT Plus se opera en el modo de 

compresión y un cilindro de acrílico de 2,54 cm de diámetro comprime la tortilla hasta una distancia de 

20 mm a una velocidad de 1.7 mm/s. Durante su recorrido, el cilindro extiende la tortilla hasta su ruptura 

y se obtiene una curva fuerza-distancia que presenta un pico que corresponde a la fuerza y distancia en 

que la tortilla se rompe, reportándose como fuerza de extensibilidad y distancia de extensibilidad, 

respectivamente. También se calcula la extensibilidad como el inverso de la pendiente inicial de la curva. 

 

Figura 14. Determinación de la extensibilidad de tortillas de maíz con el texturómetro TA.XT Plus. 
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4.4.2.7 Determinación de color de la tortilla 

La medición de color de las diferentes tortillas se realizó por triplicado, haciendo uso del colorímetro 

Hunter Lab Color Flex, utilizando una fuente de luz D65, un ángulo del observador de 10° y un ángulo de 

incidencia 45°/0°; para determinar los valores L*, a*, b*, c* y °h de las escalas CIELab y CIELch. 

4.4.3 Métodos Sensoriales 

4.4.3.1 Prueba de consumidores 

Se ejecutó una prueba de consumidores con 100 jueces para evaluar el agrado general de las 

diferentes tortillas utilizando una escala lineal híbrida de 10 puntos (Villanueva & Da Silva, 2009). Se 

presentó por juez un set con los 13 tratamientos (Cuadro X), balanceados y aleatorizados, que se 

degustaron de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, haciendo enjuagues y expectorando entre 

muestras. Las muestras se presentaron en triángulos que correspondían a 1/8 de la tortilla, servidas en 

servilletas a temperatura ambiente. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Pruebas preliminares  

Se determinó el tiempo óptimo de cocción de las tortillas a 180 °C, como se observa en el Cuadro VII; 

basado en el tiempo que brindó las mejores características sensoriales, específicamente que las tortillas 

no se encontraran crudas, ni cocidas en exceso. El tiempo óptimo de cocción fue de 30 s, 50 s y 30 s, en 

donde la tortilla se cocina por un lado por 30 s, se voltea y deja en cocción 50 s, se vuele a voltear y se 

cocina 30 s para finalizar.  

Se definió el mayor porcentaje de sustitución de harina de maíz nixtamalizada por almidón en donde fuera 

factible obtener una masa que permitiera un adecuado formado de las tortillas, y finalmente obtener una 

tortilla de calidad aceptable mediante un análisis sensorial informal. Se presentaron problemas 

tecnológicos a partir de las masas con una sustitución parcial de un 40 % de almidón, dificultando el 

troquelado de la masa para dar forma a la tortilla, al obtener una masa muy adhesiva. Las masas con una 

sustitución mayor al 30 % se quedaban adheridas en las paredes de la prensa para tortillas dificultando su 

formado.  A partir de un 30 % de sustitución, se percibió una leve sensación hulosa en la tortilla; mientras 

que de una 40 % en adelante la tortilla fue rechazada por ser muy hulosa y no presentar la textura 

característica de una tortilla de maíz. A partir de este resultado, se elige sustituir harina de maíz 

nixtamalizada por un 10 %, 20 % y 30 % de los almidones extraídos. 
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5.2 Pruebas definitivas  

5.2.1 Características físicas y químicas del almidón de camote, ñame, tiquisque y 

yuca. 

En el Cuadro XIII, se muestra la composición química de los cuatro almidones analizados. Estos análisis 

son utilizados como un indicador de pureza del almidón, principalmente determinado por el contenido de 

almidón total (Pacheco de Delahaye & Techeira, 2009).  El contenido de almidón de las muestras 

analizadas varió de un 84 % B.S a un 97 % B.S, siendo el almidón de tiquisque el de menor pureza, y el de 

camote, el de mayor. Diferentes estudios indican contenidos de almidón procedentes de estas raíces que 

oscilan entre 94 % y 99 % (Bou et al., 2006; Peroni et al., 2006; Kiatponglarp, 2007; Pacheco de Delahaye 

& Techeira, 2009; Palomino et al., 2010; Pérez et al., 2011), mientras que para almidones de uso a nivel 

comercial, Aristizábal et al. (2007) señalaron que el almidón de yuca requiere de un 92 a 96 % de almidón, 

y de un 99 % en el caso del almidón de arroz (Winkler 2007); siendo el almidón de ñame y yuca los únicos 

que se encuentran dentro de los rangos reportados de pureza, lo que sugiere que se debe mejorar el 

método de extracción. 

Cuadro XIII. Composición química del almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca. 

Composición química Almidón 

Camote Ñame Tiquisque Yuca 

Humedad (%m/m) 9,6 ± 0,3b  10,6 ± 0,2a  8,6 ± 0,2c  10,9 ± 0,1a  

Grasa B.S (%m/m) 0,3± 0,1b 0,2 ± 0,1 c 0,2 ± 0,1 c 0,4 ± 0,1 a 

Proteína B.S (%m/m) 0,1 ± 0,1 b 0,1 ± 0,1 b 0 ± 0,1 c 0,2 ± 0,1 a 

Cenizas B.S (%m/m) 0,071 ± 0,002c  0,085 ± 0,009b  0,046 ± 0,005d  0,17 ± 0,005a  

Carbohidratos B.S (%m/m) 99,487 ± 0,003c  99,58 ± 0,01b  99,736 ± 0,005a  99,154 ± 0,006d  

     

Almidón total B.S (%m/m) 89 ± 7bc  97 ± 2a  84 ± 4c  93 ± 3ab  

Almidón Soluble B.S (%m/m) 77 ± 6b  58 ± 2c  46 ± 3d  92 ± 3a  

Almidón resistente B.S (%m/m) 12 ± 2b  38 ± 1a  38 ± 2a  0,7 ± 0,1c  

     

Amilosa B.S (%m/m)  25 ± 3b  32 ± 3a  29 ± 2ab  25 ± 2b  

Amilopectina B.S (%m/m) 75 ± 3b  68 ± 3a  71 ± 2ab  75 ± 2b  

*Letras diferentes en una misma fila representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados con L.C = 𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, 

con n = 3 y un 95 % de confianza. 
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El contenido total de almidón es de importante consideración al momento de evaluar sus propiedades 

funcionales, ya que estas pueden verse afectadas por la presencia de ciertas impurezas, conocidas como 

componentes minoritarios del almidón (Jane, 2003; Pacheco de Delahaye & Techeira, 2009), tales como 

las proteínas, lípidos y cenizas (Knill & Kennedy, 2004). Los almidones no deben tener un contenido mayor 

a 0,5 % de cenizas y un máximo de 0,15 % de grasa (ANMAT, 2014); y un porcentaje menor a 0,3 % de 

proteína para ser considerado un almidón prima (Aina et al., 2012). El Cuadro XIII muestra que el 

contenido de proteína, cenizas y grasa varió significativamente con un p ≤0,05 entre los diferentes 

almidones.  

El contenido de proteína varió significativamente de 0 % a 0,2 %, siendo al almidón de tiquisque el de 

menor contenido proteico y el de yuca el que presentó el valor más alto; a pesar de la diferencia 

estadística con un p ≤0,05, entre los cuatro almidones, todos se clasifican como almidones de primera 

calidad según lo establecido por Aina et al. (2012) y el contenido de proteína (0,020 % a 0,44 %) se 

encuentran dentro de los valores reportados en la literatura para almidones provenientes de estos 

tubérculos (Chen et al., 2003; Bou et al., 2006; Peroni et al., 2006; Kiatponglarp, 2007; Hernández-Medina 

et al., 2008; Jayakody et al., 2009; Mweta, 2009; Pacheco de Delahaye & Techeira, 2009; Pérez et al., 2011; 

Aina et al., 2012; Kemi-Abegunde et al., 2013; Pramodrao & Riar, 2014). 

En cuanto al contenido de grasa, el almidón de yuca presentó el valor más alto y los almidones de ñame 

y tiquisque los más bajos; sin embargo, los cuatro almidones presentaron un contenido de grasa mayor a 

lo reportado en la literatura por Chen et al. (2003), Bou et al. (2006), Peroni et al. (2006), Kiatponglarp 

(2007), Jayakody et al. (2009), Mweta (2009), Pacheco de Delahaye & Techeira (2009), Palomino et al. 

(2010), Pérez et al. (2011), y Kemi-Abegunde et al. (2013). Además, se encuentran por arriba del límite 

máximo establecido según ANMAT (2014), al oscilar entre 0,20 % y 0,45 % de grasa, por lo que se debe de 

buscar solventes grado alimentario para mejorar su extracción.  

Igual que al contenido de proteína y grasa, el almidón de yuca demostró ser el de mayor contenido de 

cenizas (0,17 % B.S) y el de tiquisque el del menor valor (0,046 % B.S). A pesar de que se encontró diferencias 

significativas con un p ≤0,05, respecto al contenido de cenizas entre los cuatro almidones, todos se 

encuentran por debajo del máximo valor permisible por ANMAT (2014) de 0,5%. Según Kemi-Abegunde 

et al. (2013), un almidón con un porcentaje de cenizas igual a inferior a 0,5 % se encuentra dentro del 

límite recomendado para almidones industriales de categoría A. Comparando con varios estudios donde 

se caracterizaron estos almidones, se encontraron contenidos de ceniza de 0,10 % a 0,44 % para el 

almidón de camote (Mweta, 2009; Aina et al., 2010; Kemi-Abegunde et al., 2013; Pramodrao & Riar, 2014), 
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0,070 % a 0,43 % para diferentes variedades de almidón de ñame (Bou et al., 2006; Jayakody et al., 2009; 

Pacheco de Delahaye & Techeira, 2009; Pérez et al., 2011), 0,19 % para el almidón de tiquisque (Palomino 

et al., 2010) y de 0,10 % a 0,29 % para el almidón de yuca (Peroni et al., 2006; Kiatponglarp, 2007; 

Hernández-Medina et al., 2008; Mweta, 2009). Se observa que los almidones caracterizados se 

encuentran dentro o por debajo de los valores reportados.  

El contenido de humedad difiere significativamente entre los cuatro tipos de almidón, lo que se atribuye 

a la variación en el grado de secado dado a la relación entre el tiempo de secado y la composición química 

de los almidones; sin embargo, se encuentra por debajo del 20%, recomendado para almidones 

comerciales (Kemi-Abegunde et al., 2013). Además, cae dentro del nivel de humedad inferior al 13% o 

15% recomendada para un almacenamiento seguro en la mayoría de países que producen almidón, con 

el fin de evitar la proliferación de microorganismos, como los mohos y levaduras que pueden conducir al 

deterioro microbiano, por consecuente un deterioro en su calidad y hasta atentar con la salud de los 

consumidores por la posibilidad de formación de micotoxinas (Kemi-Abegunde et al., 2013; ANMAT, 

2014). 

La composición proximal de los almidones analizadas se encuentran dentro del rango normal reportado 

en diversas fuentes literarias, indicando que no deben de haber interferencias en sus propiedades 

fisicoquímicas, a excepción del contenido de grasa que se encuentra por arriba de lo recomendado, lo que 

podría repercutir en la calidad del almidón, disminuyendo su solubilidad, su capacidad de hinchamiento y 

capacidad de retención de agua mediante la formación de complejos con la amilosa (Collado & Corke, 

2003). 

El almidón con mayor contenido de amilosa fue el de ñame (32 % B.S) manifestando diferencia estadística 

con un p ≤0,05 con los almidones de yuca (25 % B.S) y camote (25 % B.S), siendo estos los de menor contenido 

de amilosa; sin embargo, los cuatro almidones se clasifican según la proporción amilosa/amilopectina 

como almidones normales (Jane, 2003). Estos resultados son comparables al porcentaje de amilosa 

obtenidos en diferentes estudios. Almidones de diferentes especies del genero Dioscorea (ñame) 

mostraron valores de 19,98 a 31,33 % (Jayakodi et al., 2007; Aprianita et al., 2009; Jayakodi et al., 2009; 

Pacheco de Delahaye & Techeira, 2009),  entre 12,8 a 28,69 % para las diferentes variedades de almidón 

de camote (Chen et al., 2003; Aprianita et al., 2009; Futch, 2009; Rocha et al., 2010; Aina et al., 2012; 

Pramodrao & Riar, 2014), un rango de 16,01 a 33,77 % para el almidón de tiquisque blanco (Lawal, 2004; 

Palomino et al., 2010; Falade & Okafor, 2013) y para el almidón de yuca se reportaron porcentajes de 

amilosa entre 16,96 y 28,83 % (Kiatponglarp, 2007; Hernández-Medina et al., 2008; Mweta et al., 2008; 



73 
 

Nuwamanya et al., 2010; Rocha et al., 2010; Kittipongpatana & Kittipongpatana, 2015). La proporción es 

normalmente variable entre las diferentes especies y variedades botánicas y puede verse afectada por 

factores agroambientales (Zhou et al., 2015). Cualquier estrés ambiental durante la biosíntesis del 

almidón afectará el rendimiento total del almidón y del cultivo, así como la relación amilosa/amilopectina 

(Fassio et al., 2000). 

El contenido de amilosa y amilopectina es un factor importante que afecta la estructura y las propiedades 

funcionales del almidón y los productos a base de almidón como son las tortillas. Un aumento en la 

proporción de amilosa incrementa la temperatura de inicio de gelatinización, también afecta las 

propiedades de retrogradación, donde almidones ricos en amilosa incrementan la tendencia de 

retrogradación causada por la agregación de amilosa, que actúa como núcleos durante el proceso de 

retrogradación de la amilopectina (Salinas-Moreno et at., 2003; Nuwamanya et al., 2010).  Salinas-Moreno 

et al. (2003), señala que tortillas elaboradas con harinas ricas en amilosa mostraron una considerable 

disminución en la humedad y un incremento importante de la dureza durante el almacenamiento.  

En lo que atañe al contenido de almidón resistente, en el Cuadro XIII, se puede apreciar diferencias 

significativas con un p ≤0,05, entre los almidones de ñame (38 % B.S) y tiquisque (38 % B.S) respecto a los 

de camote (12 % B.S) y yuca (0,7 % B.S), siendo los dos primeros almidones mencionados los de mayor valor. 

El bajo contenido de almidón resistente en el almidón de camote y yuca se debe a que mayoritariamente 

presenta almidón soluble (77 % y 92 % respectivamente). En cuanto a valores reportados de almidón 

resistente en la literatura, existe mucha variabilidad, esto debido a factores como la zona geográfica y 

temporada de cultivo, la madurez del tubérculo, sus características estructurales; es decir, la forma física 

y el tamaño de gránulo, patrón de cristalinidad, la interacción molecular y arreglo conformacional 

(Kittipongpatana  & Kittipongpatana, 2015). Para el almidón de camote se han reportado contenidos de 

almidón resistente entre 10,60 % y 29,90 % (Futch, 2009; Chen et al., 2010; Li et al., 2014), para el almidón 

de yuca valores que oscila de no cuantificable a 80,80 % y para ñame valores entre 25,23 % y 68,50 % 

(Kiatponglarp, 2007; Aparianita et al., 2009; Vatanasuchart, 2009; Chen et al., 2010; Jiménez et al., 2011; 

Moongngarm, 2013; Kittipongpatana & Kittipongpatana, 2015). 

El Cuadro XIV presenta la capacidad de absorción de agua e índice de solubilidad de los almidones 

analizados, en el que se aprecia que los cuatro almidones presentaron la misma capacidad de absorción 

de agua, pues no se evidenció diferencia estadística con un p ≤0,05 entre los almidones en ambas 

propiedades físicas. Los bajos resultados de estas dos propiedades físicas corroboran la tendencia 

hidrofóbica de los almidones nativos. Leonel et al. (2009) obtuvieron una capacidad de abosrción de agua 
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para el almidón de yuca similar de 1,64 g/g pero un mayor índice de solubilidad de 0,0069 g/g. Diferentes 

estudios realizados por Lawal (2004), Hernández-Medina et al. (2008), Aina et al. (2012), Falade & Okafor 

(2013), Pramodrao & Riar (2014), Zhu & Wang (2014) y Kittipongpatana & Kittipongpatana (2015) 

evidenciaron mayores índices de solubilidad y capacidad de retención de agua en diferentes almidones. 

Sin embargo, se realizaron a mayores temperaturas por lo que no se pueden comparar con los resultados 

obtenidos  porque la solubilidad del almidón en agua y la capacidad de retención de agua depende de la 

disponibilidad de grupos hidrófilos que se unen a las moléculas de agua, y aumentan conforme se eleva 

la temperatura, debido a que una mayor desorganización de la estructura cristalina se produce durante 

el calentamiento del almidón en exceso de agua, facilitando su ingreso al interior del gránulo (Aina et al., 

2012).  

Cuadro XIV. Capacidad de absorción de agua e índice de solubilidad determinado a 30°C en base seca de 

cuatro almidones de origen tropical. 

Almidón Capacidad de absorción de agua 

(g/g) 

Índice de Solubilidad 

(g/g) 

Camote 1,34 ± 0,09a  0,004 ± 0,004A  

Ñame 1,3 ± 0,1a  0,003 ± 0,004A  

Tiquisque 1,3 ± 0,2a  0,003 ± 0,001A  

Yuca 1,3 ± 0,1a  0,001 ± 0,003A  

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados con L.C = 

𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 9 y un 95 % de confianza. 

5.2.2 Morfometría del almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca.  

Algunos autores describen los gránulos de almidón de tubérculos y raíces con una estructura ovalada, 

aunque también existen gránulos de forma redonda, esférica, poligonal e irregular (Lindeboom et al., 

2004). El Cuadro XV y las Figuras 15, 16, 17, y 18 muestran la heterogeneidad en la estructura de los 

gránulos de los cuatro almidones estudiados, encontrándose formas poligonales, redondas y ovaladas, lo 

que corresponde a lo citado en la literatura. Los gránulos del almidón de ñame y tiquisque son semejantes 

entre sí al mostrar formas redondeadas y poligonales, concordando con los estudios realizados por 

Jayakody et al. (2009) y Lawal (2004); igualmente, se puede observar similitud entre los gránulos de 

almidón de yuca y camote, en donde la mayoría de las partículas son redondas. Sin embargo, también se 

encontraron formas irregulares como ovaladas y poligonales, tal como lo describe Mweta (2009). 
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En cuanto al tamaño promedio, no se observaron diferencias significativas entre los gránulos de almidón 

de camote, ñame y tiquisque; no obstante, los gránulos de almidón de camote resultaron ser 

significativamente más grandes que los de yuca con un p ≤0,05. 

Aunque no hubo diferencia en la dimensión media del tamaño del gránulo de almidón encontrado para 

los almidones de camote, ñame y tiquisque, la distribución del tamaño de partícula de los almidones 

mostró una diferencia clara (Cuadro XV). Los gránulos de almidón de ñame, tiquisque y yuca son 

semejantes; en cambio, el almidón de camote presenta la distribución (rango) más amplia y el gránulo de 

mayor diámetro. Según la clasificación efectuada por Lindeboom et al. (2004), los almidones de ñame y 

tiquisque exhiben gránulos muy pequeños (< 5 μm) a medianos (10 - 25 μm), en cambio el almidón de 

camote y yuca contiene gránulos pequeños (5 - 10 μm) y medianos. Resultados favorables en la 

elaboración de una tortilla, debido a que la presencia de gránulos grandes de almidón puede perjudicar 

su calidad al aumentar la dureza, y disminuir la capacidad de hinchamiento y absorción de agua del 

almidón (Gasca & Casas, 2007; Gaytán-Martínez et al., 2011; Jiménez et al., 2012). 

Cuadro XV. Morfometría del almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca. 

Almidón Tamaño promedio (μm)* Rango (μm) Descripción 

Camote 11± 1a  5,3 – 23,5 
Redondos, ovalados, 

poligonales 

Ñame 10,1± 0,7ab  4,7-15,6 
Poligonales, 

redondos 

Tiquisque 9,2± 0,8ab  4,2-17,0 
Poligonales, 

redondos 

Yuca 8,9± 0,8b  5,1-15,7 
Redondos, ovalados, 

poligonales 
*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados con L.C = 

𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 50 y un 95 % de confianza. 

Chen et al. (2003) obtuvieron resultados semejantes al analizar las características estructurales de tres 

variedades de almidón de camote, obteniendo los siguientes resultados para la variedad XuShu18: un 

rango de 4,1 a 27,5 μm, un promedio de 11,6 μm y gránulos de formas redondeadas, poligonales, esféricas 

y ovaladas.  

Los resultados obtenidos al analizar la morfología y tamaño del gránulo de yuca se asemejan a lo indicado 

por Numawanya et al. (2010), mostrando gránulos de almidón de yuca con diferentes formas, que van 

desde ovaladas, poligonales y redondas, y un tamaño promedio que oscila entre 8,14 y 10,77 μm ó 8,03 y 

9,36 μm, según la variedad; también corresponde a los promedios y rangos reportado por Mweta et al. 

(2008). Sin embargo, observaciones opuestas se realizaron por Rocha et al. (2010) y Mweta (2009), 
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quienes publicaron una estructura similar en los gránulos de almidón de camote y yuca, pero un tamaño 

promedio mayor.  

Comparando los resultados logrados al analizar microscópicamente los gránulos de ñame (D. esculenta), 

corresponden con los de Jayakody et al. (2009), quienes obtuvieron una forma poligonal y un diámetro 

promedio entre 8 μm y 10 μm para la variedad de ñame Kukulala.  

Por otra parte, los gránulos de almidón de tiquisque (Xanthosoma sagittifolium) sometidos a un análisis 

granulométrico por Lawal (2004), mostraron una estructura idéntica a la obtenida en el presente estudio, 

pero con un tamaño que va desde los 15 μm hasta 40 μm.  

 

Figura 15. Estructura de los gránulos del almidón de camote observado en un microscopio invertido a 40x 

y 100x  

 

Figura 16. Estructura de los gránulos del almidón de ñame observado en un microscopio invertido a 40x y 

100x.  
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Figura 17. Estructura de los gránulos del almidón de tiquisque observado en un microscopio invertido a 

40x y 100x.  

 

Figura 18. Estructura de los gránulos del almidón de yuca observado en un microscopio invertido a 40x y 

100x.  

En la Figura 19 se puede observar como la capacidad de hinchamiento de todos los almidones aumentó a 

medida que aumenta la temperatura. El incremento de la temperatura produce una pérdida progresiva 

del orden molecular del almidón, incrementando la energía cinética del sistema, facilitándose así el 

ingreso de las moléculas de agua al interior del gránulo (Pacheco de Delahaye & Techeira, 2009). Los 

almidones alcanzaron su mayor capacidad de hinchamiento a los 90 °C, siendo el almidón de yuca el que 

presentó estadísticamente, con un p ≤0,05, el mayor valor de hinchamiento. Las altas temperaturas 

incrementan el grado de hinchamiento del granulo al provocar la ruptura de enlaces intragranulares, lo 

que concuerda con Jayakodi et al. (2009) y Pacheco de Delahaye & Techeira (2009), al obtener el mayor 

poder de hinchamiento del almidón nativo de ñame a los 90 y 95 °C; igual sucedió en el caso del almidón 

nativo de yuca (Mweta, 2009; Gomand et al., 2010), camote (Mweta, 2009).  

40x 

40x 

100x 

100x 
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Figura 19. Capacidad de hinchamiento de cuatro almidones de origen tropical a diferentes temperaturas. 

En el caso del almidón de yuca, este comenzó a hincharse antes que los demás almidones, mostrando un 

hinchamiento de dos etapas, a los 60 °C y 80 °C, mientras que los almidones de tiquisque, camote y ñame 

manifestaron un aumento fuerte a los 80 °C, ajustándose a los resultados de Gomand et al. (2010) y 

Pacheco de Delahaye & Techeira (2009). Este repentino aumento en el poder de hinchamiento puede 

atribuirse a la alteración de los gránulos de almidón a altas temperaturas, alterando la cristalinidad del 

gránulo (Nuwamanya et al., 2010). Al reducir el grado de cristalinidad se debilita la estructura granular, 

facilitando la consiguiente liberación de toda la amilosa de la red de amilopectina al exterior del gránulo 

una vez ocurrida la gelatinización. Este tipo de modificaciones provocan el acortamiento de las cadenas 

de amilosa y amilopectina (despolimerización), disminuyendo su peso molecular e incrementando su 

capacidad de dispersión en un medio acuoso (Delahaye & Techeira, 2009). 

Los almidones se pueden clasificar según su capacidad de hinchamiento a 95 °C como: almidón de 

hinchamiento elevado, moderado, restringido y almidón de hinchamiento muy restringido (Shimelis et al., 

2006). Dado lo anterior, los almidones caracterizados presentaron una capacidad de hinchamiento 

restringida al encontrarse entre 16 y 23 g agua/g almidón. Los enlaces de almidones con una capacidad 

de hinchamiento elevado se vuelven más susceptibles a sufrir cizallamiento o daño mecánico, limitando 

su capacidad de absorción y retención de agua, mientras que los de capacidad restringida estabilizan los 

gránulos de almidón contra daños mecánico (Shimelis et al., 2006). Una mezcla de compuestos con 

cereales como la tortilla de maíz, requiere que los gránulos de almidón se hinchen lo necesario, 
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permanezcan intactos y estables frente a cizallamiento durante su procesamiento, fenómeno necesario 

en la elaboración de masas, para obtener alta cohesividad y con ello facilitar el troquelado (Vázquez, 

2013). 

5.2.3 Análisis de Perfil de Textura de la masa de tortilla  

La masa obtenida es una mezcla constituida por los polímeros del almidón (amilosa y amilopectina) 

mezclados con gránulos de almidón parcialmente gelatinizados, gránulos intactos, partes de endospermo 

y lípidos. Todos estos componentes forman una malla compleja heterogénea dentro de una fase acuosa 

continua. Además, la reasociación de la amilosa y amilopectina, que depende del tiempo y la temperatura, 

modifica constantemente el contenido total de agua, su distribución dentro de esta matriz y también 

modifica las propiedades de textura (dureza, elasticidad, fuerza de adhesión y cohesividad) de los 

productos elaborados a partir de la masa (Bello-Pérez et al., 2002). En la Figura 20 se presenta la curva de 

análisis de perfil de textura de una muestra de masa de maíz sustituida parcialmente con un 30 % de 

almidón de ñame. 

El comportamiento macroestructural de la masa depende de su microestructura, es decir, de su 

composición, del arreglo espacial de sus componentes y de los tipos de enlace existentes (Rodríguez-

Sandoval et al., 2005). En el Cuadro XVI, se presentan los resultados del análisis de perfil de textura 

realizado a las diferentes masas de maíz nixtamalizado sustituidas parcialmente con diferentes almidones, 

destinadas para la elaboración de tortillas.   

 

Figura 20. Curva de análisis de perfil de textura generado por el texturómetro TA.XT Plus para una muestra 

de masa de maíz sustituida parcialmente con un 30 % de almidón de ñame. 
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Examinando las diferentes masas, no se evidenció diferencia significativa con un p ≤0,05, entre la masa 

control (100 % harina de maíz nixtamalizado) y las masas de maíz con un 10 % de almidón de camote y 

yuca, y un 20 % de almidón de yuca; siendo estas las de mayor dureza; resultados que coinciden con Casas 

& Gasca (2007), quienes alcanzaron una dureza de 12,658 N para una masa de maíz 100 % nixtamalizada. 

También se aprecia que, en general, las masas con mayor porcentaje de sustitución presentaron una 

menor dureza, requiriendo de una menor fuerza manual o mecánica para su deformación durante la 

elaboración de tortillas. Esto debido a que hay mayor cantidad de almidón que es calentado en presencia 

de agua, por lo que empieza a gelatinizar en la región amorfa, donde los puentes de hidrógeno son más 

débiles; además, son menos rígidos y no tan numerosos como en las regiones cristalinas (Hernández-

Uribe, 2008).  

La dureza también está relacionada con la capacidad de absorción de agua, el tamaño de las partículas 

(Gasca & Casas, 2007; Jiménez et al., 2012) e interacciones proteína-almidón (Jiménez et al., 2012). El 

aumento de tamaño de las partículas disminuye significativamente la capacidad de absorción de agua 

(Gaytán-Martínez et al., 2011), igual que la interacción proteína-almidón, donde los gránulos de almidón 

se agrupan en una red proteica que restringe la absorción de agua (Jiménez et al., 2012), efecto que se 

evidencia en las masas estudiadas. Al sustituir harina de maíz por el almidón, se disminuye el contenido 

de proteína presente, disminuyendo las interacciones proteína-almidón, que, a su vez, disminuye la 

dureza. 

La elasticidad de las trece masas evaluadas es muy baja, la muestra de masa tiende a conservar la 

deformación a la que fue sometida, recuperando muy poco de su altura o forma. La masa de maíz es un 

material viscoelástico muy sensible a la deformación. Cuando la masa se somete a fuerzas externas, los 

entrecruzamientos físicos y los puentes químicos débiles que sostienen los constituyentes de la masa se 

pueden romper y reorganizar, permitiendo su relajamiento, parcial o completo (Rodríguez-Sandoval et 

al., 2005). La base molecular para las interacciones almidón-almidón son las fuerzas de Van der Waals y 

los puentes de hidrógeno (Rodríguez-Sandoval et al., 2005). A pesar de la poca elasticidad de las masas, 

se percibieron diferencias significativas con un p ≤0,05, entre la masa control y las masas de maíz 

sustituidas con un 10 % de almidón de yuca y ñame, 20 % de almidón de tiquisque y ñame y las masas de 

maíz con una sustitución parcial de un 30 % por almidón de yuca, ñame, tiquisque y camote. Los resultados 

obtenidos son similares a los reportados por Vaderrama-Bravo et al. (2015).  

La cohesividad, igual que la dureza y elasticidad de las masas, exhibió el mismo comportamiento, 

disminuyendo conforme aumenta el porcentaje de sustitución (Cuadro XVI). La masa control y la masa de 
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maíz con un 10 % de almidón de yuca mostraron ser las más cohesivas y esta última fue la única que no 

evidenció diferencias significativas con un p ≤0,05, respecto al control. Una masa poco cohesiva es 

inadecuada para la formación de la tortilla (Gasca & Casas, 2007), debido a que sufrirá rupturas al 

deformarse durante el moldeado de la tortilla (Arámbula et al., 2001a; Antuna et al., 2008); no obstante, 

lo valores obtenidos se encuentran dentro de valores normales de cohesividad, como señalan Gasca & 

Casas (2007) y Vaderrama-Bravo et al. (2015), quienes reportaron un intervalo entre 0,362 y 0,410, y de 

0,240 a 0,353, respectivamente.  

Durante el almacenamiento de la harina de maíz nixtamalizado, su rehidratación y su utilización para la 

elaboración de tortilla, los gránulos de almidón parcialmente gelatinizados proporcionan núcleos para la 

recristalización y retrogradación, lo cual disminuye la cohesividad. La rehidratación de la masa no es capaz 

de destruir estos núcleos (Gasca & Casas, 2007). Una disminución en el contenido de grasa también 

disminuye la cohesividad de la masa (Sahai et al., 2000), efecto que se da al sustituir harina de maíz por 

almidón.  

En cuanto a la adhesividad, la masa de maíz con un 30 % de almidón de ñame presentó significativamente 

el valor más alto. En este caso no se observó una tendencia clara en función al porcentaje de sustitución 

como con la dureza, elasticidad y cohesividad, al no divisarse diferencias significativas con un p ≤0,05 por 

efecto del porcentaje de sustitución según el almidón. Al comparar con el control, no se encontraron 

diferencias significativas con un p 0,05 entre el control y las masas parcialmente sustituidas con almidón 

de tiquisque, yuca, ñame al 10 % y 20 %, y camote al 20 %. Figueroa et al. (2001) reportaron como fuerzas 

de adhesión de masas para elaborar tortillas de maíz de 0,2354 a 0,3530 N, mientras que Arámbula et al. 

(2001a) y Jiménez et al. (2012) reportaron valores de adhesividad de 0,2746 a 0,5884 N y 0,2390 a 0,3236 

N, como valores apropiados para la elaboración de tortillas; correspondiendo con los resultados obtenidos 

a excepción de la masa sustituida con un 30 % de almidón de ñame, que se encuentra por arriba de lo 

recomendado. 

Este parámetro es importante porque se relaciona con la funcionalidad de la masa; valores muy altos se 

atribuyen a una alta gelatinización del almidón y se consideran indeseables, ya que la masa es pegajosa y 

difícil de manipular (Bello-Pérez et al., 2002; Flores-Farías 2004). Una masa poco adhesiva no tiene 

consistencia para formar la tortilla y una muy adhesiva se torna chiclosa, pegándose en los rodillos e 

impidiendo su traslado a la banda de cocción (Arámbula et al., 2001a). La capacidad de absorción de agua 

de las harinas influye en la cohesión y adhesividad de la masa. Una masa muy seca dará lecturas de 

cohesividad más altas y lecturas de adhesividad más bajas y viceversa, por ello es necesario que la masa 
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tenga la cantidad de agua óptima para que la cohesividad y adhesividad reflejen las características de una 

masa adecuadamente acondicionada. La adhesividad se relaciona con el tamaño medio de partícula, el 

cual si es demasiado pequeño deriva en masas muy chiclosas y por tanto adhesivas (Flores-Farías, 1997).  

Dado lo anterior se puede afirmar que es factible sustituir hasta un 30 % de harina de maíz nixtamalizada 

por almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca sin afectar el comportamiento de las masas durante el 

procesamiento de la tortilla. 

Cuadro XVI. Análisis de perfil de textura (TPA) de masas de tortilla de maíz sustituidas parcialmente con 

cuatro tipos de almidón. 

Muestra Dureza  

(N) 

Elasticidad Fuerza de 

Adhesividad (N) 

Cohesividad 

Masa tortilla control 12,5 ± 0,7a  0,920 ± 0,006ab -0,28 ± 0,05abc 0,305 ± 0,002a 

Masa tortilla camote 10 % 12,3 ± 0,7a  0,926 ± 0,005a -0,45 ± 0,08 e 0,280 ± 0,005bc 

Masa tortilla camote 20 % 10,7 ± 0,2b  0,914 ± 0,006ab -0,36 ± 0,07 bcde 0,277 ± 0,007bc 

Masa tortilla camote 30 % 8,0 ± 0,5e  0,883 ± 0,003d -0,40 ± 0,07de 0,246 ± 0,003e 

Masa tortilla ñame 10 % 9,0 ± 0,3de  0,909 ± 0,002bc -0,31 ± 0,08abcd 0,285 ± 0,003b 

Masa tortilla ñame 20 % 8,6 ± 0,8e  0,888 ± 0,005d -0,3 ± 0,1ab 0,261 ± 0,006d 

Masa tortilla ñame 30 % 6,8 ± 0,3f 0,850 ± 0,004e -0,8 ± 0,1f 0,241 ± 0,008e 

Masa tortilla tiquisque 10 % 10,2 ± 0,5bc 0,915 ± 0,009ab -0,27 ± 0,09abc 0,287 ± 0,008b 

Masa tortilla tiquisque 20 % 9,6 ± 0,6cd 0,902 ± 0,006c -0,34 ± 0,09 bcd 0,273 ± 0,003c 

Masa tortilla tiquisque 30 % 8,9 ± 0,5de 0,885 ± 0,008d -0,37 ± 0,09cde 0,257 ± 0,005d 

Masa tortilla yuca 10 % 11,8 ± 0,5a 0,911 ± 0.009bc -0,3 ± 0,1abc 0,304 ± 0,008a 

Masa tortilla yuca 20 % 12,1 ± 0,4a 0,912 ± 0,003bc -0,30 ± 0,05 abcd 0,279 ± 0,004bc 

Masa tortilla yuca 30 % 6,4 ± 0,5f 0,854 ± 0,001e -0,22 ± 0,04a 0,227 ± 0,004f 

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados con L.C = 

𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 9 y un 95 % de confianza. 

5.2.4 Características físicas y químicas de las tortillas  

El Cuadro XVII muestra la composición química de las tortillas parcialmente sustituidas con diferentes 

fuentes de almidón.  No se observaron diferencias estadísticas (p ≤0,05) en el porcentaje de humedad 

entre el control y las tortillas de maíz parcialmente sustituidas con almidón de ñame, tiquisque y yuca, 

resultados favorables porque el contenido de humedad en los productos a base de almidón se relaciona 

con la suavidad de estos, en tanto que su pérdida puede ver alterada su textura (Salinas-Moreno & 
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Aguilar-Modesto 2010; Salinas-Moreno et al., 2011). Sin embargo, las tortillas preparadas a partir de una 

mezcla de harina de maíz y diferentes proporciones de almidón de camote, sí presentaron diferencias 

significativas con el control (p ≤0,05), siendo estas las de menor porcentaje de humedad, presumiéndose 

que se forma una matriz con una menor capacidad de retención de agua, facilitando su perdida por 

evaporación durante la cocción. Estos valores son mayores a los reportados por Flores-Farías (2004), 

Antuna et al. (2008), Cuevas-Martínez et al. (2010), Salinas-Moreno et al. (2010) y Salinas-Moreno et al. 

(2011), y similares al contenido de humedad obtenido por Román (2006) y Méndez-Albores et al. (2012), 

quienes obtuvieron características de textura adecuadas para una tortilla de maíz. 

El contenido proteico, lipídico y de cenizas de las tortillas disminuyó significativamente conforme aumentó 

el porcentaje de sustitución de harina de maíz por almidón; por consiguiente, el contenido de 

carbohidratos aumentó. Esto debido a que se está sustituyendo harina de maíz, que es una mezcla 

constituida por los polímeros del almidón (amilosa y amilopectina) mezclados con gránulos de almidón 

parcialmente gelatinizados, gránulos intactos, proteínas, cenizas y lípidos (Bello-Pérez et al., 2002), por 

únicamente almidón (carbohidratos). Esta disminución puede afectar la calidad nutricional y la textura de 

la tortilla, ya que los lípidos, igual que las proteínas, pueden interactuar con el almidón, formando 

complejos amilosa-lípido y proteína-almidón los cuales retardan la retrogradación, lo cual se asocia con 

una buena calidad en la textura de las tortillas respecto al tiempo (Hernández-Uribe, 2008); sin embargo, 

como se mencionó anteriormente los complejos proteína almidón también restringen la absorción de 

agua (Jiménez et al., 2012). En el Cuadro XVII se aprecia el valor energético de las tortillas evaluadas, el 

cual disminuyó significativamente con un p ≤0,05 al aumentar el porcentaje de sustitución de harina de 

maíz por almidón, siendo la tortilla control la de mayor valor calórico. Esta disminución se debe a que en 

las tortillas sustituidas se reduce el contenido lipídico y se aumenta el contenido de carbohidratos, el cual 

presenta un menor aporte energético en comparación con las grasas. Al comparar con la literatura, el 

contenido de grasa y cenizas de las diferentes tortillas se encuentran dentro de los valores obtenidos para 

tortillas preparadas con masas comerciales, a diferencia del contenido de proteína, que se encuentra por 

debajo de lo reportado (Hernández-Uribe, 2008; Grajales-García et al., 2012; Méndez-Albores et al., 

2012). 
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Cuadro XVII. Composición química de tortillas de maíz sustituidas parcialmente con almidón de camote, 

ñame, tiquisque y yuca. 

Muestra Humedad 
(g/100g) 

Grasa B.S 
(g/100g) 

Proteína B.S 
(g/100g) 

Cenizas B.S 
(g/100g) 

Carbohidratos B.S 
(g/100g) 

Valor 
Energético ** 

(Kcal/100g) 

Tortilla Control 55,4 ± 0,8ab 4,3 ± 0,4a 8,5 ±0,2a 1,54± 0,05a 85,67 ± 0,05k 415,1 ± 0,2a 

Tortilla camote 10 % 51,6 ± 0,7c 3,7 ± 0,4f 8,3 ±0,2c 1,4 ± 0,1bc 86,6 ± 0,1i 413,0 ± 0,5e 

Tortilla camote 20 % 52,4 ± 0,5c 3,2 ± 0,3j 6,5 ±0,1j 1,16 ± 0,04fg 89,17 ± 0,04c 411,1 ± 0,2h 

Tortilla camote 30 % 51 ± 2c 2,7 ±0,3m 5,5 ±0,1m 1,07 ± 0,03h 90,74 ± 0,03a 409,0 ± 0,1k 

Tortilla ñame 10 % 55 ± 2ab 3,8 ±0,4d 7,7 ±0,1d 1,36 ± 0,06cd 87,15 ± 0,06h 413,4 ± 0,2d 

Tortilla ñame 20 % 55,2 ± 0,3ab 3,8 ±0,4c 7,4 ±0,1g 1,31 ± 0,03de 87,53 ± 0,03f 413,7 ± 0,1c 

Tortilla ñame 30 % 55 ± 1ab 3,3 ±0,3i 6,6 ±0,1i 1,18 ± 0,06f 88,86 ± 0,06d 411,9 ± 0,2g 

Tortilla tiquisque 10 % 55,0 ± 0,7ab 4,0 ±0,4b 7,6 ±0,1f 1,35 ± 0,03cd 87,10 ± 0,03h 414,6 ± 0,1b 

Tortilla tiquisque 20 % 55 ± 2ab 3,5 ±0,4h 7,1 ±0,1h 1,27 ± 0,02e 88,09 ± 0,02e 412,67 ± 0,09f 

Tortilla tiquisque 30 % 54,1 ± 0,3b 3,1 ±0,3k 6,1 ±0,1l 1,13 ± 0,04fgh 89,71 ± 0,04b 410,7 ± 0,2i 

Tortilla yuca 10 % 54,8 ± 0,9ab 3,8 ±0,4e 8,4 ±0,2b 1,44 ± 0,02b 86,41 ± 0,02j 413,03 ± 0,08e 

Tortilla yuca 20 % 56 ± 1a 3,6 ±0,4g 7,7 ±0,1e 1,31 ± 0,08de 87,33 ± 0,08g 412,9 ± 0,3ef 

Tortilla yuca 30 % 54 ± 2b 2,8 ±0,3l 6,3 ±0,1k 1,10 ± 0,04gh 89,73 ± 0,04b 409,8 ±0,2j 

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados con L.C = 

𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 9 y un 95 % de confianza. 

** Valor Calculado con siguiente fórmula 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 ∗ 17
𝑘𝐽

𝑔
+ 𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 ∗  17

𝑘𝐽

𝑔
+  𝑚 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 ∗  37

𝑘𝐽

𝑔
   

Otra variable analizada en la caracterización fisicoquímica de las tortillas fue el color, como se aprecia en 

el Cuadro XVIII. Con respecto a la luminosidad, se encontró que las tortillas con una incorporación del 10 

y 20 % de almidón de yuca mostraron la mayor luminosidad, presentando estadísticamente mayor 

luminosidad que el control, a diferencia de las tortillas con un 30 % de almidón de ñame, yuca y camote, 

y 20 % de tiquisque, ñame y camote, las cuales manifestaron, estadísticamente, una menor luminosidad 

que el control. A pesar de estas diferencias, todas las tortillas muestran coloraciones claras, al presentar 

una alta luminosidad.  

En cuanto a la escala a*, se aprecia una leve tendencia hacia una coloración rojiza, aunque no se 

observaron diferencias significativas (p 0,05) entre el control y los demás tratamientos, excepto la tortilla 

con un 30 % de almidón de yuca, siendo está la de menor coloración rojiza. 
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Cuevas-Martínez et al. (2010), Lecuona-Villanueva et al. (2012) y Méndez-Albores et al. (2012), obtuvieron 

tortillas con alta luminosidad y valores de b* positivos y relativamente bajos, indicando una tendencia 

hacia el amarillo, concordando con el presente estudio. La tortilla control, reveló ser uno de los 

tratamientos con menor coloración amarillenta, encontrándose diferencias significativas con un p ≤0,05 

con las tortillas parcialmente sustituidas con almidón de yuca y las tortillas con un 10 y 30 % de sustitución 

con almidón de tiquisque.  Al no poder asociarse la diferencia de color al almidón incorporado, los cambios 

en el color de las tortillas se atribuyeron directamente a la cantidad de tiempo y la temperatura durante 

la cocción. 

Cuadro XVIII. Análisis de color de las tortillas de maíz sustituidas parcialmente con cuatro tipos de almidón 

de origen tropical, medidas con el colorímetro Hunter Lab. 

Muestra Color 

L* a* b* C* °h 

Tortilla Control 69 ± 2c 1,9 ± 0,3abcd 18,3 ± 0,6ef 18,4 ± 0,6cd 84,1 ± 0,6bcd 

Tortilla camote 10 % 68,7 ± 0,4c 2,3 ± 0,9abc 19,5 ± 0,9 bcde 19,6 ± 0,8bc 83 ± 3cd 

Tortilla camote 20 % 63 ± 2f 2 ± 2abcd 18 ± 2f 18 ± 1d 84 ± 6cd 

Tortilla camote 30 % 62,0 ± 0,5f 2,5 ± 0,3ab 18,1 ± 0,4ef 18,2 ± 0,4cd 82 ± 1d 

Tortilla ñame 10 % 69,1 ± 0,8bc 1,5 ± 0,9 abcde 18 ± 2def 18,5 ± 0,9cd 85 ± 6abcd 

Tortilla ñame 20 % 65 ± 1e 1,0 ± 0,6cde 18 ± 1cdef 18,5 ± 0,9cd 87 ± 2abc 

Tortilla ñame 30 % 66,7 ± 0,5d 1,6 ± 0,7abcde 19 ± 2bcdef 19 ± 2bcd 85 ± 5abcd 

Tortilla tiquisque 10 % 69,0 ± 0,8c 1,8 ± 0,6abcde 20 ± 1ab 20 ± 1ab 85 ± 5abcd 

Tortilla tiquisque 20 % 65 ± 1e 2,55 ± 0,07a  18,9 ± 0,6bcdef 19,1 ± 0,6bcd 82,33 ± 0,01d 

Tortilla tiquisque 30 % 68,5 ± 0,7c 0,7 ± 0,8de 21,0 ± 0,6a 21 ± 1 a 88 ± 3ab 

Tortilla yuca 10 % 71 ± 1a 0,7 ± 0,9de 20 ± 1 abc 20 ± 1ab 88 ± 3ab 

Tortilla yuca 20 % 70,2 ± 0,7b 1,2 ± 0,5bcde 20 ± 2ab 20 ± 2ab 87 ± 5abc 

Tortilla yuca 30 % 62,5 ± 0,4f 0,5 ± 0,6e 19,9 ± 0,6abcd 19,9 ± 0,6ab 88 ± 2a 

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados con L.C = 

𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 3 y un 95 % de confianza. 

El valor chroma representa la riqueza o intensidad del color y el ángulo hue muestra cómo una persona 

promedio percibe ese color (Siddiq et al., 2010). Los valores de ángulo hue obtenidos sugieren que los 

consumidores percibirán las tortillas de un color amarillento, esto porque el amarillo puro tiene un ángulo 

hue de 90 ° (Xrite, 2007; Xu, 2012). La tortilla con un 30 % de almidón de yuca resultó ser la de mayor 

ángulo hue y el único tratamiento con diferencias significativas con un p ≤0,05 respecto al control. En lo 
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que cabe a la saturación del color, el control es uno de los tratamientos con menor valor de chorma. Las 

tortillas con un 10, 20 y 30 % de almidón de yuca y 10 y 20 % de tiquisque mostraron valores de chorma 

mayores y diferencias significativas con un p ≤0,05 respecto al control; sin embargo, los bajos valores de 

chroma en las trece muestras indican una baja intensidad del color amarillo, casi en la zona neutral que 

corresponde al gris (Xrite, 2007). Dado lo anterior, los consumidores percibirán las tortillas de un color 

amarillo tenue casi color crema, por lo que posiblemente las personas no detecten diferencias en el color 

de las tortillas con los diferentes tratamientos respecto al control; por consiguiente, su aceptación no se 

verá afectada. 

5.2.5 Características de textura de las tortillas  

Como atributos de una tortilla de buena calidad pueden considerarse un fácil enrollado, suavidad al tacto, 

olor, sabor, textura y plasticidad (Antuna et al., 2008). La fuerza a la tensión, rolabilidad y resistencia al 

corte son propiedades de textura con los que se evalúa la plasticidad y el grado de dureza del producto; 

entre más suave y blanda sea una tortilla, menos trabajo se requiere para su masticación y el producto 

será de mejor calidad (Arámbula-Villa et al., sf; Antuna et al., 2008). 

Se estudió el cambio de textura de las tortillas de acuerdo con los diferentes tratamientos en función al 

tiempo de almacenamiento. Los promedios de las variables de textura se presentan en los Cuadros XIX y 

XX. Al observarse en los Cuadros D3, D4, D5 y D6 (disponibles en los anexos) diferencias significativas con 

un p ≤0,05 en la interacción, se procede a analizar la interacción por medio de regresiones lineales para 

comparar los diferentes porcentajes de sustitución de cada almidón contra la tortilla control respecto al 

tiempo de almacenamiento (Figuras 17 a 24).   
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Cuadro XIX. Dureza y energía de masticación de tortillas sustituidas parcialmente con almidón a diferentes 

tiempos de almacenamiento. 

Muestra 
Dureza (N) Energía de Masticación (g s) 

0 72 h 120 h 0 72 h 120 h 

Tortilla Control 13 ± 1b 17 ± 2efg 18 ± 2d (26 ± 2)*102 abc (34 ± 5)*102  bcd (33 ± 2)*102 c 

Tortilla camote 10 % 13 ± 3b 20 ± 2bcdef 28 ± 4a (26 ± 5)*102 abcd (37 ± 5)*102  abcd (53 ± 7)*102 a 

Tortilla camote 20 % 14 ± 3ab 21 ± 1bcde 27 ± 8ab (32 ± 7)*102 a (35 ± 1)*102 bcd (4 ± 1)*103 abc 

Tortilla camote 30 % 18 ± 2a 26 ± 3a 23 ± 1abcd (32 ± 2)*102 a (43 ± 6)*102 a (39 ± 6)*102  bc 

Tortilla ñame 10 % 15,1 ± 0,8ab 23 ± 2abc 20 ± 1bcd (26 ± 2)*102 abcd (41 ± 2)*102 abc (37 ± 3)*102 bc 

Tortilla ñame 20 % 13 ± 1b 17 ± 1defg 26 ± 4abc (27 ± 3)*102 abc (31 ± 2)*102  d (39 ± 9)*102  bc 

Tortilla ñame 30 % 14 ± 1b 24 ± 3ab 24 ± 4abcd (25 ± 2)*102 abcd (42 ± 3)*102  ab (4 ± 1)*103 abc 

Tortilla tiquisque 10 % 13 ± 2b 15 ± 2g 17,6 ± 0,7d (23± 4)*102 bcd (29 ± 4)*102 d (36 ± 2)*102  bc 

Tortilla tiquisque 20 % 12 ± 1b 17 ± 1efg 23 ± 3abcd (19 ± 2)*102 d (31 ± 2)*102  d (41 ± 5)*102  abc 

Tortilla tiquisque 30 % 11,7 ± 0,6b 22 ± 2abcd 20 ± 1cd (22 ± 1)*102 cd (36 ± 3)*102  abcd (40 ± 5)*102  abc 

Tortilla yuca 10 % 12 ± 2b 18 ± 2defg 23 ± 3abcd (24 ± 3)*102 bcd (30 ± 5)*102  d (47 ± 6)*102  ab 

Tortilla yuca 20 % 13 ± 1b 16 ± 3fg 23 ± 2abcd (24 ± 2)*102 bcd (33 ± 2)*102  cd (46 ± 7)*102  abc 

Tortilla yuca 30 % 14,5 ± 0,9ab 18 ± 3cdefg 18 ± 3d (29 ± 2)*102 ab (38 ± 2)*102  abcd (38 ± 7)*102  bc 

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados con L.C = 

𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 3 y un 95 % de confianza. 

Cuadro XX. Firmeza y extensibilidad de tortillas sustituidas parcialmente con almidón a diferentes tiempos 

de almacenamiento. 

Muestra 
Firmeza (N) Extensibilidad (mm) 

0 72 h 120 h 0 72 h 120 h 

Tortilla Control 8,1 ± 0,9cde 9,5 ± 0,8d 10  ± 1ef 17,5 ± 0,7f 20 ± 2d 21 ± 2c 

Tortilla camote 10 % 9,3 ± 0,4bc 12 ± 1abcd 14 ± 2abcde 22,1 ± 0,8de 24,3 ± 0,8abcd 28 ± 4ab 

Tortilla camote 20 % 10,3 ± 0,8ab 16 ± 2a 13 ± 3bcdef 23 ± 1cd 24 ± 4abc 24 ± 3bc 

Tortilla camote 30 % 11,4 ± 0,7a 16 ± 5ab 17 ± 2a 26 ± 1ab 28 ± 5a 28 ± 2ab 

Tortilla ñame 10 % 7,8 ± 0,5ef 11 ± 2cd 11,4 ± 0,4cdef 20,2 ± 0,6e 23 ± 2abcd 22 ± 1c 

Tortilla ñame 20 % 8,5 ± 0,4cde 14 ± 3abc 13 ± 2bcdef 22 ± 1de 26 ± 2ab 25 ± 4bc 

Tortilla ñame 30 % 8,4 ± 0,7cde 12 ± 2bcd 13,6 ± 0,9abcd 21,1 ± 0,9de 24 ± 3abcd 29 ± 3ab 

Tortilla tiquisque 10 % 7,0 ± 0,5f 8,8 ± 0,6d 11 ± 2bcdef 21 ± 1de 21 ± 3cd 23 ± 3c 

Tortilla tiquisque 20 % 8,8 ± 0,8cde 10 ± 1d 11 ± 1cdef 23 ± 2cd 21 ± 1cd 21, 7 ± 0,8c 

Tortilla tiquisque 30 % 8,7 ± 0,4cde 13 ± 2abcd 15 ± 4ab 22, 1 ± 0,8de 23 ± 2abcd 23 ± 1c 

Tortilla yuca 10 % 8, 0 ± 0,4def 10 ± 2cd 10 ± 1f 20,0 ± 0,8e 22 ± 2bcd 22 ± 3c 

Tortilla yuca 20 % 9, 1 ± 0,4bcd 11 ± 2cd 10, 3 ± 0,7def 25 ± 2bc 23 ± 3abcd 25 ± 1bc 

Tortilla yuca 30 % 9, 1 ± 0,5bcd 12 ± 1abcd 14 ± 1abc 28 ± 2a 27 ± 2a 30 ± 2a 

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados como L.C = 

𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 3 y un 95 % de confianza. 
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Todas las tortillas presentaron una excelente rolabilidad con una calificación de 1, indicando que la tortilla 

puede manipularse y enrollarse sin romperse, independientemente del tiempo de almacenamiento y tipo 

de tratamiento. Lo anterior se explica ya que, al recalentar las tortillas almacenadas por tres y cinco días 

en refrigeración, existe una reversión parcial de la retrogradación de la amilopectina (Salinas et al., 2011), 

recuperando la flexibilidad y plasticidad, lo que facilita su enrollado (Román-Brito, 2006). 

La fuerza de corte (dureza) de las tortillas recién elaboradas con los diferentes tratamientos es similar a 

la de la tortilla control, como se aprecia en las Figuras 23, 24, 25 y 26. También se puede observar como 

la dureza aumenta con el tiempo de almacenamiento. Analizando estadísticamente la dureza de las 

tortillas recién elaboradas, se observa en el Cuadro XIX que no existe diferencia significativa con un p 

0,05 entre los diferentes tratamientos y el control, excepto para la tortilla sustituida parcialmente con 

un 30 % de almidón de camote, siendo esta la de mayor dureza. En cuanto a la energía necesaria para 

cortar las muestras, interpretada como la energía de masticación, se aprecia en las Figuras 23, 24, 25 y 26 

el mismo comportamiento, es decir, aumenta en función del tiempo y no se observa diferencia estadística 

con un p ≤0,05 entre el control y los diferentes productos recién elaborados, con la excepción de la tortilla 

con un 20 % de tiquisque. En ambos casos, se encontró que el tiempo de almacenamiento presenta 

diferencias significativas con un p ≤0,05, con una pendiente positiva, indicando que la dureza y la energía 

de masticación de todos los tratamientos aumentan conforme aumenta el tiempo de almacenamiento 

como se aprecia en los Cuadros D7 y D8, respectivamente. Este endurecimiento se atribuye a la 

retrogradación del almidón que ocurre horas después de la elaboración de una tortilla (Salinas et al., 

2010).  

Este incremento en la dureza de las diferentes muestras causado por retrogradación es muy variable y 

puede depender de diversos factores como el tamaño del gránulo, contenido de amilosa, complejos 

amilosa-lípido, amilosa-proteína, reordenamiento e interacciones intermoleculares, entre otros. Esta 

variabilidad se puede observar en el Cuadro XIX, donde a las 72 horas de almacenamiento las tortillas de 

mayor dureza respecto al control fueron las sustituidas parcialmente con un 30 % de almidón de camote, 

30 % almidón de tiquisque, 30 % y 10 % de almidón de ñame, mientras que a las 120 h las tortillas con 20 

% de almidón de ñame, 10 % de ñame y 20 % de camote resultaron ser más duras que el control; mismo 

comportamiento observado en la firmeza (Cuadro XX), donde las tortillas con la mayor firmeza a las 72 h, 

no son las que presentan mayor firmeza a las 120 h de almacenamiento. 

En cuanto a la energía de masticación, únicamente la tortilla con un 30 % de almidón de camote y las 

tortillas con 10 % de almidón de camote y yuca mostraron ser significativamente mayores con un p ≤0,05 
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que el control a las 72 h y 120 h de almacenamiento, respectivamente. En general, se puede concluir que 

la dureza y la energía de corte de la mayoría de los tratamientos no difiere significativamente con el 

control ni entre tratamientos y, a pesar de la gran variabilidad de los valores encontrados, estos están 

dentro de los parámetros normales de dureza para la tortilla mexicana comercial, determinada por la 

fuerza de corte, variando de los 3,0 N a 33 N (Arámbula-Villa et al., sf; Antuna et al., 2008; Arámbula-Villa 

et al., 2004; Jiménez et al., 2012). La Figura 21 presenta la curva de fuerza de corte de una muestra de 

tortilla de maíz sustituida parcialmente con un 30 % almidón de ñame. 

 

Figura 21. Curva de fuerza de corte generado por el texturómetro TA.XT Plus para una muestra de tortilla 

de maíz sustituida parcialmente con un 30 % almidón de ñame.  

Caso similar a la dureza, la firmeza (fuerza de tensión o ruptura) de las tortillas aumentó durante el 

almacenamiento, dado que presentó una pendiente positiva (Figuras 27, 28, 29 y 30), encontrándose 

diferencias estadísticas con un p ≤0,05 en el tiempo de almacenamiento en todas las muestras menos la 

tortilla con un 20 % de almidón de yuca (Cuadro D9). Al evaluar este parámetro, la tortilla se sometió a un 

proceso de tensión, en el cual se simula el estiramiento que sufre durante la manipulación en el consumo. 

Las tortillas recién elaboradas requieren de menor fuerza de tensión para provocar con ello un 

estiramiento, con lo que se obtienen mayores distancias de extensibilidad; en contraste, las tortillas 

almacenadas se vuelven rígidas y poco flexibles, las cuales necesitan de una mayor fuerza para provocar 

un estiramiento y presentan menores distancias de extensibilidad (Román-Brito, 2006; Salinas et al., 

2011).  
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De los 13 tratamientos, únicamente la tortilla control y las sustituidas parcialmente con almidón de ñame, 

20 % de almidón de camote y 10 % almidón de yuca evidenciaron diferencias estadísticas (p ≤0,05) en el 

tiempo en lo que respecta la extensibilidad; sin embargo, mostraron coeficientes de estimación muy 

pequeños (Cuadro D10) indicando un leve aumento, contrario a lo esperado. Esto se puede deber a que 

el uso de gomas en tortillas de maíz hace que la competencia por el agua disponible en la fórmula reduzca 

la gelatinización, disminuyendo la tasa de retrogradación y ayudando a retardar el proceso de 

envejecimiento. Los hidrocoloides pueden hacer la tortilla gomosa y elástica, lo que es percibido como 

más suave y fresca (Gutiérrez de Valasco, 2004), señalando que las tortillas evaluadas mantienen su 

calidad durante el almacenamiento, al no observarse una disminución en la extensibilidad. Favoreciendo 

su manipulación ya que un producto más firme y menos extensible se agrieta fácilmente durante su 

manipulación (Cruz, 2008; Weber, 2008). Gasca & Casas (2007) reportaron valores similares de firmeza e 

inferiores de extensibilidad a las conseguidas (5 a 12 N y 10,981 a 16,253 mm, respectivamente). Estas 

diferencias se pueden atribuir al método y equipo en la elaboración de las tortillas, al método utilizado 

para medir la textura, a las características de la materia prima (Román-Brito, 2006), así como al tiempo y 

temperatura de almacenamiento. En cuanto a la extensibilidad de las muestras frescas, se observa en el 

Cuadro XX diferencias significativas con un p ≤0,05 entre el control y las tortillas parcialmente sustituidas 

con los diferentes almidones; siendo el control el de menor valor, indicando una mejor calidad en las 

tortillas parcialmente sustituidas con almidón, ya que los consumidores prefieren un producto suave, 

extensible y flexible. La  Figura XX muestra la curva de extensibilidad de una muestra de tortilla de maíz 

sustituida parcialmente con un 30 % de almidón de ñame. 
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Figura 22. Curva de extensibilidad generado por el texturómetro TA.XT Plus para una muestra de tortilla 

de maíz sustituida parcialmente con un 30 % almidón de ñame. 

Por otro lado, estudios realizados por Flores-Farías (1997), Román-Brito (2006) y Arámbula-Villa et al. 

(2001) mostraron el mismo comportamiento observado en el presente estudio, en donde la dureza y la 

firmeza de las tortillas aumentaron conforme aumentó el tiempo de almacenamiento, como se mencionó 

anteriormente, lo que se debe a la retrogradación del almidón. La retrogradación es comúnmente 

asociada con la pérdida de agua (Román-Brito, 2006); sin embargo, Salinas et al. (2010) indican que el 

aumento en la dureza o firmeza de las tortillas de maíz, atribuidos a la retrogradación del almidón, no 

están relacionados con una reducción importante de su humedad sino, más bien, se deben a cambios 

estructurales en las moléculas de amilosa y amilopectina, lo que posiblemente explica por qué las tortillas 

en el presente estudio aumentaron su dureza y firmeza pero su extensibilidad y rolabilidad no se vieron 

afectadas, ya que el agua se considera un agente plastificante (Weber, 2008). 

En general, la sustitución de harina de maíz por almidones de diferentes fuentes botánicas no afectó la 

calidad textural de las tortillas, al experimentar un comportamiento normal donde se vuelven más rígidas 

con el tiempo de almacenamiento, pero siempre dentro de los valores reportados en diversos estudios 

como apropiados para una tortilla de maíz. 
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Figura 23. Dureza (N) y energía de masticación (g.s) en función del tiempo de almacenamiento de las tortillas sustituidas con almidón de camote. 

 

Figura 24. Dureza (N) y energía de masticación (g.s) en función del tiempo de almacenamiento de las tortillas sustituidas con almidón de ñame. 
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Figura 25. Dureza (N) y energía de masticación (g.s) en función del tiempo de almacenamiento de las tortillas sustituidas con almidón de tiquisque. 

 

Figura 26. Dureza (N) y energía de masticación (g.s) en función del tiempo de almacenamiento de las tortillas sustituidas con almidón de yuca. 
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Figura 27. Firmeza (N) y extensibilidad (mm) en función del tiempo de almacenamiento de las tortillas sustituidas con almidón de camote. 

 

Figura 28. Firmeza (N) y extensibilidad (mm) en función del tiempo de almacenamiento de las tortillas sustituidas con almidón de ñame. 
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Figura 29. Firmeza (N) y extensibilidad (mm) en función del tiempo de almacenamiento de las tortillas sustituidas con almidón de tiquisque. 

  

Figura 30. Firmeza (N) y extensibilidad (mm) en función del tiempo de almacenamiento de las tortillas sustituidas con almidón de yuca. 
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5.2.6 Evaluación sensorial de las tortillas parcialmente sustituidas con almidón de 

camote, ñame, tiquisque y yuca.  

Se realizó un panel de agrado general en donde participaron un total de 100 personas, correspondiendo 

en un 62 % mujeres y 38 % hombres. Luego de obtener los datos del panel sensorial, se procedió a realizar 

un análisis de conglomerados con las evaluaciones de agrado, para determinar la existencia de 

segmentación entre los consumidores. Se encontró que los consumidores se agruparon en tres segmentos 

(Figura 31), en donde uno se descarta al no tener validez estadística por estar formado por solo 11 

consumidores. Los dos conglomerados restantes se conformaron de 34 panelistas el conglomerado uno y 

55 panelistas el dos, concerniendo un 34 % y 55 % de la población evaluada, respectivamente. Si en una 

población de estudio existen conglomerados (consumidores que se agrupan de acuerdo con diferentes 

características), es posible que los promedios generales no sean representativos de ninguno de los grupos; 

por lo que se estaría tomando un valor de aceptación que no corresponde con ninguno de ellos (Murillo 

2008). Estos grupos se formaron al presentar diferencias en la aceptación de las muestras evaluadas y, 

por ello, no se analizó el comportamiento general, sino el de los segmentos obtenidos.  

 

Figura 31. Dendrograma de la clasificación jerárquica para la obtención de los conglomerados de la prueba 

de agrado general para las diferentes tortillas sustituidas parcialmente con cuatro almidones de origen 

tropical.    
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Se realizó un análisis de varianza a cada conglomerado, encontrando diferencias significativas con un 

p≤0,055 en el nivel de agrado entre las diferentes muestras evaluadas de tortillas de maíz parcialmente 

sustituidas con almidón, en ambos segmentos de consumidores (Cuadro E1),  

Al comparar ambas conglomeraciones, se observa en la Figura 32 la existencia de preferencias específicas 

por conglomeración y una diferencia en la intensidad del agrado. La conglomeración 1 presenta valores 

de agrado altos, por arriba de la zona media de la escala; indicando que todas las tortillas evaluadas fueron 

de agrado para los consumidores, señalando una buena aceptación. Una menor puntuación de agrado se 

observó en el conglomerado 2, que corresponde al segmento de mayor representación; sin embargo, no 

indica un rechazo de todas las muestras evaluadas, dado que los valores oscilan en la parte media de la 

escala correspondiente a “ni me gusta, ni me disgusta”, indicando un agrado intermedio. Se observa que 

el agrado de la tortilla control en el conglomerado 2 es menor que la tortilla control en el conglomerado 

1, lo que sugiere que el grupo dos no son consumidores usuales de tortillas.  

 

Figura 32. Agrado general de las diferentes tortillas sustituidas parcialmente con almidón de camote, 

ñame, tiquisque y yuca. Para un mismo conglomerado, existen diferencias significativas con un p≤0,055 

entre los productos con letras diferentes.   

En el grupo 1 no se encontró diferencia significativa con un p 0,055 entre la tortilla control y las tortillas 

de maíz con una sustitución de un 20% de almidón de yuca, 10% y 30% de almidón de tiquisque, 20% y 

30% de almidón de ñame y las tortillas de maíz con una sustitución parcial de 10% y 20% de almidón de 

camote.  En el segundo conglomerado, las tortillas parcialmente sustituidas con un 20 % de almidón de 
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ñame y un 30% de almidón de ñame, tiquisque y yuca no presentaron diferencias significativas con un p 

0,055, respecto al control. Se puede concluir que en ambos conglomerados las tortillas que no mostraron 

diferencias significativas respecto al control, resultaron ser las de mayor agrado por parte de los jueces. 

Dado lo anterior, el conglomerado 2 evidencia una mayor preferencia hacia las tortillas con el mayor 

porcentaje de sustitución, exceptuando el almidón de camote. Además, se observa que las tortillas con 

una sustitución de un 20% y 30% de almidón de ñame, y un 30% de almidón de tiquisque, aparte del 

control, son las de mayor agrado en ambos conglomerados.  

Con este análisis se determinó cuáles fueron las tortillas de mayor aceptación para cada tipo de almidón 

incorporado, para continuar con dichas muestras en un estudio de digestibilidad, seleccionándose las 

siguientes: tortilla parcialmente sustituida con 30 % de almidón de ñame, tortilla parcialmente sustituida 

con 30 % de almidón de tiquisque, tortilla parcialmente sustituida con 30 % de almidón de yuca y tortilla 

parcialmente sustituida con 20 % de almidón de camote.   

5.2.7 Almidón Resistente y estimación del índice glicémico de las tortillas de 

mayor agrado 

El contenido de almidón resistente de las tortillas de mayor aceptación por almidón incorporado se 

observa en el Cuadro XXI, encontrándose diferencias significativas con un p ≤0,05 entre el control y las 

tortillas con un 30 % de almidón de ñame, tiquisque y yuca, siendo las de ñame y tiquisque las que 

presentaron el mayor contenido de este almidón y, a su vez, los dos almidones nativos con el mayor 

contenido de almidón resistente (Cuadro XIII). Estos valores son similares a los reportados por Agama-

Acevedo et al. (2005), Bello-Pérez et al. (2006), Islas-Hernández et al. (2006), Hernández-Uribe (2009), 

Aparicio-Saguilan et al. (2013) y Bello-Pérez et al. (2006).   
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Cuadro XXI. Contenido de almidón resistente de las tortillas de mayor agrado para cada uno de los 

almidones incorporados.  

Muestra Almidón Resistente (g/100g) 

Tortilla Control 2,5 ± 0,1b 

Tortilla Camote 20 % 2,4 ± 0,4b 

Tortilla ñame 30 % 3,3 ± 0,4a 

Tortilla tiquisque 30 % 3,4 ± 0,1a 

Tortilla yuca 30 % 1,8 ± 0,1c 

*Letras diferentes en una misma columna representan diferencias significativas con α = 0,05. Promedios reportados con L.C = 

𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 3, y un 95 % de confianza. 

Se almacenaron las tortillas por cinco días en refrigeración buscando un aumento en el contenido de 

almidón resistente por el efecto de retrogradación, realizando un diseño irrestricto aleatorio con un 

arreglo factorial con dos factores (tratamiento de muestra y tiempo de almacenamiento); al analizarlo 

estadísticamente (Cuadro F1), mediante un análisis de varianza, se evidenció diferencias significativas con 

un p ≤0,05 en el contenido de almidón resistente entre las muestras analizadas pero no hubo efecto 

significativo en la interacción ni en el factor tiempo de almacenamiento, indicando que el efecto del 

tiempo sobre el contenido de almidón resistente no depende del tipo de tortilla; contrario a lo esperado, 

ya que el contenido de almidón resistente de varias matrices aumenta con el tiempo, por la formación de 

almidón resistente retrogradado o almidón resistente tipo 3, debido al fenómeno de retrogradación que 

se presenta cuando los productos con almidón son almacenados; efecto que se ve favorecido a 

temperaturas de refrigeración (Leszczyñski, 2004; Agama-Acevedo et al., 2005; Webber, 2008; 

Hernández-Uribe, 2008).  

Estos resultados se ajustan a los de Bello-Pérez et al. (2006), señalando que la tortilla con hidrocoloides 

tenía un valor de almidón resistente constante durante el almacenamiento al no haber disposición de las 

cadenas de almidón para producir el fenómeno de retrogradación y, por lo tanto, el contenido de almidón 

resistente de la tortilla modificada con hidrocoloides no cambió; el uso de gomas en tortillas de maíz hace 

que la competencia por el agua disponible en la fórmula reduzca la gelatinización, disminuyendo la 

retrogradación (Gutiérrez de Valasco, 2004). Otros factores que pueden reducir la retrogradación del 

almidón son las interacciones almidón-proteína y almidón-lípidos (Hernández-Uribe, 2008). 

Los valores de índice glicémico estimado de las tortillas almacenadas a diferentes tiempos se presentan 

en la Figura 33, donde la interacción presentó un efecto significativo con un α = 0,05. Se observa que el 
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índice glicémico estimado de las tortillas control y tortillas parcialmente sustituidas con un 20 % de 

almidón de camote y 30 % de almidón de yuca y tiquisque tiende a aumentar en el tiempo, contrario a la 

tortilla con un 30 % de almidón de ñame, en la que el índice glicémico disminuye con el tiempo. 

Comparando los diferentes tratamientos con el control, se encontró diferencias significativas con un p 

≤0,05 con la tortilla parcialmente sustituida con almidón de ñame en un 30 %, siendo esta última mayor 

que el control, en las muestras recién elaboradas. Posterior a los cinco días de almacenamiento, no se 

evidenciaron diferencias estadísticas con un p ≤0,05 entre todas las muestras respecto al control.  

 

Figura 33. Índice glicémico estimado de las tortillas de mayor agrado para cada uno de los almidones 

incorporados; recién elaborados y a los cinco días de almacenamiento a temperatura de refrigeración. 

Letras diferentes representan diferencias significativas con un p≤0,05 entre las muestras.   

A pesar de aumentar el contenido de almidón resistente en las tortillas con ñame y tiquisque, respecto al 

control, no se logró disminuir su índice glicémico, esto posiblemente porque el almidón, incluyendo el 

resistente sometido a un tratamiento térmico en exceso de agua, gelatiniza, aumentando así su 

disponibilidad enzimática y experimenta hidrólisis; es, por lo tanto, completamente digerido y asimilado 

por el organismo (Leszczyñski, 2004). De acuerdo con los resultados obtenidos, las tortillas tienen un 

índice glicémico alto, ya que todas las muestras analizadas muestran un valor por arriba de 70 (Hernández-

Uribe, 2009), tal y como lo señalan Foster et al. (2002) en la tabla internacional de índice glicémico y carga 

glicémica, quienes reportan un valor de 74 para las tortillas de maíz nixtamalizado. Comparando con la 
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literatura, se observa que los valores de índice glicémico para las diferentes tortillas son inferiores a los 

alcanzados por Bello-Pérez et al. (2006), Hernández-Uribe, (2009), Aparicio-Saguilan et al., (2013), 

similares a los reportados por Grajales-García et al. (2012) y mayores a lo indicado por Bello-Pérez et al. 

(2014). 

El almidón es el principal componente de las tortillas y algunos estudios sobre las características 

nutricionales del almidón indican que la digestibilidad de este polisacárido en los alimentos puede variar 

ampliamente, y esto va a depender de la fuente del almidón, procesamiento del alimento y condiciones 

de almacenamiento. En general, se puede decir que los almidones de cereales son más fácilmente 

digeribles que los provenientes de tubérculos (Hernández-Uribe, 2009). Muchos factores pueden afectar 

los valores de índice glicémico, tales como la naturaleza del almidón (contenido de amilosa, contenido de 

amilopectina, interacción almidón-nutrientes, almidón resistente), cocción o procesamiento del alimento 

(grado de gelatinización del almidón, tamaño de partícula, forma del alimento, estructura celular) y la 

reacción con otros componentes de los alimentos (grasas, proteínas, ácidos orgánicos) (Sun, 2012), por lo 

que en la literatura existe una gran variabilidad en el índice glicémico de las tortillas, factor que también 

depende del método utilizado para su determinación.  

Finalmente se puede afirmar que la sustitución de harina de maíz con un 20 % de almidón de camote, 30 

% de almidón de ñame, tiquisque y yuca no disminuyó el índice glicémico de las tortillas; sin embargo, las 

tortillas sustituidas con un 30 % de almidón de ñame mostraron que el índice glicémico tiende a disminuir 

en función al tiempo de almacenamiento. Se puede definir que los almidones de ñame y tiquisque 

mostraron ser los más aptos como sustitutos parciales en una matriz como la tortilla de maíz al aumentar 

el contenido de almidón resistente y no perjudicar su procesamiento ni las características de calidad y ser 

de las de mayor aceptación por el consumidor.  
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6. CONCLUSIONES  

 Existe variabilidad en la composición química de los cuatro tipos de almidón extraídos de 

tubérculos de origen tropical pues mostraron diferencias significativas con un p ≤0,05 en su 

composición química.  

 El almidón de ñame y tiquisque presentaron significativamente el mayor contenido de almidón 

resistente.  

 Es factible sustituir hasta un 30 % harina de maíz nixtamalizada por almidón de ñame, camote, 

tiquisque o yuca en la formulación de una tortilla de maíz, al no verse afectada la calidad de la 

masa desarrollada, presentando una dureza significativamente menor que el control, y valores de 

cohesividad y adhesividad apropiados para la elaboración de tortillas. 

 Las tortillas parcialmente sustituidas con almidón no presentan diferencia significativa en el 

contenido de humedad con respecto al control; sí la hay en el porcentaje de carbohidratos debido 

a la reducción del contenido lipídico y proteico, obteniéndose productos con un menor valor 

energético.  

 Se obtienen ciertas variaciones en la coloración de las tortillas evaluadas, debido a las 

fluctuaciones propias de la temperatura durante su procesamiento; sin embargo, según los 

valores de chroma y hue, la aceptación de los consumidores no se verá afectada, al presentar las 

tortillas un color amarillo tenue o color crema, típico de una tortilla de maíz. 

 Las diferentes tortillas evaluadas mostraron un comportamiento típico, aumentando su rigidez 

con el tiempo de almacenamiento, con valores de dureza dentro del rango apropiado para este 

tipo de producto; asimismo, la rolabilidad y extensibilidad en general no se vieron afectadas, por 

lo que la sustitución de harina de maíz nixtamalizada por almidón, no modifica las características 

texturales deseadas por el consumidor.  

 Se logró aumentar el contenido de almidón resistente de una tortilla de maíz, sustituyendo harina 

de maíz nixtamalizada por un 30 % de almidón de ñame y un 30 % de almidón de tiquisque, al 

hallarse que estas tortillas presentaron significativamente un mayor contenido de almidón 

resistente que el control 

 El índice glicémico de las tortillas elaboradas a partir de una sustitución parcial de harina de maíz 

por almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, no disminuyó; sin embargo, el índice glicémico 

de las tortillas sustituidas con un 30 % de almidón de ñame tiende a disminuir en función al tiempo 

de almacenamiento. 
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 El contenido de almidón resistente de las tortillas estudiadas no aumentó durante el 

almacenamiento por 120 h a una temperatura de 4 °C.  

 Los almidones de ñame y tiquisque fueron los mejores sustitutos parciales en una matriz como la 

tortilla de maíz al aumentar el contenido de almidón resistente sin perjudicar su procesamiento, 

características de calidad y aceptación por el consumidor.  

7. RECOMENDACIONES  

 Realizar tratamientos previos, como el autoclavado, extrusión o fritura de las tortillas, para 

aumentar el contenido de almidón resistente.  

 Realizar estudios de sustitución de harinas y almidones en otras matrices alimenticias, como pan, 

queques, arepas, entre otros, y evaluar la posibilidad de una disminución en el índice glicémico 

con los almidones ricos en almidón resistente. 

 Realizar estudios en tortillas sin carboximetilcelulosa para favorecer la retrogradación y así 

propiciar tanto la formación de almidón resistente tipo 3, como la disminución del índice 

glicémico.  

 Evaluar otras propiedades funcionales del almidón resistente como, el efecto 

hipocolesterolémico, la producción de ácidos grasos de cadena corta y efecto sobre la saciedad, 

entre otros. 

 Realizar estudios in-vivo de índice glicémico en lugar de estimarlo por digestión in-vitro.  

 Dado la semejanza en cuanto a la textura y calidad de las tortillas evaluadas respecto al control y 

su aceptación por parte del consumidor, es factible escalar el proyecto a nivel industrial y analizar 

la rentabilidad del mismo. 
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9. APÉNDICE  

Apéndice A. Curva de Calibración para la determinación del contenido de amilosa en almidón. 

Se determinó el contenido de amilosa de los distintos almidones mediante el método colorimétrico “Blue 

Value” descrito por Gilbert & Spragg (1964), utilizando una curva de calibración a partir de un patrón de 

amilosa (SIGMA A0512), método descrito en el apartado 4.4.1.4; y un barrido entre 400 y 700 nm para 

determinar la longitud de onda de mayor absorción. 

La curva de calibración consistió de siete disoluciones patrón de 0,200; 0,100; 0,0500; 0,0250; 0,0125; 

0,0050; y 0,00250 mg/mL, a partir de una disolución madre de 0,900 mg/mL. En el barrido se obtuvo la 

longitud de onda de mayor absorción a 622 nm.  

Cuadro A.1. Curva de calibración para la determinación del contenido de amilosa en almidones por el 

método de Blue Value. 

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 

 

 

Figura A.1. Curva de calibración para la determinación del contenido de amilosa en almidones por el 

método de Blue Value. 
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Cuadro A.2. Análisis estadístico de la capacidad de hinchamiento de cuatro almidones de tubérculos 

determinado a diferentes temperaturas 

Almidón 
Capacidad de Hinchamiento (g/g) 

50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 

Camote 3,1 ± 0,3a 3,7 ± 0,7b 4,8 ± 0,9b 18 ± 2a 18  ± 3b 

Ñame 4 ± 1a 4,3 ±0,6b 3,5 ± 0,5b 13 ± 1b 16 ± 2b 

Tiquisque 2,8 ± 0,4a 2,8 ±0,1b 3.0 ± 0,6b 12 ± 2b 18 ± 3b 

yuca 3,0 ± 0,4a 12 ± 3a 15 ± 2a 20 ± 2a 23 ± 3a 

*Letras diferentes en una misma fila representan diferencias significativas con α = 0,05, reportados como L.C = 𝑥 ±
𝑡∗𝑠

√𝑛
, con n = 

3, y un 95 % de confianza. 

Apéndice B. Análisis estadísticos aplicados a los resultados del primer objetivo: “Analizar las 

propiedades físicas y químicas del almidón extraído de cuatro tipos de tubérculos para la determinación 

de su composición y sus propiedades funcionales.” 

Cuadro B1. Análisis de varianza de la composición química del almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, 

con un α = 0,05. 

Variable respuesta Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Humedad 3 142,6217 <0,0001 

Grasa 3 3,03E+15 <0,0001 

Proteína 3   

Cenizas 3 373,1895 <0,0001 

Carbohidratos 3 7317,991 <0,0001 

Almidón total 3 9,001 0,0002 

Almidón soluble 3 152,063 <0,0001 

Almidón resistente 3 881,4481 <0,0001 

Contenido de amilosa 3 6,7284 0,0012 

Contenido de amilopectina 3 6,7284 0,0012 
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Cuadro B2. Análisis de varianza de las propiedades físicas del almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, 

con un α = 0,05. 

Variable respuesta Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Capacidad de Absorción de agua 3 0,3928 0,759 

Índice de Solubilidad 3 2,229 0,1039 

 

Cuadro B3. Análisis de varianza para analizar el tamaño promedio del gránulo de almidón de camote, 

ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Variable respuesta Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Tamaño de gránulo promedio 3 3,1832 0,025 

 

Apéndice C. Análisis estadísticos aplicados a los resultados del segundo objetivo: “Evaluar la factibilidad 

tecnológica de incorporar parcialmente almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca a una masa de maíz 

nixtamalizado para elaborar una tortilla de maíz.” 

Cuadro C5. Análisis de Varianza de un factor en el análisis de perfil de textura de las masas de tortilla de 

maíz parcialmente sustituidas por almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Variable respuesta Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Dureza 12 103,2144 <0,0001 

Adhesividad 12 41,1418 <0,0001 

Cohesividad 12 100,3425 <0,0001 

Elasticidad 12 101,6341 <0,0001 
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Apéndice D. Análisis estadísticos aplicados a los resultados del tercer objetivo: “Caracterizar física y 

químicamente los productos desarrollados para conocer sus propiedades de calidad comparándolo con 

el de una tortilla de maíz. 

Cuadro D1. Análisis de varianza de un factor, de la composición química de las tortillas sustituidas 

parcialmente con camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Variable respuesta Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Humedad 12 32,042 <0,0001 

Grasa 12 1,88E+14 <0,0001 

Proteína 12   

Cenizas 12 123,7744 <0,0001 

Carbohidratos 12 14048,77 <0,0001 

 

Cuadro D2. Análisis de varianza de un factor, en la determinación de color de las tortillas parcialmente 

sustituidas con camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Variable respuesta Grados de Libertad Valor F Prob > F 

L* 12 211,3092 <0,0001 

a* 12 7,0858 <0,0001 

b* 12 11,8679 <0,0001 

DE* 12 94,3163 <0,0001 

C* 12 12,8143 <0,0001 

h* 12 6,7501 <0,0001 

 

Cuadro D3. Análisis de Varianza para analizar el efecto entre el tratamiento de la muestra y el tiempo de 

almacenamiento en la dureza de las tortillas de maíz parcialmente sustituidas con almidón de camote, 

ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Descriptor Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Muestra 12 9,9586 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 1 354,0164 <0,0001 

Muestra*Tiempo de almacenamiento 12 4,651 <0,0001 
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Cuadro D4. Análisis de Varianza para analizar el efecto entre el tratamiento de la muestra y el tiempo de 

almacenamiento en la energía de masticación de las tortillas de maíz parcialmente sustituidas con almidón 

de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Descriptor Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Muestra 12 5,2833 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 1 316,0269 <0,0001 

Muestra*Tiempo de almacenamiento 12 4,3232 <0,0001 

 

Cuadro D5. Análisis de Varianza para analizar el efecto entre el tratamiento de la muestra y el tiempo de 

almacenamiento en la firmeza de las tortillas de maíz parcialmente sustituidas con almidón de camote, 

ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Descriptor Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Muestra 12 16,7534 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 1 207,685 <0,0001 

Muestra*Tiempo de almacenamiento 12 2,7946 <0,0001 

 

Cuadro D6. Análisis de Varianza para analizar el efecto entre el tratamiento de la muestra y el tiempo de 

almacenamiento en la extensibilidad de las tortillas de maíz parcialmente sustituidas con almidón de 

camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Descriptor Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Muestra 12 26,45 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 1 53,3767 <0,0001 

Muestra*Tiempo de almacenamiento 12 3,9423 <0,0001 
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Cuadro D7. Estimaciones de los parámetros de la dureza en el análisis de regresión lineal de las tortillas 

parcialmente sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Muestra Descriptor 
Estimaciones de los parámetros 

Estimación Valor t Prob>|t| 

Tortilla Control Intercepto 13,5852 22,17 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,037414 4,93 <0,0001 

Tortilla camote 10 % Intercepto 12,89512 11,18 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,119307 8,4 <0,0001 

Tortilla camote 20 % Intercepto 14,16572 8,04 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,102878 4,61 0,0002 

Tortilla camote 30 % Intercepto 19,28202 13,65 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,052229 2,96 0,0084 

Tortilla  ñame 10 % Intercepto 16,42674 14,77 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,046742 3,5 0,0027 

Tortilla  ñame 20 % Intercepto 12,62366 13,8 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,095561 7,96 <0,0001 

Tortilla  ñame 30 % Intercepto 14,9729 10,62 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,089352 5,12 0,0001 

Tortilla tiquisque 10 % Intercepto 13,18404 20,64 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,033033 4,05 0,0008 

Tortilla tiquisque 20 % Intercepto 11,47862 16,66 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,087859 9,75 <0,0001 

Tortilla tiquisque 30 % Intercepto 12,76069 13,4 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,074174 5,97 <0,0001 

Tortilla  yuca 10 % Intercepto 11,91024 14,49 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,088806 8,68 <0,0001 

Tortilla  yuca 20 % Intercepto 12,37331 12,06 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,076609 5,69 <0,0001 

Tortilla  yuca 30 % Intercepto 14,93466 15,52 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,029288 2,48 0,022 
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Cuadro D8. Estimaciones de los parámetros de la energía de masticación en el análisis de regresión lineal 

de las tortillas parcialmente sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Muestra Descriptor 
Estimaciones de los parámetros 

Estimación Valor t Prob>|t| 

Tortilla Control Intercepto 2743,845 18,26 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 5,714404 3,07 0,0063 

Tortilla camote 10 % Intercepto 2448,284 10,61 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 22,12926 7,79 <0,0001 

Tortilla camote 20 % Intercepto 3087,182 10,47 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 8,016427 2,15 0,0443 

Tortilla camote 30 % Intercepto 3471,364 14,29 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 6,20133 2,04 0,0561 

Tortilla  ñame 10 % Intercepto 2772,111 15,47 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 10,42687 4,85 0,0002 

Tortilla  ñame 20 % Intercepto 2634,892 15,87 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 9,437125 4,33 0,0003 

Tortilla  ñame 30 % Intercepto 2695,413 11,00 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 15,88016 5,24 <0,0001 

Tortilla tiquisque 10 % Intercepto 2283,499 15,88 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 10,21448 5,56 <0,0001 

Tortilla tiquisque 20 % Intercepto 1910,256 17,85 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 17,83968 12,74 <0,0001 

Tortilla tiquisque 30 % Intercepto 2254,406 19,06 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 15,94261 10,33 <0,0001 

Tortilla yuca 10 % Intercepto 2227,514 9,42 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 17,86312 6,07 <0,0001 

Tortilla yuca 20 % Intercepto 2308,368 10,64 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 17,10894 6,01 <0,0001 

Tortilla yuca 30 % Intercepto 2937,041 13,59 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 8,030358 3,03 0,0066 
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Cuadro D9. Estimaciones de los parámetros de la firmeza en el análisis de regresión lineal de las tortillas 

parcialmente sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Muestra Descriptor 
Estimaciones de los parámetros 

Estimación Valor t Prob>|t| 

Tortilla Control Intercepto 8,177792 23,85 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,016424 3,57 0,0018 

Tortilla camote 10 % Intercepto 9,292835 21,00 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,037439 6,63 <0,0001 

Tortilla camote 20 % Intercepto 11,26233 10,97 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,028274 2,16 0,0448 

Tortilla camote 30 % Intercepto 11,59381 10,96 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,047632 3,54 0,0025 

Tortilla ñame 10 % Intercepto 8,096174 20,21 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,029949 6,24 <0,0001 

Tortilla ñame 20 % Intercepto 9,104087 11,12 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,0412 3,96 0,0007 

Tortilla ñame 30 % Intercepto 8,434842 15,72 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,043777 6,59 <0,0001 

Tortilla tiquisque 10 % Intercepto 6,848434 20,63 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,034848 8,05 <0,0001 

Tortilla tiquisque 20 % Intercepto 8,676833 20,53 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,016684 3,17 0,0056 

Tortilla tiquisque 30 % Intercepto 8,835387 10,58 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,0513 4,87 0,0001 

Tortilla yuca 10 % Intercepto 8,227759 17,83 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,017454 2,89 0,0093 

Tortilla yuca 20 % Intercepto 9,339788 19,72 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,010567 1,77 0,093 

Tortilla yuca 30 % Intercepto 9,265868 21,48 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,039205 7,34 <0,0001 
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Cuadro D10. Estimaciones de los parámetros de la extensibilidad en el análisis de regresión lineal de las 

tortillas parcialmente sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Muestra Descriptor 
Estimaciones de los parámetros 

Estimación Valor t Prob>|t| 

Tortilla Control Intercepto 17,54956 28,8 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,031898 3,9 0,0008 

Tortilla camote 10 % Intercepto 21,73543 28,18 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,04799 4,87 0,0001 

Tortilla camote 20 % Intercepto 23,30631 21,27 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,011671 0,83 0,4151 

Tortilla camote 30 % Intercepto 26,53018 25,35 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,016677 1,25 0,2271 

Tortilla ñame 10 % Intercepto 20,64327 32,11 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,018093 2,35 0,0298 

Tortilla ñame 20 % Intercepto 22,3602 21,34 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,033202 2,49 0,0211 

Tortilla ñame 30 % Intercepto 20,60826 23,25 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,063003 5,74 <0,0001 

Tortilla tiquisque 10 % Intercepto 20,63986 31,74 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,015542 1,83 0,0835 

Tortilla tiquisque 20 % Intercepto 22,53861 41,5 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento -0,01185 -1,75 0,0976 

Tortilla tiquisque 30 % Intercepto 22,22017 43,05 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,005253 0,81 0,4298 

Tortilla yuca 10 % Intercepto 20,10836 35,73 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,017693 2,4 0,0266 

Tortilla yuca 20 % Intercepto 24,43989 34,85 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento -0,00304 -0,34 0,7347 

Tortilla yuca 30 % Intercepto 27,51208 32,6 <0,0001 

Tiempo de almacenamiento 0,016977 1,63 0,1206 
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Cuadro D11. Ecuación de la recta de la dureza en el análisis de regresión lineal de las tortillas parcialmente 

sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca. 

Muestra Ecuación de la recta 

Tortilla Control Dureza = 13.585199 + 0.0374139*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 10 % Dureza = 12.895121 + 0.1193071*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 20 % Dureza = 14.165723 + 0.1028784*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 30 % Dureza = 19.282016 + 0.0522285*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 10 % Dureza = 16.426743 + 0.0467417*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 20 % Dureza = 12.623655 + 0.095561*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 30 % Dureza = 14.972895 + 0.0893523*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 10 % Dureza = 13.184038 + 0.0330329*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 20 % Dureza = 11.47862 + 0.0878586*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 30 % Dureza = 12.760689 + 0.0741738*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 10 % Dureza = 11.910243 + 0.0888059*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 20 % Dureza = 12.373314 + 0.0766089*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 30 % Dureza = 14.934663 + 0.0292877*Tiempo de almacenamiento 

 

Cuadro D12. Ecuación de la recta de la energía de masticación en el análisis de regresión lineal de las 

tortillas parcialmente sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca. 

Muestra Ecuación de la recta 

Tortilla Control Energía de masticación = 2743.8446 + 5.7144042*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 10 % Energía de masticación = 2448.2842 + 22.129256*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 20 % Energía de masticación = 3087.1824 + 8.0164267*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 30 % Energía de masticación = 3471.3635 + 6.2013299*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 10 % Energía de masticación = 2772.1111 + 10.426872*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 20 % Energía de masticación = 2634.8923 + 9.437125*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 30 % Energía de masticación = 2695.4126 + 15.880161*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 10 % Energía de masticación = 2283.499 + 10.214478*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 20 % Energía de masticación = 1910.256 + 17.839675*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 30 % Energía de masticación = 2254.4056 + 15.942605*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 10 % Energía de masticación = 2227.5144 + 17.863117*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 20 % Energía de masticación = 2308.3681 + 17.10894*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 30 % Energía de masticación = 2937.041 + 8.0303578*Tiempo de almacenamiento 
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Cuadro D13. Ecuación de la recta de la firmeza en el análisis de regresión lineal de las tortillas parcialmente 

sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca. 

Muestra Ecuación de la recta 

Tortilla Control Firmeza = 8.1777918 + 0.0164242*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 10 % Firmeza = 9.2928354 + 0.0374386*tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 20 % Firmeza = 11.262331 + 0.0282736*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 30 % Firmeza = 11.593805 + 0.0476321*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 10 % Firmeza = 8.0961736 + 0.0299489*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 20 % Firmeza = 9.1040866 + 0.0412002*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 30 % Firmeza = 8.4348421 + 0.043777*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 10 % Firmeza = 6.8484341 + 0.0348481*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 20 % Firmeza = 8.676833 + 0.0166844*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 30 % Firmeza = 8.8353868 + 0.0513002*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 10 % Firmeza = 8.2277588 + 0.0174539*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 20 % Firmeza = 9.3397875 + 0.0105672*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 30 % Firmeza = 9.2658684 + 0.0392048*Tiempo de almacenamiento 

 

Cuadro D14. Ecuación de la recta de la extensibilidad en el análisis de regresión lineal de las tortillas 

parcialmente sustituidas con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca. 

Muestra Ecuación de la recta 

Tortilla Control Extensibilidad = 17.549562 + 0.0318982*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 10 % Extensibilidad = 21.735427 + 0.0479902*tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 20 % Extensibilidad = 23.306311 + 0.0116714*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla camote 30 % Extensibilidad = 26.530176 + 0.0166768*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 10 % Extensibilidad = 20.643271 + 0.0180929*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 20 % Extensibilidad = 22.360195 + 0.0332023*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla ñame 30 % Extensibilidad = 20.608256 + 0.0630034*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 10 % Extensibilidad = 20.639862 + 0.0155424*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 20 % Extensibilidad = 22.53861 - 0.0118461*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla tiquisque 30 % Extensibilidad = 22.220174 + 0.0052534*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 10 % Extensibilidad = 20.108356 + 0.0176932*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 20 % Extensibilidad = 24.439887 - 0.0030429*Tiempo de almacenamiento 

Tortilla yuca 30 % Extensibilidad = 27.512075 + 0.0169765*Tiempo de almacenamiento 
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Apéndice E. Análisis estadísticos aplicados a los resultados del cuarto objetivo: “Evaluar el agrado 

general de las tortillas elaboradas con la incorporación de almidones de tubérculos, mediante una 

prueba de consumidores.” 

Cuadro E1. Análisis de Varianza en el agrado general de las tortillas de maíz parcialmente sustituidas con 

almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Fuente 
Conglomerado 1 Conglomerado 2 

Grados de libertad Prob > F Grados de libertad Prob > F 

Penalista 33 <0.0001 54 0.122 

Muestra 12 <0.0001 12 0.055 

 

Apéndice F. Análisis estadísticos aplicados a los resultados del quinto objetivo: “Comparar el índice 

glicémico y el contenido en almidón resistente en fresco y después de cinco días de almacenamiento en 

refrigeración de la tortilla de maíz con respecto a la tortilla de mayor aceptación por los consumidores 

para cada tipo de almidón incorporado, mediante digestión in-vitro.” 

Cuadro F1. Análisis de Varianza para analizar el efecto entre el tratamiento de la muestra y el tiempo de 

almacenamiento en el contenido de almidón resistente de las tortillas de maíz parcialmente sustituidas 

con almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Descriptor Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Muestras 4 49,5566 <0,0001 

Tiempo de Almacenamiento 1 0,7641 0,389 

Muestra*Tiempo de Almacenamiento 4 2,3512 0,0766 

 

Cuadro F2. Análisis de Varianza para analizar el efecto entre el tratamiento de la muestra y el tiempo de 

almacenamiento en el índice de glicémico estimado de las tortillas de maíz parcialmente sustituidas con 

almidón de camote, ñame, tiquisque y yuca, con un α = 0,05. 

Descriptor Grados de Libertad Valor F Prob > F 

Muestras 4 2,5762 0,0495 

Tiempo de Almacenamiento 1 9,5789 0,0033 

Muestras*Tiempo de Almacenamiento 4 3,7762 0,0096 

 


