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RESUMEN
En el presente trabajo se utilizó el almidón gelatinizado, de dos genotipos de
camote, como espesante de sistemas de composición múltiple. Se evaluaron los
parámetros de consistencia TA-XT2i, consistencia Bostwick y el porcentaje de
sinéresis del almidón gelatinizado de camote solo y en mezcla con otros
ingredientes (panela granulada (17%), azúcar blanca (17%), sal (2%), cacao
soluble (3%), ácido cítrico (pH 3), jugo de mora (pH 3) y jugo de maracuyá (pH
3)). Se utilizó el sistema agua-almidón gelatinizado (3,25% en base seca) como
punto de referencia para conocer el efecto de la adición de otros ingredientes.
Todos los parámetros instrumentales (TA-XT2i y Bostwick) fueron medidos a 0,
24, 48 h y el porcentaje de sinéresis hasta las 72 h de refrigeración.
En general el genotipo del que se extrajo el almidón y la adición de los diferentes
ingredientes influyeron significativamente (p<0,05) en los parámetros reológicos
medidos (firmeza TA-XT2i, consistencia TA-XT2i, cohesividad TA-XT2i, índice de
viscosidad TA-XT2i y consistencia Bostwick) y en la estabilidad en refrigeración.
En el primer tiempo de almacenamiento el tratamiento de almidón gelatinizado de
camote con jugo de mora fue el más consistente, mientras que los tratamientos
con ácido cítrico y sal fueron los menos consistentes. A las 24 h de refrigeración,
los parámetros reológicos demostraron que las muestras más espesas fueron las
que contenían azúcar blanca, cacao soluble y la muestra de referencia; a
diferencia de la consistencia menor observada en los sistemas de almidón
gelatinizado con sal o ácido cítrico. En el último tiempo de refrigeración (48 h), los
tratamientos de almidón gelatinizado de referencia y con azúcar blanca
presentaron mayor consistencia, por otro lado los tratamientos de jugo de
maracuyá, sal y ácido cítrico fueron los menos consistentes en este tiempo.
En lo referente a la estabilidad al almacenamiento, los valores de porcentaje de
sinéresis más bajos durante los cuatro tiempos de almacenamiento fueron los
tratamientos de jugo de maracuyá (0; 0,18; 0,46 y 0,60%) y jugo de mora (0,11;
0,64; 1,03 y 1,31%). El almidón gelatinizado de camote con sal fue el menos
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estable

con

valores

de

sinéresis

de

14,16;

14,11;

14,18

y

15,80%,

respectivamente para cada ciclo.
Se concluyó que el almidón gelatinizado de camote como parte de sistemas de
composición múltiple posee propiedades deseables como espesante y que puede
favorecer a la estabilidad de sistemas alimenticios de composición similar.
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INTRODUCCIÓN
El camote es considerado un vegetal muy nutritivo, y al mismo tiempo, tiene un
importante enfoque industrial. Es difundido en muchos países, en especial en
países asiáticos, debido principalmente a su contenido de almidón (Li, Li, Wang,
Özkan y Mao, 2010, p. 520; Lu, Huang y Zhang, 2006, p. 632).
El almidón se utiliza en varios alimentos para modificar su textura y consistencia
(Lee, Baek, Cha, Park y Lim, 2002, p. 345). Debido a sus propiedades
fisicoquímicas y funcionales (propiedades gelificantes, espesantes, adhesivas,
enlazantes, estabilizantes, texturizantes y de recubrimiento), el almidón tiene
extensas aplicaciones en diversos campos de la industria (Singh, Singh, Kaur,
Singh y Singh, 2003, p. 220; Wickramasinghe, Takigawa, Matsuura-Endo,
Yamauchi y Noda, 2009, p. 98). Su capacidad para formar pastas, es una de las
propiedades más explotadas, como espesante en la elaboración de gelatinas,
helados, sopas, salsas, condimentos, alimentos infantiles, preparados de frutas,
etc. (Zaidul, Nik Norulaini, Mohd Omar, Yamauchi y Noda, 2007, p. 784 y 785).
La influencia del almidón en las propiedades organolépticas de los alimentos,
depende de las interacciones que tenga con otros componentes presentes. El
mecanismo de interacción entre una sustancia y el almidón, no es conocido a
profundidad. No obstante, sus efectos se pueden observar en el comportamiento
reológico (Barba, 2000, p. 29), por ejemplo al medir la consistencia como
propiedad que gobierna las características de un flujo semi-sólido para determinar
su comportamiento (González, 2003, p. 50.). Dicha propiedad es muy importante
e influye en la aceptación o rechazo de un producto por parte de los
consumidores (Ramírez, 2006, p. 7).
Para el uso de almidones como espesantes en alimentos, se requiere que sean
estables a las condiciones de procesamiento; aun cuando estén sometidos a
fuertes esfuerzos mecánicos, pH bajo, altas temperaturas, refrigeración o
congelación (Pazos, 1996, p. 17). Las industrias utilizan almidones con
modificaciones químicas con el fin de impartir en el producto la propiedad
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deseada, sin embargo, la inclinación del mercado actual por los productos
naturales o sin mayor modificación limita el uso de éstos como ingredientes. La
tendencia es buscar nuevas alternativas de almidones nativos, que satisfagan las
necesidades de la industria, sin necesidad de utilizar modificaciones químicas, y
que se encuentren disponibles comercialmente y en cantidades suficientes
(Vásconez, Ruales, Álvarez, Ortega y Flores 2007, p. 90). Los almidones de
raíces y tubérculos poseen características especiales para ser utilizados en
sistemas alimenticios en su estado nativo (Wickramasinghe et al., 2009, p. 98).
En adición a lo indicado, las propiedades fisicoquímicas y de hinchamiento
durante los diferentes estados físicos del almidón de camote han sido reportadas
en numerosos estudios (Barba, 2000; Barba, 2005; Choi y Yoo, 2009; Li et al.,
2010; Lu et al., 2006; Paredes, 2001; Vásconez et al., 2007). Por lo tanto, será
interesante complementar estos estudios con evaluaciones de consistencia y
estabilidad de las suspensiones de almidón gelatinizado y en mezcla con otros
ingredientes con el propósito de establecer posibles aplicaciones como
ingrediente de los diferentes sistemas alimenticios (sopas, flanes, coberturas y
rellenos), como respuesta a las necesidades actuales de la industria y de los
consumidores en la búsqueda de alimentos naturales y saludables.
El objetivo general de la presente investigación fue estudiar la consistencia y la
estabilidad en refrigeración del almidón gelatinizado de camote (Ipomoea batatas
L.), utilizado como espesante en mezcla con otros ingredientes. Para desarrollar
este objetivo, se determinaron los siguientes objetivos específicos: aislar el
almidón

de

camote;

evaluar

la

consistencia

y

estabilidad

durante

el

almacenamiento en refrigeración del almidón gelatinizado y en mezclas con otros
ingredientes; y, correlacionar entre la consistencia Bostwick y la consistencia
TA-XT2i del almidón gelatinizado y en mezclas con otros ingredientes.
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1

GENERALIDADES DEL CAMOTE

1.1.1 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

El camote (Ipomoea batatas L.) fue domesticado y cultivado en el noroeste de
América del Sur desde tiempos ancestrales (Collins, 1995, p. 1; Huamán, 1992,
p. 5). Su principal centro de multiplicidad genética se ubica en Ecuador, Colombia
y en el norte de Perú. Otros centros secundarios de diversidad son México,
Guatemala y el sur de Perú. En algunas islas del Pacífico, África sub Sahariana y
Asia; también se ha presentado una considerable variabilidad de esta especie
(Tique, Chaves y Zurita, 2009, p. 51).
Ipomoea batatas es una de las especies hortícolas más difundidas y ocupa el
séptimo lugar en los cultivos más importantes del mundo. En países en vías de
desarrollo, se considera el quinto cultivo más importante, no sólo por el volumen
de producción que genera, sino también, por el rol que desempeña en la lucha
contra el hambre y la desnutrición (Ahn, Kim, Lee, Kwak y Lee, 2010, p. 55; Dini,
Tenore y Dini, 2009, p. 411). Se estima que la producción de camote a nivel
mundial es de 1,13´108 t por año, concentrada en Asia, donde se calcula que
abarca el 90% de la producción mundial. Mientras, Latinoamérica, el lugar de
origen, produce 1,9´106 t, anualmente (CIP, 2010a, p. 1).

1.1.2 DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA Y CLASIFICACIÓN
El camote pertenece a la familia de las convolvuláceas, como muestra la Tabla
1.1, género Ipomoea que comprende, aproximadamente, unas 600 especies
(Linares, Bye, Rosa, y Pereda, 2008, p. 11). Es una planta hexaploide con un
número básico de cromosomas x = 15 y la mayoría de sus caracteres son de
herencia cuantitativa y de baja heredabilidad (Tique et al., 2009, p.152).

2

Tabla 1.1. Clasificación sistemática o taxonomía del camote
Familia

Convolvulaceae

Tribu

Ipomoeae

Género

Ipomoea

Subgénero

Quamoclit

Sección

Batatas

Especie

Ipomoea batatas (L) Lam.

Fuente: Huamán, 1992, p. 5

1.1.3 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
En cuanto a morfología, las especies cultivadas de camote contienen plantas muy
variables. Los camotes son de formas y colores variados, que van desde blanco
amarillento hasta anaranjado, rojo o morado de acuerdo a la variedad (Grabowski,
2005, p. 7). En la Figura 1.1 se ilustra ejemplos de la variabilidad de colores que
presenta I. batatas.

Figura 1.1. Camotes de colores
(Nakashima farms, 2012, p. 1)

El camote es una planta de tipo herbáceo y perenne. El objeto principal del
cultivo, está en el sistema radicular, por tanto se considera la parte más
significativa de la planta (Tique et al., 2009, p. 152). A diferencia de la papa que
es un tubérculo; el camote es una raíz no lignificada, carnosa y almidonosa, que
engrosa bastante; llamada raíz reservante, como se observa en la Figura 1.2
(Chacón y Reyes, 2009, p. 48; FAO, 2006, p. 1).
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Raíces
fibrosas

Raíces
reservantes

Figura 1.2. Morfología de la planta de camote
(Huamán, 1992, p. 21)

1.1.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL
Tabla 1.2. Composición química de la materia seca del camote
Componente

Materia seca (%)
Promedio

Rango

Almidón

70

30,0 - 85,0

Azúcares totales

10

5,0 - 38,0

Proteínas totales (N x 6,25)

5

1,2 - 10,0

Lípidos

1

1,0 - 2,5

Cenizas

3

0,6 - 4,5

Fibra Total

10

Vitaminas, ácidos orgánicos y otros

<1

Fuente: Grabowski, 2005, p. 55
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La composición química del camote varía según la variedad, condiciones de
crecimiento, madurez y tiempo de almacenamiento (Grabowski, 2005, p. 8).
Contiene 60-80% de agua (Li et al., 2010, p. 520) y un rango promedio de 25 a
30% de materia seca, principalmente, constituida por almidón como se indica en
la Tabla 1.2 (Grabowski, 2005, p. 9).
Tabla 1.3. Aporte nutricional de una porción comestible de 100 g de camote
Compuesto

Cantidad

Calorías (kcal)

Compuesto

Cantidad

105,00

Calcio (mg)

22,00

72,84

Hierro (mg)

0,59

Proteína (g)

1,65

Fósforo (mg)

28,00

Grasa (g)

0,30

Potasio (mg)

337,00

Cenizas (g)

0,95

Sodio (mg)

19,00

Vitamina C (mg)

22,70

Agua (g)

Carbohidratos (g)

24,28

Fuente: FAO, 2006, p. 1

En la Tabla 1.3 se puede observar el aporte nutricional del camote, el mismo que
es fuente de una gran variedad de nutrientes como: fibra dietética, carotenoides,
vitaminas (A, C, B6), lisina y minerales (manganeso, cobre, potasio y hierro), entre
otros (Dini et al., 2009, p. 411; Li et al., 2010, p. 520). El camote es un alimento
que proporciona energía por su alto contenido de carbohidratos totales, de los
cuales la mayoría se consideran de fácil digestión (FAO, 2006, p. 1).

1.1.5 IMPORTANCIA Y USOS
A nivel mundial, el cultivo del camote es importante por la gran aplicación que
tiene tanto en la alimentación humana, animal como en procesos industriales (Dini
et al., 2009, p. 411; Tique et al., 2009, p. 152).
El aporte nutritivo en la alimentación humana es significativo, pues juega un rol
importante como fuente de energía y nutrientes (Dini et al., 2009, p. 411).
Además, varios estudios demuestran que el camote es beneficioso para la salud
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gracias a sus funciones efectos: anticancerígenos, antidiabéticos, antioxidantes y
anti-inflamatorios (CIP, 2010b, p. 1; Li et al., 2010, p. 520).
Dentro de los procesos industriales, el camote se utiliza en el área agroalimentaria
como fuente de harina y almidón para la elaboración de fideos y varios tipos de
aperitivos (Li et al., 2010, p. 520; Lu et al., 2006, p. 632). Gracias a la presencia
de antocianinas, es de gran utilidad, no solo por su valor nutracéutico, sino
también, por su capacidad colorante. Adicionalmente, con el auge de los
agrocombustibles, el camote también ha sido probado, en la obtención de alcohol
(Chacón y Reyes, 2009, p. 48; Tique et al., 2009, p. 152).
Las posibilidades en alimentación animal son extensas, pues se aprovecha gran
parte de la planta. El follaje se utiliza en forma fresca, ensilada o henificada;
mientras que la raíz reservante se utiliza como alimento y para elaborar
concentrados (Ahn et al., 2010, p. 55).
En el manejo agronómico, los requerimientos de agua, fertilizantes y pesticidas,
son casi innecesarios por sus condiciones de adaptabilidad y resistencia a
distintas condiciones ambientales (sequía, humedad, salinidad, tipo de suelo,
etc.), a plagas y a enfermedades. Por lo tanto el manejo agronómico del camote
es más económico que el de otros cultivos (Anh et al., 2010, p. 55; Tique et al.,
2009, p. 152).

1.2

GENERALIDADES DEL ALMIDÓN

1.2.1 INTRODUCCIÓN
El almidón es el resultado de la fijación fotosintética del CO 2 atmosférico que se
acumula como reserva energética y alimenticia, en las plantas. Se encuentra en
forma de gránulos insolubles en granos de polen, hojas, tallos, tejidos leñosos,
raíces, tubérculos, bulbos, rizomas, frutos y semillas (Van der Maarel, Van der
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Veen, Uidehaag, Leemhuis, y Dijkhuizen, 2002, p. 138). Los cereales presentan
valores de almidón del 30 al 80%, las leguminosas tienen entre 25 y 50%,
mientras que las raíces y tubérculos (yuca, papa, camote) contienen del 60 al
90% de almidón (Bello y Paredes, 1999, p. 29).
Después de la celulosa, el almidón es considerado el segundo carbohidrato más
abundante en la naturaleza. Al mismo tiempo es el primero en importancia desde
el punto de vista comercial, al ser utilizado en la industria alimenticia y
farmacéutica, así como en la industria papelera, minera, petroquímica y química.
Nutricionalmente, provee el 70 - 80% de calorías, pues proporciona al hombre
energía y glucosa necesarias para el funcionamiento del cerebro y sistema
nervioso central (Lee, Choi, Kim, Chung, Kim, Choi, Lee, Park, Hur y Baik, 2006,
p. 112; Vaclavik, 1998, p. 45). Con el desarrollo y crecimiento de los países
asiáticos, la potencialidad del almidón ha tomado mayor relevancia, lo que se
refleja en la creciente demanda de almidón para la industria (Fuglie, 2004, p. 189).

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL GRÁNULO DE ALMIDÓN
Este polisacárido está organizado en entes llamados gránulos; su morfología,
composición química y estructural son características de la fisiología y especie
botánica (Singh et al., 2003, p. 220). En la Figura 1.3 se puede observar la
variabilidad referente a la apariencia microscópica que tienen los almidones según
su fuente.
Los gránulos de almidón tienen un tamaño que varía de 1 a 110 μm. Los
almidones de papa con un diámetro de 20-110 μm, son los más grandes; y los de
amaranto con un diámetro de aproximadamente 0,8-2,5 μm, los más pequeños
(Singh et al., 2003, p. 223).
Las formas más comunes de estos gránulos son redondas, elípticas, ovales,
lenticulares, poliédricas o poligonales e incluso pueden tener forma irregular
(Tester, Karkalas y Qi, 2004, p. 152).
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Figura 3. Apariencia microscópica de gránulos de almidón de diversas fuentes
(Kirk et al., 2002)
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Las características que más afectan las propiedades funcionales del almidón,
cuando es utilizado en una gran variedad de alimentos para modificar su textura y
consistencia, son el tamaño y la distribución de partícula (Genkina, Wasserman,
Noda, Tester y Yuryev, 2004, p. 1093).

1.2.3 ESTRUCTURA QUÍMICA
1.2.3.1

Componentes mayores del almidón

El almidón está integrado en proporciones diferentes por amilosa y amilopectina,
dos polisacáridos de distinta estructura, como se observa en la Figura 1.4.
Amilosa y amilopectina en conjunto representan el 98-99% del peso seco del
almidón nativo (Dona, Pages, Gilbert y Kuchel, 2010, p. 2).
Amilosa

Amilopectina

Figura 1.4. Estructura química de los componentes del almidón
(Tester et al., 2004, p. 153)

La organización física y las cantidades respectivas de estos dos polisacáridos,
otorgan determinadas propiedades fisicoquímicas y características funcionales a
los diferentes almidones (Singh et al., 2003, p. 221). Mientras la amilopectina es
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soluble en agua, la amilosa y el gránulo de almidón, son insolubles en agua fría
(Van der Maarel et al., 2002, p. 138).

1.2.3.1.1

Amilosa

Habitualmente, la amilosa se encuentra en pequeñas cantidades en el almidón
nativo (Parada y Aguilera, 2011, p. 188). La variación del contenido de amilosa en
los gránulos de almidón, se atribuye a la fuente botánica; asimismo, puede estar
relacionado con la activad enzimática durante la biosíntesis del almidón (Singh et
al., 2003, p. 221).
La amilosa está formada por unidades de D-glucosa unidas por enlaces α (1→4).
No obstante, se ha reportado en ella la presencia de algunos enlaces ramificados
α (1→6) en algunos almidones. Se comporta como un polímero lineal gracias a
que las ramificaciones son poco frecuentes y se encuentran de forma espaciada
(Badui, 2006, p. 81; Singh et al., 2003, p. 220).

Figura 1.5. Enrollamiento helicoidal de la amilosa
(Badui, 2006, p. 86)

El origen biológico y la longitud de la cadena o grado de polimerización (GP),
influyen sobre su peso molecular, de manera que varía entre 1´105 a 1´106
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Dalton (Da). En la amilosa el GP fluctúa entre 500 a 6000 unidades de glucosa
repartidas en un número de cadenas que va de 1 a 20 (Van der Maarel et al.,
2002, p. 138).
La molécula de amilosa, representada en la Figura 1.5, tiene una configuración
helicoidal con 6 unidades de glucosa por giro. Los hidrógenos en el interior de la
hélice proporcionan una característica hidrofóbica a la molécula. Al mismo tiempo,
los grupos hidroxilos en su exterior forman complejos con moléculas hidrofóbicas
como el yodo, los ácidos grasos o los carbohidratos (Stick, 2001, p. 217). La
formación de estos complejos consiguen prevenir la retrogradación (Badui, 2006,
p. 88).

1.2.3.1.2

Amilopectina

En el almidón, la amilopectina está en una proporción del 70 - 80%, por lo tanto se
considera el componente mayoritario. La amilopectina ha sido estudiada a
profundidad; pues; su estructura, composición y proporción en el gránulo,
contribuyen en las propiedades funcionales del almidón (Chen, Huang, Suurs,
Schols, y Voragen, 2005, p. 333).

Figura 1.6. Representación de la amilopectina
(Sancho J., 2012, p. 1)
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A diferencia de la amilosa, la amilopectina es un polisacárido ramificado (Chen et
al., 2005, p. 333), como se observa en la Figura 1.6, constituida por unidades de
D-glucosa unidas por enlaces α (1→4) y en sus puntos de ramificación por
enlaces α (1→6), puntos que se localizan aproximadamente cada 20 - 25
unidades de glucosa (Parada y Aguilera, 2011, p. 188; Van der Maarel et al.,
2002, p. 138).
La amilopectina presenta pesos moleculares de 1´107 a 1´109 Da, ya que el GP
varía de 9600 a 15900 residuos de glucosa (Tester et al., 2004, p. 153). Tres tipos
de cadenas se presentan en la molécula de amilopectina: 1) cadenas cortas con
GP de 14 a 18 unidades glucosídicas, organizadas en una estructura de racimo;
2) cadenas largas internas; y 3) una sola cadena con GP mayor de 60 y carácter
reductor en el extremo (Van der Maarel et al., 2002, p. 138).

1.2.3.1.3

Amilosa y amilopectina en el gránulo de almidón nativo

En el gránulo de almidón, la amilosa y la amilopectina se encuentran en forma
semicristalina, al ser observado con el mecanismo de microscopía de luz
polarizada presenta un patrón de birrefrigencia, conocido como cruz de malta,
representada en la Figura 1.7. Esta cruz de malta representa un alto grado de
orientación molecular dentro del gránulo (Parada y Aguilera, 2011, p. 188; Baks,
Ngene, Van Soest, Janssen y Boom, 2007, p. 482).

Figura 1.7. Cruz de malta en gránulos de almidón de papa
(Ratnayake y Jackson, 2008, p. 224)
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amilopectina.

d) Lámina cristalina formada por las dobles hélices de la amilopectina y lámina amorfa constituida por los puntos de ramificación

c) Visión de la aplicación de las estructuras cristalinas y amorfas.

b) Estructuras semicristalinas separadas por láminas amorfas.

a) Microscopía electrónica de barrido de un gránulo de almidón.

(Tester et al., 2004, p. 160)

Figura 1.8. Organización estructural del gránulo de almidón en relación a sus dos estructuras cristalinas y amorfas.
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Alrededor del hilum, que se ubica en el centro de la cruz de malta, se forman
anillos de crecimiento compuestos por regiones cristalinas y amorfas, por esta
razón se cree que esta zona es el punto de inicio de la biosíntesis. La región
cristalina está formada por cadenas de racimos de amilopectina, mientras que la
región amorfa está formada por puntos ramificados de amilopectina y por amilosa,
como se observa en la Figura 1.8 (Parada y Aguilera, 2011, p. 188).
Según el tipo de almidón, las estructuras del gránulo presentan varios patrones de
difracción de rayos X. Estos patrones determinan las cantidades de las áreas
amorfas y cristalinas dentro del gránulo. Con base al arreglo de las dobles hélices
de las cadenas de amilopectina se han definido los patrones de difracción de
rayos X de almidones tipo A, B, C y V (Baks et al., 2007, p. 482; Dona et al., 2010,

Intensidad Relativa

p. 3).

Cereal

A
B

Tubérculo
Tubérculo y semilla

C

Complejos de amilosa
helicoidal

V
10

20

30

Figura 1.9. Patrones de difracción de rayos X de almidones tipo A, B, C y V.
(Ratnayake y Jackson, 2008, p. 226)

En la Figura 1.9 se observa los patrones de difracción de rayos X. Un patrón de
difracción tipo A, se encuentra en los almidones céreos, este tipo de patrón tiene
picos de mayor intensidad de difracción para los ángulos 2θ = 15 y 23; un patrón
tipo B presentan los tubérculos, con picos de mayor intensidad para los ángulos
2θ = 5, 6, 15 y 24; algunos tubérculos y granos presentan un patrón tipo C, como
resultado de una mezcla de los patrones A y B; por último, los complejos
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formados por el tratamiento de la amilosa con yodo, alcoholes, o ácidos grasos
presentan un patrón tipo V (Tester et al., 2004, p. 160).

1.2.3.2

Componentes menores del almidón

Además de la amilosa y amilopectina, existen otros componentes en pequeñas
proporciones como por ejemplo: proteínas, lípidos, grupos fosfatos y trazas de
materiales inorgánicos. Tanto la fuente botánica, el proceso de obtención y
purificación, así como las condiciones de almacenamiento de los almidones
determinan el contenido de estos compuestos que imparten efectos drásticos en
las propiedades físicas-químicas (Dona et al., 2010, p. 2; Moorthy, 2002, p. 563).
En los cereales, la humedad de los gránulos varía de 10 a 12%, y en almidones
de tubérculos y raíces varía de 14 a 19%. Un mayor contenido de humedad puede
disminuir la calidad del polímero por daño microbiano (Moorthy, 2002, p. 560).
El almidón posee pequeñas trazas de minerales (<0,5%) como calcio, magnesio,
potasio, sodio y fósforo; sin embargo, son de poca importancia en la funcionalidad
del almidón a excepción del fósforo. El fósforo se encuentra presente en el
almidón en forma de monoéster de fosfato, fosfolípidos y fosfatos inorgánicos. Los
almidones de raíces y tubérculos contienen monoésteres de fosfato, que se unen
a la amilopectina para incrementar la viscosidad y la claridad de las pastas.
Mientras que los almidones de cereales y leguminosas presentan fosfolípidos, los
cuales forman complejos con la amilosa y producen pastas opacas y poco
viscosas.

El

fósforo,

asimismo,

ocasiona

una

mayor

estabilidad

al

descongelamiento (Singh et al., 2003, p. 221 y 222).
Los lípidos presentes en el almidón disminuyen la capacidad de hinchamiento,
solubilidad y retención de agua; provocan la formación de sabores rancios durante
el almacenamiento y dan lugar a pastas y películas opacas por la formación de
complejos con la amilosa. Además, contribuyen a elevar las temperaturas de
transición y disminuyen la retrogradación. Por lo tanto los lípidos desempeñan un
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papel importante en la calidad y en las propiedades físicas y funcionales de los
almidones (Tester et al., 2004, p. 159; Singh et al., 2003, p.222).
Los almidones, por el contenido de proteína, presentan un sabor y aroma
característico de la harina. En la superficie del almidón se sitúan alrededor del
10% de proteínas, y pueden extraerse en presencia de agua o soluciones salinas.
Estas proteínas influyen en la velocidad de hidratación, la velocidad de
hinchamiento, y la gelatinización del gránulo (Moorthy, 2002, p. 561).

1.2.4 PROPIEDADES FUNCIONALES DEL ALMIDÓN
En la industria, la clave de la utilización del almidón es la funcionalidad. La cual se
define como las características que gobiernan el comportamiento de los
componentes de los alimentos durante el procesamiento, almacenamiento y
preparación (Singh, Dartois y Kaur, 2010, p. 2).

Almidón nativo

Almacenamiento

Enfriamiento

Cocción

Engrudo

Gel

Gel retrogradado

Gelatinización
Complexación
Transición vítrea
Separación de fases

Gelatinización
Retrogradación

Figura 1.10. Los diferentes estados físicos del almidón
(Mestres, 1996, p. 1)

El estado físico del almidón en el alimento condiciona sus propiedades
funcionales y nutricionales. En la Figura 1.10 se puede observar el cambio de
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estado del almidón: con la cocción, pasa de almidón nativo a una pasta o engrudo
(compuesto de una fase disolvente con polímeros disueltos y una fase dispersa
constituida por gránulos hinchados); mientras que con el enfriamiento y el
almacenamiento se forma un gel. Durante este cambio de estado intervienen
varios fenómenos como: la gelatinización (pérdida de la estructura cristalina del
almidón nativo), la complexación (formación de complejos con la amilosa), la
transición vítrea (transición de un sólido rígido a un sólido cauchoso) y la
gelificación (consiste de dos fases: formación de una red tridimensional por la
separación de fases y retrogradación) (Mestres, 1996, pp. 1, 5, 8, 10, 13).

1.2.4.1

Poder de hinchamiento, solubilidad y capacidad de absorción de agua

La capacidad de absorción de agua, la solubilidad y el poder de hinchamiento de
los almidones, tienen relación directa con el incremento de la temperatura (Huang,
Lai, Chen, Liu y Wang, 2010, p. 854). El almidón nativo es insoluble en agua fría
(Tolstoguzov, 2003, p. 108), debajo de los 50 ºC las regiones amorfas se hinchan
ligeramente de forma reversible (hasta el 30-50% del peso seco del almidón). No
obstante, este hinchamiento es irreversible si se sigue proporcionando calor, pues
el gránulo pierde su estructura original, este comportamiento se observa en la
Figura 1.11 (Singh et al., 2010, p. 5; Singh et al., 2003, p. 222).
El poder de hinchamiento indica el grado de absorción de agua que tienen los
gránulos de almidón durante el proceso de hinchamiento (Huang et al., 2010, p.
854). En general los almidones de tubérculos tienen mayor capacidad de enlace
con el agua que aquellos originados de cereales (Tan, Li y Tan, 2009, p. 557).
Sobre las propiedades de solubilidad e hinchamiento, influyen factores como: el
tamaño y la cristalinidad del gránulo, la temperatura, la ramificación de la
amilopectina y los enlaces que forma con los fosfatos, el contenido de amilosa y el
complejo que produce con los lípidos; así como, la cantidad de proteína presente
(Tester y Qi, 2004, p. 47; Han y Hamaker, 2002, p. 454). En adición, se ha
observado que la capacidad de absorción de agua es mayor en almidones en
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donde la amilosa y amilopectina están apenas asociadas (Das, Singh, Singh y
Riar, 2010, p. 728).

a)

b)

c)

Figura 1.11. a) Gránulos de almidón nativo con sus dos componentes. b) Hinchamiento de
los gránulos por el agua adicionada. c) El calor y la humedad, causan un hinchamiento
irreversible de manera que la amilosa se difunde fuera del gránulo
(Lai y Kokini, 1991, p. 255)

En las películas de recubrimiento de almidón, la solubilidad en agua es una
propiedad importante. Pues, algunas aplicaciones requieren insolubilidad en el
agua para mejorar la integridad del producto y la resistencia al agua. Sin
embargo, en otros casos, la solubilidad de las películas en agua es útil en la
encapsulación de alimentos o aditivos (Shen, Wu, Chen y Zhao, 2010, p. 289).

1.2.4.2

Gelatinización

En la Figura 1.12 se observa el proceso de gelatinización, el cual afecta a la
estructura de los almidones (Parada y Aguilera, 2011, p. 189). Comprende
cambios moleculares relacionados con el calentamiento del almidón en agua y el
paso de un estado ordenado a uno desordenado (Baks et al., 2007, p. 487).
El proceso de gelatinización es endotérmico y requiere alrededor de 10 mJ de
energía para gelatinizar 1 mg de almidón nativo (Hernández, Torruco, Chel y
Betancur, 2008, p. 719). La temperatura a la cual ocurre éste fenómeno es la
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temperatura de gelatinización y es característica para cada tipo de almidón. El
gránulo de almidón emprende un hinchamiento e incremento de volumen
conforme aumenta la temperatura de la solución acuosa; inicialmente se hidrata la
parte amorfa (por su disposición al rompimiento) y a continuación la parte
cristalina. Al alcanzar la temperatura de gelatinización, el gránulo logra su máximo
volumen y pierde tanto su patrón de difracción de rayos X, como la propiedad de
birrefringencia (Badui, 2006, p. 84).
Cada gránulo se gelatiniza en un intervalo de temperatura de 0,5 a 1,5 °C
(Mestres, 1996, p. 6). En general, este fenómeno incluye: la solubilización del
gránulo de almidón, el hinchamiento, la hidratación y la pérdida de la estructura
granular. Además, durante la gelatinización, la viscosidad del medio acuoso se
incrementa (Sopade, Halley y Junming, 2004, p. 311).

1.2.4.3

Formación de pasta

La formación de pasta se define como el fenómeno subsiguiente a la
gelatinización (Mestres, 1996, p. 7). Al proporcionar más calor, el gránulo
hinchado se rompe parcialmente y las moléculas del almidón pierden su
estructura. La amilosa se difunde hacia el medio acuoso para formar una malla
que da origen a un gel, mientras que la amilopectina queda dentro del gránulo
(Singh et al., 2010, p. 7; Van der Maarel et al., 2002, p. 138), como se observa en
la Figura 1.12c. De manera que, se describe a la pasta o engrudo como un
material compuesto de dos fases: una disolvente y una dispersa, con polímeros
disueltos y gránulos hinchados, respectivamente (Mestres, 1996, p. 7).
Las propiedades de pasta están relacionadas con la textura y la estabilidad al
almacenamiento, de varios productos alimenticios (Ratnayake y Jackson, 2008, p.
221). Alimentos que contienen almidón, mejoran su apariencia, sabor, textura, y
digestibilidad, con la cocción. Los almidones nativos, no son fáciles de digerir
pues están contenidos dentro de las paredes celulares de la planta donde los
jugos gástricos no penetran con facilidad (Singh et al., 2010, p. 6).

Calentamiento

Lixiviación de
amilosa

Fragmentos
de gránulos
de almidón
hinchados

Enfriamiento

Gel de almidón
Red de amilosa

c) La amilopectina queda dentro del gránulo; la amilosa lixiviada forma una matriz que da lugar a la formación de un gel.

humedad causan más hinchamiento; la amilosa se difunde fuera del gránulo.

b) El agua adicionada penetra en la zona amorfa lo cual conlleva al hinchamiento de los gránulos de almidón; el suministro de calor y

a) Gránulos de almidón nativo. Forma cristalina.

(Srichuwong y Jane, 2007, p. 667)

Figura 1.12. Representación esquemática de las propiedades de formación de pasta del almidón

Gránulos de
almidón

Gránulo
hinchado

Amilosa

Pasta de almidón

19

19

20

1.2.4.4

Gelificación

Esta propiedad, derivada de la gelatinización del almidón, tiene numerosas
aplicaciones alimenticias e industriales. Durante el enfriamiento y almacenamiento
de una pasta o engrudo se da lugar al fenómeno llamado gelificación. Un gel tiene
como fase continua a la amilosa, la misma que forma una estructura
tridimensional. En este fenómeno se distinguen dos etapas: la separación de
fases (incorporación de la amilopectina y amilosa para formar una red
tridimensional) y la retrogradación o cristalización (Mestres, 1996, p. 9 y 10).

1.2.4.4.1

Retrogradación

100

60
Temperatura (ºC)

20

Figura 1.13. Retrogradación del almidón
(Colonna, Leloup y Buléon, 1992, p. 25)

Después de la gelatinización, la pasta o gel de almidón no es estable, pues
durante el almacenamiento y enfriamiento, los polímeros del almidón se asocian
de nuevo por medio de puentes hidrógenos, a todo este proceso se lo denomina
retrogradación (Parada y Aguilera, 2011, p. 189). La retrogradación, considerada
un fenómeno opuesto a la gelatinización, resulta del fraccionamiento de la red de
moléculas de amilosa (exudadas del gránulo durante la gelatinización), la
recristalización de la amilopectina y los cambios en la consistencia; seguido por
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una formación gradual de más cristales que da como producto, la separación de
fases entre los polímeros y el solvente, como se observa en la Figura 1.13 (Singh
et al., 2003, p. 225).
Tanto la amilosa como la amilopectina, están involucradas en la retrogradación
(Van der Maarel et al., 2002, p. 139). En tanto, el almidón gelatinizado se enfría
lentamente, las moléculas de amilosa se alinean y forman segmentos de doble
hélices, como se observa en la Figura 1.14, así que a corto plazo el desarrollo del
gel proporciona una firmeza inicial al almidón gelatinizado. Con el enfriamiento,
mientras la amilosa se reagrupa rápidamente y casi la mitad se insolubiliza, la
amilopectina se retrograda de una forma más lenta, debido a su estructura muy
ramificada (Lian, Zhao, Liu y Zheng, 2011, p. 125; Parada y Aguilera, 2011, p. 189).

a)
Almidón gelatinizado
e hinchado
Matriz de gel formada
por la amilosa

b)

espiralà hélice
NUCLEACIÓN

espiral

Doble hélice

CRISTALIZACIÓN

Unión de las dobles hélices

Figura 1.14. a) Representación esquemática del gel de almidón. Gránulos hinchados llenos
de gel de amilosa. b) Cambios conformacionales ocurridos durante la gelificación de la
amilosa
(Colonna et al., 1992, p. 26)

La retrogradación depende de varios factores, como el tipo y concentración de
almidón, sistemas de cocimiento y enfriamiento, temperatura de almacenamiento,
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distribución de las cadenas de la amilopectina, tamaño de las moléculas de la
amilosa, modificaciones físicas o químicas, pH y la presencia de solutos como
lípidos, sales y azúcares. En este proceso, también se forman precipitados que
influyen en la textura, aceptabilidad y digestibilidad de alimentos que contienen
almidón (Singh et al., 2010, pp. 6, 8; Badui, 2006, p. 88).

1.2.4.5

Transición vítrea

La transición vítrea es una de fase de cambio que se lleva a cabo en los
materiales amorfos al ser sometidos a una determinada temperatura, denominada
temperatura de transición vítrea (Tg) (Tester y Sommerville, 2000, p. 200). A
temperaturas sobre la Tg, los materiales fluyen y pasan por distintos estados
gomosos o cauchosos hasta fundirse; por debajo de la Tg, éstos se encuentran
en un estado vítreo (cristalino) (Pólit, 1996, p. 46).
Esta transición tiene una gran importancia en la retrogradación. Hay dos etapas
en todos los fenómenos de cristalización: la nucleación (formación de los ladrillos
esenciales de los cristales y de las doble hélices) y la propagación (crecimiento de
los cristales elementales) (Mestres, 1996, p. 14).

1.2.5 APLICACIONES Y FUENTES COMERCIALES
La naturaleza diseñó este carbohidrato para almacenar energía, no obstante, el
hombre ha extendido ampliamente su uso. A nivel mundial la producción de
almidón es una de las agroindustrias más importantes, ya que en lo referente a la
diversidad de aplicaciones en la industria, ningún otro ingrediente alimenticio se
compara con éste (Singh et al., 2003, p. 220).
Por las propiedades físico-químicas y funcionales que presenta el almidón, ha
sido utilizado en la industria alimentaria como agente espesante (sopas), de
relleno, agente gelificante (gomas), estabilizante (salsas), emulsificante, adhesivo,
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encapsulador de sabores, texturizante, sustituto de grasa, agente enlazante
(conos de helado), retenedor de humedad (cubiertas de caramelos) y como
aglutinante de varios ingredientes (Wickramasinghe et al., 2009, p. 98; Singh et
al., 2003, p. 220; Pérez, 1996, p. 199). Además influye sobre la textura y
consistencia de los alimentos que lo contienen (Ortega y Alvarado, 1996, p. 78).
El almidón puede ser transformado en azúcar; ya sea para elaborar edulcorantes,
jarabes o enzimas para la producción de potenciadores de sabor (Fuglie y Oates,
2001, p. 100). También es de utilidad en la fabricación de productos horneados,
dado que, por efecto del calor aumenta la esponjosidad, mejora la textura e
imparte el color dorado a la corteza del producto. En adición a estos usos, el
almidón también se utiliza en la elaboración de películas comestibles, por sus
características de barrera a gases (O2 y CO2) (Shamekh, Myllarinen, Poutanen y
Forssell, 2002, p. 20).
El almidón en la industria química resalta en la fabricación de gomas, pegamentos
y espumas de poliuretano. Además se utiliza para la elaboración de pasta de
papel, papel satinado, papel kraft, cartón, etc., en la industria papelera; y como
agente floculante en la industria minera y petroquímica (Badui, 2001, p. 102).
En la industria farmacéutica, su utilidad se extiende en la elaboración de
comprimidos y pastillas (funciona como excipiente), cápsulas, suspensiones y
jarabes (sirve como agente estabilizante y espesante) y en la elaboración de
dextrosa para la fabricación de sueros (Badui, 2001, p. 102).
Usualmente el almidón no cubre todas los requerimientos demandados por la
industria, por esta razón se ha recurrido a tratamientos como: la esterificación,
hidrólisis, pregelatinización, oxidación, eterificación y entrecruzamiento; para el
mejoramiento de sus propiedades funcionales (Badui, 2006, p. 89, 90).
La principal fuente de almidón a nivel mundial es el maíz, a continuación se
encuentran la papa, el camote y la yuca. El almidón de maíz, en especial el que
procede de Estados Unidos de Norte América representa el 80% de la producción
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mundial de almidón. Europa es el principal productor de almidón de trigo y papa,
mientras que Asia extrae el almidón de la yuca y del camote (Huang, Schols,
Klaver, Jin y Voragen, 2007, p. 542; Jobling, 2004, p. 210).

1.2.6 ALMIDÓN DE CAMOTE
El almidón de camote es muy utilizado en la industria de alimentos como
ingrediente en productos procesados (fideos, sopas, salsas, snacks y pan) (Lee y
Yoo, 2011, p. 638). Razón por la cual, ha sido estudiado tanto en sus
características físico-químicas como en sus propiedades funcionales (Tan et al.,
2009; Hernández et al., 2008; Barba, 2005; Paredes, 2001; Barba, 2000). Los
gránulos de almidón de camote tienen un tamaño que oscila entre 2 y 42 µm (Tan
et al., 2009, p.556). Además está conformado por gránulos largos, medianos y
pequeños, de superficie lisa y forma variada (ovoidal, poligonal), como se puede
observar en la Figura 1.15 (Das et al., 2010, p. 730).

Figura 1.15. Microfotografía de los gránulos de almidón nativo de camote
(Das et al., 2010, p. 729)

Estudios anteriores (Tan et al., 2009; Hernández et al., 2008), han analizado la
composición química del almidón de camote frente a otros almidones, como se
presenta en la Tabla 1.4, la cual es determinante en las características
estructurales y funcionales. La presencia de grupos fosfato en las moléculas de
almidón de camote, como en el almidón de papa, contribuye a un rápido
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hinchamiento de los gránulos en agua caliente, al incremento de la viscosidad y
claridad en pastas, así como a la disminución del efecto de retrogradación (Tan et
al., 2009, p. 557).
Tabla 1.4. Composición química de los almidones de camote, yuca, maíz y papa
Componentes (%)

Camote

Yuca

Maíz

Papa

Proteína cruda

0,22

0,06

0,10

0,06

Grasa cruda

0,31

0,20

0,35

0,05

Fibra cruda

0,28

1,01

0,62

NR

Cenizas

0,26

0,29

0,06

0,40

Fuente: Hernández et al., 2008, p. 722
NR = No reportado

Los almidones de camote presentan mayor claridad que otros almidones,
propiedad que favorece su aplicación en productos de confitería. Gracias a la alta
estabilidad

al

almacenamiento

en

refrigeración,

al

almacenamiento

en

congelación y a una adecuada firmeza, el almidón de camote puede ser utilizado
como agente espesante y estabilizante en sistemas alimenticios que necesiten ser
refrigerados y congelados (Hernández et al., 2008, p. 725).

Figura 1.16. Microscopía de luz polarizada del almidón de camote
(Noda, Isono, Krivandin, Shatalova, Blaszczak y Yurvey, 2009, p. 407)

De acuerdo con Choi y Yoo (2009), el almidón de camote contiene 15 - 30% de
amilosa, la temperatura de gelatinización varía de 61 - 70 °C y los patrones de
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difracción de rayos X son de tipo A y C, como se muestra en la Figura 1.16, (p.
638). Das y colaboradores (2010), reportan que los valores de solubilidad, de
poder de hinchamiento y de capacidad de absorción de agua del almidón de
camote están en 4,70; 13,39 y 77,38%, respectivamente, (p. 729).
En comparación a otros almidones de distintas fuentes, el almidón de camote se
retrograda de una forma más lenta; debido a que la amilosa que contiene (28,9%),
presenta varias ramificaciones; y a que la amilopectina (71,1%), contiene más
cadenas cortas que largas (Tan et al., 2009, p. 558).
Adicionalmente, en referencia a estudios ecuatorianos sobre almidones de raíces
y tubérculos (Paredes, 2001; Barba, 2000), se puede resaltar que los almidones
de camote poseen características especiales para ser utilizados en productos
sometidos a refrigeración, congelación y/o pH bajo, sin necesidad de
modificaciones químicas adicionales, tendientes a favorecer su estabilidad bajo
las condiciones antes nombradas.

1.3

CONSISTENCIA Y SINÉRESIS

1.3.1 CONSISTENCIA
1.3.1.1

Introducción

Al hablar de consistencia es necesario considerar las definiciones de textura y
reología, para comprender la relación que existe entre éstas.
Textura.- La textura comprende la manifestación de un conjunto de propiedades
reológicas y de estructura de un producto, perceptibles por los receptores
mecánicos, los táctiles y en ocasiones, por los visuales y los auditivos (De
Hombre y Díaz, 2001, p. 109; Durán, Fiszman y Benedito, 2001, p. 147). Es decir,
es la sensación subjetiva que se manifiesta en la masticación y la deglución,
como consecuencia del comportamiento mecánico y reológico del alimento
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(Fernández, 2004, p. 3). La textura es una de las propiedades organolépticas y el
atributo sensorial más importante relacionado con la estructura de los alimentos
(Kealy, 2006, p. 265; Ross, 2009, p. 63).
Para medir la textura se utilizan métodos sensoriales (subjetivos, con paneles de
catadores) e instrumentales. Los métodos instrumentales se usan para determinar
los atributos mecánicos de textura con la ayuda de equipos sofisticados. La
medida de estos instrumentos se basa en la deformación del alimento por la
aplicación de una fuerza o esfuerzo cortante. En ciertas pruebas se determina la
deformación del alimento y en otros el esfuerzo realizado para provocar la
deformación (Salcedo, 2003, p. 47).
Los métodos instrumentales se pueden clasificar en: fundamentales, empíricos e
imitativos (Ross, 2009, p. 63). Los métodos fundamentales tratan de medir
exactamente el comportamiento reológico, para definir ecuaciones y constantes.
Por lo general los métodos empíricos son ensayos destructivos, en los que se
mide la respuesta del alimento tras aplicar un esfuerzo cortante de cualquier tipo.
Finalmente los aparatos que tratan de simular la acción de los dedos, manos,
dientes y boca, al momento de deformar el alimento para determinar su textura,
se conocen como instrumentos imitativos (Salcedo, 2003, p. 49).
El término textura se utiliza cuando se tiene un alimento sólido, en presencia de
un alimento semisólido se habla de consistencia y la viscosidad por lo general se
refiere a líquidos (Salcedo, 2003, p. 50). La evaluación sensorial de los alimentos
líquidos y semisólidos, según su comportamiento en el flujo, es de gran ayuda
para determinar la textura de los mismos. El flujo puede producirse por distintos
tipos de fuerzas: por gravedad (al verter el líquido), por impulso de un instrumento
(cuchara, varilla agitadora), por acción de la lengua y los maxilares en la boca o al
tragar. Para medir la viscosidad de los alimentos líquidos se utiliza viscosímetros.
En cuanto a los alimentos semisólidos, se puede usar los viscosímetros siempre y
cuando el producto fluya de forma regular y continua. A pesar de ello, muchos de
estos productos, por su alta viscosidad o por la presencia de partículas o grumos,
no permiten una medida correcta ni reproducible. En este caso se debe recurrir al
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uso del consistómetro Bostwick que constituye el ejemplo más claro de las
medidas empíricas (Durán et al., 2001, p.147).
Reología.- Es la ciencia que estudia la relación que existe entre el esfuerzo (o
fuerza por unidad de superficie) de un determinado producto (materias primas,
productos semielaborados y productos finales de la industria alimentaria) y la
deformación producida. Conocer las propiedades reológicas de los alimentos es
de gran ayuda en varias aplicaciones como el control de calidad; desarrollo de
productos; evaluación sensorial; y diseño, optimización y estandarización de
procesos (Baby, Bhat, y Bhattacharya, 2002, p. 125).

1.3.1.2

Definición

La consistencia es una propiedad que preside las características de un flujo
semisólido para determinar su comportamiento reológico, describe la propiedad
de un material de resistir un cambio permanente de forma. Esta propiedad es
importante pues influye en la aceptación o rechazo de un producto por parte de
los consumidores (González, 2003, p. 50; Ramírez, 2006, p. 7). Bourne (2002)
define a la consistencia como todas las sensaciones resultantes de la
estimulación de los receptores mecánicos y receptores táctiles, especialmente en
la región de la boca (p. 17).
La consistencia puede ser determinada por métodos instrumentales mediante el
uso del consistómetro Bostwick, el equipo analizador de textura TA-XT2i con el
accesorio back extrusion rig, el consistómetro Adams, el consistómetro de la
USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), la sonda de
Hilker-Guthrie y otros.

1.3.1.3

Consistómetro Bostwick

El consistómetro Bostwick es el instrumento más utilizado en la medida de la
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consistencia de alimentos semisólidos, mediante la determinación de la distancia
que una muestra de materia fluye bajo su propio peso (Durán et al., 2001, p. 149;
Naranjo, Lara y Alvarado, 2008, p. 2). Su aplicación es extensa, pues se puede
determinar la consistencia de purés y salsas de frutas y hortalizas, de
mermeladas no gelificadas, etc., se lo utiliza con cualquier producto semisólido
siempre que reúna alguna o todas las características siguientes: muy viscoso para
su medida en un viscosímetro, partículas en suspensión, carácter plástico, no
adherente y que permita el desplazamiento (Durán et al., 2001, p.149).

Figura 1.17. Fotografías del consistómetro Bostwick
El instrumento de la Figura 1.17, consiste en una bandeja alargada de acero
inoxidable con una base de 29 cm de longitud y 5 cm de ancho. Consta de dos
compartimientos: el primero, donde se deposita la muestra mide 5 x 5 x 3,8 cm y
está separado del resto por una plancha de guillotina; mientras el segundo, por
donde recorre la muestra mide 5 x 24 x 2,5 cm y se encuentra marcado en el
fondo de la bandeja con líneas transversales separadas 0,5 cm entre sí (Bourne,
2002, p. 213; Durán et al., 2001, p. 151).
Para llevar a cabo el ensayo se debe verificar que la bandeja esté nivelada (con el
indicador de nivel de burbuja), a continuación se coloca la muestra en la cubeta
(enrasada). Para liberar el enganche que mantiene cerrada la cubeta, se levanta
la plancha guillotina, de modo que el muelle de elevación actúe de forma
instantánea y libere el producto para que comience a fluir por el resto de la
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bandeja. La distancia que recorre la muestra en 60 segundos se mide en
centímetros y representa la lectura del consistómetro Bostwick (Bourne, 2002, pp.
214, 215).
La longitud medida con este método no representa ninguna propiedad física
definida, sino, es más bien la respuesta del producto a la acción de la gravedad.
La deformación del producto alcanzada en un tiempo limitado depende de su
viscosidad y también de otros factores como la tensión superficial o el grado de
adherencia del producto a las paredes. Al realizar las pruebas a una temperatura
ambiente, de 20 a 25 °C, se logra resultados reproducibles para el control de la
calidad de la consistencia de alimentos semisólidos (Durán et al., 2001, p. 151).

1.3.1.4

Equipo analizador de textura TA-XT2i, con el accesorio back extrusion rig

La Figura 1.18 muestra el equipo analizador de textura TA-XT2i; que se ha
desarrollado para realizar mediciones fundamentales, empíricas e imitativas;
relacionadas con el análisis de la textura de sólidos, y de la reología de
semisólidos y líquidos. Debido a la versatilidad del instrumento es posible realizar
diversos tipos de ensayos, pues presenta múltiples opciones de celdas, por lo que
se puede obtener una gran variedad de parámetros, entre ellos: suavidad, dureza,
fuerza de corte/ruptura, adhesividad, elasticidad, pegajosidad, fracturabilidad,
masticabilidad, gomosidad, firmeza, consistencia, compresibilidad, etc. Además
tiene numerosas aplicaciones en varios campos de la industria alimenticia,
química y farmacéutica (Stable Micro Systems, 2011, p. 5).
La capacidad de fuerza del texturómetro es de 250 N, trabaja en un rango de
6 - 600 mm/min de velocidad (Bourne, 2002, pp. 230, 231). Además, cuenta con
un software (Texture Expert) para calcular los parámetros del perfil de textura,
fatiga cíclica, relajación de esfuerzos y otras propiedades mecánicas. El software
tabula, grafica los datos de las mediciones y permite la comparación de
resultados. La información puede ser impresa o trasferida al sistema Windows (De
Hombre y Díaz, 2001, p. 130).
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Figura 1.18. Fotografía del texturómetro TA-XT2i con el accesorio back extrusion rig
Para determinar la consistencia con el texturómetro TA-XT2i, se utiliza el
accesorio back extrusion rig de la Figura 1.19, el cual está compuesto de una
plataforma en donde se adapta el contenedor con la muestra, un contenedor con
un diámetro interno de 50 mm, un juego de 3 sondas (discos de 35, 40 y 45 mm
de diámetro cada uno) y un adaptador de la sonda.

Figura 1.19. Fotografía del accesorio back extrusion rig, con una sonda de 40 mm
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Tras realizar una medición con el texturómetro y el accesorio back extrusion rig se
obtienen cuatro parámetros instrumentales, a continuación definidos:
Firmeza.- La firmeza corresponde a la fuerza máxima empleada (Naranjo et al.,
2008, p. 2), durante la penetración de la sonda en la muestra, y se registra en
gramos fuerza. Bourne (2002) y Ciro, Buitrago y Pérez (2007) definen a la firmeza
como la resistencia de un producto a la deformación, durante la masticación (p. 17
y p. 3788, respectivamente).
Consistencia.- El área positiva bajo la curva de firmeza de la Figura 1.20,
representa la consistencia en gramos fuerza por segundo. La definición de éste
parámetro, se encuentra descrita anteriormente en el acápite 1.3.1.2.

a) Firmeza

b) Consistencia

c) Índice de
viscosidad

d) Cohesividad

Figura 1.20. Gráfico de un ensayo ejecutado en el texturómetro TA-XT2i con el accesorio
back extrusion rig (Software Texture Expert)
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Cohesividad.- Se define como “la fuerza que los enlaces internos hacen sobre el
alimento” (Rosenthal, 2001, p. 11). Dentro del ensayo, la cohesividad, es la
mínima fuerza negativa registrada durante el retorno de la sonda a su posición
inicial (Naranjo et al., 2008, p. 2). Este parámetro se reporta en gramos fuerza y
se puede observar en la Figura 1.20.
Índice de viscosidad.- Representa la resistencia al flujo. Corresponde al área
negativa de la Figura 1.20, es decir el área sobre la curva de cohesividad y se
mide en gramos fuerza por segundo (Naranjo et al., 2008, p. 2).

1.3.2 SINÉRESIS
Este fenómeno es de mucha importancia cuando se interrumpe la cadena de frío
y se somete al producto a varios tiempos de congelación y descongelación, pues
durante este proceso el producto presenta exudación de agua (sinéresis)
afectando la calidad del mismo. Pueden presentar sinéresis tanto productos
refrigerados, como congelados (Pazos, 1996, p. 17).
El almidón gelatinizado pierde su capacidad de retención de agua, conforme las
fracciones de amilosa y amilopectina recristalizan (retrogradación) por efecto del
enfriamiento. Además si se lo somete a continuos tiempos de congelación y
descongelación su estructura cambia, como consecuencia, de la redistribución y
dilución del almidón gelatinizado, producidos por el crecimiento y la disolución de
los cristales de hielo. A medida que el almacenamiento de los geles se prolonga,
el agua retenida en el sistema es emanada de las asociaciones inter e
intramoleculares y el resultado es la separación de fases: una parte espesa rica
en polímeros y otra líquida deficiente en ellos (De la Torre, Chel y Betancur, 2008,
p. 1138; Ruales, Carpio, Santacruz, Santacruz y Bravo, 2000, p. 64).
Para determinar el porcentaje de sinéresis, por centrifugación se separa el agua
exudada de una suspensión de almidón de concentración dada y peso conocido
(almacenada refrigerada o congelada). De este modo, la cantidad de agua
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separada, se expresa en porcentaje respecto al peso conocido de la suspensión o
gel de almidón (Pazos, 1996, p. 18).
Un porcentaje bajo de sinéresis durante las primeras horas de almacenamiento es
atribuido a un bajo contenido de amilosa, esto debido a la posible precipitación y
cristalización de la amilosa dentro de ese período. Contrario al comportamiento de
la amilosa, la amilopectina parece ser más estable y el fenómeno de sinéresis
ocurre con mayor tiempo de almacenamiento (Rondán y Finardi, 2009, p. 495). No
obstante, sí no aumenta el porcentaje de agua exudada en una suspensión de
almidón, según transcurre el tiempo en refrigeración o congelación, se puede
llegar a la conclusión que el almidón es estable a éstas condiciones (Pazos, 1996,
p. 17).
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2 MATERIALES Y MÉTODOS
2.1

MATERIALES

2.1.1 MATERIA PRIMA
2.1.1.1

Camote

En la Figura 2.1 se observan los dos genotipos de camote, conocidos como
“guayaco o morado” y “arrecho”, utilizados en la experimentación, los mismos que
fueron entregados (inmediatamente después de la cosecha) por el Programa de
Yuca y Camote de la Estación Experimental Portoviejo de la Provincia de Manabí.

a

b

c

d

Figura 2.1. a) Camote guayaco o morado sin pelar b) Camote guayaco o morado pelado
c) Camote arrecho sin pelar d) Camote arrecho pelado
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El genotipo “guayaco o morado” fue cosechado en el cantón Jipijapa, mientras
que el genotipo “arrecho” fue cosechado en el cantón Sucre. La materia prima fue
transportada en sacos de polipropileno, vía terrestre por aproximadamente 8 h.

2.1.1.2

Ingredientes adicionales

Los ingredientes que se utilizaron en la preparación de las suspensiones de
almidón de los dos genotipos de camote fueron: panela granulada, azúcar blanca,
sal, cacao soluble, ácido cítrico, jugo de mora y jugo de maracuyá. Las
características de los ingredientes mencionados se detallan en el Anexo I.

2.2

EXTRACCIÓN DEL ALMIDÓN

Como método general en las tres repeticiones, los dos genotipos de camote
permanecieron almacenados a temperatura ambiente (aproximadamente 15 °C)
durante 18 días en cajas de cartón, antes del procesamiento. La extracción del
almidón de camote formó parte del sistema de separación del extracto líquido y
sólido del camote. El proceso que se llevó a cabo se detalla a continuación y se
encuentra ilustrado en la Figura 2.2.
Lavado.- Los dos genotipos de camote fueron lavados para eliminar tierra e
impurezas.
Secado.- Se colocaron los camotes en bandejas, durante 5 min, para proveer una
mejor aireación durante el secado al ambiente, a una temperatura aproximada de
18 °C.
Pelado.- Para retirar la corteza, las muestras de camote fueron peladas
manualmente

con

la

ayuda

de

peladores.

Se

tomaron

muestras,

de

aproximadamente 100 g, al azar de la raíz pelada de camote para que un
laboratorio externo (Laboratorio de Servicio de Análisis de Investigación de
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Alimentos, LSAIA) analice su composición, la misma que se encuentra detallada
en el Anexo II.
Troceado.- Se partieron los camotes pelados para evitar cualquier atasco en el
extractor durante el triturado.
Triturado.- Las muestras troceadas de cada genotipo se trituraron en un extractor
de jugo (Marca Montero, modelo CL-003E2, Taiwán); de esta manera, se
obtuvieron dos fracciones, una sólida y otra líquida compuesta por agua, sólidos
solubles, sólidos en suspensión y el almidón nativo liberado por efecto de la
trituración.
Tamizado.- Los sólidos en suspensión y restos del extracto sólido fueron
separados del extracto líquido mediante un proceso de tamizado con un juego de
tamices de 300, 180, 125 y 106 micras de abertura.
Centrifugado.- El extracto líquido tamizado fue centrifugado a 4000 rpm durante
10 min (Centrífuga Marca WIFUG, Original X3, Bradford). Con este proceso, el
almidón se sedimentó y el jugo sobrenadante de camote fue retirado con la ayuda
de una manguera.
Lavado y centrifugado.- El almidón recuperado fue lavado con agua tantas
veces como fue necesario, hasta que el líquido de salida fue transparente. En
cada lavado, la lechada se centrifugó a 4000 rpm durante 10 min. El agua
sobrenadante fue eliminada en cada ciclo de purificación.
Secado.- Una vez depurado el almidón se secó en recipientes de aluminio en una
estufa de precisión (Marca Memmert, modelo UNE 400 PA, Schwabach) a 40 °C.
La humedad de las muestras de almidón se llevó hasta un porcentaje menor al
10 %, para lo cual el tiempo de secado fue de aproximadamente 18 h.
Pulverizado.- Se procedió a pulverizar el almidón en un mortero para facilitar su
utilización en la experimentación.
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Camote “morado” o camote “arrecho”
Agua

Lavado

Tierra e impurezas

Secado
(T ambiente = 18 °C)

Pelado

Corteza o cáscara

Troceado

Triturado

Extracto sólido

Tamizado

Centrifugado
(4000 rpm - 10 min)

Agua

Lavado y centrifugado
(4000 rpm - 10 min)

Extracto líquido

Agua

Secado
(40 °C - 18 h)

Pulverizado

Pesado

Almacenado en desecadores
(T ambiente = 15 °C)

Figura 2.2. Proceso de extracción del almidón
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Pesado.- Se pesó el almidón seco para determinar el rendimiento del mismo
dentro del sistema de separación de los extractos líquido y sólido del camote.
Almacenado.- El almidón extraído, pulverizado y con una humedad menor al
10 % fue almacenado a temperatura ambiente (aproximadamente 15 °C) en
frascos de plástico con tapa rosca, los mismos que fueron guardados en
desecadores para evitar la absorción de la humedad del ambiente.

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DEL
ALMIDÓN NATIVO DE CAMOTE
Para analizar las propiedades funcionales correspondientes al almidón nativo de
camote, extraído de los genotipos morado y arrecho, se utilizó el método descrito
por Ruales et al., (2000). Las propiedades funcionales del almidón determinadas
en este estudio fueron: índice de absorción de agua, solubilidad y poder de
hinchamiento, (pp. 53, 54).

2.2.2 ENSAYOS PRELIMINARES
Previo a la experimentación se realizaron varios ensayos preliminares, con el fin
de establecer la composición de los 16 tratamientos de almidón gelatinizado de
camote, para determinar condiciones óptimas de operación tanto para el
consistómetro Bostwick como para el texturómetro TA-XT2i. Para esto, se
prepararon cinco muestras de suspensiones de almidón de camote al 3,00; 3,25;
3,50; 4,00; y al 5,00 % (una por cada concentración).
La mayoría de preparaciones caseras por lo general se almacenan hasta por
48 h. Por lo que, en base a esta premisa, se determinó que todas las mediciones
de los parámetros reológicos de las muestras de almidón gelatinizado de camote
fueran realizadas a las 0, 24 y 48 h. En el caso del estudio de la estabilidad en
refrigeración, se creyó conveniente determinar el porcentaje de sinéresis en
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cuatro tiempos (0, 24, 48 y 72 h), para obtener una tendencia más marcada de la
retrogradación

del

almidón

gelatinizado

durante

el

almacenamiento

en

refrigeración.

2.2.3 ÁNALISIS ESTADÍSTICO
El presente estudio fue ejecutado mediante 16 tratamientos, resultantes de las
combinaciones de los factores en estudio (A x B), como se observa en la Tabla
1.5. El factor A fue: almidón de los genotipos “guayaco o morado” y “arrecho” (dos
niveles). El factor B fue: otros ingredientes (panela, azúcar, sal, chocolate, ácido
cítrico, jugo de mora y jugo de maracuyá) y como referencia solo almidón (ocho
niveles). Para cada tratamiento se utilizó 100 mL de suspensión de almidón de
camote solo y en mezcla con otros ingredientes.
Tabla 2.1. Tratamientos en estudio
Nº

Tratamientos

Descripción

1

a0 b 0

Almidón genotipo morado; referencia o testigo*

2

a0 b 1

Almidón genotipo morado; panela

3

a0 b 2

Almidón genotipo morado; azúcar

4

a0 b 3

Almidón genotipo morado; sal

5

a0 b 4

Almidón genotipo morado; cacao soluble

6

a0 b 5

Almidón genotipo morado; ácido cítrico

7

a0 b 6

Almidón genotipo morado; jugo de mora

8

a0 b 7

Almidón genotipo morado; jugo de maracuyá

9

a1 b 0

Almidón genotipo arrecho; referencia o testigo*

10

a1 b 1

Almidón genotipo arrecho; panela

11

a1 b 2

Almidón genotipo arrecho; azúcar

12

a1 b 3

Almidón genotipo arrecho; sal

13

a1 b 4

Almidón genotipo arrecho; cacao soluble

14

a1 b 5

Almidón genotipo arrecho; ácido cítrico

15

a1 b 6

Almidón genotipo arrecho; jugo de mora

16

a1 b 7

Almidón genotipo arrecho; jugo de maracuyá

* La referencia o testigo se refiere a soluciones de almidón, sin la adición de otros ingredientes
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Se aplicó el diseño completamente al azar en arreglo factorial A x B de 16
tratamientos con 3 repeticiones para un total de 48 pruebas experimentales,
simultáneamente se realizó análisis de varianza y comparación múltiple de Tukey
al 5 %. Se utilizó el programa estadístico de computación Statgraphics Centurion
XVI.

2.3

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Se prepararon suspensiones de almidón de camote, al 3,25 % en base seca, de
referencia y en mezcla con otros ingredientes (panela, azúcar, sal, cacao soluble,
ácido cítrico, jugo de mora y jugo de maracuyá). Para estandarizar las
condiciones durante la gelatinización, se trabajó con 800 mL de suspensión por
cada tratamiento (dieciséis) y repetición (tres). Cada muestra se calentó hasta
ebullición por 2 min sobre una plancha con agitación magnética. El almidón
gelatinizado se dividió en las sub-muestras requeridas para las mediciones de
consistencia durante los tiempos 0, 24 y 48 h. Las sub-muestras del día cero se
analizaron por duplicado inmediatamente después de ser preparadas y enfriadas,
en tanto que las sub-muestras de los tiempos 24 y 48 h fueron refrigeradas a
4 °C. La metodología que se utilizó se detalla en el Anexo III.

2.4

MEDICIÓN DE LA CONSISTENCIA

2.4.1 DETERMINACIÓN

DE

LA

CONSISTENCIA

TA-XT2i,

CON

EL

ACCESORIO BACK EXTRUSION RIG
Para medir la consistencia de las 48 unidades experimentales correspondientes a
los tiempos 0, 24 y 48 h de almacenamiento en refrigeración a 4 °C, se utilizó el
equipo analizador de textura TA-XT2i (Marca Stable Micro Systems, Londres) con
el accesorio back extrusion rig de 40 mm de diámetro. En cada medición se utilizó
100 mL de muestra de cada tratamiento (dieciséis) y repetición (tres), las
determinaciones se realizaron a 25 °C por duplicado (Lee et al., 2002, p. 347). El

42

método, el manual de manejo del equipo y las condiciones de operación utilizadas
con el software Texture Expert, se presentan en los Anexos IV y V.
Al efectuar los ensayos en el equipo analizador de textura con el accesorio back
extrusion rig, a más de la consistencia TA-XT2i (N·s) de las muestras de los
dieciséis tratamientos y tres repeticiones de almidón gelatinizado, se obtuvieron
otros parámetros considerados, también, importantes dentro de la reología de
alimentos, como: la firmeza TA-XT2i (N), la cohesividad TA-XT2i (N) y el índice de
viscosidad TA-XT2i (N·s).

2.4.2 DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA BOSTWICK
Las mismas muestras de los dieciséis tratamientos y tres repeticiones utilizadas
para determinar la consistencia en el equipo analizador de textura, luego de
permanecer en una incubadora a 25 °C por 10 min, fueron destinadas para medir
la consistencia Bostwick. Se utilizó el consistómetro con compartimiento para 100
mL y escala graduada de 24 cm para el recorrido de la muestra por un lapso de
60 segundos (González, 2003, pp. 162, 163).

2.5

PORCENTAJE DE SINÉRESIS

La estabilidad en refrigeración o porcentaje de sinéresis fue evaluado con el
método de Ruales y colaboradores (2000, pp. 64, 65). Todas las mediciones se
realizaron a 25 °C y los datos fueron tomados en los tiempos 0, 24, 48 y 72 h de
refrigeración.

2.6

CORRELACIÓN DE MEDICIONES

Las correlaciones se realizaron entre las mediciones de consistencia Bostwick,
mediciones de consistencia del equipo analizador de textura con el accesorio
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back extrusion rig y porcentaje de sinéresis. Se aplicó regresión simple mediante
el software Statgraphics Centurion XVI. Para la discusión de las correlaciones se
analizaron dos coeficientes estadísticos importantes, el coeficiente de correlación
(r) y el coeficiente de determinación (R2). El primero mide el grado de asociación
lineal entre dos variables (Lahura, 2003, p. 6) y el segundo indica el porcentaje de
variación conseguido con el modelo ajustado. Mientras mayor es el porcentaje de
R2, mejor es el modelo para predecir el comportamiento de la variable y (Vila,
Sedano, López y Juan, 2003, p. 10).
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1

EXTRACCIÓN DEL ALMIDÓN

De acuerdo con el procesamiento aplicado al camote en fresco, se obtuvieron en
promedio rendimientos de 5,48 % y 5,70 % para los genotipos morado y arrecho,
respectivamente. Aun cuando, estos rendimientos, a escala laboratorio, fueron
bajos, la opción de extraer fracciones adicionales del camote, los convierten en
niveles de recuperación de almidón, aceptables. Es importante considerar que en
este proceso, la recuperación de almidón libre formó parte del sistema de
separación de los extractos líquido y sólido del camote. Por lo tanto, la cantidad
de almidón que normalmente se perdía junto con los residuos en los sistemas
aislados de extracción de almidón, fue recuperada en las otras fracciones del
camote.
Al comparar los rendimientos obtenidos con los resultados de trabajos anteriores
sobre extracción de almidón se observa que la diferencia entre rendimientos es de
aproximadamente 2 %. Paredes (2001) reportó rendimientos de almidón de
5,32 y 7,68 % para camote La Toma y camote Huaquillas, respectivamente
(p. 30). Barba (2000) extrajo 8,5 % de almidón de camote Huaquillas y 7,4 % de
camote La Toma (p. 45).

3.1.1 PROPIEDADES FUNCIONALES
La Tabla 3.1 contiene los datos obtenidos de las propiedades funcionales del
almidón nativo de camote. Los resultados muestran que la influencia del genotipo
de camote, respecto al índice de absorción de agua (IAA) y poder de
hinchamiento (PH) del almidón, no fue significativa (p>0,05). En cuanto al índice
de solubilidad en agua (ISA), el almidón de camote morado tuvo un ISA mayor al
del almidón de camote arrecho, es decir, se presentó diferencia significativa
(p<0,05). Aparentemente, esta propiedad funcional es propia de cada genotipo,
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además se puede decir que varía con el tipo de fuente del que se extrae el
almidón, ya que se encontró diferencias al comparar los valores del ISA de los
almidones de trigo (2,98) y melloco (0,92) publicados en Villacrés y Espín (1996),
con el ISA del camote obtenido en la experimentación (p. 73).
Tabla 3.1. Propiedades funcionales del almidón de camote
Índice de solubilidad
en agua

Índice de absorción de
agua

Poder de
hinchamiento

Arrecho

0,13 ± 0,01a

2,01 ± 0,03a

2,01 ± 0,03a

Morado

0,58 ± 0,08b

1,98 ± 0,06a

1,99 ± 0,06a

Genotipo

Promedio (n = 3).
Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p<0,05).

Diferencias entre el almidón de trigo y camote también fueron observadas para
IAA y PH. Villacrés y Espín (1996) reportaron para almidón de trigo, valores de
IAA y PH de 1,96 y 1,88 respectivamente. Esta respuesta del almidón de trigo en
medio acuoso resultó menor al comparar con los valores de IAA y PH obtenidos
para camote, en este estudio. Hecho que corrobora la información presentada por
Tan y colaboradores (2009), en la que afirman que los almidones de tubérculos
tienen mayor capacidad para formar enlaces con el agua en comparación a las
limitaciones presentadas por los almidones cerosos obtenidos de trigo y otros
cereales (p. 557), probablemente por el contenido de lípidos, pues los lípidos
suprimen la hidratación de las regiones amorfas del gránulo (Huang et al., 2010,
p. 854; Van Hung y Morita, 2005a, p. 244). En el Anexo II se puede observar que
el contenido de lípidos de las raíces frescas de los dos genotipos de camote, fue
bajo, por lo que se podría afirmar, que el almidón de camote estudiado pudo
presentar una baja concentración de lípidos.

3.1.2 ENSAYOS PRELIMINARES
De las cinco muestras preparadas a diferentes concentraciones (3,00; 3,25; 3,50;
4,00; y al 5,00 %) durante los ensayos preliminares, se escogieron las muestras
con 3,25 % de almidón de camote en base seca. Estas muestras fueron las que
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reprodujeron los mejores resultados, pues luego de ser almacenadas en
refrigeración (4 °C) en los tiempos 24 y 48 h y posteriormente calentadas a 25 °C,
presentaron condiciones óptimas de operación, para medir los parámetros
reológicos con el texturómetro TA-XT2i y la consistencia con el consistómetro
Bostwick.

3.2

CONSISTENCIA TA-XT2i, CON EL ACCESORIO BACK
EXTRUSION RIG

Los parámetros reológicos estudiados no presentan valores reportados en otras
investigaciones.

Los

resultados

de

las

medidas

instrumentales

de

las

suspensiones de almidón gelatinizado clasificados por genotipos de camote, por
ingredientes y por tiempos de refrigeración son presentados, en el Anexo VI. En
general, conforme avanzaron los tiempos de refrigeración, en todos los
tratamientos se observaron valores crecientes en las medidas instrumentales para
todos los parámetros (firmeza, consistencia, cohesividad e índice de viscosidad)
del ensayo de consistencia TA-XT2i, hecho que puede ser consecuencia del
enfriamiento y de la retrogradación del almidón (por la gelificación de la amilosa y
la recristalización de la amilopectina (Lian et al., 2011, p. 125)).
En las Figuras 3.1a, 3.2a, 3.3a y 3.4a se observa el comportamiento reológico del
almidón gelatinizado de los dos genotipos de camote en suspensión al 3,25 %,
considerado como referencia para los diferentes tratamientos. El tiempo de
almacenamiento fue significativo (p<0,05), pues se presentó variación en los
cuatro parámetros medidos (firmeza, consistencia, cohesividad e índice de
viscosidad TA-XT2i). A las 24 y 48 h, el tiempo no influyó significativamente
(p>0,05) sobre los parámetros reológicos de los tratamientos de almidón
gelatinizado de camote morado, pero si presentó significancia (p<0,05) en las
medidas instrumentales de los tratamientos de almidón gelatinizado de camote
arrecho, posiblemente este comportamiento se presentó como consecuencia de la
amilopectina, pues este polisacárido, retrograda luego de varias horas o días de
almacenamiento dependiendo de la habilidad que presentan las cadenas
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ramificadas para asociarse nuevamente por medio de puentes hidrógenos
(Parada y Aguilera, 2011, p. 189).
Al igual que en el tratamiento de referencia, las propiedades reológicas de las
suspensiones de almidón de los dos genotipos de camote al 3,25 % y panela
granulada al 17 %, aumentaron con el almacenamiento, como se aprecia en la
Figuras 3.1b, 3.2b, 3.3b y 3.4b. También, se pudo distinguir la influencia
significativa (p<0,05) del tiempo sobre los parámetros medidos (firmeza,
consistencia, cohesividad e índice de viscosidad TA-XT2i) del almidón
gelatinizado en el sistema agua panela granulada. Además, se observó una
tendencia creciente en las curvas de los cuatro parámetros medidos, lo que
podría significar que la retrogradación aumentó con el almacenamiento, esto, a
pesar de que posiblemente, la sacarosa contenida en la panela granulada, como
se observa en el Anexo I, formó complejos con la amilosa del almidón durante la
gelatinización (Stick, 2001, p. 217).
En los tratamientos de almidón gelatinizado (3,25 %) del sistema agua azúcar
blanca (17 %) no se observó diferencias entre genotipos, ya que el
comportamiento de las propiedades reológicas fue similar como se distingue en
las curvas sobrepuestas de cada uno de los parámetros medidos (firmeza,
consistencia, cohesividad e índice de viscosidad TA-XT2i) de las Figuras 3.1c,
3.2c, 3.3c y 3.4.c. Con la adición de azúcar blanca, se observaron cambios
significativos (p<0,05) de las medidas instrumentales durante el almacenamiento
en refrigeración (de 0 a 24 h y de 24 a 48 h), pese al efecto anti plastificante, que
se produce por la presencia de solutos como los azúcares, que afecta la
retrogradación del almidón (Paredes, 2001, p. 29).
En el sistema almidón gelatinizado de los dos genotipos de camote (3,5 %), agua
y sal (2 %), se pudo observar en las Figuras 3.1d y 3.2d, que conforme se
cumplieron los tiempos de refrigeración, la diferenciación entre los parámetros
reológicos firmeza y consistencia TA-XT2i, fue significativamente diferente
(p<0,05). La cohesividad TA-XT2i del almidón gelatinizado de camote morado
únicamente presentó cambio significativo (p<0,05) a las 48 h de refrigeración,
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mientras que el tratamiento de almidón arrecho presentó significancia (p<0,05) de
0 a 24 h y de 24 a 48 h. Por otro lado, el índice de viscosidad de las suspensiones
de almidón gelatinizado de los dos genotipos de camote en mezcla con sal, varió
significativamente (p<0,05) en el paso del tiempo 24 h al tiempo 48 h.
Las Figuras 3.3d y 3.4d presentan la influencia no significativa (p>0,05) del
almacenamiento sobre los parámetros reológicos durante las 0 y 24 h, quizás esto
fue resultado de un menor grado de gelatinización por acción de la sal, puesto
que según Barba (2000) las sales se disocian en iones positivos y negativos, de
manera que el gradiente de concentración empuja a los cationes dentro de la
partícula de almidón, estos cationes remplazan a varios iones hidrógeno que
pasan a la fase acuosa, la cual queda cargada positivamente y el almidón
negativamente previniendo la gelatinización (p. 33).
En el sistema almidón gelatinizado de los dos genotipos de camote (3,25 %),
agua y cacao (3 %), el patrón de variación de los parámetros reológicos firmeza e
índice de viscosidad TA-XT2i de las Figuras 3.1e y 3.4e, fueron significativos
(p<0,05) en la transición del tiempo 0 h al tiempo 24 h, posteriormente no se
presentó

significancia

(p>0,05).

El

mismo

comportamiento

mencionado

anteriormente presentaron las curvas de consistencia y cohesividad TA-XT2i del
tratamiento de almidón morado con cacao, como se observa en las Figuras 3.2e y
3.3e. Estos patrones de variación pudieron ser efecto de los posibles complejos
amilosa-lípido formados durante la gelatinización, ya que según Paredes (2001),
éstos forman barreras que obstaculizan la distribución de agua y, por
consiguiente, la retrogradación (p. 32). Además, cabe mencionar el posible efecto
anti plastificante pudo generarse por la presencia de solutos como azúcares
(Paredes, 2001, p. 29), compuestos que también forman parte de la composición
del cacao en polvo, como se detalla en el Anexo I. Por otro lado, la consistencia y
cohesividad TA-XT2i del almidón gelatinizado de camote arrecho, presentaron
cambios significativos (p<0,05) durante los tres tiempos de almacenamiento en
refrigeración (0, 24 y 48 h), como se puede observar en las curvas de las Figuras
3.2e y 3.3e.
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Figura 3.1. Firmeza TA-XT2i de las suspensiones de a) referencia y en mezcla con otros
ingredientes [b) panela granulada, c) azúcar blanca, d) sal, e) cacao soluble, f) ácido cítrico,
g) jugo de mora y h) jugo de maracuyá] durante el almacenamiento en refrigeración en los
tiempos 0 h, 24 h y 48 h. Letras diferentes en la misma recta indican diferencia
significativa (p<0,05).
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Figura 3.2. Consistencia TA-XT2i de las suspensiones de a) referencia y en mezcla con
otros ingredientes [b) panela granulada, c) azúcar blanca, d) sal, e) cacao soluble,
f) ácido cítrico, g) jugo de mora y h) jugo de maracuyá] durante el almacenamiento en
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diferencia significativa (p<0,05).
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Figura 3.3. Cohesividad TA-XT2i de las suspensiones de a) referencia y en mezcla con
otros ingredientes [b) panela granulada, c) azúcar blanca, d) sal, e) cacao soluble,
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diferencia significativa (p<0,05).
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Figura 3.4. Índice de viscosidad TA-XT2i de las suspensiones de a) referencia y en
mezcla con otros ingredientes [b) panela granulada, c) azúcar blanca, d) sal, e) cacao
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En las Figuras 3.1f, 3.2f, 3.3f y 3.4f se observa el comportamiento reológico del
sistema almidón gelatinizado de los dos genotipos de camote (3,25 %), agua y
ácido cítrico (pH 3). En el cual, se evidenció la tendencia de variación significativa
(p<0,05) entre las mediciones reológicas (firmeza, consistencia, cohesividad e
índice de viscosidad TA-XT2i), que se presentó durante el almacenamiento en
refrigeración.
El comportamiento reológico de las suspensiones de almidón de los dos
genotipos de camote en el sistema jugo de mora, demostró que responde a la
presencia de azúcares, ácidos y sales en el jugo de la fruta, detallados en el
Anexo I. Los solutos y las propiedades del jugo que se utilizó, influyeron
directamente en el proceso de retrogradación e hicieron que este disminuya
durante el almacenamiento en refrigeración, posiblemente se formaron complejos
que hicieron este comportamiento posible (Badui, 2006, p. 88). Efecto que se
puede observar en las Figuras 3.1g, 3.2g, 3.3g y 3.4g, pues, a las 0 y 24 h de
refrigeración no se presentó diferencia significativa (p>0,05) de los parámetros
instrumentales medidos (firmeza, consistencia, cohesividad e índice de viscosidad
TA-XT2i). Tampoco se evidenció variación significativa (p>0,05) sobre los
parámetros TA-XT2i del tratamiento de almidón arrecho, a las 48 h. Pero si se
presentó significancia (p<0,05) en las medidas instrumentales del almidón
gelatinizado de camote morado con jugo de mora.
En el tratamiento con jugo de maracuyá (pH 3), la retrogradación se vio
influenciada por los complejos formados con los solutos (azúcares, ácidos y sales)
que contuvo el jugo de maracuyá, mencionados en el Anexo I. Esta respuesta, fue
más notoria en los tratamientos del almidón del genotipo arrecho, ya que el
cambio en las propiedades reológicas estudiadas (firmeza, consistencia,
cohesividad e índice de viscosidad TA-XT2i) no fue significativo (p>0,05) en cada
tiempo de refrigeración, como se observa en las Figuras 3.1h, 3.2h, 3.3h y 3.4h.
Por el contrario, el tratamiento con almidón gelatinizado de camote morado,
presentó una variación no significativa (p<0,05) en el comportamiento reológico de
las medidas instrumentales (firmeza, consistencia, cohesividad e índice de
viscosidad TA-XT2i) durante los tres tiempos de almacenamiento en refrigeración.
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3.2.1 INFLUENCIA DEL GENOTIPO DE CAMOTE EN LOS PARÁMETROS
DEL ENSAYO DE CONSISTENCIA TA-XT2i DE SISTEMAS DE
ALMIDÓN GELATINIZADO
Las características morfológicas de los almidones de diferentes fuentes varían
con el genotipo y con las labores culturales del cultivo (Singh et al., 2003, p. 223),
por lo tanto, el genotipo confiere al almidón los distintos parámetros de calidad (Lu
et al., 2006, p. 633). Respecto a estos enunciados, en este estudio, también, se
evidenció la influencia significativa (p<0,05) que tuvo el genotipo de camote del
que se extrajo el almidón, sobre el comportamiento de las propiedades reológicas,
explicadas mediante las mediciones instrumentales de firmeza, consistencia,
cohesividad e índice de viscosidad de cada una de las suspensiones preparadas
con estos almidones, como lo muestran los datos presentados en la Tabla 3.2. En
los Anexos IX, X, XI y XII, se presentan los resultados del análisis de varianza por
tiempos de refrigeración, efectuado con los valores de firmeza, consistencia,
cohesividad e índice de viscosidad, obtenidos con el software Texture Expert, tras
realizar los ensayos en el texturómetro TA-XT2i, reportados en el Anexo VI.
Tabla 3.2. Influencia del genotipo de camote sobre las medidas instrumentales TA-XT2i
del almidón gelatinizado durante el almacenamiento en refrigeración
Medida instrumental
Firmeza TA-XT2i (N)
Consistencia TA-XT2i (N·s)
Cohesividad TA-XT2i (N)
Índice de viscosidad TA-XT2i
(N·s)

Genotipo

0h

24 h
a

0,33 ± 0,07

48 h
b

0,39 ± 0,06b

Morado

0,23 ± 0,05

Arrecho

0,25 ± 0,06b

0,32 ± 0,07a

0,37 ± 0,06a

Morado

3,64 ± 0,84a

5,48 ± 1,23b

6,39 ± 1,04b

Arrecho

3,98 ± 1,03b

5,22 ± 1,26a

6,05 ± 1,08a

Morado

0,15 ± 0,03a

0,21 ± 0,04b

0,24 ± 0,04b

Arrecho

0,16 ± 0,03b

0,20 ± 0,04a

0,23 ± 0,04a

Morado

0,51 ± 0,40a

1,33 ± 0,59b

1,72 ± 0,47b

Arrecho

0,66 ± 0,50b

1,22 ± 0,62a

1,60 ± 0,53a

Promedio (n = 24)
Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p<0,05)

En la Tabla 3.2 se puede observar que a las 0 h, los valores de las medidas
instrumentales (firmeza, consistencia, cohesividad e índice de viscosidad) del

55

ensayo de consistencia TA-XT2i fueron mayores en las suspensiones de almidón
de camote arrecho, este comportamiento pudo ser consecuencia del contenido de
amilosa del almidón de los distintos genotipos de camote, según Paredes (2001),
la amilosa es la responsable de los cambios reológicos iníciales (p. 29). Los
almidones morado y arrecho, presentaron 27,85 y 29 % de amilosa
respectivamente, como se detalla en el Anexo II. En tanto que a las 24 y 48 h, los
valores de dichas medidas instrumentales fueron más altos en las suspensiones
de almidón de camote morado, posiblemente a consecuencia de la amilopectina,
debido a que, según Lian et al., (2011) el comportamiento posterior (24 y 48 h) se
debe principalmente a este polisacárido (p. 125).

3.2.2 INFLUENCIA DE LOS INGREDIENTES EN LOS PARÁMETROS DEL
ENSAYO DE CONSISTENCIA TA-XT2i DE ALMIDÓN GELATINIZADO
DE CAMOTE
La adición de los ingredientes: panela granulada, azúcar blanca, sal, cacao
soluble, ácido cítrico, jugo de mora y jugo de maracuyá; a las suspensiones de
almidón de los dos genotipos de camote, modificó significativamente (p<0,05) el
perfil reológico (firmeza, consistencia, cohesividad e índice de viscosidad
TA-XT2i) de los tratamientos estudiados por tiempos de almacenamiento en
refrigeración. Lo que corrobora el enunciado de Badui (2006), en el que afirma
que el tipo y concentración de hidrocoloide añadido al almidón gelatinizado afecta
directamente la retrogradación del mismo (p. 88)
En los cuatro parámetros reológicos TA-XT2i (firmeza, consistencia, cohesividad e
índice de viscosidad), por tiempos de refrigeración, se evidenció que la adición de
sal y ácido cítrico ocasionaron efectos similares en las suspensiones de almidón
gelatinizado de camote, es decir no variaron significativamente entre sí (p>0,05),
como muestran los datos presentados en la Tabla 3.3. Además, estos dos
tratamientos

presentaron

los

valores

reológicos

más

bajos

durante

el

almacenamiento, comparados con el resto de suspensiones con otros
ingredientes.
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Tabla 3.3. Medidas instrumentales TA-XT2i del almidón gelatinizado de camote en
mezcla con otros ingredientes a las 0, 24 y 48 h de almacenamiento en refrigeración

Índice de viscosidad
TA-XT 2i (N·s)

Cohesividad TA-XT2i (N)

Consistencia TA-XT2i (N·s)

Firmeza TA-XT2i (N)

Ingrediente

0h

24 h

48 h

Referencia

0,20 ± 0,00b

0,39 ± 0,08d

0,43 ± 0,06cd

Panela granulada

0,23 ± 0,02c

0,32 ± 0,04b

0,39 ± 0,03b

Azúcar blanca

0,23 ± 0,00c

0,39 ± 0,01d

0,46 ± 0,00d

Sal

0,18 ± 0,00ab

0,22 ± 0,02a

0,31 ± 0,04a

Cacao soluble

0,25 ± 0,03d

0,38 ± 0,01cd

0,40 ± 0,00bc

Ácido cítrico

0,18 ± 0,01a

0,24 ± 0,04a

0,30 ± 0,02a

Jugo de mora

0,33 ± 0,02f

0,36 ± 0,02c

0,40 ± 0,01bc

Jugo de maracuyá

0,29 ± 0,03e

0,31 ± 0,01b

0,33 ± 0,00a

Referencia

3,12 ± 0,05b

6,39 ± 1,36d

7,23 ± 1,09cd

Panela granulada

3,74 ± 0,31c

5,31 ± 0,70b

6,64 ± 0,48b

Azúcar blanca

3,62 ± 0,04c

6,54 ± 0,04d

7,57 ± 0,04d

Sal

2,87 ± 0,06ab

3,54 ± 0,30a

5,13 ± 0,78a

Cacao soluble

4,12 ± 0,49d

6,30 ± 0,24d

6,67 ± 0,07bc

Ácido cítrico

2,83 ± 0,15a

3,81 ± 0,75a

4,89 ± 0,32a

Jugo de mora

5,46 ± 0,36f

5,87 ± 0,31c

6,65 ± 0,17b

Jugo de maracuyá

4,73 ± 0,44e

5,06 ± 0,15b

5,31 ± 0,00a

Referencia

0,13 ± 0,00b

0,24 ± 0,04d

0,26 ± 0,03de

Panela granulada

0,16 ± 0,01c

0,20 ± 0,02b

0,24 ± 0,02bc

Azúcar blanca

0,15 ± 0,00c

0,25 ± 0,00d

0,28 ± 0,00e

Sal

0,13 ± 0,00ab

0,15 ± 0,01a

0,19 ± 0,03a

Cacao soluble

0,16 ± 0,02c

0,22 ± 0,01c

0,23 ± 0,00b

Ácido cítrico

0,13 ± 0,00a

0,15 ± 0,02a

0,18 ± 0,01a

Jugo de mora

0,22 ± 0,01e

0,23 ± 0,01cd

0,25 ± 0,01cd

Jugo de maracuyá

0,18 ± 0,01d

0,19 ± 0,00b

0,20 ± 0,00a

Referencia

0,25 ± 0,00a

1,82 ± 0,60de

2,11 ± 0,38ef

Panela granulada

0,45 ± 0,14b

1,22 ± 0,30b

1,71 ± 0,30c

Azúcar blanca

0,46 ± 0,07b

1,85 ± 0,04e

2,29 ± 0,04f

Sal

0,20 ± 0,00a

0,38 ± 0,15a

1,14 ± 0,41ab

Cacao soluble

0,64 ± 0,26c

1,61 ± 0,06c

1,76 ± 0,01cd

Ácido cítrico

0,19 ± 0,02a

0,49 ± 0,31a

0,98 ± 0,14a

Jugo de mora

1,44 ± 0,16e

1,62 ± 0,13cd

1,98 ± 0,12de

Jugo de maracuyá

1,04 ± 0,22d

1,19 ± 0,05b

1,32 ± 0, 04b

Promedio (n = 6)
Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p<0,05)
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En el tiempo 0 h de refrigeración, se determinó que el valor más alto de firmeza y
consistencia TA-XT2i, respecto al resto de tratamientos, fue el de almidón
gelatinizado de camote con el sistema jugo de mora, como se observa en la Tabla
3.3 o en las Figuras 3.5 y 3.6. El tratamiento de referencia no tuvo significancia
(p>0,05) con el tratamiento de sal y fue significativamente diferente (p<0,05) en
relación con el resto de tratamientos, incluido el ácido cítrico. Las suspensiones
de almidón de camote con panela granulada y azúcar blanca tampoco registraron
diferencia estadística (p>0,05), posiblemente porque el compuesto principal de los
dos ingredientes es la sacarosa, como se detalla en el Anexo I. Los tratamientos
de cacao soluble, jugo de mora y jugo de maracuyá presentaron diferencia
significativa (p<0,05) entre sí y con los demás tratamientos, este efecto pudo
deberse a las diferentes composiciones de los tres ingredientes.
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Figura 3.5. Influencia de los ingredientes añadidos sobre la firmeza TA-XT2i del almidón
gelatinizado de camote durante el almacenamiento en refrigeración. Letras diferentes por
tiempo de almacenamiento indican diferencia significativa (p<0,05).
Los valores de firmeza y consistencia TA-XT2i más altos a las 24 h de
refrigeración, fueron los de los tratamientos de referencia, azúcar y cacao soluble;
al mismo tiempo estos tres tratamientos no presentaron diferencia significativa
(p>0,05) entre ellos. El almidón gelatinizado en mezcla con jugo de mora y jugo
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de maracuyá fueron significativamente diferentes entre sí y con las demás
suspensiones con otros ingredientes (p<0,05), con excepción de la similitud
estadística (p>0,05) entre el efecto de jugo de maracuyá y panela granulada tanto
para la firmeza como para la consistencia TA-XT2i, como se observa en los datos
de la Tabla 3.3 o en las Figuras 3.5 y 3.6.
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Figura 3.6. Influencia de los ingredientes añadidos sobre la consistencia TA-XT2i del
almidón gelatinizado de camote durante el almacenamiento en refrigeración. Letras
diferentes por tiempo de almacenamiento indican diferencia significativa (p<0,05).
En el tiempo 48 h de refrigeración, las suspensiones de los tratamientos de
referencia y de azúcar blanca presentaron comportamiento similar (p>0,05)
respecto a firmeza y consistencia TA-XT2i. Pese a esto, el efecto del tratamiento
de azúcar blanca fue estadísticamente diferente (p<0,05) del resto de
tratamientos; por otro lado la referencia no presentó significancia (p>0,05) con las
suspensiones de cacao soluble y jugo de mora en lo concerniente a la firmeza TAXT2i, como se puede observar en la Figura 3.5. Mientras que en lo que se refiere
a la consistencia TA-XT2i, la referencia no tuvo diferencia significativa (p>0,05)
con la consistencia TA-XT2i del tratamiento de cacao soluble, y la de este último
fue significativamente equivalente (p>0,05) a la consistencia TA-XT2i de almidón
gelatinizado, tanto con jugo de mora, como con panela granulada. El tratamiento
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con jugo de maracuyá no fue significativamente diferente (p>0,05) con los
tratamientos de sal y ácido cítrico para estos dos parámetros TA-XT2i (firmeza y
consistencia), como se observa en la Tabla 3.3 o en las Figuras 3.5 y 3.6.
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Figura 3.7. Influencia de los ingredientes añadidos sobre la cohesividad TA-XT2i del
almidón gelatinizado de camote durante el almacenamiento en refrigeración. Letras
diferentes por tiempo de almacenamiento indican diferencia significativa (p<0,05).
La Figura 3.7 muestra como influyó cada uno de los ingredientes en la
cohesividad TA-XT2i del almidón gelatinizado de camote, y está expresada con
base al grado de significación entre tratamientos de cada tiempo de refrigeración.
El almidón gelatinizado en mezcla con jugo de mora, a las 0 h de
almacenamiento, presentó la cohesividad TA-XT2i más alta. Las suspensiones de
almidón gelatinizado de referencia y en mezcla con sal no presentaron
significancia (p>0,05), al igual que los tratamientos de panela granulada, azúcar
blanca y cacao soluble. Los tratamientos de almidón gelatinizado de camote en
mezcla con jugo de mora y con jugo de maracuyá, tuvieron diferencia significativa
(p<0,05) entre sí y con los demás tratamientos.
A las 24 h se observó que los tratamientos de referencia, azúcar blanca y jugo de
mora tuvieron valores mayores de cohesividad TA-XT2i con relación a los demás
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sistemas. En adición entre los mencionados tratamientos no se presentó
diferencia significativa (p>0,05). El sistema almidón gelatinizado con cacao no fue
estadísticamente diferente (p>0,05) del tratamiento de jugo de mora, y al mismo
tiempo estos dos últimos tratamientos presentaron significancia (p<0,05), tanto
con el tratamiento de jugo de maracuyá como con el resto de tratamientos, como
se observa en los valores presentados en la Tabla 3.3 o en la Figura 3.7.
Al segundo día de almacenamiento (48 h) las suspensiones de almidón
gelatinizado de referencia y en mezcla con azúcar blanca no tuvieron significancia
(p>0,05) entre sí; y presentaron la cohesividad TA-XT2i más alta con excepción
de la suspensión con jugo de mora que no fue estadísticamente diferente (p>0,05)
del tratamiento de referencia, como se observa en la Figura 3.7 y en la Tabla 3.3.
El tratamiento de panela granulada fue estadísticamente semejante (p>0,05) a los
tratamientos de cacao soluble y jugo de mora, al mismo tiempo estos dos últimos
fueron significativamente diferentes (p<0,05). En este último tiempo de
almacenamiento la suspensión de almidón de camote con jugo de maracuyá tuvo
un comportamiento estadísticamente equivalente (p<0,05) al de los tratamientos
de sal y ácido cítrico.
Así como en los parámetros anteriores, el índice de viscosidad TA-XT2i, a las 0 h,
fue mayor en el tratamiento de jugo de mora. Las suspensiones de almidón
gelatinizado de referencia, sal y ácido cítrico no fueron significativas (p>0,05)
entre ellas, pero si fueron significativamente diferentes (p<0,05) con los demás
tratamientos. También las suspensiones de panela granulada y azúcar blanca
fueron similares estadísticamente (p<0,05). En adición los tratamientos de cacao
soluble, jugo de mora y jugo de maracuyá presentaron significancia (p<0,05) con
los demás tratamientos y entre sí. Al primer día de almacenamiento (24 h), las
suspensiones de almidón gelatinizado, que más incrementaron los valores de
índice de viscosidad TA-XT2i, fueron las de referencia y azúcar blanca. Los
tratamientos de cacao soluble y jugo de mora mostraron valores similares
(p>0,05), y este último no presentó significancia (p>0,05) con el almidón
gelatinizado de referencia. El tratamiento de panela granulada tuvo significancia
(p<0,05) en relación al tratamiento de azúcar blanca, pero con el tratamiento de
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jugo de maracuyá no la tuvo (p>0,05), como se observa en la Tabla 3.3 y en la
Figura 3.8.
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Figura 3.8. Influencia de los ingredientes añadidos sobre el índice de viscosidad TA-XT2i
del almidón gelatinizado de camote durante el almacenamiento en refrigeración. Letras
diferentes por tiempo de almacenamiento indican diferencia significativa (p<0,05).
A las 48 h, se pudo observar que los tratamientos de referencia y azúcar blanca
registraron valores mayores de índice de viscosidad TA-XT2i, con respecto a los
demás tratamientos. El almidón gelatinizado con el sistema jugo de maracuyá fue
significativo (p<0,05) con el tratamiento de ácido cítrico pero no con el de sal
(p>0,05). El almidón gelatinizado con cacao soluble no presentó significancia
(p>0,05) frente a las suspensiones de almidón con panela granulada y jugo de
mora, aunque estas dos últimas si mostraron significancia (p<0,05) entre sí, como
se observa en la Tabla 3.3 o en la Figura 3.8.

3.3

CONSISTENCIA BOSTWICK

Los resultados de las mediciones con el consistómetro Bostwick (cm/min) son
presentados en el Anexo VII. Los valores de consistencia Bostwick disminuyeron
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conforme se analizaron muestras más espesas, es decir la muestra recorrió una
menor distancia a través del consistómetro en el tiempo fijado (1 min). En la
Figura 3.9 se puede observar que a medida que los tiempos de refrigeración
transcurrieron, se observó que la consistencia Bostwick decreció en todos los
tratamientos.
La Figura 3.9a muestra la variación que presentó la consistencia Bostwick de las
suspensiones de almidón al 3,25 % (referencia), durante el almacenamiento. Se
pudo observar que del tiempo 0 h al tiempo 24 h hubo una disminución
significativa

(p<0,05)

referente

a

este

parámetro,

posiblemente

como

consecuencia de la rápida gelificación de la amilosa (Lian et al., 2011, p. 125).
Posteriormente, a las 48 h, las mediciones Bostwick no presentaron cambios
significativos (p>0,05), este comportamiento puede ser resultado de los cambios
posteriores dominados por la amilopectina, que se retrograda de una forma más
lenta (Lian et al., 2011, p.125).
Según Paredes (2001), los solutos como azúcares afectan la retrogradación del
almidón, debido a que, presentan un efecto anti plastificante (p. 29); a pesar de
este planteamiento, el almidón gelatinizado de camote 3,25 % en el sistema agua
panela (17 %) presentó un cambio significativo (p<0,05) en la consistencia
Bostwick entre las 0 y 24 h, como se observa en la Figura 3.9b y posteriormente
hasta las 48 h fue estable, es decir no se presentó significancia (p>0,05) en el
genotipo arrecho, pero si se evidenció un cambio significativo (p<0,05) en la curva
del genotipo morado. Posiblemente este comportamiento se debió a que la panela
además de su componente principal, la sacarosa, contiene algunos minerales,
detallados en el Anexo I.
En el caso del tratamiento de almidón gelatinizado 3,25 % de los dos genotipos de
camote en mezcla con azúcar blanca (17 %) de la Figura 3.9c, el cambio en la
consistencia Bostwick del tiempo 0 h al tiempo 24 h no fue significativo (p>0,05),
es posible que el efecto anti plastificante de la sacarosa influyó en este resultado
(Paredes, 2001, p. 29). Subsiguientemente, a las 48 h, si se registró un cambio
significativo (p<0,05).
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La tendencia de las curvas de la Figura 3.9d del tratamiento de suspensiones de
almidón gelatinizado 3,5 % de los dos genotipos de camote con el sistema agua
sal 2 %, es decreciente como las curvas analizadas anteriormente en las Figuras
3.9a, b, c y d. La consistencia Bostiwck disminuyó significativamente (p<0,05)
conforme avanzaron los tiempos de almacenamiento en refrigeración.
Al añadir cacao soluble (3 %) al almidón gelatinizado de camote (3,25 %) pudo
formar complejos amilosa-lípido de manera que redujo el agua libre, debido a que
uno de los componentes principales del cacao es la grasa, como se detalla en el
Anexo I; además fue posible que se presentase un efecto antiplastificante, por el
contenido de azúcares, efectos que favorecen a la reducción de la retrogradación
según Paredes (2001, p. 29). Este comportamiento fue notorio en la curva de la
Figura 3.9e, sobre todo en los tiempos 24 y 48 h, pues no se presentó diferencia
significativa (p>0,05).
La Figura 3.9f presenta la variación de la consistencia Bostwick del sistema
almidón gelatinizado (3,25 %) de los dos genotipos de camote y agua con ácido
cítrico a pH 3 durante el almacenamiento en refrigeración. Se observó,
claramente, la tendencia descendiente de las curvas. La consistencia Bostwick
presentó

un

cambio

significativo

(p<0,05)

entre

los

tres

tiempos

de

almacenamiento. La incidencia del genotipo se notó en el tiempo 24 h, en donde
la consistencia Bostwick del genotipo arrecho fue mayor a la consistencia
Bostwick del genotipo morado, posiblemente como consecuencia de la diferencia
en el contenido de enlaces glucosídicos de tipo α (1→4) y de tipo α (1→6) que
presenta cada genotipo. Los enlaces de tipo α (1→6) son menos susceptibles a la
hidrólisis por lo tanto la pérdida de consistencia es menor (Paredes, 2001, p. 30).
El tratamiento de almidón gelatinizado de los dos genotipos de camote (3,25 %)
con jugo de mora (pH 3) mostró una variación no significativa entre los tiempos 0
y 24 h, en lo que concierne a la consistencia Bostwick, como se observa en la
Figura 3.9g. Para el siguiente tiempo (48 h) si se presentó diferencia significativa
(p>0,05) en el valor de consistencia de la suspensión de almidón de camote
morado con jugo de mora. Es posible que la adición de este ingrediente haya
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Figura 3.9. Consistencia Bostwick de las suspensiones de a) referencia y en mezcla con
otros ingredientes [b) panela granulada, c) azúcar blanca, d) sal, e) cacao soluble,
f) ácido cítrico, g) jugo de mora y h) jugo de maracuyá] durante el almacenamiento en
refrigeración en los tiempos 0 h, 24 h y 48 h. Letras diferentes en la misma recta indican
diferencia significativa (p<0,05).
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disminuido la retrogradación en comparación al comportamiento que tuvieron el
tratamiento de referencia de la Figura 3.9a, la panela granulada de la Figura 3.9b,
el azúcar blanca de la Figura 3.9c y el ácido cítrico de la Figura 3.9f. Este
comportamiento pudo ser consecuencia de los otros componentes que presentó
el jugo de mora, como azúcares, ácidos y demás solutos, como se detalla en el
Anexo I.
Finalmente como se evidencia, en la Figura 3.9h, el comportamiento de la
consistencia Bostwick de las suspensiones de almidón gelatinizado (3,25 %) en
mezcla

con

jugo

de

maracuyá

(pH

3)

fue

prácticamente

constante.

Comportamiento que posiblemente, fue consecuencia de los solutos contenidos
en el jugo de maracuyá, detallados en el Anexo I, ya que pudieron formar
complejos que disminuyen la retrogradación (Paredes, 2001, p. 29). La influencia
del genotipo, únicamente, afectó la consistencia Bostwick en el primer tiempo de
almacenamiento, en donde se presentó una diferencia significativa (p<0,05) a las
24 h en el almidón morado gelatinizado con jugo de maracuyá. Posteriormente no
hubo variación alguna (p>0,05). En lo que se refiere a la curva del almidón
arrecho no se presentó diferencia significativa (p>0,05) con el trascurso del tiempo
en refrigeración.

3.3.1 INFLUENCIA DEL GENOTIPO DE CAMOTE EN LOS PARÁMETROS DE
CONSISTENCIA

BOSTWICK

DE

SISTEMAS

DE

ALMIDÓN

GELATINIZADO
En el primer tiempo de refrigeración los tratamientos que contenían almidón del
genotipo morado presentaron valores de consistencia Bostwick mayores en
comparación a aquellos tratamientos que contenían almidón del genotipo arrecho.
En los siguientes tiempos, a las 24 y 48 h, se revirtió este comportamiento, pues
los datos de consistencia Bostwick fueron significativamente mayores (p<0,05) en
las suspensiones de almidón gelatinizado de camote arrecho, como lo muestran
los datos presentados en la Tabla 3.4. Seguramente a consecuencia del
comportamiento que presentan la amilosa (al gelificarse rápidamente las primeras
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horas de almacenamiento) y la amilopectina (al recristalizarse lentamente) (Lian et
al., 2011, p. 125).
Tabla 3.4. Influencia del genotipo de camote sobre la consistencia Bostwick del almidón
gelatinizado durante el almacenamiento en refrigeración
Genotipo

Consistencia Bostwick (cm/min)
0h

24 h
b

Morado

17,97 ± 3,31

Arrecho

16,58 ± 3,75a

11,82 ± 1,94

48 h
a

12,750 ± 3,27b

10,22 ± 1,01a
10,60 ± 1,46b

Promedio (n = 24)
Letras diferentes por columna indican diferencia significativa (p<0,05)

3.3.2 INFLUENCIA DE LOS INGREDIENTES EN LOS PARÁMETROS DE
CONSISTENCIA

BOSTWICK

DE

SISTEMAS

DE

ALMIDÓN

GELATINIZADO DE CAMOTE
Los distintos ingredientes añadidos al almidón gelatinizado de camote influyeron
significativamente sobre la consistencia Bostwick. A las 0 h, los valores más altos
de consistencia Bostwick se presentaron en los tratamientos de sal y ácido cítrico,
que al mismo tiempo no fueron significativos (p>0,05) entre sí, como se observa
en la Figura 3.10. El almidón gelatinizado de referencia presentó diferencia
significativa (p<0,05) con el almidón gelatinizado en mezcla con panela granulada,
no obstante, no se presentó diferencia significativa (p>0,05) con el tratamiento de
azúcar blanca. Al mismo tiempo los tratamientos con panela granulada y azúcar
tuvieron un comportamiento similar (p>0,05), posiblemente debido a que tanto la
panela granulada como el azúcar blanca poseen como componente principal la
sacarosa, como se detalla en el Anexo I. Las suspensiones a las que se las
añadió ácido cítrico, jugo de mora y maracuyá presentaron diferencia significativa
(p<0,05) entre ellos y con los demás tratamientos.
En el tiempo 24 h, como se aprecia en la Figura 3.10, las suspensiones menos
consistentes fueron las de sal y ácido cítrico y las más consistentes, las de
referencia, azúcar blanca y cacao soluble, posiblemente debido a que la adición
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de ingredientes como la sal y el ácido cítrico disminuyen la viscosidad (Barba,
2000, pp. 33 y 55). Los tratamientos de jugo de mora, jugo de maracuyá y panela
granulada no tuvieron significancia (p>0,05) entre ellos, este comportamiento
pudo deberse a que los tres ingredientes utilizados poseen solutos como
azúcares, que según Paredes (2001) afectan la retrogradación del almidón
gelatinizado (p. 26). Al mismo tiempo estos tratamientos presentaron diferencia
significativa (p<0,05) con el resto de sistemas incorporados al almidón
gelatinizado.
Tabla 3.5. Consistencia Bostwick de almidón gelatinizado de camote en mezcla con otros
ingredientes a las 0, 24 y 48 h de almacenamiento en refrigeración
Ingrediente

Consistencia Bostwick (cm/min)
0h

24 h
d

10,79 ± 1,36

48 h
ab

10,33 ± 0,94b

Referencia

19,04 ± 0,06

Panela granulada

17,08 ± 1,65c

11,54 ± 1,12bc

9,63 ± 0,41ab

Azúcar blanca

17,88 ± 0,88cd

10,17 ± 0,12a

8,83 ± 0,35a

Sal

21,33 ± 0,35e

16,33 ± 1,30d

11,21 ± 1,47c

Cacao soluble

14,83 ± 1,77b

9,88 ± 0,29a

9,33 ± 0,24a

Ácido cítrico

22,00 ± 0,82e

15,67 ± 4,01d

11,83 ± 0,59c

Jugo de mora

12,13 ± 0,65a

11,42 ± 0,59bc

10,17 ± 0,35b

Jugo de maracuyá

13,92 ± 1,65b

12,50 ± 0,12c

11,96 ± 0,18c

Promedio (n = 6)
Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p<0,05)

A las 48 h los almidones gelatinizados en mezcla con panela granulada, azúcar
blanca y cacao soluble generaron los valores de consistencia Bostwick más bajos,
consecuentemente no presentaron diferencia significativa (p>0,05) entre ellos. Por
otro lado las suspensiones de almidón gelatinizado en mezcla con sal, ácido
cítrico y jugo de maracuyá presentaron los valores más altos de consistencia
Bostwick y también fueron significativamente iguales (p>0,05), como se observa
en la Figura 3.10 y en la Tabla 3.5. El tratamiento de referencia tuvo diferencia
significativa (p<0,05) con todos los demás tratamientos, excepto con los de jugo
de mora y de panela granulada que no presentaron significancia (p>0,05) entre
los tres.
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Figura 3.10. Influencia de los ingredientes añadidos sobre la consistencia Bostwick del
almidón gelatinizado de camote durante el almacenamiento en refrigeración

3.4

EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD EN REFRIGERACIÓN
(PORCENTAJE DE SINÉRESIS)

En el Anexo VIII se detallan los porcentajes de sinéresis de cada uno de los
tratamientos (por genotipos de camote y por ingredientes añadidos) después de
haberlos sometido a distintos períodos de almacenamiento en refrigeración. En la
Figura 3.11, se pudo observar que en todos los tratamientos las curvas del
porcentaje de sinéresis de almidón gelatinizado de camote morado fueron
diferentes a las de almidón gelatinizado de camote del genotipo arrecho. Hecho
que pudo atribuirse a que el contenido y estructura de los polímeros amilosa y
amilopectina influyen en las propiedades del almidón gelatinizado (Badui, 2006, p.
83), en este caso en la retrogradación y por consiguiente en el porcentaje de
sinéresis.
En la Figura 3.11a se observa el comportamiento del tratamiento de referencia
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(almidón gelatinizado al 3,25 %) durante el almacenamiento en refrigeración. En
el transcurso del almacenamiento en los tiempos 0, 24 y 48 h los cambios del
porcentaje de sinéresis fueron significativos (p<0,05) en las dos curvas. Para el
siguiente tiempo (72 h), únicamente se presentó diferencia significativa (p<0,05)
en el tratamiento de almidón gelatinizado de camote morado, lo que quiere decir
que exudo más agua durante el almacenamiento. Los valores de porcentaje de
sinéresis del tratamiento de referencia, indican que el almidón de camote es
estable a la refrigeración, tal y como reportan Van Hung y Morita (2005b) en su
investigación (p. 318).
El almidón gelatinizado de camote morado (3,25 %) con el sistema agua panela
granulada (17 %) mostró ser más estable al almacenamiento en refrigeración que
el almidón de camote arrecho, como se observa en la Figura 3.11b. La curva del
tratamiento con almidón arrecho tuvo una tendencia creciente hasta el tiempo 48
h, en el siguiente tiempo decreció, todos los cambios del porcentaje de sinéresis
fueron significativos (p<0,05). Mientras que la curva proveniente de los resultados
de estabilidad del genotipo morado tuvo una tendencia creciente, y presentó
cambios significativos (p<0,05) de sinéresis entre las 0 y 24 h de almacenamiento
y entre las 48 y 72 h de almacenamiento, entre las 24 y 48 h no se presentó
variación (p>0,05).
El genotipo influyó de una manera muy marcada en el porcentaje de sinéresis de
las suspensiones de almidón gelatinizado de camote (3,25 %) con el sistema
agua azúcar blanca (17 %), lo que fue muy notorio al comparar las curvas de la
Figura 3.11c, este comportamiento pudo deberse a que el genotipo otorga al
almidón los parámetros de calidad (Lu et al., 2006, p. 633). El almidón
gelatinizado de camote del genotipo morado mostró ser más estable al
almacenamiento en refrigeración que el almidón gelatinizado del genotipo arrecho
cuando se combinó con la sacarosa, principal compuesto de la azúcar blanca,
como se encuentra detallado en el Anexo I. Los porcentajes de sinéresis, de los
tratamientos del genotipo morado, presentaron cambios significativos (p<0,05) del
tiempo.0.h al.tiempo 24.h y.del tiempo 48.h al tiempo 72.h. En tanto que la sinéresis
del almidón gelatinizado de los tratamientos del genotipo arrecho tuvieron una
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tendencia creciente durante todo el almacenamiento en refrigeración (p>0,05).
La Figura 3.11d muestra los valores de sinéresis más altos presentados durante
la experimentación, valores que pertenecen a los tratamientos de almidón
gelatinizado de camote (3,5 %) en mezcla con sal (2 %). Se presentaron cambios
significativos (p<0,05) respecto al porcentaje de sinéresis de las suspensiones de
almidón de camote arrecho con sal, únicamente de las 0 h a las 24 h de
almacenamiento en refrigeración, en el resto de tiempos no se presentaron
variaciones significativas (p>0,05). Al igual que en los tratamientos de almidón
gelatinizado de camote morado en mezcla con panela granulada y azúcar blanca,
la sinéresis en el tratamiento con sal mostró significancia (p<0,05): del tiempo 0 h
al tiempo 24 h y del tiempo 48 h al tiempo 72 h, en el segundo ciclo (24 - 48 h) no
se presentó variación (p>0,05). La baja estabilidad a la refrigeración durante el
almacenamiento, pudo atribuirse al efecto que produce la sal durante la
gelatinización, pues evita que el almidón se gelatinice por completo, por lo tanto
importantes cantidades de agua libre se desprenden fácilmente del almidón
gelatinizado (Barba, 2000, p. 33). A la vez, la exudación de agua presentada por
los tratamientos con sal fue constante, como se puede observar en las curvas de
la Figura 3.11d. También se notó una clara diferencia de estabilidad a la
refrigeración entre los dos genotipos de camote, el genotipo arrecho se mostró
más inestable al almacenamiento en refrigeración que el genotipo morado.
A pesar de los lípidos, azúcares y demás solutos presentes en el cacao soluble,
detallados en el Anexo I, que forman enlaces que previenen la retrogradación
(Badui, 2006, p. 88), se observó un incremento significativo (p<0,05) en el
porcentaje de sinéresis a las 72 h de refrigeración en el tratamiento con almidón
de camote morado. El almidón gelatinizado de camote arrecho en mezcla con
cacao soluble al 3 % no mostró variaciones significativas (p>0,05) a partir de las
48 h de refrigeración, como se observa en la Figura 3.11e. No obstante, estos
tratamientos presentaron porcentajes de sinéresis estables, comparados con la
estabilidad que mostraron los tratamientos en mezcla con panela granulada de la
Figura 3.11b, azúcar blanca de la Figura 3.11c y sal de la Figura 3.11d.

71

a)

b)

8

7

Sinéresis (%)

Sinéresis (%)

7
6
5
4
3

c c

2
1

a a

b

d
c

b

6

24 horas

3
2
1
0

d

4
3

b

2

a

b

a

c

b

0 horas

e)

24 horas

48 horas

Sinéresis (%)

a

4

c
b

2

a
1
ab

b
b

a

b

0 horas

24 horas

48 horas

6
5
4

c

2

a

a

0 horas

c

b

4
3

b

2

b
24 horas

48 horas

b

1

a

d

a

0 horas

8

morado

6

arrecho

a

ab
b

a

24 horas

7

48 horas

72 horas

5
4
3

d

2
1

c

48 horas 72 horas

5

72 horas

7

24 horas

8

h)

3

b
b

0

8

ab
c

a

0 horas

6

3

ab

5

6
5

48 horas 72 horas

b

10

7

0

24 horas

b

15

72 horas

f)

0

Sinéresis (%)

20

7

1

b

0

8

g)

a

30

Sinéresis (%)

c

5

0

c

25

6

1

d)

Sinéresis (%)

Sinéresis (%)

7

a

0 horas

48 horas 72 horas

8

b

4

Sinéresis (%)

c)

0 horas

b

5

0
-1

c

8

a

a

b

b

c

c

d

0
0 horas 24 horas 48 horas 72 horas

72 horas

Figura 3.11. Porcentaje de sinéresis del almidón gelatinizado de camote solo (a) y en
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En la Figura 3.11f se puede observar el comportamiento de las soluciones de
almidón gelatinizado (3,25 %) con ácido cítrico a pH 3 frente al almacenamiento
en refrigeración. Al igual que las soluciones con sal de la Figura 3.11d, el
tratamiento con ácido cítrico presentó prácticamente una estabilidad constate a la
refrigeración. La curva que representa el porcentaje de sinéresis del almidón
gelatinizado de camote morado con ácido cítrico (pH3), muestra que no hubo
variación significativa (p>0,05) en los dos primeros ciclos de almacenamiento,
pero, en el último ciclo (del tiempo 48 h al tiempo 72 h) si se presentó un cambio
significativo (p<0,05). Por otro lado, en lo que se refiere a la estabilidad del
tratamiento de almidón arrecho, únicamente se observó significancia (p<0,05) en
el paso del tiempo 24 h al tiempo 48 h.
Durante el almacenamiento en refrigeración del almidón gelatinizado de los dos
genotipos de camote (3,25 %) en mezcla con jugo de mora (pH 3), se notó la
influencia significativa (p<0,05) entre los dos ciclos, a excepción del último ciclo
(de 48 a 72 h) del tratamiento de almidón arrecho, en el cual la diferencia de la
estabilidad no fue significativa (p>0,05), como se observa en la Figura 3.11g. El
porcentaje de sinéresis de las suspensiones de almidón en mezcla con jugo de
mora fue aumentado paulatinamente, conforme avanzaron los tiempos de
refrigeración, a diferencia del almidón gelatinizado con ácido cítrico, representado
en la Figura 3.11f, que prácticamente permaneció constante por la ausencia de
significancia (p>0,05). Al mismo tiempo presentó menor resistencia a la
refrigeración que el almidón gelatinizado con jugo de maracuyá de la Figura 3.11h
posiblemente porque este último tuvo un mayor valor de grados Brix, como se
detalla en el Anexo I.
En el tratamiento de almidón gelatinizado de los dos genotipos de camote
(3,25 %) y jugo de maracuyá con pH 3, conforme avanzaron los períodos de
almacenamiento, se incrementó la diferencia significativa (p<0,05) de la
estabilidad frente a la refrigeración entre los ciclos del almacenamiento, como se
observa en la Figura 3.11h. A pesar de que las curvas de este tratamiento
tuvieron una tendencia creciente, el almidón gelatinizado con jugo de maracuyá
mostró la mayor estabilidad al almacenamiento en refrigeración, debido a que
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presentó valores de sinéresis menores al 1 %, conjuntamente con los tratamientos
de referencia de la Figura 3.11a, ácido cítrico de la Figura 3.11f y jugo de mora de
la Figura 3.11g, que presentaron porcentajes de sinéresis menores al 2 %.

3.4.1 INFLUENCIA DEL GENOTIPO DE CAMOTE EN LA ESTABILIDAD AL
ALMACENAMIENTO (PORCENTAJE DE SINÉRESIS) DEL ALMIDÓN
GELATINIZADO
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Figura 3.12. Influencia del genotipo de camote sobre el porcentaje de sinéresis del
almidón gelatinizado durante el almacenamiento en refrigeración. Letras diferentes por
ciclo indican diferencia significativa (p<0,05).
A pesar de que los valores de las medidas del texturómetro TA-XT2i y del
consistómetro Bostwick mostraron que las suspensiones de almidón arrecho
tuvieron mayor incidencia a la retrogradación, los análisis realizados para evaluar
la estabilidad en refrigeración y por tanto la retrogradación demostraron lo
contrario, ya que los almidones de camote morado, durante los cuatro tiempos de
refrigeración, tuvieron porcentajes de sinéresis mayores en comparación a los
porcentajes de sinéresis de los almidones de camote arrecho como se puede
observar en la Figura 3.12 (representación gráfica de los resultados de la prueba
Tukey de los datos de sinéresis por tiempo de almacenamiento de los datos
presentados en el Anexo XIV). La influencia del genotipo sobre la estabilidad al
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almacenamiento fue estadísticamente significativa durante la refrigeración a los
tiempos 0, 24, 48 y 72 h.

3.4.2 INFLUENCIA DE LOS INGREDIENTES EN LA ESTABILIDAD AL
ALMACENAMIENTO (PORCENTAJE DE SINÉRESIS) DEL ALMIDÓN
GELATINIZADO DE CAMOTE
La adición de los diferentes ingredientes en las suspensiones de almidón de
camote influyó en la estabilidad al almacenamiento, como se observa en la Figura
3.13. Este efecto puedo ser explicado por el hecho de que el tipo de ingrediente o
hidrocoloide en mezcla con el almidón gelatinizado afecta las propiedades como
la retrogradación (Badui, 2006, p. 88).
Las suspensiones de almidón de camote a las que se añadieron sal, presentaron
el porcentaje más alto de sinéresis, en los cuatro tiempos de almacenamiento, tal
vez a causa de que este ingrediente interfiere en la gelatinización del almidón
(Barba, 2000, p. 33). Por otro lado, los tratamientos almidón gelatinizado de
referencia

y con

jugo

de maracuyá

presentaron mayor estabilidad

al

almacenamiento en refrigeración y no tuvieron significancia (p>0,05) entre sí, este
efecto puede explicarse en el hecho de que los solutos contenidos, como se
detalla en el Anexo I, pudieron formar complejos que disminuyen la retrogradación
(Paredes, 2001, p. 29).
A las 0 h, se puedo distinguir que los tratamientos de referencia, azúcar blanca,
jugo de mora y jugo de maracuyá no fueron significativamente diferentes (p>0,05);
pero la diferencia sí fue significativa (p<0,05) con los tratamientos de panela
granulada y cacao soluble, como se observa en la Figura 3.13. Al mismo tiempo
estos dos últimos ingredientes no fueron significativos (p>0,05) uno con otro.
Tanto a las 0 h como a las 24 h, el almidón gelatinizado en mezcla con ácido
cítrico tuvo diferencia significativa (p<0,05) con todos los demás tratamientos,
incluso con los tratamientos de jugo de mora y maracuyá que también fueron
preparados a pH 3.
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Los almidones gelatinizados de referencia y en mezcla con jugo de maracuyá y
azúcar blanca no presentaron significancia (p>0,05) y fueron los que presentaron
menor porcentaje de sinéresis, en el segundo tiempo de almacenamiento (24 h),
como se aprecia en la Figura 3.13. El resto de tratamientos (panela granulada,
cacao soluble, ácido cítrico y jugo de mora) presentaron diferencia significativa
(p<0,05) entre sí y con el tratamiento de referencia.
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Figura 3.13. Influencia de los ingredientes añadidos sobre el porcentaje de sinéresis del
almidón gelatinizado de camote durante el almacenamiento en refrigeración. Letras
diferentes por tiempo de almacenamiento indican diferencia significativa (p<0,05).
A las 48 h las suspensiones de almidón en mezcla con cacao soluble, ácido cítrico
y jugo de mora no fueron significativas (p>0,05), pero sí tuvieron significancia
(p<0,05) con los almidones gelatinizados de panela granulada y azúcar blanca,
como se observa en la Figura 3.13. En el último ciclo de refrigeración (72 h) los
tratamientos

de

azúcar
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y

ácido
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estadísticamente similares y al mismo tiempo este último no fue significativamente
diferente (p>0,05) con el tratamiento de jugo de mora. El tratamiento de panela
granulada tuvo diferencia significativa (p<0,05) con todos los demás tratamientos.
Es importante recalcar que al igual que en los dos primeros tiempos de
almacenamiento, a las 48 y 72 h el almidón gelatinizado de referencia presentó
diferencia significativa con todos los demás tratamientos a excepción del
tratamiento que contenía jugo de maracuyá. Esto como consecuencia de la
adicción de los ingredientes como se mencionó anteriormente.

3.5

CORRELACIÓN DE LAS MEDICIONES

El texturómetro TA-XT2i es un instrumento de medición, preciso, completo y
costoso, posiblemente, lejos del alcance de pequeños y medianos procesadores.
Por esta razón, en este estudio, se consideró importante realizar una correlación
de los valores obtenidos del texturómetro TA-XT2i con los datos obtenidos del
consistómetro Bostwick y con el porcentaje de sinéresis. De manera que, en caso
de tener acceso limitado al texturómetro, se pueda predecir los parámetros de
firmeza TA-XT2i, consistencia TA-XT2i, cohesividad TA-XT2i e índice de
viscosidad TA-XT2i por medio del consistómetro Bostwick y de la determinación
del porcentaje de sinéresis, los cuales son sencillos y económicos en
comparación al texturómetro.

3.5.1 CORRELACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL TEXTURÓMETRO TA-XT2i vs
CONSISTENCIA BOSTWICK
Las suspensiones de almidón gelatinizado de camote solo (referencia) y en
mezcla con otros ingredientes, mostraron el mismo comportamiento reológico,
tanto en las medidas instrumentales del texturómetro TA-XT2i como en las
medidas del consistómetro Bostwick. En los dos tipos de ensayos se pudo
observar que los tratamientos espesaron con el almacenamiento en refrigeración
y por lo tanto hubo un incremento de las medidas instrumentales del texturómetro
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TA-XT2i y una disminución en las medidas empíricas del consistómetro Bostwick.
En las primeras correlaciones realizadas, se consideraron todos los datos
obtenidos de las mediciones de los tratamientos de la experimentación (se
incluyeron los datos de las suspensiones de los dos tipos de genotipo, todos los
ingredientes y los tres tiempos de almacenamiento en refrigeración).
Según Bourne (2002), una correlación es válida y puede ser utilizada para
predecir nuevos parámetros, cuando el coeficiente de correlación obtenido tras
realizar una regresión simple presenta valores entre ±0,9 y ±1,0 y cuando el
coeficiente de determinación (R2) está entre el 81 y 100 % (p. 321). Por lo tanto se
puede aceptar como válidos los resultados obtenidos de correlacionar los datos
del texturómetro TA-XT2i con los datos del consistómetro Bostwick, puesto que
los coeficientes r y R2 de las Figuras 3.14 a la 3.17 están dentro de los rangos.
En general las correlaciones representadas en las Figuras 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17
enmarcaron una variedad de soluciones dentro de una tendencia, lo que resultó
interesante, pues las mismas se dieron para un rango amplio de medida (8 cm/s a
24 cm/s).
En adición, se observó que a la tendencia del tratamiento de referencia se
ajustaron los tratamientos que contuvieron diferentes ingredientes, posiblemente
por el hecho de que el componente en común de las suspensiones estudiadas fue
el almidón de camote.
Para describir la relación entre la firmeza TA-XT2i y la consistencia Bostwick, la
ecuación del modelo ajustado fue:

Donde:
ݕ:

ݔ:

ݕൌ

ͳ

െ͵ǡͺʹͷͶ  ͳǡͻʹͻξݔ

Firmeza TA-XT2i (N)
Consistencia Bostwick (cm/s)

[3.1]
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Figura 3.14. Correlación de la firmeza TA-XT2i vs consistencia Bostwick (el gráfico
incluye las mediciones tomadas de todos los tratamientos en los tres tiempos de
almacenamiento)
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Figura 3.15. Correlación de la consistencia TA-XT2i vs consistencia Bostwick (el gráfico
incluye las mediciones tomadas de todos los tratamientos en los tres tiempos de
almacenamiento)
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Figura 3.16. Correlación de la cohesividad TA-XT2i vs consistencia Bostwick (el gráfico
incluye las mediciones tomadas de todos los tratamientos en los tres tiempos de
almacenamiento)
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Figura 3.17. Correlación del índice de viscosidad TA-XT2i vs consistencia Bostwick (el
gráfico incluye las mediciones tomadas de todos los tratamientos en los tres tiempos de
almacenamiento)

82

La relación entre la firmeza TA-XT2i y la consistencia Bostwick fue
estadísticamente significativa, con un nivel de confianza del 95,0 %. El R 2 de la
Figura 3.14 indica que el modelo ajustado explica el 96,88 % de variabilidad en la
firmeza TA-XT2i. El r, con un valor de 0,9843, muestra una fuerte relación entre
las variables, la cual se puede explicar por definición, ya que, tanto la firmeza
como la consistencia, muestran la resistencia que un material presenta a la
deformación.
La Figura 3.15 representa el modelo ajustado de y inversa - raíz cuadrada de x, el
cual, mostró el valor más alto de R2 (96,26 %), por lo tanto, para describir la
relación estadísticamente significativa (p>0,05) entre la consistencia TA-XT2i y la
consistencia Bostwick se consideró la siguiente ecuación:

Donde:
ݕ:
ݔ:

ݕൌ

ͳ

െͲǡʹͷͳʹ͵  ͲǡͳʹͻͶͳξݔ

[3.2]

Consistencia TA-XT2i (N·s)
Consistencia Bostwick (cm/s)

Fehaciente es la estrecha relación entre estas variables, pues representan el
mismo parámetro, medido con diferentes instrumentos. El r obtenido ratifica esta
relación, con un valor de 0,9841.
A pesar de que la cohesividad es un parámetro diferente a la consistencia, como
detalla la información descrita en el acápite 1.3.1.4, el r de la correlación (0,9666)
mostró que existe una fuerte relación entre las variables, con un nivel de
confianza del 95 %. Después de ajustar el modelo, el R 2 explica el 93,42 % de la
variabilidad en la cohesividad TA-XT2i. La ecuación 3.3 y la Figura 3.16
representan el modelo ajustado.

ݕൌ

ͳ

െ͵ǡͺʹͲ  ʹǡͷͶ͵ͳʹξݔ

[3.3]
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Donde:
ݕ:
ݔ:

Cohesividad TA-XT2i (N)
Consistencia Bostwick (cm/s)

El índice de viscosidad representa la resistencia al flujo (Naranjo et al., 2008, p.
2), por lo tanto tiene una estrecha relación con la consistencia, tal y como refleja
el r obtenido (-0,9743) tras correlacionar estas dos variables. El modelo se
linealizó mediante la función exponencial, como se observa en la Figura 3.17, y se
lo explica con la ecuación 3.4. La relación entre el índice de viscosidad TA-XT2i y
consistencia Bostwick fue estadísticamente significativa (p>0,05), es así que el
94,93 % (R2) de la variabilidad en el índice de viscosidad TA-XT2i es explicado
por el modelo ajustado:

Donde:
ݕ:
ݔ:

 ݕൌ ݁ ሺଶǡହହଽଷଵିǡଵଽ଼ଷ଼௫ሻ

[3.4]

Índice de viscosidad TA-XT2i (N·s)
Consistencia Bostwick (cm/s)

También se consideraron todos los valores de las mediciones de los tratamientos
separados por tipo de genotipo (se tomó en cuenta los datos de las medidas del
almidón gelatinizado de camote en mezcla con todos los ingredientes en los tres
tiempos de almacenamiento en refrigeración), para correlacionar las medidas
instrumentalesTA-XT2i con

la

consistencia

Bostwick.

Todos los

valores

correlacionados por genotipo de camote fueron abarcados en un amplio rango,
además siguieron una misma tendencia, como se observa en las Figuras 3.18 a la
3.25.
La Tabla 3.6 muestra las constantes (a), las razones de variación (b) de las
correlaciones realizadas con los resultados de las suspensiones de almidón
gelatinizado de camote morado, y los coeficientes r y R2. Del mismo modo que las
primeras correlaciones realizadas, los coeficientes obtenidos tras aplicar regresión
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simple a los gráficos de la correlación de datos de los parámetros del texturómetro
TA-XT2i vs consistencia Bostwick, estuvieron dentro de los rangos sugeridos para
aceptar como válidos los modelos ajustados para la predicción de valores.
Tabla 3.6. Coeficientes de los gráficos de la correlación de las medidas del texturómetro
TA-XT2i vs consistencia Bostwick de los tratamientos del genotipo morado en los tres
tiempos de almacenamiento
Modelo
ajustado

Gráfico

r

R2

a

b

Firmeza TA-XT2i
vs
Consistencia Bostwick

0,9811

96,26 %

-3,66549

1,967

Consistencia TA-XT2i
vs
Consistencia Bostwick

ݕൌ

0,9817

96,37 %

-0,256343

0,129689

Cohesividad TA-XT2i
vs
Consistencia Bostwick

ݕൌ

0,9621

92,57 %

-3,70431

2,50809

I. de viscosidad TA-XT2i
vs
Consistencia Bostwick

ݕൌ

-0,9741

94,88 %

5,23431

-1,46932

Figura

ͳ

3.18

ͳ

3.19

ͳ

3.20

ܽ  ܾ ξݔ
ܽ  ܾ ξݔ
ܽ  ܾ ξݔ

 ݕൌ ݁ ൫ାξ௫൯

3.21

Tabla 3.7. Coeficientes de los gráficos de la correlación de las medidas del texturómetro
TA-XT2i vs consistencia Bostwick de los tratamientos del genotipo arrecho en los tres
tiempos de almacenamiento
Modelo
ajustado

Gráfico

r

R2

a

b

Firmeza TA-XT2i
vs
Consistencia Bostwick

0,9879

97,59 %

-3,70202

1,97959

Consistencia TA-XT2i
vs
Consistencia Bostwick

ݕൌ

0,9869

97,40 %

-0,255921

0,129797

Cohesividad TA-XT2i
vs
Consistencia Bostwick

ݕൌ

0,9715

94,39 %

-3,95154

2,58214

I. de viscosidad TA-XT2i
vs
Consistencia Bostwick

ݕൌ

-0,9764

95,33 %

2,64409

-0,205466

Figura

ͳ

3.22

ͳ

3.23

ͳ

3.24

ܽ  ܾ ξݔ
ܽ  ܾ ξݔ
ܽ  ܾ ξݔ

 ݕൌ ݁ ሺା௫ሻ

3.25
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Figura 3.18. Correlación de la firmeza TA-XT2i con la consistencia Bostwick de los
tratamientos del genotipo morado en los tres tiempos de almacenamiento
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Figura 3.19. Correlación de la consistencia TA-XT2i con la consistencia Bostwick de los
tratamientos del genotipo morado en los tres tiempos de almacenamiento
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Figura 3.20. Correlación de la cohesividad TA-XT2i con la consistencia Bostwick de los
tratamientos del genotipo morado en los tres tiempos de almacenamiento

2,5

 ݕൌ ݁ ൫ହǡଶଷସଷଵିଵǡସଽଷଶξ௫൯
2

R = 94,88%

Índice de viscosidad (N·s)

2

r = -0,9741
Referencia
1,5

Panela granulada
Azúcar blanca
Sal
Cacao soluble

1

Ácido cítrico
Jugo de mora
Jugo de maracuyá

0,5

0
8

10

12

14

16

18

20

22

24

Consistencia Bostwick (cm/min)

Figura 3.21. Correlación del índice de viscosidad TA-XT2i con la consistencia Bostwick
de los tratamientos del genotipo morado en los tres tiempos de almacenamiento
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Figura 3.22. Correlación de la firmeza TA-XT2i con la consistencia Bostwick de los
tratamientos del genotipo arrecho en los tres tiempos de almacenamiento
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Figura 3.23. Correlación de la consistencia TA-XT2i con la consistencia Bostwick de los
tratamientos del genotipo arrecho en los tres tiempos de almacenamiento
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Figura 3.24. Correlación de la cohesividad TA-XT2i con la consistencia Bostwick de los
tratamientos del genotipo arrecho en los tres tiempos de almacenamiento
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Figura 3.25. Correlación del índice de viscosidad TA-XT2i con la consistencia Bostwick
de los tratamientos del genotipo arrecho en los tres tiempos de almacenamiento
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Al igual que en las correlaciones anteriores, r y R2 de los modelos ajustados de
las correlaciones realizadas con los resultados de las suspensiones de almidón
gelatinizado de camote arrecho, se validaron debido a que sus valores se
encontraron dentro de los rangos sugeridos por Bourne (2002, p. 321), de manera
que se los pueda utilizar en la determinación de las medidas instrumentales
(firmeza TA-XT2i, consistencia TA-XT2i, cohesividad TA-XT2i e índice de
viscosidad TA-XT2i) en caso de no tener acceso al texturómetro. En la Tabla 3.7
se registran los coeficientes estadísticos r y R2, las constates y razones de
variación; resultado de las correlaciones antes mencionadas.

3.5.2 CORRELACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL TEXTURÓMETRO TA-XT2i vs
PORCENTAJE DE SINÉRESIS
El porcentaje de sinéresis de los tratamientos estudiados permitió determinar la
estabilidad del almidón gelatinizado de camote solo y en mezcla con otros
ingredientes, durante el almacenamiento en refrigeración y por lo tanto tener una
pauta de la retrogradación. El comportamiento determinado tras analizar los
resultados de los ensayos con el texturómetro TA-XT2i fue diferente al
comportamiento que se estableció tras examinar el porcentaje de sinéresis de las
muestras del presente estudio. Es así que el gráfico de correlación de los datos
de firmeza TA-XT2i versus porcentaje de sinéresis, de todos las muestras
analizadas durante los tres tiempos de almacenamiento en refrigeración, presentó
puntos dispersos sin una tendencia definida, en consecuencia no se pudo
establecer ninguna correlación válida.
Similar al comportamiento observado en la correlación de los datos de firmeza
TA-XT2i versus porcentaje de sinéresis, fue el de las correlaciones para el resto
de parámetros del ensayo de consistencia TA-XT2i versus porcentaje de
sinéresis. Por lo tanto, se consideró innecesario presentar las gráficas de
correlación con puntos sin una tendencia definida debido a la gran dispersión
existente entre ellos, lo cual evidenció la falta total de correlación entre las
mediciones del ensayo de consistencia TA-XT2i y el porcentaje de sinéresis.
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3.6

EVALUACIÓN

DE

POSIBLES

APLICACIONES

DEL

ALMIDÓN DE CAMOTE COMO ESPESANTE
El almidón, cualquiera sea su fuente, es ampliamente utilizado, principalmente en
la industria alimenticia. Las necesidades de esta industria se centran en la
búsqueda de almidones que presenten determinadas características funcionales y
sobre todo, un alto grado de estabilidad, con este fin se busca modificar
químicamente los almidones. Con el presente estudio, se ha determinado que el
almidón gelatinizado de camote solo y en mezcla con otros ingredientes,
frecuentemente utilizados en la preparación de varios alimentos, como la panela
granulada, azúcar blanca, sal, cacao soluble, ácido cítrico, jugo de mora y
maracuyá; presenta propiedades deseables para utilizarlo como espesante en
sistemas alimenticos de consumo inmediato y/o almacenados hasta 48 h luego de
ser preparados, sin necesidad de modificarlo químicamente.
Es así que su uso como espesante en productos elaborados, puede de ser de
mucha utilidad, para mejorar su calidad en lo que se refiere a textura. El almidón
de camote podría ser un ingrediente de mucha ayuda en negocios que ofrecen
servicios de alimentación como restaurantes y cafeterías, e incluso se lo podría
utilizar para consumo doméstico en la preparación de los alimentos diarios.
Los sistemas de almidón de camote gelatinizado con panela, azúcar blanca,
cacao soluble y jugos de mora y maracuyá serían de gran utilidad a la hora de
preparar alimentos como flanes, coberturas, salsas y rellenos dulces para postres,
pudines, coladas dulces, etc. Alimentos que se pueden incluir en la dieta de
personas y niños con requerimientos altos de energía. En el caso de la panela
granulada es un ingrediente que además de proveer energía, es saludable y
fuente de minerales. El almidón de camote, también, es una buena opción para
reducir la utilización de pulpas y cacao soluble, puesto que confiere a los
alimentos elaborados un efecto consistente, sin necesidad de agregar grandes
cantidades de estos ingredientes. En el caso de la utilización de camote como
sustituto del cacao soluble, en un pequeño porcentaje, puede resultar beneficioso
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para la salud, ya que se reduciría el nivel de grasa, que normalmente se
consumiría al ingerir un porcentaje mayor de cacao soluble. Al utilizar el almidón
de camote como espesante se puede reducir los costos de producción en
negocios relacionados con la preparación y comercialización de alimentos.
La sal es un ingrediente utilizado en muchos sistemas alimenticios, por lo que el
estudio de las propiedades reológicas del almidón de camote gelatinizado en
interacción con este ingrediente, fue de mucha utilidad. A pesar de que la sal
inhibe en cierto grado la gelatinización de los almidones en general, el almidón de
camote actuó como un espesante efectivo, por lo que puede ser potencial en la
preparación de sopas, salsas para carnes, salsas para verduras, aderezos para
ensaladas, etc.
El sistema de almidón gelatinizado con ácido cítrico (pH 3) sería de mucha ayuda
en cualquier tipo de alimento puesto que al añadir este sistema a productos
elaborados puede ser un potencial al momento de conservar el producto
elaborado por más tiempo.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1
-

CONCLUSIONES
El rendimiento del almidón dentro del sistema de separación de los extractos
sólido y líquido del camote, fue del 5,48 y 5,70 % de almidón de camote
morado y arrecho respectivamente.

-

El genotipo utilizado influyó significativamente en el índice de solubilidad
(p<0,05). Por otro lado, no se presentó significancia en las propiedades
funcionales: índice de absorción de agua y poder de hinchamiento.

-

El

genotipo

de

camote

(morado

y

arrecho)

utilizado,

influyó

significativamente (p<0,05) sobre los parámetros reológicos (medidas
instrumentales

obtenidas

del

texturómetro

TA-XT2i

y consistómetro

Bostwick) y sobre la estabilidad durante el almacenamiento en refrigeración
del almidón gelatinizado solo y en mezcla con otros ingredientes.

-

La adición de los distintos ingredientes (panela granulada, azúcar blanca,
sal, cacao soluble, ácido cítrico, jugo de mora y jugo de maracuyá) influyó en
el

comportamiento

reológico

del

almidón

gelatinizado

sometido

a

refrigeración durante tres tiempos (0, 24 y 48 h).

-

Los ingredientes: panela granulada, azúcar blanca, cacao soluble y en
especial los jugos de mora y maracuyá, formaron suspensiones de almidón
gelatinizado de consistencia más espesa, en comparación con las
suspensiones a las que se añadió sal y ácido cítrico, que presentaron una
consistencia más ligera.

-

Los sistemas ácido cítrico, jugo de mora y jugo de maracuyá preparados a
pH 3 influyeron de distinta manera sobre el comportamiento reológico del
almidón gelatinizado, puesto que los tratamientos con jugo de mora y jugo
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de maracuyá fueron más consistentes por la presencia de varios solutos, y,
también presentaron una retrogradación más lenta en comparación al
sistema ácido cítrico con almidón gelatinizado.

-

La adición de los distintos ingredientes influyó significativamente en la
estabilidad. De tal manera que, los valores de sinéresis del almidón
gelatinizado, con la adición de jugo de maracuyá y mora, fueron los más
bajos; seguidos de los porcentajes de sinéresis del almidón en mezcla con
ácido cítrico y cacao soluble.

-

Los valores de R2 que validaron las correlaciones de las medidas
instrumentales del texturómetro TA-XT2i y del consistómetro Bostwick
estuvieron dentro del rango de 92,57 % hasta 97,59 %. El modelo que mejor
se ajustó para describir la relación entre la firmeza, consistencia y
cohesividad TA-XT2i con la consistencia Bostwick fue el modelo y inversa raíz cuadrada de x; y el modelo exponencial describió la relación entre índice
de viscosidad TA-XT2i y consistencia Bostwick.

-

No se presentó una tendencia definida del porcentaje de sinéresis respecto a
las mediciones de los parámetros del texturómetro TA-XT2i, por lo que no
fue posible correlacionar los resultados de estas dos metodologías para
ninguno de los tratamientos evaluados durante el almacenamiento en
refrigeración.

4.2
-

RECOMENDACIONES
Controlar el proceso de extracción del almidón, sobre todo en la purificación
del mismo, para esto se deberá lavar el almidón las veces que sean
necesarias. Es importante mantener la humedad del almidón en valores
inferiores al 10 % y almacenarlos en frascos herméticos. De ser necesario se
recomienda mantener los frascos que contienen el almidón en desecadores
para evitar el incremento de humedad.
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-

Desarrollar un estudio para determinar la textura de geles de almidón solo y
en mezcla con otros ingredientes, realizar un estudio en el cual se
incremente el porcentaje de almidón en base seca, con el fin de determinar
su posible uso como ingrediente gelificante en otros sistemas alimenticios.

-

En caso de realizar un estudio similar o complementario al presente, es
importante realizar un análisis de los compuestos principales de los
ingredientes que se vayan a utilizar, con el fin de analizar los diferentes
comportamientos de los tratamientos de almidón gelatinizado que se vayan a
aplicar.

-

La determinación del porcentaje de sinéresis es un proceso muy sensible,
por lo que se debe incrementar el número de repeticiones para disminuir el
coeficiente de variación o el error experimental.
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ANEXO I
Características de los ingredientes utilizados en las suspensiones de
almidón de camote
1. Panela granulada
Proveniente de la unidad productiva artesanal de la asociación de productores de
Pacto. El análisis proximal, mineral y de azúcares se reporta en la Tabla AI.1.
Tabla AI.1. Análisis proximal, mineral y de azúcares de panela granulada producida en la
unidad artesanal de Pacto
Compuesto en base seca

Porcentaje

Minerales en base seca

Humedad

3,05

Cenizas

0,87

Calcio (%)

0,03

Extracto etéreo

0,12

Fósforo (%)

0,06

Proteína

0,36

Magnesio (%)

0,02

Fibra

0,21

Potasio (%)

0,53

Azúcares totales:

89,97

Sodio (%)

0,05

Azúcares reductores

3,30

Cobre (ppm)

1

Fructosa

2,58

Hierro (ppm)

334

Glucosa

1,71

Manganeso (ppm)

4

Sacarosa

92,14

Zinc (ppm)

37

Fuente: Domínguez, 2009, p. 61

2. Azúcar blanca SUPERMAXI
El azúcar blanca, refinada o de mesa es 100 % sacarosa o sucrosa cristalizada de
la caña de azúcar, la cual posee una unidad de fructosa y otra de glucosa (Starr y
Taggart, 2004, p. 40). Una porción comestible (5g) de este producto aporta 0 %
de grasa total y proteína, según la tabla de información nutricional reportada en el
empaque.
3. Sal CRIS-SAL
La tabla de información nutricional de la sal indica que por cada gramo ingerido, el
aporte nutricional es de 393 mg/g de sodio; 0,04 mg/g de iodo y 0,225 mg/g de
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flúor. Por lo tanto de acuerdo a la fórmula de composición, los componentes
sustanciales de este producto son: cloruro de sodio (sal); yodato de potasio (yodo)
y fluoruro de potasio (flúor).
4. Cacao soluble BIOS
En la Tabla AI.2 se muestra el análisis proximal, mineral y de azúcares que se
realizó para determinar el contenido de los componentes principales de este
ingrediente.
Tabla AI.2. Análisis proximal, mineral y de azúcares de cacao soluble*
Compuesto en base seca

Porcentaje

Minerales en base seca
Calcio (%)

0,13

Humedad

2,41

Fósforo (%)

0,68

Cenizas

4,98

Magnesio (%)

0,43

Extracto etéreo

18,26

Potasio (%)

1,72

Proteína

20,71

Sodio (%)

0,02

Fibra

7,52

Cobre (ppm)

6

Azúcares totales:

5,44

Hierro (ppm)

142

Azúcares reductores

0,76

Manganeso (ppm)

20

Sacarosa

10,30

Zinc (ppm)

90

*Análisis realizados por el personal del Laboratorio de Servicio de Análisis de Investigación de Alimentos
(LSAIA), del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP

5. Ácido cítrico pH 3
Puesto que, el ácido cítrico es un ácido débil, se preparó una solución buffer ácido
cítrico 0,1M/fosfato disódico 0,2M. Para preparar 100 mL de esta solución buffer
se mezclaron 73 mL de solución de ácido cítrico 0,1 M con 27 mL de solución de
fosfato disódico 0,2 M.
6. Jugo de mora
Las características del jugo de mora se especifican en la Tabla AI.3. La
preparación de este jugo consistió en diluir la pulpa a una concentración 1:1 en
agua destilada y posteriormente se tamizó la mezcla (juego de tamices: 300 y 180
micras de abertura). La Tabla AI.4 contiene la información nutricional de la pulpa
de mora marca FRUTASI.
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Tabla AI.3. Características del jugo de mora
Sólidos totales (%)

0,26 ± 0,08

°Brix

4,35 ± 0,14

pH

3,10 ± 0,01

Acidez (g de ácido ascórbico/100 ml de muestra)

0,23 ± 0,01

Densidad (g/ml)

1,01 ± 0,00

Promedio (n = 2)

Tabla A.I.4. Aporte nutricional de una porción comestible de 100 g de pulpa de mora
Compuesto

Cantidad

Compuesto

Cantidad

Proteína (g)

0,8 g

Fósforo (mg)

27 mg

Grasa total (g)

0,5 g

Hierro (mg)

0,8 mg

Carbohidratos (g)

6,9 g

Vitamina A (UI)

30UI

Fibra (g)

1,54 g

Vitamina C (mg)

100 mg

Calcio (mg)

28 mg

Fuente: Empaque de la pulpa de mora marca FRUTASI

7. Jugo de maracuyá
El aporte nutricional de la pulpa de maracuyá se detalla en la Tabla AI.5. Al igual
que con la pulpa de mora, la pulpa de maracuyá marca MARÍA MORENA se
diluyó a una concentración 1:1 en agua destilada y fue tamizada (tamiz de 180
micras de abertura). Las características del jugo de maracuyá se encuentran en la
Tabla AI.6.
Tabla AI.5. Aporte nutricional de una porción comestible de 100 g de pulpa de maracuyá
Compuesto
Proteína(g)

Cantidad
0,8

Grasa total(g)

0

Carbohidratos(g)

6

Proteínas (g)

<1

Sodio(mg)

8

Vitamina C(g)

43

Fuente: Empaque de la pulpa de maracuyá marca MARÍA MORENA
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Tabla AI.6. Características del jugo de maracuyá
Sólidos totales (%)

0,42 ± 0,03

°Brix

6,00 ± 0,00

pH

3,09 ± 0,00

Acidez (g de ácido ascórbico/100 ml de muestra)

0,40 ± 0,00

Densidad (g/ml)

1,01 ± 0,00

Promedio (n = 2)
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ANEXO II
Composición de las raíces peladas de los dos genotipos de camote
Tabla AII.1. Composición de las raíces peladas de los dos genotipos de camote1
Composición en base seca

Morado

Arrecho
a

73,26 ± 2,41a

Humedad (%)

74,80 ± 0,63

Cenizas (%)

4,16 ± 1,75a

3,63 ± 0,39a

Extracto Etéreo (%)

1,07 ± 0,25a

1,10 ± 0,03a

Proteína (%)

8,22 ± 1,73b

4,37 ± 0,31a

Fibra (%)

3,63 ± 0,65a

3,68 ± 0,09a

Extracto libre de nitrógeno (%)

82,93 ± 3,75a

87,21 ± 0,05a

Calcio (mg·100g-1)

14,33 ± 4,04a

17,33 ± 1,15a

Fósforo (mg·100g-1)

24,33 ± 10,97a

56,00 ± 36,37a

8,67 ± 1,53b

4,67 ± 0,58a

Potasio (mg·100g-1)

179,00 ± 66,09 a

141,00 ± 20,78 a

Sodio (mg·100g-1)

38,00 ± 30,51 a

29,33 ± 11,55 a

Cobre (ppm)

10,67 ± 2,52 b

5,67 ± 0,58 a

Hierro (ppm)

64,00 ± 45,97 a

37,67 ± 9,24 a

Manganeso (ppm)

7,33 ± 1,15 a

5,33 ± 1,15 a

Zinc (ppm)

15,67 ± 6,35 a

8,00 ± 0,00 a

Azúcares Totales (%)

22,59 ± 5,40 a

20,78 ± 2,53 a

Azúcares Invertidos (%)

15,06 ± 2,21 b

3,60 ± 1,61 a

Fructosa (%)

1,32 ± 0,45 a

1,41 ± 0,51a

Glucosa (%)

0,70 ± 0,48 a

0,97 ± 0,14 a

Sacarosa (%)

5,88 ± 3,01 a

10,81 ± 1,48 a

Contenido de amilosa del almidón (%)2

27,85 ± 0,29a

29,00 ± 0,70a

Carotenoides (µg·g-1) 2

2,32 ± 0,57 a

6,89 ± 3,48 a

Ácido ascórbico (mg·100g-1) 2

6,85 ± 0,48 a

7,31 ± 0,36 a

272,68 ± 89,81 a

302,68 ± 42,67 a

Antocianinas (mg·100g-1) 2

22,34 ± 1,89 b

5,81 ± 1,14 a

Flavonoides (mg·100g-1) 2

8,34 ± 0,56 b

6,15 ± 0,65 a

113,76 ± 24,49 a

101,3 ± 48,58 a

Magnesio (mg·100g-1)

Polifenoles (mg·100g-1) 2

Poder antioxidante (mg BHA·100g-1) 2

Promedio (n = 3).
Letras diferentes en una misma fila indican diferencia significativa (p<0,05).
1. Análisis realizados por el personal del Laboratorio de Servicio de Análisis de Investigación de Alimentos
(LSAIA) del Departamento de Nutrición y Calidad del INIAP
2. Ruiz, 2013
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ANEXO III
Preparación de suspensiones de almidón gelatinizado y almacenamiento
en refrigeración
Materiales y Equipos
-

Vasos de precipitación de 1 y 2 L

-

Balanza de precisión

-

Agitadores

-

Plancha con agitación magnética

-

Recipientes de plástico

-

Espátulas de plástico

-

Papel aluminio

-

Refrigerador

Procedimiento
1. Marcar los vasos de precipitación de 1 L con el nombre de la muestra y el
tiempo de almacenamiento.
2. En un vaso de 2 L preparar 800 mL de suspensiones de almidón al 3,25 % en
base seca, como se indica en la Tabla AIII.1. Cubrir el vaso con papel
aluminio.
3. Gelatinizar las suspensiones en una plancha con agitación constante
(aproximadamente 700 rpm) hasta ebullición por 2 min.
4. Poner el recipiente que contiene el almidón gelatinizado en agua helada
(2 - 4 °C) durante 25 min, de manera que la temperatura de la muestra llegue
a 25 °C.
5. Dividir el almidón gelatinizado en las sub-muestras requeridas para las
mediciones de consistencia durante los tiempos 0, 24 y 48 h. Cada submuestra deberá ser colocada en los vasos marcados y contendrá
aproximadamente 250 mL de almidón gelatinizado. Tapar los vasos con papel
aluminio.
6. Refrigerar a 4 °C las sub-muestras correspondientes a los tiempos 24 y 48 h.

114

Tabla AIII.1. Composición de las suspensiones de almidón de los dos genotipos de
camote para determinación de consistencia
Composición de suspensiones
Ingredientes

Otros ingredientes Almidón (base seca) Agua destilada

Referencia o testigo

-

3,25 %

96,75 %

Panela granulada

17 %2

3,25 %

79,75 %

Azúcar blanca

17 %2

3,25 %

79,75 %

2%

3,5 %

94,5 %

3%

3,25 %

93,75 %

96,75 %

3,25 %

-

Jugo de mora

96,75 %

3,25 %

-

Jugo de maracuyá

96,75 %

3,25 %

-

Sal
Cacao soluble
Solución de ácido cítrico pH 3

1

1. Paredes, 2001, p. 67, Barba, 2000, p. 44
2. Prokopowich y Biliaderis, 1995, p. 256
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ANEXO IV
Condiciones de operación del texturómetroTA-XT2i
(Manual de manejo del texturómetro TA-XT2i)

1. Componentes del texturómetro
1.1

Pedestal

Es el componente más grande del equipo en este se colocan las celdas de carga
y los diferentes accesorios que se vayan a utilizar.

1.1

1.6
1.4
1.5

Figura AIV.1. Fotografía del equipo medidor de textura, texturómetro TA-XT2i con el
accesorio back extrusion rig
1.2

Celdas de carga

Existen dos tipos de celda: de 5 y 25 kg. Las celdas se cambian de acuerdo a las
aplicaciones. Para cambiar las celdas hay que asegurarse que el pedestal esté
libre de cualquier accesorio.
1.3

Pesas

Se utilizan para calibrar el equipo y hay dos tipos de pesas una de 2 kg y otra de
5 kg. La calibración se realiza con la pesa de menor valor que la celda.
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1.4

Accesorios

Son intercambiables, de acuerdo al parámetro que se vaya a evaluar.
1.5

Teclado

Sirve para fijar algunos parámetros para la calibración y las lecturas.
1.6

Computador

Desde aquí se controla todo el trabajo y nos permite observar los datos y las
curvas obtenidas.
2. Encendido y apagado del equipo
Primero se debe encender el computador, luego el equipo y finalmente ingresar al
programa. Al iniciar el programa se debe ingresar usuario y contraseña. Para
comprobar la comunicación entre la computadora y el equipo, se debe seguir los
siguientes pasos:
ARCHIVO

PREFERENCIA

SISTEMA

Pantalla configuración
Dirección base:
320
IRQ:
IRQ 3
Filtro:
Auto
Puerto Serie:
COM 1

ENSAYO
Al terminar las mediciones con el texturómetro, primero se apaga el equipo, luego
el software y a continuación el computador.
3. Cambio de celda de carga
Los pasos a seguir para cambiar las celdas son los siguientes:
1. Aflojar los tornillos de la celda y luego los tornillos de la parte superior, siempre
colocar una mano en la parte inferior del pedestal para evitar que se caiga la
celda.
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2. Sacar todos los tornillos para remover la celda. La celda nueva tiene un tornillo
guía que se lo saca luego de colocar la celda.
3. Colocar la celda nueva y ajustar todos los tornillos.
4. Calibración del equipo
La calibración se necesita únicamente cuando se cambian las celdas de carga o
cuando se cambia de lugar el equipo. La calibración se realiza una parte desde el
teclado y otra desde el computador:
TECLADO:
1. Girar la llave que se encuentra con dirección a la palabra Run, hacia Machine
Configure. Presionar un poco la llave para girarla.
2. Presionar ENT hasta que en la pantalla del medio del teclado aparezca la
palabra CELL, en este momento con las teclas + o – llevar a la celda
correspondiente (5 - 25).
3. Regresar la llave a Run.
EN EL PROGRAMA:
Ir a la barra de TA

Calibración de Fuerza
(Chequear Parámetros)
Colocar la pesa de
calibración que nos
pida y presionar OK.

Si el proceso fue realizado correctamente aparecerá una ventana con la frase:
CALIBRACIÓN EXITOSA.
5. Ensayo
5.1

Fijar parámetros

Antes de iniciar el ensayo, se debe definir los parámetros con los que se va a
trabajar. Los parámetros dependen del accesorio y la muestra a utilizar. Una vez
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ingresados los parámetros, servirán para futuros ensayos, no será necesario
ingresarlos cada vez que se vaya a trabajar.
Pasos para ingresar parámetros:
1. Ingresar a la barra Archivo, seleccionar Nuevo y Proyecto Window. Aparecerá
una ventana en la cual se deberá poner el título.
2. En la barra superior de la pantalla hacer clic en TA y seleccionar la opción
Parámetros del TA.
3. Ingresar los parámetros correspondientes al ensayo.
4. Guardar todos los parámetros seleccionados dentro de la opción c:/te_span,
en la carpeta correspondiente a parámetros. A continuación poner el nombre
del proyecto (nombre.set) y aceptar. No se debe trabajar nunca con tildes ni
mayúsculas.
5. Antes de cerrar el cuadro de Parámetros del TA, hacer clic en Actualizar, para
transferir los datos al texturómetro.
Para ingresar los parámetros en el proyecto, se debe regresar al Proyecto donde
se colocó el título. Junto a parámetros aparece un ícono punteado (…), hacer clic,
escoger los parámetros y aceptar.
Los gráficos son controlados por una macro, la misma que deberá ser creada
como los parámetros.
Pasos para crear una macro:
1. En Archivo, seleccionarla opción Nuevo y luego hacer clic en Macro Define
Window.
2. Para agregar o quitar al Programa los Comandos, se debe seleccionarlos y
hacer clic sobre las flechas que aparecen en la mitad del cuadro (>> o <<).
3. Dar un título a la macro y guardar (c:/te_span/macro/nombre.mac).
4. Regresar al proyecto y seleccionar la macro correspondiente.
Finalmente se debe guardar el proyecto:
ARCHIVO

GUARDAR

c:/te_span/proyecto/nombre.prj
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Para iniciar el ensayo presionar REINICIO, posteriormente aparecerá la pantalla
de trabajo.
5.2

Iniciar ensayo

Antes de iniciar el ensayo comprobar que el pedestal tenga el accesorio
correspondiente, de no ser así, cambiarlo cuidando siempre que quede bien
sujeto. Los accesorios se deben colocar en el segundo agujero de la parte
inferior del pedestal. Con el accesorio ya colocado se procede a calibrar la
sonda (distancia) con los siguientes pasos:
1. Con el teclado del texturómetro colocar las placas o puntas del accesorio lo
más próximo posible a la muestra. La calibración de la sonda se realiza sin
muestra.
2. En la barra TA, seleccionar calibrar sonda.
3. Escoger la distancia que se requiera (entre más pequeña mejor) y hacer clic
en OK.
Iniciar con el ensayo:

TA

Ejecutar ensayo
(F2)

Llenar la plantilla

OK

- Seleccionar activar macro.
- Poner el valor correspondiente
al PPS.
- Escoger los datos de sonda, si
no hay el correspondiente al
accesorio con el que vamos a
trabajar escribir uno mismo y
poner añadir.
Al terminar el ensayo, los gráficos y los resultados se guardan respectivamente
dentro de las carpetas gráficos y resultados en c:/te_span. Para esto se debe
cerrar las ventanas que los contienen y dar clic en sí a todo.

120

ANEXO V
Determinación de la consistencia TA-XT2i, con el accesorio back
extrusion rig
Materiales y Equipos
-

Baño termostático

-

Equipo analizador de textura (TA-XT2i) con el accesorio back extrusion rig

-

Espátulas de plástico

-

Agua destilada

-

Pañuelos desechables

-

Paños húmedos

Procedimiento
1. Colocar el accesorio back extrusión rig en el pedestal. Ver Anexo IV.
2. Crear un nuevo proyecto, definir los parámetros y definir la macro, ilustrados
en la Figura AV.1, como se indica en el Manual de Manejo del Texturómetro
TA-XT2i del Anexo IV.
3. Llevar las muestras del ciclo 0 h a 25 °C y medir inmediatamente después de
ser preparadas. Las muestras refrigeradas de los tiempos 24 y 48 h deberán
ser calentadas en un baño ebullición por 15 min y luego enfriadas en agua
helada (2 - 4 °C) durante 10 min. Mantener las muestras en un baño a
4. Llenar las celdas con 100 ml de muestra.
5. Colocar la celda con la muestra en el pedestal.
6. Ejecutar el ensayo, como se detalla en el Anexo IV.

25 °C.

b)

c)

Figura AV.1. a) Proyecto creado, b) parámetros utilizados y c) macro utilizada; para la determinación de consistencia TA-XT2i

a)
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ANEXO VI
Resultados obtenidos en los ensayos realizados con el equipo analizador
de texturaTA-XT2icon el accesorio back extrusion rig
Tabla AVI.1. Mediciones instrumentales del almidón gelatinizado de camote morado en
mezcla con otros ingredientes durante el almacenamiento en refrigeración (4 °C)
Firmeza
(N)

Consistencia
(N·s)

Cohesividad
(N)

Índice de viscosidad
(N·s)

Referencia

0,19 ± 0,00

3,09 ± 0,08

0,13 ± 0,00

0,25 ± 0,03

Panela granulada

0,22 ± 0,00

3,52 ± 0,04

0,15 ± 0,00

0,35 ± 0,02

Azúcar blanca

0,22 ± 0,01

3,59 ± 0,11

0,15 ± 0,00

0,41 ± 0,05

Sal

0,18 ± 0,01

2,83 ± 0,17

0,13 ± 0,00

0,20 ± 0,02

Cacao Soluble

0,23 ± 0,00

3,77 ± 0,11

0,15 ± 0,00

0,46 ± 0,02

Ácido cítrico

0,17 ± 0,01

2,72 ± 0,10

0,12 ± 0,00

0,17 ± 0,01

Jugo de mora

0,32 ± 0,02

5,20 ± 0,28

0,21 ± 0,01

1,32 ± 0,13

Jugo de maracuyá

0,27 ± 0,00

4,42 ± 0,07

0,17 ± 0,00

0,88 ± 0,02

Referencia

0,44 ± 0,02

7,34 ± 0,35

0,27 ± 0,02

2,24 ± 0,22

Panela granulada

0,29 ± 0,01

4,81 ± 0,12

0,19 ± 0,00

1,01 ± 0,09

Azúcar blanca

0,39 ± 0,03

6,51 ± 0,59

0,24 ± 0,01

1,82 ± 0,16

Sal

0,23 ± 0,01

3,75 ± 0,12

0,15 ± 0,01

0,48 ± 0,06

Cacao Soluble

0,39 ± 0,01

6,46 ± 0,14

0,23 ± 0,00

1,66 ± 0,06

Ácido cítrico

0,27 ± 0,01

4,34 ± 0,11

0,17 ± 0,00

0,71 ± 0,04

Jugo de mora

0,35 ± 0,01

5,66 ± 0,19

0,22 ± 0,01

1,53 ± 0,09

Jugo de maracuyá

0,31 ± 0,01

4,95 ± 0,13

0,19 ± 0,00

1,15 ± 0,05

Referencia

0,47 ± 0,03

8,00 ± 0,44

0,28 ± 0,01

2,37 ± 0,17

Panela granulada

0,37 ± 0,02

6,01 ± 0,39

0,22 ± 0,01

1,50 ± 0,13

Azúcar blanca

0,46 ± 0,03

7,54 ± 0,58

0,28 ± 0,02

2,26 ± 0,18

Sal

0,35 ± 0,01

5,68 ± 0,30

0,21 ± 0,01

1,43 ± 0,17

Cacao Soluble

0,40 ± 0,01

6,72 ± 0,17

0,23 ± 0,01

1,75 ± 0,09

Ácido cítrico

0,31 ± 0,01

5,11 ± 0,19

0,19 ± 0,00

1,08 ± 0,08

Jugo de mora

0,41 ± 0,02

6,77 ± 0,31

0,26 ± 0,02

2,06 ± 0,21

Jugo de maracuyá

0,33 ± 0,01

5,31 ± 0,17

0,20 ± 0,01

1,29 ± 0,10

48 h

24 h

0h

Ingrediente

Promedio (n = 6).
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Tabla AVI.2. Mediciones instrumentales del almidón gelatinizado de camote arrecho en
mezcla con otros ingredientes durante el almacenamiento en refrigeración (4 °C)
Firmeza
(N)

Consistencia
(N·s)

Cohesividad
(N)

Índice de viscosidad
(N·s)

Referencia

0,20 ± 0,01

3,15 ± 0,05

0,14 ± 0,00

0,25 ± 0,02

Panela granulada

0,25 ± 0,01

3,96 ± 0,14

0,16 ± 0,00

0,55 ± 0,06

Azúcar blanca

0,23 ± 0,01

3,65 ± 0,11

0,15 ± 0,00

0,52 ± 0,06

Sal

0,18 ± 0,00

2,92 ± 0,03

0,13 ± 0,00

0,20 ± 0,00

Cacao Soluble

0,27 ± 0,02

4,47 ± 0,26

0,17 ± 0,01

0,83 ± 0,13

Ácido cítrico

0,18 ± 0,01

2,94 ± 0,13

0,13 ± 0,00

0,20 ± 0,02

Jugo de mora

0,35 ± 0,00

5,71 ± 0,06

0,22 ± 0,00

1,55 ± 0,04

Jugo de maracuyá

0,31 ± 0,01

5,04 ± 0,16

0,19 ± 0,00

1,20 ± 0,08

Referencia

0,33 ± 0,01

5,43 ± 0,25

0,21 ± 0,01

1,39 ± 0,13

Panela granulada

0,35 ± 0,01

5,80 ± 0,20

0,22 ± 0,01

1,43 ± 0,14

Azúcar blanca

0,40 ± 0,03

6,56 ± 0,35

0,25 ± 0,01

1,87 ± 0,16

Sal

0,21 ± 0,01

3,32 ± 0,09

0,14 ± 0,00

0,27 ± 0,02

Cacao Soluble

0,37 ± 0,01

6,13 ± 0,14

0,22 ± 0,01

1,57 ± 0,07

Ácido cítrico

0,21 ± 0,01

3,28 ± 0,12

0,14 ± 0,00

0,28 ± 0,03

Jugo de mora

0,37 ± 0,01

6,09 ± 0,20

0,24 ± 0,01

1,72 ± 0,09

Jugo de maracuyá

0,32 ± 0,01

5,17 ± 0,17

0,19 ± 0,00

1,22 ± 0,07

Referencia

0,39 ± 0,01

6,46 ± 0,20

0,24 ± 0,01

1,84 ± 0,08

Panela granulada

0,41 ± 0,01

6,68 ± 0,15

0,25 ± 0,01

1,92 ± 0,14

Azúcar blanca

0,46 ± 0,02

7,59 ± 0,39

0,29 ± 0,02

2,32 ± 0,20

Sal

0,28 ± 0,01

4,58 ± 0,23

0,17 ± 0,01

0,85 ± 0,08

Cacao Soluble

0,40 ± 0,01

6,62 ± 0,12

0,23 ± 0,00

1,76 ± 0,04

Ácido cítrico

0,29 ± 0,01

4,66 ± 0,11

0,18 ± 0,00

0,88 ± 0,05

Jugo de mora

0,39 ± 0,02

6,53 ± 0,36

0,25 ± 0,01

1,89 ± 0,16

Jugo de maracuyá

0,33 ± 0,01

5,31 ± 0,15

0,20 ± 0,01

1,35 ± 0,09

48 h

24 h

0h

Ingrediente

Promedio (n = 6)
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ANEXO VII
Resultados obtenidos de la consistencia Bostwick
Tabla AVII.1. Consistencia Bostwick del almidón gelatinizado de los dos genotipos de
camote en mezcla con otros ingredientes durante el almacenamiento en refrigeración (4 °C)

Arrecho

Morado

Ingrediente

Consistencia Bostwick (cm/min)
0h

24 h

48 h

Referencia

19,08 ± 0,49

9,83 ± 0,26

9,67 ± 0,26

Panela granulada

18,25 ± 0,42

12,33 ± 0,41

9,92 ± 0,58

Azúcar blanca

18,50 ± 0,55

10,08 ± 0,74

9,08 ± 0,38

Sal

21,58 ± 1,46

15,42 ± 0,97

10,17 ± 0,68

Cacao Soluble

16,08 ± 0,38

9,67 ± 0,41

9,50 ± 0,32

Ácido cítrico

22,58 ± 0,38

12,83 ± 0,52

11,42 ± 0,38

Jugo de mora

12,58 ± 0,58

11,83 ± 0,26

9,92 ± 0,58

Jugo de maracuyá

15,08 ± 0,20

12,58 ± 0,38

12,08 ± 0,20

Referencia

19,00 ± 0,63

11,75 ± 0,42

11,00 ± 0,45

Panela granulada

15,92 ± 0,58

10,75 ± 0,61

9,33 ± 0,52

Azúcar blanca

17,25 ± 1,25

10,25 ± 0,82

8,58 ± 0,58

Sal

21,08 ± 0,49

17,25 ± 0,27

12,25 ± 0,27

Cacao Soluble

13,58 ± 0,49

10,08 ± 0,49

9,17 ± 0,26

Ácido cítrico

21,42 ± 0,92

18,50 ± 1,00

12,25 ± 0,42

Jugo de mora

11,67 ± 0,26

11,00 ± 0,45

10,42 ± 0,49

Jugo de maracuyá

12,75 ± 0,82

12,42 ± 0,38

11,83 ± 0,26

Promedio (n = 6)
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ANEXO VIII
Estabilidad al almacenamiento de las suspensiones de almidón de camote
Tabla AVIII.1. Porcentaje de sinéresis del almidón gelatinizado de los dos genotipos de
camote en mezcla con otros ingredientes durante el almacenamiento en refrigeración (4 °C)

Arrecho

Morado

Ingrediente

Sinéresis (%)
0h

24 h

48 h

72 h

Referencia

0,00 ± 0,00

0,30 ± 0,04

0,66 ± 0,14

1,40 ± 0,24

Panela granulada

0,00 ± 0,00

1,21 ± 0,19

0,98 ± 0,16

2,66 ± 0,46

Azúcar blanca

0,00 ± 0,00

0,25 ± 0,05

0,48 ± 0,07

0,77 ± 0,10

Sal

4,35 ± 0,39

6,14 ± 0,51

5,34 ± 0,54

8,67 ± 0,59

Cacao Soluble

0,87 ± 0,08

0,61 ± 0,06

1,16 ± 0,16

2,74 ± 0,30

Ácido cítrico

1,23 ± 0,06

1,33 ± 0,18

1,23 ± 0,13

1,78 ± 0,24

Jugo de mora

0,00 ± 0,00

0,46 ± 0,05

0,83 ± 0,08

1,25 ± 0,12

Jugo de maracuyá

0,00 ± 0,00

0,20 ± 0,03

0,50 ± 0,06

0,69 ± 0,06

Referencia

0,00 ± 0,00

0,30 ± 0,03

0,50 ± 0,04

0,58 ± 0,06

Panela granulada

1,96 ± 0,07

4,54 ± 0,45

7,31 ± 0,79

5,45 ± 0,60

Azúcar blanca

0,00 ± 0,00

1,94 ± 0,06

4,37 ± 0,54

7,16 ± 0,77

Sal

23,9 ± 80,51

22,08 ± 0,46

23,01 ± 0,48

22,93 ± 0,74

Cacao Soluble

1,18 ± 0,08

1,83 ± 0,19

1,63 ± 0,19

1,62 ± 0,08

Ácido cítrico

1,93 ± 0,11

1,82 ± 0,17

1,54 ± 0,17

1,73 ± 0,26

Jugo de mora

0,23 ± 0,01

0,82 ± 0,06

1,24 ± 0,14

1,37 ± 0,11

Jugo de maracuyá

0,00 ± 0,00

0,15 ± 0,02

0,42 ± 0,04

0,51 ± 0,07

Promedio (n = 6)
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ANEXO IX
Análisis de varianza de la firmeza TA-XT2i
Tabla AIX.1. ADEVA de la firmeza TA-XT2i del almidón gelatinizado de camote en
mezcla con otros ingredientes a las 0, 24 y 48 h de almacenamiento a 4 °C
0h
FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

0,0046

1

0,0046

59,35

0,0000*

Ingrediente

0,1216

7

0,0174

222,77

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

0,0025

7

0,0004

4,53

0,0013*

Error residual

0,0025

32

0,0001

Total (corregido)

0,1312

47
24 h

FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

0,0024

1

0,0024

14,17

0,0007*

Ingrediente

0,1896

7

0,0271

159,39

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

0,0287

7

0,0041

24,08

0,0000*

Error residual

0,0054

32

0,0002

Total (corregido)

0,2261

47
48 h

FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

0,0040

1

0,0040

14,13

0,0007*

Ingrediente

0,1384

7

0,0198

69,42

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

0,0159

7

0,0023

8,00

0,0000*

Error residual

0,0091

32

0,0003

Total (corregido)

0,1675

47

*Existe diferencia significativa para 95 %. FV = Fuente de variación. SC = Suma de cuadrados. GL = Grados
de liberad. Razón F = Valor F calculado con base al error residual. p = Probabilidad al 95 % de confianza
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ANEXO X
Análisis de varianza de la consistencia TA-XT2i
Tabla AX.1. ADEVA de la consistencia TA-XT2i del almidón gelatinizado de camote en
mezcla con otros ingredientes a las 0, 24 y 48 h de almacenamiento a 4 °C
0h
FV
Genotipo

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

1,3622

1

1,3622

62,76

0,0000*

36,0966

7

5,1567

237,6

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

0,7086

7

0,1012

4,66

0,0011*

Error residual

0,6945

32

0,0217

38,8619

47

Ingrediente

Total (corregido)

24 h
FV
Genotipo

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

0,7816

1

0,7816

15,77

0,0004*

56,3215

7

8,0459

162,33

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

8,6885

7

1,2412

25,04

0,0000*

Error residual

1,5860

32

0,0496

67,3775

47

Ingrediente

Total (corregido)

48 h
FV
Genotipo

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

1,3774

1

1,3774

15,43

0,0004*

42,2304

7

6,0329

67,60

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

5,1099

7

0,7300

8,18

0,0000*

Error residual

2,8558

32

0,0892

51,5735

47

Ingrediente

Total (corregido)

*Existe diferencia significativa para 95 %. FV = Fuente de variación. SC = Suma de cuadrados. GL = Grados
de liberad. Razón F = Valor F calculado con base al error residual. p = Probabilidad al 95 % de confianza
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ANEXO XI
Análisis de varianza de la cohesividad TA-XT2i
Tabla AXI.1. ADEVA de la cohesividad TA-XT2i del almidón gelatinizado de camote en
mezcla con otros ingredientes a las 0, 24 y 48 h de almacenamiento a 4 °C
0h
FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

0,0012

1

0,0012

53,18

0,0000*

Ingrediente

0,0389

7

0,0056

248,26

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

0,0007

7

0,0001

4,74

0,0010*

Error residual

0,0007

32

0,0000

Total (corregido)

0,0415

47
24 h

FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

0,0006

1

0,0006

7,80

0,0087*

Ingrediente

0,0623

7

0,0089

117,31

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

0,0085

7

0,0012

15,95

0,0000*

Error residual

0,0024

32

0,0001

Total (corregido)

0,0738

47
48 h

FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

0,0009

1

0,0009

7,78

0,0088*

Ingrediente

0,0532

7

0,0076

63,58

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

0,0060

7

0,0009

7,13

0,0000*

Error residual

0,0038

32

0,0001

Total (corregido)

0,0639

47

*Existe diferencia significativa para 95 %. FV = Fuente de variación. SC = Suma de cuadrados. GL = Grados
de liberad. Razón F = Valor F calculado con base al error residual. p = Probabilidad al 95 % de confianza
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ANEXO XII
Análisis de varianza del índice de viscosidad TA-XT2i
Tabla AXII.1. ADEVA del índice de viscosidad TA-XT2i del almidón gelatinizado de
camote en mezcla con otros ingredientes a las 0, 24 y 48 h de almacenamiento a 4 °C
0h
FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

0,2908

1

0,2908

74,04

0,0000*

Ingrediente

8,3186

7

1,1884

302,57

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

0,2237

7

0,0320

8,14

0,0000*

Error residual

0,1257

32

0,0039

Total (corregido)

8,9588

47
24 h

FV

SC

Genotipo

GL

CM

Razón-F

p (5%)

0,1313

1

0,1313

11,31

0,0020*

13,7027

7

1,9575

168,62

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

1,6308

7

0,2330

20,07

0,0000*

Error residual

0,3715

32

0,0116

15,8363

47

Ingrediente

Total (corregido)

48 h
FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

0,1591

1

0,1591

8,40

0,0067*

Ingrediente

9,3587

7

1,3370

70,60

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

1,1424

7

0,1632

8,62

0,0000*

Error residual

0,6060

32

0,0189

11,2661

47

Total (corregido)

*Existe diferencia significativa para 95 %. FV = Fuente de variación. SC = Suma de cuadrados. GL = Grados
de liberad. Razón F = Valor F calculado con base al error residual. p = Probabilidad al 95 % de confianza
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ANEXO XIII
Análisis de varianza de la consistencia Bostwick
Tabla AXIII.1. ADEVA de la consistencia Bostwick del almidón gelatinizado de camote
en mezcla con otros ingredientes a las 0, 24 y 48 h de almacenamiento a 4 °C
0h
FV
Genotipo
Ingrediente
Genotipo x Ingrediente
Error residual
Total (corregido)

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

23,0326

1 23,0326

41,04

0,0000*

516,4570

7 73,7796

131,47

0,0000*

2,22

0,0591

8,7070

7

1,2439

17,9583

32

0,5612

566,1550

47
24 h

FV
Genotipo
Ingrediente

SC

GL

CM

p (5%)

10,3138

1 10,3138

29,89

0,0000*

250,2170

7 35,7453

103,59

0,0000*

22,17

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

53,5508

7

7,6501

Error residual

11,0417

32

0,3451

325,1240

47

Total (corregido)

Razón-F

48 h
FV
Genotipo

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

1,7826

1

1,7826

9,51

0,0042*

56,3216

7

8,0459

42,91

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

9,9570

7

1,4224

7,59

0,0000*

Error residual

6,0000

32

0,1875

74,0612

47

Ingrediente

Total (corregido)

*Existe diferencia significativa para 95 %. FV = Fuente de variación. SC = Suma de cuadrados. GL = Grados
de liberad. Razón F = Valor F calculado con base al error residual. p = Probabilidad al 95 % de confianza
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ANEXO XIV
Análisis de varianza y prueba Tukey del porcentaje de sinéresis
Tabla AXIV.1. ADEVA del porcentaje de sinéresis del almidón gelatinizado de camote en
mezcla con otros ingredientes a las 0, 24, 48 y 72 h de almacenamiento a 4 °C
0h
FV
Genotipo

SC
97,7095

GL
1

CM

10180,35

0,0000*

14753,62

0,0000*

7251,65

0,0000*

991,2220

7 141,6030

Genotipo x Ingrediente

487,2020

7

69,6003

0,3071

32

0,0096

1576,4400

47

Total (corregido)

p (5%)

97,7095

Ingrediente
Error residual

Razón-F

24 h
FV
Genotipo

SC
99,0754

GL
1

CM

Razón-F

p (5%)

99,0754

3249,15

0,0000*

Ingrediente

916,0040

7 130,8580

4291,44

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

305,6400

7

43,6629

1431,91

0,0000*

0,9758

32

0,0305

1321,7000

47

Error residual
Total (corregido)

48 h
FV

SC

GL

CM

Razón-F

p (5%)

Genotipo

156,0570

1 156,0570

2896,58

0,0000*

Ingrediente

885,6010

7 126,5140

2348,24

0,0000*

Genotipo x Ingrediente

395,7550

7

56,5364

1049,38

0,0000*

1,7240

32

0,0539

1439,1400

47

Error residual
Total (corregido)

72 h
FV
Genotipo
Ingrediente
Genotipo x Ingrediente
Error residual
Total (corregido)

SC
85,8140
1051,6800

GL
1

CM

Razón-F

p (5%)

85,8140

1038,25

0,0000*

7 150,2400

1817,72

0,0000*

509,82

0,0000*

294,9640

7

42,1377

2,6449

32

0,0827

1435,1000

47

*Existe diferencia significativa para 95 %. FV = Fuente de variación. SC = Suma de cuadrados. GL = Grados
de liberad. Razón F = Valor F calculado con base al error residual. p = Probabilidad al 95 % de confianza
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Tabla AXIV.2. Porcentaje de sinéresis del almidón gelatinizado de camote en mezcla con
otros ingredientes a las 0, 24, 48 y 72 h de almacenamiento a 4 °C

Variables independientes

Casos

Sinéresis (%)
0h

24 h

48 h

72 h

Genotipo
Morado

24

0,81a

1,31a

1,40a

2,49a

Arrecho

24

3,66b

3,94b

4,90b

5,17b

Referencia

6

0,00a

0,30a

0,58a

0,99ab

Panela granulada

6

0,98b

2,87e

4,15d

4,05e

Azúcar blanca

6

0,00a

0,12a

2,01c

2,14d

Sal

6

14,16d

14,11f

14,18e

15,80f

Cacao soluble

6

1,02b

1,22c

1,40b

2,18d

Ácido cítrico

6

1,58c

1,57d

1,38b

1,76cd

Jugo de mora

6

0,11a

0,64b

1,03b

1,31bc

Jugo de maracuyá

6

0,00a

0,18a

0,46a

0,60a

Ingrediente

Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p<0,05)

