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RESUMEN 

La achira (Canna Edulis ker) es una planta de origen Sudamericano 

cultivada para la extracción de almidón, tradicionalmente ha sido un cultivo 

de minifundio y de huerto familiar para el autoconsumo. En Ecuador se la 

encuentra en la zona andina especialmente en la ciudad de Loja cultivada 

por la organización Colinas Verdes, de sus rizomas se extrae almidón 

conocido como “Chuno”, el cual representa una excelente opción para su 

empleo como alternativa de los ya existentes. 

El presente trabajo de investigación se basa en el análisis del almidón de 

achira, con la finalidad de establecer una caracterización y comportamiento 

físico químico, para de esta manera dar a conocer su aprovechamiento 

debido a las propiedades que presenta ya que actualmente es un producto 

poco conocido en el país. 

Con la realización de este proyecto se demostrará el potencial del almidón 

de achira, cuyo propósito sea su difusión para su vinculación como insumo 

de procesos industriales, basándome en métodos y técnicas que me 

permitan obtener la información adecuada para llegar a la conclusión de 

que el almidón cumple con las características necesarias que lo lleven a 

ser catalogado como una alternativa para la elaboración de productos 

alimenticios e industriales. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Almidón de achira 

Caracterización físico-química 

 



 

VII 
 

ABSTRACT 

 

The achira (Canna Edulis ker) is a plant from South American origin 

cultivated for the extraction of starch, traditionally it has been a small 

property cultivation and of family orchard for the self-consumption. In 

Ecuador it is found in the Andean region especially in the city of Loja 

cultivated by Green Hills organization of their rhizomes well known starch is 

extracted as "Chuno", which represents an alimentary excellent option for 

its employment as alternative of those already existent. 

The purpose of the present work is based on the analysis of the achira 

starch, with the end of establish the characterization and physical chemical 

behavior, for this way to give to know their use due to the properties that 

this it presents since at the moment it is a not very known product in the 

country. 

With the realization of this project the potential of the achira starch will be 

demonstrated, whose purpose is its diffusion for its linking like input of 

industrial processes, based on methods and techniques that allow me to get 

the appropriate information to reach the conclusion that the starch fulfills the 

necessary characteristics that take it to be classified as an alternative for 

the elaboration of nutritious and industrial products. 

 

KEY WORDS:  

 

Achira Starch 

Characterization physique chemistry 
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INTRODUCCIÓN 

El almidón es un polisacárido vegetal que se almacena en las raíces, 

tubérculos y semillas de las plantas, está en el endospermo de todos los 

granos, se puede hidrolizar a glucosa y proporcionar al hombre la energía, 

glucosa que se necesitan para que el cerebro y el sistema nervioso central 

funcionen (Vaclavik A, 2002). 

 

En la actualidad existen diferentes tipos de almidones que son empleados 

para diferentes fines comerciales, de los cuales se tomó como estudio para 

su análisis al almidón de Achira conocido como “Chuno” en Ecuador, que 

posee parámetros que lo pueden llevar a ser considerado como uno de los 

mejores. 

 

El trabajo de investigación busca proponer a la Achira como otra fuente de 

obtención debido a sus propiedades, la cuales cumplen con lo que se 

necesitan para la industrialización. 

 

En Ecuador podemos encontrar esta especie en la provincia de Loja 

(Vilcabamba), donde su extracción viene siendo realizada desde hace 

muchos años atrás por pequeños productores para el consumo y 

comercialización del mismo dentro de su sector, pero con el pasar del 

tiempo se ha venido expandiendo a ciertos lugares de Quito. 

 

Actualmente este almidón se lo emplea como insumo para la elaboración 

de bizcochos y productos panificadores. 

 

Las características especiales del almidón de achira son sus propiedades 

funcionales las cuales la convierten en un producto de buena calidad para 

la industria. 
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Debido al desconocimiento acerca de su existencia no le ha permitido una 

vinculación en los procesos industriales, es por eso que el presente trabajo 

se basa en la determinación de sus propiedades para establecer una 

comparación con una de las clases de almidones en este caso el almidón 

de yuca y proponerlo como alternativa para diferentes aplicaciones para 

lograr así una mayor difusión. 

 

En el Capítulo N°1 se hablará sobre la problemática referente a su empleo, 

las limitaciones de estudio, los objetivos propuestos, ideas a defender, 

preguntas a contestar, la hipótesis que se pretende probar y las respectivas 

variables a operar. 

 

En el Capítulo N°2 se basa en la revisión bibliográfica donde contiene toda 

la teoría referente al almidón de Achira y sus propiedades. 

 

En el Capítulo N°3 corresponde al desarrollo experimental (metodología de 

la investigación, tipo de enfoque metodológico, procedimiento) donde las 

variables establecidas son basadas en la FAO para almidón de yuca 

tomadas como referencia para la determinación de calidad de los 

almidones. 

 

El capítulo N°4 se refiere al análisis y discusión de los resultados, donde se 

realizará la comparación de los datos obtenidos y propuestas que surgieron 

durante el desarrollo de la investigación.   
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CAPÍTULO Nº1  

LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

Caracterización y comportamiento físico químico del almidón de la achira 

(Canna edulis ker) con relación al almidón de yuca (Manihot esculenta 

crantz). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La achira es una planta que se cultiva en la región andina del Ecuador 

específicamente en la provincia de Loja (Vilcabamba) a partir de sus 

rizomas se extrae su almidón siendo este poco conocido a nivel nacional, 

por lo cual mediante la investigación se plantea un nuevo enfoque cuyo 

principal propósito sea su difusión para la vinculación como insumo de 

procesos industriales. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Podría el almidón de achira ser considerado como alternativa de uso 

además del almidón de trigo, maíz, yuca para las diferentes ramas de la 

industria? 

 

1.4 Limitación del estudio 

La muestra de almidón empleada para los respectivos análisis fue adquirida 

de la Fundación Colinas Verdes fundada en 1993, la cual es una 

organización no gubernamental (ONG), sin fines de lucro. Se ubica en la 

provincia de Loja en el sur del Ecuador, en el valle de la longevidad 

(aproximadamente a 2 Km de la parroquia turística de Vilcabamba).
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 TABLA N° 1.1: DATOS GEOGRÁFICOS DE VILCABAMBA (LOJA-

ECUADOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Alcaldia de Loja, 2015) 

Actividad económica 

Su actividad económica se centra en, la agricultura, ganadería, artesanía 

que constituye la principal ocupación y fuente de ingreso de los habitantes 

de Vilcabamba, debido a sus tierras fértiles y clima.   

 

FIGURA N°1.1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE COLINAS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Colinas Verdes, 2015)

Concepto Descripción 

Latitud 4º 15’ 39” Sur 

Longitud 79º 13’ 21’’ Oeste 

Extensión 157.26 km2 

Temperatura 18-28 º 

Altura 1.700 m.s.n.m 

Clima Subtropical – Seco 

Población 5.000 habitantes 

Temperatura 20.3 º C temperatura promedio 

Distancia de Loja 20Km 
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Colinas Verdes fue creada por un grupo de personas visionarias del lugar, 

con la meta de tener una organización local que fomente la conservación 

de los recursos naturales y el medio ambiente; pero, con íntima relación al 

desarrollo sostenible de las comunidades para mejorar el nivel de vida. 

 

1.5 Alcance del trabajo 

El análisis del trabajo de titulación está formado por el estudio de las 

propiedades del almidón de achira (chuno) obtenido de la ciudad de Loja 

Fundación Colinas Verdes, con la finalidad de establecer condiciones que 

demuestren que la muestra en estudio posee parámetros que lo lleven a 

considerar como uno de los mejores. 

El trabajo de titulación es de tipo investigativa ya que una vez obtenidos los 

resultados podemos determinar la utilización del almidón de achira para 

diferentes fines industriales. 

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Caracterizar el comportamiento físico químico del almidón de achira y 

compararlo con el almidón de yuca con la finalidad de establecer los 

parámetros que determinen la calidad y su utilidad industrial. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar las propiedades físicos químicos y funcionales del 

almidón de achira. 

 

 Proponer al almidón de achira como alternativa de uso 

alimentario con relación a el almidón de yuca. 

 

 Verificar la propiedad adhesiva del almidón de achira. 
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 Identificar el almidón que presenta el mejor rendimiento en 

cuanto a la composición de sus propiedades (Colombia -

Ecuador) 

 

1.7 Idea a defender 

El almidón de achira es un producto orgánico con características físico 

químicas similares al almidón de yuca, pudiendo ser emplear en la industria 

química y alimenticia en el procesamiento de varios productos como: 

adhesivos, productos de panificación, espesantes de jugos etc. 

 

1.8 Preguntas a contestar 

- ¿El almidón de achira posee características físico-químicas similares al 

almidón de Yuca? 

 

- ¿Puede ser considerado el almidón de achira como materia prima para la 

elaboración de adhesivos? 

 

1.9 Justificación del problema 

En el Ecuador se comercializa una planta conocida como “Platanillo”, cuyo 

uso es ornamental por la belleza de sus flores, pero con una particularidad 

en el tamaño y forma de sus raíces muy parecidas a un tubérculo, que 

posiblemente tendría otras aplicaciones como: alimenticias e industriales, 

que no están siendo aprovechadas o son poco conocidas en nuestro medio, 

lo que llevo a la búsqueda de información sobre varios aspectos como 

origen, variedad y uso en otras regiones o países. 

 

Se encontró que  existen cinco  variedades de este tipo de planta cada una 

con una aplicación distinta y que se dan en varios países de Latinoamérica  

, en Colombia  en la ciudad de Huila se  emplean una de las variedades de 

esta planta , la de origen industrial para la obtención  almidón existiendo 

varios estudios realizados por CORPOICA (Corporación Colombiana de 

investigaciones Agropecuarias) enfocados a su estudio y mejoramiento de 
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los procesos para su obtención , gracias a los varios  proyectos realizados 

se otorgó mucha información que  facilito el desarrollo de del presente 

trabajo . 

 

Lo que llevo a descubrir que en el Ecuador se siembra y se procesa esta 

planta en la ciudad de Loja (Vilcabamba), con asesoría de la Fundación 

Colinas Verdes. El producto obtenido del procesamiento se lo conoce como 

almidón de achira (chuno) tienen ciertas dificultades en el procesamiento 

su consumo es a nivel local y cierta parte de Quito, por la falta de difusión 

su aplicación es limitada. 

 

Por lo tanto, se planteó la presente investigación, que permitirá la 

caracterización del comportamiento físico químico del almidón de achira y 

compararlo con el almidón de yuca con la finalidad de establecer los 

parámetros que determinen la calidad y su utilidad industrial. 

 

1.10 Hipótesis 

A partir de la caracterización Físico-Química del almidón de achira y de 

resultados finales podría ser empleado en la industria al igual que otros 

tipos de almidones. 

 

1.11 Variables  

Las variables que serán controladas en el análisis del estudio del proyecto 

están basadas en los parámetros establecidos por la Guía técnica para la 

producción y análisis de almidón de yuca. (Aristizábal, Sanches, & Mejía, 

2007)  

 Distribución del tamaño del gránulo. 

 Contenido de materia seca. 

 Determinación del color. 

 Viscosidad brookfield. 

 Temperatura de gelatinización. 

 Índice de absorción de agua. 
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 Índice de solubilidad en agua. 

 Poder de hinchamiento. 

 Contenido de almidón. 

 Contenido de amilosa/amilopectina. 

 Acidez titulable y pH. 

 Contenido de cenizas. 

 Conteo de Escherichia Coli. 

 Conteo de hongos y levaduras. 
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CAPÍTULO Nº2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Almidón 

Es un carbohidrato que se obtiene de semillas, raíces, tubérculos y frutas, 

formando parte de la alimentación de los seres vivos desde muchos años 

atrás, gracias a su importante aporte energético se lo considera uno de los 

polisacáridos de mayor relevancia debido a que interviene en una amplia 

gama de elaboración de productos, considerado uno de los más 

importantes a nivel comercial. Tanto la concentración del almidón como su 

tamaño, forma y estructura varían de acuerdo a las diferentes fuentes. 

 

TABLA N° 2.1 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ALMIDONES 

EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Fuente: (Badui, 2006)

 

Tipo 

 

Amilopectina 

(%) 

 

Amilosa 

 (%) 

Temperatura de 

gelatinización (°C) 

Tamaño del 

gránulo 

(micras) 

Maíz 69-74 26-31 62-72 5-25 

Maíz rico 

en amilosa 

20-45 55-80 67-80 5-25 

Papa 73-77 18-27 58-67 5-100 

Arroz 83 17 62-78 2-5 

Tapioca 82 18 51-65 5-35 

Maíz céreo 99-100 0-1 67-74 5-25 

Sorgo 

Céreo 

99-100 0-1 67-74 5-25 

Trigo 76 24 58-64 11-41 
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El almidón es una mezcla de dos polisacáridos amilosa y amilopectina los 

cuales influyen de manera determinante en las propiedades sensoriales y 

reológicas del almidón. 

 

Amilosa, es una cadena lineal compuesta de miles de unidades de glucosa 

con uniones entre el carbono 1 y el carbono 4 de las unidades de glucosa 

y constituida por uniones glicosídicas α-1,4, es la responsable de la 

gelificación de las pastas cocidas frías de almidón. Los almidones ricos en 

amilosa mantienen su forma cuando se moldean; gelifican, mientras que 

los almidones sin amilosa espesaran la mezcla, pero no gelificaran (Vickie 

A, 2002) .  

 

FIGURA N°2.1: UNIONES GLICOSÍDICAS α-1,4 DE AMILOSA 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: (Vickie A, 2002) 

 

Amilopectina, contiene uniones α-1,4 con ramificaciones α-1,6 cada 15 -

30 unidades de glucosa de la cadena. Las uniones son entre el carbono 1 

de la glucosa y el carbono 6 de la ramificación.  

Los almidones que presentan un alto porcentaje de amilopectina espesarán 

una mezcla, pero no formarán un gel porque, a diferencia de la amilosa, las 

moléculas de amilopectina no se asocian y forman enlaces químicos (Vickie 

A, 2002). 
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FIGURA N°2.2: RAMIFICACIONES α-1,6 DE AMILOPECTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vickie A, 2002) 

 

2.2 Gelatinización 

Es el proceso en que el gránulo del almidón por acción del calor empieza a 

hidratarse, siendo primero los de mayor tamaño. A medida que incrementa 

la temperatura el volumen del gránulo va aumentando hasta llegar al punto 

donde no pueda absorber más agua manteniendo una temperatura 

constante, este es el indicio de haber alcanzado la temperatura de 

gelatinización y como resultado da lugar a la formación de una pasta 

gelificada. 

 

FIGURA N°2.3: GELATINIZACIÓN DEL ALMIDÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Badui, 2006) 
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2.2.1 Factores por los que depende la gelatinización.   

Se debe tener presente que existen condiciones que van a influir en 

el aumento o disminución del tiempo de gelatinización al someter el 

almidón a cocción, factores que se indican a continuación 

(Superfoods, 2010) 

 

Variedad del almidón: Se relaciona con el contenido de amilosa y 

amilopectina debido a que la amilosa al ser de cadena lineal forma 

productos más consistentes a diferencia de la amilopectina por ser de 

cadena ramificada. 

 

Temperatura y tiempo de calentamiento: Son factores que influyen 

en la viscosidad del producto debido a que, un aumento en la 

temperatura de cocción disminuye la viscosidad del producto y 

mientras mayor sea el tiempo de cocción se producirá la 

desintegración de los gránulos de almidón. 

 

Tamaño del gránulo del almidón: Depende de las diferentes fuentes 

de almidón empleado, ya que al poseer un mayor tamaño tienden a 

hincharse y absorber agua más rápidamente a diferencia de los más 

pequeños. 

 

Contenido de sales: Provocan la disminución de la temperatura de 

gelatinización. 

 

Ph: Un ph menor a 5 o mayor a 7, tiende a reducir la temperatura de 

gelatinización y acelerar el proceso de cocción del producto. 
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2.3 Gelificación 

Es el proceso por el cual durante la cocción los gránulos de almidón se 

espesan y estabilizan, formando un gel con el enfriamiento constituido por 

una fase continua sólida y una fase dispersa (líquida). 

 

2.4 Retrogradación 

Se define como la insolubilización y la precipitación espontánea, 

principalmente de las moléculas de amilasa, debido a que sus cadenas 

lineales se orientan paralelamente y accionan entre sí por puentes de 

hidrógeno a través de sus múltiples hidroxilos; se puede efectuar por 

diversas rutas, según la concentración y la temperatura del sistema.(Badui, 

2006). 

 

2.5 Sinéresis 

Se produce cuando el almidón cumple con el proceso de gelatinización 

dando lugar a la formación de un gel, que mediante el enfriamiento empieza 

a segregar liquido debido a su estado de reposo, el cual se conoce como 

agua de sinéresis, esto se efectúa cuando las moléculas de amilosa sufren 

retrogradación. 

Para logara un mayor control, cuando se presentan estos problemas en la 

elaboración de productos comerciales se emplean almidones modificados 

o almidones que solo contengan amilopectina por su propiedad espesante, 

pero no gelificante. 

 

2.6 Almidones modificados 

La modificación del almidón permite realzar o inhibir propiedades como 

consistencia, poder aglutinante, estabilidad a cambios en el pH y 

temperatura, mejorando su gelificación, dispersión o fluidez. Las principales 

modificaciones son la degradación, la pregelatinización y la derivatización 

que a continuación se explicaran (Vian, 1994)  
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Degradación 

Es la pérdida o disminución de las moléculas de almidón, donde se incluyen 

procesos hidrolíticos, oxidativos y térmicos que dan lugar a tres clases de 

almidones modificados: de conversión ácida, oxidados y dextrinas con la 

finalidad de reducir la viscosidad de los productos y mejorar las 

propiedades de flujo. 

 

Pregelatinización 

Se emplea cuando se requiere que el producto vuelva a sus condiciones 

iniciales al ser sometido en agua fría, donde debido a la cocción se rompe 

la estructura de los gránulos de almidón al posterior secado en tambores 

rotatorios o por extrusión semi seca lo que permite su empleo en alimentos 

de preparación rápida, flanes, rellenos y salsas.  

 

Derivatización 

Transformación de un compuesto químico en uno de estructura química 

similar, pero con propiedades químicas diferentes, por la introducción de 

grupos sustituyentes dentro del almidón por enlaces éster y éter; lo que 

genera el debilitamiento de los gránulos de almidón, estabiliza las 

dispersiones y previene el alineamiento y retrogradación de las moléculas.  

 

2.7 Aplicación de los almidones 

El almidón es empleado en la industria de alimentos como en la no 

alimentaria para la obtención de un sinnúmero de productos (IFAD & FAO, 

2004), señala que el 75% aproximadamente del consumo de almidón se 

destina al sector industrial y el 25% al sector de alimentos.  
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2.7.1 Uso del almidón en la industria alimenticia 

En la industria de alimentos los almidones, nativos como modificado, 

posee un papel importante en la elaboración del producto terminado 

ya que contribuye con la calidad y aceptabilidad comercial. 

 

 Como medio de moldeo, para caramelos de frutas, y gomas de 

mascar. 

 

 Como dador de cuerpo, dar textura y estabilidad a caramelos y 

marmadelos. 

 

 Como agente para espolvorear, caramelos y gomas de mascar. 

 

 Como protector contra la humedad, de algunos productos en 

polvo como azúcares debido a que los almidones absorben 

humedad. 

 

 Como espesante, para dar cuerpo y textura a los alimentos 

preparados como: sopas, alimentos para infantes, salsas, 

gelatinas sintéticas etc. 

 

 Como agente coloidal, para dar textura, sabor y apariencia.  

 

 Como aglutinante, para la unión de componentes en la 

preparación de salchichas y embutidos cocidos. 

 

 Como emulsificante, en la preparación de mayonesas y salsas. 

 

 Como estabilizador, por su elevada capacidad de retención de 

agua es usado en productos mantecados, helados. 
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 En la mezcla con harinas para bajar el contenido de proteínas 

y la fuerza del gluten en panaderías.  

                 (Codipsa, s.f.) 

 

2.7.2 Uso del almidón en productos no alimentarios 

En las industrias no alimentarias el almidón nativo y modificado son 

usados principalmente como: 

 

 Adhesivo, para diferentes aplicaciones en la industria de papel 

y cartón. 

 

 Apresto, en la industria textil como encolante de la urdimbre 

previo al proceso de tejido. 

 

 Agente inerte, como excipiente, vehículo y elemento adhesivo 

de tabletas y productos medicinales. 

 

 Espolvorante, como polvo fino en la preparación de 

cosméticos, germicidas, insecticidas y productos medicinales. 

 

 Absorbente, en la preparación de jabones y detergentes para 

aumentar su efectividad y poder de limpieza. 

 

 Movilizante, como vehículo en la fabricación de tintas de 

impresión. 

 

 Conservante, en la industria de artes gráficas en forma de 

adhesivo. 

                  (IFAD & FAO, 2004)   
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2.8 La Achira   

La achira (Canna edulis, ker), o Sagú como se la conoce en el oriente de 

Cundinamarca es una planta de origen andino que se cultiva en diferentes 

países de Latino América, puede llegar a medir de 1 a 2 m según las 

condiciones en que se encuentre. Se la emplea para la extracción del 

almidón de sus rizomas, el cual es utilizado como materia prima para la 

fabricación de los “bizcochos de achira” entre otros productos tradicionales, 

es una planta que se adapta a una gran variedad de climas. Se desarrolla 

en regiones con lluvias desde 250 hasta 4.000 mm al año y entre 16ºC y 

32ºC de temperatura. Los mayores rendimientos se han obtenido entre los 

18ºC a 24ºC  (Rodriguez et.al, 2003) 

 

El cultivo de la achira es realizado en parcelas por pequeños productores 

sin la adición de sustancias químicas que puedan modificar la composición 

de sus propiedades, por lo que se puede decir que es una de las fuentes 

que desarrolla un producto libre de contaminantes contribuyendo a una 

mejora en la alimentación de los seres humanos. 

 

La achira presenta varias características que son de vital importancia para 

considerarla como una de las mejores fuentes de almidón entre ellas 

tenemos: 

 

a) La facilidad cultivarla durante todo el año. 

 

b) No presenta ataques de plagas o enfermedades que puedan 

modificar el almidón. 

 

c) No necesita del empleo de sustancias químicas. 

           (Espinosa et.al, 1996)  
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2.8.1 Variedades de Achira 

Las Investigaciones realizadas por  (Caicedo, Rozo, & Bonila, 2000)  

clasifican el género Canna en cinco especies; Canna indica, Canna 

glauca, Canna liliflora, Canna coccinea y Canna edulis Ker, 

considerada esta última como la achira empleada para la extracción 

de almidón.  

 

FIGURA N°2.4: TOXONOMÍA Y CLASIFICACIÓN DE LA ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Caicedo, Rozo, & Benitez, 2003) 
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FOTO N°2.1: VARIEDADES DE ACHIRA 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Caicedo, Rozo, & Benitez, 2003)    

 

2.8.2 Rizomas       

Los rizomas presentan una forma esféricos, ovoide parecidas a un 

trompo con la base más ancha, pueden llegar a medir cerca de 15cm 

de largo por 3 a 12 cm de ancho. La madurez fisiológica de los rizomas 

ocurre cuando la planta ha cumplido su desarrollo completo, que se 

da aproximadamente entre seis y nueve meses, un indicativo de este 

proceso es cuando la planta empieza a secarse y sus hojas a 

agobiarse. El mayor rendimiento de almidón se obtiene en la época 

seca (Caicedo, Rozo, & Bonila, 2000)  
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Antiguamente se consumía los rizomas de achira cocinados debido a 

su gran aporte nutricional, pero con el pasar del tiempo esta actividad 

se lo ha dejado atrás por centrarse a la obtención de su almidón. 

 

FOTO N°2.2: RIZOMAS DE ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colinas Verdes 

 

TABLA N° 2.2: COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LOS 

RIZOMAS DE ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Montaldo, 1991)      

 

 



   
 

21 
 

2.9 Almidón de Achira     

Es considerado como uno de los almidones que presenta el mayor 

contenido de amilosa, la cual es una proteína importante ya que determina 

la calidad de los productos terminados, en Ecuador es conocido como 

“Chuno” y su proceso de extracción es realizado por pequeños productores 

de forma artesanal, lo cual es un trabajo muy laborioso debido a que no se 

cuenta con equipos que faciliten su obtención. 

 

Sus gránulos son de forma ovoide y de mayor diámetro, presenta 

coloración propia y son fáciles de identificar debido a su considerable 

rapidez de sedimentación (Espinosa et.al, 1996)  

 

Presenta una alta viscosidad cuando es empleado a temperaturas en la que 

se elaboran pastas, permitiendo una mayor facilidad en la manipulación de 

geles calientes en comparación con otros almidones, es una excelente 

fuente de nutrientes para personas que sufren de problemas digestivos 

(Suquilanda, 2012)   

 

FOTO N°2.3: ALMIDÓN DE ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colinas Verdes  
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2.9.1 Usos del almidón de Achira (Chuno) 

 Adhesivo en panadería  

 Ligante en carnes preparadas 

 Aglutinante en cremas y bebidas 

 Polvoreamiento en panes y gomas 

 Fluidificante en azúcar y polvo de hornear 

 Tonificante en bombones y bebidas 

 Conservante en pastelería  

 Estabilizante en bebidas y aderezos en ensaladas 

 Espesante en salsa, rellenos de pasteles y sopas (Lineback, 

1981)
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CAPÍTULO N° 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Metodología de la investigación 

 

3.1.1 Tipos de enfoques metodológicos 

El enfoque metodológico se basa en un análisis tanto cualitativo como 

cuantitativo ya que a través de los parámetros y la comparación de los 

resultados se puede establecer las características que determinan la 

calidad del almidón de achira y poder determinar su aplicación o no 

en los diferentes procesos industriales con la finalidad de comprobar 

la hipótesis planteada. 

 

3.1.2 Métodos y técnica 

 

Procesamiento 

La elaboración del almidón es una de las actividades desempeñadas 

por la organización Colinas Verdes, ubica en la provincia de Loja en 

el valle de la longevidad (aproximadamente a 2 Km de la parroquia 

turística de Vilcabamba). 

A continuación, se detallan las etapas del procesamiento para la 

obtención de almidón de Achira: 
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1. Lavado de los rizomas. 

Se lo puede realizar tanto de modo manual como mecánico, para 

eliminar las impurezas del suelo (tierra) que se encuentran 

adheridas al rizoma.  

 

                        FOTO N°3.1 LAVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rallado 

Este procedimiento selo emplea con la finalidad de desprender las 

moléculas de almidón contenido en el rizoma, se lo puede realizar 

manualmente o empleando ralladores mecánicos. 

 

           FOTO N°3.2 RALLADO DE RIZOMAS 
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3. Tamizado. 

Proceso por el cual se separa de la masa resultante del rallado, 

la lechada del almidón y el afrecho o fibra del rizoma. Esta labor 

se puede realizar en forma manual o mecánica, el cual se lo 

debe efectuar en el menor tiempo posible, debido a que en la 

lechada se presentan procesos químicos y físicos que pueden 

modificar la calidad del almidón. 

 

FOTO N°3.3 SEPARACIÓN DE LECHADA 

 

 

  

 

 

 

4. Decantado. 

Tiene como objetivo separar el almidón del agua de la lechada 

resultante del tamizado, debido a que presenta un mayor tamaño 

de los gránulos de almidón facilita el proceso de sedimentación, 

haciéndolo mucho más rápido, el tiempo en que demora el 

almidón para que decante es de 15 a 30 minutos en promedio. 

Durante el tiempo de sedimentación, los productores aprovechan 

para retirar la mancha que influye en la coloración del almidón.   

 

                         FOTO N°3.4 SEPARACIÓN DEL LÍQUIDO DENSO 
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5. Lavado del almidón. 

El lavado del almidón consiste en operaciones sucesivas de 

adición de agua, decantación del almidón y evacuación del agua 

por lo que se necesitan un promedio de 5 a 6 lavadas para obtener 

un producto limpio y blanco. 

 

FOTO N°3.5 LAVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Secado. 

Esta operación se realiza en un secador solar tipo invernadero en 

el cual interviene la acción blanqueadora de los rayos ultra violeta 

del sol que ayuda a un mejor color del almidón, con el continuo 

movimiento cada 30 minutos para que el secado sea uniforme; el 

proceso de secado dura alrededor de 4 a 5 días dependiendo de 

las condiciones climáticas cantidad de sol.  

 

           FOTO N°3.6 SECADO EN INVERNADERO 
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7. Empaquetado. 

Se lo realiza en sacos de lona, o en bolsas plásticas para 

producciones pequeñas y de esta manera ser comercializado en 

el mercado.   

 

        FOTO N°3.7 EMPAQUETADO EN FUNDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Almacenamiento 

Se realiza en pequeñas bodegas o cuartos que bajo buenas 

condiciones de producción y almacenamiento no permite el 

desarrollo de microorganismos, resistiendo el almacenamiento 

durante largos periodos. 

 

FOTO N° 3.8 CUARTO DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Caicedo, Rozo & Bonilla 2000), (Caicedo, Rozo & Rengifo 2003) 

Fotos: Colinas Verde 
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3.2 Calidad del almidón de Achira 

Está determinada por la ausencia de impurezas que se pueden adquirir 

durante el proceso de obtención, los cuales se pueden observar a simple 

vista ya que un producto con suciedad disminuye su calidad comercial. La 

manera adecuada para determinar la calidad del almidón es mediante el 

estudio de sus propiedades como: contenido de humedad, proteína, acidez, 

índice de absorción de agua, tamaño del gránulo y color.  

 

Un almidón limpio de buena calidad, donde su proceso de extracción ha 

sido eficiente debe presentar las siguientes características físicas:    

  

TABLA N° 3.1: PROPIEDADES FÍSICAS DEL ALMIDÓN DE ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Caicedo, Rozo, & Benitez, 2003)    
 
 
 

TABLA N° 3.2: COMPOSICIÓN DEL ALMIDÓN DE ACHIRA 

Fuente: (Caicedo, Rozo, & Benitez, 2003)    

 

PROPIEDADES  RESULTADOS 

Color Blanco  

Olor Neutro 

Sabor Neutro 

Textura Polvosa 

COMPONENTES COMPOSICIÓN % 

Almidón 71,1 - 81,3 

Humedad 13,6 - 23,4 

Proteína 0,18 - 0,71 

Grasa 0,048 - 0,09 

Ceniza  0,17 - 0,4 

Fibra 0,0023 - 0,0053 
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Los parámetros que indican la pureza y calidad del almidón de achira están 

conformados por:  

 

TABLA N° 3.3: CALIDAD DEL ALMIDÓN DE ACHIRA 

PARÁMETROS RESULTADOS 

t(m) sedimentación 6,2-16,5 minutos 

Granulometría  38μm - 75μm 

Densidad 0,63 - 0,71g/cm3 

Ph 5,5 - 6,2 

Fuente: (Caicedo, Rozo, & Benitez, 2003)    
 
 

 

Las impurezas presentes en el almidón de achira según (Caicedo, Rozo, & 

Benitez, 2003) se clasifican en:  

 

Impurezas de origen físico: Está conformado por la presencia tierra, 

arena que vienen adheridas al rizoma cuando se lo extrae del suelo, éstas 

impurezas no deben sobrepasar el 10 % del total del almidón.  

 

Impurezas de origen químico: Hacen referencia a la pigmentación 

presente en el tejido vegetal.  

 

Color: Debe presentar un color blanco en el análisis frente a una foto colorí-

metro.  

 

Contenido de humedad: Almidón debe comercializarse con humedad 

inferior al 15%, al igual que los otros tipos de almidones. 

 

Mezclas de otros almidones de menor precio: Estos se pueden 

identificar de forma rápida debido a que los gránulos de almidón de achira 

son de mayor tamaño y su tiempo de sedimentación es mucho más rápido, 

mientras que los otros permanecen más tiempo en solución.  
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3.3 Caracterización del almidón de achira elaborado por la 

ONG Colinas Verdes 

Tomando en cuenta que en el mercado nacional no es muy difundido el 

Almidón de achira, lo que significa que no están establecidos los requisitos 

que debe cumplir el producto para demostrar calidad e inocuidad 

necesarias para la comercialización y consumo del mismo, es así que la 

caracterización del almidón de achira necesaria para el desarrollo y 

ejecución del presente trabajo de investigación estará basada en los 

parámetros establecidos por la Guía para producción y análisis de almidón 

de yuca. 

 

Por lo que se estableció que los parámetros para la caracterización son los 

siguientes:  

 Contenido de materia seca 

 Distribución del tamaño de los gránulos. 

 Determinación del color 

 Temperatura de gelatinización 

 Viscosidad brookfield 

 Índice de absorción de agua. 

 Índice de solubilidad en agua. 

 Poder de hinchamiento 

 Contenido de almidón 

 Acidez titulable y ph 

 Contenido de cenizas 

 Conteo de Escherichia coli    

 Conteo de hongos y levaduras. 
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Los análisis físico-químico y microbiológico fueron efectuados en el 

Laboratorio SGS del Ecuador, Laboratorios AVVE y laboratorio del Instituto 

de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil los mismo 

que son laboratorios acreditado por el SERVICIO DE ACREDITACIÓN 

ECUATORIANO SAE, dedicados a la inspección, verificación, ensayo y 

certificación a nivel mundial, que garantizan la calidad, seguridad y la 

eficacia de los productos reduciendo riesgos y mejorando la productividad  

Además de los parámetros señalados anteriormente se consideró también 

el contenido de Amilosa y amilopectina en base, a revisión bibliográfica. 

 

FOTO 3.9: PRODUCTO OBTENIDO DE COLINAS VERDES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colinas Verdes 
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3.4 Diagrama de flujo de la obtención del almidón de Achira  

Proceso que es empleado para obtener el almidón de Achira de forma 

manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: (Caicedo, Rozo, & Benitez, 2003)   
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CAPÍTULO N° 4 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Resultados experimentales  

Los parámetros que se presentan en la tabla muestran los porcentajes 

obtenidos de los análisis realizados por las empresas SGS y Laboratorios 

AVVE a la muestra de almidón de Achira, tanto Físico Químico como 

Microbiológicos.  

 TABLA N° 4.1: RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE 

ALMIDÓDE ACHIRA 

Fuente: Análisis realizado en laboratorio SGS y AVV

      Almidón De 

Achira(Chuno)                           Resultados 

 

Unidad 

Análisis 

Laboratorios 

Acreditados (Sae) 

Almidón 98,21  % Sgs 

Acidez Titulable 0,05  % Ac. Láctico Sgs 

Ceniza 0,23  % Sgs 

Escherichia Coli < 3,0 Nmp/g Sgs 

Fibra 0,00 % Avve 

Grasa 0,050 % Avve 

Humedad 17,16 ± 1,20 % Avve 

Levaduras < 10  ufc/g Sgs 

Materia Seca 84,38 % Sgs 

Mohos < 10  ufc/g Sgs 

ph Al 2% 6,35  U de ph Sgs 

Proteína 0,34 ± 0.01  % Avve 

Solubilidad En Agua Al 2% Soluble - Sgs 

Viscosidad 4,8  Cp Sgs 

Carbohidrato 82,13 % Avve 

Amilosa 31 – 38 % Bibliografía 

Amilopectina 62 – 69 % Bibliografía 



   
 

34 
 

TABLA N° 4.2: ANÁLISIS DEL ALMIDÓN DE ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Alimentos del IIT – Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Autora 

 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla 4.3 se muestran los valores obtenidos de los análisis realizados 

al almidón de (Chuno) y los de referencia al almidón en comparación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almidón De Achira 

     (Chuno)                                        Resultado (IIT) 

Color Blanco Grisáceo 

Índice De Absorción De H2o 1,22 g gel/g 

Poder De Hinchamiento 1,61 % 

Tamaño De Gránulos 200µm 

Temperatura De Gelatinización 68ºc 
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 TABLA N° 4.3: RELACIÓN ENTRE EL ALMIDÓN DE YUCA (FAO) Y 

ALMIDÓN DE ACHIRA ECUADOR 

Elaborado por: Autora

Parámetros Almidón de achira(chuno) 

análisis realizados por Sgs – Avve 

– IIT-UG 

Almidón de yuca 

requisitos FAO  

Almidón  98,21 % 92-96 % 

Ceniza 0,23 %      < 0,12 

Escherichia coli < 3,0 NMP/g       < 10 UFC/g 

Humedad 17,16 10-13% 

Levaduras < 10 ufc/g <1000-5000ufc/g 

Mohos < 10 ufc/g <1000-5000ufc/g 

ph al 2% 6,35 ph 6,0- 6,5 ph 

Acidez 0,05 % ác. Láctico 2,2x10-3 y 5x10-3 meq de 

ácido láctico/g 

Viscosidad 4,8 cp 400-900 UB 

Materia seca 84,38 87-90 

Determinación del color Blanco grisáceo Blanco 

Temperatura de 

gelatinización 

68ºC 57,5-70°C 

Índice de absorción de agua 1.22 g gel/g 0,82 y 15,52 g gel/g 

Tamaño de los gránulos 200µm 106 µm 

Índice de solubilidad en agua Soluble 2% 0,27-12,32 % 

Poder de hinchamiento 1,61 0,79 y 15,45 

Amilosa 31 - 38 % 17 – 24 % 

Amilopectina 62 - 69% 76 – 83 % 
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El contenido de almidón presente en la muestra analizada es el 98,21%, 

superior al almidón de yuca, este resultado nos indica que el método 

empleado para la extracción es eficiente, es por eso que podría representar 

un gran potencial a nivel industrial dado por su alto rendimiento. 

 

El contenido de ceniza para almidón de yuca es <0,12 mientras que el 

almidón de Achira “chuno” contiene un 0,23%, un aumento en el contenido 

de ceniza, indica la contaminación de la muestra, el cual podría ser por el 

método artesanal empleado para el secado (secado al sol), o también 

puede estar relacionado directamente con el contenido de minerales 

(fósforo), responsable del hinchamiento, y la estabilidad de la pasta. 

 

Las dos muestras indican ausencia de microorganismos tomando en 

cuenta que el porcentaje de humedad del almidón de achira (chuno) es más 

elevado que el de yuca.  

 

La humedad presente en el almidón ecuatoriano es del 17.16% a diferencia 

del almidón de yuca que presenta valores inferiores encontrándose dentro 

de los parámetros, este aumento en la humedad podría considerarse como 

un problema ya que puede favorecer al crecimiento de hongos, pero al 

poseer un ph poco acidificado favorece la conservación y comercialización. 

 

Un pH y acidez bajo es indicativo de una fermentación acida, pero el 

obtenido de nuestra muestra se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por la Guía técnica para producción y análisis de almidón de 

yuca para almidones nativos, lo que quiere decir que no existió ninguna 

modificación durante su obtención.  
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El contenido de materia seca nos indica la calidad del secado ya que 

cantidades mayores al 90% indican un buen tratamiento y menores al 87% 

indican una probabilidad de contaminación, donde podemos deducir que el 

método empleado para el secado no es muy bueno.                   

 

La determinación de la viscosidad se efectuó basándonos en el parámetro 

de la FAO donde encontramos una gran variación entre las dos muestras, 

por lo que podemos decir que la viscosidad depende de la variedad de la 

planta. Como los almidones no tienen viscosidad definida necesitan de 

variaciones de temperatura para establecerse ya que dependiendo de su 

viscosidad se sabe el tipo de aplicación que se le desee dar. A demás nos 

indica el comportamiento del almidón en los procesos industriales cuando 

es sometido a diversas temperaturas. 

  

Presenta un color blanco grisáceo debido al proceso artesanal extracción y 

tecnología de secado. 

 

Temperatura de gelatinización 68ºC, temperatura en la cual el almidón deja 

de absorber agua. 

 

Se obtuvieron valores dentro de los parámetros en el IAA, ISA, PH, 

teniendo como referencia el almidón de yuca que indica que los almidones 

de buena calidad, presentan bajo ISA, alto IAA y PH. 

 

Los porcentajes de Amilosa y amilopectina en el almidón de Achira fueron 

obtenidos de fuente bibliográfica, altos porcentajes de la misma juegan un 

papel importante ya que determina las características físico-químicas.      



   
 

38 
 

4.3 Comparación de los datos de análisis del almidón de 

achira (ONG) Ecuador y el almidón de achira de Colombia 

El almidón de achira presenta un 98,21% en su contenido de almidón a 

diferencia del de Colombia que está entre 71,1 -81,3 % estos valores son 

indicativos de la pureza de ambos. 

 

El contenido de proteína del almidón de Ecuador se encuentra dentro de 

los parámetros del almidón de Colombia. 

Los datos obtenidos descartan la presencia de fibra en el almidón de Achira 

Ecuatoriano, mientras que el de Colombia presenta pequeñas cantidades. 

 

Tanto la humedad, como el contenido de cenizas se encuentran dentro de 

los parámetros ya que en Colombia el almidón de achira se lo comercializa 

con un contenido de humedad de 13,6 - 23,4 %. 

 

El contenido de grasa es el 0.050 % para el almidón de Ecuador y estando 

dentro de los rangos del almidón de Colombia. 

   

TABLA N° 4.4: COMPARACIÓN DEL ALMIDÓN DE ACHIRA DE 
COLOMBIA Y ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Autora 

 

PARÁMETROS ALMIDÓN DE 

ACHIRA 

COLOMBIA % 

ACHIRA 

ECUADOR 

AVVE-SGS% 

PROTEÍNA 0,18 - 0,71 0,34 

ALMIDÓN 71,1 - 81,3 98,21 

FIBRA 0,0023 - 0,0053 0,00 

CENIZA 0,17 - 0,4 0,23 

HUMEDAD 13,6 - 23,4 17,16 

GRASA 0,048 - 0,09 0,050 
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4.4 Verificación de la propiedad adhesiva del almidón de 

achira. 

En la tabla 4.5 se detallan los componentes empleados para elaborar el 

adhesivo a nivel de laboratorio para la verificación de su utilidad como 

pegamento. 

 

Tabla N° 4.5: SUSTANCIAS EMPLEADAS EN LA ELABORACIÓN DEL 
ADHESIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Para demostrar que el almidón de achira presenta propiedades que 

demuestren que puede ser empleado a nivel industrial. Se elaboró una 

mezcla incorporando almidón, bórax y lejía con la finalidad de comprobar 

que la muestra en estudio posee capacidad adhesiva. 

 

Obteniendo como resultado una mezcla con buena viscosidad, textura y 

pegajosidad, debido a que el almidón presenta un alto contenido de amilosa 

lo que hace que genera un buen pegue (ver anexo v).  

 

Recalcando que tanto la viscosidad como la pegajosidad del adhesivo va a 

depender de la aplicación que se destine y política empleada por cada 

empresa. Por lo que se puede decir que al almidón de achira representa 

una opción para la elaboración de adhesivos industriales. 

 

Componentes Cantidad 

Agua 400ml 

Almidón 200g 

Lejía  10g 

Bórax 4g 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la caracterización físico química del almidón de achira 

demuestran que en varios parámetros tales como: Almidón, pH, acidez, 

mohos, levaduras Escherichia coli, son similares al almidón de yuca el cual 

fue tomado como referencia de acuerdo a normativa establecida por la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación). 

 

El aumento del contenido de humedad y ceniza se debe a la calidad de 

secado este se lo realiza en invernaderos sin control de temperaturas, lo 

que conlleva que sea necesario varios días para realizarlo, pudiendo 

mejorar este aspecto empleando un equipo adecuado como un Secador de 

túnel de bandas transportadoras, que permita controlar, temperatura y así 

disminuir tiempos en el proceso y probablemente aumentar volumen de 

producción  

 

Al aplicar antioxidantes en el agua de lavado su consumo disminuye debido 

a que al emplearlo favorece el blanqueo y evita la oxidación, es preferible 

que el antioxidante empleado sea de origen natural para así evitar el uso 

de compuestos químicos en el producto.  

 

El almidón de achira “chuno” presenta el mayor porcentaje en el contenido 

de almidón el cual representa la calidad del mismo, indicando que el 

procedimiento efectuado para su obtención es eficiente. 

 

El valor del contenido de amilosa en un almidón es el factor determinante 

para la calidad de los alimentos terminados favorecen a una mayor 

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

retrogradación de los geles. 
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Una vez obtenidos los análisis y resultados de la presente investigación se 

puede proponer y difundir como alternativa el empleo de almidón de achira 

no solo en panadería como se lo usa actualmente en Loja de donde es 

originario, sino además en obtención de pastas, espesantes, adhesivos y 

de esta forma apreciar su potencial debido a sus importantes propiedades 

funcionales 

 

De acuerdo a la evaluación como adhesivo, el almidón de Achira presenta 

muy buena capacidad de pegado debido a su alto contenido de amilosa 

que lo hace factible para su utilización en la industria papelera. 

 

El almidón de achira de Ecuador presenta porcentajes altos en cuanto, a 

proteína, y almidón, un bajo contenido de humedad, ceniza, factores que 

comparado con el almidón de Colombia lo atribuyen a ser considerado 

como el mejor. 
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RECOMENDACIONES 

 

Proponer a organismos públicos como el Ministerio de la Producción, 

Ministerio de Agricultura ganadería y Pesca de potenciar el cultivo de la 

achira y de esta manera apoyar el trabajo realizado por las personas 

dedicadas a la obtención de almidón y el empleo del mismo en el sector 

industrial y alimenticio para así contribuir al desarrollo de la matriz 

productiva y Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Tomar como referencia el presente trabajo de investigación para mejorar el 

proceso de obtención de almidón de achira  

 

Que el presente trabajo de titulación sirva como material de guía o consulta 

para trabajos de investigación afines  
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ANEXOS 



   
 

 

ANEXO I : PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA (FAOA) PARA 

ALMIDÓN DE YUCA 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS GRÁNULOS. 

Técnica usada (ISI, 1999) 

La distribución del tamaño del granulo del almidón es determinada 

utilizando un equipo Ro-tap que consta de un grupo mínimo de tamices con 

cribas de malla 140 (106 μm), 80 (180 μm) y 60 (250 μm), (Lamina 40). 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, 

cuartear, moler y tomar 150 g de almidón. 

 

Materiales y equipos 

 Balanza 

 Equipo Ro-tap con tapa y fondo 

 

Análisis 

1. Pesar cada tamiz y el fondo, vacíos y limpios. 

2. Pesar 100 g de la muestra de almidón y transferir al tamiz de la parte 

superior del 

3. grupo de tamices. 

4. Agitar el grupo de tamices hasta que la cantidad de almidón que 

pasa a través de 

5. la parte superior del grupo de tamices sea insignificante 

(aproximadamente 10 minutos). 

6. Remover el tamiz de la parte superior y agitar hasta que la cantidad 

de almidón a través del siguiente tamiz sea insignificante. 



   
 

 

7. Continuar de igual forma con los otros tamices hasta que todos sean 

removidos. 

8. Pesar cada uno de los tamices y el fondo con sus respectivas 

fracciones de almidón. 

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

Peso neto individual = peso tamiz + fracción de almidón) – peso de cada 

tamiz vacío 

Gran total = Σ pesos netos individuales 

Registrar cada fracción de almidón como porcentaje del gran total, 

caracterizado por el ancho de la malla en micrómetros. 

 

Valores de referencia 

El 99 por ciento de los gránulos de almidón deben pasar a través de un 

tamiz de malla 100 o el 95 por ciento pasar a traves de un tamiz de malla 

140 (106 μm). 

 

CONTENIDO DE MATERIA SECA 

 

Técnica usada (ICONTEC, 2002) 

La pérdida en peso durante el periodo de calentamiento es considerada 

igual al contenido de materia seca. 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, moler, 

cuartear y tomar 50 g de almidón. 

 

Materiales y equipos requeridos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01 g 

 Crisoles plásticos o de vidrio 

 Horno con temperatura constante y ventilación forzada 

 Desecador con un agente de secado 



   
 

 

Análisis 

 Pesar los crisoles vacíos, limpios y enfriarlos en un desecador, 

después de secar 

 durante cinco horas en un horno a 80 °C (P1). 

 Pesar en el crisol vacío entre 20- 30 g de la muestra de almidón 

(P2).  

 Colocar el crisol con la muestra de almidón en un horno a 80 °C 

durante 24 horas. 

 Enfriar los crisoles con el almidón seco en un desecador hasta 

obtener peso constante (30-45 minutos) (P3). 

 Pesar los crisoles con la muestra de almidón seca 

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

% materia seca = 100 × (P3 - P1) 

                                 (P2 - P1) 

Almidones con contenidos de materia seca mayores de 90 por ciento 

indican severas condiciones de secado y almidones con contenidos de 

materia seca menores de 87 por ciento indican probabilidad de 

contaminación con hongos y otros microorganismos. 

 

Valores de referencia 

El contenido de materia seca de los almidones debe estar entre 87-90 por 

ciento. 

 

DETERMINACIÓN DEL COLOR 

 

Técnica usada (Grace, 1977) 

El método descrito es una determinación cualitativa y es útil en el campo: 

el grado de brillantez o blancura del almidón se compara visualmente con 

el de otro tomado como patrón que debe ser de primera calidad. El 

resultado no puede expresarse claramente otorgando un puntaje. 



   
 

 

 La dificultad de conseguir almidón de blancura uniforme y que se conserve 

sin estropearse durante un tiempo suficientemente largo es un notable 

inconveniente. 

 

 Actualmente, se usan técnicas espectrofotométricas donde se obtiene un 

resultado objetivo y exacto para la determinación cuantitativa de la blancura 

del almidón mediante la comparación de su grado de reflectividad respecto 

a la de un patrón de blancura como el sulfato de bario.  

En ensayos comparativos, en los que los mismos almidones se evaluaron 

por el método visual directo y por el método de la reflectividad, se observó 

que el primero es casi tan preciso como el segundo, siempre que el 

observador haya tenido tiempo suficiente para adquirir experiencia en el 

método visual y habituarse a las normas de blancura adoptadas. 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, 

cuartear, moler y tomar 50 g de almidón. 

 

Materiales y equipos 

Almidón patrón 

Hojas de papel blancas y limpias 

Espátula 

 

Análisis 

1. Tomar una cantidad suficiente de almidón con una espátula sobre 

una hoja de 

2. papel blanco. 

3. Formar un rectángulo de aproximadamente 2,5- 5 cm de longitud y 

1,6-3,5 cm de altura. 

4. Formar un rectángulo igual con un almidón patrón. 

5. Colocar un papel limpio y fino sobre las dos muestras y presionar 

suavemente para igualar la superficie superior. 



   
 

 

6. Comparar la muestra de almidón y el almidón patrón visualmente, 

utilizando una luz neutral (luz del día) sin reflejos directos y sin 

sombra.   

 

Cálculos e interpretación de los resultados. 

El color es un indicativo del grado de la calidad, contaminación o de 

infestación del 

Almidón. 

 

Valores de referencia 

El almidón debe tener un color blanco 

 

VISCOSIDAD BROOKFIELD 

 

Técnica usada (ISI, 2002) 

La viscosidad de un gel de almidón preparado por calentamiento indirecto 

es medida como una fuerza de torsión sobre una aguja rotante con 

temperatura y velocidad constante. 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, 

cuartear, moler y tomar 100 g de almidón. 

 

Materiales y equipos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01g 

 Viscosímetro Brookfield modelo DV-II (Lamina 41) 

 Aguja para el Brookfield N° 21 

 Baño de agua con temperatura constante 

 Balón volumétrico de 500 mL 

 Vaso de precipitado de vidrio de 1 000 mL 

 Plancha con agitador 

 Magneto 



   
 

 

 Termómetro  

 

Análisis 

1. Pesar 25,0 g de almidón en base seca, disolver en agua destilada y 

completar a 500mL. 

2. Colocar la suspensión en un vaso de precipitado de 1 000 mL y 

calentar con agitación hasta ebullición (aproximadamente 15 

minutos). 

3. Enfriar el gel hasta 25 °C y tomar una alícuota de 15 mL 

4. Medir la viscosidad a 25 °C, con una velocidad de 10 RPM. 

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

Reportar la viscosidad sin decimales en cent poises (cp.), informar el 

método utilizado: la concentración de la suspensión de almidón, 

temperatura, velocidad y número de aguja utilizada. 

 

Valores de referencia 

En general el valor de la viscosidad en los geles de yuca con una 

concentración del cinco por ciento, a 25 °C, con una velocidad de 10 

RPM, varía entre 840 -1 500 cp. 

 

TEMPERATURA DE GELATINIZACIÓN 

Técnica usada (Grace, 1977) 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría; cuando se calientan 

en solución a temperaturas altas alcanzan una temperatura específica en 

la cual se inicia el hinchamiento de los gránulos. Esta temperatura es 

llamada temperatura de gelatinización. 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, 

cuartear, moler y tomar 100 g de almidón. 



   
 

 

Materiales y equipos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01 g 

 Plancha de calentamiento 

 Vasos de precipitado de vidrio de 100 y 250 mL 

 Frascos volumétricos de 100 mL 

 Pinzas de acero inoxidable 

 Termómetro con escala de 0-100 °C 

 

Análisis 

1. Pesar 10 g de almidón (bs) disolver en agua destilada y completar a 

100 mL. 

2. Calentar agua en un vaso de precipitado de 250 mL a 85 °C. 

3. Tomar 50 mL de la suspensión en un vaso de precipitado de 100 mL. 

4. Introducir el vaso de precipitado con la muestra en el agua a 85 °C. 

5. Agitar con el termómetro constantemente la suspensión de almidón 

hasta que se forma una pasta y la temperatura permanezca estable 

por unos segundos. 

6. Leer la temperatura de gelatinización. 

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

La temperatura de gelatinización se lee directamente en el termómetro. 

 

Valores de referencia 

El valor de la temperatura de gelatinización en almidones de yuca varía 

entre 57,5- 70 °C.  

 



   
 

 

ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA, ÍNDICE DE SOLUBILIDAD EN 

AGUA Y PODER DE HINCHAMIENTO 

 

Técnica usada (Anderson et al., 1969) 

Cuando se calienta una suspensión acuosa de almidón, los gránulos se 

hinchan por una absorción progresiva e irreversible de agua aumentando 

su tamaño. La determinación de estos índices se mide aprovechando la 

capacidad de absorción del agua del granulo de almidón y la exudación de 

fracciones de almidón a medida que se incrementa la temperatura de las 

suspensiones de almidón. 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, 

cuartear, moler y tomar 50 g de almidón. 

 

Materiales y equipos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01 g 

 Baño con calentamiento constante 

 Centrifuga 

 Tubos de centrifuga plásticos de 50 mL 

 Vasos de precipitado de vidrio de 50 mL 

 Horno con temperatura constante 

 Pipeta volumétrica de 10 mL 

 Pipeteador de 30 Ml  

 

Análisis 

1. Pesar tubos de centrifuga secos a 60 °C. 

2. Pesar en los tubos 1,25 g de almidón (bs) y agregar exactamente 30 

mL de agua destilada precalentada a 60 °C y agitar (sin excederse). 

3. Colocar en baño de agua a 60 °C durante 30 minutos; agitar la 

suspensión a los 10 minutos de haber iniciado el calentamiento. 



   
 

 

4. Centrifugar a temperatura ambiente a 4 900 RPM durante 30 

minutos. 

5. Decantar el sobrenadante inmediatamente después de centrifugar 

(máximo un minuto después) y medir el volumen. 

6. Tomar 10 mL del sobrenadante y colocar en un vaso de precipitados 

de 50 mL (previamente pesado). 

7. Secar el sobrenadante en un horno durante toda la noche a 70 °C. 

8. Pesar el tubo de centrifuga con el gel. 

9. Pesar el vaso de precipitados con los insolubles. 

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

 

Índice de absorción de agua (IAA) =     Peso del gel (g) 

                                                           Peso muestra (g) bs 

Índice de solubilidad en agua (ISA) = Peso solubles (g) × V × 10 

                                                               Peso muestra (g) bs 

 

Poder de hinchamiento (PH) =          Peso del gel (g) 

                                            Peso muestra (g) bs–Peso solubles (g) 

 

Almidones de buena calidad con alto contenido de almidón y alta viscosidad 

de la pasta, tendrán una baja solubilidad, alta absorción de agua y un alto 

poder de hinchamiento. 

Alta solubilidad, baja absorción de agua y bajo poder de hinchamiento 

indican un almidón de baja calidad, el cual al enfriarse produce pastas 

delgadas y de poca estabilidad cuando se enfrían. 

 

Valores de referencia 

El índice de absorción de agua en el almidón de yuca varía entre 0,82 y 

15,52 g gel/g muestra; el índice de solubilidad en agua entre 0,27-12,32 por 

ciento y el poder de hinchamiento entre 0,79 y 15,45. 

 



   
 

 

CONTENIDO DE ALMIDÓN 

 

Técnica usada (Mestres, 1993) 

El método se basa en la dispersión del almidón en medio acuoso, seguido 

de una hidrolisis enzimático parcial -obteniendo dextrinas- con α-amilasa 

termoestable, completando el hidrolisis con amiloglucosidasa -obteniendo 

glucosa. La glucosa obtenida es cuantificada por colorimetría. 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, 

cuartear, moler y tomar 50 g de almidón. 

 

Materiales y equipos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01 g 

 Espectrofotómetro 

 Medidor de pH 

 Baño con calentamiento constante 

 Erlenmeyer de 125 mL 

 Balones volumétricos de 100 mL 

 Embudos de cana larga 

 Pipetas de 0,05, 0,20, 0,75, 2 mL 

 Tubos de ensayo de 10 mL 

 Papel filtro Whatman N° 1 

 Acetato de sodio anhidro 

 Ácido acético glacial 

 Trishidroximetil amino metano 

 Fosfato de sodio anhidro 

 α-amilasa termostable 

 Ácido ortofosforico 

 Amiloglucosidasa 

 Glucosa oxidasa 

 Per oxidasa 



   
 

 

 Acido 2-2’ Azinobis (3 etil bencetiazoline 6 sulfonico) 

 Glucosa anhidra 

 

Solución tampón acetato 2M pH 4,8 

Disolver 164 g de acetato de sodio anhidro en 800 mL de agua destilada, 

agregar 200 mL de ácido acético glacial y ajustar el pH a 4,8. Almacenado 

bajo refrigeración es estable durante dos semanas. 

 

Solución tampón tris fosfato 

Disolver 36,3 g de trishidroximetil amino metano (trizma) y 45,5 g de fosfato 

de sodio anhidro en 900 mL de agua, ajustar a pH 7 con ácido ortofosforico 

y completar a un L con agua destilada. Almacenado bajo refrigeración es 

estable durante una semana. 

 

Solución de amiloglucosidasa al 0,20 por ciento 

Disolver 100 mg de amiloglucosidasa en 50 mL de agua destilada; debe 

conservarse bajo refrigeración y es estable una semana. 

 

Solución de GOD-POD-ABTS 

Disolver 100 mg de GOD (glucosa oxidasa), 3 mg de POD (per oxidasa) y 

50 mg de ABTS (ácido 2-2’ azinobis (3 etil bencetiazoline 6 sulfonico) en 

100 mL de solución tampón trifosfato. 

 

Solución estándar de glucosa (1,2 mg mL) 

Preparar una solución stock de glucosa de 1,2 mg/mL de igual forma que 

para la determinación de azucares reductores. De la solución stock 

preparar estándares de 28,8, 57,6, 86,4 y 97,92 por ciento de la siguiente 

manera: en cuatro tubos de ensayo colocar 0,1 mL; 0,2 mL, 0,3 mL y 0,34 

mL de la solución stock y completar el volumen hasta 10 mL con agua 

destilada.  

 

 



   
 

 

Análisis 

1. Del material insoluble en alcohol pesar 0,25 g y disolver en 50 mL 

de agua destilada. 

2. Agregar 0,1 mL de α−amilasa, incubar la solución a 90 °C durante 

una hora. 

3. Dejar enfriar los tubos y filtrar a través de papel filtro Whatman N° 1 

y diluir a100 mL con agua destilada; diluir 50 veces. 

4. Tomar 0,75mL de la dilución anterior, agregar 0,2 mL de solución 

tampón acetato 2 M pH 4,8 y 0,05 mL de la solución 

amiloglucosidasa, posteriormente incubar la solución a 60 °C 

durante dos horas. 

5. Enfriar los tubos y agregar 2 mL de agua destilada y 2 mL de la 

solución GODPOD-ABTS, agitar y dejar que la reacción suceda bajo 

oscuridad durante 30 minutos. 

6. Medir la absorbancia a una longitud de onda de 560 nm contra el 

blanco. 

7. Preparar un blanco: tres mL de agua doblemente de ionizada y dos 

mL de solución GOD-POD-ABTS, 30 minutos bajo oscuridad. 

 

Preparar una curva estándar: tomar 1mL de cada estándar y agregar 2 mL 

de agua destilada y dos mL de solución GOD-POD-ABTS; de igual forma 

que las muestras mantener los estándares bajo oscuridad durante 30 

minutos y medir la absorbancia a una longitud de onda de 560 nm. 

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

% Almidón = LM [Stg] × Fd × 100 × 10 -6 × 0, 9 

                                              LSt P  

% Almidón = LM [Stg] × 2,4 

                              LSt 

 

 

 



   
 

 

LM = Absorbancia de la muestra 

LSt = Absorbancia del estándar utilizado 

[Stg] = Cantidad de glucosa que contiene el estándar utilizado (mg) 

Fd = Factor de dilución (6666,65) 

P = Peso de muestra (0,25g) 

0,9 = Factor de conversión de porcentaje de glucosa a porcentaje de 

almidón. 

 

Valores de referencia 

El contenido de almidón generalmente se encuentra en el rango 92-96 por 

ciento. La pureza del almidón está dada por el contenido de almidón; 

valores bajos son indicativos de un proceso de extracción ineficiente. 

 

CONTENIDO DE AMILOSA/AMILOPECTINA 

 

Técnica usada (ISO, 1987) 

Después de dispersar, gelatinizar y reaccionar con yodo los gránulos de 

almidón, se mide colorimétricamente el complejo yodo-amilosa. 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, moler 

la muestra hasta obtener un polvo muy fino, cuartear y tomar 20 g de 

almidón. 

 

Materiales y equipos 

 Balanza analítica con precisión de 0,0001 g 

 Molino 

 Espectrofotómetro 

 Frascos volumétricos de 100 mL 

 Pipetas volumétricas de 5, 4, 3, 2 y 1mL 

 Agua destilada 

 Etanol al 95 por ciento (v/v) 



   
 

 

 Amilosa de papa purificada. 

 Amilopectina de papa purificada  

 

Hidróxido de sodio 1N 

Disolver 4 g de hidróxido de sodio (NaOH) en agua destilada y completar a 

100 mL. 

 

Hidróxido de sodio 0,09N 

Tomar 9 mL de NaOH 1N y completar a 100 mL con agua destilada. 

 

Ácido acético 1N 

Tomar 5,72 mL de ácido acético y completar a 100 mL con agua destilada. 

 

Solución stock de yodo al 2 por ciento 

Disolver 2 g de yoduro de potasio (KI) en un poco de agua destilada y 

agregar 0,2 g de yodo (I2), disolver y completar a 100 mL con agua 

destilada. 

 

Análisis 

Preparación de la curva estándar de amilosa/amilopectina 

1. Pesar 100 mg de muestra de amilosa y 100 mg de amilopectina en 

frascos volumétricos de 100 mL. 

2. Agregar a cada frasco 1 mL de etanol al 95 por ciento y 9 mL de 

hidróxido de sodio 1 N, tapar y dejar a temperatura ambiente entre 

18-24 horas. 

3. Completar a 100 mL con agua destilada. 

4. Preparar la curva estándar de acuerdo a los siguientes valores del 

Cuadro 5. 

5. En un frasco volumétrico de 100 mL que contenga 50 mL de agua 

destilada agregar una alícuota de 5mL de cada punto de la curva 

estándar, 1 mL de ácido acético 1 N y 2 mL de solución de yodo al 2 

por ciento, mezclar bien y completar a volumen con agua destilada. 



   
 

 

6. Almacenar los frascos bajo oscuridad durante 20 minutos y leer la 

densidad óptica a una longitud de onda de 620 nm.   

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

El cálculo del contenido de amilosa se realiza directamente de la curva 

estándar y se expresa como porcentaje. El valor del contenido de amilosa 

en un almidón es el factor determinante para la calidad de los alimentos 

terminados. 

Valores altos en el contenido de amilosa favorecen una mayor solubilidad, 

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

retrogradación de los geles. 

El contenido de amilopectina se obtiene restando el contenido de amilosa 

del contenido de almidón. 

 

Valores de referencia 

En general, el contenido de amilosa en almidón de yuca varía entre 17-24 

por ciento. 

 

ACIDEZ TITULABLE Y PH 

 

Técnica usada (ISI, 1999) 

El valor de pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una muestra, 

mientras que la acidez titulable es una medida de la cantidad de ácido 

presente. El pH es medido con un medidor de pH y la acidez titulable es 

determinada por titulación con hidróxido de sodio en el cambio final con 

fenolftaleína y es calculado por la presencia de ácidos presentes como 

ácido láctico. 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, 

cuartear y moler 

100 g de almidón. 



   
 

 

Materiales y equipos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01 g 

 Medidor de pH (rango de 0 a 14) 

 Bureta de 25 mL 

 Erlenmeyer de vidrio de 250 mL 

 Balones volumétricos de 100 y 200 mL 

 Probeta 

 Agitador magnético 

 Embudo 

 Soluciones tampón de pH 4,0 y 7,0 

 Hidróxido de sodio 0,1 M 

 Fenolftaleína 1 por ciento (p/v en etanol) 

 Etanol 

 Agua destilada   

 

Análisis 

Medida del pH 

1. Calibrar el medidor de pH con las soluciones tampón pH 4,0 y pH 

7,0 mezclar 20,0 g de almidón en base seca con 100 mL de agua 

destilada (previamente hervida para eliminar el CO2) durante 15 

minutos 

2. Filtrar a través de un papel filtro Whatman N°1 

3. Tomar una alícuota y medir el pH con una cifra decimal 

 

Medida de la acidez total 

Tomar 50 mL del filtrado y titular con hidróxido de sodio 0,1 N utilizando 

fenolftaleína como indicador. 

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

Na × Va = Nb × Vb 

donde: 

Na = normalidad del acido 



   
 

 

Va = volumen del acido 

Nb = normalidad de la base (NaOH) 

Vb = volumen de la base 

Con el volumen de neutralización se puede calcular fácilmente la 

concentración de la solución de los ácidos. 

Registrar los resultados como milis equivalentes de ácido láctico por 100 g 

de muestra seca. 

El valor del pH y de la acidez titulable son buenas medidas del grado de 

fermentación del almidón. El pH disminuye a 4,0 cuando sucede una 

fermentación acida. El crecimiento de hongos libera amoniaco e incrementa 

el valor del pH.  

 

Valores de referencia 

El valor del pH en un almidón nativo debe estar entre 6,0-6,5. 

La acidez titulable debe estar entre 2,2 × 10-3 y 5 × 10-3 meq de ácido 

láctico/g de almidón. 

 

CONTENIDO DE CENIZAS 

 

Técnica usada (AOAC, 2000) 

Este método analítico proporciona una estimación del material mineral 

presente en la muestra de almidón incluyendo metales, sales y trazas de 

elementos; se utiliza la perdida gravimétrica por calentamiento.  

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, 

cuartear y tomar 50g de almidón. 

Materiales y equipos 

 Balanza analítica con una precisión de 0,01g 

 Crisoles de porcelana 

 Desecador 

 Mufla 



   
 

 

Análisis 

1. Pesar aproximadamente 1,0 g de almidón en un crisol de porcelana 

que ha sido previamente lavado, secado en un horno y pesado. 

2. Colocar el crisol de porcelana con la muestra en la mufla e incinerar 

a 550 °C durante tres horas y media. 

3. Enfriar el crisol y las cenizas en un desecador hasta tener peso 

constante. 

4. Pesar el crisol con las cenizas y calcular la cantidad de cenizas. 

5. Expresar los resultados como porcentaje de cenizas totales.  

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

Cenizas (%) = Peso de las cenizas (g) × 100 

                            Peso de muestra (g) 

El contenido de cenizas puede proveer una estimación de la calidad del 

almidón: altos niveles de cenizas indican contaminación de la muestra. 

 

Valores de referencia 

En general, el contenido de cenizas en el almidón no debe exceder de 0,12 

por ciento. 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

CONTEO DE ESCHERICHIA COLI 

 

Técnica usada (ICONTEC, 1997) 

Este grupo de microorganismos comprende varios géneros de la familia 

Enterobacteraceae que están ampliamente difundidos en el agua y el suelo; 

también son habitantes del tracto intestinal del hombre y animales de 

sangre caliente. 

 

 



   
 

 

El grupo de lactosas positivas o coli-aerógenas son un grupo de bacterias 

que se definen más por sus pruebas de aislamiento que por criterios 

taxonómicos y se caracterizan por su capacidad de fermentar la lactosa 

produciendo ácido y gas.   

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar, mezclar bien, moler 

la muestra hasta obtener un polvo muy fino, cuartear y tomar 20 g de 

almidón 

 

Materiales y equipos 

 Cámara de siembra estéril 

 Incubadora a 34-36 °C 

 Autoclave 

 Mechero 

 Balanza analítica 

 Baño de agua 

 Contador de colonias 

 Tubos de fermentación Durham 

 Tubos con tapa rosca estériles 

 Gradillas para tubos 

 Cajas Petri 

 Erlenmeyer de 250 mL 

 Botellas de vidrio con tapa 

 Cinta auto lavable 

 Pipetas de 1 y 10 mL estériles 

 Cuchara, cuchillo, tenedor, tijeras y pinzas estériles 

 Agua destilada estéril 

 Agua peptonada a simple concentración (disolver 1 g de peptona y 

0,85 g de cloruro de sodio en 1 L de agua destilada y ajustar a un 

pH de 6,8-7). 

 Caldo lactosa bilis verde brillante al 2 por ciento 



   
 

 

 Caldo triptófano 

 Agar eosina azul de metileno (EMB) 

 Agar Endo 

 Agar violeta cristal rojo neutro bilis (VRBA) 

 Reactivo de Kovac’s 

        

Análisis 

Prueba Presuntiva 

1. Pesar 10 g de almidón directamente en un tubo con tapa rosca estéril 

que contenga 90 mL de agua pectonada simple concentración 

obteniendo una dilución de 10-1. 

2. Transferir 1 mL de la dilución 10-1 a un tubo con 9 mL de agua 

pectonada estéril a simple concentración obteniendo una dilución 

10-2. 

3. Transferir 1 mL de la dilución 10-2 a un tubo con 9 mL de agua 

pectonada estéril a concentración simple obteniendo una dilución 

10-3. 

4. Inocular 1 mL de cada dilución a tubos que contengan 10 mL de 

caldo lactosado bilis verde brillante al 2 por ciento, realizar tres 

repeticiones por dilución. 

5. Agitar suavemente los tubos e incubar los tubos a 35 ±2 °C durante 

24-28 horas. 

 

CONTEO DE HONGOS Y LEVADURAS 

 

Técnica usada (ICONTEC, 1997) 

Por medio de la formación de colonias en un medio de cultivo se puede 

determinar la presencia de hongos y levaduras (microorganismos) en el 

almidón. 

 

 

 



   
 

 

Preparación de la muestra 

Cada cinco costales de 25 kg tomar muestras al azar con cucharas o 

cucharones estériles y en condiciones adecuadas con el mechero, y 

conservar en frascos estériles o bolsas nuevas. 

 

Materiales y equipos requeridos 

 Cámara de siembra estéril 

 Incubadora a 34-36 °C 

 Autoclave 

 Mechero 

 Balanza analítica 

 Tubos con tapa de rosca estériles 

 Gradillas para tubos 

 Cajas de Petri 

 Erlenmeyer de 250 mL 

 Botellas de vidrio con tapa 

 Pipetas de 1 y 10 mL estériles 

 Cuchara, cuchillo, tenedor, tijeras y pinzas estériles 

 Agua destilada estéril 

 Agar OGY (Agar oxitetraciclina glicosa extracto de levadura) 

 Agar extracto de levadura glucosa cloranfenicol  

 

Agua peptonada 

Disolver 1 g de peptona y 0,85 g de cloruro de sodio en 1 L de agua 

destilada y ajustar a un pH de 6,8-7. 

 

Análisis 

1. Pesar 10 g de almidón directamente en un Erlenmeyer que contenga 

90 mL de agua peptonada simple concentración, obteniendo una 

dilución de 10-1, agitar y dejar en reposo 10 minutos. 



   
 

 

2. Transferir 1 mL de la dilución 10-1 a un tubo con 9 mL de agua 

peptonada estéril a simple concentración, obteniendo una dilución 

10-2. 

3. Inocular 1 mL de cada dilución en cajas de Petri debidamente 

identificadas y verter 15 mL de agar OGY o agar extracto de levadura 

glucosa cloranfenicol, fundido y mantenido a 45 °C. 

4. Mezclar por rotación en forma circular hacia uno y otro lado (no debe 

transcurrir más de 20 minutos). 

5. Una vez solidificado el agar, invertir las cajas de Petri, envolverlas 

con papel e incubarlas a temperatura ambiente (22 ± 2 °C) durante 

5-7 días. 

6. Hacer control de esterilidad del medio de cultivo incubando una caja 

de Petri que contenga agar OGY o agar extracto de levadura glucosa 

cloranfenicol. 

7. Hacer control de esterilidad del agua peptonada 0,1 por ciento 

incubando una caja de Petri que contenga 1 mL de agua peptonada 

y agar OGY o agar extracto de levadura glucosa cloranfenicol.    

 

Cálculos e interpretación de los resultados 

Seleccionar las dos cajas correspondientes a la misma dilución que 

presenten entre 20 y 1 000 colonias. Contar todas las colonias de cada caja 

de Petri, hallar el valor promedio y multiplicar por el valor de la dilución. 

Se registra como unidades formadoras de colonia UFC/g de almidón. 

Los hongos y levaduras se desarrollan en condiciones desfavorables para 

el crecimiento bacteriano como pH bajo, alto contenido de sales y azúcares, 

bajo contenido de humedad y baja temperatura de almacenamiento. Estos 

tienen algunas características similares a las bacterias cuando contaminan 

los alimentos, tales como la capacidad de alteración y la producción de 

metabolitos tóxicos. 

 

 

 



   
 

 

Valores de referencia 

El valor de recuento de hongos y levaduras en el almidón no debe ser 

mayor de 1 000 - 5 000 UFC/.   



   
 

 

ANEXO II: INFORMES DE LOS ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL 

ALMIDÓN DE ACHIRA 



   
 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

ANEXO III: GRÁNULOS DE DOS ALMIDONES A LUZ NORMAL Y 

POLARIZADA. 

 

ALMIDON DE ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMIDÓN DE YUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXO IV: ANÁLISIS DEL ALMIDÓN DE ACHIRA REALIZADOS EN  

EL IIT-UG 

 

 

 

FOTO N°1: TEMPERATURA DE GELATINIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 2: ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA, ÍNDICE DE SOLUBILIDAD EN AGUA 

Y PODER DE HINCHAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°3: DECANTACIÓN                       FOTO N°4: PESO DEL GEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°5: SECADO DEL SOBRENADANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°6: TAMAÑO DEL GRÁNULO 

 



   
 

 

 

FOTO N° 7: COMPARACIÓN DEL COLOR ENTRE ALMIDON DE ACHIRA Y YUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ANEXO V: ADHESIVO ELABORADO CON EL ALMIDÓN DE ACHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FOTO N° 8: MUESTRA DEL ADHESIVO 


