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RESUMEN 

Las maltodextrinas son productos derivados de la hidrólisis del almidón, están 

constituidas por una mezcla de carbohidratos con diferente grado de polimerización y 

diferente peso molecular y en conjunto, su contenido de equivalentes de dextrosa ED 

≤ 20%. Comercialmente se clasifican en base a su contenido de ED, las más 

demandadas son aquellas con ED de 5, 10, 15 y 20%. De acuerdo a su perfil de 

carbohidratos y a su contenido de ED, las maltodextrinas presentan diferentes 

propiedades fisicoquímicas y funcionales que las convierte en uno de los aditivos más 

utilizados en la industria alimentaria y farmacéutica, desempeñándose como agentes 

estabilizantes, espesantes, extensores, reemplazadores de grasas y aceites, agente 

encapsulante o vehículo en procesos de secado por aspersión, ayudan a controlar el 

dulzor, la osmolalidad, la higroscopicidad, la viscosidad, las reacciones de 

oscurecimiento, y también sirven para dar cuerpo y textura. Las maltodextrinas se 

obtienen por hidrólisis ácida, enzimática o mixta, a partir del almidón de maíz 

principalmente, aunque también  pueden obtenerse a partir de cualquier materia prima 

que almacene almidón, lo cual dependerá de la disponibilidad y precios de dichas 

materias primas. 

 

México recurre a la importación de grandes volúmenes, tanto de maíz, como de 

almidón y maltodextrinas, para satisfacer la demanda nacional anual de estos insumos, 

lo cual representa una constante fuga de divisas y una dependencia tecnológica para 

el país, haciendo necesario desarrollar la tecnología propia que nos permita 

aprovechar nuestras materias primas para la obtención de estos importantes insumos 

de la industria alimentaria y farmacéutica y de esta forma, disminuir y hasta eliminar 

sus importaciones y también, disminuir la dependencia tecnológica externa, dando 

además un mayor valor agregado a nuestros recursos naturales, ya que en México se 

producen varias materias primas que pudieran emplearse como fuente de obtención 

de maltodextrinas.  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación consistió en obtener maltodextrinas 

por vía enzimática a partir del almidón del camote de cerro (Dioscorea remotiflora 
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Kunth). Para cumplir con este objetivo, inicialmente se colectaron tubérculos de 

camote de cerro en la región Ciénega de Chapala, Mich., y se trasladaron a las 

instalaciones del CIIDIR-IPN-Unidad Michoacán. Se realizó el análisis químico 

proximal de los tubérculos, se extrajo el almidón contenido en los mismos y se le 

determinó su caracterización química, contenido de almidón resistente, amilosa y 

amilopectina. Mediante el uso de la enzima α-amilasa de Bacillus licheniformis,  

posteriormente se determinaron las condiciones de hidrólisis óptimas (temperatura,  

pH, concentración de enzima y tiempo de hidrólisis) para la obtención de 

maltodextrinas con 5, 10, 15 y 20 ED, a partir del almidón de camote de cerro. 

Finalmente se determinaron las propiedades fisicoquímicas y funcionales de cada una 

de las maltodextrinas obtenidas, y se compararon con las que presentan las 

maltodextrinas comerciales que son obtenidas a partir del almidón de maíz.  

 

En base seca, los carbohidratos representan el principal componente de los tubérculos 

de camote de cerro, su contenido fue de 83.35 ± 0.18%. El rendimiento alcanzado en 

base húmeda en el proceso de obtención de almidón a partir del camote de cerro fue 

de 154.7 ± 5.4 g/kg. El principal constituyente del almidón de camote de cerro fueron 

los carbohidratos, su contenido  fue de 96.86 ± 0.37%. El almidón de camote de cerro 

está integrado por 30.15 ± 0.57% de amilosa y el restante 69.85 ± 0.57% de 

amilopectina; además, su contenido de almidón resistente es tan bajo (0.08 ± 0.01%) 

que resulta despreciable. El almidón de camote de cerro se clasifica como un almidón 

de alta amilosa o amilo almidón, debido a que el contenido de esta fracción es superior 

al 30%. La enzima α-amilasa de Bacillus licheniformis presentó un pH óptimo entre 6-

8 unidades, y una temperatura optima entre 70 y 80°C. Cuando el proceso de 

obtención de maltodextrinas se lleva a cabo a una concentración de almidón del 10%, 

temperatura de 70°C, pH de 6.9 y una concentración de enzima de 1 µg/mL, existe 

una dependencia lineal entre el contenido de ED y el tiempo de hidrólisis ( t ) requerido 

para la obtención de las diferentes maltodextrinas de interés [ED = 0.1819 ( t )]. Bajo 

estas condiciones, los tiempos de hidrólisis requeridos para obtener maltodextrinas 

con 5, 10, 15 y 20 ED fueron de 27.5, 55.0, 82.5 y 110.0 minutos respectivamente. Las 

propiedades fisicoquímicas y funcionales de las maltodextrinas obtenidas a partir del 



 Página vii 
 

almidón de camote de cerro fueron similares a las que presentan las maltodextrinas 

comerciales que se obtienen a partir del almidón de maíz, principal fuente utilizada en 

la producción industrial de estos insumos. El alto contenido de almidón en el camote 

de cerro (D. remotiflora) y la facilidad de su extracción, convierten a esta especie en 

una atractiva fuente potencial para la obtención industrial de almidón y sus derivados 

como son las maltodextrinas. 

 

Palabras clave: Maltodextrinas, almidón, aditivo, α-amilasa, Dioscorea remotiflora. 
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ABSTRACT 

 

Maltodextrin's are products derived from the hydrolysis of starch, they are composed 

of a mixture of carbohydrates with different degrees of polymerization and different 

molecular weight and together, their content of dextrose equivalent ED ≤ 20%. 

Commercially classified according to their content of ED, the most demanded are those 

with ED of 5, 10, 15 and 20%. According to their carbohydrate profile and ED content, 

maltodextrin have different physicochemical and functional properties that make them 

one of the most used additives in the food and pharmaceutical industry, acting as 

stabilizing agents, thickeners, extenders, fat replenishers And oils, encapsulating agent 

or carrier in spray drying processes, help to control sweetness, osmolality, 

hygroscopicity, viscosity, darkening reactions, and also serve to give body and texture. 

Maltodextrins are obtained by acidic, enzymatic or mixed hydrolysis from the maize 

starch mainly, although they can also be obtained from any raw material that stores 

starch, which will depend on the availability and prices of said raw materials.  

México uses the importation of large volumes of corn, starch and maltodextrins to meet 

the annual national demand for these inputs, which represents a constant leakage of 

foreign exchange and a technological dependence for the country, making it necessary 

to develop the technology Own allowing us to take advantage of our raw materials to 

obtain these important inputs from the food and pharmaceutical industry and in this 

way, reduce and even eliminate their imports and also, reduce the external 

technological dependence, also giving a greater added value to our resources Natural, 

since in México several raw materials are produced that could be used as a source of 

maltodextrins.  

The objective of the present research work was to obtain maltodextrins enzymatically 

from the starch of the sweet potato (Dioscorea remotiflora Kunth). To meet this 

objective, tubercle of sweetpotato tubers were collected in the Ciénega region of 

Chapala, Mich., And transferred to the facilities of CIIDIR-IPN-Unidad Michoacán. The 

proximal chemical analysis of the tubers was carried out, the starch contained therein 

was extracted and its chemical characterization, resistant starch content, amylose and 
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amylopectin were determined. Using the enzyme α-amylase from Bacillus 

licheniformis, the optimal hydrolysis conditions (temperature, pH, enzyme 

concentration and hydrolysis time) were subsequently determined to obtain 

maltodextrins with 5, 10, 15 and 20 ED, a From the sweet potato starch. Finally the 

physicochemical and functional properties of each of the maltodextrins obtained were 

determined and compared with those of the commercial maltodextrins obtained from 

the corn starch.  

On a dry basis, carbohydrates represent the main component of tubers of the sweet 

potato of cerro, its content was 83.35 ± 0.18%. The yield obtained in wet basis in the 

process of obtaining starch from the sweetpotato was 154.7 ± 5.4 g / kg. The main 

constituent of the sweet potato starch of the hill were carbohydrates, its content was 

96.86 ± 0.37%. The white sweet potato starch consists of 30.15 ± 0.57% of amylose 

and the remaining 69.85 ± 0.57% of amylopectin; In addition, its resistant starch content 

is so low (0.08 ± 0.01%) that it is negligible. Hill sweetpotato starch is classified as high 

amylose starch or amylstarch, because the content of this fraction is greater than 30%. 

The enzyme α-amylase of Bacillus licheniformis had an optimum pH between 6-8 units, 

and an optimum temperature between 70 and 80 ° C. When the process of obtaining 

maltodextrins is carried out at a starch concentration of 10%, temperature of 70 ° C, pH 

of 6.9 and an enzyme concentration of 1 μg / mL, there is a linear dependence between 

the content of ED and The hydrolysis time (t) required to obtain the different 

maltodextrins of interest [ED = 0.1819 (t)]. Under these conditions, the hydrolysis times 

required for Obtaining maltodextrins with 5, 10, 15 and 20 EDs were 27.5, 55.0, 82.5 

and 110.0 minutes respectively. The physicochemical and functional properties of the 

maltodextrins obtained from the sweet potato starch were similar to those of 

commercial maltodextrins obtained from maize starch, the main source used in the 

industrial production of these inputs. The high content of starch in the sweet potato (D. 

remotiflora) and the ease of its extraction make this species an attractive potential 

source for the industrial production of starch and its derivatives such as maltodextrins.  

Key words: Maltodextrins, starch, additive, α-amylase, Dioscorea remotiflora. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. ALMIDÓN 

 

El almidón es un biopolímero formado por residuos de D-glucosa unidos mediante 

enlaces glucosídicos y constituye el producto final de la fijación fotosintética del CO2 

atmosférico, es el segundo polisacárido más abundante después de la celulosa y el 

primero en importancia desde el punto de vista comercial; además, constituye parte 

importante en la dieta humana desde tiempos prehistóricos (Mina et al., 2009). El 

principal almacenamiento de este polisacárido, se encuentra en cereales, 

leguminosas, frutos verdes y tubérculos (Antonio et al., 2009). Como fuente de energía 

en la dieta habitual, el almidón es el  polímero de mayor importancia, esto debido a 

que la degradación del almidón es una respuesta metabólica importante, donde 

participa la velocidad, el grado de digestión y la absorción en el intestino delgado, 

características importantes en la nutrición, proceso que determinan cuanta glucosa se 

absorberá en el torrente sanguíneo (Zamudio et al., 2015). El almidón junto con los 

lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, constituyen las cuatro clases de moléculas 

biológicamente activas (González et al., 2012; Medina & Salas, 2008).  

 

El almidón se almacena en forma de gránulos insolubles, en las semillas, tubérculos, 

raíces y tallos de las plantas, y constituye su principal forma de reserva energética que 

se utiliza durante los periodos de dormancia, germinación y crecimiento (Wang, 2007). 

Durante la formación del gránulo, el almidón se deposita en capas concéntricas 

sucesivas y superpuestas alrededor de un núcleo central “hilium”, formando así un 

gránulo compacto. El tamaño, forma y composición de los gránulos dependen de la 

fuente botánica (Figura 1), de la bioquímica de los cloroplastos o amiloplastos, y de la 

fisiología de la planta, lo que resulta de gran utilidad para su identificación al 

microscopio (Smith, 2001; Sing, 2003; Jayakody & Hoover, 2008). Los gránulos de 

almidón pueden ser de forma redonda, ovalada, poligonal, lenticular e irregular (Figura 

1) (Hoover, 2001; Tester et al., 2004). 
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Figura 1. Micrografías de gránulos de almidón de diversas fuentes (Badui, 2001). 
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El tamaño de los gránulos de almidón varía de 1 a 100 μm, siendo mayores los de 

papa (<110 μm), seguido por los de trigo (<30 μm) y por los de maíz (<25 μm) (Singh 

et al., 2003). De acuerdo a su tamaño, los gránulos de almidón se clasifican como 

gránulos grandes (aquellos cuyo tamaño es mayor a 25 μm), medianos (aquellos que 

miden de 10 a 25 μm), pequeños (los que miden de 5 a 10 μm) y muy pequeños 

(tamaño < 5 μm) (Lindeboom et al., 2004). 

I.1.1. Composición química 

 

La composición química de los almidones comerciales depende de la fuente y del 

proceso de obtención y purificación, así como de las condiciones de almacenamiento 

(Beynum & Roels, 1985). Los gránulos de almidón contienen entre 6 a 16% de 

humedad y pequeñas cantidades de proteínas, lípidos, fósforo y trazas de materiales 

inorgánicos (Cuadro 1). El máximo contenido de humedad sugerida para un 

almacenamiento seguro en los almidones es de 13%, dado que un contenido mayor 

de humedad puede ocasionar un daño microbiano y por tanto el deterioro en la calidad 

del polímero (Moorthy, 2002).  

 

Cuadro 1. Composición química promedio de los almidones comerciales. 

 

Fuente 

 

Humedad 1 

% 

 

Lípidos 

% 

 

Proteínas2 

% 

 

Fósforo 

% 

 

Cenizas 

% 

Maíz 13 0.60 0.35 0.015 0.10 

Papa 19 0.05 0.06 0.080 0.40 

Trigo 14 0.80 0.40 0.060 0.15 

Tapioca 13 0.10 0.10 0.010 0.20 

Maíz ceroso 13 0.20 0.25 0.007 0.07 

Sorgo 13 0.70 0.30 --- 0.08 

Arroz --- 0.80 0.45 0.100 0.50 

Sagú --- 0.10 0.10 0.020 0.20 
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Amilomaíz 13 0.40 --- 0.070 0.20 

Camote  13 --- --- --- 0.10 

Fuente: (Moorthy, 2002). 

1: Contenido de humedad a una humedad relativa del 65%. 

2: Contenido de proteína calculado en base al porcentaje de nitrógeno x 6.25. 

 

Los almidones de tubérculos como papa, camote y tapioca contienen pequeñas 

cantidades de sustancias grasas (<0.1%), en comparación con los almidones de 

cereales como el maíz, trigo, arroz y sorgo, cuyo contenido de lípidos oscila entre 0.6 

a 0.8%. Estos lípidos forman complejos con la amilosa y son insolubles en agua fría; 

sin embargo, se disocian al calentarse por arriba de 125ºC. La presencia de los lípidos 

modifica las propiedades reológicas y reprime el poder de hinchamiento y solubilidad 

de los almidones. También son responsables de la opacidad de las dispersiones de 

almidón, así como de su rancidez, la cual puede producirse durante el almacenamiento 

de los granos y/o del almidón (Beynum & Roels, 1985; Hsu, 2000). 

  

Los almidones de tubérculos también contienen pequeñas cantidades de proteína 

(<0.1%) en comparación con los almidones de cereales, los cuales contienen de 0.3 a 

0.5%, estas pueden conferir al almidón un aroma y sabor a harina así como capacidad 

espumante. Cerca del 10% de las proteínas asociadas al almidón, se encuentran en 

la superficie del gránulo y pueden ser fácilmente extraídas con agua o soluciones 

salinas. Estas proteínas pueden afectar la carga superficial del gránulo, lo cual afecta 

directamente la velocidad de hidratación, velocidad de hinchamiento, así como en la 

gelatinización del mismo (Beynum & Roels, 1985). Entre las proteínas que pueden 

estar asociadas a la superficie del gránulo, están la α-amilasa, las cuales resultan de 

gran importancia, ya que por su poder hidrolítico afectan las propiedades reológicas, 

tales como la viscosidad de la dispersión del almidón. Por ello es importante eliminarlas 

en los lavados durante el procesamiento de este polímero (Moorthy, 2002).  

 

Adicionalmente los almidones comerciales contienen cantidades traza de materiales 

inorgánicos entre los que destaca el fósforo, el cual se encuentra principalmente como 

fosfolípidos en los almidones de cereales, mientras que en el almidón de papa el 
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fósforo se encuentra en forma de grupos fosfato, esterificados al C-6 de los residuos 

de glucosa en la molécula de amilopectina. La frecuencia de grupos fosfato en el 

almidón de papa oscila de 1 grupo fosfato por cada 200 a 400 unidades de glucosa, lo 

que confiere al gránulo una carga superficial negativa que imparte propiedades de un 

polielectrolito cuando el almidón es dispersado en soluciones acuosas. Es por ello que 

los gránulos de almidón de papa presentan un rápido hinchamiento del gránulo y por 

ende, un fuerte aumento de la viscosidad de las dispersiones, en comparación con 

almidones de cereales (Moorthy, 2002). 

I.1.2. Estructura química 

 

Estructuralmente el almidón está constituido por una mezcla de amilosa y 

amilopectina, cuya proporción y grado promedio de polimerización varía de acuerdo a 

la fuente botánica (Figura 2). 

 

Figura 2. Estructura química de la amilosa y la amilopectina (Badui, 2001). 
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La amilosa es un polímero de cadena lineal integrada por residuos de D-glucosa 

unidos por enlaces glucosídicos α (1-4) principalmente, aunque también puede 

contener algunos enlaces α (1-6). Esta molécula es insoluble en agua, sin embargo es 

capaz de formar micelas hidratadas por su capacidad para unir moléculas de agua a 

través de puentes de hidrógeno y generar una estructura helicoidal capaz de 

desarrollar color azul por la formación de complejos con el yodo (Martínez et al., 2015). 

Por su parte, la amilopectina es un polímero altamente ramificado y de mayor peso 

molecular que la amilosa; está integrada por cadena de D-glucosa unidas por el 94 a 

96% de enlaces glucosídicos α (1-4) y del 4 al 6% de enlaces glucosídicos α (1-6), 

tales ramificaciones se localizan aproximadamente entre 15 a 25 unidades de glucosa. 

Asimismo, la amilopectina es parcialmente soluble en agua caliente y en presencia de 

yodo produce color rojizo violeta (Martínez et al., 2015), estos polisacáridos constan 

de regiones cristalinas y no cristalinas en capas alternadas (González et al., 2012). 

I.1.3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y FUNCIONALES 

  

Las propiedades fisicoquímicas y funcionales del almidón (Cuadro 2), dependen del 

tamaño y forma del gránulo siendo estas exclusivas de la fuente botánica de obtención 

de dicho biopolímero (Medina & Salas, 2008). 

 

Cuadro 2. Propiedades fisicoquímicas de algunos almidones. 

 

ALMIDÓN 

 

Maíz 

 

Maíz 

ceroso 

 

Yuca 

 

Papa 

 

Trigo 

 

Arroz 

Tipo Cereal  Cereal  Raíz Tubérculo Cereal  Cereal  

Morfología Redondo 

poligonal 

Redondo 

poligonal 

Ovalado 

truncado 

Ovalado 

esférico 

Redondo 

lenticular 

Esférico 

poligonal 

Diámetro (µm) 5 - 30 5 - 30 4 - 35 5 - 100 1 - 45 3 - 8 

Contenido de 

amilosa (%) 

25 <1 17 20 25 19 

Temperatura de 

gelatinización (°C) 

62 - 72 63 - 72 62 - 73 58 - 64 59 - 64 68 - 78 
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Temperatura de 

gelificación (°C) 

80 74 63 64 77 81 

Propiedades de 

cocción 

Gel opaco Claro 

cohesivo 

Claro 

cohesivo 

tendencia 

a gelificar 

Claro 

cohesivo 

tendencia 

a gelificar 

Gel opaco Gel 

opaco 

Modificado de: (Taggart, 2004). 

 

El almidón proveniente de una misma fuente botánica  es una mezcla integrada por 

gránulos de distinto tamaño que difieren en su composición química y en sus 

propiedades endotérmicas que repercuten en las características particulares de cada 

tipo de almidón; comparativamente, los gránulos de almidón más pequeños presentan 

un mayor contenido de amilosa (Pomeranz, 1991). La solubilidad, claridad, viscosidad, 

capacidad de retención de agua, poder de hinchamiento, temperatura de  

gelatinización, retrogradación, birrefringencia y difracción de rayos X, son fenómenos 

que pueden ayudar a explicar la estabilidad del biopolímero y por lo tanto, sugerir sus 

adecuadas aplicaciones (Torre et al., 2008). 

I.1.3.1. Gelatinización  

 

La gelatinización del almidón constituye una propiedad importante al momento de 

usarlo como estabilizante y espesante en los alimentos. Los gránulos de almidón son 

insolubles en agua fría; sin embargo, al aplicar calor se hidratan e hinchan rápidamente 

hasta formar pastas viscosas (Figura 3). Este hinchamiento es reversible hasta cierta 

temperatura conocida como temperatura de gelatinización, la cual es característica de 

cada tipo de almidón y corresponde a la temperatura a la cual se alcanza el máximo 

de viscosidad y se pierde la birrefringencia (Badui, 2001).  
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Figura 3. Proceso de gelatinización de los gránulos de almidón (Badui, 2001). 

 

En otras palabras, la gelatinización del almidón es un proceso en el cual se pasa de 

un estado ordenado (estructura cristalina) a un estado desordenado donde se absorbe 

calor; es decir, la gelatinización transforma a los gránulos insolubles, en una solución 

de sus moléculas constituyentes (amilosa y amilopectina) en forma individual. Los 

gránulos de almidón, aunque provengan de la misma fuente botánica, tienen diferente 

tamaño, así como diferente relación en su contenido de amilosa y amilopectina, lo que 

proporciona diferente grado de cristalinidad; estas condiciones provocan que unos 

gránulos de almidón gelatinicen a menores temperaturas que otros; presentándose  

una diferencia de hasta 10 °C para alcanzar la gelatinización de todos los gránulos que 

constituyen el almidón en cuestión (Martínez et al., 2015). 
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I.1.3.2. Retrogradación 

 

El enfriamiento del almidón posterior a la gelatinización ha sido denominado 

retrogradación; proceso que implica la insolubilización y precipitación espontánea de 

las moléculas de amilosa principalmente. Ello debido a que sus cadenas lineales se 

orientan paralelamente e interaccionan entre sí a través de sus múltiples grupos 

hidroxilos, por medio de puentes de hidrógeno. Cada almidón tiene una tendencia 

diferente a la retrogradación, la cual está íntimamente relacionada a su contenido de 

amilosa, ya que la amilopectina es más difícil que la desarrolle, debido a que sus 

ramificaciones impiden la formación de puentes de hidrógeno con moléculas 

adyacentes (Hoover, 2001).  

I.1.3.3. Birrefringencia 

 

La birrefringencia indica la capacidad que tienen los gránulos de almidón para refractar 

la luz en dos direcciones, es decir, tienen dos índices de refracción, por lo que cuando 

se irradian con luz polarizada desarrollan la típica “cruz de malta” (Figura 4). Este 

fenómeno se debe a que dentro del gránulo se localizan zonas cristalinas de amilosa  

y amilopectina, las cuales se ordenan paralelamente a través de puentes de hidrógeno, 

así como zonas amorfas integradas  por amilosa, las cuales no tienen posibilidad de 

asociarse entre sí o con las moléculas de amilopectina (Beynum & Roels, 1985). 
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Figura 4. Microscopía de luz polarizada de almidón de papa (Beynum & Roels, 1985). 

I.1.4. USOS DEL ALMIDÓN 

 

Dadas sus propiedades fisicoquímicas y funcionales (propiedades gelificantes, 

espesantes, adhesivas, de recubrimiento y acabado), el almidón encuentra una gran 

variedad de aplicaciones en diversos campos de la industria alimentaria y 

farmacéutica, así como en la industria papelera, la minería, la petroquímica y en la 

industria química, entre otras (Shamekh et al, 2002; Magali et al., 2003; Lindeboom et 

al., 2004). Entre los principales usos del almidón en la industria alimentaria destacan 

los siguientes: la elaboración de jarabes con alto contenido de glucosa y jarabes con 

alto contenido de fructosa; la obtención de glucosa y fructosa cristalina, así como en 

la de dextrinas, maltodextrinas y ciclodextrinas (Beynum & Roels, 1985). El almidón 

también es utilizado como agente estabilizante y como agente espesante en la 

elaboración de gelatinas, helados, sopas, salsas, etc. (Casarrubias et al., 2012). 

Shamekh et al. (2002),  opinan que de acuerdo a los volúmenes empleados, la 

modificación más importante a la que se somete el almidón es su hidrólisis para la 

producción de edulcorantes.  
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Adicionalmente a estos usos, en las últimas décadas el almidón también ha sido 

utilizado como materia prima para la producción de biocombustibles como el bioetanol 

(Agrobio, 2007), así como en la elaboración de películas comestibles debido a sus 

características de barrera a gases (O2 y CO2) (Shamekh et al., 2002; Enríquez et al., 

2013). Actualmente el almidón también encuentra aplicaciones en la elaboración de 

plásticos biodegradables y bebidas (Yanjie & Yong, 2011). En la industria papelera el 

almidón se utiliza para la fabricación de pasta de papel, papel couché, papel kraft, 

cartón, etc. (Badui, 2001).  

I.1.5. FUENTES COMERCIALES  

 

Entre las principales fuentes comerciales para la obtención de almidón se encuentran: 

las semillas o granos de cereales como el maíz, el trigo, el sorgo y el arroz; tubérculos 

y raíces como papa, yuca, camote dulce, tapioca y tallo de la palma de sagú entre 

otros (Jayakody & Hoover, 2008; González et al., 2012).  Actualmente el 75% de la 

producción mundial de almidón se obtiene a partir del maíz, lo cual obedece a su 

relativo bajo costo y a su gran disponibilidad (Beynum & Roels, 1985). 

 

A pesar de la amplia variedad de tubérculos que se cultivan en el mundo, sólo cinco 

especies representan el 99% de la producción total mundial, entre ellas destacan: la 

papa  (Solanum tuberosum, 46%), la yuca (Manihot esculenta, 28%), camote o papa 

dulce (Ipomea batatas, 18%), ñame (Dioscorea spp. 6%) y taro (Colocassia, 

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

 

La papa (Solanum tuberosum L.) se encuentra entre los principales tubérculos que se 

emplean como materia prima para la obtención de almidón. Su producción se ha 

incrementado en los últimos años en los países desarrollados y particularmente en 

Asia, donde ha llegado a ser un importante cultivo industrial y alimentario. El almidón 

de papa es preferido sobre otros almidones, en algunos alimentos, por sus 

propiedades particulares, como formación de película, desarrollo de alta viscosidad y 

transparencia, entre otras (Ganga & Corke, 1999).  
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I.2. ENZIMAS AMILASAS 

 

Dado que el almidón por sí solo no cubre todos los requerimientos que demandan las 

necesidades de la industria, en muchos casos se recurre a su modificación con objeto 

de realzar o disminuir sus propiedades intrínsecas, o bien, para impartirle nuevas 

propiedades. Una de estas modificaciones consiste en la hidrólisis enzimática de los 

polímeros que conforman el almidón (amilosa y amilopectina), proceso ampliamente 

utilizado para la producción de dextrinas, maltodextrinas, jarabes de glucosa y de 

fructosa, así como en la producción de glucosa y fructosa cristalina (Badui, 2001). 

 

Las amilasas son todas aquellas enzimas que catalizan la hidrólisis del almidón, el 

glucógeno y polisacáridos derivados: son producidas por un gran número de animales, 

plantas y microorganismos y de acuerdo a su modo de acción sobre la molécula del 

sustrato, estas enzimas se clasifican en:  

 Endoamilasas: (α-amilasa). 

 Exo-amilasas: (β-amilasa y glucoamilasa). 

 Amilasas desramificantes: (pululanasa e isoamilasa). 

 

La α-amilasa es una enzima que hidroliza en forma aleatoria los enlaces glucosídicos 

α(1-4) del interior del sustrato, mientras que la β-amilasa separa sucesivamente 

unidades de maltosa a partir del extremo no reductor de la molécula. Ninguna de estas 

enzimas es capaz de hidrolizar el enlace glucosídico α(1-6) en los puntos de 

ramificación de la molécula de amilopectina. Por otra parte, la glucoamilasa separa 

sucesivamente unidades de glucosa a partir del extremo no reductor de la molécula 

del sustrato y también es capaz de hidrolizar el enlace glucosídico α (1-6), aunque lo 

realiza a una velocidad menor con respecto a la velocidad de hidrólisis del enlace 

glucosídico α (1-4). La pululanasa e isoamilasa son enzimas desramificantes que 

hidrolizan exclusivamente los enlaces glucosídicos α(1-6) de la molécula de 

amilopectina (Figura 5) (Schwardt, 1990). De todas estas enzimas, las α-amilasa son 

las enzimas más utilizadas en los procesos de obtención de maltodextrinas por 

hidrólisis enzimáticas del almidón (Douglas & Clarence, 1991). 
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Figura 5. Hidrólisis del almidón por las diferentes enzimas amilolíticas (Medina, 2013). 

 

Dónde: (   ,    ,    y   ) son residuos de glucosa; (  ) enlace glucosídico y (   ) extremo 

reductor. 

I.2.1. α-amilasa 

 

La α-amilasa (E.C. 3.2.1.1, α(1-4) glucan-glucanohidrolasa), es llamada así debido a 

que los productos de la hidrólisis adoptan la configuración (α) en el átomo de carbono 

anomérico cataliza la hidrólisis aleatoria de los enlaces glucosidícos α(1-4) del interior 

del sustrato. Además de hidrolizar el almidón, también actúa sobre las moléculas de 

glucógeno, las fracciones de amilosa y amilopectina, así como otras dextrinas 

(Whitaker, 1994). Esta enzima es producida por una amplia variedad de organismos y 

está presente en mamíferos, plantas y microorganismos. 
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La α-amilasa es estable a pH de 5.5- 8.0, pero existen excepciones hacia ambos lados 

de la escala, principalmente entre las enzimas de origen microbiano. Por ejemplo, la 

α-amilasa de Bacillus sp. 11-1S, presenta pH óptimo de 2.0, mientras que el pH óptimo 

de la α-amilasa de Bacillus No A-40-2, es de 10.5. Janecek & Balaz (1992), mencionan 

que el amplio intervalo de pH en la actividad de la α-amilasa, es un indicativo de su 

adaptabilidad a las circunstancias cambiantes del medio ambiente. 

 

Por otra parte, la mayoría de las α-amilasas presentan actividad óptima a temperaturas 

de 50 a 60 °C, pero también se han reportado temperaturas de máxima actividad a 

25°C para la α-amilasa de Fusarium oxysporum, mientras que la mayor temperatura 

de actividad optima la presenta la α-amilasa de Bacillus liqueniformis CUMC 305, la 

cual es de 90ºC (Janecek & Balaz, 1992).  

 

Otra característica importante que distingue a los diferentes tipos de α-amilasas 

estudiadas es la correspondiente a los productos finales derivados de la hidrólisis del 

almidón. Estos productos pueden diferir tanto en tamaño como en configuración y en 

proporción de cada uno de ellos con respecto al total. Por un lado, esta enzima es 

capaz de hidrolizar completamente la molécula de amilosa hasta unidades de glucosa 

y maltosa, mientras que la molécula de amilopectina solo es hidrolizada parcialmente 

quedando como productos residuales moléculas de oligosacáridos integrados por 2 a 

7 unidades de glucosa dependiendo de la fuente de obtención a la α-amilasa utilizada 

(Cuadro 3) (Atkinson & Mavituna, 1991). 

 

Cuadro 3. Parámetros cinéticos de la α-amilasa de mayor interés en la industria. 

 

         Fuente 

pH 

óptimo 

Temperatura 

óptima (oC) 

Punto 

isoeléctrico 

PM* 

(g/mol) 

Productos 

finales 

Malta de Cebada 5-6 50-60 5.75 60,000 G2, G4 y G5 

Páncreas porcino 6-7 40-50 5.2-5.6 45,000 G2 y G3 

Aspergillus oryzae 4.5-5.5 40-50 --- 51,000 G2 y G3 

B. amiloliquefaciens 5.9 70 5.2 49,000 G5, G6 y G7 

B. licheniformis 7.7-9.0 90 5.2 62,000 G2, G3 y G5 
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B. subtilis 6.8 60 --- 41,000 G2, G4 y G6 

Fuente: (Atkinson & Mavituna, 1991). 

* PM: Peso molecular. G2, G3, G4, G5, G6 y G7 corresponden a unidades de maltosa, maltotriosa, 

maltotetraosa maltopentosa, maltohexosa y maltoheptaosa, respectivamente. 

I.3. MALTODEXTRINAS 

 

Las maltodextrinas son productos derivados de la hidrólisis del almidón, constituidos 

por una mezcla de carbohidratos con diferente grado de polimerización, y en conjunto 

presentan un contenido de azúcares reductores directos (ARD), expresados éstos en 

términos de equivalentes de dextrosa ED<20; se presentan en forma de polvo blanco 

o soluciones líquidas concentradas y son clasificadas como ingredientes GRASS 

(Generally Recognized as Safe) (GPC, 1996).  

 

Las maltodextrinas se clasifican en base a su contenido de azúcares reductores 

directos (ARD), expresados como equivalentes de dextrosa (ED). Esta clasificación no 

es la más precisa, pero si es la más utilizada en la industria debido a la rapidez y 

economía de su determinación. El perfil de carbohidratos que integran las 

maltodextrinas; es decir, su grado de polimerización promedio (GPP), su linealidad y 

su grado de ramificación, se ve influenciado por la fuente y concentración del almidón 

de partida, el método de obtención y las condiciones de hidrólisis (temperatura y 

tiempo), también como por el tipo y concentración del ácido o de enzima utilizada 

durante la hidrólisis del almidón, lo cual significa que pueden existir maltodextrinas con 

el mismo valor en ED, pero diferente perfil en su composición de carbohidratos, lo cual 

proporcionará diferentes propiedades fisicoquímicas y funcionales a cada uno de estos 

productos (Marchal et al., 1999). 

I.3.1. Propiedades Funcionales 

 

Las maltodextrinas presentan diferentes propiedades fisicoquímicas y funcionales, las 

cuales dependen del perfil de carbohidratos que las integran y de su contenido de ED 



 Página 17 
 

(Figura 6). Su utilización en la industria de alimentos y productos farmacéuticos, 

proporcionan los siguientes beneficios: mejoran el cuerpo y la textura, no imparten 

gusto harinoso, controlan el dulzor y la higroscopicidad, reducen la cristalización, 

control del oscurecimiento no enzimático, no enmascara sabores, incrementan la 

solubilidad en el agua fría, control del punto de congelación y la osmolalidad, son 

excelentes agentes tableteadores, vehículos o acarreadores (GPC, 1996). 

 

 ALMIDÓN MALTODEXTRINAS  JARABES DE MAÍZ 

Equivalente de Dextrosa (%) 0 5 10 15 18 20 25   30   36   42 

 

Viscosidad y cuerpo  

          

Reacciones de oscurecimiento           

Disminución del punto de congelación            

Cohesividad           

Higroscopicidad           

Dulzor           

Prevención de cristales gruesos           

Solubilidad           

Osmolalidad           

Estabilización de espuma           

 

Figura 6. Variación de las propiedades funcionales de las maltodextrinas y los jarabes en función de 

su contenido de equivalentes de dextrosa (Medina, 2013). 

 

Entre las características particulares de cada una de las maltodextrinas se encuentran 

las siguientes: 

 Las maltodextrinas con DE≈5% son excelentes agentes formadores de 

películas opalescentes, adicionan viscosidad a niveles de sólidos del 20 al 40% 

y contribuyen a la palatabilidad de los alimentos, son solubles a concentraciones 

del 15% de sólidos a una temperatura de 20°C. 
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 Las maltodextrinas con DE≈10% presentan bajo poder edulcorante, muy baja 

higroscopicidad y baja tendencia al oscurecimiento; son solubles a 

concentraciones superiores al 30% de sólidos a una temperatura de 20oC. 

 Las maltodextrinas con DE≈15% presentan un ligero poder edulcorante, baja 

higroscopicidad y baja tendencia al oscurecimiento; forman soluciones claras a 

concentraciones superiores al 50% de sólidos a una temperatura de 20ºC. 

 Las maltodextrinas con DE≈20% forman soluciones claras a concentraciones 

mayores de 60% de sólidos y a 20°C. 

I.3.2. Aplicaciones 

 

Las maltodextrinas encuentran una gran variedad de aplicaciones , principalmente en 

la industria alimenticia y farmacéutica donde funcionan como: agentes estabilizantes, 

espesantes, extensores, reemplazadores de grasas y aceites en aderezos para 

ensaladas, margarinas y postres congelados, agentes encapsulantes o vehículos para 

procesos de secado por aspersión de pigmentos naturales, aceites esenciales, 

sabores, etc., ayudan a controlar la textura, la higroscopicidad y la densidad en algunos 

alimentos (Shamekh et al., 2002).  

 

Recientemente se han utilizado soluciones concentradas de maltodextrinas como 

alimento para personas que presentan falla renal crónica, cirrosis hepática, trastornos 

en el metabolismo de aminoácidos y en aquellas condiciones dietéticas especiales que 

requieren de alimentos de alto aporte energético, pero de poco volumen de fluido y 

bajo contenido de electrolitos (DEIA, 2010). 

 

I.3.3. Métodos de Obtención 

 

Industrialmente las maltodextrinas se obtienen por hidrólisis del almidón de maíz 

principalmente. En la hidrólisis de éste polímero se pueden emplear ácidos como el 
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clorhídrico y el sulfúrico o bien, se pueden emplear enzimas amilolíticas, aunque 

también se realiza mediante métodos de hidrólisis combinada (Lumdubwong & Seib, 

2001). En el proceso de hidrólisis ácida la molécula de almidón es fragmentada de 

manera aleatoria, lo cual produce una mezcla no controlada de carbohidratos de 

diferentes pesos moleculares. La hidrólisis enzimática del almidón ha reemplazado 

gradualmente los procesos de hidrólisis ácidas debido a las ventajas que presenta, 

entre ellas se tienen: condiciones de hidrólisis (temperatura, presión, pH) más suaves, 

mayor precisión y control de la hidrólisis, generación de menor cantidad de 

subproductos, mayor especificidad y mayor control en el grado de hidrólisis deseado, 

no se generan materiales coloridos ni de sabor amargo, por lo que se eliminan las 

etapas de refinamiento para eliminación de cenizas y materiales coloridos (Wang & 

Wang, 2000,2001). 

 

El proceso de elaboración de las maltodextrinas inicia con la preparación de una 

dispersión de almidón, la cual se calienta a ebullición durante 5 minutos, a fin de  

provocar la gelatinización del almidón; es decir, disolver los gránulos y dispersar sus 

constituyentes amilosa y amilopectina y de esta forma, facilitar la acción de las enzimas 

amilolíticas empleadas en la hidrólisis del almidón, operación que debe realizarse bajo 

condiciones temperatura, pH, concentración de enzima, concentración de sustrato y  

tiempo de reacción muy controladas, a fin de obtener las maltodextrinas con el perfil 

de carbohidratos y el ED requerido.  

 

Una vez transcurrido el tiempo de hidrólisis establecido, la enzima es inactivada por 

calentamiento a ebullición de la mezcla de reacción, cuando la amilasa utilizada es 

termolábil o bien, modificando el pH mediante el uso de HCl, cuando la amilasa es 

termo resistente. Posteriormente el producto de la reacción es centrifugado y filtrado 

para eliminar partículas sólidas en suspensión, y el licor obtenido es pasado a través 

de columnas de carbón activado para su decoloración, previo a su concentración, 

secado por aspersión y empacado (Guzmán et al., 1995).  
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Mucho trabajo de investigación se ha realizado con objeto de optimizar el proceso de 

obtención de maltodextrinas por vía enzimática. Resulta difícil hacer una comparación 

entre ellos debido a que se han llevado a cabo bajo distintas condiciones de operación 

y en muchos de los casos, partiendo de diferentes fuentes botánicas de almidón y 

empleando diferentes fuentes de enzimas (Raja et al., 1989). 

 

Dado que para gelatinizar el almidón se requiere de mucha energía, se han realizado 

muchos intentos por disminuir o eliminar esta etapa mediante el uso de enzimas 

termoestables o bien, mediante ácidos que requieran de menores temperaturas en la 

hidrólisis del almidón. Se ha intentado también obtener maltodextrinas mediante la 

degradación del almidón por microondas, proceso que ha resultado inoperante debido 

al desarrollo de aromas, sabores y coloraciones indeseadas en el producto final, como 

consecuencia de las altas temperaturas aplicadas (Wang, 2000;2001). 

I.3.4. Producción Nacional e Importaciones 

 

Nuestro país es deficitario tanto en la producción de maíz, como en la obtención de 

almidones y derivados como las maltodextrinas, y para satisfacer la demanda nacional 

de estos importantes insumos que demandan la  industria alimentaria y farmacéutica, 

se recurre a su importación, ya sea del maíz a partir del cual se obtiene el almidón que 

se utiliza en la producción de maltodextrinas, o bien, la importación del propio almidón, 

e incluso de las maltodextrinas (INEGI, 2013).  

 

La fuga de divisas por concepto de las importaciones de almidones y derivados 

asciende a varios cientos de millones de dólares anuales (Figura 7), y entre los 

principales países exportadores de estos insumos se encuentra Estados Unidos, 

Canadá, Alemania, Chile, Holanda y China; siendo los Estados Unidos de América el 

país del cual se importó el 82.75% promedio anual de éstos insumos (INEGI, 2016). 
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Figura 7. Evolución de las importaciones nacionales de almidones y derivados durante el periodo de 

2008-2015 (INEGI, 2016). 

I.3.5. Fuentes de Obtención 

  

Las maltodextrinas se obtienen comercialmente por hidrólisis controlada del almidón 

de maíz principalmente (Abraham et al., 1998), aunque se puede emplear cualquier 

material que produzca y acumule almidón en cantidades competentes, como por 

ejemplo la papa (Absar et al., 2009; Delgado et al., 2009; Guerra et al., 2012), el trigo 

(McPherson & Seib, 1997), la yuca (Rocha et al., 2005; Khatoon et al., 2009), el sorgo, 

el arroz (Wang & Wang, 2000; Khatoon et al., 2009), el amaranto (Guzmán et al., 

1995), el plátano (Bello et al., 2002); así como tubérculos de malanga (Colocasia 

esculenta) (Antonio et al., 2009) y de chayote (Sechium edule) (Jiménez et al., 2007).   

En el mercado existen maltodextrinas de maíz, papa y arroz; cada una de las cuales 

tendrá propiedades muy particulares debido a las diferencias inherentes en la 

composición y estructura química del almidón de partida (Wang, 2000; 2001).  A nivel 

mundial, la fuente de almidón para la producción industrial de maltodextrinas 
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dependerá de la disponibilidad y precio de las materias primas producidas en cada 

país (Jing et al., 2011). 

 

La búsqueda y aprovechamiento de almidones nativos puede dar un valor agregado a 

estos cultivos y proveer polímeros con propiedades particulares para usos industriales 

específicos (Ganga & Corke, 1999; Moorthy, 2002).  

I.4. ÑAME 

 

Con el nombre de “ñame” se conocen a los tubérculos producidos por plantas de la 

familia Dioscoreaceae, la cual integra alrededor de 650 especies de las cuales, al 

menos 24 de ellas se emplean como alimento, otras 12 se utilizan para la obtención 

de drogas y 26 más se recolectan (Evans, 1993).  

 

Diferentes especies de Dioscoreas han sido utilizadas como fuentes de alimento, 

medicinas, producción de alcohol, veneno para flechas, como insecticida para piojos, 

para envenenar peces y otros animales; sus bejucos se han empleado para cuerdas, 

entre otros (Harlan, 1992). Entre las variedades de ñame que se utilizan como fuente 

de alimento destacan: Dioscorea rotundata o ñame blanco, el Dioscorea cayenensis o 

ñame amarillo (originario de Africa), Dioscorea dumetorum o ñame trifoliado, Dioscorea 

alata o ñame de agua dulce (gran ñame, originario del sudeste asiático), Dioscorea 

esculenta o ñame chino (nativo de Asia), Dioscorea bulbifera o ñame aéreo (originario 

de África y Asia) y el ñame cush-cush (Dioscorea  trifida), que es originario de América 

( Figura 7) (Hahn, 1995; Yanh et al., 2003). 

  



 Página 23 
 

 

Figura 8. Tubérculos de dioscoreas: D.esculenta (A), D. dumetorum (B), D. bolbífera (C), D.alata (D) y 

D. trífida (E). (Jayakody et al., 2007). 

 

Los tubérculos de las Dioscoreas constituyen la principal fuente de alimento, empleo 

e ingresos de los pequeños y medianos productores de las zonas rurales, son ricos en 

carbohidratos, proteínas, potasio y fósforo, por lo que contribuyen a los requerimientos 

calóricos de la dieta humana; su sabor es parecido al del camote dulce (Ipomoea 

batatas) (Joshi & Basnet, 1999; Huang et al., 2007). El ñame se consume como 

hortaliza cocida y se emplea en la elaboración de harina para la preparación de atoles, 

purés, sopas o pastas;  también se utiliza en la confección de hojuelas y como sustituto 

de las papas fritas (Trease & Evans, 1984; Montaldo, 1991; Akissoé et al., 2003). Los 

tubérculos de ñame también se utilizan como alimentos para animales y aves de corral 

(McVaugh, 1989).  Se tiene la certeza de que estas plantas fueron domesticadas de 

manera simultánea en África, Asia y América, hace alrededor de 10,000 años (Harlan, 

1992; Jayakody et al., 2007). 
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I.4.1. Composición Química Porcentual 

 

La composición química porcentual de algunas especies de Dioscoreas es la siguiente 

(Cuadro 4). Se puede ver que los tubérculos de D. bulbifera y de D. tripilla  presentan 

mejores características nutrimentales que los tubérculos de papa, incluso su aporte 

calórico también es mayor (Bhandari et al., 2003).  

 

Cuadro 4. Composición química proximal de tubérculos de Dioscoreas. 

Parámetro D i o s c o r e a 1 Solanum2 

(%BH) bulbifera deltoidea versicolor triphylla alata tuberosum 

Humedad  

Material seco  

Carbohidratos 

Proteínas 

Lípidos 

Cenizas 

Kcal/100g 

69.5 

30.5 

25.9  

3.1    

0.3    

1.2   

119 

80.2 

19.8 

17.4   

1.6     

0.2     

0.6      

78 

80.1 19.9 

17.5   1.7     

0.2     0.5      

79 

76.9 

23.1 

20.0 

2.3   

0.2   

0.6    

91 

80.8 

19.3 

17.1 

2.3   

0.2   

0.1    

79 

78.5          

21.5          

17.7            

2.5            

0.01            

1.3               

80 

1: (Bhandari et al., 2003; Huang et al., 2007).                           

2: (Wolfgang et al., 1999). 

 

También se puede observar que el almidón (carbohidratos) es el principal 

constituyente de estos tubérculos, su contenido oscila entre 60 a 85% en base seca.  

Los tubérculos de ñame también son ricos en vitaminas y minerales; sus proteínas 

contienen cantidades considerables de aminoácidos importantes como el ácido 

aspártico, ácido glutámico, fenilalanina, leucina, valina, serina y prolina entre otros. 

Esta composición hace de los ñames un alimento adecuado para el consumo humano 

(Bhandari et al., 2003; Huang et al., 2007). Estas características se ven claramente 

afectadas por varios factores entre los que destacan: el origen del tubérculo, 

variaciones genéticas, el clima, la disponibilidad de humedad, el tipo de fertilización, 

así como el periodo de desarrollo de los tubérculos (Huang et al., 2007). 
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I.4.2. Producción Mundial 

 

El ñame es uno de los 20 cultivos alimenticios de mayor importancia mundial y de 

acuerdo con la (FAOSTAT, 2016), el área donde se cultivan los ñames en el mundo, 

ha sido estimada en poco más de 3.5 millones de hectáreas, que en el 2014 produjeron 

arriba de 68 millones de toneladas de ñame (Figura 9), el 97% de las cuales, se 

produjeron en el continente africano (Nigeria y Costa de Marfil), donde su consumo per 

cápita alcanza los 65 kg (Brunnschweiler et al., 2006). El 3% restante se obtuvo en 

países de América Latina (Brasil, Costa Rica, Colombia y Panamá); y en algunos 

países de Asia (India, Filipinas y Japón) (FAOSTAT, 2016). 

 

 

Figura 9. Producción mundial de ñame (FAOSTAT, 2016). 

 

Los rendimientos de las especies de Dioscoreas cultivadas se reportan entre 20-30 

Ton/ha para D. esculenta, 16-24 Ton/ha para algunas variedades de D. alata 

(Jayakody et al., 2007). La producción de ñame a nivel mundial presenta gran 

importancia económica en países de  África, Asia, América Latina. Se estima que el 

ñame será un cultivo estratégico para los productores de subsistencia, debido a que 

soporta condiciones de cultivo que los cultivos básicos (maíz, trigo, fríjol, arroz, papa, 

soya etc.) no tolerarían (Mitchell et al., 1995). 



 Página 26 
 

I.4.3. Camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth) 

 

En la zona occidente de México se recolectan los tubérculos de Dioscorea remotiflora 

Kunth; plantas de tallos trepadores, de hojas acorazonadas y semillas en racimos 

axilares (Figura 10). Se le encuentra presente en los bosques del trópico seco 

caducifolio, a una altura que va desde los 1700 a los 2300 msnm, con una precipitación 

media anual de 1500 milímetros y temperaturas que van de los 22 a los 38°C 

(McVaugh, 1989). Dependiendo de la región, este recurso recibe diversos nombres; 

en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán se le conoce como camote de 

cerro o hualacamote, en el estado de Oaxaca se le conoce como ñame o rabo de 

iguana, en el estado de Guerrero le llaman Tlacocamote y existe en toda la República 

con diversos nombres regionales (Vargas, 2007).  

  

 

Figura 10. Planta y tubérculo del camote de cerro (D. remotiflora Kunth). 

Los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora) son muy apreciados como alimento 

por los habitantes de la región, quienes los consumen en forma cocida, ya sea sólo, o 

combinado con otras hortalizas. Su recolección y comercialización se realiza durante 
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los meses de septiembre a mayo, dando empleo a familias campesinas que 

complementan sus ingresos mediante esta actividad (Morrison et al., 1993). 

I.4.3.1. Propiedades nutricionales 

 

De acuerdo con Contreras et al. (2013), la composición química porcentual de los 

tubérculos frescos de camote de cerro (Dioscorea remotiflora Kunth) fue: 77.86 ± 

3.69% de humedad, 1.53 ± 0.098% de proteína, 0.95 ± 0.089% de cenizas, 0.15 ± 

0.011% de lípidos, 3.90 ± 0.07% de fibra cruda y 19.19 ± 3.66% de carbohidratos 

totales. Por su parte, Montañez et al. (2014), reportaron que el contenido de minerales 

en los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora) es variable, pues depende 

directamente de la naturaleza y composición del suelo donde se cultivan, sobresale su 

alto contenido de K, Fe, Zn y P y su menor contenido de Ca y Na, en comparación con 

los otros tubérculos.  

 

También observaron que el contenido de Mg y Mn en dichos  tubérculos es similar al 

que se encuentra en los tubérculos de papa. Los mismos autores reportan que el 

aporte calórico del camote de cerro (D. remotiflora) (81,35 ± 1,06 Kcal / 100g en base 

seca) es similar al que aportan los tubérculos de papa; además, en el extracto oleoso 

del camote de cerro (D. remotiflora) sobresale su contenido de ácido palmitoleico 

(380,4 mg/100g), ácido oleico (637,3 mg/100g), ácido γ–linolénico (261,2 mg/100g), 

ácido lignosérico (105,4 mg/100g), ácido palmítico (400 mg/100g) y ácido 

octadecanoico (220 mg/100g). También encontraron que las proteínas del camote de 

cerro (D. remotiflora) son ricas en ácido aspártico, ácido glutámico, arginina y leucina; 

y concluyen que los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora) pueden utilizarse 

como una alternativa alimenticia para aliviar el hambre y la desnutrición que afecta a 

gran parte de la población que vive en las zonas rurales de México. 

 

No obstante que el camote de cerro (D. remotiflora) se encuentra distribuido en la 

mayor parte de nuestra República Mexicana, y a pesar de su alto aporte energético, la 

gran digestibilidad de sus almidones, así como su comparativamente bueno aporte de 
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minerales, ácidos grasos y aminoácidos esenciales, el consumo de este tubérculo es 

poco usual en México y sólo se consume por los habitantes de las zonas colindantes  

a los lugares donde los tubérculos silvestres son recolectados, con el propósito de 

consumo humano y comercio local (Bernabé et al., 2012; Guízar et al., 2008; Contreras 

et al., 2013). 

 

I.5. JUSTIFICACIÓN 

 

México es deficitario en la producción de maíz, materia prima a partir de la cual se 

obtienen almidones y derivados como las maltodextrinas; aditivos que encuentran  

cada vez mayor número de aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica; su 

demanda anual va en aumento y para cubrirla, se recurre a la importación de grandes 

volúmenes, ocasionando una constante fuga de divisas y una dependencia tecnológica 

para el país, haciendo necesario encontrar alternativas y desarrollar la tecnología 

propia que nos permita obtener estos importantes aditivos y así, disminuir o eliminar 

tanto sus importaciones como la dependencia tecnológica hacia el exterior, dando un 

mayor valor agregado a nuestros recursos naturales y creando mayores y mejor 

remuneradas fuentes de empleo. 

 

I.6. HIPÓTESIS 

 

Las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las maltodextrinas obtenidas a partir 

del almidón de camote de cerro (D. remotiflora) on similares o mejores a las que 

presentan las maltodextrinas comerciales obtenidas a partir del almidón de maíz. 
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I.7. OBJETIVOS  

1.7.1. Objetivo General 

 

Obtener maltodextrinas por vía enzimática a partir del almidón de camote de cerro (D. 

remotiflora). 

I.7.2. Objetivos Específicos 

 

1) Determinar la composición química porcentual del camote de cerro (D. 

remotiflora). 

2) Extraer el almidón contenido en los tubérculos del camote de cerro (D. 

remotiflora). 

3) Determinar los parámetros cinéticos (temperatura y pH) de actividad óptima de 

la enzima a-amilasa de Bacillus licheniformis. 

4) Obtener maltodextrinas con 5, 10, 15 y 20 equivalentes de dextrosa a partir del 

almidón de camote de cerro (D. remotiflora).  

5) Determinar las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las maltodextrinas 

obtenidas y compararlas con las que presentan las maltodextrinas comerciales 

obtenidas a partir del almidón de maíz.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1. OBTENCIÓN DEL MATERIAL BIOLÓGICO. 

 

Los tubérculos de “camote de cerro” (Dioscorea remotiflora Kunth) libres de daño físico 

o fitosanitario, fueron recolectados en diferentes puntos de muestreo localizados en la 

región Ciénega de Chapala, México. Se seleccionaron aquellos puntos de muestreo 

en donde previamente se encontraron cantidades importante de este tipo de tubérculos 

(Guízar et al., 2008). Los puntos de muestreo seleccionados fueron: Barranca Juan 

Diego, Tuna mansa y Cerro de la Cruz (Figura 11). Los tubérculos recolectados fueron 

transportados a los laboratorios del CIIDIR-IPN-MICH para su posterior 

acondicionamiento y estudio.  

 

 

Figura 11. Puntos de muestreo de Dioscorea remotiflora Kunth (Guízar, 2009). 
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II.2. REACTIVOS  

 

Enzima α-amilasa bacteriana (EC. 3.2.1.1) obtenida de Bacillus licheniformis  (Sigma, 

México); amiloglucosidasa fúngica (EC. 3.2.1.3) (Sigma, México) enzimas  obtenidas 

de Aspergillus niger (Sigma, México), Maltosa y Ácido 3-5 Dinitrosalicílico (Sigma, 

México), Ácido clorhídrico concentrado al 37% de pureza (Merck, USA), Soluciones de 

Fehling A y B (Sigma, México), Dimetilsulfóxido (DMSO)(Sigma, México). Pepsina de 

mucosa gástrica de cerdo (Industria Merck Chemicals, México), con una actividad de 

0.70 FIP-U/mg de proteína; α-amilasa pancreática porcina Tipo VI-B (EC.3.2.1.1), con 

una actividad ≥10 unidades/mg de proteína (Sigma, México); amiloglucosidasa fúngica 

(EC.3.2.1.3) obtenida de Aspergillus niger (Sigma, México), polvo liofilizado con una 

actividad de 30-60 unidades / mg de proteína (Sigma, México); reactivo para 

cuantificación de glucosa compuesto por las enzimas Glucosa Oxidasa / Peroxidasa 

(Sigma, México). Maltrin M520, Maltrin M100, Maltrin M150 y Maltrin M200; 

Maltodextrinas comerciales que contienen 5, 10, 15 y 20 equivalentes de dextrosa, 

respectivamente, obtenidas del almidón de maíz (Grain Proccesing Corporation, USA). 

II.3. EQUIPO 

 

a) Balanza analítica Mettler Toledo modelo AB-204. Número de serie 1113380257, 

sensibilidad de 0.00001g, capacidad de 210 g (Metler-Toledo, México). 

b) Balanza granataria Ohaus modelo BD-6000, número de serie 11555 AD, con 

capacidad de 6000 g y sensibilidad de 1 gramo (Ohaus, Suiza). 

c) Centrífuga Beckman modelo J2-HS con número de serie JA92L23 y catálogo 

número 360302 (Beckman, Alemania). 

d) Liofilizadora Labconco Freeze dry/Shell Freeze sistema. Lyph Lock 6, con una 

temperatura de enfriamiento de -40°C y una presión de vacío de 0.033 mBar. 

(Labconco, Inglaterra). 

e) Espectrofotómetro UV-Visible (Variant, USA). 
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f) Parrilla eléctrica Thermolyne type 1000 stir plate, modelo SPA1025B y número 

de serie 27340511 (Thermolyne Corporation, USA). 

g) Licuadora Osterizer modelo 853-10 (Osterizer, México). 

h) Material de vidrio de uso común en el laboratorio 

i) Estufa Blue M (Electric Company, USA). 

j) Crióscopo modelo 4DII digimatic automatic con alcance de 0 a -0.001 °C, 

tamaño de muestra de 2 mL y precisión de 0.002°C. (Advanced Instrument, Inc., 

USA).  

k) Molino de martillos (IKA®, Alemania) 

l) Cortadora de cuchillas marca Mapisa (Mapisa, México) 

m) Tamiz de 250 μm de apertura de malla (Montinox, México)  

n) Microscopio óptico modelo MC 80DX equipado con objetivos de 63x y 25x y 

cámara Zeiss (Carl Zeiss, Alemania). 

 

II.4. MÉTODOS 

 

II.4.1. Acondicionamiento de la Materia Prima 

 

Los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora) fueron lavados, escurridos y 

cortados en rodajas de aproximadamente 3 mm de espesor mediante una cortadora 

(Mapisa, México). Las rodajas fueron esparcidas uniformemente en charolas de acero 

inoxidable, las cuales fueron introducidas en un horno de tiro forzado que se encuentra 

a una temperatura de 50°C. Una vez concluido el proceso de secado (después de 48 

horas), las hojuelas fueron molidas en un molino de martillos con criba, marca Numak, 

modelo FZ 102 (Zelian-Equipamiento de laboratorio; México) y la harina fue tamizada 

través de una malla N°200. La harina así obtenida fue envasada en frascos de vidrio 

color ámbar debidamente identificados y almacenado en un lugar seco y temperatura 

ambiente para su posterior análisis (Figura 12). 
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II.4.2. Composición química porcentual 

 

La composición química porcentual del camote de cerro (D. remotiflora) se determinó 

de acuerdo a los Métodos Oficiales de Análisis (AOAC, 1997). Los parámetros 

evaluados fueron: humedad (925.10), ceniza (923.03), grasa (920.39) y proteína 

(920.87). El contenido de carbohidratos totales se determinó por el método de Dubois 

et al. (1956), mientras que el contenido de fibra cruda se obtuvo por complemento a 

100%. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado y sólo se presenta el 

valor promedio y la desviación estándar de la serie. 

 

Figura 12. Diagrama de flujo aplicado en el acondicionamiento del camote de cerro (D. remotiflora). 
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II.4.3. Extracción del almidón 

 

La extracción del almidón contenido en los tubérculos del camote de cerro (D. 

remotiflora) se realizó de acuerdo a la metodología  propuesta por Ganga y Corke 

(1999). Tubérculos frescos de camote de cerro (D. remotiflora) fueron lavados, 

descascarados, cortados en trozos de 8 cm3 aproximadamente, mezclados con 3 

volúmenes de agua destilada y molidos durante 5 minutos a la máxima velocidad, en 

una licuadora Osterizer modelo 853-10 (Osterizer, México). La suspensión obtenida 

fue transferida a un embudo de separación, homogeneizada por inversión y mantenida 

en reposo durante 40 minutos. Después de sedimentar la suspensión fue decantada y 

el sedimento fue licuado nuevamente con tres volúmenes de agua destilada por 5 

minutos, transferido al embudo de separación y dejado en reposo durante 40 minutos. 

El sedimento fue licuado nuevamente por 5 minutos a la máxima velocidad y 

transferido al embudo de separación y dejando en reposo durante 40 minutos para 

lograr la sedimentación del almidón. Transcurrido el tiempo de reposo se procedió a 

decantar la suspensión para obtener el precipitado que constituye el almidón, el cual  

posteriormente fue secado por liofilización en una liofilizadora Labconco modelo 

Freezone 4.5 L (Labconco, USA); las hojuelas obtenidas fueron molidas en un molino 

para molienda fina marca IKA modelo MF 10 Basic (IKA, Alemania), equipado con 

malla de 250 μm de apertura. El almidón en polvo así obtenido fue envasado en un 

frasco de vidrio con tapa hermética, debidamente identificado y almacenado a 

temperatura ambiente para su posterior análisis (Figura 13). 
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Figura 13. Diagrama de flujo del proceso de extracción del almidón de camote de cerro (Dioscorea 

remotiflora Kunth). 

II.4.3.1. Análisis químico proximal del almidón 

 

El contenido de humedad, cenizas, proteínas, lípidos y fibra cruda, fueron 

determinados de acuerdo a la metodología propuesta en el AOAC, (1997). El contenido 

de carbohidratos totales se determinó por el método del fenol-sulfúrico (Dubois et al., 

1956). Posteriormente el contenido de almidón se determinó por el método enzimático 

descrito por (Rose, y otros, 1991), el cual consiste en disolver el almidón en un medio 

alcalino (pH=9) y posteriormente llevar a un pH de 5.1 y digerir con una mezcla de las 

enzimas α-amilasa (EC. 3.2.1.1) y amiloglucosidasa (EC. 3.2.1.3) (200:1 

respectivamente) y finalmente cuantificar los azúcares reductores totales en la mezcla 
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(Miller, 1959).Todas las determinaciones se realizaron por triplicado y solo se presenta 

el valor promedio ± la desviación estándar de la serie. 

II.4.3.2. Contenido de amilosa aparente y total 

 

El contenido de amilosa aparente y total fue determinado mediante una modificación 

hecha por Hoover & Ratnayake (2001), al método propuesto de McGrance et al. 

(1998), el cual se basa en que la amilosa tiene una afinidad de formar complejos con 

el yodo, con una capacidad de enlazamiento de 20 mg de yodo por 100 mg de amilosa, 

los complejos producen una coloración azul que es cuantificada colorimétricamente 

(Buleon et al., 1998).   

 

El procedimiento para determinar el contenido de amilosa aparente en el almidón de 

camote de cerro (D. remotiflora) consiste en lo siguiente. Se disuelven 20 mg de 

almidón (base seca, bs) en 8 ml de dimetilsulfóxido (DMSO) al 90%, la mezcla se agita 

vigorosamente por 20 min y posteriormente se calienta a 85°C por 15 min. Enseguida 

la mezcla se enfría y se afora a 25 ml con agua destilada. Se toma 1 ml de esta 

dispersión y se transfiere a un matraz aforado de 50 mL, al cual se le agregan 40 ml 

de agua destilada y 5 ml de una solución de KI. Finalmente se afora con agua, se 

homogeniza y se deja reposar por 15 min antes de leer la Absorbancia a 600nm.  

 

Por otra parte, la cantidad de amilosa total se determina mediante el mismo 

procedimiento anteriormente descrito, con la diferencia de que el almidón debe ser 

previamente desengrasado con n-propanol (3:1 v/v) a reflujo durante 7 horas. Este 

procedimiento se lleva a cabo con la finalidad de remover los lípidos que se encuentran 

enlazados a la amilosa. Para estimar el contenido de amilosa se realiza una curva 

estándar preparada mediante una mezcla de amilosa y amilopectina grado reactivo, 

donde la suma de amilosa y amilopectina corresponde al 100 %. 

 



 Página 38 
 

II.4.3.3. Contenido de almidón resistente  

 

Se le conoce como almidón resistente a la fracción de almidón que no se hidroliza a 

D-glucosa en el intestino delgado, dentro de los primeros 120 minutos de ser 

consumido, pero puede ser fermentada al llegar al colon (Sharma et al., 2008). 

Generalmente consiste de una molécula lineal de α-1,4-D-glucano, que deriva de un 

proceso de retrogradación de una fracción de amilosa, y que presenta un peso 

molecular relativamente bajo de 1,2 x 105 Da. La determinación del contenido de 

almidón resistente en el almidón obtenido del camote de cerro (D. remotiflora) se llevó 

a cabo por el método de Goñi et al., (1996). Este método determina la presencia de 

almidón resistente en los alimentos y aparenta en lo más posible las condiciones 

fisiológicas estomacales. Este procedimiento analítico consiste en la eliminación de las 

proteínas y el almidón digerible, para de esta manera facilitar la solubilización e 

hidrólisis enzimática del almidón resistente y su posterior cuantificación como glucosa 

liberada. El procedimiento consiste en lo siguiente: 

 

Pesar 100 mg de harina de camote de cerro (D. remotiflora) y se colocan en un tubo 

de centrífuga de 50 mL. Se agregar 10 mL de buffer de KCl-HCl a pH 1.5, y se agregan 

0,2 ml de solución de Pepsina (1g de Pepsina /10 ml de buffer KCl-HCl pH 1,5), se 

mezcla y se incuba en baño maría 40ºC por 60 minutos y con agitación constante. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente y agregar 9 mL de buffer 0,1 M Tris-maleato a 

pH 6.9. A esta mezcla agregar 1 ml de la enzima α-amilasa, mezclar nuevamente e 

incubar durante 16 horas en el baño maría a 37ºC y con agitación constante. 

Centrifugar las muestras por 15 minutos a 3000 rpm y desechar los sobrenadantes. 

Lavar al menos una vez con 10 ml de agua destilada, centrifugar nuevamente y 

desechar los sobrenadantes. Agregar 3 mL de agua destilada al residuo, 

humedeciendo cuidadosamente la muestra. Agregar 3 mL de KOH 4 M, mezclar y dejar 

reposar por 30 minutos a temperatura ambiente y con agitación constante. Agregar 5.5 

mL de HCl 2 M y 3 mL de buffer de acetatos de 0.4 M y pH 4,75. Agregar 80 μL de la 

enzima amiloglucosidasa, mezclar e incubar por 45 minutos en baño maría a 60ºC con 

agitación constante. Centrifugar a 3000 rpm durante 15 minutos, recolectar los 
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sobrenadantes y guardar en un frasco volumétrico. Lavar los residuos con 10 mL de 

agua destilada, centrifugar nuevamente y combinar el sobrenadante con el obtenido 

anteriormente. Trabajar con 25-1000 mL. Preparar una curva estándar de solución 

líquida de glucosa (10-60 ppm). Colocar 1 mL de agua destilada, 1 mL de muestra y 1 

mL de los estándares y poner en diferentes tubos de ensayo. Agregar 2 mL del reactivo 

de glucosa oxidasa/peroxidasa a cada tubo de ensayo. Mezclar e incubar por 30 

minutos en baño maría a 37ºC. Leer la absorbancia de las muestras y de los 

estándares a 500 nm, en un tiempo comprendido entre 5-45 minutos. Calibrar el 

espectrofotómetro a cero con el blanco. Utilizar curva tipo de maltosa. 

 

% AR = (μg de maltosa x 10-3 x 700 x 0.9 / Peso de la muestra (mg)) x 100. 

II.4.4. Obtención de maltodextrinas 

II.4.4.1. Determinación de la actividad enzimática de la α-amilasa. 

 

La determinación de la actividad enzimática de la α-amilasa de Bacillus licheniformis 

se llevó a cabo por el método de Miller (1959), cuyo fundamento se basa en la 

cuantificación de los grupos reductores que van siendo formados por la acción de la 

enzima α-amilasa sobre la molécula del almidón. Se utiliza el ácido 3,5 dinitrosalicílico 

que forma un complejo colorido con los grupos reductores presentes en la mezcla de 

reacción. La reacción entre la maltosa y el ácido 3,5-DNS, origina la formación del 

ácido 3-amino-5-nitro salicílico de color rojo marrón, cuya intensidad de color es 

proporcional a la cantidad de maltosa presente en la muestra. El método consiste en 

lo siguiente: 

Se prepara una solución de almidón al 1%, disuelto en regulador de fosfatos (pH de 

6.9). Se calienta a ebullición durante tres minutos y agitación constante. Suspender el 

calentamiento, enfriar y aforar a 100 mL. A una serie de tres tubos problema y uno 

testigo, se adiciona 1.9 mL de la solución de almidón y se colocan en baño maría a 

30ºC durante 10 minutos. A cada uno de los tubos problema se adiciona 0.1 mL de la 
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solución de α-amilasa disuelta en regulador de fosfatos a pH de 6.9, homogeneizar y 

dejar actuar la enzima por un tiempo determinado, al término del cual, adicionar a cada 

tubo 4 mL de ácido 3,5-DNS y agitar con el fin de homogeneizar la mezcla e inactivar 

la enzima. Al tubo testigo, después de poner la solución de almidón se adiciona primero 

el ácido 3,5-DNS, se agita vigorosamente y se adiciona la enzima con posterior 

agitación. La formación del compuesto reducido (ácido 3-amino-5-nitro-salicílico) se 

revela por calentamiento de los tubos a ebullición durante 5 minutos al cabo de los 

cuales, los tubos se enfrían a chorro de agua y el color desarrollado se lee en un 

espectrofotómetro a 540 nm. Los valores de absorbancia se interpolan en una curva 

tipo de maltosa (Figura 14), para determinar la actividad específica de la enzima, 

expresando esta como los miligramos de maltosa liberada en un tiempo de 1 minuto, 

a pH de 6.9, temperatura de 30ºC y por miligramo de proteína.  

Curva tipo de maltosa.- Preparar 100 mL de una solución patrón de maltosa que 

contenga 1000 µg/mL e incubarla previamente a 30ºC durante 5 minutos, antes de 

iniciar la determinación de la curva tipo. A una serie de tubos numerados del 1 al 11, 

adicionar 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 mL respectivamente de la 

solución patrón de maltosa. Agregar a cada tubo la cantidad de agua necesaria para 

llevar a 1 mL la mezcla de reacción, posteriormente adicionar 4 mL de ácido 3,5-DNS 

a cada uno de los tubos y agitarlos vigorosamente para homogeneizar la mezcla. 

Desarrollar color colocando los tubos en un baño maría a ebullición durante 5 minutos 

exactos. Enfriar y leer el color desarrollado en el espectrofotómetro a 540 nm. La curva 

tipo se hace por triplicado. Sacar los valores de absorbancia promedio para cada 

concentración de maltosa y hacer la representación gráfica de la absorbancia contra 

la concentración de maltosa (µg/mL). Estimar la ecuación de la recta por el método de 

mínimos cuadrados y calcular el valor del coeficiente de correlación (Figura 14). 
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Figura 14. Curva tipo de maltosa. 

II.4.4.2. Caracterización de la enzima 

 

La caracterización de la enzima α-amilasa bacteriana (EC. 3.2.1.1) utilizada en el 

proceso de obtención de maltodextrinas, implica la determinación del efecto del pH y 

la temperatura sobre la actividad de dicha enzima. Dichas determinaciones se llevaron 

a cabo empleando el método de Miller (1959) en la cuantificación de la actividad de la 

α-amilasa bacteriana, en las diferentes condiciones de temperatura y pH establecidos 

(Figura 15). Estas determinaciones se realizan con el fin de encontrar el pH y la 

temperatura a los cuales dicha enzima presenta su máxima actividad enzimática, lo 

cual es importante para utilizar la enzima bajo condiciones de mayor actividad y 

estabilidad.  
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II.4.4.2.1. Efecto del pH. 

 

El efecto del pH del medio de reacción sobre la actividad enzimática de la α-amilasa 

bacteriana se determinó bajo las siguientes condiciones: tiempo de reacción de 10 

minutos, temperatura de 30°C, [S]=1.0%, [E]= 1.0 µg/mL y se ensayaron valores de 

pH de 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 y 8.0  unidades. El regulador McIlvaine a una concentración 

0.02M se utilizó para preparar la solución de almidón a pH de 3.0, mientras que las 

soluciones de almidón con valores de pH comprendidos entre 4.0 y 5.0 unidades, 

fueron preparadas mediante el uso de regulador de acetatos 0.02M como agente 

dispersante, y finalmente, la soluciones de almidón a valores de pH de 6, 7 y 8; se 

obtuvieron utilizando un regulador de fosfatos 0.02 M como agente dispersante. 

 

Figura 15. Determinación de la actividad enzimática de la α-amilasa bacteriana. 

II.4.4.2.2. Efecto de la temperatura 

 

El efecto de la temperatura del medio de reacción en la actividad enzimática de la α-

amilasa bacteriana se determinó bajo las siguientes condiciones de reacción. Como 

sustrato se utilizó una solución de almidón al 1%, preparada con regulador de fosfatos 

a una concentración de 0.02M y a un pH de 6.9, Se agregó la enzima α-amilasa 

bacteriana para tener una concentración final de enzima [E]=1.0 µg/mL, y se dejó 

actuar la enzima por un tiempo de reacción de 10 minutos, Bajo estas condiciones se 

determinó la actividad de dicha enzimas a temperaturas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 

y 90°C. Como sustrato se utilizó almidón grado reactivo analítico y cada una de las 

determinaciones se hicieron por triplicado. Esta determinación nos permite visualizar 
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el progreso de la actividad enzimática en función de la temperatura a la cual se verifica 

la reacción, estimar la temperatura de máxima actividad, así como la temperatura a la 

cual se presenta la inactivación de la enzima. 

II.4.4.3. Estimación del tiempo de hidrólisis  

 

La obtención de maltodextrinas con diferentes equivalentes de dextrosa a partir del 

almidón de camote de cerro (D. remotiflora), se realizó de acuerdo a la metodología 

propuesta por Montañez et al., (2012). Inicialmente se prepararon 1000 mL de una 

dispersión de almidón al 10% (p/p), empleando regulador de fosfatos a pH 6.9 como 

solvente. La dispersión fue calentada a ebullición por 5 minutos y después enfriada a 

chorro de agua y ajustado su volumen a 1000 mL con la solución reguladora. El 

almidón gelatinizado se colocó en un baño maría a 70°C y se adicionó la enzima (1.0 

μg de enzima/mL de dispersión) disuelta en regulador. La mezcla se mantuvo en 

agitación constante y 70°C. A tiempos de incubación de 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 120 

minutos, se extrajeron 100 mL de muestra hidrolizada, la cual fue inmediatamente 

calentada a ebullición durante un minuto, a fin de inactivar la enzima. Finalmente se 

cuantificaron los azúcares reductores directos (ARD) (NOM -F-312-1978) presentes 

en las muestras hidrolizadas a los diferentes tiempos, y con ellos se obtuvo su 

contenido de equivalentes de dextrosa (ED) (Figura 16) (Delheye & Moreels, 1988).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo aplicado para determinar la variación del contenido de equivalentes de 

dextrosa con respecto al tiempo de hidrólisis del almidón. 

 

Con esta información se realizó la representación gráfica de contenido de equivalentes 

de dextrosa contra tiempo de hidrólisis, a fin de determinar gráficamente los tiempos 

de hidrólisis requeridos para obtener maltodextrinas con 5, 10, 15 y 20 equivalentes 

de dextrosa, concentraciones similares de las maltodextrinas comerciales que se 

elaboran a partir del almidón de maíz. 

II.4.4.4. Obtención de maltodextrinas con 5, 10, 15 y 20 ED 

 

A fin de contar con una cantidad suficiente de maltodextrinas con 5, 10, 15 y 20 

equivalentes de dextrosa y de esta forma, corroborar los tiempos de hidrólisis 

requeridos para obtener cada una de las maltodextrinas mencionadas, y disponer así 

de una cantidad suficiente para realizar su caracterización fisicoquímica y funcional, 

  Almidón                  Gelatinización                     Incubación a 50°C                             -Amilasa  
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se procedió a la obtención de aproximadamente 50g de cada una de las maltodextrinas 

de interés.   

 

El procedimiento para obtener las maltodextrinas con aproximadamente 5, 10, 15 y 20 

equivalentes de dextrosa, fue similar al descrito anteriormente, sólo que en este caso, 

inicialmente se prepararon 2 L de una dispersión de almidón de camote de cerro (D. 

remotiflora) al 10% (p/p), empleando regulador de fosfatos a una concentración 0.02M 

y pH 6.9 como agente dispersante. La dispersión fue calentada a ebullición durante 5 

min, a fin de lograr la solubilización y gelatinización del almidón y de esta forma, 

hacerlo disponible a las amilasas. Transcurrido ese tiempo, la dispersión fue enfriada 

a temperatura ambiente y repartida en 4 matraces Erlenmeyer de 1 L de capacidad, 

colocando 500 mL de la dispersión de almidón previamente gelatinizado en cada uno 

de ellos. Los matraces fueron colocados en un baño maría a 50°C y con agitación 

constante. Una vez atemperados, se les adicionó la enzima α-amilasa a una 

concentración final de 10 µg/mL.  

 

La mezcla de reacción se homogeneizó vigorosamente y se mantuvo a 50°C y 

agitación constante. Transcurridos los tiempos de hidrólisis requeridos para obtener 

cada una de las maltodextrinas de interés, el matraz correspondiente fue retirado del 

baño maría e inmediatamente la mezcla de reacción se calentó a ebullición por 3 

minutos, a fin de inactivar la enzima y de esta forma, suspender la hidrólisis del 

almidón. Posteriormente las mezclas fueron enfriadas, congeladas y liofilizadas, 

obteniéndose así las maltodextrinas correspondientes en forma de polvo blanco que 

después de moler y tamizar a través de una malla de 100 µm de apertura de poro, 

fueron envasadas en frascos de vidrio con tapa hermética, debidamente identificados 

y almacenados en un lugar fresco y seco para su posterior análisis (Figura 17). 
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Figura 17. Diagrama de flujo del proceso de obtención de maltodextrinas con 5,10, 15 y 20 

equivalentes de dextrosa a partir de almidón de camote de cerro (D. remotiflora). 

II.4.4.5. Caracterización química de las maltodextrinas 

 

La caracterización química de cada una de las maltodextrinas obtenidas se llevó a 

cabo de la siguiente forma. Su contenido de humedad se determinó de acuerdo al 

método de pérdida de peso en termobalanza (AOAC, 1997). Los azúcares reductores 

directos (ARD) y los azúcares reductores totales (ART) fueron determinados por el 

método de Miller (1959). El Contenido de equivalentes de dextrosa (ED) se determinó 

por el método propuesto por Delheye y Moreels (1988). 
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II.4.4.5.1. Contenido de equivalentes de dextrosa 

 

El contenido de equivalentes de dextrosa en las maltodextrinas se determinó de 

acuerdo con el método propuesto por Delheye y Moreels (1988), el cual consta de los 

siguientes pasos:  

 

a) Determinación del contenido de azúcares reductores directos.  

Este método es conocido como el método volumétrico de Lane-Eynon (NMX-F-312-, 

1978) y se basa en la acción reductora de ciertos azúcares, en donde el complejo de 

cobre que se encuentra en una solución alcalina de tartrato es reducido a óxido 

cuproso, mientras que los azúcares en solución se oxidan generando un gran número 

de productos de oxidación. La reacción es la siguiente. 

 

(C6H10O5)n + 2Cu2+   ----------------->  Cu2O + Productos de oxidación 

 

b) Preparación de la solución patrón de glucosa. 

Se pesó exactamente un gramo de glucosa anhidra pura, posteriormente se disolvió 

en agua destilada y se aforó a 100 mL. La concentración de esta solución fue de 10 

mg de glucosa/mL. Finalmente se transfirió la solución patrón a una bureta. 

 

c) Determinación del factor de Fehling.  

Con una pipeta volumétrica, se transfirió a un matraz Erlenmeyer 5 mL de la solución 

de Fehling “A” y 5 mL de la solución “B”. Se adicionó 50 mL de agua destilada y se 

calentó a ebullición. Se añadió 1 mL de la solución patrón y se dejó hervir, se agregó 

2 gotas de azul de metileno al 0.2% y continuó hirviendo. Se completó la titulación 

hasta la total desaparición del color azul del sobrenadante, dejando que el precipitado 

formado de óxido cuproso de color café rojizo se asentara. Esta operación se realizó 

en un tiempo no mayor de tres minutos. El factor de Fehling (FF) se obtiene a partir de 

la siguiente ecuación (Ecuación 1). 
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Factor de Fehling= C x V1 …(1) 

 

C = concentración de la solución patrón de glucosa = 10 mg de glucosa/mL 

V1 = Volumen (mL) de la solución patrón de glucosa utilizados en la titulación de las 

soluciones de Fehling. 

 

d) Preparación de la muestra problema.  

Se pesó de 5 a 10g de muestra, se disolvieron en agua destilada tibia y se pasaron a 

un matraz volumétrico de 100 mL. Se enfriaron a temperatura ambiente, se aforaron y 

titularon de la misma forma que la solución patrón de glucosa. El contenido de ARD se 

obtiene a partir de la siguiente ecuación (Ecuación 2). 

 

%ARD = [FF x 100/V2 x p] x 100 …(2) 

 

FF = factor de Fehling 

p = peso de la muestra problema en gramos 

V2 = volumen consumido de la disolución problema en la titulación de las soluciones 

de Fehling 

 

e) Determinación del contenido de equivalentes de dextrosa.  

El equivalente de dextrosa de una sustancia se refiere a su poder reductor calculado 

como la cantidad de glucosa presente en la muestra y se expresa en base seca. Se 

obtiene aplicando la siguiente ecuación (Ecuación 3). 

 

ED (%) = (%ARD / % de muestra seca) x 100         (3) 

 

 

 



 Página 49 
 

II.4.4.6. Determinación de las propiedades fisicoquímicas de las 

maltodextrinas 

 

La osmolalidad, el peso molecular promedio (PMP) y el grado de polimerización 

promedio (GPP) de cada una de las maltodextrinas obtenidas, fueron determinadas a 

partir del punto de congelación de sus soluciones, de acuerdo al método propuesto por 

Montañez y col., (2002), y que consiste en lo siguiente. Para efectos de comparación, 

también se analizaron las propiedades fisicoquímicas de las maltodextrinas 

comerciales Maltrin M520, Maltrin M100, Maltrin M150 y Maltrin M200 (Grain 

Proccesing Corporation, USA), obtenidas a partir del almidón de maíz. 

II.4.4.6.1. Variación del punto de congelación 

 

Para determinar la variación del punto de congelación con respecto a la concentración 

de sólidos y al contenido de ED de cada una de las maltodextrinas obtenidas a partir 

de almidón de camote de cerro (D. remotiflora), inicialmente se prepararon 10 mL de 

soluciones con 5, 10, 15 y 20 % de sólidos de cada una de las maltodextrinas 

obtenidas, utilizando agua como disolvente. Las muestras fueron homogeneizadas por 

agitación vigorosa y mantenidas en reposo durante 30 minutos. Posteriormente se 

determinó el punto crioscópico de cada una de las soluciones preparadas, utilizando 

un crioscopo digital automático (Advanced Instrument, Inc., USA). Esta determinación 

se hizo por triplicado y los resultados presentados corresponden al valor promedio ± 

la desviación estándar de la serie (Figura 18). 

 

Figura 18. Determinación del punto crioscópico de las maltodextrinas. 
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II.4.4.6.2. Peso molecular promedio 

 

El peso molecular promedio (PMP) de cada una de las maltodextrinas obtenidas se 

obtiene fácilmente una vez que se conoce el punto crioscópico de sus disoluciones, 

mediante la aplicación del siguiente razonamiento matemático (Ecuación 1).  

 

M2 = 1000 (Kf/ θf) (W2/W1)        (1) 

donde:     

θf   Es el punto de congelación de la solución  

Kf Constante crioscópica del disolvente (para el agua Kf = 1.86 Kg. °K/Mol) 

W1  Cantidad de disolvente (gramos) 

W2  Cantidad de soluto (gramos) 

M2   Peso molecular del promedio de los solutos 

II.4.4.6.3. Grado de polimerización promedio 

 

Una vez conocido el peso molecular promedio de los constituyentes que integran las 

diferentes maltodextrinas obtenidas, y partiendo de la premisa de que dichos 

constituyentes están integrados por oligosacáridos y polisacáridos formados 

exclusivamente por unidades de glucosa, procedemos a estimar su grado de 

polimerización promedio (GPP), aplicando la siguiente fórmula (Ecuación 2). 

 

GPP = M2 /162      (2) 

 

En dicha ecuación, M2 corresponde al peso molecular promedio de los solutos y la 

constante (162) corresponde al peso molecular de un residuo de glucosa (GPC, 1989). 
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II.4.4.6.4. Osmolalidad de las soluciones 

 

La osmolalidad de las soluciones de cada una de las maltodextrinas obtenidas, 

también la podemos calcular a partir del punto crioscópico de sus soluciones, mediante 

la aplicación de la Ecuación 3, donde m corresponde a la osmolalidad de la solución 

(miliosmoles / kg de agua (GPC, 1996). 

 

m = θf / Kf        (3) 

II.4.4.7. Propiedades funcionales  

 

En la evaluación de las propiedades funcionales de cada una de las diferentes 

maltodextrinas obtenidas a partir del almidón de camote de cerro (Dioscorea 

remotiflora Kunth), se incluyó la capacidad de retención de agua (CRA), el índice de 

solubilidad (ISA), el factor de hinchamiento (FH), la claridad de las dispersiones, la 

estabilidad al descongelamiento y la retrogradación. Cada una de estas propiedades 

funcionales fue determinada de acuerdo al siguiente protocolo. 

II.4.4.7.1. Capacidad de retención de agua (CRA)  

 

La capacidad de retención de agua (CRA) de las diferentes maltodextrinas obtenidas 

fue determinada de acuerdo al método descrito por Niba et al., (2001), el cual consiste 

en lo siguiente. En cuatro tubos de centrífuga previamente pesados se adicionaron 20 

mL de una solución al 10% (p/p), de cada una de las maltodextrina obtenidas. Los 

tubos fueron agitados vigorosamente mediante un equipo Vortex, y colocados en un 

baño maría a temperaturas de 50ºC durante 15 min, con agitación a los 5 y 10 mín. 

Posteriormente, los tubos fueron centrifugados a 2300 rpm durante 15 min. El 

sobrenadante fue decantado y los tubos fueron mantenidos en reposo por 10 minutos, 

al cabo de los cuales, los tubos fueron drenados y pesados. La ganancia en peso fue 
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utilizada para calcular la CRA, de acuerdo a la Ecuación 4. El mismo procedimiento se 

llevó a cabo a temperaturas de 60, 70 y 80°C.  

 

𝐶𝑅𝐴 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
         (4) 

II.4.4.7.2. Solubilidad y factor de hinchamiento   

 

La determinación del índice de solubilidad (ISA) y el factor de hinchamiento (FH) de 

cada una de las maltodextrinas obtenidas a partir del almidón de camote de cerro (D. 

remotiflora), así como de las maltodextrinas comerciales, se llevó a cabo de acuerdo 

a la metodología descrita por Crosbie (1991), la cual consiste en lo siguiente: 

 

En tubos de centrífuga provistos con tapa y previamente pesados, se colocaron  20 

mL de una solución de maltodextrinas al 10% p/p. Enseguida los tubos fueron agitados 

vigorosamente y colocados en un baño maría a una temperatura de 40°C durante 30 

min y con agitación cada 5 min. Posteriormente los tubos fueron centrifugados a 5100 

rpm durante 15 min. El sobrenadante fue decantado y el peso del gel obtenido fue 

determinado por diferencia entre el peso del tubo con sedimento menos el peso del 

tubo vacío. La estimación de la solubilidad y el factor de hinchamiento del almidón 

fueron determinadas de acuerdo a las ecuaciones 5 y 6, respectivamente.  

 

𝐼𝑆𝐴 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 100         (5) 

 

El índice de solubilidad corresponde a la cantidad de sólidos (g) que son solubilizados 

a una temperatura de 40°C, por cada 100 g de muestra.           

                      

𝐹𝐻 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙ú𝑏𝑙𝑒𝑠
         (6) 
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El factor de hinchamiento equivale al número de veces que se incrementa el peso de 

los sólidos insolubles debido a la absorción de agua; en otras palabras, el factor de 

hinchamiento es el aumento de peso que experimenta la muestra debido a la absorción 

de agua. 

II.4.5. Análisis estadístico. 

 

Todas las determinaciones se hicieron por triplicado y los datos mostrados 

corresponden al valor promedio ± la desviación estándar de la serie. Adicionalmente 

se realizó un análisis de varianza y se aplicó la prueba de Duncan a un nivel de 

confianza del 95% (p<0.05) para encontrar diferencias estadísticas significativas entre 

las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las maltodextrinas obtenidas a partir 

del almidón del camote de cerro (D. remotiflora), con las maltodextrinas comerciales 

que son obtenidas a partir del almidón de maíz. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

III.1. Características físicas y porción comestible 

 

Los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora) presentaron formas cilíndricas e 

irregulares, su longitud estuvo comprendida entre 19 a 75 cm, su diámetro fue de 4.5 

a 8 cm, y su peso osciló entre 420 a 1150 g. Estos grandes intervalos en las 

características físicas de los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora), son 

atribuibles al hecho de que dichos tubérculos no son cultivados, sino que son 

recolectados, por lo que lo más probable es que presenten diferentes edades 

fenológicas. Por otro lado, los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora) presentan 

superficies rugosas que dificultan la eliminación de su piel, la cual es muy delgada y 

de color café claro, razón por la que estos tubérculos se consumen de manera íntegra, 

por lo que su porción comestible alcanza el 100%. 

 

La porción comestible del camote de cerro (D. remotiflora) fue similar al que presenta 

la papa (Solanum tuberosum) y superior al del tubérculo de chayote (Sechium edule 

S), cuya porción comestible sólo alcanza el 86% (Jiménez et al., 2006). También fue 

superior al que presentan los tubérculo de malanga (Colocasia esculenta), la cual sólo 

alcanza el 92% (Estrada et al., 2009), así como otros tubérculos de ñame congo 

(Dioscorea bulbifera) y tubérculos de Dioscorea trifida, cuya porción comestible es del 

77% (Rincon et al., 2000). Características similares han sido descritas para los 

tubérculos de Dioscorea esculenta  y Dioscorea alata en Sri Lanka (Jayakody et al., 

2007). 

III.2. Composición química de los tubérculos 

 

En el Cuadro 5 se muestran los resultados obtenidos sobre la composición química 

porcentual de los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora). Con un contenido del 

80.25%, la humedad representa el principal constituyente del camote de cerro (D. 
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remotiflora).  Valores similares de contenido de humedad, han sido reportados en otras 

especies de Dioscoreas de Nepal (Bhandari et al., 2003), así como en distintas 

variedades de Dioscorea alata (Huang et al., 2007). Se ha reportado que el contenido 

de humedad en los tubérculos depende directamente de la etapa en que han sido 

cosechados, así como de la edad de los tubérculos, la fertilidad del suelo y el régimen 

de agua (Huang et al., 2007). 

 

Cuadro 5. Composición química porcentual de los tubérculos de camote de cerro (D. 

remotiflora). 

 

Componente 

Contenido 

(%BS) 

Humedad 

Cenizas 

Grasas 

Proteínas 

Fibra cruda 

 Carbohidratos totales 

80.25 ± 1.5 

3.50 ± 0.15 

3.55 ± 0.12 

7.45 ± 0.30 

2.15 ± 0.10 

83.35 ± 0.18 

BS: Base seca. 

Después del agua, los carbohidratos constituyen el principal componente de los 

tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora). En base seca su contenido fue de 83.35 

± 0.18%. Un similares contenido de carbohidratos, ha sido reportado en tubérculos de 

diferentes variedades de Dioscorea (Rincon et al., 2000; Huang et al., 2007), así como 

en tubérculos de papa (Solanum tuberosum), cuyo contenido de carbohidratos alcanza 

el  85% en base seca (Wolfgang et al., 1999).  

Las cenizas representan la suma de todos los minerales presentes en los tubérculos y 

su contenido fue similar al contenido de cenizas reportado en el tubérculo de papa 

(4.04%) (Wolfgang et al., 1999), en los tubérculo de chayote (3.65%) (Jiménez, et. al., 

2006), así como en tubérculos procedentes de otras variedades de Dioscorea como 

Dioscorea alata y Dioscorea purpurea, cuyo contenido de cenizas fue de 3.96 y de 

5.06%, respectivamente (Hsu et al., 2003).  
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El contenido de grasas (3.55 ± 0.12%) en los tubérculos de camote de cerro (D. 

remotiflora) fue superior al que se encuentra en los tubérculos de papa (0.39%) y de 

chayote (0.33%) (Jiménez et al., 2006), e incluso superiores a los encontrados en otras 

especies de Dioscorea de Nepal (02-0.3%) (Bhandari et al., 2003) y de D. alata (0.29-

1.34%) (Huang et al., 2007). Hoover et al. (2001), han reportado valores similares en 

el contenido de grasas en algunos tubérculos tropicales. 

  

El contenido proteico (7.45 ± 0.30% en base seca) en los tubérculos de camote de 

cerro (D. remotiflora) resultó inferior al que se encuentra en otros tubérculos, como los 

tubérculos de Dioscorea opposita, cuyo contenido de proteínas alcanza el 14.5% (Zhou 

et al., 2004), los tubérculos de Dioscorea  alata, cuyo contenido de proteínas oscila 

entre el 8.13 y 15.07% (Huang et al., 2007). El contenido de proteínas en los tubérculos 

de Dioscorea  deltoidea fue de 8.08%, mientras que en los tubérculos de Dioscorea 

versicolor fue de 8.54% (Bhandari et al., 2003). En los tubérculos de papa se ha 

reportado un contenido de proteínas de 10.1% (Wolfgang et al., 1999), mientras que 

en los tubérculos de chayote el contenido de proteínas es de 10.4% (Jiménez, et. al., 

2006). Huang et al. (2007), mencionan que la composición química de los tubérculos 

de plantas de la familia Dioscoreaceae se ve claramente afectadas por varios factores 

en los que se incluye: el origen del tubérculo, variaciones genéticas, el clima, tipo de 

fertilización, así como el periodo de desarrollo de los tubérculos. 

 

Como es conocido, el catabolismo de los carbohidratos y las grasas proporcionan 4 y 

9 kcal/g respectivamente, razón por la que el aporte calórico derivado del metabolismo 

de los principales nutrientes presentes en los tubérculos de camote de cerro (D. 

remotiflora), asciende a 72 kcal por cada 100 g de tubérculo consumido en fresco, lo 

que equivale al 3% de la ingesta calórica diaria recomendada, la cual oscila entre 2000 

a 2500 kcal/día. En base a su composición química, Bhandari et al., (2003) y Huang et 

al. (2007), opinan que los tubérculos de estas Dioscoreas constituyen un alimento 

adecuado para el consumo humano.  
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III.3. Extracción y caracterización química porcentual del almidón 

 

El rendimiento alcanzado en el proceso de obtención de almidón a partir del camote 

de cerro (D. remotiflora) fue de 154.7 ± 5.4 g/kg, el cual se encuentra dentro de los 

rendimientos reportados con distintas variedades de raíces y tubérculos tropicales 

(Hoover, 2001; Moorthy, 2002). Jayakody et al. (2007), obtuvieron rendimientos de 

almidón que oscilan entre 10.21-16.81% a partir de tubérculos de Dioscorea  

esculenta, y rendimientos de 14.25 a 18.80% a partir de tubérculos de Dioscorea alata. 

Por su parte, Shujun et al. (2008), reportan un rendimiento de almidón del 16.8% a 

partir de tubérculos de Dioscorea opposita, similar al obtenido por Jayakody et al. 

(2005), a partir de tubérculos de papa china (Solenostemon rotundifolius), mientras 

que (Liu, Weber, Currie, & Yada, 2003) reportan un rendimiento del 18.8% en la 

obtención del almidón de papa (Solanum tuberosum). Contrariamente, Zhou et al. 

(2004), reportan una recuperación de almidón del 43.7% en los tubérculos de 

Dioscorea opposita.  

 

Wolfgang et al. (1999), mencionan que industrialmente, el proceso de obtención de 

almidón a partir de los tubérculos de la familia Dioscoreaceae, resulta más económico 

que obtenerlo a partir de fuentes convencionales como el maíz o el trigo; lo cual se 

atribuye a las menores fuerzas mecánicas que se aplican durante el proceso de 

extracción y procesamiento del almidón. 

 

La composición química porcentual del almidón obtenido a partir de los tubérculos del 

camote de cerro (D. remotiflora) se presenta en el Cuadro 6. El contenido de humedad 

en el almidón fue de 5.98 ± 0.03 %. Este bajo contenido de humedad evita el deterioro 

del almidón durante su almacenamiento y por lo tanto, incrementa la vida de anaquel 

del mismo.  

 

El contenido de humedad en el almidón es un factor que depende tanto de la materia 

prima como del método de obtención y de las condiciones del proceso de 
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deshidratación utilizadas en la obtención de este importante insumo de la industria de 

alimentos.  

 

Cuadro 6. Composición química porcentual del almidón del camote de cerro (D. 

remotiflora). 

 

Componente 

 

Contenido (g/100g) 

Humedad 

Cenizas 

Lípidos 

Proteínas 

Carbohidratos 

Azúcares reductores totales 

Amilosa 

Amilopectina 

Almidón resistente 

5.98 ± 0.03 

0.64 ± 0.02 

1.37 ± 0.13 

1.13 ± 0.07 

96.86 ± 0.37 

95.98 ± 0.25 

30.15 ± 0.57 

69.85 ± 0.57 

0.08 ± 0.01 

 

El contenido de cenizas en el almidón de camote de cerro (D. remotiflora) fue de 0.64 

± 0.02%;  similares al encontrado en el almidón de papa (0.45%) (Amritpal et al., 2007), 

en tanto que contenidos de cenizas inferiores han sido encontrados en almidones de 

algunas especies de Dioscorea como: Dioscorea alata (0.22%) (Peroni et al., 2006), 

Dioscorea esculenta (0.17%) y Dioscorea alata (0.13%) (Jayakody et al., 2007).  Badui 

(2001), menciona que las cenizas de los almidones están integradas por calcio, 

magnesio, potasio, sodio hierro y fósforo, principalmente. Con excepción del fósforo, 

todos ellos resultan de poca importancia en la funcionalidad del almidón, ya que el 

fósforo tiene una influencia significativa en las propiedades funcionales de estos 

materiales (Tester et al., 2004).  

 

El contenido de lípidos en el almidón del camote de cerro (D. remotiflora) fue de 1.37 

± 0.13%. Este valor resulta mayor que el encontrado en el almidón de Dioscorea alata 

(0.10 - 0.30%) (Peroni et al., 2006) y en el almidón de Dioscorea esculenta (0.36 - 
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0.47%) (Jayakody et al., 2007), así como a los contenidos de lípidos encontrados en 

almidones procedentes de otros tubérculos tropicales cuyo contenido de lípidos se 

reporta entre el (0.02 al 0.19%) (Hoover, 2001). Freitas et al. (2004), mencionan que 

el contenido de lípidos en el almidón de Dioscorea alata es de 1.1%. Por su parte, 

Moorthy (2001), menciona que el contenido de lípidos en almidones procedentes de 

tubérculos y raíces oscila alrededor del 1%. Se ha informado que los almidones 

provenientes de cereales como el maíz, trigo, arroz, cebada y sorgo; presentan un 

mayor contenido de estos componentes lipídicos (Hoseney, 1991; Lovedeep et al., 

2002; Debet & Gidley, 2006), también se ha informado que el contenido de lípidos 

afecta las propiedades funcionales de los almidones como son: su capacidad de 

humectación, su solubilidad y la claridad de las dispersiones, al evitar su unión con las 

moléculas de agua y también dichos lípidos son responsables de causar la rancidez 

durante el almacenamiento de los almidones (Beynum & Roels 1985; Wolfgang et al., 

1999; Debet y Gidley, 2006). 

 

El almidón de camote de cerro (D. remotiflora) arrojó un contenido de proteínas de 

1.13 ± 0.07%, el cual resulta superior al que se encuentra en los tubérculos de papa 

(0.20%) y en los tubérculos de chayote (Sechium edule) (0.29%) (Jiménez et al., 2006). 

Se ha reportado también que tanto el almidón de Dioscorea alata como el almidón de 

cassava (Manihot esculenta), tienen un contenido proteico de 0.10% (Freitas et al., 

2004).  Por otra parte, el contenido de proteína en el almidón de papa china 

(Solenostemon rotundifolius) es de 0.31% (Jayakody et al., 2005), mientras que en el 

almidón de trigo es del 0.4% y en el almidón de maíz oscila entre el 0.35 a 0.50% 

(Jobling, 2004). Hoover et al. (2003), encontraron que el almidón de avena contiene 

0.25% de proteínas, mientras que Jayakody et al. (2007), reportan que el contenido de 

proteínas en el almidón de Dioscorea esculenta es de 0.18%. 

 

El principal constituyente del almidón de camote de cerro (D. remotiflora) fueron los 

carbohidratos, su contenido  fue de 96.86 ± 0.37%, similar al que se encuentra en el 

almidón de los tubérculos de chayote (98,56%) y en el almidón de papa (98.0%) 
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(Jiménez et al., 2006), así como al contenido de carbohidratos (98%), encontrado en 

otras especies de Dioscoreas (Jayakody et al., 2007). 

 

Se puede apreciar que el contenido de carbohidratos en el almidón del camote de cerro 

(D. remotiflora) es similar a su contenido de azúcares reductores totales, pues no 

existe una diferencia estadística significativa (p≤0.05) en el contenido de ambos, lo 

cual significa que todos los carbohidratos presentes en el almidón se encuentran 

polimerizados, por lo que seguramente su contenido de azúcares reductores directos 

(azúcares libres) es prácticamente nulo.  

 

El almidón de camote de cerro (D. remotiflora) está integrado por 30.15 ± 0.57% de 

amilosa y el restante 69.85 ± 0.57% de amilopectina, lo cual nos arroja una relación 

amilosa amilopectina menor a la unidad. Se ha reportado que la relación 

amilosa/amilopectina en los almidones varía de acuerdo al origen botánico, al clima y 

tipo de suelo donde se cultiva la fuente de obtención (Singh et al., 2003; Wang et al., 

2007). También se han reportado almidones procedentes de tubérculos y raíces 

tropicales con un contenido de amilosa comprendido entre 10 al  38% (Hoover, 2001; 

Morthy, 2002).  

Se ha encontrado que existe mucha variación en el contenido de amilosa reportado 

por los diferentes investigadores, al estudiar los almidones extraídos de distintas 

especies de dioscóreas. Estas variaciones en el contenido de amilosa en los almidones 

procedentes de las diferentes fuentes, ha sido atribuida a la actividad de las enzimas 

involucradas en el proceso de síntesis y degradación del almidón, al método de 

extracción de los lípidos, al método de aislamiento del almidón y el método analítico 

utilizado para la cuantificación de la amilosa (Singh et al., 2003; Mali et al., 2002; 

Shujun et al., 2008). 

De acuerdo a su contenido de amilosa y a la clasificación propuesta por Singh et al.  

(2003), el almidón contenido en los tubérculos del camote de cerro (D. remotiflora) 

podría clasificarse como un almidón de alta amilosa o amilo almidón, debido a que su 

contenido de esta fracción es superior al 30%. Sin embargo, esta clasificación difiere 



 Página 62 
 

de la hecha por  Tester et al. (2004), quien menciona que para que un almidón sea 

clasificado como de alta amilosa, su contenido de este polímero debe ser mayor de 

35%.   

El almidón de los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora) prácticamente no 

contienen almidón resistente, su contenido es tan bajo (0.08 ± 0.01%) que resulta 

despreciable. Asp & Björck (1992), definen el almidón resistente como la fracción de 

almidón y productos derivados de su degradación (maltodextrinas), que resisten la 

digestión en el tracto gastrointestinal de personas sanas. Estos almidones 

posteriormente son fermentados por las bacterias residentes en el intestino grueso, 

produciendo una variedad de productos finales incluyendo ácidos grasos de cadena 

corta que a su vez proporcionan una gama de beneficios fisiológicos. 

  

La utilización del almidón de camote de cerro (D. remotiflora) como materia prima para 

la obtención industrial de maltodextrinas y otros productos derivados de su hidrólisis 

como ciclodextrinas y jarabes de glucosa, maltosa y fructosa, resulta ventajoso frente 

a otros almidones que presentan un mayor contenido de almidón resistente, debido a 

que, de inicio, esta fracción no podría ser convertida en el producto esperado. 

   

III.4. CARACTERIZACIÓN DE LA ENZIMA 

 

La determinación del pH y la temperatura de actividad óptima de la enzima α-amilasa 

de Bacillus licheniformis (Thermozime L-340) (ENMEX, S. A. de C.V., México) se llevó 

a cabo por el método de Miller (1959). Se utilizó la curva tipo de maltosa (Figura 14) 

para determinar la velocidad de reacción bajo las diferentes condiciones de 

temperatura y pH ensayadas. En dicha curva tipo se muestra la ecuación de la recta 

obtenida por el método de mínimos cuadrados y el valor del coeficiente de correlación, 

los cuales serán utilizados para determinar los parámetros cinéticos de la enzima.  
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III.4.1.  Efecto del pH sobre la actividad de la enzima α-amilasa  

 

La actividad de una enzima se encuentra íntimamente relacionada con el pH del medio 

donde se encuentra; debido a lo cual, el pH es una variable que es necesario controlar 

eficazmente para que la enzima desarrolle su mayor actividad y estabilidad posible, y 

de esta forma, optimizar el uso de la enzima en el proceso biotecnológico donde se 

aplica. La Figura 19 muestra el efecto del pH en la actividad catalítica de la enzima α-

amilasa de Bacillus licheniformis, bajo las condiciones de reacción mencionadas.  Se 

puede observar que la actividad de la enzima α-amilasa de Bacillus licheniformis es 

prácticamente nula a pH ≤ 3, pero se incrementó rápidamente a valores de pH>3, 

alcanzando su máxima actividad en el intervalo de pH comprendido entre 6 y 7. La 

actividad de la enzima disminuyó un 50% a valores de pH de 8.  

 

Figura 19. Efecto del pH en la actividad relativa de la α-amilasa de Bacillus licheniformis. Condiciones: 

T=30°C, (S)=1%, (E)=1mg/mL y t=10 min. 
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El hecho de que la actividad de la enzima sea máxima a valores de pH cercanos a la 

neutralidad, significa que podemos hacer las dispersiones de almidón en agua pura, 

sin tener que hacer ajustes del pH de la dispersión para acondicionarlo al pH óptimo 

de actividad de la enzima, ya que el pH del agua pura es de 7, lo cual representa una 

ventaja con respecto al uso de amilasas de origen fúngico, cuya actividad óptima se 

desarrolla en un intervalo de pH comprendido entre 4 a 5 unidades. Otra ventaja radica 

en que no se utilizan ácidos para acondicionar dicho pH. 

 

 

III.4.2.  Efecto de la temperatura sobre la actividad de la enzima α-

amilasa 

 

La temperatura juega un papel muy importante en la actividad enzimática debido a que 

incrementa la energía cinética de las moléculas, favoreciendo los choques 

intermoleculares y con esto, incrementando el número de choques efectivos que dan 

lugar al rompimiento del complejo enzima-sustrato y originando la formación de 

producto y la liberación de la enzima para iniciar un nuevo ciclo de actividad. Por otra 

parte, estudiar el efecto de la temperatura sobre la velocidad de una reacción 

enzimática nos permite visualizar el progreso de la actividad enzimática en función de 

la temperatura a la cual se verifica la reacción. Nos sirve también para determinar la 

temperatura de máxima actividad de la enzima, temperatura por arriba de la cual, 

generalmente se inicia la inactivación de la enzima (Whitaker, 1994). La figura 20 

muestra el efecto de la temperatura en la actividad catalítica de la enzima α-amilasa 

de Bacillus licheniformis, bajo las condiciones de reacción mencionadas. 
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Figura 20. Efecto de la temperatura en la actividad relativa de la α-amilasa de Bacillus licheniformis a 

pH=6.9, (E) = 1 mg/mL, (S) = 1% y t = 10 min. 

La actividad de la enzima α-amilasa de Bacillus licheniformis se incrementa 

rápidamente a temperaturas superiores de 20°C, alcanzando su máxima actividad en 

el intervalo de temperaturas comprendido entre 70 y 80°C. A temperaturas superiores 

de 80°C la actividad de la enzima comienza a disminuir, pero todavía conserva el 70% 

de su actividad catalítica a una temperatura de 80°C, lo cual es indicativo de que se 

trata de una enzima termorresistente lo cual representa una ventaja tecnológico en el 

proceso de obtención de maltodextrinas, debido a que nos permite utilizar dispersiones 

de almidón a mayores concentraciones, en comparación de procesos donde se utilizan 

enzimas termolábiles (Whitaker, 1994). 
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III.5. OBTENCIÓN DE MALTODEXTRINAS 

III.5.1. Efecto del tiempo de hidrólisis  

 

La variación del contenido de equivalentes de dextrosa (ED) con respecto al tiempo de 

hidrólisis del almidón de camote de cerro (D. remotiflora) por acción de la enzima α-

amilasa de Bacillus licheniformis, se muestra en la figura 21. Se puede observar que 

bajo las condiciones de reacción establecidas (concentración de sustrato al 10%, 

temperatura de 70°C, pH de 6.9 y una concentración de enzima de 1 µg/mL) durante 

el proceso de obtención de maltodextrinas, la formación de azúcares reductores 

directos (ARD), expresados estos como equivalentes de dextrosa (ED), fue 

directamente proporcional al tiempo de hidrólisis (t). La expresión matemática que 

describe la relación entre el contenido de equivalentes de dextrosa (ED) con el tiempo 

de reacción ( t ), y bajo las condiciones de hidrólisis descritas es:  

 

ED = 0.1819 ( t ) 

 

A partir de la ecuación anterior, estimamos los tiempos de hidrólisis que se requieren 

para obtener maltodextrinas con 5, 10, 15 y 20 equivalentes de dextrosa. Los tiempos 

de hidrólisis requeridos son de 27.5, 55.0, 82.5 y 110.0 minutos respectivamente. 
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Figura 21. Efecto del tiempo de reacción en el contenido de equivalentes de dextrosa durante la 

hidrólisis del almidón de camote de cerro (D. remotiflora) con la enzima α-amilasa de Bacillus 

licheniformis. Condiciones: T = 60°C, [E] = 1 µg/mL, pH=6.9 y [S]=10%. 

III.5.2. Obtención de maltodextrinas con 5, 10, 15 y 20 Equivalentes 

de Dextrosa. 

 

A fin de verificar la reproducibilidad del proceso de obtención de maltodextrinas bajo 

las condiciones de hidrólisis determinadas, y con objeto de disponer de una cantidad 

suficiente de cada una de las maltodextrinas de interés, para poder llevar a cabo su 

caracterización fisicoquímica y funcional, los tiempos aplicados en la hidrólisis del 

almidón de camote de cerro (D. remotiflora) fueron los estimados a partir de la ecuación 

de la recta  para cada una de las maltodextrinas de interés. Al término de los tiempos 

de hidrólisis estimados para obtener cada una de las maltodextrinas de interés, se 

determinó el contenido de equivalentes de dextrosa para cada una de las 

maltodextrinas obtenidas, y se compararon éstos con los equivalentes de dextrosa 

teóricos, estimando posteriormente el porciento de desviación entre los equivalentes 

de dextrosa reales con respecto a los equivalentes de dextrosa teóricos (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Desviación entre los equivalentes de dextrosa de la maltodextrina 

obtenida con respecto a los equivalentes de dextrosa de la maltodextrina teórica 

esperada. 

Tiempo de 

hidrólisis (min) 

ED 

Teórico 

ED 

Obtenido 

Desviación 

% 

27.5 

55.0 

82.5 

110.0 

5 

10 

15 

20 

5.4 ± 0.2 

10.2 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 

21.1 ± 0.5 

8.0 

2.0 

3.3 

5.5 

 

El contenido de equivalentes de dextrosa en las diferentes maltodextrinas obtenidas 

fue prácticamente el contenido de equivalentes de dextrosa teórico esperado 

empleado para estimar los tiempos de hidrólisis. La mayor desviación entre los 

equivalentes de dextrosa obtenidos con respecto a los equivalentes de dextrosa 

teóricos se obtuvo en la maltodextrina con 5 ED teóricos. La desviación promedio entre 

los ED obtenidos con respecto a los ED teóricos fue de 4.7% en toda la serie. Estas 

desviaciones entre los ED teóricos y los ED reales de las maltodextrinas obtenidas se 

encuentra dentro de los límites de confianza que aplica la industria en procesos de 

esta naturaleza (GPC, 1996). Por lo anterior, podemos considerar que bajo las 

condiciones de hidrólisis establecidas, el modelo matemático obtenido correlaciona 

linealmente los equivalentes de dextrosa con el tiempo de hidrólisis que debe aplicarse 

en la obtención de los distintos tipos de maltodextrinas a partir del almidón de camote 

de cerro (D. remotiflora). 

III.5.3. Caracterización química de las maltodextrinas 

 

La caracterización química de cada una de las maltodextrinas obtenidas a partir del 

almidón de camote de cerro (D. remotiflora) se muestra en el cuadro 8, y se comparan 

con las características químicas de las maltodextrinas comerciales con similar 
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contenido de equivalentes de dextrosa, las cuales son obtenidas a partir del almidón 

de maíz. El bajo contenido de humedad en las maltodextrinas (3.4 % en promedio para 

las maltodextrinas de camote de cerro (D. remotiflora) y 3.5% promedio para las 

maltodextrinas de almidón de maíz), garantiza una mayor vida de anaquel y una mejor 

conservación de las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las maltodextrinas. 

El contenido de azúcares reductores directos (ARD) en las diferentes maltodextrinas 

corresponde a los azúcares que se encuentran es estado libre; es decir, en forma de 

monómeros, de ahí que a mayor contenido de azúcares reductores, se incrementa el 

contenido de equivalentes de dextrosa y el dulzor de la maltodextrina (GPC, 1996). 

Finalmente, dado que el contenido de azúcares reductores totales es prácticamente 

del 100% en todas y cada una de las maltodextrinas obtenidas, esto significa que  las 

maltodextrinas son de alta pureza en el sentido de que están integradas 

exclusivamente por hidratos de carbono (Badui, 2001). 

 

Cuadro 8. Comparación de las características químicas de las maltodextrinas de 

camote de cerro (D. remotiflora) y las maltodextrinas comerciales de maíz. 

 

Fuente 

ED 

% 

Humedad 

% 

ARD 

% 

ART 

% 

 

Camote  

de cerro 

5.4 ± 0.2a 

10.2 ± 0.3b 

15.5 ± 0.3c 

21.1 ± 0.5d 

3.3 ±  0.1 

3.5 ±  0.1 

3.4 ±  0.1 

3.4 ±  0.1 

5.22 ± 0.2a 

9.84 ± 0.2b 

14.97 ± 0.3c 

20.34 ± 0.3d 

99.2 ± 0.2 

99.5 ± 0.3 

99.6 ± 0.3 

99.4 ± 0.3 

 

 

MAÍZ 

5.2 ± 0.2ª 

9.8 ± 0.2b 

15.3 ± 0.3c 

20.6 ± 0.3d 

3.1 ± 0.1 

3.3 ± 0.1 

3.8 ± 0.1 

3.9 ± 0.1 

5.04 ± 0.1a 

9.48 ± 0.2b 

14.72 ± 0.2c 

19.80 ± 0.3d  

99.5 ± 0.2 

99.4 ± 0.3  

99.8 ± 0.3 

99.3 ± 0.3 

 

Al comparar la composición química de las maltodextrinas con similar contenido de 

equivalentes de dextrosa (ED), se observa que no existe una diferencia estadística 

significativa (p≤0.05) en la composición química de las maltodextrinas obtenidas a 

partir del almidón de camote de cerro (D. remotiflora), con respecto a las 
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maltodextrinas comerciales obtenidas a partir del almidón de maíz, lo cual se debe a 

que estos parámetros no dependen de la fuente del almidón, sino de las condiciones 

del proceso.  

III.5.4. Propiedades fisicoquímicas de las maltodextrinas. 

III.5.4.1. Variación del punto de congelación con la concentración de 

sólidos. 

 

Cuando a un disolvente como el agua se le adiciona un soluto, su presión de vapor, 

punto de ebullición, punto de congelación y su presión osmótica se modifican. Cuando 

se adicionan solutos no volátiles como azúcares o sales, la presión de vapor 

disminuye, el punto de ebullición aumenta, el punto de congelación disminuye y la 

presión osmótica aumenta. Estos efectos producidos por la adición de solutos no 

volátiles al agua se conocen como “propiedades coligativas de las soluciones” y son 

independientes de la naturaleza del soluto, pero dependientes del número de 

partículas o moléculas presentes en la solución (Castellan, 1990).  

 

Cuando una disolución que contiene un soluto no volátil se enfría, el disolvente se 

congela antes que el soluto, a una temperatura inferior a la que se congela el disolvente 

en estado puro. A la diferencia entre ambas temperaturas se le conoce como punto 

crioscópico de la disolución y es el contenido de solutos en la misma.  

 

En el cuadro 9 se presenta la variación del punto crioscópico de las maltodextrinas 

obtenidas a partir del almidón de camote de cerro (D. remotiflora), y se compara con 

la variación del punto crioscópico de maltodextrinas comerciales de maíz a similar 

contenido de equivalentes de dextrosa. En todos los casos el punto de congelación 

disminuye tanto al incrementarse el contenido de sólidos en la solución, como al 

aumentar el grado de hidrólisis del almidón, medido éste como los azúcares reductores 

directos y expresado como el contenido de equivalentes de dextrosa (Figuras 22 y 23). 
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Estos resultados son similares a los obtenidos por Montañez et al., (2002), y obedecen 

al hecho de que a medida en que se avanza en la hidrólisis de los polímeros del 

almidón, los productos generados en la reacción van siendo cada vez de menor 

tamaño; es decir, de menor grado de polimerización y por ende, de menor peso 

molecular, lo que trae como consecuencia el que causen un mayor efecto en las 

propiedades coligativas de las soluciones que con ellas se preparan; y en este caso, 

una mayor disminución del punto de congelación. 

 

Cuadro 9. Efecto del contenido de sólidos y de equivalentes de dextrosa en el punto 

de congelación de las soluciones de maltodextrinas de camote de cerro (D. 

remotiflora), en comparación con maltodextrinas de maíz. 

Fuente de Maltodextrina Contenido de sólidos (%) 

almidón ED (%) 5 10 15 20 

 

Camote de 

cerro 

5.4 ± 0.2 -0.030 -0.061 -0.094 -0.134 

10.2 ± 0.3 -0.052 -0.113 -0.171 -0.257 

15.5 ± 0.3 -0.066 -0.137 -0.218 -0.318 

21.1 ± 0.5 -0.083 -0.165 -0.272 -0.375 

 

Maíz 

5.2 ± 0.2 -0.029 -0.062 -0.093 -0.131 

9.8 ± 0.2 -0.050 -0.110 -0.162 -0.252 

15.3 ± 0.3 -0.064 -0.134 -0.213 -0.310 

20.6 ± 0.3 -0.081 -0.160 -0.266 -0.368 
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Figura 22. Efecto de la concentración de sólidos en el punto crioscópico de las soluciones de 

maltodextrinas de camote de cerro (D. remotiflora) con diferente contenido de ED. 

-0.40

-0.35

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0 5 10 15 20

P
U

N
T

O
 C

R
IO

S
C

Ó
P

IC
O

 (
°C

)
CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS

ED = 5.4 ± 0.2

ED = 10.2 ± 0.3

ED = 15.5 ± 0.3

ED = 21.1 ± 0.5



 Página 73 
 

 

Figura 23. Efecto de la concentración de sólidos en el punto crioscópico de las soluciones de 

maltodextrinas de maíz con diferente contenido de ED. 

Dado que el punto de congelación de una solución está en relación inversa con el peso 

molecular de los solutos disueltos, a iguales concentraciones de sólidos, azúcares 
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obtención, sino a la pequeña diferencia en el contenido de equivalentes de dextrosa 

entre una maltodextrina y otra. 

III.5.4.2. Peso molecular promedio y grado de polimerización 

promedio. 

 

El peso molecular promedio (PMP) y el grado de polimerización promedio (GPP) de 

los constituyentes de cada una de las maltodextrinas obtenidas a partir del almidón de 

camote de cerro (D. remotiflora) se muestran en el cuadro 10, y se comparan con el 

PMP y el GPP de los constituyentes de las maltodextrinas comerciales con similar 

contenido de equivalentes de dextrosa, las cuales fueron obtenidas a partir de almidón 

de maíz.   

 

Cuadro 10. Comparación del peso molecular promedio y grado de polimerización 

promedio de maltodextrinas de camote (Ipomoea batatas) y maltodextrinas de maíz. 

 

Fuente  

de almidón 

 

Maltodextrina 

ED (%) 

 

PMP 

(g/Mol) 

 

GPP 

(N° de residuos ) 

 

Camote de  

cerro  

 

5.4 ± 0.2 3403 ± 106 21.0 ± 0.65 

10.2 ± 0.3 1860 ± 50 11.5 ± 0.31 

15.5 ± 0.3 1490 ± 22 9.2 ± 0.14 

21.1 ± 0.5 1202 ± 28 7.4 ± 0.17 

 

 

Maíz 

5.2 ± 0.2 3550 ± 109 21.9 ± 0.67 

9.8 ± 0.2 1845 ± 81 11.4 ± 0.5 

15.3 ± 0.3 1500 ± 20 9.3 ± 0.12 

20.6 ± 0.3 1264 ± 36 7.8 ± 0.22 

  

A medida que se avanza en la hidrólisis de los polímeros del almidón, los productos 

generados en la reacción van siendo cada vez de menor tamaño; es decir, de menor 
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grado de polimerización y por ende, de menor peso molecular. Si comparan los 

resultados mostrados en el cuadro 10, podemos darnos cuenta de que a similares 

contenidos de equivalentes de dextrosa, no existe una diferencia estadística 

significativa (p≤0.05) entre el PMP y el GPP de las maltodextrinas obtenidas a partir 

del almidón de camote del cerro (D. remotiflora), con respecto a las maltodextrinas 

obtenidas a partir del almidón de maíz. Nuevamente observamos que las pequeñas 

diferencias en estos parámetros obedecen no tanto a la fuente de obtención de las 

maltodextrinas, sino al diferente contenido de equivalentes de dextrosa en las mismas.  

La determinación del PMP y EL GPP de cada una de las maltodextrinas a partir del 

punto crioscópico de sus soluciones con diferente contenido de sólidos en solución, 

resulta mucho más sencillo, rápido, económico y preciso; en comparación con el 

método analítico por cromatografía de líquidos de alta presión (HPLC), de tal forma 

que puede emplearse en análisis de rutina. Otra ventaja del método basado en el punto 

crioscópico consiste en que con los valores de punto de congelación de las soluciones 

se puede obtener información adicional sobre la osmolalidad y presión osmótica de las 

soluciones de maltodextrinas, la cual no es posible obtenerla a partir de los 

cromatogramas por HPLC  (Delheye y Moreels, 1988).   

III.5.4.3. Osmolalidad de las soluciones. 

 

La osmolalidad es una forma de expresar la concentración de solutos disueltos en 

fluidos biológicos y se define como el número de moléculas o iones disueltos por 

kilogramo de agua. Para solutos no electrolitos como los azúcares, la osmolalidad es 

igual a la molalidad de la solución; pero para electrolitos como el NaCl, la osmolalidad 

será el doble de la molalidad de la solución, debido a que cada mol de NaCl genera 

dos moles de iones en solución (Castellan, 1990). La variación de la osmolalidad con 

respecto a la concentración de las soluciones y al contenido de ED en cada una de las 

maltodextrinas obtenidas a partir del almidón de camote de cerro (D. remotiflora) y a 

partir del almidón de maíz, se presentan en las figuras 24 y 25, respectivamente.  Se 

puede observar que, independientemente de la fuente de obtención, la osmolalidad de 



 Página 76 
 

las soluciones de maltodextrinas se incrementa tanto al aumentar el contenido de 

sólidos en solución, como al incrementarse el contenido de equivalentes de dextrosa 

en las maltodextrinas. 

 

Figura 24. Variación de la osmolalidad con la concentración de sólidos de las maltodextrinas de 

camote de cerro (D. remotiflora) de diferente equivalentes de dextrosa. 
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Figura 25. Variación de la osmolalidad con la concentración de sólidos de las maltodextrinas de maíz 

con diferente contenido de equivalentes de dextrosa. 

En las figuras anteriores se puede observar que a un mismo contenido de equivalentes 

de dextrosa, no existe diferencia estadística significativa (p ≤ 0.05) en la osmolalidad 

de las soluciones de maltodextrinas obtenidas a partir del camote de cerro (D. 

remotiflora), con respecto a las maltodextrinas comerciales obtenidas a partir del maíz. 
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es decir, la concentración de solutos a ambos lados de la membrana celular es 

generalmente la misma, por lo que la osmolalidad tanto del líquido intracelular como 

del líquido extracelular es de 290 miliosmoles/kg de agua (MERK, 1987). Este valor se 

alcanza a concentraciones del 5% en soluciones de monosacáridos como glucosa y  

fructosa, a concentraciones del 10% en soluciones de disacáridos como la sacarosa, 

maltosa y lactosa, pero en soluciones de maltodextrinas con 5, 10, 15 y 20 ED, se 

requieren concentraciones de 35, 30, 25 y 23%, respectivamente, para alcanzar dicha 

osmolalidad (GPC, 1996). Esta propiedad convierte a las maltodextrinas en una 

excelente materia prima para la formulación de bebidas alimenticias, debido a que nos 
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permiten utilizar altas concentraciones de estos productos para obtener una bebido 

isotónica con elevado aporte energético y bajo volumen de fluido, características 

específicas muy recomendadas en la formulación de bebidas para deportistas de alto 

rendimiento, así como para personas que presentan problemas de falla renal crónica, 

cirrosis hepática, trastornos en el metabolismo de aminoácidos, y en aquellas 

condiciones dietéticas especiales que requieren de alimentos de alto aporte calórico, 

pero de bajo volumen de fluido y bajo contenido de electrolitos (Kennedy et al., 1985).  

 

Otra ventaja de las maltodextrinas sobre los monosacáridos y los disacáridos, radica 

en el bajo poder edulcorante de las maltodextrinas y el mayor poder edulcorante de 

los mono y los disacáridos, ya que aun cuando las maltodextrinas se utilizan a elevadas 

concentraciones, el sabor que imparten a los alimentos no resulta demasiado dulce ni 

empalagoso, razón por la cual las maltodextrinas también encuentran una gran 

aplicación en la formulación de alimentos para regímenes especiales (Kennedy et al., 

1985, 1987; Raja et al., 1989).   

III.5.5. Propiedades funcionales de las maltodextrinas. 

 

Entre las propiedades funcionales de las maltodextrinas se determinó su índice de 

solubilidad (ADA), su capacidad de absorción de agua (CAA) y su factor de 

hinchamiento (FH) (Cuadro 11). 

   

Cuadro 11. Variación de las propiedades funcionales de las maltodextrinas con 

respecto a su contenido de equivalentes de dextrosa y a su fuente de obtención. 

Fuente de 

almidón 

Maltodextrina 

EDa (%) 

 

ISAb 

 

CAAc 

 

FHd 

 

 

Camote de 

cerro 

    

5.4 ± 0.2 61.28 ± 1.5 3.95 ± 0.2 8.62 ± 0.3 

10.2 ± 0.3 72.85 ± 1.8 3.15 ± 0.2 9.28 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 83.41 ± 2.1  2.70 ± 0.2 11.01 ± 0.3 
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21.1 ± 0.5 96.18 ± 2.4 2.38 ± 0.1 18.24 ± 0.4 

 

 

Maíz 

     

5.2 ± 0.2 54.25 ± 1.4 3.10 ± 0.2 7.12 ± 0.3 

9.8 ± 0.2 63.75 ± 1.7 2.65 ± 0.2 7.52 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 68.82 ± 1.9 2.36 ± 0.1 7.81 ± 0.3 

20.6 ± 0.3 72.85 ± 2.0 2.25 ± 0.1 8.48 ± 0.3 

ED Equivalentes de dextrosa, ISA índice de solubilidad (Porciento de sólidos solubles), CAA Capacidad de 

absorción de agua (g del gel/g de muestra), FH Factor de hinchamiento (g de gel/g de sólidos insolubles)            

 

 

En la cuadro anterior podemos observar que independientemente de la fuente de 

obtención, el índice de solubilidad de las maltodextrinas se incrementa al aumentar el 

grado de hidrólisis del almidón; es decir, al incrementar el contenido de equivalentes 

de dextrosa en la maltodextrina, lo cual era de esperarse debido a que a medida que 

se incrementa el grado de hidrólisis de los polímeros que conforman el almidón 

(amilosa y amilopectina), los productos de la reacción van siendo cada vez de menor 

tamaño; y por ende, de menor peso molecular y grado de polimerización promedio 

(Cuadro 11), los cuales son más solubles que el almidón de partida. También 

observamos que en todos los casos, las maltodextrinas obtenidas a partir del almidón 

de camote de cerro (D. remotiflora) presentan mayor solubilidad que las obtenidas a 

partir del almidón de maíz, lo cual también era de esperarse, puesto que el almidón de 

maíz presenta un mayor contenido de lípidos que el almidón de camote de cerro (D. 

remotiflora), y dichos lípidos forman complejos con la fracción de amilosa y disminuyen 

la solubilidad del almidón y derivados como las maltodextrinas (Beynum & Roels, 

1985). En ningún caso se alcanza un índice de solubilidad del 100%, lo cual se debe 

a que las determinaciones se llevaron a cabo a 30°C y a esa temperatura, los 

almidones son prácticamente insolubles en agua (Beynum & Roels, 1985; Guzmán et 

al., 1995; Lelulop et al., 1991).   

 

La capacidad de absorción de agua (CAA) disminuye al incrementarse el contenido de 

equivalentes de dextrosa en ambos tipos de maltodextrinas; es decir, al incrementarse 

el grado de hidrólisis de los polímeros del almidón, lo cual obedece a que a medida 
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que se avanza en la degradación de estos polímeros, los productos derivados de la 

hidrólisis van siendo cada vez de menor tamaño y peso molecular (Cuadro 11), por lo 

que se va perdiendo la capacidad de uniones intercatenarias a través de puentes de 

hidrógeno en los que participan las moléculas de agua, dando soporte a la estructura 

tridimensional del polímero, y dando como resultado la disminución en la capacidad de 

unión de moléculas de agua, lo que se traduce como una disminución en la capacidad 

de absorción de agua (Whistler et al., 1984; Kuracina et al., 1987). 

 

Finalmente se observa que al igual que la solubilidad, el factor de hinchamiento de las 

maltodextrinas se incrementa ligeramente a medida que se incrementa el grado de 

hidrólisis de las moléculas de almidón, es decir, a medida que se incrementa el 

contenido de azúcares reductores directos, expresados éstos en términos de 

equivalentes de dextrosa. A un mismo contenido de equivalentes de dextrosa, el factor 

de hinchamiento fue ligeramente mayor en las maltodextrinas de camote de cerro (D. 

remotiflora) en comparación a las maltodextrinas de maíz. Estos resultados coinciden 

con los reportados por Montañez (1999), quien encontró que a un mismo contenido de 

equivalentes de dextrosa, las maltodextrinas elaboradas a partir de almidones 

procedentes de tubérculos como la papa, presentan mayor poder de hinchamiento en 

comparación a las maltodextrinas procedentes de almidón de cereales como el maíz 

y el arroz. 

 

Se tienen algunos argumentos mediante los cuales se puede dar explicación a estos 

resultados. Primero; los almidones y derivados como las maltodextrinas procedentes 

de cereales como el maíz, contienen trazas de material lipídico y proteico que forman 

complejos con la fracción de amilosa del almidón, dado que estos materiales son 

hidrofóbicos, inhiben el hinchamiento del almidón y derivados como las maltodextrinas. 

Segundo; el mayor factor de hinchamiento que presentan las maltodextrinas obtenidas 

a partir del almidón de camote de cerro (D. remotiflora) obedece a la presencia de 

grupos fosfato, los cuales se encuentran esterificados y en forma ionizada, por lo que 

debido a una repulsión eléctrica mutua entre dichos grupos, se facilita el acceso de 

moléculas de agua hacia el interior del polímero, contribuyendo de esta manera al 



 Página 81 
 

incremento en su capacidad de hinchamiento. Tercero; el grado de hinchamiento del 

complejo maltodextrina-agua, es un parámetro peculiar para cada tipo de 

maltodextrina, debido a que también depende de la relación del contenido de 

amilosa/amilopectina en el almidón de partida. Se ha visto que el hinchamiento de las 

maltodextrinas disminuye generalmente al aumentar la relación en el contenido de 

amilosa/amilopectina en el almidón (Beynum & Roels, 1985; Whistler et al., 1984; 

Leloup et al., 1991).   
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IV. CONCLUSIONES 

 

El alto contenido de almidón en el camote de cerro (D. remotiflora) y la facilidad de su 

extracción, convierten a esta especie en una atractiva fuente potencial para la 

obtención industrial de almidón y sus derivados como son las maltodextrinas. 

Los tubérculos de camote de cerro (D. remotiflora) no contienen almidón resistente, lo 

cual representa una ventaja con respecto a otras fuentes botánicas, debido a que, de 

inicio, esta fracción no podría ser convertida en el producto esperado, lo cual afecta 

directamente el rendimiento del proceso. 

La enzima α-amilasa de Bacillus licheniformis, presenta máxima actividad enzimática 

en un intervalo de pH comprendido entre 6.0 y 7.0 unidades, y dentro de un intervalo 

de temperatura de 70 a 80°C, por lo que a valores de pH y temperatura diferentes a 

los intervalos mencionados, la actividad de la enzima disminuye. 

Bajo las condiciones de estudio, el proceso de obtención de maltodextrinas a partir del 

almidón de camote de cerro (D. remotiflora), se apega a una reacción de primer orden, 

debido a que la producción de azúcares reductores directos, expresados en términos 

de equivalentes de dextrosa, es directamente proporcional al tiempo de reacción. 

La estimación del peso molecular promedio, el grado de polimerización promedio de 

los constituyentes de las maltodextrina, a partir de la variación del punto crioscópico 

de sus soluciones preparadas a diferentes concentraciones de sólidos, proporciona 

datos tan precisos como la cromatografía líquida de alta presión, con la ventaja de ser 

un método mucho más sencillo, rápido, económico, que además permite determinar la 

osmolalidad de las soluciones. 

Las propiedades fisicoquímicas y funcionales de las maltodextrinas obtenidas a partir 

del almidón de camote de cerro (D. remotiflora) son similares a las que presentan las 

maltodextrinas comerciales que se obtienen a partir del almidón de maíz, principal 

fuente utilizada en la producción industrial de estos insumos. 
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El índice de solubilidad y el factor de hinchamiento de las maltodextrinas obtenidas, se 

incrementa al aumentar el contenido de equivalentes de dextrosa en las mismas; es 

decir, al aumentar el grado de hidrólisis de los polímeros del almidón. Lo contrario 

ocurre con su capacidad de absorción de agua, esta propiedad disminuye al aumentar 

el contenido de equivalentes de dextrosa en las maltodextrinas.  

Se puede obtener almidón y derivados como son las maltodextrinas a partir  del camote 

de cerro (D. remotiflora) y de esta forma, minimizar y hasta eliminar la importación de 

estos importantes insumos de la industria alimentaria y farmacéutica, dando así un 

mayor valor agregado a nuestros recursos naturales. 

La baja osmolalidad de las soluciones de maltodextrinas a elevadas concentraciones 

de sólidos, convierte a estos productos en una excelente materia prima para la 

formulación de bebidas alimenticias, debido a que nos permiten utilizar altas 

concentraciones de estos productos para obtener una bebida isotónica con elevado 

aporte energético y bajo volumen de fluido. 
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