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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y pH EN LA VELOCIDAD DE 
PRECIPITACIÓN Y RENDIMIENTO DE ALMIDÓN DE PAPA 

CRIOLLA (SOLANUM PHUREJA)

EFFECT OF TEMPERATURE AND pH IN THE PRECIPITATION RATE AND YIELD OF 
NATIVE POTATO STARCH (SOLANUM PHUREJA)

Ricardo A. PARRA-HUERTAS*1, Yaneth BARRERA1, Liliana VARGAS1

RESUMEN

El almidón químicamente es una mezcla de polisacáridos que contiene regiones cristalinas y no cristalinas 
en capas alternadas, donde la unidad más pequeña de estos polisacáridos es la glucosa. Se evaluó el efecto 
de la temperatura (4°C, 15°C y 40°C) y pH (ácido, neutro y básico) sobre las velocidades de precipitación 
y porcentajes de almidón. Los resultados mostraron que el mayor rendimiento de almidón fue 15,63% 
a condiciones ambientales sin verse afectado por valores diferentes de pH. De otro lado, el rendimiento 
de almidón se afectó drásticamente por la temperatura de 40°C a pH ácido con 11,06% de rendimiento. 
Las diferentes temperaturas y pH afectaron la velocidad de precipitación y el rendimiento de almidón, 
siendo la temperatura de 15°C y pH ácido el tratamiento que presentó mejores rendimientos y velocidad 
de precipitación.
Palabras clave: almidón, rendimiento, pH, temperatura, precipitación.

ABSTRACT

The starch is chemically a mixture of polysaccharides which contain crystalline regions and non-
crystalline in alternate layers, where the smallest unit of these polysaccharides is glucose. We evaluated 
the effect of temperature (4°C, 15°C and 40°C) and pH (acidic, neutral and basic) on precipitation rates 
and percentages of starch. The results showed that the highest yield of starch was 15.63% at ambient 
conditions without being affected by different pH values. Moreover, the yield of starch is drastically 
affected by the temperature of 40°C to acidic pH with 11.06% yield. The various temperatures and pH 
affected the rate of precipitation and the yield of starch, the temperature being 15°C and acid pH treatment 
that gave better yield and rate of precipitation.
Keywords: Starch, yield, pH, temperature, precipitation.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años uno de los temas de las 
investigaciones en estudios de materiales ha sido 
la evaluación de la aplicación de materias primas 
obtenidas a partir de recursos naturales para ser 
empleadas como excipientes en productos farma-
céuticos. Dentro de este contexto se encuentra el al-

midón, una de las materias primas de origen natural 
más utilizadas, puesto que ofrece un amplio rango 
de beneficios físicos, químicos, y organolépticos a 
diferentes clases de productos (1). El objetivo de este 
trabajo fue determinar el efecto de la temperatura y 
pH en el rendimiento y velocidad de precipitación 
de almidón de papa criolla.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo se llevó a cabo en los laboratorios 
de alimentos de la Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia, sede Tunja. El experimento 
consistió en determinar el efecto en la velocidad de 
precipitación de almidón y el rendimiento, modi-
ficando la temperatura y pH. Para ello, se manejó 
tres tratamientos: temperatura de 4°C, 15°C y 40°C, 
para cada uno de los tratamientos se manejó tres 
niveles de pH: ácido, neutro y básico.

Materiales

Se seleccionó muestras de papa criolla (solanum 
phureja) del mercado de la ciudad, teniendo en 
cuenta que estuviera libre de daños. Se trasladó a 
los laboratorios de la universidad en cajas teniendo 
en cuenta de no provocar alguna lesión.

Extracción almidón de papa criolla

Se realizó por el método de Ganga et al., 1999 (2). 
Una vez obtenida la solución de almidón y habiendo 
retirado la celulosa se modificó el pH: para las mues-
tras de pH ácido se preparó una solución 0,05 M 
de ácido cítrico adicionándolo a cada muestra hasta 
obtener un pH de 3; para las muestras de pH básico 
se utilizó hidróxido de sodio en solución a una con-
centración de 0,05 M adicionándolo a las muestras 
hasta llegar a un pH de 12; para el pH neutro no 
se utilizó ningún reactivo. Una vez modificado el 
pH se dejó decantando las muestras en: refrigera-
ción (4°C) (según cada tratamiento), temperatura 
ambiente (15°C) y en estufa (40°C). Cada 30 min 
y durante 5 h se tomó cada muestra y se eliminó la 
humedad a través de una estufa WTB binder a 45°C 
hasta peso constante; de esta manera, se calculó el 
rendimiento de almidón por gravimetría.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se observa que a pH ácidos hubo 
un mayor rendimiento de almidón en comparació n 
con las muestras de pH básico que tuvo el rendi-
miento más bajo; sin embargo, los tres tratamientos 
a las 5 horas mostraron el mismo rendimiento de 
almidón 15,63% en condiciones de temperatura 
ambiente.

En la figura 2 se observa que los mayores por-
centajes de rendimiento de almidón se presenta-
ron con pH neutros en los primeros minutos de 

precipitación, mientras que a pH básico y ácido el 
comportamiento fue similar entre sí.

Las temperaturas de refrigeración afectaron 
drásticamente los rendimientos de almidón desde 
los primeros minutos hasta las 3 horas para las 
muestras con pH básico y ácido, además se observó 
que las muestras con pH neutro no fueron afectadas 
por la temperatura de refrigeración. Al final, el % de 
rendimiento de almidón de los tres tratamientos fue 
de 13,75% en promedio aproximadamente.

Figura 1. Efecto de temperatura 15°C y valores 
diferentes de pH en la velocidad de precipitación y 
rendimiento de almidón.

Figura 2. Efecto de la temperatura 4°C y valores 
diferentes de pH en la velocidad de precipitación y 
rendimiento de almidón.

El comportamiento del rendimiento del almidón 
a temperatura de 40°C se muestra en la figura 3, 
los tres tratamientos tuvieron un comportamiento 
similar; sin embargo, las muestras a pH básico pre-
sentaron un rendimiento más alto, mientras que las 
muestras sometidas a un pH ácido mostraron tener 
un rendimiento bajo.
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Figura 3. Efecto de la temperatura 40°C y diferentes 
pH en la velocidad de precipitación y rendimiento de 
almidón.

Comparando las tres figuras se aprecia que a 
temperatura ambiente los porcentajes de rendimien-
to de los tres tratamientos estuvieron por encima 
de 12%, mientras que a temperaturas de refrigera-
ción los rendimientos son bajos en un intervalo de 
5% a 13%; para los tratamientos a temperatura de 
40°C los rendimientos oscilaron entre 10 y 13% de 
rendimiento.

Para comparar estos valores obtenidos se de-
terminó en el laboratorio el rendimiento de una 
muestra de papa criolla (solanum phureja) con un 

tiempo de precipitación de 24 h, el rendimiento 
fue de 17,86%; este valor comparado con los datos 
de los diferentes tratamientos a pH y temperaturas 
mostraron que aunque el tiempo de precipitación 
de 5 h fue corto se acerca los rendimientos al valor 
de 17,86%.

Estadísticamente los resultados mostraron que 
las temperaturas entre sí afectan significativamente 
el rendimiento de almidón a diferentes pH, caso 
contrario ocurrió con la interacción entre las dife-
rentes temperaturas no afectando significativamen-
te el rendimiento del almidón.

CONCLUSIONES

La utilización de las temperaturas 4ºC, 15ºC 
y 40ºC y diferentes pH afectaron el rendimiento 
del almidón. La temperatura de 40°C favoreció la 
velocidad de precipitación de almidón, mientras 
que las temperaturas de refrigeración tuvieron los 
mejores rendimientos de almidón.
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