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RESUMEN 
Almidones de diferentes especies de tubérculos de dioscoreas (D. remotiflora y D. sparsiflora) en la región 
Ciénega de Chápala fueron extraídos y algunas de sus características fisicoquímicas evaluadas. Los porcentajes de 
rendimiento de almidón en peso seco fue de 22.10-35.79% mayor que lo reportado para D. esculenta y D. alata 
(12.2-18.0%) respectivamente. Los resultados mostraron variaciones en el contenido de lípidos, hidrólisis acida, 
capacidad de retención de agua, factor de hinchamiento y estabilidad al descongelamiento entre almidones  de 
ambas especies. Además, presentaron un alto contenido de fósforo (0.49-0.32%). Los resultados mostraron que 
estos almidones pueden ser utilizados en la industria alimentaria ya que presentaron buena interacción con el 
agua al someterlos a tratamientos térmicos y almacenamiento en frio. 
 
PARTIAL CHARACTERIZATION OF NEW STARCH FROM CAMOTE (Dioscorea 

spp) TUBER  
 Keywords: Starch, Dioscoreas, Composition, Properties 

 
                                                            ABSTRACT                                                                                                 
Starches of different species of tubers dioscoreas (D. remotiflora and D. sparsiflora) in the region Cienega Chapala 
was isolated and some physical and chemical properties evaluated. The yield of starch range from 22.10-35.79% 
dry weight, this range higher than those reported for D. esculenta and D. alata (12.2-18.0%) respectively. There 
results showed variations in the content of fat, acid hydrolysis, Solubility, swelling power and water absorption 
capacity between the starches of both species. In addition, showed a high phosphorus content (0.49-0.32%). The 
results show that these starches can be used in the food industry because they had good interaction with water to 
heat-processed in cold storage. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
    Tubérculos de muchas plantas y sus 
almidones representan un importante subsidio 
alimenticio en los países tropicales y 
subtropicales. Además, los cultivos de 
tubérculos se encuentran ampliamente 
distribuidos en al planeta, de los cuales cinco 
especies proporcionan casi un 99% de la 
producción mundial, estas son; papa  
(Solanum tuberosum, 46%), yuca (Manihot 

esculenta, 28%), papa dulce (Ipomea batatas, 
18%), ñame (Dioscorea spp. 6%).  
 
    La familia de las Dioscoreaceas comprende 
alrededor de 630 especies de las que al menos 
24 especies son cultivadas. Los  llamados  
yams o ñames proporcionan una producción 
anual promedio estimada en 30 millones de 
toneladas (Harlan, 1995). Lo que representa 
gran importancia económica principalmente en 
países como África, Asia y América Latina 
(Mitchell et al., 1995).  
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    En México se explotan de forma silvestre 
diversas especies de  Dioscoreas, comúnmente 
llamados camote de cerro (Dioscorea 
remotiflora y Dioscorea sparsiflora). Son  
anualmente recolectados y sus tubérculos se 
consumen cocidos por los habitantes de la 
región, actualmente es frecuente encontrar 
personas que lo venden en forma cruda o 
cocida alcanzando precios elevados (Mostul y 
Cházaro, 1996). El camote de cerro (D. 
remotiflora), es una planta trepadora de hojas 
acorazonadas y semillas en racimos axilares  
presente en los bosques del trópico seco 
caducifolio y cuyo tubérculo rico en almidones 
(60-85% base seca) se recolecta para 
autoconsumo y venta (Mc Vaugh, 1989).    
 
    Almidones de diferentes fuentes como 
cereales, raíces, tubérculos y leguminosas son 
ampliamente utilizados en la industria 
alimentaria y farmacéutica, representan un 
insumo vital para la industria de alimentos 
como estabilizadores, emulsificantes, 
mejoradores de textura y otros, siendo sus 
propiedades funcionales determinantes en la 
calidad del producto final (Magali et al., 2003). 
Los procesos de cocción a los cuales son 
sometidos los almidones ocasionan su 
gelatinización; estos almidones gelatinizados 
sufren reorganización en su estructura 
(retrogradación) cuando se enfrían y durante el 
almacenamiento, lo que influye en la calidad y 
el tiempo de almacenamiento de aquellos 
productos que lo contienen (Gujska et al., 
1954; Luallen, 1985). Por lo que almidones 
nativos de distintas fuentes pueden 
proporcionar características específicas y 
variables en cuanto a sus propiedades 
funcionales generando usos alternativos en las 
diferentes industrias (alimentos, cosméticos, 
papel, textil y otras). Consecuentemente, 
nuestro objetivo fue determinar algunas de las 
propiedades físicas, químicas y funcionales del 
almidón de D. remotiflora y de D. sparsiflora. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material 
    Tubérculos frescos de (D. remotiflora y D. 
sparsiflora) libres de daño fueron recolectados 
de diferentes puntos de muestreo en la región 
Ciénega de Chápala (México). Los reactivos 
utilizados ácidos: sulfúrico, clorhídrico, nítrico, 

dinitrolsalicilico (DNS); hidróxido de sodio, 
dimetil sulfóxido (DMSO), yoduro de potasio y 
antrona fueron grado analítico comprados en 
Merck®, Sigma® y Baker®.  
 
Métodos 
    Sus características físicas (morfología, 
tamaño y peso) y rendimiento en porción 
comestible fueron determinadas. La morfología 
fue evaluada describiendo su apariencia 
externa, tamaño y color aparente. El tamaño 
(longitud y ancho) fue medido con un vernier 
® (Mitutoyo, Japón®).  
 
Composición química de los tubérculos 
    Se determinaron humedad, proteínas, 
lípidos, cenizas, por los métodos descritos en el 
AOAC (1995). El contenido de carbohidratos de 
los tubérculos fue determinado por el método 
del fenol-sulfúrico Antrona  descrito por Dubois 
et al., (1956). Las determinaciones químicas 
fueron realizadas en las muestras secas (<8% 
humedad). 
 
Extracción del almidón 
    La extracción del almidón de las diferentes 
Dioscoreas se realizó mediante una 
modificación al método propuesto por Ganga y 
Corke (1999). Tubérculos de camote  fueron 
lavados, descascarados y rebanados en cubos 
de 1cm aproximadamente, mezclados con 3 
volúmenes de agua destilada y licuados por 5 
min a máxima velocidad en una licuadora 
modelo 853-10 (Osterizer, México®). Después 
la suspensión obtenida fue centrifugada a 
1500rpm/5min (Wheaton, RMC 2®) y 
posteriormente decantada. El sobrenadante 
(pulpa) fue licuado nuevamente y dejado en 
reposo 60 min. Posteriormente fue filtrado a 
través de un tamiz (Montinox, México®) de 100 
μm de apertura de malla. Los sólidos 
remanentes fueron eliminados y el filtrado fue 
lavado hasta que el agua de lavado fue 
translúcida, lo cual indicó que el almidón había 
sido extraído. Posteriormente la fracciones 
conteniendo el almidón fue secado en una 
estufa (BLUE M, U.S.A. ®) a 40ºC por 24 h y 
finalmente fue molido usando un molino 
analítico (IKA, Alemania®) y tamizado a 100 
μm. La muestra (almidón de tubérculo) fue 
almacenada en contenedores color ámbar de 
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vidrio  con tapa hermética a temperatura 
ambiente (21-24ºC) para su posterior análisis.  
 
Composición química de los almidones 
    Se determinaron humedad, proteínas, 
lípidos, cenizas, por los métodos descritos en el 
AOAC (1995). Fósforo mediante el método del 
vanadomolíddico y  el contenido de 
carbohidratos de los tubérculos fue 
determinado por el método del fenol-sulfúrico 
Antrona  descrito por Dubois et al., (1956). Las 
determinaciones químicas fueron realizadas en 
las muestras secas (<8% humedad). 
 
Propiedades funcionales de los almidones 
    La evaluación de las propiedades 
funcionales incluyó la capacidad de retención 
de agua (CRA), porcentaje de solubilidad (% 
SOL), factor de hinchamiento (FH), claridad de 
dispersiones, estabilidad al descongelamiento; 
cada determinación fue realizada por triplicado.  
 
Capacidad de retención de agua (CRA) 
    Se adicionaron a un tubo de centrifuga 20 
mL de dispersión de almidón al 1% (p/p), 
agitaron y colocaron en baño de agua a 50, 60, 
70 y 80ºC durante 15 min, con agitación a 5 y 
10 mín. Posteriormente, los tubos fueron 
centrifugados a 2300 rpm/15 min en centrifuga 
marca (Wheaton, RMC 2®). El sobrenadante 
fue decantado y los tubos dejados en reposo. 
Después de 10 min los tubos fueron drenados. 
Posteriormente fueron pesados y la ganancia 
en peso fue utilizada para calcular la capacidad 
de retención de agua  (Bryant y Hamaker, 
1997; Niba et al., 2001).  
 
CRA =Peso del gel (g)–peso muestra (g) g agua/g muestra 
                Peso de la muestra (g)                    
 
Solubilidad (SOL) y Factor de 
hinchamiento (FH) 
    Se preparó una dispersión de almidón 1% 
(p/p) en tubos de centrífuga con tapa, se 
agitaron perfectamente y fueron mantenidos 
en baño de agua a 50 hasta 90ºC durante 30 
min con agitación cada 5 min. Posteriormente 
la suspensión fue centrifugada a 5100 rpm/15 
min. El sobrenadante fue decantado y el 
volumen medido (Crosbie, 1991). Los cálculos 
de ambos parámetros se muestran en las 
siguientes ecuaciones.  

SOL = Peso de sólidos solubles (g) X 100  
             Peso de la muestra (g) 
 
F.H.=   Peso del gel (g)________  
        Peso de la muestra (g) – peso de sólidos solubles (g) 
 
Estabilidad al descongelamiento 
    Para esta determinación, se preparó una 
dispersión al 2% de almidón. Las suspensiones 
se mantienen en almacenamiento a -20°C/22 
h, después se colocan en un baño de agua a 
30ºC/1.5 h. Posteriormente se centrifuga a 
4000 rpm/15 min (Damon/Iec®). El porcentaje 
de agua liberada se registra. La misma 
muestra congelada nuevamente a -20ºC/22 h y 
el procedimiento se repite por 3 ciclos. Se 
registró el porcentaje de agua liberada en cada 
ciclo (Crosbie, 1991; Sánchez-Hernández et al., 
2002). 
Hidrólisis acida 
    Se hidrolizo almidón por triplicado con HCl 
2.0 N (0.5g, almidón/40mL, 2.0 N HCl) en baño 
de agua a 29°C (Cole Parmer®) por un periodo 
de 0 a 15 días. El almidón en disolución fue 
agitado diariamente para re suspender los 
gránulos. Se tomaron alícuotas en un tiempo 
específico y se neutralizaron con NaOH 2.0 N 
(Jayakody et al., 2007). Se determinó la 
cantidad de azucares reductores mediante el 
método del ácido dinitrosalicilico (Miller, 1959). 
La cantidad de hidrólisis fue determinada como 
sigue. 
Hidrólisis = azúcares reductores (glucosa) x 0.9 x 100 
   Peso de la muestra (g)           
 
Análisis estadístico 
    Un análisis de varianza (ANOVA) fue 
realizada mediante la prueba de Tukey´s y (P< 
0.05), utilizando  Statistical Sofware® SAS 8.0 
para Windows. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Características físicas y porción 
comestible 
    La apariencia externa de ambos tubérculos 
de camote (D. remotiflora y D.sparsiflora) 
presentaron formas cilíndricas e irregulares con 
superficies rugosas (250-400 mm de longitud 
por 50-60 mm de diámetro). Su porción 
comestible (100%) fue mayor que las 
reportadas (86%) por Jiménez et al., (2006) 
para el tubérculo de chayote (Sechium edule 
s.) y (87.97%) por Pérez et al. (1997) para el 



 
 
Parcial caracterización de nuevos almidones…                                      Guizar Miranda A. y cols. (2008) 

Rev. Iber. Tecnología Postcosecha Vol 9(1):81-88 84

tubérculo sudamericano zulu (Maranta sp.), lo 
cual indica que ambos tubérculos poseen una 
cáscara delgada y sugiere una posibilidad de 
aplicación comercial de la misma manera que 
los tubérculos de papa. Los tubérculos de 
camote pesaron entre 400 y 900 g, lo que 
sugiere que fueron de tamaño mediano, 
considerando que estos tubérculos pueden 
llegar a pesar hasta 3000 gr.   
 
Composición química de los tubérculos 
    La composición química proximal de los 
tubérculos de Dioscorea remotiflora y 
Dioscorea sparsiflora se muestra en el Cuadro 
1. La humedad representa el principal 
constituyente en ambas Dioscoreaceas. En 
base seca (b.s), los carbohidratos se 
convierten en el principal constituyente 
(85.14% y 82.13% respectivamente); valores 
similares a los reportados para el tubérculo de 
papa (85%) (Wolfgang et al., 1999). El 
contenido de cenizas de los tubérculos de 
camote (Cuadro 1) fue similar al reportado en 
papa (4.04%) (Wolfgang et al., 1999), y 
ligeramente superior al que contiene el 
tubérculo de chayote (3.65%) (Jiménez et al, 
2006). También el contenido de lípidos en el 
tubérculo de camote de cerro (Cuadro 1) 
resultó superior respecto al que contiene el 
tubérculo de papa (0.39%) y el tubérculo de 
chayote (0.33%). El contenido de proteína 
(7.35% y 9.66%) en estos tubérculos fue 
similar al contenido en el tubérculo de papa 
(10%). 

Cuadro 1. Composición química porcentual de 
tubérculos de camote de cerro (Dioscorea 
remotiflora y Dioscorea sparsiflora) y 
tubérculo de papa. 

El rendimiento en  producción de almidón de 
D. remotiflora fue de 22.10% y de 35.79% 
para D. sparsiflora, valores por arriba de los 
reportados para Dioscorea esculenta y D. alata  
(19.62% y 11.52%) reportado por Jayakody et 
al., (2007). El almidón constituye el principal 
componente de los carbohidratos de ambos 
tubérculos, cuyo contenido en los mismos 
(97%) fue similar a lo reportado por Jiménez 
et al., (2006) para el almidón de chayote y 
papa (98.56% y 98% respetivamente) y que 
para lo reportado (98%) para otras dioscoreas 
(Jayakody et al., 2007). El contenido de lípidos, 
y cenizas en el almidón en ambas Dioscoreas 
fue mayor (Cuadro 2) que en el almidón de 
papa (0.18%) y que el de almidones de otras 
especies de Dioscoreas (0.10%) (Jayakody et 
al., 2007).  Reportes previos (Beynum y Roels, 
1985; Badui, 2001; Hoseney, 1991; Lovedeep 
et al., 2002) sugieren que los almidones 
provenientes de cereales tienen un mayor 
contenido de éstos componentes, los cuales le 
dan ciertas propiedades. La presencia de los 
lípidos afecta las propiedades funcionales del 
almidón (capacidad de humectación, 
solubilidad y claridad) al evitar su unión con las 
moléculas de agua y causar rancidez durante el 
almacenamiento (Beynum y Roels 1985; 
Wolfgang et al., 1999). 
 
Cuadro 2. Composición química porcentual del 
almidón de camote de cerro (D. remotiflora y 
D. sparsiflora) y papa 
 

La humedad menor al 10% se encuentra 
dentro de los estándares comerciales de 
calidad para almidón de yuca que permite 
hasta un 20% (Wolfgang et al., 1999). La 

Determinación  

(g/100g b.s) 

 

D. remotiflora 

 

D. sparsiflora 

 

Papa*

Humedad  82.18±0.35 81.13±0.92 80.06 

Carbohidratos  85.14±0.57   82.13±0.57  85.10 

Proteína(n X 5.75)  7.35±0.04  9.66±0.21  10.07 

 Lípidos  3.76±0.05   3.67±0.05  0.39 

Cenizas  3.65±0.07   4.24±0.01 4.04 

Determinación 
(%) 

D. 
remotiflora 

D. 
sparsiflora 

Papa* 

Humedad  6.29±0.05a 7.52±0.10b 8.52 

Proteína  0.67±0.02a   1.22±0.00b 0.20 

Carbohidratos  97.67±0.51a  97.46±0.36a   98.00 

Lípidos  1.2±0.34a 0.55±0.06b 0.18 

Cenizas  0.44±0.02a   0.73±0.01b 0.34 

Fósforo  0.49±0.00a 0.32±0.00 b  0.08 
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cantidad de proteína (Cuadro 2.) fue mayor en 
ambos almidones de las especies de 
Dioscoreas que en el tubérculo de papa 
(0.20%), Beynum y Roels (1985) menciona 
que estás son las responsables del olor 
característico  del almidón y de su capacidad 
espumante en la mayoría de los casos. El 
contenido de fósforo del almidón de D. 
remotiflora y D. sparsiflora fue de 0.49 y 
0.42%, respectivamente. Esos valores son más 
altos que los reportados para almidón de D. 
esculenta (0.075%) y D. alata (0.045%) por 
Jayakody et al., (2007) y que para lo reportado 
en almidón (0.089%)  de papa (Hoover, 2000). 
En el almidón, el fósforo se presenta en forma 
de grupos  fosfato, lo que es limitado por las 
moléculas de amilopectina y le confieren una 
naturaleza iónica que concede al almidón un 
alto desarrollo de dispersión y alta viscosidad 
(Beynum y Roels, 1985). Wolfgang et al. 
(1999) señalan que la capacidad espesante del 
almidón se relaciona de manera directa con el 
alto contenido de grupos ester de fosfatos. 
Promedio de tres repeticiones (n= 3 ± 
desviación estándar), letras iguales  dentro de 
la misma fila indica no difieren 
estadísticamente entre las muestras (Tukey´s, 
0.05). *Jiménez et al, 2006 y Wolfgang et al., 
1999. 
 
Propiedades funcionales de los almidones 
    Se observó un perfil de incremento en los 
valores de capacidad de retención de agua 
(CRA) en respuesta al aumento de temperatura 
para todas las muestras. La CRA fue 
significativamente mayor en el almidón de D. 
sparsiflora con respecto al almidón de D. 
remotiflora a partir de 70ºC (Figura 1). Este 
comportamiento indica una propiedad funcional 
deseable en los almidones a emplearse en la 
formulación de pastas. En el desarrollo de 
películas comestibles la CRA es un parámetro 
importante, ya que indica la capacidad del 
polímero para interactuar con el agua de 
solvatación y es una medida indirecta de las 
características físicas (consistencia) de la 
dispersión formada (Crosbie, 1991).  
 
 
 

Figura. 1. Capacidad de retención de agua 
(CRA; g agua/g muestra) de almidones a 
diferentes temperaturas. 

 
 
 

 
El factor de hinchamiento de los almidones de 
D. remotiflora y D. sparsiflora a diferentes 
temperaturas son mostrados en la Figura 2. D. 
remotiflora presentó los mayores valores para 
este parámetro entre 70 y 80ºC. En todos los 
casos se observó un incremento de 
hinchamiento en los gránulos desde 50 hasta 
90ºC; a temperaturas mayores, los gránulos 
presentan  rupturas y pierden su conformación, 
lo que se ve reflejado en el decremento de FH. 
El almidón de D. remotiflora mostró la menor 
capacidad de hinchamiento, debido al mayor 
contenido de lípidos, ya que se impiden las 
interacciones con las moléculas de agua, y por 
tanto disminuye su capacidad de hinchamiento 
y solubilidad (Jayakody et al., 2007). Si se 
continua incrementando el calor, la dispersión 
de almidón perderá la conformación provocada 
por la absorción de agua y el incremento de 
tamaño del gránulo con un probable 
incremento en la cantidad de solubles y como 
consecuencia la perdida de estabilidad del gel 
(Solorza et al., 2002).  
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Figura. 2. Factor de hinchamiento (FH; g gel/g 
sólidos solubles) de almidones a diferentes 
temperaturas 
 
    Los valores de porcentaje de solubilidad 
(Figura 3.) de las muestras de almidones 
estudiados (D. remotiflora y D. sparsiflora) 
confirman lo observado en la determinación de 
la capacidad de hinchamiento de los gránulos, 
en donde los máximos valores fueron 
alcanzados a 70 y 80°C, para después 
comenzar a descender. Este comportamiento 
sugiere que al alcanzar la máxima solubilidad 
durante la gelatinización, la amilosa y la 
amilopectina del almidón, comienzan a 
interactuar entre si, llegando a formar 
complejos insolubles, los cuales precipitan y 
por tanto la solubilidad disminuye (Jiménez et 
al, 2006).  

 
Figura. 3. Solubilidad (SOL; g sólidos 
solubles/ g muestra) de almidones a 
diferentes temperaturas 

    Otro aspecto importante en la 
caracterización de los almidones es su 
estabilidad ante condiciones de 
congelamiento–descongelamiento. Los 
resultados determinados durante este 
experimento se muestran en la Cuadro 3. El 
almidón de maíz liberó la menor cantidad de 
agua durante tres ciclos de congelamiento–
descongelamiento, seguido del de D. 
sparsiflora y del almidón de D. remotiflora, 
finalmente el de papa.  Estos resultados 
indican que el almidón de D. sparsiflora tiene 
una alta capacidad para retener moléculas de 
agua. Este comportamiento es importante 
considerando que estos polímeros son de uso 
alimentario, y si además estos alimentos son 
sometidos a congelamiento, es importante que 
durante el descongelamiento, el producto 
mantenga sus características sensoriales como 
textura y apariencia (Solorza et al., 2002).  
 
Hidrólisis acida 
    La hidrólisis acida de los almidones se 
muestra en la Fig. 4. Ninguno de los almidones 
mostro el comportamiento bifásico (Una rápida 
hidrólisis seguida de una lenta hidrólisis) 
durante el tiempo de reacción (16 días).  
 

Figura. 4. Hidrólisis acida (HCl 2.0 M) de 
almidones de distintas fuentes a 29°C. 
 
 
Durante el tiempo de hidrólisis se aprecia un 
mayor porcentaje de hidrolisis desde el inicio 
del almidón de D. sparsiflora lo que podría ser 
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atribuido a la presencia de una mayor 
proporción de regiones amorfas que en el 
almidón de D. remotiflora, ambos almidones se 
comportan de manera similar que el almidón 
de papa y de maíz y solo éste ultimo se 
hidroliza con mayor facilidad que todos los 
anteriores a partir del tercer día. La rápida 
hidrólisis es atribuida a la proporción de 
regiones amorfas presentes en el granulo de 
almidón, en tanto que la segunda fase se 
atribuye a una lenta hidrólisis de las regiones 
cristalinas (Jayakody et al., 2007). Diferencias 
en proporción en hidrólisis acidas de almidones 
han sido relacionadas a diferencias en: tamaño 
de los gránulos de almidón (Vasanthan y 
Hoover., 1992), cantidad de lípidos y su 
interacción con las moléculas de amilosa 
(Morrison et al., 1993a; Waduge et al., 2006),  
extensión e interacción de las cadenas del 
almidón y el contenido de fósforo (Hoover, 
2000). Además, se a demostrado una fuerte 
resistencia a hidrólisis por parte del complejo a 
amilosa lípidos (Morrison et al., 1993a; 
Morrison et al., 1993b; Waduge et al., 2006).  
 
CONCLUSIONES 
    Los tubérculos de camote de cerro (D. 
remotiflora y D. sparsiflora) representan una 
nueva fuente importante de almidón, 
considerando el tamaño mayor a los tubérculos 
de papa. El rendimiento en contenido de 
almidón presentó un alto grado de pureza 
(>97%). Las variaciones en las características 
evaluadas en los almidones son influenciadas 
por el tamaño del granulo, cristalinidad, 
contenido de fósforo. Los almidones 
presentaron alta capacidad de retención de 
agua, buena estabilidad al descongelamiento y 
a las altas temperaturas. Consecuentemente, 
estos almidones pueden ser utilizados en la 
industria de alimentos. 
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