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RESUMEN 

 

 

Las principales fuentes comerciales de almidones son el maíz, el trigo y la 

yuca. Sin embargo, la necesidad buscar fuentes alternativas no 

convencionales, económicamente viables es de gran utilidad. Sin embargo, 

existen fuentes alternativas de almidón, como las semillas de frutos, que 

contienen semillas grandes y representan aproximadamente 17% y 30% de su 

peso fresco, con contenido de almidón por encima de 15%. Estas semillas 

generalmente se descartan como residuos después del consumo de la pulpa 

fresca o durante el procesamiento, lo que crea un problema de contaminación 

para la industria y medio ambiente. Por lo tanto, conocer el estado del 

conocimiento sobre los métodos de extracción del almidón de semilla de 

frutuos y sus propiedades estructurales y funcionales, es de vital importancia 

para determinar su posterior aplicación industrial. 

 

 

 

Palabras clave: almidón de papa nativa, características reológicas, características 

texturales. 
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ABSTRACT 
 

The main commercial sources of starches are corn, wheat and cassava. 

However, the need to find non-conventional, economically viable alternative 

sources is very useful. However, there are alternative sources of starch, such 

as fruit seeds, which contain large seeds and represent approximately 17% 

and 30% of their fresh weight, with starch content above 15%. These seeds 

are generally discarded as waste after consumption of fresh pulp or during 

processing, which creates a pollution problem for the industry and the 

environment. Therefore, knowing the state of knowledge about the methods for 

extracting fruit seed starch and its structural and functional properties is of vital 

importance in determining its subsequent industrial application. 

 

 

 

Keywords: native potato starch, rheological characteristics, textural characteristics
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1. INTRODUCCION 

En las plantas superiores, el almidón se almacena como gránulos 

semicristalinos, compuesto principalmente de amilosa lineal y amilopectina 

altamente ramificada. El almidón no solo proporciona nutrición para humanos 

y animales, sino también se usa ampliamente en la industria alimentaria y no 

alimentaria debido a su bajo costo y gran disponibilidad. Los almidones de 

diferentes fuentes vegetales presentan variada morfología, estructura y 

propiedades que determinan su utilidad. Amplios estudios han reportado las 

propiedades estructurales y funcionales de almidones de fuentes 

comercialmente, como cereales, tubérculos y legumbres. Sin embargo, con el 

desarrollo de la industria alimentaria y no alimentaria, existe un creciente 

interés en encontrar nuevas fuentes de almidón con propiedades novedosas y 

únicas (Guo et al., 2018).  

El almidón es un componente importante de cereales, legumbres, tubérculos 

y frutas en etapa fisiológicamente inmadura. Tiene muchas aplicaciones, que 

van desde la formación de textura y consistencia en la industria de fabricación 

de papel, adhesivos y envases biodegradables. También se utiliza como 

ingrediente funcional (espesante, estabilizador y gelificador) en la industria 

alimentaria (Moo-Huchin et al., 2015).  

Las principales fuentes comerciales de almidones son el maíz, el trigo y la 

yuca, sin embargo, la necesidad buscar continuamente otras fuentes no 

convencionales que puedan ser económicamente viables es muy importante 

(Dos Santos et al., 2017). En muchos países en desarrollo, estos productos 

agrícolas se usan para alimentar a la población; por lo que, científicos están 

centrando su atención en la extracción de este polisacárido a partir de fuentes 

no convencionales (Jiménez-Hernández et al., 2011).  

 

En los últimos años, se han informado algunas fuentes de almidón no 

convencionales en especies de Jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.), lichi 
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(Litchi chinensis Sonn.), longan (Dimocarpus longan Lour.), níspero 

(Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) (Guo et al., 2018); Ramon (Brosimum 

alicastrum Swartz); (Pérez-Pacheco et al., 2014; Moo-Huchin et al., 2015), 

mango (Mangifera indica L.) (Kaur et al., 2004; Sandhu & Lim, 2008); palta 

(Persea americana Mill) (Builders et al., 2010; Chel-Guerrero et al., 2016; Dos 

Santos et al., 2017) y semilla de jaca (Chen et al., 2016; Madruga et al., 2014; 

Tran et al., 2015; Zhang et al., 2016).  

Los frutos de estas especies contienen semillas grandes; por ejemplo, los 

núcleos longan y loquat representan aproximadamente 17% y 30% del peso 

fresco de la fruta, respectivamente (Chen et al., 2015). Estas frutas son frutas 

tropicales y subtropicales preferidas y generalmente se comen frescas o 

procesadas. Sin embargo, las semillas generalmente se descartan como 

residuos después del consumo de la pulpa fresca o durante el procesamiento, 

lo que crea un problema de contaminación para la industria y medio ambiente 

(Chen et al., 2015; Thory y Sandhu, 2017; Zhang et al., 2016). Por lo tanto, si 

se utilizan estas semillas de fruta, se minimizaría el desperdicio y la 

contaminación y aumentará el valor agregado de las frutas.  

El almidón está conformado por dos polisacáridos, amilosa y amilopectina, y 

algunos componentes menores como lípidos y proteínas. Las proporciones en 

las que aparecen estas estructuras difieren de acuerdo con su origen botánico 

y sus variedades dentro de la misma especie e incluso dentro de la misma 

especie botánica según el grado de madurez de la planta. La fuente botánica 

influye en la fisicoquímica y la funcionalidad de los almidones donde se originó 

y por la estructura granular y molecular que determina sus aplicaciones en 

industria (Dos Santos et al., 2017).  

El almidón se aplica tanto en la industria alimentaria como en la no alimentaria 

según sus propiedades fisicoquímicas y microestructura. El contenido de 

amilosa y el tamaño de partícula son dos de los más importantes factores que 

influyen en las propiedades fisicoquímicas del almidón. El contenido de 

amilosa, la microestructura y el origen biológico determinarían si el almidón 
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podría usarse como estabilizador (Madruga et al., 2014), gelificante (Dutta et 

al., 2011) o agente espesante (Rengsutthi & Charoenrein, 2011).) en la 

industria alimentaria (Zhang et al., 2016). 

Las propiedades funcionales del almidón dependen de su composición, de la 

estructura de la amilosa y amilopectina y cómo están dispuestas en los 

gránulos de almidón. La consistencia de la pasta de almidón depende del 

grado de gelatinización y el poder de hinchamiento del gránulo de almidón; la 

textura de la pasta está determinada por la deformación viscoelástica y 

depende de la fuerza de los enlaces moleculares y la cantidad de gránulos 

rotos, la claridad de la pasta o gel puede variar de transparente opaco, y esta 

propiedad está relacionada con la dispersión de la luz resultante de la 

asociación de amilosa y otros componentes presentes en el almidón (Madruga 

et al., 2014) 

La creciente demanda de nuevos productos ha impuesto a los alimentos 

industria del uso de almidones con características como la ausencia de 

sinéresis, transparencia, estabilidad y solubilidad al frío, que agregado a las 

restricciones sobre el uso de productos químicos modificados los almidones 

han dirigido investigaciones para nuevas fuentes de nativos almidones con 

características fisicoquímicas diferenciadas (Madruga et al., 2014). Por este 

motivo, el presente estudio informa acerca de los parámetros de aislamiento y 

propiedades de almidón extraído de semilla de frutos, con el fin de verificar su 

aplicabilidad en alimentos, productos farmacéuticos y otros usos y para 

reemplazar con menor costo las fuentes comerciales de almidón. 
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2. AISLAMIENTO DE ALMIDÓN A PARTIR DE SEMILLAS  

La extracción del almidón de forma comercial se realiza por molienda de la 

materia prima, separación de la fibra y suspensión de almidón en agua, 

centrifugación, purificación y secado, pero almidones no comerciales 

requieren pasos adicionales, por lo que existen innumerables métodos para el 

aislamiento del almidón (Soares et al., 2013). 

En el caso de la extracción de almidón de semillas, la molienda se lleva a cabo 

con una solución acuosa de bisulfito sódico a pH controlado para prevenir el 

pardeamiento enzimático (Paraginski, et al., 2014). La proporción agua 

sulfitada: materia prima y concentración empleada varían de acuerdo al 

producto: 2.5:2, solución de bisulfito de sodio (0.1%) (Paraginski et al., 2014); 

1:1, solución de metabisulfito de sodio (0.5%) (Luciano, 2016); solución de 

bisulfito de sodio 0.16% (Kaur et al., 2004); 5:1, solución A (Tris 2 mM, pH 7.0, 

NaCl 7.5 mM y NaHSO3 80 mM) y solución B (1500 ppm de SO2) (Chel-

Guerrero et al., 2016), respectivamente. 

El almidón también puede extraerse a partir de la materia deshidratada por 

aire caliente a las temperaturas de 40 °C (Kaur et al., 2004) a 60 °C (Chel-

Guerrero et al., 2016), con posterior trozado, suspensión en agua sulfitada, 

triturado, tamizado y centrifugado (Kaur et al., 2004). Sin embargo, 

temperaturas mayores a 40 °C pueden originar cambios estructurales en la 

molécula de almidón, modificando sus propiedades fisicoquímicas, tales como 

poder de hinchamiento y solubilidad (Malumba et al., 2009), así como 

presentar un efecto negativo en la separación del almidón de la proteína (Altay 

& Gunasekaran, 2006), las cuales reducen el ingreso de agua a los gránulos 

durante la gelatinización, limitando las interacciones entre el agua y los 

componentes del almidón, elevando su temperatura de gelatinización 

(Malumba et al., 2010).  

En algunos casos, la presencia de proteína insoluble y fibra fina, dificultan el 

aislamiento del almidón, por lo que el almidón aislado debe re-suspenderse en 
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solución de hidróxido de sodio 0.05 mol/L con agitación constante durante 6 h, 

con posterior neutralización con solución de HCl 0.1 mol/L hasta pH 7.0 

(Rengsutthi & Charoenrein, 2011) o con solución tampón pH 7.2 (fosfato de 

sodio 0.05 M /cloruro de sodio 1M) y posterior lavado con agua destilada para 

eliminar las sales (Díaz et al., 2016). Puede emplearse también una solución 

de NaOH (0.1 a 0.01 M) antes de la centrifugación y filtración para la 

purificación del almidón (Zhu, 2017). Este método da lugar a almidón con un 

alto rendimiento y grado de pureza (Mistry & Eckhoff, 1992). La concentración 

de álcali utilizada para el aislamiento del almidón (0.05-0.5%) debe ser menor 

que el requerido para la producción de derivados de almidón (5-10%), para 

que no provoque daños en los gránulos (Thys et al., 2008).  

La concentración de la solución de NaOH durante la purificación del almidón, 

tiene fuerte influencia en el contenido de amilosa del almidón aislado, así como 

en su estructura cristalina y origina cambios en la superficie de los gránulos 

(Palacios-Fonseca et al., 2013). También afecta el grado de pureza del 

almidón (83.9%) (Correia & Beirão-da-Costa, 2012), contenido de lípidos y 

fibra, contenido de proteínas (Palacios-Fonseca et al., 2013; Belhadi et al., 

2013), contenido de amilosa, cristalinidad, poder de hinchamiento y 

solubilidad, la temperatura pico, de conclusión y entalpía de gelatinización 

(Maniglia & Tapia-Blácido, 2016), la viscoelasticidad y firmeza de las pastas 

(Chel-Guerrero et al., 2016). 

El almidón separado por centrifugación o sedimentación, basado en la 

diferencia de densidad entre el almidón y otros componentes, se seca a 

temperaturas entre 38 a 40 °C por 12 h, o se modifica física, química o 

enzimáticamente para elaborar nuevos productos (derivados del almidón) y 

mejorar sus propiedades funcionales. 

Lo anteriormente citado indica que, para la extracción de almidón de semillas,  

fuente de almidón no convencional, se debe optimizar su proceso de 

extracción, para evitar modificaciones en sus propiedades fisicoquímicas y 

funcionales y así evaluar su aplicación como ingrediente en sistemas 
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alimentarios como alimentos para bebés, salsas, productos de pan, jaleas, 

caramelos y salchichas, así como su uso posible como vehículo en productos 

farmacéuticos y en polímeros biodegradables para envasado de alimentos. 
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3. MORFOLOGÍA DEL GRÁNULO 

El tamaño de los gránulos extraídos de semillas de frutos es variable y se 

encuentra en el rango de 5 a 35 µm, dependiendo de la fuente de almidón 

(Tabla 1), siendo similares a los gránulos de almidón de maíz (7-28 µm) y 

mucho más pequeños que los de almidón de papa (10-85µm) (Jiménez-

Hernández et al., 2007). Los almidones aislados se observaron usando 

microscopio electrónico de barrido (SEM) y de luz polarizada.  

 

La mayoría de los gránulos de almidón son ovalados, con superficie 

relativamente lisa, los más pequeños son de forma circular y los más grandes 

triangulares. Jiménez-Hernández et al., (2007) indican que la morfología y el 

tamaño de los gránulos de almidón están relacionados con su fuente; así, la 

morfología granular se usa como criterio taxonómico para identificar la fuente 

vegetal de este polisacárido. 

 

El tamaño del gránulo sugiere algunas posibles aplicaciones, por ejemplo, 

aquellos menores de 60 µm se usan en la producción de productos cosméticos 

debido a su alta capacidad de absorción de agua y también como agente 

encapsulante para flavores, colorantes y esencias (Lovedeep et al., 2002). Por 

lo tanto, el almidón extraído de semillas, debido a su tamaño de gránulo, podría 

considerarse útil e interesante polímero de aplicación en la industria 

alimentaria. 
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Tabla 1. Características morfológicas de almidón extraído de semilla de frutos 

Fuente de almidón Dimensiones 

(µm) 

Forma Fuente 

Palta (Persea 

americana Mill) 

5-35 

 

7.5-30 

Gránulos ovalados, con superficie relativamente lisa y 

libre de grietas o fisuras. 

Gránulos lisos, pequeños con forma circular y grandes 

con forma triangular. 

Kahn (1987). 

 

Builders et 

al. (2010).  

 

Mango (Manguifera 

indica L.) 

5-30 

 

10.9-27.2  

Gránulos elípticos, y algunos esféricos o en forma de 

cúpula. 

Gránulos ovalados, con superficie suave, algunos con 

presencia de poros. 

Guo et al. 

(2018).  

Sandhu y 

Lim (2008). 

 

Jackfruit 

(Artocarpus 

heterophyllus L.) 

 

6.5-13 

 

Gránulos con forma redonda, semiovales y de campana 

y algunas formas irregulares con cortes en su superficie. 

  

Pérez-

Pacheco et 

al.  (2014).  

Longan 

(Dimocarpus longan 

L.) 

3-20 Gránulos ovalados y elípticos. Guo et al. 

(2018).  

 

Loquat (Eriobotrya 

japonica (Thunb.)) 

 

4-20  Gránulos ovalados, con superficie suave. Guo et al. 

(2018).  

Litchi (Litchi 

chinensis Sonn) 

 

4-20  Gránulos esféricos, algunos gránulos truncados y 

ovalados. 

Guo et al. 

(2018).  

Chempedak 

(Artocarpus integer 

L.) 

 

0.04-14.26  Gránulos semiovales o en forma de campana. 

 

Tongdang 

(2008).  

Durián (Durio 

zibethinus) 

 

0.45-15.66 Gránulos poligonales. Tongdang 

(2008).  

Ramón (Brosimum 

alicastrum Swarts) 

6.5-15 Ovalados, esféricos.  Pérez-

Pacheco et 

al. (2014). 
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4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y FUNCIONALES 

Las propiedades fisicoquímicas y funcionales determinan los usos potenciales 

del almidón en sistemas alimentarios y otras aplicaciones industriales. Estas 

propiedades dependen de la composición estructural molecular de sus dos 

componentes, amilosa y amilopectina. Estas moléculas, junto con pequeñas 

cantidades de agua, están densamente empaquetados en gránulos 

parcialmente cristalinos, insolubles en agua, cuya forma, tamaño, composición 

química y organización estructural son características de la planta de 

procedencia (Liu, 2005).  

 

Se reporta contenido de amilosa en almidón extraído de semillas de frutos en 

el rango de 21.5 a 33.6%. Estos valores son mayores a los reportados por 

Peroni, Rocha and Franco (2006) para almidón de yuca (19.8%) y similares a 

los reportados por Sandhu and Singh (2007) para almidón de maíz (24.5%), 

por Jiménez-Hernández et al. (2007) para almidón de papa (25.90±0.43) y por 

Ashogbon and Akintayo (2012) para almidón de arroz (26.4%). Chel-Guerrero 

et al. (2016) indican que, el método analítico puede influir en esta diferencia, 

debido a que algunos almidones extraídos a partir de semillas de frutos 

presentar color marrón claro, pudiendo interaccionar con la amilosa y el 

complejo yodo-yoduro de potasio, reactivos empleados en el método 

empleado.  

 

En cuanto a la cristalinidad, el almidón se puede clasificar en patrones A, B y 

C. Según Nwokocha y Williams (2011), el patrón de difracción del tipo A se 

encuentra comúnmente en los almidones de cereales y muestra picos 

característicos a aproximadamente 15, 17, 18 y 23°, mientras que el patrón de 

difracción del tipo B se encuentra en almidones de tubérculos, variedades con 

almidones ricos en amilosa, que muestran características picos alrededor de 

5.8 °, 15 ° y un solo pico a 17 ° (en lugar de un pico en otros 17 y 18 como en 
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tipo A) y dos picos pequeños a unos 23 y 24 °. El patrón de difracción de tipo 

C corresponde a una forma polimórfica y puede considerarse como una 

mezcla de tipos A y B (Dos Santos et al., 2017).  

 

En la Tabla 2 se presenta características fisicoquímicas de almidón extraído 

de semilla de frutos. 

 

Tabla 2. Contenido de amilosa y cristalinidad relativa de almidón extraído de 

semilla de frutos 

Fuente de almidón Amilosa 

(%) 

Cristalinidad 

(%) 

Fuente 

Palta (Persea americana 

Mill) 

 

32.5±0.5 

21.5 

14.94 ± 0.03 a 15.78 ± 0.02% 

 

13.03 ± 0.91 

(Tipo B) 

Lacerda et al.  (2014). 

Builders et al. (2010). 

Dos Santos (2017).  

Chel-Guerrero et al. 

(2016).  

Mango (Manguifera indica 

L.) 

24.1±0.3 

28.8 ± 0.7- 33.6 ± 0.8 

31.1±0.2 

35.4-38.3 

(Tipo A) 

 

Guo et al. (2018).  

Sandhu y Lim (2008). 

Jackfruit (Artocarpus 

heterophyllus L.) 

32.14±2.84 

24.1±0.8 

24.40±0.0 

31.7±0.8 

(Tipo A) 

Tongdang (2008).  

Guo et al. (2018).  

Longan 

(Dimocarpus longan L.) 

(níspero) 

25.1±0.3 30.6±0.7 

(Tipo A) 

Guo et al. (2018).  

Loquat (Eriobotrya 

japonica (Thunb.)) 

25.9±0.6 27.4±0.4 Guo et al. (2018).  

 

Litchi (Litchi 

chinensis Sonn) 

26.4±1.1 28.0±0.4 Guo et al. (2018).  

Chempedak (Artocarpus 

integer L.) 

22.64±0.43  Tongdang (2008).  

Durián (Durio zibethinus) 22.76±0.16  Tongdang (2008).  

Ramón (Brosimum 

alicastrum Swarts) 

25.36±2.37  30.56 ± 0.98 

(Tipo C) 

Moo-Huchin et al. 

(2015) 
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Tal como se observa, se ha reportado patrones de difracción tipo A, B y C para 

muestras de almidón extraído de Manguifera indica L., Persea americana Mill, 

y Brosimum alicastrum Swarts, respectivamente.  Moo-Huchin et al. (2015) han 

propuesto que esta diferencia en los patrones de difracción de diferentes 

fuentes de almidón se debe, a la disposición radial de las cadenas de 

amilopectina. Este arreglo consiste en una región con puntos de ramificación 

y otro que contiene hélices dobles ordenadas, compuesto de cadenas cortas 

de amilopectina. La mayor cristalinidad fue reportada para almidón extraído 

para semilla de mango (35.4-38.3%) y la menor para almidón de semilla de 

palta (13.03 ± 0.91%). 

 

Cuando los gránulos de almidón se calientan en exceso de agua, se produce 

un fenómeno de transferencia de calor y humedad que causa hinchazón de 

los gránulos originando una pasta; al llegar a la etapa de cocción de la pasta 

(95 °C durante 15 min), el almidón presenta un ligero aumento en viscosidad 

que es mayor en la etapa de enfriamiento. El incremento en los valores de 

viscosidad durante el paso de enfriamiento se debe a una nueva asociación 

molecular, es decir, la amilosa liberada forma redes tridimensionales (enredos) 

ya que interactúa con las moléculas de agua por medio de enlaces de 

hidrógeno (Moo-Huchin et al., 2015). 

 

Una pasta, se define como una masa viscosa que consiste en una fase 

continua de amilosa solubilizada y / o amilopectina, y una fase discontinua de 

gránulos fragmentados. La formación de pasta se refiere específicamente a 

los cambios en el almidón al calentar después de que se produce la 

gelatinización, incluyendo un mayor hinchamiento y lixiviación de polisacáridos 

del gránulo de almidón y aumento de la viscosidad que ocurre con la aplicación 

de fuerzas de corte (Moo-Huchin, 2015). 

 

El perfil de formación de pasta representa el efecto de la temperatura, 

agitación y tiempo en la viscosidad de la pasta de almidón y refleja el proceso 
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de gelatinización del almidón, que implica hinchazón granular, liberación de 

componentes del gránulo y disrupción de gránulos y retrogradación de 

almidón, que implica el acortamiento de las distancias intermoleculares y 

formación de gel (Guo et al., 2018). Nakamura et al. (2016) indicaron el perfil 

de formación de pasta puede emplearse para estimar el contenido de amilosa 

y el contenido de almidón resistente en almidón de arroz japonés.  

 

La Tabla 3 resume las propiedades de formación de pasta del almidón extraído 

de semillas de frutos.  

 

Como se observa, la temperatura de formación de pasta de las muestras de 

almidón de semillas de frutos estuvo en el rango de 76-86.33 °C. En cuanto a 

la viscosidad, el almidón de semilla de mango tuvo la viscosidad pico, de pasta 

caliente, final, de descomposición y viscosidad de retroceso más bajas y el 

almidón de Litchi las más altas, en comparación con los almidones de arroz 

(2566.3±7.1 mPa.s) y maíz (1870.0±5.3 mPa.s) (Huang et al., 2015).  

 

Viscosidades de descomposición y retroceso más altas, sugiere muestras de 

almidón menos resistente al calor y al cizallamiento mecánico. La viscosidad 

de retroceso es el aumento de la viscosidad resultante de la reorganización de 

moléculas de amilosa que se han filtrado de los gránulos de almidón hinchado 

durante el enfriamiento, y generalmente se usa como una medida de la 

capacidad gelificante o tendencia a la retrogradación del almidón (Karim et al., 

2000). 

 

Las diferentes propiedades de formación de pasta podrían deberse a la 

diferente morfología, composición molecular e hinchazón de los gránulos, 

cantidad de muestra utilizada para medir, fuente botánica, contenido de 

amilosa y la longitud de la cadena de amilopectina, el tamaño, rigidez, relación 

amilosa / amilopectina y poder de hinchamiento de los gránulos (Singh et al., 
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2005), así como con la fuerza de asociación de las moléculas de almidón en 

el gránulo y su tamaño molecular (Tongdang, 2008).  

 

Tabla 3. Propiedades de formación de pasta de almidón extraído de semilla de 

frutos 

Fuente de almidón 

Temperatura 

de formación 

de pasta 

(°C) 

Viscosidad 

pico 

(mPa.s) 

 

Viscosidad  de 

descomposició

n (mPa.s) 

Viscosidad de 

retroceso 

(mPa.s) 

Viscosidad 

final 

(mPa.s) 

Fuente 

Palta (Persea 

americana Mill) 
76 4421 1151 4703 7973 

Dos 

Santos et 

al. (2017). 

Mango 

(Manguifera indica 

L.) 

 711±5 215±3 189±4 684±7 

Sandhu y 

Lim 

(2008). 

Jackfruit 

(Artocarpus 

heterophyllus L.) 

86.33±0.53 

 

 

2705.25±14.89 

 

3334±22 

523.81±57.43 

 

697±40 

1671.67±14.89 

 

147±31 

3853.11±82.94 

 

4112±45 

Tongdang 

(2008). 

Guo et al. 

(2018). 

Longan 

(Dimocarpus longa

n L.) 

 2104±11 621±10 793±21 2277±13 
Guo et al. 

(2018). 

Loquat (Eriobotrya 

japonica (Thunb.)) 
 2567±16 361±21 1005±16 3211±21 

Guo et al. 

(2018). 

Litchi (Litchi 

chinensis Sonn) 
 3827±12 642±90 2789±89 5973±17 

Guo et al. 

(2018). 

Chempedak 

(Artocarpus integer 

L.) 

82.43±00.06 3307.25±25.52 1152.88±79.29 1933.82±62.38 4088.19±42.53 
Tongdang 

(2008). 

Durián (Durio 

zibethinus) 
76.03±0.23 2847.60±31.91 514.28±58.25 1781.44±91.91 4114.76±71.60 

Tongdang 

(2008). 

Ramón (Brosimum 

alicastrum Swarts) 
82 267 bu 2 bu 121 bu 441 bu 

Moo-

Huchin et 

al. (2015) 
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Las temperaturas de gelatinización (inicio, A; pico, Tp; y conclusión, Tc), 

entalpía de gelatinización (Hgel) de almidón de semilla de frutos, usando DSC 

son presentado en la Tabla 4. Los valores más bajos de To, T y Tc de 64, 71 

y 80 °C, respectivamente, se observaron para el almidón de Loquat (Eriobotrya 

japonica (Thunb.)), mientras que el almidón de Jackfruit (Artocarpus 

heterophyllus L.) y Ramón (Brosimum alicastrum Swarts) mostraron los 

valores más altos.  

Tabla 4. Propiedades térmicas de almidón extraído de semilla de frutos 

Fuente de almidón 

Temperatura 

de inicio 

(°C) 

Temperatura 

pico 

(°C) 

Temperatura 

final 

(°C) 

Entalpia de 

gelatinización 

(J/g) 

Fuente 

Palta (Persea 

americana Mill) 

62 

67.6 

69.2 

 

 

 

75 

72.4 

 

84.3 

101.5 

 

 

14,9 

23.683 

Kahn (1987). 

Dos Santos et al. 

(2017). 

Builders et al. 

(2010). 

 

Mango (Manguifera 

indica L.) 
77.9±0.1 83.4±0.1 88.8±0.5 14.5±0.7 Guo et al. (2018). 

Jackfruit 

(Artocarpus 

heterophyllus L.) 

81.32±0.10 

84.2±0.2 

83.89±0.10 

87.4±0.2 

86.98±0.16 

92.0±0.5 

16.88±1.42 

17.6±0.2 

Tongdang (2008). 

Guo et al. (2018). 

Longan 

(Dimocarpus longan 

L.) 

71.9±0.1 77.0±0.1 83.5±0.4 12.6±0.6 
Guo et al. (2018). 

 

Loquat (Eriobotrya 

japonica (Thunb.)) 
59.4±0.1 68.3±0.1 75.9±0.2 10.4±0.7 

Guo et al. (2018). 

 

Litchi (Litchi 

chinensis Sonn) 
73.3±0.2 77.7±0.1 82.6±0.2 11.6±0.1 Guo et al. (2018). 

Chempedak 

(Artocarpus integer 

L.) 

76.76±0.01 79.33±0.00 82.19±0.07 16.70±0.89 Tongdang (2008). 

Durián (Durio 

zibethinus) 
64.43±0.17 70.56±0.35 75.44±00.16 14.04±0.66 

Tongdang (2008). 

Ramón (Brosimum 

alicastrum Swarts) 
75.0±1.0 83.05±0.5 95.1±1.0 21.42±0.5 

Pérez-Pacheco et 

al. (2014). 

 

Estas variaciones están influenciadas por varios factores que incluyen la 

composición del gránulo de almidón (amilosa: amilopectina), la estructura 

(relación cristalina: amorfa), la forma y el tamaño, la estructura molecular de la 
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amilopectina (tamaño del racimo, cadenas de longitud) y el contenido de otros 

componentes como las proteínas, lípidos y fósforo (Pérez-Pacheco et al. 

(2014).  

 

La entalpía de gelatinización (Hgel) es indicativo de la pérdida del orden 

molecular (región cristalina) que ocurre en los gránulos de almidón durante la 

gelatinización. Valores más altos, indicarían mayor requerimiento de energía 

para gelatinizar y fundir los cristalitos de amilopectina (Pérez-Pacheco et al., 

2014). El mayor valor reportado para ΔHgel fue para almidón extraído de 

semilla de Ramón (Brosimum alicastrum Swarts) e indicaría que este almidón 

requiere más energía para gelatinizar (Pérez-Pacheco et al., 2014). 

 

El tamaño del gránulo, el contenido de amilosa, la estructura fina de 

amilopectina y la estructura cristalina del almidón tienen efectos significativos 

sobre sus propiedades térmicas. Generalmente, la amilosa inhibe la 

gelatinización del almidón, y la cristalinidad de tipo B se gelatiniza más 

fácilmente que La cristalinidad tipo A. Las diferencias significativas de las 

propiedades térmicas del almidón procedentes de semillas de frutos, podrían 

deberse a sus diferentes propiedades morfológicas y estructurales (Guo et al., 

2018). 
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5. CONCLUSION 

Las propiedades de formación de pasta y propiedades térmicas del almidón 

dependen de un número de factores que incluyen la composición del polímero, 

la estructura molecular, organización interna y constituyentes menores tales 

como lípidos, grupos de éster fosfato y proteínas, por lo que almidones de 

diversos orígenes botánicos difieren en sus propiedades. En adición, la 

mayoría de los métodos de extracción de almidón podrían afectar sus 

propiedades, por lo es imprescindible la identificación del método más 

adecuado, para que éstas no se vean afectadas. 
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