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Resumen  
Se obtuvieron 5 almidones de malanga modificados por oxidación con hipoclorito de sodio utilizando diferentes 
concentraciones de cloro activo (0.25, 0.75, 1.25, 2.0 y 3.0%), estos almidones oxidados fueron caracterizados 
química y funcionalmente. El contenido de carbonilos fue de 0.06 a 0.13% y el de carboxilos de 0.02 a 0.27%. 
Mediante espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), se observaron las señales 
características de un almidón nativo (AN), sin embargo los oxidados, presentaron además una señal a 1640 cm1 
correspondientes a vibraciones de enlaces de grupos carbonilos y carboxilos formados. El contenido de 
humedad fue mayor en las muestras oxidadas que en AN, debido a que la oxidación aumentó el carácter 
hidrofílico del almidón. La solubilidad y poder de hinchamiento del AN y oxidados incrementó con forme 
aumentó la temperatura de medición (60, 80 y 90 ºC). Sin embargo, el comportamiento dependió de la 
concentración de cloro activo utilizado.  
 
Palabras clave: almidón de malanga, almidón oxidado, hipoclorito de sodio, propiedades funcionales. 

 
Abstract  
Five taro starch modified by oxidation with sodium hypochlorite using different concentrations of active chlorine 
(0.25, 0.75, 1.25, 2.0 and 3.0%) were obtained, these oxidized starches were characterized chemically and 
functionally. The carbonyl content was 0.06 to 0.13% at the carboxyl and 0.02 to 0.27% at. Spectroscopy in 
Fourier transform infrared (FTIR), characteristics signals a native starch (AN) were observed, however the 
oxidised, also presented at 1640 cm1 a signal corresponding to vibration of bonds formed carbonyl and carboxyl 
groups. Moisture content was higher in the oxidized samples in AN, because the oxidation increased the 
hydrophilicity of the starch. The solubility and swelling power of AN and oxidized forms increased with increased 
temperature measurement (60, 80 and 90 °C). However, the behavior dependent on the concentration of active 
chlorine used. 
 

Introducción  
El almidón es un carbohidrato de reserva de las plantas y comúnmente es aislado de una gran cantidad de 
tubérculos y cereales. Es un material relativamente barato que presenta propiedades físicas y químicas que lo 
hacen ideal para ser usado en aplicaciones alimenticias y no alimenticias. La funcionalidad del almidón ha sido 
amplificada debido a la habilidad que presentan los gránulos de almidón de ser modificados química, genética y 
enzimáticamente, sin embargo la variación de las propiedades del almidón también tienen una alta dependencia 
del genotipo de la planta y del lugar de cultivo (Morrison et al., 2000; Wischmann et al., 2005). El objetivo de 
varias investigaciones ha sido la caracterización de las propiedades de diferentes almidones. Algunas de ellas 
tomando en cuenta la variación entre las especies de plantas (Reddy y Seib, 2000), variedades (Sefa-Dedeh y 
Kofi-Agyir Sackey, 2002; Thitipraphunkul et al., 2003) y condiciones de cultivo (Morrison et al., 2000).En los 
últimos años muchas propiedades de los almidones han sido re-analizadas debido al uso de técnicas más 
avanzadas y surgimiento de almidones aislados de fuentes no convencionales (Meló et al., 2003; Sánchez-
Hernández et al., 2002). Este interés también puede ser debido en parte a la búsqueda de almidones que 
presenten nuevas o mejores propiedades. En este sentido la malanga (Colocasia esculenta Schott), es un 
tubérculo que presenta un alto contenido de almidón (60-74%), por lo que puede ser usado como una fuente no 
convencional para el aislamiento de este. Las propiedades físicas y químicas presentes en el gránulo de 
almidón están relacionadas con las características moleculares y estructurales de los mismos, por lo que es 
necesaria su caracterización para conocer su comportamiento. Por otro lado, a pesar de que el almidón en 
estado nativo es un buen estabilizador y regulador de textura en los alimentos (Cousidine, 1982), presenta 
algunas limitaciones como son baja resistencia a esfuerzos de corte, baja estabilidad térmica y alta tendencia a 
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retrogradar, que limitan su uso en algunas aplicaciones de la industria alimentaria. Esto ha sido solucionado con 
técnicas de modificación física, enzimática y química. Las modificaciones involucran alteraciones en las 
características físicas y químicas del almidón en estado nativo, con la finalidad de mejorar sus propiedades 
funcionales y generar almidones con aplicaciones alimenticias específicas. El conocimiento acerca de los 
cambios estructurales causados por la modificación química de los gránulos de almidón aislado de una fuente 
no convencional puede ser de gran importancia para el entendimiento de los cambios en sus propiedades 
funcionales y desarrollo de almidones modificados químicamente con propiedades deseadas. Es por ello que en 
este trabajo se utilizó almidón aislado a partir de malanga (Colocasia esculenta Schott) para ser modificado por 
oxidación y evaluar el efecto del nivel de oxidación sobre su composición química y propiedades funcionales. 
 

Metodología  
 
Materiales 
La malanga fue proporcionada por agricultores de la localidad de paso la Hamaca de la Ciudad de Tuxtepec, 
Oaxaca, el hipoclorito de sodio al 5% de cloro activo fue marca Meyer. 
 
Aislamiento del almidón a partir de malanga y preparación de los almidones oxidados 
Para la extracción del almidón de malanga se utilizó el método Flores-Gorosquera et al. (2004), modificado por 
Barragán-Zarate (2013). La oxidación del almidón se realizó por el método establecido por Wang y Wang, 2003. 
Para la oxidación del almidón se pesaron 120 g de almidón de malanga al cual se le adicionaron 215 mL de 
agua destilada. Se colocó el almidón en un matraz de 3 bocas en un cristalizador con agua, ajustando a este a 
una temperatura de 35 °C, al alcanzar dicha temperatura se ajustó el pH a 9.5 con NaOH al 2N. Al establecer 
dicho pH se adicionó el hipoclorito de sodio de acuerdo al porcentaje de oxidación requerido (0.25%, 0.75%, 
1.25%, 2.0% y 3.0%), de manera lenta y durante 30 min manteniendo el pH de este en 9.5 con H2SO4 1N. 
Después de este lapso de tiempo el almidón se mantuvo a un pH de 9.5 con NaOH 1N durante 50 min. Al 
concluir el tiempo el pH del almidón se ajustó a 7.0 con H2SO4 al 1N. El almidón obtenido se centrifugó 
haciéndole a este 4 lavados de 15 min cada uno con 25 mL de agua destilada a una temperatura de 10 °C. El 
almidón obtenido se colocó en un cristalizador y fue llevado a una estufa durante 24 h a 60 °C. Los almidones 
oxidados obtenidos fueron codificados como se muestra a continuación. 
 

Código Nombre completo 
AN Almidón nativo (0% de cloro activo) 
AO 0.25% Almidón oxidado con 0.25% de cloro activo 
AO 0.75% Almidón oxidado con 0.25% de cloro activo 
AO 1.25% Almidón oxidado con 0.25% de cloro activo 
AO 2.0% Almidón oxidado con 0.25% de cloro activo 
AO 3.0% Almidón oxidado con 0.25% de cloro activo 

 
Caracterización de los almidones oxidados 
 
Determinación del contenido de carbonilos y carboxilos 
 
Carbonilos 
El contenido de carbonilo se determinó siguiendo el método de titulación de Smith (1967). Donde 4 g de 
muestra de almidón se suspendieron en 100 mL de agua destilada en un matraz de 500 mL. La suspensión se 
gelatinizó en un baño de agua hirviendo durante 20 min, se enfrió a 40 °C, y se ajustó el pH a 3.2 con HCl al 0.1 
N, y se añadió con 15 mL de reactivo de hidroxilamina. Se tapó el matraz y se colocó en un baño de agua a 40 
°C durante 4 h con agitación lenta. El exceso de hidroxilamina se determinó por titulación rápidamente la 
mezcla se ajustó a pH 3.2 con 0.1 N de HCl estandarizadas. Una determinación en blanco con sólo reactivo de 
hidroxilamina se llevó a cabo de la misma manera. El reactivo de hidroxilamina se preparó disolviendo en primer 
lugar 25 g de hidrocloruro de hidroxilamina en 100 mL de NaOH 0.5 N antes de que el volumen final se ajustara 
a 500 mLl con agua destilada. Mediante la siguiente ecuación se determinó el contenido de carbonilos. 
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Carboxilos 
El contenido de carboxilo de almidón oxidado se determinó de acuerdo con el procedimiento modificado de 
Chattopadhyay et al. (1997). Donde 2 g de muestra de almidón se mezclaron con 25 mL de HCl 0.1 N, y la 
suspensión se agitó de vez en cuando durante 30 min con un agitador magnético. La suspensión entonces se 
filtró a vacío a través de un embudo de 150 mL y se lavó con 400 mL de agua destilada. La torta de almidón fue 
cuidadosamente transferida a un vaso precipitado de 500 mL, y se ajustó el volumen a 300 mL con agua 
destilada. La suspensión de almidón se calentó en un baño de agua hirviendo con agitación continua durante 15 
min para asegurar la gelatinización completa. La dispersión de almidón caliente se ajustó a 450 mL con agua 
destilada y el pH a 8.3 con NaOH al 0.01 N estandarizado. Un ensayo en blanco se realizó con almidón no 
modificado. A través de la ecuación 2 se determinó el contenido de carboxilos. A través de la  siguiente ecuación 
se determinó el contenido de carboxilos. 
 
 

 
 
 
Análisis de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) 
Los estudios de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier se realizaron utilizando un espectrómetro 
de infrarrojo con transformada de Fourier e interferómetro DYNASCAN, Perkin Elmer, modelo Espectrum 100 
serie 82085. Los espectros fueron obtenidos en una resolución de 16 scans, en el rango de 4000-515 cm-1. 
 
Determinación de la composición químico proximal y propiedades funcionales 
 
Composición químico proximal (AOAC, 1997) 
Humedad: Se pesaron 2 g de muestra los cuales se secaron en una estufa a 130 ± 3 °C por 1 h. La humedad 
se determinó por diferencia de peso. Lípidos: Para la extracción de los lípidos se utilizó éter de petróleo como 
disolvente, utilizando un sistema de extracción soxhleth a 3 g de muestra. Proteína: Se determinó 
indirectamente por la cuantificación del nitrógeno total utilizando el método Kjeldahl, con un factor de conversión 
de 5.85. Cenizas: Fue determinado calculando la pérdida en peso de 3 g de muestra después de su  
incineración a 600 °C durante 3 h en mufla. 
Propiedades funcionales: El Índice de solubilidad en agua y poder de hinchamiento fue determinado por el 
método de Schoch, 1964,  modificado de Sathe y Salunkhe, 1981. 

 
Resultados y discusión 
 
Contenido de carbonilos y carboxilos 
De acuerdo a la tabla 1 se puede observar que tanto en contenido de carbonilos y carboxilos aumentan 
conforme aumenta la concentración de cloro activo usado. Sin embargo el contenido de grupos carboxilos 
aniveles de 2 y 3% de cloro activo utilizado se alcanzó una mayor formación de grupos carboxilos que de 
carbonilos, esto puede ser debido a que el hipoclorito de sodio promueve la formación de grupos carboxilos en 
comparación con la reacción en medio ácido y con peróxido de hidrogeno (Boruch, 1985; Parovuori et al., 1995). 
 

Tabla 1. Contenido de carbonilos y carboxilos en los almidones oxidados (AO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Los valores son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. 
                       Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa (p<0.05) 

Concentración de cloro activo (%) Carbonilos (%) 
 

Carboxilos (%) 
 

AO 0.25 0.06 ± 0.00a 0.02 ± 0.00a 

AO 0.75 0.07 ± 0.00b 0.05 ± 0.00b 
AO 1.25 0.09 ± 0.00c 0.08 ± 0.02c 
AO 2.0 0.11 ± 0.00d 0.17 ± 0.00d 
AO 3.0 0.13 ± 0.00e 0.27 ± 0.00e 
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Espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) 
En la Figura 1 se muestran los espectrogramas del almidón nativo (AN), y oxidados con diferentes 
concentraciones de cloro activo 0.25% (AO 0.25), 0.75% (AO 0.75), 1.25% (AO 1.25), 2.0% (AO 2.0) y 3.0% 
(AO 3.0). El almidón nativo presentó un espectrograma en el cual de 400 a 1250 cm -1 se observa la región 
conocida como la “huella dactilar” (Olsen, 1990), se observan también 3 picos característicos entre 929 y 1150 
cm-1, los cuales se atribuyen al estiramiento del enlace C-O (Goheen y Wool, 1991). El pico localizado a 1336 
cm-1 es asignado a la flexión de tijereteo del grupo CH2 y el pico a 2926 cm-1 es característico de los 
estiramientos de los enlaces C-H asociados con el anillo de glucopiranosa (Mano et al., 2003). 
 
 
 

 
  Figura 1. Poder de hinchamiento (HP) del almidón nativo y oxidados  

Letras minúsculas diferentes (efecto de la concentración de 
cloro activo) y mayúsculas (efecto de temperatura) indican 
diferencia estadística significativa (p< 0.05). 

 
 
 
La banda amplia que se encuentra desde 3000-3900 cm-1 es debido al enlace de hidrogeno de los grupos 
hidroxilo que contribuyen a las vibraciones de los estiramientos asociados con el enlace libre inter e intra 
molecular del grupo hidroxilo, siendo una característica muy particular del almidón (Fang et al., 2002) y la señal 
observada a los 1635 cm-1 se ha reportado que corresponde al agua adsorbida en la región amorfa de los 
gránulos de almidón (Wilson et al., 1991; Park et al., 2000). Con respecto a los almidones oxidados con 
diferentes concentraciones de cloro activo (0.025%, 0.075%,1.25%, 2.0% y 3.0%) se observaron las mismas 
señales, con la particularidad que aun número de onda de 1640 cm-1, corresponde a las vibraciones de los 
enlaces de los grupos carbonilos y carboxilos (C=O y COOH), los cuales fueron formados durante la oxidación 
del almidón, indicando con esto que la modificación química fue realizada. 
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Composición químico proximal 
La composición químico proximal de los almidones oxidados se presentan en la Tabla 2. El contenido de 
humedad del almidón nativo (0% de cloro activo) presentó un contenido de humedad de 4.491% el cual es 
menor al reportado por Antonio-Estrada et al. (2009) en almidón de malanga de la misma especie (6.25%), esta 
diferencia puede ser debido al método de obtención empleado. Los almidones oxidados con 0.25 y 3% de cloro 
activo presentaron un contenido de humedad similar (6.268 y 5.826%, respectivamente) sin embargo, los 
mayores contenidos de humedad fueron aquellos oxidados con 0.75, 1.25 y 2% de cloro activo. El aumento en 
el contenido de humedad puede ser debido a que la oxidación aumentó el carácter hidrofílico del almidón ya 
que oxidó los grupos hidroxilo a grupos carbonilos y carboxilos haciendo el almidón más susceptible a 
hidratarse bajo las mismas condiciones de almacenamiento. Un comportamiento similar fue observado por 
Zamudio-Flores (2005) en almidón de plátano oxidado con hipoclorito de sodio a varias concentraciones de 
cloro activo (0.5, 1 y 1.5%). Adebowale et al., (2002) reportaron que la oxidación con hipoclorito de sodio a una 
concentración de 2% de cloro activo aumentó el contenido de humedad de 9.50 a 14.80% en almidón de 
cacahuate Bambarra (Voandzeia subterranean). El contenido de proteínas del almidón nativo fue de 3.19% 
valor similar al reportado por Barragán-Zarate (2013) en almidón de malanga de la misma variedad (3.61%). 
Con respecto al contenido de lípidos, este fue incrementando con forme aumentó la concentración de cloro 
activo utilizada, estos resultados no concuerdan con lo reportado por otros autores en almidones de diferentes 
fuentes botánicas, donde el contenido de lípidos disminuye, además mencionan que los ácidos grasos libres se 
reducen del 15 al 20% en la etapa temprana de la oxidación (Thomas y Atwell, 1999; Lawal et al., 2005; 
Sánchez-Rivera, 2005).  
 

    Tabla 2.  Composición químico proximal del almidón nativo (AN) y oxidados (AO). 

 
MUESTRA 

COMPONENTE (%) 

HUMEDAD CENIZAS PROTEÍNAS LÍPIDOS 

AN 4.49 ± 0.26a 1.70 ± 0.01a 3.19 ± 0.27b 0.33 ± 0.00a 

AO 0.25% 6.26 ± 0.18bc 1.57 ± 0.38a 4.91 ± 0.03c 0.46 ± 0.01b 

AO 0.75% 7.13 ± 0.67c 2.11 ± 0.17b 2.49 ± 0.11a 0.53 ± 0.02c 

AO 1.25% 6.88 ± 0.31c 2.42 ± 0.16c 2.43 ± 0.29a 0.68 ± 0.00d 

AO 2.0% 6.45 ± 1.14bc 2.90 ± 0.17d 3.05 ± 0.21b 0.77 ± 0.00e 

AO 3.0% 5.82 ± 0.44b 3.43 ± 0.12e 2.92 ± 0.00b 0.85 ± 0.00f 

                              Los valores son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. 
                                  Letras diferentes por columna indican diferencia estadística significativa (p<0.05)  
            

 

Índice de solubilidad en agua (ISA) 
Generalmente el almidón inicia su temperatura de gelatinización entre los 60 a 70 °C, esto debido a que una 
pequeña cantidad de moléculas de almidón son capaces de lixiviarse de los gránulos y estas son 
probablemente las moléculas de amilosa, y esta lixiviación va en aumento conforme aumenta la temperatura 
tanto el almidón nativo como en los oxidados, como se muestra en la Figura 2. Este comportamiento también 
fue reportado por Adebowale et al. (2002) en almidón de maíz modificado por oxidación. Por otro lado el ISA de 
los almidones oxidados con 0.25, 0.75, 2.0 y 3.0% de cloro activo medido a una temperatura de 60 °C son 
similares ya que no se encontró diferencia estadística significativa, sin embargo estos valores fueron mayores 
que su contraparte nativa, este aumento puede ser debido probablemente a la mejora en su capacidad de 
hidratación como resultado de la introducción de los grupos funcionales, sin embargo el AO 1.25% muestra los 
valores mayores de ISA que puede ser debido a la depolimerización de las moléculas de amilosa y amilopectina 
(Wang y Wang 2003). Este mismo comportamiento fue observado a 70, 80 y 90 °C, donde el AO 0.75% muestra 
los valores más altos de ISA, seguido del AO 0.25% quien presenta un valor similar.  
 

Poder de hinchamiento (PH) 
Los resultados obtenidos de la determinación de poder de hinchamiento (PH) se presentan en la Figura 3. El 
poder de hinchamiento de los almidones fue incrementando conforme fue incrementando la temperatura. A 
60 °C el AN el AO 0.25, AO 0.75, y AO 1.25% presentan valores similares de PH sin embargo en AO 2.0 y AO 
3.0 % se presenta una disminución en el PH estos resultados concuerdan con los reportados por Wang y Wang 
(2003). 
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Figura 2. Índice de solubilidad en agua (ISA) del almidón nativo y 
oxidados Letras minúsculas (efecto de la concentración de 
cloro activo) y mayúsculas (efecto de temperatura) diferentes 
indican diferencia estadística significativa (p< 0.05). 

 

 

Figura 3. Poder de hinchamiento (HP) del almidón nativo y oxidados 
Letras minúsculas (efecto de la concentración de cloro activo) 
y mayúsculas (efecto de temperatura) diferentes indican 
diferencia estadística significativa (p< 0.05). 

 

Esta disminución en el PH con respecto al aumento del nivel de cloro activo utilizado puede ser debido a que 
mayores niveles de cloro utilizado provocan la hidrólisis de la amilopectina por lo que el almidón pierde la 
capacidad de absorber el agua y este proceso es más acentuado conforme aumenta la temperatura, estos 
resultados apoyan la evidencia de que el hinchamiento del almidón es controlado tanto por la amilosa como por 
la amilopectina tal como fue propuesto por Tester y Morrison (1990), donde mencionan que la amilopectina 
contribuye al hinchamiento y empastado de los gránulos de almidón mientras que la amilosa y los lípidos 
inhiben el hinchamiento, estos resultados también concuerdan con la hipótesis propuesta por Jenkins y Donald 
(1995) donde mencionan que la amilosa interrumpe el empaquetamiento de la lamela cristalina por 
cocristalización con la amilopectina, finalmente la oxidación forma una estructura de esponja o porosa capaz de 
absorber agua durante el calentamiento pero que podría no retener el agua absorbida bajo centrifugación. El AN 
a temperatura de 80 y 90 °C tiene la capacidad de retener mayor cantidad de agua. Por otro lado a 70 °C el AO 
0.75% presenta los valores mayores de PH. El aumento en los valores de ISA y PH con el aumento de la 
temperatura se debe a que gránulos de los almidones son insolubles en agua fría. Sin embargo, la abundancia 
de grupos hidroxilos en su molécula motiva la tendencia de este polisacárido de absorber agua cuando se 
expone en este líquido y cuando una suspensión acuosa de almidón se calienta, los puentes de hidrógeno 
intermoleculares de las zonas amorfas se rompen y los gránulos se hinchan por una absorción progresiva e 
irreversible de agua durante el proceso de gelatinización (Kuakpetoon y Wang, 2001). 
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Trabajo a futuro 
Es necesario realizar una caracterización térmica, morfológica y estructural para tener una mayor información 
acerca del efecto del nivel de oxidación en el almidón de malanga y poder sugerir posibles aplicaciones dentro 
de la industria lamentaría  

 
Conclusiones 
El almidón de malanga fue modificado por oxidación utilizando diferentes concentraciones de cloro activo (0.25, 
0.75, 1.25, 2.0 y 3.0%), la modificación fue determinada mediante la cuantificación de grupos carbonilos y 
carboxilos los cuales fueron aumentando conforme se incrementó la concentración de cloro activo utilizado. La 
modificación fue confirmada mediante los termogramas obtenidos por espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR) en donde se observa una señal a 1640 cm -1, la cual corresponde a las 
vibraciones de los enlaces de los grupos carbonilos y carboxilos (C=O y COOH), indicando con esto que la 
modificación química fue realizada. La modificación afectó la composición química del almidón, observándose 
un aumento en el contenido de humedad y cenizas debido a los grupos carboxilos introducidos. Mientras que el 
contenido de proteínas presentó variabilidad en sus valores. Con respecto en el contenido de lípidos se observó 
un aumento con forme incrementó la concentración de cloro activo, este comportamiento no corresponde con lo 
reportado por otros autores donde mencionan que con la oxidación el contenido de ácidos grasos libres 
disminuye. El índice de solubilidad y el poder de hinchamiento del almidón nativo y oxidados se incrementó 
conforme se aumentó la temperatura, mientras que el poder de hinchamiento es dependiente de la 
concentración de cloro activo usado. 
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