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Abstract
The physicochemical and rheological properties of three yam (D. bulbifera, D. trifida and D. esculenta) species were studied
using a completely random with unifactorial arrangement design. The results presented significant differences (p < 0,05) with
a water absorption capacity between 134 % and 165 %, electrical capacity between 100,7 μohms cm-1 to 1730 μohms cm-1
and Solubilities values at 30 °C, 50 °C and 70 °C of 15,1 % to 13,8, 13,9 to 15,5 % and 14,0 to 15,4 % respectively. The amylose
content showed values between 2,9 % and 19,32 %, gelatinization temperature between 79 °C and 79,9 ° C, pH values between
6,1 to 7,8. Overall species of yam exhibited pseudoplastic behavior. The functional properties of native of yam starch D.
trifida and D. esculenta species be showed attractions for use as stabilisers to freezing and thawing, starch of the species D.
trifida especies cam be applied to barkery products deb its greater water capacity retention, , maximum viscosity at 90 °C (543
U.B.) and low resistance to the syneresis. The properties exhibited by the native starches provide alternatives to increase its
resistance to stressful treatments using physicochemical changes.
Key words: yam, physicochemical properties, viscosity, pseudoplastic behavior.

Propiedades Funcionales de Almidones de Ñame (Dioscorea
bulbífera, Dioscorea trífida y Dioscorea esculenta)
Resumen

Las propiedades fisicoquímicas y reológicas de tres especies de ñame (D. bulbífera, D. trífida y D. esculenta) fueron estudiadas
mediante un diseño completamente al azar con arreglo unifactorial. Los resultados presentando diferencias significativas
(p<0,05) con una capacidad de retención entre 134 y 165 %, capacidad eléctrica de 100,7 µohms cm-1 a 1730 µohms cm-1,
solubilidades a 30 °C, 50 °C y 70 °C entre 13,8 a 15,1 %, 13,9 a 15,5 % y 14,0 a 15,4 % respectivamente, contenido de amilosa

entre 2,9 and 19,32 %, temperatura de gelatinización entre 79 y 79,95 °C, pH entre 6,1 a 7,8 y un comportamiento
pseudoplástico. Las propiedades funcionales de los almidones nativos de las especies de ñame D. trífida y D. esculenta los

hacen atractivos para el uso como estabilizantes a la congelación y descongelación, el almidón de la especie D.tirfida se puede
aplicar en productos de panadería y repostería por su mayor capacidad de retención de agua, máxima viscosidad a 90 °C
(543 U.B.) y la baja resistencia a la sinéresis. Las propiedades exhibidas de los almidones nativos brindan alternativas
para aumentar su resistencia a tratamientos estresantes mediante modificaciones físicoquímicas.

Palabras clave: ñame, propiedades fisicoquímicas, viscosidad, comportamiento pseudoplástico.
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Introducción
El ñame es un cultivo de pequeños y medianos
agricultores que constituyen en muchas regiones la
principal fuente de empleo rural y oferta de alimento
a sus pobladores [1]. Se reporta un total de 29 mil
hectáreas sembradas, concentradas en 25 municipios
de los Montes de María entre Sucre y Córdoba con
exportaciones de 4200 toneladas a Centro América
y Estados Unidos [2]. En Colombia se encuentran
las especies ñame criollo (D. alata), ñame espino (D.
rotundata), ñame papa (D. bulbífera), ñame azúcar (D.
esculenta) y ñampín (D. trífida). Se considera que D. alata
y D. rotundata son las especies de mayor importancia
tanto por el área sembrada como por la demanda del
tubérculo, caso contrario para las especies D. trífida,
D. bulbífera y D. esculenta donde el área sembrada es
muy reducida. El ñame (Dioscorea sp.) es un producto
característico de la franja del trópico y forman parte de la
dieta diaria de las personas que viven en estas regiones.
A pesar de esto, las nuevas generaciones y las facilidades
del comercio actual han llevado a experimentar con
nuevos productos, dejando un poco de lado el consumo
tradicional de estas raíces [3].

El objetivo de este estudio es conocer las propiedades
fisicoquímicas y funcionales de los almidones nativos de
las especies de ñame D. bulbifera, D. trífida y D. esculenta
para valorar estos almidones como materia prima en
aplicaciones industriales alimentarias y no alimentarias,
que contribuya a evitar la desaparición del germoplasma
de las especies, porque no existen alternativas de
comercialización y agroindustrialización viables que
incentiven a este cultivo en Colombia.

Parte Experimental

Los rizomas de ñame D. trifida, D. esculenta y D.
bulbifera que pertenecen al banco de germoplasma
en zonas de la Costa Atlántica que comprenden
principalmente los departamentos de Córdoba, Sucre
y Bolívar fueron suministrados por la Universidad de
Córdoba, Colombia. La obtención del almidón de ñame
se realizó en forma manual y consistió en el lavado,
pelado, rallado de los rizomas, extracción con agua,
sedimentación y secado artificial. El material rallado se
suspendió en una solución de amoniaco (0,03 M) con el
objetivo de retirar los mucílagos [4]. El almidón se secó
a 40 ºC hasta que se obtuvo una humedad de 10 – 12 %
en base seca.

Análisis proximal
Se utilizaron métodos basados en las normas
Official Methods of Análisis [5]. La determinación
de cenizas según método 7.009/84; humedad por
el método 7.003/84; extracto etéreo según método

7.060/84, 920.39/90; proteína total según método
Kjeldahl 2001.11 y fibra bruta por el método 930.20. El
contenido de amilosa se determinó por la norma ISO [6].
Para la determinación de acidez total se usó el método
10.039/84, 950.07/90 de la AOAC adaptado.

Determinación de las propiedades
funcionales

Para determinar la capacidad de retención de agua
(C.R.A.) se preparó una suspensión al 10% de almidón
con agua destilada a 30 °C, se transfirieron 15 g a un
tubo de ensayo, centrifugando a una velocidad de 3500
rpm por 30 min y el agua libre se removió y se pesó.
En la determinación del pH y conductividad eléctrica,
se prepararon suspensiones acuosas al 10 % (p/v) de
almidón a 20 oC, las mediciones se realizaron utilizando
un pHmetro 691 Metroh [7] y para medir la conductividad
eléctrica un conductímetro multiparametro WTW Multi
340i [8]. En la cuantificación de la solubilidad en agua fría
y caliente se preparó una muestra de 15 g de suspensión
de almidón al 10 %(p/v) y se agitó manualmente en un
tubo de ensayo, se centrifugó a 3500 rpm por 15min a
30 ºC, 50 ºC y 70 ºC. Una vez centrifugada, la masa de
líquido sobrenadante se pesó, se trasfirieron 5g a una
cápsula y se secó en estufa de aire caliente a 105 ºC
hasta peso constante [9], la solubilidad se determinó por
la siguiente expresión:

(1)
Las propiedades reológicas de las suspensiones
de almidón al 8 %(p/v) fueron determinadas con un
viscosímetro Haake Rotovisco RV20 deformando cada
50 rpm desde 50 rpm hasta 500 rpm primero en forma
ascendente y luego en forma descendente y tomándose la
lectura de la tensión tangencial (τ) a intervalos de tiempo de
un minuto. Las lecturas de esfuerzo cortante se hicieron a 50
y 70 °C. En la estimación del comportamiento de la pasta en
caliente y en frío, se prepararon suspensiones con 8 %(p/v)
de almidón, se midió de manera continua la viscosidad
durante su cocción y enfriamiento, la suspensión de
almidón en agua se calentó en la cápsula del sistema sensor
NV agitando a velocidad constante (350 rpm) y calentando
rápidamente hasta 50 oC a una velocidad de calentamiento
de aproximadamente 1,5 oC min-1. Seguidamente, se calentó
a 90 oC por 20 min, se enfrío hasta 50 oC a una velocidad de
1,5 oC min-1 y se mantuvo a 50 oC por 20 min. En la evaluación
de la resistencia a la congelación, se prepararon geles al 2
%(p/v) de almidón, se empacaron en bolsas plásticas, luego
se congelaron a -10 ºC durante dos semanas, se tomaron
5 g de gel en tubos de ensayo, se centrifugaron a 360 rpm
durante 15 min para medir la sinéresis. La sinéresis fue
determinada como el porcentaje de la ración de masa
separada del líquido en la porción de gel inicial.
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Diseño experimental
Se aplicó un diseño completamente al azar con arreglo
unifactorial categórico con 3 niveles correspondientes a las
especies de ñame (D. bulbifera, D. trífida y D. esculenta) y
9 repeticiones para un total de 27 unidades experimentales.
Las medias de las variables respuesta análisis composicional,
propiedades funcionales y reológicas de los tratamientos
que presentaron diferencias significativas a un nivel del 5%
se compararon con el test de Tukey. Se utilizó Statgraphic
Plus versión 5.0.

Tabla 1. Análisis composicional de los almidones
nativos de ñame

Componentes (%) D. bulbifera

Los resultados del análisis proximal en base seca
(Tabla 1) índican que existe diferencia significativa
(p<0,05) entre los componentes para los almidones
nativos de D. bulbifera, D. trífida y D. esculenta. Presentan
una pureza interpretada como almidón entre el 93,6 a
95,3 %, valores cercanos a los presentados por Hurtado
y Dufour [10]; Hurtado et al. con valores del 94,0 % [5] y
91,4 % ñame D. trífida [11] e inferiores al ñame comercial,
blanco y purpura (999,71 a 99,9 %) [12]. El contenido
de amilosa presenta valores menores comparado
con almidones de ñame D. alata y D. rotundata [13] y
otros tubérculos como yuca valencia 37 % [14]. La baja
proporción de amilosa, especialmente en las especies de
ñame D. trífida y D. esculenta, representa una elevada
cantidad de amilopectina en el almidón confiriéndole
características de geles que alcanzan mayor volumen
[15] y una mayor capacidad de hinchamiento.

D. esculenta

Materia seca 95,94±0,02a 92,63±0,37b 90,18±1,53c
Proteína 2,56±0,02a

1,32±0,03b

E. Etéreo 0,21± 0,09a

0,213±0,01a

Ceniza 0,56±0,08ab
Fibra 2,12±0,35a

Almidón 95,33±0,57a
Amilosa 19,32±0,72a

Discusión de resultados

D. trífida

1,03±0,06c

0,41±0,06a

0,64±0,08b

93±1,52a

93,66±1,0a

1,46±0,24b
3,72±0,51b

0,47±0,05c

0,026±0,1b
2,90±0,5b

En las propiedades funcionales de los almidones
nativos de ñame D. bulbifera, D. trífida y D. esculenta
(Tabla 2), se observa que las capacidades de retención
de agua (C.R.A) de los almidones de estas especies de
ñame son mayores que las C.R.A de almidones de D.
alata [16] y semejantes a almidones de D. rotundata
[17]. Los almidones modificados enzimáticamente de
D. trifida presentaron menores CRA en comparación
con el almidón nativo de esta especie, comportamiento
que se debe al aumento de los gránulos fragmentados
producto de la acción enzimática [18]. En almidón de
cebada oxidado a altos niveles del agente oxidante la
reducción de la capacidad de enlazar agua se debe a la
presencia de los grupos carbonilo y carboxilo, además
de la despolimerización del almidón y el efecto de la
hidrolisis de la amilopectina [19] y en maíz acetilado se
incrementó respecto al nativo [20].

Tabla 2. Propiedades funcionales de almidones nativos de ñame

Propiedades
C.R.A. (% p/p)
pH
Acidez (mg acido,
láctico)
Conductividad Eléctrica
(µohms cm-1)
Solubilidad 30ºC (% p/p)
Solubilidad 50ºC (% p/p)
Solubilidad 70ºC (% p/p)
Sinéresis

D. bulbífera
165,66±5,07a
6,18±0,046a

D. trífida
186,00±6b
7,80±0,03b

D. esculenta
134,33±10,6c
6,45±0,03c

0,40±0,005a

0,063±0,05b

0,106±0,01c

1332,67±61,7a
13,88±0,33a
13,90±0,0a
14,04±0,07a
60,23±0,42a

1730,0±85b
14,43±0,47a
14,50±0,1a
14,67±0,2a
52,2±0,56b

100,77±21,12c
15,15±0,78a
15,46±00a
15,46±0,4a
55,13±0,56c

En general, las tres especies presentaron en promedio
un rango de pH neutro, lo cual favorece su aplicación
en mezclas con otros tipos de alimentos. Los valores
obtenidos para la acidez, muestran que el almidón de D.
bulbífera posee el mayor valor; aun así, todos los resultados
reflejan una acidez bastante baja, lo cual se podría justificar
al revisar los valores de pH para los almidones evaluados.
El almidón del ñame D. esculenta presentó el menor valor
pH que el obtenido por las demás especies, las cuales
mostraron conductividades eléctricas en un rango más
elevado, destacándose la especie D. trífida con un valor de
1730 µohms cm-1, el cual es mucho más alto que el dato
reportado para el almidón nativo de yuca de 190,7 µohms
cm-1. Estos valores de conductividad se correlacionan con

los valores obtenidos de pH, donde el cambio de pH del
almidón nativo a pH ácido en los almidones modificados,
es el principal factor que interviene en la conductividad
eléctrica.

Las solubilidades de las especies de ñame D. bulbifera, D.
trífida y D. esculenta evaluados a temperaturas 30, 50 y 70 oC
no presentaron diferencias estadísticamente significativas
con un nivel del 95% de confianza con valores entre 13,8 y
15,4 %, siendo superiores que en las variedades de D. alata,
D. rotundata, yuca [16,17,21]; almidón cereo de ñame [12],
ñame D. trífida [11], cebada [19] y amaranto [22]; y más
bajos que en amaranto modificado con tratamiento acido,
maíz céreo fosfatado y succinado [22].
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La evaluación de la estabilidad a la refrigeración y
congelación consiste en verificar la expulsión del agua
(sinéresis) contenida en los geles como consecuencia de la
reorganización de las moléculas del almidón. La especie D.
bulbifera con el mayor contenido de amilosa de la especies
estudiadas, presentó el mayor valor de sinéresis (60,2 %)
mientras que la especie D. trífida registró el menor valor
(52,2 %). Estos almidones tienen menores valores de
sinéresis con respecto a las especies D. alata y D. rotundata
[16,17]. Los almidones de las especies D. trífida y D. esculenta
poseen un porcentaje de sinéresis bajo con respecto al
almidón de papa (67,0 % p/p), lo que podría conferirle
propiedades adecuadas a los productos congelados tales
como deditos, empanadas y salsas para relleno.
La viscosidad aparente en función de la velocidad de
cizalla a 50 ºC en las suspensiones de almidones de las

especies D. bulbifera, D. trífida y D. esculentae (Figura 1)
muestran un decremento lento de la viscosidad con el
incremento de la velocidad, indicando que las soluciones
de almidón se ablandan resultando en un comportamiento
pseudoplástico. En el rango de velocidades de cizalla de 5,0
a 4,5 s-1 las suspensiones de los almidones de las especies
D. trífida y D. esculenta se comportan como líquidos no
newtonianos e independientes del tiempo; cuando la
velocidad de cizalla es superior a 5,0 s-1 el comportamiento
es no newtoniano dependiente del tiempo (tixotrópico).
En la suspensión de almidón de la especie D. bulbifera se
aprecia un comportamiento de fluido no newtoniano y
tixotrópico en todo el rango de aplicación de velocidad de
corte.

Figura 1. Viscosidad aparente (poises) para almidones de ñame como función de la velocidad de cizalla con
tratamiento¾: n-ascendente y p: n-descendente.

En la Figura 2 se muestra el comportamiento de las
suspensiones de los almidones nativos de las diferentes
variedades de D. bulbifera, D. trífida y D. esculenta durante
su calentamiento y posterior enfriamiento. El almidón
de D. trífida con la menor temperatura de gelatinización,
posee el mayor poder espesante de los tres almidones al
presenta el mayor pico de viscosidad a 90 °C y el menor
índice de gelificación, lo que muestra una mayor tendencia
a formar geles. Los almidones presentan viscosidad baja
respecto a productos como almidón de plátano y almidón

modificado por oxidación de 3113 U.B. y 703,5 U.B. [23]
respectivamente, yuca con 600 U.B., camote de 160 a
450 U.B. y ñame (Dioscorea sp.) con valores pico de 781,
756 y 1282 U.B., variabilidad asociada a la estructura de
los almidones [3]. Todos los almidones presentan una
viscosidad estable cuando son enfriados. Este criterio debe
tenerse en cuenta al momento de pensar en incorporar
el almidón a algún producto que necesite enfriamiento
durante su preparación.

Figura 2. Viscoamilograma de los almidones nativos de ñame.
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Las especies D. trífida, D. esculenta y D. bulbifera
presentaron temperaturas de gelatinización de 75,25
°C, 79,75 °C y 79,0 °C respectivamente, las cuales
son superiores a las temperaturas de gelatinización
presentada por otros almidones como el de la arroz
(68-74-78 ºC), maíz (62-67-72 ºC), yuca (59-64-69
°C), Sorgo (68-74-78 °C) y papa (58-63-68 °C) [15] y
superiores a las de ñame genotipo amazónico blanco
(76,8 – 77 °C), purpura claro (75,5 – 76,9 °C) y purpura
oscuro (77 – 80 °C) [12].

Conclusiones
El contenido de amilosa de D. trífida y D. esculenta
son lo suficientemente bajo con respecto cereales y
otros tubérculos nativos, que los hacen atractivos para
modificaciones fisicoquímicas para uso en la preparación
de alimentos, de adhesivos y papel, La capacidad de
retención de agua en el almidón de la especie D. trífida fue
mayor por lo cual se recomienda su aplicación en productos
de panadería y repostería, no descartando la utilización
de los almidones de las restantes variedades, pues
poseen capacidades de retención de agua aceptables. Las
solubilidades de estos almidones se encuentran alrededor
del 14 %, una solubilidad alta con respecto a otras especies
de ñame, de yuca, maíz, potencializando su uso en alimentos
procesados de bajos tratamientos térmicos. Los almidones
de las especies de ñame D. trífida y D. esculenta pueden
desempeñar un papel en la estabilidad a la congelación
y descongelación. La investigación de las propiedades
funcionales de los almidones nativos de las especies de ñame
D. bulbifera, D. trífida y D. esculenta brindan alternativas
para determinar el alto potencial de estos en el campo de
la industria de alimentos, no descartando la posibilidad
de aumentar su potencial mediante su modificación de
algunas propiedades de resistencia a ciertos tratamientos
estresantes debido a las exigencias industriales.
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