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DISEÑO DE UN PROCESO TECNOLOGICQ PARA OBTENER ALMIDÓN Y HARINA DE Calathea a/lauia (DALE DALE) 

1.- TITULO: 

DISEÑO DE UN PROCESO TECNOLOGICO PARA OBTENER 
ALMIDÓN Y HARINA DE Calathea al/ouia (DALE DALE). 

11.- ANTECEDENTES: 

El dale dale (Ca/athea al/ouia) es una especie oleifera conocida y 
cultivada desde hace mucho tiempo por los pueblos indígenas de 
América tropical. Sufre de la Pérdida de variabilidad genética en 
razón del creciente abandono de su cultivo. En la Amazonia 
brasileña, hasta el final de la década de los cincuenta, el dale dale 
era una hortaliza cultivada en pequeña escala por los agricultores 
tradicionales en sus huertos, y las raíces tuberosas eran 
consumidas cocidas acompañadas con café. Actualmente, en las 
comunidades más alejadas de las ciudades de la Amazonia , es raro 
encontrar un agricultor que todavía mantenga el dale dale en su 
huerto. Las poblaciones indígenas, por razones culturales, son las 
que siguen cultivando la especie. 

Distribuido por todo el mundo, el Calathea allouia (dale dale) ha sido 
bien aceptado, pro no ha llegado a ser un cultivo importante en 
ningún lugar. En la Amazonia brasileña, el creciente abandono 
parece haber sido provocado por dos faCtores principales: su ciclo 
vegetativo muy largo (10-12 meses); y su sustitución en la dieta de 
los pequeños productores rurales por otros tipos de alimentos 
(camote, cará, iñame o por productos industrializados como el pan y 
los bizcochos de trigo). Incluso en su región de origen donde su 
cultivo es milenario el dale dale · se utiliza en la actualidad 
solamente en una agricultura de supervivencia practicada por 
agricultores tradicionales y por las poblaciones indígenas. 

Las raíces tuberosas del Ca/athea allouia (dale dale) se consumen 
cocidas y su textura se mantiene crujientes incluso después de 
largo tiempo de cocinado, característica que lo hace muy apetecible. 
Su cocimiento en agua demora de 15 a 20 minutos y su sabor se 
parece al del maíz verde cocido. Además de su consumo de forma 
aislada, el dale dale puede ser un componente de ensaladas, 
mayonesa y otros platos confeccionados a base de pescado. 

En la UNAP no existen trabajos de investigación sobre el Calathea 
allouia (dale dale), solo existen algunos trabajos realizados par 
obtener harina sucedáneas precocidas de tubérculos, raíces, y 
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frutos, los cuales se tomarán como referencia para la realización de 
esta memoria descriptiva, siendo los siguientes: 

);> Barrera, E; 1985. Obtención de dos tipo de harina de pijuayo 
(Bactris gasipaes H.B.K), y su posible utilización como 
sucedáneo del trigo en panificación. 

);> Chirinos, C; 2001. Elaboración de harina reforzada a partir de 
harina precocida de pituca (Colocasia esculenta L. Schott) 

);> Chirinos, F; 2002. Obtención y caracterización de harina 
precocida a partir de la sachapapa blanca (Dioscorea frifida) 
para elaborar una mezcla enriquecida. 

);> Díaz, E; 1991.0btención de harina precocida de (Artacorpus 
altilis) Pan de árbol. 

);> San, G; 1999. Obtención de harina de desecho de palmito de 
(Bactris garipaes H.B.K (Pijuayo) para consumo humano. 

);> Navarro P, J. 1996. Características y pruebas funcionales de 
harina y pastas alimenticias a partir de pan del árbol 
(Artacorpus altilis, Parks- Fosberg). 
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DISEÑO DE UN PROCESO TECNOLOGICO PARA OBTENER ALMIDÓN Y HARINA DE Calathea allouia (DALE DALE) 

111.- OBJETIVOS 

3.1.- Objetivos General 

);;> Diseñar un proceso tecnológico para obtener almidón y 
harina de Calathea allouia (Dale dale) 

3.2.- Objetivos Específicos 

);;> Determinar parámetros tecnológicos para obtener almidón y 
harina de Calathea allouia (Dale dale) 

Determinar la maquinaria y equipos adecuados para la 
obtención de almidón y harina de Calathea allouia (Dale 
dale) 
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IV.- REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

4.1.- El Ca/athea allouia (dale dale) es una planta que se cultiva 
en la Amazonia y el caribe, distribuida en América tropical. 

4.1.1.- Descripción Botánica del Calathea allouia (Dale 
Dale) 

El origen del dale dale (Calathea allouia) es una especie 
oleífera conocida y cultivada desde hace mucho tiempo por 
los pueblos indígenas de América tropical. Sufre de la 
pérdida de variabilidad genética en razón del creciente 
abandono de su cultivo. En la Amazonia brasileña, hasta el 
final de la década de los cincuenta, el Calathea allouia (dale 
dale) era una hortaliza cultivada en pequeñas escalas por los 
agricultores tradicionales en sus huertos, y las raíces 
tuberosas eran consumidas cocidas acompañadas con café. 
Actualmente, en las comunidades mas alejadas de las 
ciudades de la Amazonia, es raro encontrar un agricultor que 
todavía mantenga el lerén en su huerto en su huerto. Las 
poblaciones indígenas, por razones culturales, son las que 
siguen cultivando la especie. 

Planta que forma macollas de hasta 1 ,5 m de alto, con la 
parte subterránea y perenne constituida por un rizoma 
ramificado del que brotan pseudotallos aéreos y cortos, con 
follaje denso, que se seca al año. Los nuevos pseudotallos 
aparecen después del inicio de la estación. La base de las 
hojas es envolvente y forma pseudotallos cortos, los peciolos 
son largos y acanalados. La lámina, oblonga y asimétrica, 
con la lígula sólida y fuerte, mide entre 20 y 60 cm de largo y 
5 a 20 cm de ancho. Los tallos floríferos tienen una hoja 
basal. La inflorescencia es una espiga de 5 a 1 O cm de largo, 
con las flores insertadas en espiral, con brácteas verdes y 
corola amarilla o blanca. 

De los nudos inferiores de rizoma salen muchas raíces 
fibrosas, duras y retorcidas, al final de las cuales se forman 
raíces tuberosas elipsoidales a ovoides que constituyen la 
parte comestible. Estas raíces tuberosas miden de 1 a 5 cm 
de largo por 0,5 a 3 cm de ancho, están cubiertos por una 
cáscara dura, amarilla y brillante, con protuberancia 
espinosa. Debajo de la cáscara se encuentra el tejido 
parenquimatoso color claro o blanquecino que contiene un 
13-15 por ciento de almidón y un 6,6 por ciento de proteínas 
(en la materia seca). Entre los aminoácidos (el contenido de 
triptófano no se ha medido) solamente se han constatado 
deficiencias en cistina que no tienen mayor importancia por 
que el lerén no es un alimentos de uso habitual. Todos los 
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demás aminoácidos presentan altos niveles, principalmente 
los esenciales. 

4.1.2.- Adaptación 

Clima cálido y lluvioso, suelos con buena humedad y drenaje, 
tolera sombra 

Las condiciones climáticas que prevalecen en los trópicos 
húmedos -temperatura y humedad relativa elevadas durante 
todo el año, son en términos generales, desfavorables para el 
cultivo de hortalizas de clima templado o subtropical y, al 
mismo tiempo, favorecen el desarrollo de plagas y 
microorganismos fitopatógenos. Es en ese contexto que 
conviene evaluar la potencialidad de las especies poco 
conocidas. En las plantaciones deiiNPA, en Manaus, durante 
los últimos quinces años, no se han constatado ataques de 
plagas o presencia de enfermedades que hayan causado 
daños significativos al Calathea allouia (dale dale). 

El estudio de los sistemas agrosilvícolas se ha intensificado 
en los últimos años. Estos sistemas se benefician con las 
técnicas y especies vegetales utilizadas por los agricultores 
tradicionales e indígenas. Se cree que constituyen 
modalidades de manejo de tierras ecológicamente más 
adecuadas a los trópicos húmedos. El Calathea allouia (dale 
dale) es una hortaliza que durante siglos fue cultivada en 
huertos, e indicios históricos han permitido conocer el 
importante papel que desempeño en los sistemas 
agrosilvícolas. 

4.1.3.- Ecología 

Originario de zonas con altas temperaturas y humedad 
relativa durante todo el año. Requiere suelos de textura 
media, con buen drenaje y buen suministro de agua. Los 
suelos arcillosos limitan el desarrollo de las raíces y en los 
suelos arenosos, o cuando hay periodos secos, el 
crecimiento es deficiente. La sombra favorece el desarrollo 
en suelos de baja fertilidad y en plantaciones de baja 
densidad, pero rinde más cultivado a pleno sol, con altas 
densidades y buen abonamiento. 

El inicio, desde el plantío hasta la cosecha, comprende entre 
9 y 14 meses, dependiendo de las condiciones climáticas. 
Algunos autores han señalado que el déficit hídrico puede 
reducir el ciclo de la planta, causando una reducción en la 
producción de tubérculos. Con introducciones procedentes 
de Lábrea y Tefé, e iniciando el cultivo en la estación lluviosa 
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y con suplementos de agua, en Solimoes, Brasil, se han 
llegado a cosechar los tubérculos después de 253 días. 

El Calathea allouia (dale dale) requiere suelos de textura 
mediana, por que los muy arcillosos perjudican el desarrollo 
de las raíces tuberosas, y en los arenosos su crecimiento es 
deficiente. 

El Calathea allouia (dale dale) se distribuye geográficamente 
por Puerto Rico, las Antillas y países localizados al norte de 
América del Sur (Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Brasil). Supónese que sea originario de estos países. 
Se conocen registros de la introducción del Ca/athea allouia 
(dale dale) en la India, Sri Lanka, Malasia, Indonesia y 
Filipinas. 

4.1.4.- Diversidad Genética 

La diversidad genética se manifiesta en la variada morfología 
de las plantas y en el tamaño de los tubérculos. Existen 
localidades en la Amazonia donde el cultivo aun se práctica, 
especialmente, en las poblaciones indígenas, pero el 
Calathea allouia (dale dale) está siendo sustituido por otras 
fuentes de carbohidrato como el camote, pituca, fíame, o por 
productos industrializados como el pan o derivados de la 
harina de trigo. 

El género tiene más de 100 especies. Una especie 
relacionada es C. lutea ("bijao", "cauasú", "casupo", "hoja 
blanca"), arbusto utilizado para la producción de cera por las 
hojas y como envoltura para cocinar comidas regionales. C. 
macrantha, otra especie del mismo género, es utilizada en 
América Central por la inflorescencia que se come en sopa. 

4.1.5.- Practica de Cultivo 

La especie se propaga por rizomas. Después de la cosecha 
de las raíces tuberosas, estos se mantienen en lugares 
frescos y secos hasta el momento del transplante. 

Habitualmente, el cultivo del Calathea allouia (dale dale) se 
realiza en pequeñas áreas donde se practica una agricultura 
de subsistencia, frecuentemnet asociado con yuca, plátano o 
árboles frutales. En Puerto Rico se siembra aprovechando la 
sombra del café. La asociación con especies leñosas se 
debe a que la sombra total o parcial es necesaria para el 
buen desarrollo vegetativo. 

Después de la plantación, el Calathea allouia (dale dale) 
requiere pocos cuidados. En zonas infestadas por nematodos 
fitoparásitos, el Calathea allouia (dale dale) no exhibe ningún 
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síntomas de ataque por plagas. Es una planta antagónica al 
nematodo de agallas Meloidogyne incógnita, debido a las 
secreciones radiculares que perjudican la eclosión, 
penetración de las larvas. 

Las cualidades físicas y qU1m1cas del suelo inciden en la 
productividad del dale dale. Se cuadruplica la productividad 
en raíces tuberosas si se cultiva en parcelas abonadas con 
fertilizantes orgánicos (residuos de frutos y hortalizas). El 
suelo apropiado para el cultivo del dale dale parece ser el 
franco arcilloso, que retiene los nutrientes y permite un buen 
drenaje, siendo también necesarias la adición de materia 
orgánica. 

Se planta generalmente a una distancia de 0,6 m entre líneas 
y 0,45-0,80 m entre plantas. En las investigaciones 
realizadas por el INPA, en Manaus, se están adoptando 
distancias de 1 m entre líneas y 0,50 m entre plantas. Las 
observaciones demuestran que plantaciones más densas son 
las más recomendables. 

El suplemento de agua es una condición necesaria para 
obtener buenos rendimientos. Los bajos rendimientos pueden 
deberse principalmente a la sequía de fines de la estación 
lluviosa. En Manaus, irrigando la plantación en los periodos 
críticos se ha conseguido una productividad de raíces más 
uniforme y próxima a las 15 tlha. 

El rendimiento en las plantaciones experimentales del INPA, 
en Manaus, ha sido muy variable. La productividad por planta 
se sitúa entre 100 y 2200 g. El plantío en suelo arenoso con 
adición de materia orgánica ha alcanzado rendimientos de 
936 g/planta. Se han mencionado productividades de 1 O tlha, 
y en pequeñas parcelas de 2-12 tlha. 

Esporádicamente la parte subterránea puede ser atacada por 
inserctos. Las larvas de coleópteros y lepidópteros causan 
lesiones en los rizomas y tubérculos. Se han observado 
ataques de ácaros en las hojas, que causan la muerte de las 
plantas. 

La cosecha de las raíces tuberosas en suelos arcillosos 
puede realizarse simplemente arrancado las plantas. Entre 
tanto, la forma más usual es la de cavar cuidadosamente el 
suelo alrededor de la planta, con la ayuda de una azada, a fin 
de facilitar su retirada sin causar daños a las raíces 
tuberosas. Después de la cosecha, estas pueden 
permanecer por periodos de hasta diez semanas en 
ambientes abiertos y ventilados. A pesar de la pérdida 
acentada de peso- 29 por ciento después de diez semanas-, 
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el mejor método de. almacenamiento de los tubérculos es 
colocarlos en las canastas de fibra vegetal que utilizan los 
agricultores para guardar raíces, tubérculos y harinas, 
forradas externamente con hojas secas. El almacenamiento 
en conservadores reduce la pérdida de peso, pero perjudica 
seriamente las raíces tuberosas, comprometiendo las 
características consideradas buenas para su 
comercialización. 

4.1.6.- Prácticas Culturales y Producción 

El cultivo es practicado por pequeños agricultores que utilizan 
la sombra de otras especies, generalmente yuca, plátano o 
árboles frutales. Su cultivo sin sombras en pequeñas áreas 
desbocadas, en lquitos, ha dado buen resultado. 

La densidad de siembra está entre 0,4 y 0,5 m entre plantas 
con 0,8 y 1 ,O m entre líneas. Las plantaciones con mayor 
densidad deben hacerse en suelos con mayor fertilidad o 
donde se realizará un adecuado plan de abonamiento. Los 
mejores suelos son los franco a franco arcilloso que retienen 
adecuada humedad, pero con buen drenaje. El desarrollo de 
la planta se reduce por efecto de la falta de lluvia. El principal 
cuidado cultural está en los desiertos. 

4.1. 7.- Principales Plagas y Enfermedades 

La especie es tolerante al nemátodo del nudo Meloidogyne 
incógnita, puesto que tiene secreciones radiculares que 
perjudican la eclosión, penetración y reproducción del 
nematodo. Esporádicamente se observa ataques de larvas 
de coleópteros y lepidópteros en los rizomas y tubérculos y 
de ácaros en las hojas. 

4.1.8.- Disponibilidad de Recursos Genéticos 

Existen colecciones limitadas de algunos ecotipos en el 
INPA, Manaus, Brasil (tres accesos), el INIA, !quitos, Perú 
(tres accesos) y el instituto de Agricultura Tropical en 
Mayaguez, Puerto Rico. Sin embargo, la mayor parte de los 
recursos genéticos se encuentra en las propiedades de los 
agricultores de la Amazonia y de las poblaciones nativas. 

4.1.9.- Tecnología de Cosecha y Poscosecha 

La cosecha se realiza entre ocho y doce meses después de 
la siembra, dependiendo del clima y la variedad. Para ello se 
cava alrededor de la planta, para luego retirar las raíces 
tubérculos que quedan en el suelo. 
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Las raíces tubérculos pueden ser guardados por hasta diez 
semanas en ambientes abiertos y ventilados, pero se 
produce pérdida de peso. Un método de almacenaje es 
utilizar canastas de fibra vegetal, forradas externamente con 
hojas secas. En este caso debe ser estudiado, por que si 
bien reduce la pérdida de peso, produce cambio en las 
características del tubérculo. 

4.1.1 0.- Formas de Utilización 

Las raíces tuberosas se consumen cocidas, con la 
particularidad de mantener textura crocante aún después de 
largo tiempo de cocinado. Esta crocancia de la raíz cocinada, 
así como su sabor parecido al maíz verde, la hace muy 
apetecible. También se utiliza en la preparación de ensaladas 
y como acompañante de muchos platos a base de pescado. 
De las hojas se fabrican empaques y se obtiene fibras. La 
medicina tradicional emplea la textura de las hojas para el 
tratamiento de la cistitis y como diurético. 

4.1.11.- Composición Química y Valor Nutricional 

La materia seca de las raíces tuberosas contiene 13 a 15% 
de almidón y 6,6% de proteínas. Entre los aminoácidos 
solamente tiene diferencia de cisteína, no conociéndose el 
contenido de triptófano, con todos los demás aminoácidos 
presentes en cantidades altas. 

Tabla 1. Composición química del Calathea allouia (dale dale) en 100gr 
de parte comestible 

COMPONENTES UNIDAD VALOR 

Agua g 88.0 
Valor energético cal 40.0 
Proteínas g 0.5 
Grasas g 0.8 
Carbohidratos g 9.0 
Fibra g 0.8 
Ceniza g 0.8 
Calcio mg 15.0 
Fósforo mg 34.0 
Fierro mg 3.1 
Tiamina mg 0.04 
Riboflavina mg 0.03 
Niacina mg 0.04 
Acido Ascórbico mg 4.00 

Fuente: NODA H.C.R. BUENO Y DE DASILVA filho. 1992 
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Tabla 2. Contenido de aminoácidos (g/1 00 g de proteínas) en los 
rizomas de Ca/athea allouia (dale dale) y relación a la 
referencia de proteínas de la FAO (Martín y Cabanillas 1976) 

COMPONENTES CANTIDAD REFERENCIA 

FAO 

Alanina 5.91 
Valina 7.64 4.2 
Glicina 6.53 
lsoleucina 5.72 4.2 
Leucina 7.40 4.8 
Prolina 4.35 
Treonina 4.69 2.8 
Serina 5.14 
Metionina 2.36 2.2 
Hidroxiprolina 0.00 
Fenilamina 5.54 2.8 
Acido aspártico 12.75 
Acido glutámico 14.71 
Tirisina 3.01 2.8 
Lisina 6.35 4.2 

Fuente: Martín y Cabanillas 1976 

4.1.12.- Aspectos de Agro industrialización a Pequeña 
Escala 

No se ha estudiado, pero podría evaluarse la posibilidad de 
industrializar para la producción de harina o para 
almacenamiento. 

4.1.13.- Importancia Económica Potencial y 
Comercialización 

El mercado de consumo es local. Sin embargo, los estudios 
pueden abrir mercados nuevos para productos como la tintura 
que se obtiene de las hojas. 
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4.2.- Proceso de Molienda de Granos 

Se ha definido la harina de trigo, como el producto preparado a 
partir de trigo común mediante procesos de trituración o 
molturación, como los cuales se elimina parcialmente el 
germen y el salvado, y el resto es reducido a un grado de 
finura adecuado. La finura de harina se refiere a un tamaño de 
partícula arbitrario, pero en la práctica se encuentra que la mayor 
parte del material descrito como harina blanca pasaría por un 
tamiz de harina que tuviese aberturas rectangulares de 140 um de 
lado. 

4.2.1.- Objetivos para obtener harina blanca 

1) Separar lo más completamente posible el endospermo del 
salvado y del germen, que son rechazados de forma tal que la 
harina quede libre de escamas de salvado y con buen color y la 
consiguiente mejora al paladar y a la digestión del producto y 
aumento del tiempo de almacenamiento. 

2) Reducir la mayor cantidad de endospermo a finura de 
harina, para conseguir la máxima extracción de harina blanca. 

El endospermo triturado es lo que se le llama harina; el germen 
salvado, y endospermo residual adherido, son los subproductos 
resultantes que se utilizan sobre todo en alimentación animal. 

4.2.2.- Grado de Extracción 

Se conoce como rendimiento de harina, o porcentaje de grado de 
extracción, el número de partes en peso de harina producido por 
100 parte de trigo molido. En EE.UU. se expresa el rendimiento 
como la cantidad de trigo limpio necesario para producir 1 00 
libras de harina. 

El grano de trigo contiene un 82% de endospermo feculento 
blanco que es lo necesario para la harina blanca, pero no es 
posible separarlo totalmente del 18% de salvado, aleurona y 
germen, obteniéndose entonces harina blanca de 82% de 
extracción. 

El fundamento de la obtención de harina es una complicación en 
cualquier proceso de molturación que pretenda separar el 
endospermo de las capas que lo envuelven. Un proceso abrasivo 
superficial, podría eliminar el salvado y capa de aleurona de la 
parte externa del grano, pero no podría llegar a la parte de 
salvado incluida en el surco y no es método conveniente. El 
fabricante da harina ha resuelto este problema desarrollando una 
forma particular de molturación que es una combinación de 
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cizallamiento, raspado y machacado que producen los rodillo y 
que se basa en las diferentes propiedades mecánicas del 
endospermo, salvado y germen. Hay tres procesos básicos 
durante la obtención de harina. 

4.2.3.- Trituración 

Fragmentación del grano o de sus partes co171 disociación de las 
partes anatómicas. 

El cernido es un proceso de clasificación de mezclas de partículas 
de tamaños diferentes según estos, en fracciones con los límites 
cada vez más estrechos; puede servir para limpiar la harina de 
partículas más groseras, o para clasificar mezclas de semolinas y 
otros granos intermedios, así como las partículas mas groseras 
que han sufrido poca degradación y han de ser recicladas. 

4.2.4.- Purificación 

Separación de las mezclas de salvado y partículas de 
endospermo según su velocidad límite de caída en corriente de 
aire. 

La harina obtenida generalmente tiene un pigmento amarillento 
compuesto por un 95% de xantofila o de sus ésteres sin interés 
nutritivo. El blanqueo del pigmento natural del endospermo de 
trigo por oxidación, se produce rapidamente cuando se expone la 
harina al aire, más lentamente si se almacena la harina a granel, y 
se puede acelerar por tratamiento químico. Los principales 
agentes utilizados, o anteriormente utilizados para el blanqueo de 
la harina son: peróxido de nitrogeno, cloro, dióxido de cloro, 
tricloruro de nitrógeno, peróxido de benzoilo y peróxido de 
acetona. 

La composición promedio de las harinas oscila según el tipo de 
harina. 
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Tabla 3 Análisis promedio de harina de trigo. 

COMPONENTES % MINIMO % MAXIMO 

PROTEINA 7,50 15,00 

CENIZA 0,30 1,00 

GRASA 1,00 1,50 

FIBRA 0,40 0,50 

CARBOHIDRATOS 68,40 76,50 

HUMEDAD 10,0 14,00 

Fuente: Martín y Cabanillas 1976 

4.2.5.- Tipos de Harina: 

La harina se puede dividir en dos grandes grupos: Harinas duras y 
Harinas suaves. 

4.2.5.1.- Harinas Duras: Son aquellas que tienen un alto 
contenido e proteínas y se extraen del trigo de alta proteína 
como duro primaveral, duro invernal y trigo duro. 

Los trigos duros primaveral e invernal son los más deseables 
para panificación. El trigo duro es producido principalmente en 
dos variedades: duro en producido principalmente en dos 
variedades: duro ámbar, el cual es usado principalmente en 
pastas alimenticias, como macarrones, espaguetis, tallarines, 
etc. Y el duro rojo, que tiene poco valor para la molienda y se 
usa como alimento para aves y ganado. 

4.2.5.2 Harinas Suaves: Son aquellas que tienen bajo 
contenido de proteínas y se extraen de trigo de baja proteína 
(trigos blandos), incluyen el rojo, blanco de invierno, se usan 
principalmente en la producción de harina para biscochos, 
pastelería, bollos, etc. 

Hay cuatro tipos de harina para pan. 

1) Integral: Aquella que contiene todas las partes del trigo. 

2) completa: La más corriente en nuestro país, aquella harina 
que se obtiene al moler el trigo separando sólo el salvado y el 
germen. 

3) Patente: Es la mejor harina que se obtiene hacia el centro 
del endorpesmo, tiene la mejor calidad panificadora, es blanca 
y tiene poca ceniza. 
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4) Clara: Es la porción de harina que queda después de 
separar la patente, en algunas regiones se llama harina de 
segunda es más oscura y contiene más cenizas. 

Las harinas obtenidas comercialmente se almacenan en sacos 
de 50 kg. los que se apilan con frecuencia en varios pisos de 
altura. La harina almacenada está expuesta a los mismos 
peligros que el trigo. El contenido óptimo de humedad de la 
harina para su almacenamiento debe interpretarse en relación 
con la duración prevista y con la humedad y temperatura 
relativa del ambiente. Para utilizar a las pocas semanas, la 
harina se puede guardar con 14% de humedad, pero con 
humedades superiores al 13% se puede producir olor a 
humedad debido al crecimiento de mohos, incluso aunque no 
aparezca mohosa. Con humedades inferiores al 12% el peligro 
de oxidación grasa y desarrollo de enranciamiento aumenta. 

La vida probable de la harina blanca simple, es decir sin 
levadura artificial, envasada en sacos de papel y almacenada 
en condiciones de sequedad y frío y protegida contra 
infecciones, es de dos a tres años. 

4.3.- Análisis que se realizan a las harinas 

4.3.1. Granulometría 

El análisis granulométrico es una prueba necesaria, por que es 
importante conocer el reparto de tamaños de partícula que 
cada molino puede producir después de la molienda. 

Para esta prueba se dispone de una serie de tamices 
superpuestos, depositando en el superior una cierta cantidad 
de harina y zarandeando el sistema durante un tiempo para 
que cada tamiz deje pasar todos los finos que le corresponden 
según su abertura. Posteriormente los resultados se expresan 
en módulo de finura e índice de uniformidad que determinan el 
tamaño de las partículas y la distribución de tamaños de los 
productos pulverulentos. 

El módulo de finura, representa que tan finos son las partículas 
de la harina y señala que a mayor número de partículas finas, 
el módulo de finura será menor. 

El índice de uniformidad, indica la distribución de partículas 
finas y gruesas en el producto resultante. 

Las normas del ITINTEC no específica acerca de la 
granulometría de las harinas, la obtención de productos finos 
contribuye con la presentación y calidad final de los productos 
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procesados. Por otro lado es importante considerar que los 
productores de harina, dan este nombre a todo producto 
resultante de la molienda que atraviesa la malla N ro 1 OO. 

4.3.2.- Determinación de Gluten 

Las prolaminas y gluteninas, son las proteínas de reserva de 
los cereales. Estas proteínas están limitadas en los cereales, 
fundamentalmente en el endorpesmo y no se encuentra en el 
pericarpio o en el germen. 

Las proteínas de reserva del trigo son únicos,por que son 
también proteínas funciconales. No poseen actividad 
enzimática , pero tienen la facultad de formar una masa que 
retendrá gas y rendirá productos horneados esponjosos. 

El gluten constituye la fracción no soluble de las materias 
nitrogenadas presentes en la harina y si bien su determinación 
no puede dar el porcentaje total de estas materias, puede 
proporcionar en cambio, las siguientes indicaciones muy útiles 
sobre el valor panadero de la harina. 

• Cantidad de gluten seco. 

• Coeficiente de hidratación (el porcentaje de agua presente en 
el gluten húmedo esta en relación con la cantidad de agua que 
agregará el panadero durante el amasado). 

• Las características del gluten :firmeza, elasticidad y tenacidad. 

El gluten puede ser fuerte y difícil de estirarlo o débil y fácil de 
estirar. El primero es el preferido para el pan y algunos 
Crackers, el último para galleta. Hay una tendencia en las 
harinas con alto contenido proteico a tener gluten fuerte, y en 
las harinas pobres en proteínas gluten débil. Es posible con la 
utilización de mejoradotes-agentes oxidantes, fortalecer un 
poco el gluten y lo contrario con los agentes reductores. 

Mediante la enzima hidrolizante de la proteína, proteinasa, 
puede también debilitarse el glute. 

Entre las harinas de los cereales,solamente la de trigo tiene la 
habilidad de formar masa fuerte, cohesiva, capaz de retener 
gas y rendir por cocción un producto esponjoso, se atribuye 
fundamentalmente a las proteínas del gluten, las 
características particulares del trigo. 

Las proteínas del gluten son proteínas de reserva del trigo. Se 
aislan con relativa facilidad en estado relativamente puro por 
ser insolubles en agua. El almidón y sustancias hidrosolubles 
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se pueden eliminar del gluten trabajando suavemente la masa 
bajo una pequeña corriente de agua. Tras el lavado queda una 
pelota gomosa de gluten. 

4.3.3.- Farinografía 

Un control importante en las harinas a fin de medir la 
plasticidad y movilidad de la masa cuando se la somete a 
amasado continuo a temperatura constante, es realizado con 
el farinografo de Brabender. 

Esquemáticamente el farinografo de Brabender registra en 
forma de banda ancha la fuerza que se requiere para accionar 
las palas de un mezclador que gira a velocidad constante a 
través de una masa de consistencia inicial fija. En el curso del 
ensayo dicha fuerza varía según la naturaleza de la harina, 
produciéndose por consiguiente bandas o gráficas de distinta 
forma que reciben el nombre de farinogramas. 

El aparato registra los cambios que sufre la masa durante un 
cierto periodo de tiempo y la apreciación de las características 
de la masa no queda limitada a un determinado momento. En 
general se puede decir que cuanto más tiempo resiste una 
harina al proceso de amasado, tanto mas fuerte es. 

El farinografo es muy útil para registrar las características de la 
masa de una harina adecuada para ciertos fines especiales, ya 
que otras harinas destinadas al mismo fin particular deben dar 
farinogramas similares. 

El farinógrafo puede utilizarse para efectuar distintos ensayos, 
pero generalmente se emplea para obtener la curva de una 
suspensión harina-agua, empleándose el farinofrafo también 
puede obtenerse una curva de fermentación que refleja la 
debilitación de la masa durante este proceso. 

4.3.4.- Extensografía 

El extensograma se ha demostrado útil para estimar la calidad 
de la harina, relevada de modo especial por las características 
físicas de la masa fermentada.otras de las ventajas de este 
aparato es su eficacia para poner de manifiesto el efcto de los 
mejorantes químicos, finalidad que no está tan bien lograda en 
otros aparatos. 

También revela la forma en que se afectan las características 
de la masa durante las distintas fases de maduración. 

La determinación se realiza en el extensografo Brabender. La 
medida de la extensibilidad de una masa es tan importante 
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como la medida de su fuerza. En la amasadora del farinógrafo 
se hace una masa de consistencia estpandar con harina, sal y 
agua según la absorción. 

La masa obtenida es la que se somete a 3 periodos de reposo 
con sus respectivos estiramientos, lo cual nos da tres 
extensografos a 45 - 90 y 135 minutos, siendo el último usado 
para la evaluación. 

4.3.5.- Viscoamilografía 

El amilografo es un equipo que permite registrar 
continuamente en forma gráfica las variaciones de la 
viscosidad de las suspensiones de harina en agua a medida 
que se aumenta uniformemente la temperatura. 

El aumento de la viscosidad se debe a la gelatinización del 
almidón, aunque también repercuten en la viscosidad las 
enzimas amilásicas de la harina. 

La viscosidad de un gel de almidón es afectada por la acción 
de la alfa amilasa, la cual desintegra los gránulos de almidón 
durante el calentamiento de la suspensión. El valor del 
amilógrafo provee una información del probable efecto de la 
alfa amilasa de la malta durante el proceso de panificación. Por 
otro lado el viscoamilografo ofrece una información del daño 
que ha sufrido el almidón por un proceso drástico de la 
molienda del grano. 

El amilógrafo Brabender mide continuamente la resistencia a la 
agitación de una suspensión de 10% de harina en agua 
mientras se va elevando la temperatura a la velocidad 
constante de 1.5°C/min. Desde 20 a 95°C y luego se mantiene 
a 95°C. registrándose mientras tanto el amilograma con el 
grado de gelatinización. 

Es de utilidad para probar harinas para sopas, etc. Para cuyo 
destino una característica importante es la viscosidad del 
producto después de la gelificación y para ajustar la adición de 
malta a las harinas de panificación. 

Se debe indicar que se trabaja en tres etapas bien marcadas, 
una etapa de calentamiento, de temperatura constante y de 
enfriamiento, lo que nos permite una evaluación de la 
viscosidad, gelatinización, gelificación y el fenómeno de 
retrogradación de las harinas. 
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4.4.- Harinas Sucedáneas 

Según normas técnicas, las harinas sucedáneas de la harina de 
trigo son productos obtenido de la molienda de cereales, 
tubérculos raíces, leguminosas y otras que reúnan características 
apropiadas para ser utilizadas en el consumo humano. 

4.4.1.- Harina Compuesta 

Es el producto obtenido de la mezcla de dos o más harinas 
sucedáneas o de estas con harina de trigo. 

Se han realizado trabajos de investigación en panificación 
utilizando papa, camote, yuca, maíz, soya, quinua como 
sustitutos parciales del trigo. Todos ellos tratan de encontrar el 
nivel óptimo de sustitución de la harina de trigo por harina 
sucedánea. 

De esta manera en 1978. La comisión de área de alimentos del 
acuerdo de Cartagena y a pedido de 5 países aprobó el 
estudio de harinas compuestas como sustituto parciales del 
trigo. 

En la fabricación de pan la sustitución máxima permitida ha 
sido 30% y para la producción de pastas hasta 88% cuando se 
usan harinas pre cocidas. El nivel mínimo de sustitución ha 
sido 5% pero los niveles mas frecuentes caen entre 1 O y 15%. 

Tabla 4. Algunos trabajos realizados en panificación con sucedáneos 

AUTORES LARRAIN DE LA CRUZ INDDA OVIEDO 

Año de ejecución 1971 1971 1988 1958 
Sucedáneo Papa Camote Soya Yuca 
Nivel óptimo de 
Sustitución 5% 15% 10% 10% 

Fuente: LEON, j. 1987 

Bachiller Hackh Harrhy Reátegui Arrarte 18 



DISEÑO DE UN PROCESO TECNOLOGICO PARA OBTENER ALMIDÓN Y HARINA DE Co/athea a/louia (DALE DALE) 

Tabla 5. Algunos ejemplos de sucedáneos en panificación 

CEREALES 

Cebada 
Maiz 
Centenop 
Quinua 
Sorgo 
Cañihua 

LEGUMINOSAS 

Soya 
Lupino 
Habas 
Frejol 

TUBERCULOS Y RAICES 

Papa 
Camote 
Yuca 
Oca 
Pituca 

Fuente: LEON, j. 1987 

4.4.2.- Ventajas de la Sustitución 

1 ). Ahorro de divisas, dada la disminución de importación de 
trigo. 

2). Mejora nutritiva, los sucedáneos presentan un mejor aporte 
de elementos nutritivos que elevan al pan su perfil nutricional. 

3). Incentivo de la producción agrícola de materias primas 
peruanas. 

4.4.3.- Harinas Precocidas 

Harina precocida es aquella la cual ha sido sometida a un 
tratamiento térmico en presencia de suficiente cantidad de 
humedad, sufriendo como consecuencia un cambio físico 
denominado gelificación, por lo cual el almidón de dieta de 
harina resulta modificado. 

El cambio se da a partir que el granulo de almidón se hincha 
aumentando su volumen inicial, debido a una absorción de 
agua en ese momento la viscosidad de la suspensión 
aumenta, en ese punto la temperatura se conoce como 
temperatura de gelitinización. 

4.4.3.1.- Grado de Modificación 

Los índices físicos que determinan el grado de 
modificación del almidón: 

• Absorción del agua 
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• Solubilidad 

• Consistencia 

• Suceptíbilidad al desdoblamiento. 

Una de las formas para conseguir parcial o total 
modificación del almidón es la precocción y secado. El 
tratamiento térmico se da en agua donde se asegura la 
completa destrucción de las enzimas antinutricionales 
termolábiles y la gelatinización del almidón. 

4.5.- Almidón 

El almidón es la principal fuente de reserva de carbohidratos de 
las plantas superiores, y se encuentra en los granos de los 
cereales, las semillas de las leguminosas y en las frutas y 
constituye una reserva a largo plazo para la germinación y 
posterior crecimiento de las semillas. Además es el principal 
constituyente de los rizomas y tubérculos, como por ejemplo la 
patata. Los cereales (Graminácea), que contienen distintas 
cantidades de almidón, tienen y han tenido especial importancia, 
puesto que han cubierto durante los últimos 3.000 años buena 
parte de las necesidades nutritivas básicas del hombre. 

4.5.1.- Morfología del Grano de Almidón 

El almidón de reserva se sintetiza en los plastas conocidos 
como amiloplastos, que contienen en la superficie interna de 
su membrana los enzimas necesarios para su síntesis. En los 
granos de almidón se pueden observar anillos de crecimiento 
concéntricos que representan probablemente las fluctuaciones 
diarias de la biosíntesis del polímero, determinadas por la 
disponibilidad de glucosa proveniente de la fotosíntesis. Las 
distancias (120-400 nm) entre los distintós anillos representan 
probablemente la longitud de la molécula de almidón, donde 
los enzimas se acumulan en las interfases de los anillos de 
crecimiento. El eje molecular de las cadenas poliméricas de 
almidón es perpendicular a la interfase de los anillos 
concéntricos y el crecimiento global del almidón a partir del 
centro del grano (el hilum) es radial. La estructura cristalina 
existente entre los anillos es birrefringente. 

4.5.2.- Tamaño del granulo de Almidón 

El tamaño y forma del granulo de almidón es característico de 
la especie botánica. Los almidones se encuentran presente en 
los tejidos vegetales bajo la forma de gránulos intracelulares 
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compactos. Consta de dos tracciones amilosa (cadena lineal) y 
amilopectina (cadena arbustiva). 

A simple vista el almidón es blanco, al microscopio simple el 
almidón es transparente y cristalino, pero al microscopio con 
luz polarizada es birefractante es decir se aprecia blanco 
brillante con una cruz oscura. 

El proceso de gelitinización, realiza una transformación por la 
cual los gránulos de almidón que son insolubles en agua 
(temperatura fría) al estado natural, por calentamiento continuo 
hay una vibración de moléculas rompiéndose enlaces y 
permitiendo la penetración del agua. Así hay una perdida 
completa de la cristalinidad y la birefractancia. En este 
momento se conoce como punto de gelatinización o 
temperatura de gelatinización. 

4.5.3.- Estructura Química del Almidón 

Este polisacárido es un glicano unido por enlaces a
glicosídico, formado por dos compuestos distintos, la amilosa y 
la amilopectina. La amilosa es un polímero lineal sencillo de la 
a- glucosa y en muchos almidones representa 
aproximadamente el 25% del almidón total, aunque existe una 
considerable variación entre las distintas especies. 

Tabla 6 Proporción de amilosa y amilopectina en algunos almidones 

Ami losa% Amilopectina% 

Maíz 26 74 
Trigo 25 75 
Patatas 24 76 
Maíz ceroso 1 99 
Tapioca 17 83 
Maíz amilláceo 75 25 
Fuente: MARTIN, F.W. y CABANILLAS, E. 1976 

La amilopectina, polímero ramificado, es el componente 
mayoritario de muchos almidones conocidos y está formada 
por enlaces a(1->4) y a(1->6), y se cree que corresponde a la 
molécula de almidón cristalina interpuesta entre los anillos de 
crecimiento. Los gránulos de almidón crecen mediante la 
adición gradual de residuos de glucosa a la superficie de 
dichos gránulos en ves de por adición de nuevo material en 
el centro de los granulas. La biosíntesis del almidón implica la 
biosíntesis a partir de glucosa-1- fosfato y ATP de adenosil 
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difosfoglucosa (ADP-glucosa) que se utiliza como donar de 
glucosa para alargar la cadena de a-(1->4)-glucano: 

Gluicosa-1 fosfato+ ATP 
pirofosfato 

E-2 

ADP-glucosa + a-glucano 

4.5.3.1.- Amilosa 

ADP glucosa + 

glu- a-glucano + ADP 

La amilosa es un polímero lineal de unidades de a-O
glucosa, que se cree que se adopta la conformación 4C1, 
unidas principalmente mediante enlaces glicosídicos (1->4), 
de peso molecular variable; la molécula puede contener de 
7.500 a 50.000 residuos de glucosa. La amilosa sólida 
existe en tres formas cristalinas, la A, la 8 y la C. Se ha 
sugerido que la amilosa 8 tiene una estructura helicoidal 
con seis residuos de a-D-glucopiranosilo por cada vuelta de 
la hélice, y que además las estructuras helicoidales largas 
se estabilizan por los puentes de hidrógeno formados entre 
el hidroxilo del carbono 2 de uno de los residuos a
glucopiranosilo y un hidroxilo del a-glucopiranosilo 
adyacente 4-0- substituido. Sin embargo, la configuración 
de la amilosa en solución es desconocida y puede cambiar 
substancialmente en función de los distintos solventes, 
pudiendo variar desde el ordenamiento al azar hasta el 
enrollamiento en forma de hélice, y probablemente una 
mezcla de ambos tipos. Se cree que la inclusión de átomos 
de yodo en la hélice de la amilosa es la responsable del 
color azul del complejo almidón-yodo también con el 1-
butanol y el timol se puede obtener otros . complejos 
insolubles de amilosa. 

4.5.3.2.- Amilopectina 

La 2,3-di-0-metii-D-glucosa se obtiene por metilación y 
subsecuente hidrólisis del almidón o la amilopactina. El 
numero de residuos de 2,3,4,6-tetra-0-metii-D-gñucosa 
obtenidos a partir de la amilopectina que representa los 
extremos no reductores de las cadenas de a-glucano se 
corresponde exactamente con el número de residuos de 
2,3-dimetilglucosa obtenidos, lo que indica que en la 
molécula de amilopectina por cada rama que contiene un 
enlace a-(1->6)-glicosídico existe otro extremo de la 
cadena que también contiene un residuo no reductor. La 
longitud media de una cadena es de aproximadamente 25 
residuos de glucosa que representa aproximadamente el 4 
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ó 5 % de los enlaces glicosídicos del tipo a-(1->6) de la 
amilopectina, en tanto que la longitud media de la cadena 
para el glucógeno, mas ramificado y soluble en agua que 
aquella, es de diez a catorce residuos. El peso molecular 
de la amilopectina es del orden de 107 a 108

. A partir de 
almidón de maíz ceroso y de glucógeno se han obtenido 
prueba de la estructura química del punto de ramificación 
mediante el aislamiento de isomaltosa (6-0- a-0-
glucopiranosii-D-glucosa) y trisacárido que contiene el 
enlace a-(1->6). En el almidón no se cree que exista otros 
tipos de enlace, como por ejemplo a-(1->2), aunque no se 
ha conseguido conocer totalmente la estructura química de 
la molécula de amilopectina. El empleo del enzima 
específico pululanasa para la hidrólisis del enlace a-(1->6) 
junto con ~-amilasa indica que la amilopectina puede existir 
en forma de cluster (Manners y Matheson, 1981). 

Basados en el ordenamiento propuesto para la cadena de 
a-glucano lineales (A y B), que, mediante la reacción de 
hidrólisis catalizada por la pululanasa, pueden separarse 
por cormatografía de exclusión molecular, aunque la 
interpretación de los sresultados depende del empleo 
controlado de enzimas altamente purificados. Las cadenas 
son cortas y contienen aproximadamente 15 residuos de 
glucosa, un residuo de gluocsa terminal no reductor y solo 
un enlace a-(1->6). La cadena B se caracteriza por tener 
dos o más enlaces a-(1->6) y una longitud media de 
cadena de unos 45 residuos. En el modelo, las cadenas A 
están apiñadas juntas y se cree que representan las 
regiuones cristalinas existentes dentro de los granulas. Al 
igual que la amilosa, en estado sólido pueden existir las 
estructuras halicoidales de la cadena A. 

4.5.4.- Empleo del Almidón en Tecnología 

La industria alimentaria ha utilizado almidón con tres fines 
concretos. En primer lugar, para la preparación de engrudos de 
almidón, en segundo lugar para formar geles de almidón y en 
tercer lugar para la elaboración de jarabes de glucosa, maltosa 
o fructosa por hidrólisis. 

4.5.4.1.- Engrudos y Geles de Almidón 

Los gránulos de almidón son prácticamente insolubles en 
agua fría debido a los enlaces por puentes de hidrógeno 
existentes entre los grupos hidroxilo de los residuos de 
glucosa, aunque se puede conseguir la liberación lenta de 
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las cadenas de amllosa particularmente en los gránulos 
dañados, de forma que ias cadenas liberadas se puedan 
reagrupar formando un material de aspecto gomoso: este 
proceso se conoce corno retrodegradación, y el producto 
como almidón retrogradado. La solubiiización de ios 
granulas de almidón comienza a temperaturas más latas 
(aproximadamente 55 °C). a las que se rompen los puentes 
de hidrogenos entre los residuos de glucosa, y entonces el 
grano de almidón absorbe agua. La temperatura exacta de 
gelificación es diferente para cada almidón. Durante el 
proceso de gelificación, se pierde de forma permanente !a 
estructura cristalina y en consecuencia la birrefrigencia, 
mientras que los granos de almidón se empapan de hasta 
100 veces su propio volumen de agua. E! engrudo de 
almidón caliente, viscoelástíco, esta formado por agregado 
de moléculas dispersas, gránulos y fragmentos de almidón 
hinchados y por la amilosa solubillzada. El proceso de 
gelificación puede seguirse midiendo la viscosidad, quA 
presenta un pico a la temperatura de gelificación. 
Posteriormente a temperaturas mayores, el incremento 
gradual de !a viscosidad del agrudo de almidón caliente se 
debe a la lenta pero continua liberación de pequeñas 
cantidades de amilosa. El tecnólogo observa 
frecuentemente variaciones importantes en al 
comportamie~to de la pasta, que pueden deberse a 
diferencias entre el tamaño de los gránulos, la proporción 
de amilosa o la acción enzímática de amilasas naturales o 
contaminantes. Además, el almidón siempre contiene una 
pequer1a cantidad de proteínas que puede interferir en las 
propiedades del engrudo y la proporción de almidones 
dañados físicamente aumenta la absorción de agua. 
Durante el enfriamiento, las suspensiones del almidón 
forman un gel elástico, debido a la asociación 
intermolecular (retrogradación) entre las cadenas lineales 
de amilosa y los gránulos de almidón. La amilosa es la 
principal responsable de la gelificación, puesto que un 
polímero lineal, capaz de formar geles a concentraciones 
bajas (1 ,5%&). El engrudo de almidón obtenido a partir de 
diversos tipm; de maíz ricos en amilopectii·la (amilomaíz) n0 
forma geles y permanece líquido, por lo que se cree que los 
responsables de la asociación y gelificación del almidón 
son ios puentes de hidrógenos intercadenas existentes 
entre los grupos hidroxilos de !a glucosa. En los geles) las 
cadenas de arnilosa pueden adoptar la forma de dobie 
hélice; sin embargo, el comportamiento reológico de !os 
geles de almidón normaies se debe probablemente a los 
gránulos de amilosa disueltos y a los gelificados. 

~---·---·----··-------~-----·---·"· 
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Tabla 7. Temperaturas de gelificación inicial de diversos almidones 

.Almidón Temperatura Almidón Temperatura oc 

Cebada 51,5 Sorgo 68 
Patata 50 Tapioca (Brasileña) 49 
Guisante 57 Trigo 58 
Arroz 68 Maíz ceroso 63 
Centeno 57 Maíz rico en amilasa 67 

Fuente: NODA H.C.R. BUENO Y DE DASILVA filho. 1992 

También puede obtenerse almidón rico en amilosa 
mediante fraccionamiento de los almidones comunes, 
técnica que consiste en la adición de 1- butanol a una 
dispersión de gránulos de almidón caliente con objeto de 
separar en frío un complejo amilosa-butanol por 
centrifugación o filtración. Por otra parte, el almidón puede 
disolverse completamente en dimetilsulfóxido, que rompe 
los enlaces de hidrógeno responsable de la insolubilidad 
de la a-amilosa, antes de precipitarlo con butanol. 
También se puede obtener amilosa pura disolviendo el 
complejo con butanol y eliminando a continuación el 
alcohol por destilación. Sin embargo, este proceso de 
fraccionamiento solo será económicamente rentable en 
aquellos lugares donde se disponga de una fuente de 
energía abundante a bajo costo. Para el empleo comercial 
de almidones ricos en amilosa se necesita temperaturas 
altas para la dispersión y gelificación del producto con 
objeto de romper los puentes de hidrógeno entre las 
cadenas poliméricas. El almidón rico en amilosa se utiliza 
donde se necesita una sedimentación rápida para la 
manufactura de. gomas y películas impermeables. Al 
enfriarse los almidones pobres en amilosa se forman 
geles blandos, lo que puede ser beneficioso al disminuir la 
contracción del gel (sinéresis) y la retrogradación. Se 
pueden utilizar amilosas modificadas químicamente con 
objeto de hacer descender la temperatura necesaria para 
la dispersión de los almidones ricos en amilosa. 

Las propiedades físicas del engrudo de almidón pueden 
verse modificadas por otras substancias presentes en 
forma de impurezas o añadidas deliberadamente; por 
ejemplo el cloruro de sodio reduce el hinchamiento y 
explosión de los gránulos mientras que el hidróxido de 
sodio lo acelera, loa azucares compiten por las moléculas 
de agua limitando así el hinchamiento en tanto que las 
grasas lo inhiben, etc. En la manufactura del almidón 
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(polímero a-glucano) 

pregelificado, obtenido mediante secado de una solución 
de almidón hidratado antes de que haya gelificado, se 
necesita un daño físico muy elevado; este compuesto se 
utiliza en los productos para amasar en frío y, cuando 
todos los gránulos ha gelificado antes del secado no 
necesita un calentamiento adicional. Para modificar las 
propiedades funcionales del almidón, la estructura del 
gránulo puede reforzarse mediante la incorporación de 
otros grupos químicos substituyentes o de algún 
entrecruzados artificial; los almidones substituidos 
químicamente se han utilizado durante 25 años o más en 
la industria alimentaria como espesantes, estabilizantes e 
ingredientes de los postres congelados. Los almidones 
entrecruzados se utilizan para dar resistencia al almidón 
frente a los tratamientos térmicos y para evitar la 
desintegración de los geles durantes el procesado 
mecánico. Para el entrecruzamiento se emplean reactivos 
bifuncionales como oxicloruro de fósforo y anhídrido de 
ácidos carboxílicos, que forman un puente entre los 
grupos hidroxilo que las diferentes cadenas a-glucano. A 
continuación se muestra la estructura química del almidón 
entrecruzado con fosfato y adipato: 

o 
11 

- o - P- o- (polímero a-glucano) 

1 

OH 

(polímero a-glucano) - o - e (CH2)4- e - o - (polímero a-glucano) 

11 11 

o o 

En los almidones fosforilados, el max1mo contenido 
permitido de fósforo es del 0,04%, lo que corresponde a 
un fósfato por cada 500 residuos de anhidroglucosa, o a 
la unión de dos cadenas de a-glucano que contenga cada 
unos 250 residuos de glucosa en promedio por átomo de 
fósforo . En los almidones entrecruzados con adipato, el 
máximo valor permitido para el ácido adípico es de 
O, 12%, lo que corresponde a un ácido adípico por cada 
750 residuos de anhidroglucosa. También se utiliza 
derivados monosubstituidos que reducen la contracción 
de los geles de almidón al disminuir los puentes de 
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hidrógeno entre las cadenas de a-glucano de amilasa. 
También · se ha permitido el empleo en los alimentos de 
substituciones para formar almidones acdetilados, 
hidroxipropilados o fosforilados, aunque en estos 
momentos están siendo sometidos a amplios estudios 
toxicológicos. Además se ha prohibido el empleo de 
epiclorhidrina para formar almidones entrecruzados 
debido a la posible toxicidad de este reactivo. 

4.5.4.2.- Hidrolizados de Almidón 

Históricamente en las industrias alimentarias y 
farmacéutica se han empleado jarabes obtenidos 
mediante hidrólisis ácida del almidón, aunque su 
composición varía considerablemente, incluyendo 
productos que contienen menos del 1 0% de glucosa y el 
72% de oligosacáridos superiores. Para conversiones 
más altas a glucosa se requieren unas condiciones de 
hidrólisis ácidas severas, lo que puede dar lugar a la 
formación de subproductos indeseables que influyen en el 
aroma, sabor y color del producto. Actualmente, mediante 
un rango específico de enzimas, se obtienen diversas 
mezclas de glucosa con maltosa u otros sacáridos 
superiores; la materia prima es normalmente almidón de 
maíz, obtenido mediante molienda húmeda del maíz, 
aunque existen otras fuentes alternativas como mandioca, 
patata y trigo. El proceso implica la dispersión y 
licuefacción a unos 1 05°C del almidón en presencia de a
amilasa termoestables, seguido de la sacarificación con 
(3-glucoamilasa del almidón parcialmente hidrolizado que 
consiste principalmente en oligosacáridos y dextrinas a
límites. Actualmente se dispone de un gran número de 
enzimas para la degradación tanto de la amilasa como de 
la amilopectina, y los nuevos procesos son capaces de 
emplear enzimas activos frente a los enleces. a-(1->6) de 
la amilopectina. 
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V METODOLOGIA 

5.1 Tipo de Investigación 

La investigación realizada es de tipo documental puesto que para 
obtener información sobre el tema se precisó de la revisión de 
material bibliográfico referido al tema. 

La investigación documental , depende fundamentalmente de la 
información que se recopila consultando documentos, 
entendiéndose este término, como todo aquel material 
permanente, al que se puede acudir como fuente o referencia en 
cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o 
sentido. 

Para el proceso tecnológico diseñado es necesario contar con 
equipos especiales que permitan la obtención de almidón y harina 
los cuales se citan a continuación. 

Rallador 
Secador 
Tinas para el lavado 
Tinas para el decantado 
Tela para el cernido o tamizado} 
Lonas para el secado 
Molino 
Tamices 

Además la FIA cuenta con plantas de procesamiento como es la 
Planta de Procesamiento de Frutas y Hortalizas y Laboratorios 
para evaluar la calidad del almidón y harinas, como es el 
Laboratorio de Análisis Fisicoquímico y Laboratorio de Control de 
Calidad de Alimentos y Laboratorio de Microbiología de Alimentos. 

Para la obtención del almidón y harina de dale dale ( calathea 
allouia) se seguirán los flujos de proceso que se indica a 
continuación: 

Bachiller Hackh Harrhy Reátegui Arrarte 28 



DISEÑO DE UN PROCESO TECNOLOGICO PARA OBTENER ALMIDÓN Y HARINA DE Calathea al/auia (DALE DALE) 

Flujo de Obtención de Almidón de (calathea allouia) DALE DALE 

Materia prima 

Recepción 

Pesado 

Separar los rizomas ~ 
Con magullamiento L-----,...----_.J 

Selección 

.__ ___ La-.v_a_do ___ ____.r Agua potable 

• 
Pelado 

Pesado 

Rallado 

Afrecho Tamizado ~ 
·~-----1 

l._____---,----____.1 • 
Tela 
agua 

Precipitado 1 
'-----~-----'__.Tiempo 4 a 6 horas • j_. Tiempo 21-28 horas 
.__---,...-------' Temperatura 32-5°C 

Secado 

Empacado 

Almacenado 

Fuente: Barrera, E. 1985 
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Equipos que se utilizan para obtener almidón de dale dale 

salidas de 
impurez~~ .. '"'" 

'\•:~~í.~ 
l 

FIGURA N° 1 

Hntmda 
1J e r.lf'HH 

S~Jlida c:l<~ 

irnp urezas 

CJJ:nt cü!"J:L'~~-ir,a 1'! ~ 

c"m"r.:td¡;¡d: 
AClUEÍ : 
y';;],)c ídacl rhi rol: 11 dr:\n; 

15U:J kg d(• r;,1Jcespnr hol"<:~ 
1 ~m Ji./ lOO lu::, d e ralees 
3[) r .p.m, ... 

LAVADORA Y PELADORA 
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Alimentación de rizomas 
peladas 

Pulpa Rallada 

RALLADOR l 

31 



DISEÑO DE UN PROCESO TECNOLOGICO PARA OBTENER ALMIDÓN Y HARINA DE Calathea allouía (DALE DALE) 

FIGURA N° 3 

- ·· - ·· -· ·- ·· -··- ··- ·· - ··-· ·-· ·- ·· -· ·- ·· -· ·- ·· - ·· - ··-·· -· ·-··- ··- ··- ·· -· ·- ·· - ·· - ·· - ·· -, 

1o.l~.1 d!' 
·:::~ .rg¡;r )' 

tk:.~c.~n??t. 
'd~· niO.lóil 

r¡;¡ lltídn 
.r-......;JI!'t'il!ii 

CarHI:t.c,rh í.ir~~: 
Cn ¡. i1w1~:;¡•:1 . 
\g¡r,o. 
Vr•k1rld;1d tk• mí:;w.lófl : 
~1;<111~ . . 

tSD :300 ltf!.·t:ln ·nms.'l r ~11 .1 ;t~~; ¡ por.ltom: 
~;m! li i ll!\'1 b ¡ d'' ftu-.;., n lh1•h 
2(1 r .. p.m · 
1 (\(! fn~ll . 

Coladora mecánica discontinua de cilindro y semieje para colar 
o tamizar la masa rallada 
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Descripción del Flujo: 

Materia Prima.- Son rizomas del ca/athea allouia (dale dale) que 
se adquieren en los mercados de abastos de la ciudad de !quitos y 
de las comunidades que se encuentran ubicadas a lo largo del río 
Amazonas y sus afluentes. 

Recepción.- Se realiza en la planta de procesamiento, teniendo en 
cuenta que rizomas estén maduras con la finalidad de obtener un 
buen rendimiento en contenido de almidón. 

Pesado.- Se realizó en una balanza con la finalidad de conocer la 
cantidad de materia prima a utilizar en el proceso y conocer el 
porcentaje de pérdidas durante el procesamiento. 

Selección.- Se realiza con la finalidad de separar los rizomas con 
signos de deterioro, los cuales pueden contaminar al producto o 
alterar el color o sabor del almidón. 

Lavado.- Se realiza con agua potable, con la finalidad de separar 
la tierra y otras impurezas que pueden estar adheridas a los 
rizomas y también evitar la contaminación. 

Pelado.- Se realiza con cuchillos de acero inoxidable con la 
finalidad de separar la cáscara y las raicillas presentes en 
rizomas y evitar dar una coloración oscura al almidón, también 
facilita la precipitación del almidón. También existen en el 
mercado maquinas para lavar y pelar con capacidad, velocidad y 
gasto de agua. 

Pesado.- Se realiza en una balanza con la finalidad de conocer el 
porcentaje de cáscara y raicillas y de esta manera conocer el peso 
exacto de los rizomas a utilizar en el proceso y realizar los 
cálculos de rendimiento. 

Rallado.- Se realiza con la ayuda de un equipo conocido como 
rallador que consta de una tolva de alimentación , un rodillo o 
tambor recubierto con una lámina de acero inoxidable con una 
gran cantidad de púas sobresalientes, una tabla reguladora de 
alimentación, una base donde reparan los anteriores elementos y 
un orificio para la salida de la materia prima rallada, esta 
operación se realiza con la finalidad de liberar el almidón presente 
en las células que conforman el rizoma ya que el rallado 
desintegra las fibras del rizoma en pequeñas partículas rompiendo 
las paredes celulares de tal forma que suelte el almidón . También 
existen en el mercado maquinas para el rallado de los rizomas. 
Los rizomas ingresan a la tolva de alimentación, pasando 
inmediatamente al cilindro rallador. Generalmente el cilindro 
rallador consta de un tambor de madera de "granadilla" de 0.25 a 
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0.40 m de diámetro por longitudes que varían entre 0.25 y 0.40 m 
de acuerdo con la capacidad esperada. 

Tamizado.- Se realiza con la ayuda de telas por lo general de la 
variedad tocuyo, con la finalidad de separar el almidón del afrecho 
que lo conforman las fibras desintegradas, donde el producto 
obtenido del rallado es pasado por telas a la vez que va siendo 
rociado con agua potable, con esta operación se logra retener el 
afrecho en la parte superior y se deja pasar el almidón, 
obteniéndose una mezcla de almidón-agua denominado lechada. 
También existen en el mercado maquinas coladores mecánicas 
para colar o tamizar la masa rallada. 

Precipitación.- Se realiza con la ayuda de bandejas y tanques, 
donde se deposita la lechada con la finalidad de que el almidón 
precipite totalmente y se formen dos fases: una sólida, el almidón 
y una líquida que es el agua , esto se logra por un tiempo 
aproximado de 04 a 06 horas, para luego proceder a la 
decantación del agua. 

Secado.- Se realiza con la ayuda de lonas o planchas de calamina 
o acero inoxidable planas, consiste en esparcir sobre las lonas o 
planchas el almidón con la finalidad de eliminar parte de la 
humedad que trae el almidón de las etapas anteriores para poder 
ser empacadas, esta operación, generalmente se realiza al sol, el 
secado tiene una duración de 03 a 04 días (21 - 28 horas) y 
mientras mas caliente el sol y mas seco sea el aire, se obtiene un 
almidón de mejor calidad, con una humedad de 15 a 16 %, 
también se debe tener en cuenta la temperatura de secado que no 
debe ser mayor de 55°C para evitar la gelatinización del almidón. 

Empacado.- Se realiza en sacos de 25 a 40 kg. Generalmente 
similares a los utilizados para empacar harina. 

Almacenado.- Se realiza en lugares protegidos de la humedad y 
malos olores, pudiéndose conservar bajo estas condiciones por un 
tiempo considerable sin que sea atacado por roedores, insectos o 
microorganismos. 

Rendimiento del almidón de Dale dale 

El rendimiento en la producción de almidón depende de la 
variedad, las condiciones del cultivo y de la edad que presente el 
rizoma al momento de ser procesado. 

Estudios realizados por Bavaria (2003), indican que el mayor 
beneficio se obtiene cuando el rizoma tiene de 6 a 8 meses de 
cultivo, con un rendimiento del 20% del peso del rizoma y 
humedad del 70% sin embargo, se afirma que después del 
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noveno mes la disminución del contenido de aimidón es 
significativa. 

CORPOICA está realizando estudios para definir los momentos de 
máxima concentración de almidón para siete variedades, los 
cuales confirman el comportamiento observado por Bavaria, 
aunque el número de meses puede variar entre lugares y 
variedades. 

En las evaluaciones realizadas por CORPOICA se ha encontrado 
que el rendimiento de almidón por rizoma puede variar entre 6 y 
14 % dependiendo del estado del cultivo del tiempo transcurrido 
entre la cosecha y la extracción (en lo posible debe ser menor de 
2 días) y de la eficiencia del rallado y tamizado. Hay que tener en 
cuenta que con un 20.5 % de humedad final del almidón y un 
rendimiento del 15% el rendimiento real a 0% de humedad solo es 
del12%. 

Factores de calidad del almidón de dale dale 

La calidad del almidón se mide por: 

• Contenido de impurezas. Tierra , arenilla y piedrecillas. Por 
conteo al microscopio no deben sobrepasar el 10% del total del 
almidón. 

• Color. Respuesta blanca frente al análisis frente a un 
fotocolorímetro. 

• Mezclas de otros almidones. Mediante pruebas de 
sedimentación se puede establecer las mezclas de otros 
almidones, ya que el de achira decanta de manera casi 
instantánea mientras los otros permanecen más tiempo en la 
solución. 

• Contenido de humedad. El almidón debería comercializarse con 
humedades inferiores al 15% como la mayoría de las harinas. 

• Usos y aplicaciones del almidón. El almidón de dale dale 
constituye una gran fuente de materias primas para las mas 
variadas industrias, las cuales van desde los pegamentos hasta el 
área de los alimentos. 

• En la industria alimenticia. El almidón del dale dale es 
consumido como bizcochuelos, almojábanas, panecillos, como 
espesantes en sopas instantáneas y coladas para niños, en la 
industria de productos enlatados, en la fábrica de salsas, como 
rellenos en productos dietéticos y en la elaboración de gomas 
dulces, entre otros. 

• En la industria farmacéutica. Es muy utilizado como relleno en la 
elaboración de drogas en pastillas. 
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• En la industria textil. Para almidonar prendas que luzcan de 
mejor apariencia y para lograr adhesión en las fibras que 
constituyen las telas. 

• En la industria de adhesivos y papelera. En la actualidad, la 
comunidad económica europea ha centrado su atención en el uso 
de pegantes naturales derivados especialmente de plantas. El 
almidón de dale dale gracias a sus propiedades es una alternativa 
que se ha venido explotando dentro de estas industrias, debido a 
que no presenta toxicidad y no es obstáculo en el reciclaje del 
papel. Además, de mejores acabados al papel. 
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Flujo de Obtención de Harina precocida de Calathea allouia (dale dale) 

Separar rizomas 
con magullamiento 
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Materia Prima 

Lavado 

Tiempo: 05 minutos 
Temperatura: 100°C 

Tiempo 8 -1 O horas 
Temperatura: 50-55°C 
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Equipos que se utilizan para obtener harina precocida de Dale dale 

FIGURA N°4 
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FIGURA N° 5 
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Descripción del Flujo: 

Materia Prima.- Son las rizomas del dale dale que se adquieren en 
los mercados de abastos de la ciudad de !quitos y de las 
comunidades que se encuentran ubicadas a lo largo del río 
Amazonas y sus afluentes. 

Recepción.- Se realiza en la planta de procesamiento, teniendo en 
cuenta que los rizomas estén maduras con la finalidad de obtener 
un buen rendimiento en contenido de almidón. 

Pesado.- Se realizó en una balanza con la finalidad de conocer la 
cantidad de materia prima a utilizar en el proceso y conocer el 
porcentaje de pérdidas durante el procesamiento. 

Selección.- Se realiza con la finalidad de separar los rizomas con 
signos de deterioro, los cuales pueden contaminar al producto o 
alterar el color o sabor del almidón. 

Lavado.- Se realiza con agua potable, con la finalidad de separar 
la tierra y otras impurezas que pueden estar adheridas a los 
rizomas y también evitar la contaminación. 

Precocción.- Se realiza con agua potable a una temperatura de 
1 00°C por un tiempo de 05 minutos, con la finalidad de inactivar 
enzimas presentes en la pulpa del dale dale que son las 
responsables del dolor pardo que presenta la pulpa al ser cortada 
al estado fresco, también para garantizar la duración de la harina. 

Pelado.- Se realiza con la ayuda de cuchillos de acero inoxidable 
con la finalidad de separar la cáscara y raicillas y obtener la pulpa 
de los rizomas aptas para el siguiente proceso. 

Cortado.- Se realiza con cuchillos de acero inoxidable cortando la 
pulpa en rodajas de 2 milímetros de espesor para facilitar el 
secado. 

Secado.- Se realiza con un secado de bandejas a una 
temperatura de 50 - 55°C por un tiempo de 8 a 1 O horas, también 
se puede realizar secado al sol colocando las rodajas en láminas 
de hojalata o acero inoxidable a temperatura de 32 - 35° e bajo 
sol por un tiempo de 21 horas (3 días) 

Molienda.- Se realiza un molino de martillo o molino de bolas con 
la finalidad de triturar las rodajas secas en partículas pequeñas. 

Tamizado.- Se realiza a nivel de laboratorio con la ayuda de un 
juego de tamices con diferentes números de abertura de malla 
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con la finalidad de separar las partículas de tamaños diferentes y 
obtener la harina deseada. 

Envasado.- Se realiza en bolsas de polietileno tejido o bolsas de 
tela de algodón con capacidad de 20 ó 50 kg. 
Almacenado.- Se almacena en lugares frescos y secos con 
circulación de aire sobre parihuelas distribuidas ordenadamente. 

Bachiller Hackh Harrhy Reátegui Arrarte 41 



DISEÑO DE UN PROCESO TECNOLOGICO PARA OBTENER ALMIDÓN Y HARINA DE Colathea allouia (DALE DALE) 

VI CONCLUSIONES 

1. El calathea allouia (DALE DALE) es una planta que se 
cultiva en forma escasa en esta parte de la Amazonia 
Peruana, pero en gran escala en Colombia y Brasil. 

2. El calathea allouia (DALE DALE) que se cultiva en esta 
parte de la Amazonia se consume en forma directa 
sancochando pero no se ha realizado experimentos para 
obtener otros productos. 

3. El proceso tecnológico para obtener almidón de calathea 
allouia (dale dale consta de un flujo de procesamiento 
donde se indica las operaciones que se siguen hasta 
obtener el almidón como son: recepción de la materia 
prima, pesado, selección, lavado, pelado, rallado, tamizado, 
precipitación, secado, empacado y almacenado. 

4. Para extraer el almidón del calathea allouía (dale dale) es 
necesario contar con equipos diseñados de acuerdo a las 
condiciones que presentan rizomas del calathea allouía 
(dale dale) para el proceso de rallado como son el espesor 
y el tamaño de las púas del tambor o rodillo, teniendo en 
cuenta que las rizomas no son de gran tamaño, también 
cuentan con telas de la variedad tocuyo con abertura de 
malla fina con la finalidad de facilitar el paro de los gránulos 
de almidón, además contar con bandejas y tanques de gran 
tamaño para depositar la lechada hasta que precipite y 
lonas o planchas de acero inoxidable para secar el almidón. 

5. El proceso tecnológico para obtener harina precocido de 
calathea allouia (dale dale) consta de un flujo de 
procesamiento donde se indica las operaciones que se 
siguen hasta obtener la harina precocida como son: 
recepción de la materia prima, pesado, selección, lavado, 
pesado, pre cocción, pelado, cortado, secado, molienda, 
tamizado, envasado y almacenado. 

6. El proceso tecnológico para obtener harina pre cocida de 
calathea al/ouia (dale dale) es conveniente contar con un 
secador de bandejas donde se pueda controlar la 
temperatura que no pase mas de 65°C con la finalidad de 
evitar la gelatinización del almidón. 

7. El calathea allouia (Dale Dale) tiene un rendimiento de 12 a 
15% de almidón y 45% en harina, lo cual hace que sea una 
planta con muy buenas posibilidades de industrialización. 
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8. El almidón obtenido del calathea allouia (dale dale) se puede 
usar en la industria alimentaria como espesantes en sopas 
instantáneas, enlatados, gomas, dulces etc; en la industria 
farmacéutica como relleno para elaborar pastillas, en la 
industria textil para lograr adhesión en las fibras de las telas 
y en la industria de adhesivos y papel. 

9. La harina pre cocida del calathea allouia (dale dale) se 
puede utilizar en la Industria Alimentaria para elaborar 
panes, biscochos, como relleno en productos farmacéuticos 
y en la industria de gomas naturales. 
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VIl RECOMENDACIONES 

1. Incentivar el cultivo de ca/athea allouia (DALE DALE) ya 
que es un cultivo que tiene un buen potencial 
tanto en la industria alimentaria como en otras 
industrias como la industria farmacéutica y la de 
gomas. 

2. Incentivar el consumo de calathea allouia (DALE DALE) por 
ser una planta cuyas rizomas poseen una gran contenido 
de aminoácidos que son muy necesarios para el 
organismo. 

3. Dar a conocer las bondades del dale dale con la finalidad 
de que las instituciones como el Ministerio de Agricultura y 
eiiNIA, recomiende su cultivo y su aprovechamiento. 

4. Aprovechar la harina y almidón del calathea allouia (dale 
dale) en la industria alimentariaelaborando panes, geles e 
insertarlos en los programas de apoyo social a la niñez en 
riesgo de desnutrición aprovechando su contenido 
aminoácidico esencial para la alimentación humana. 

5. Aprovechas la harina y almidón del calathea allouia (dale 
dale) en la industria de gomas naturales por ser un 
producto netamente ecológico. 
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