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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue evaluar variedades de raíces de yuca 
' (Manihot Escu/enta) con la finalidad de determinar la variedad que sea 

óptima para la producción de etanol, ya que ésta raíz sólo se aprovecha 

como producto de supervivencia para el campesino ó se comercializa 

como raíz, y poco es lo que transforma de éste en otros productos que 

tengan un valor agregado y pueda ser beneficioso para el productor o 

enriquezca la cadena productiva. Se utilizó para ello cinco variedades 

locales que son: "Huanuqueña", "Enana", "Amarilla", "Señorita", y 

"Huangana amarilla". El estudio se dividió en tres etapas; en primer lugar 

determinar la variedad que tiene mayor rendimiento en almidón, luego se 

prosiguió con la segunda etapa, determinar la relación pH-concentración 

de almidón para llevar a cabo la hidrólisis ácida, para lo cual se escogió 

una variedad de almidón al azar, y con esto determinar los parámetros 

óptimos de operación. Se puso en baño maría durante cinco horas y 

media a 95 °C con HCI 12N. Determinado esto, se siguió con la última 

etapa, la hidrólisis y fermentacion de las cinco variedades, utilizando para 

la fermentación una cepa pura de Saccharomyces cereviseae MIT- L51, 

cedida por el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Nacional de 

Trujillo; al completar la fermentación se evaluó la cantidad de alcohol 

obtenida, por el método de microdifusión. La etapa de fermentacion se 

realizó en una incubadora a una temperatura de 30 °C y un pH de 4.5 

para que existan condiciones estándar en este proceso. A través de un 

análisis de ANVA y Tukey en las distintas etapas, realizadas en un 

programa computacional INFOSTAT se determinó que la variedad 

"Amarilla" es óptima de acuerdo al rendimientQ en almidón y etanol sobre 

las demás variedades estudiadas. 
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SUMMARY 

The lens of this study was to evaluate varieties of roots of yucca (Manihot 

Escu/enta) with the purpose of determining the variety that is ideal for the 

production of ethanol, since this one root only takes advantage as product 

of survival for the peasant ó it is commercialized as root, and little is what it 

transforms of this one into other products that have an added value and 

could be beneficia! for the producer or enrich the productive chain. One 

used for it five local varieties that are: "Huanuqueña", "Enana", "Amarilla", 

"Señorita", and "Huangana Amarilla". The study divided in three stages; 

first to determine the variety that has major performance in starch, then it 

was continued by the second stage, the relation determined pH

concentration of starch to carry out the acid hydrolysis, for which chose a 

variety of starch at random, and with this to determine the ideal 

parameters of operation. lt put in bain-marie for five hours and a half on 95 

oc with HCI 12N. Determined this, it followed with the last stage, the 

hydrolysis and fermentation of five varieties, using for the fermentation a 

pure strain of Saccharomyces cereviseae MIT - L51, yielded by the 

Laboratory of Microbiology of the National University of Trujillo; on having 

completed the fermentation the quantity of alcohol was evaluated 

obtained, for the method of microdiffusion. The stage of fermentation was 

realized in an incubator to a temperature of 30 °C and a pH of 4.5 in order 

that conditions exist standard in this process. Across an analysis of ANVA 

and Tukey in the different stages realized in a program computacional 

INFOSTAT decided that the "Amarilla" variety is ideal in agreement to the 

performance in starch and ethanol on other studied varieties. 
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INTRODUCCIÓN 

La yuca (Manihot esculenta) es una planta originaria de América tropical, 

y es uno de los productos tradicionales de la agricultura nacional. Es una 

de las principales plantas alimenticias que se cultiva tradicionalmente en 

la Amazonía debido a su alta adaptabilidad a una amplia variedad de tipos 

de suelos y a condiciones adversas; así el agricultor lo considera como un 

cultivo menos riesgoso y más productivo entre sus alternativas de 

producción, ya que es un alimento energético Importante que, además, es 

utiliz~do en la alimentación animal y en la industria de alcoholes y gomas. 

El cultivo de yuca en la Región de Ucayali se encuentra ampliamente 

distribuido en todos los agrosistemas, siendo el tercer productor de yuca 

en el país (114 994 TM/año) . El Distrito de Campo Verde es el que más 

aporta la mayor producción regional (14 750 TM/año), pero como en todo 

el ámbito nacional, este producto se utiliza como producto de 

supervivencia ó solo se comercializa como raíz, [Y poco es lo que 

transforma de éste en otros productos que tengan un valor agregado.J 

La industrialización de la yuca mejoraría la rentabilidad de la cadena 

agroindustrial. Si se considerara el cultivo de la yuca como un producto 

estratégico y base para el desarrollo de numerosas industrias y se le diera 

el tratamiento correspondiente en cuanto a inversiones, esta raíz 

seguramente podría favorecer el desarrollo del sector agroalimentario e 

industrial de los países en desarrollo contribuyendo a la generación de 

riqueza y de empleo rural y urbano. El alto contenido de almidón de la 

yuca y su mayor proporción de amilosa, en comparación con otras fuentes 

de almidón, hace de este un importante cultivo industrial además de ser 

un cultivo alimenticio rico en calorías. El almidón de yuca es la segunda . 

fuente de almidón en el mundo después del maíz. 

El problema que se está presentando en la actualidad es la falta de 

combustibles que sustituyan con éxito a la gasolina u otros carburantes. 



El afán de encontrar nuevas alternativas para producir energía hace que 

nos enfoquemos a productos renovables y que no contaminen el medio 

ambiente, siendo el alcohol una de ellos, y además que es considerado 

un combustible limpio por los ecologistas, la cual puede ser obtenida de 

los productos amiláceos que contienen carbohidratos de mayor 

complejidad molecular que necesitan ser transformados en azúcares más 

simples mediante un proceso de conversión (sacarificación), 

introduciendo un paso adicional en la producción de etanol, con lo que se 

incrementan los costos de capital y de operación. No obstante, existen 

algunos cultivos amiláceos como la yuca, que pueden ser desarrollados 

con una mínima cantidad de insumes y en tierras marginales donde 

generalmente. no se desarrollan otras especies. 

En el Perú la producción de etanol se destina principalmente a la 

elaboración de bebidas, así como en la industria química y cosméticos. La 

destilación de alcohol a partir de almidones y vegetales como la papa, la 

yuca y el banano, es aplicada en algunos países como Brasil que mezclan 

etanol derivado de la yuca y . de la caña con gasolina para el 

funcionamiento de los vehículos. 

Para ello en el presente estudio se tuvo como objetivo generallevaluar 

cinco variedades de yuca conocidas entre los productores de la 

Comunidad de Campo Verde, de la cual de determinó una variedad 

óptima para la producción de etanol por hidrólisis ácida y fermentación; 

los objetivos específicos de la evaluación fue determinar la variedad que 

contiene mayor rendimiento en almidón, determinar la relación de pH

concentración de almidón en la hidrólisis ácida y la evaluación de la 

coQyersión de glucosa a etanol de las cinco variedades, para obtener el 

mayor rendimiento. 

Con esto se pretende abrir una brecha con miras hacia el desarrollo 

agroindustrial y la necesidad de encontrar energías limpias como también 

renovables. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 La Yuca 

La yuca es un cultivo importante en países asiáticos, africano y de 

América Latina, principalmente, por su participación en los sistemas 

agrícolas, y por su aporte a la dieta de la población tanto humana como 

animal. Las principales ventajas de la yuca son su mayor eficiencia en la 

producción de carbohidratos en relación con los cereales y su alto 

porcentaje de almidón contenido en la materia seca. Adicionalmente, es 

un cultivo cuya producción se adapta a ecosistemas diferentes, 

pudiéndose producir bajo condiciones adversas y climáticas marginales. 

(BREKELBAUM, 1991). 

Es un arbusto muy robusto, de 2-3 m de altura, el tallo de la planta es 

leñoso y quebradizo, presentando una médula central gruesa. Sus hojas 

son palmeadas alternas y caducas, de pecíolo muy largo y divididas de 3-

7 segmentos profundos. Las flores se encuentran situadas en el extremo 

del tallo; la yuca es una planta de flores monoicas e inconspicuas, 

dispuestas en racimo. El fruto es producido entre los 50 y 60 días 

después de fecundada la flor. Echa unas raíces tuberosas ricas en 

almidón, de las que se obtiene la tapioca. (VILLA, 1996). 

La yuca es una de las principales plantas útiles tropicales difundidas en 

todo el continente. Existen diversas opiniones acerca del origen de esta 

especie; entre ellas esta África, Asia, Islas del Pacífico, América Central, 

México, Brasil y la región Amazónica. Sin embargo la mayoría de 

botánicos y ecólogos consideran la yuca como originaria de América 

Tropical y el nordeste de Brasil; en esta zona ha sido cultivada desde 

hace aproximadamente 5000 años. En el Perú, estudios arqueológicos 

indican que la yuca fue cultivada hace 4000 años por civilizaciones 
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preincaicas. Las evidencias arqueológicas del cultivo de la yuca se basan 

en la presentación de cerámicas y pedazos de piedras que posiblemente 

eran utilizados como ralladores en el beneficio de la yuca por los mismos 

nativos. En cada área de cultivo se encuentran un importante número de 

especies silvestres, las cuales pudieron hibridarse con las variedades 

cultivadas en cada región, con lo cual la domesticación de la yuca debió 

ocurrir simultáneamente en varios lugares. (VILLA, 1996; DOMINGUEZ, 

1996). 

Hasta hace pocos años este cultivo estuvo marginado de la investigación, 

sin embargo, su reconocida importancia tanto en la alimentación humana 

y animal como en procesos en procesos industriales (producción de 

almidones, alcohol, etc.) ha generado la necesidad de adoptar o 

implementar estrategias de estudios e investigación que han permitido 

incrementar los rendimientos de manera considerable, mejorar las 

técnicas de cultivo, ampliación de su uso aumentando su beneficio social. 

(VILLA, 1996). 

1.1.1. Clasificación Taxonómica (DOMÍNGUEZ, 1996) 

División Espermatophita 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotiledoneae 

Subclase Arch iclamyd ea 

Orden Geranielaes o Euphorbiales 

Familia Euphorbiac;eae 

Subfamilia Crotonidae 

Tribu Manihoteae 

Género Manihot 

Especie Escu/enta Crantz. 
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El nombre científico de la yuca fue dado originalmente por Crantz, en 

1766. Posteriormente, la yuca fue clasificada (Pohl, 1824; y Pax, 191 O) 

como dos especies diferentes, dependiendo de si se trataba de yuca 

amarga (M. utilíssima) o dulce (M. aip1). Sin embargo, el italiano Ciferri 

(1938) reconoció que para el trabajo científico de la yuca debía dársele 

prioridad al trabajo de Crantz, en el que se propone el nombre actual (M. 

esculenta). 

1.1.2. Condiciones del cultivo y su siembra. 

La yuca crece bien en terrenos bajos desde el nivel del mar hasta los 140 

m, con períodos vegetativos que van desde 8 hasta 12 y en algunos 

casos de 18 a 24 meses. Se adapta bien a los suelos ácidos e infértiles y 

tolera períodos largos sin lluvia. Algunas desventajas que presenta la 

yuca se refieren a su alta perecibilidad, además que es un producto 

voluminoso por su alto contenido de agua. (HERRERA, 1992). 

La yuca se propaga por medio de semilla botánica, y también por estacas 

de 20 a 25 cm. de longitud y con un diámetro de 2.5 a 3 cm. En la 

propagación vegetativa se recomienda utilizar estacas frescas, 

provenientes de plantas maduras. Las estacas almacenadas 

generalmente tienen menor porcentaje de brotación, vigor y rendimiento. 

La brotación de las estacas es muy sensible a los cambios de 

temperatura. Este proceso ocurre a la temperatura ideal de 28.5 a 30°C; 

se inhibe a temperaturas por encima de 37 a 39°C o inferiores a los 12 a 

1rc. 

El período vegetativo varía de acuerdo a la variedad: precoces (6 a 8 

meses); Intermedias (8 a 1 O meses) y Tardías (más de 1 O meses). En 

general se emplea una estaca por golpe, de tamaño promedio de 1 O a 25 

cm. de longitud. 
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Los pasos a seguir en la siembra de yuca, están relacionados con la zona 

o lugar donde se practica esta labor. Así en la costa central y el norte del 

país es completamente diferente a la selva, para el primero es necesaria 

una buena preparación del suelo, mientras que en la selva no es 

indispensable. Recomiendan hacer la plantación en suelo con humedad a 

punto, cuando se hace en suelo seco se procederá de inmediato a dar un 

riego de enseño. 

En relación a la época de siembra en · los mercados del país se puede 

encontrar el producto fresco todo el año pqrque las condiciones con que 

cuenta el Perú lo permiten. En la Costa Norte (Tumbes y Piura), se puede 

sembrar todo el año porque tienen temperatura adecuada. En costa 

central, la época adecuada de siembra son !os meses de julio, agosto y 

septiembre, utilizando estacas frescas. En Selva la época adecuada para 

la siembra de yuca es antes de iniciada la temporada de lluvias. 

Existen tres enfermedades que afectan notoriamente el cultivo de la yuca 

las cuales son: el añublo bacteriano (en hojas y tallos), las pudriciones de 

la raíz y el virus del mosaico africano (solo en África) . Varios insectos 

chupadores (ácaro verde, piojo arenoso, mosca blanca) y algunos 

fitófagos (gusano cachón) atacan las hojas y un piojo subterráneo dañan 

a veces las raíces. 

En general, la yuca se considera un cultivo rústico que crece 

relativamente bien en suelos pobres, sin la aplicación de grandes 

cantidades de fertilizantes. Aunque para algunos agricultores la yuca 

agota el suelo, estos prefieren sembrarla como último cultivo en los 

sistemas de rotación antes de que la parcela se a barbecho. Aunque la 

yuca extrae grandes cantidades de K del suelo, a comparación del maíz, 

caña de azúcar, banano y repollo, la yuca no es el cultivo que agota más 

el suelo por tonelada de alimento producido. Otro factor que afecta la 

fertilidad del suelo es la erosión, ya que la yuca tiende a aumentarla, 

especialmente durante la siembra y después de la cosecha. 

(DOMÍNGUEZ, 1996). 
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La densidad de siembra y los rendimientos óptimos fluctúan de un país a 

otro e incluso dentro de un mismo país y zona agro ecológica. El hábito 

de crecimiento de la planta, su morfología y condiciones ambientales 

influyen en el rendimiento. Las recomendaciones para una variedad en 

particular no son necesariamente aplicables a otra de hábito de 

crecimiento y morfología diferente o en otro ambiente. (DOMINGUEZ, 

1979). 

En condiciones experimentales y en monocultivo, la yuca rinde hasta 90 

Ton/ha de raíces, sin embargo el rendimiento; en condiciones reales 

(suelos marginales, climas severos y ·asociación de cultivos) es de 9.8 

Ton/ha en el mundo (12.4 Ton/ha en América Latina). Con una tonelada 

de yuca fresca se pueden obtener 280 Kg. de harina, 230 Kg. de almidón, 

350 Kg. de trozos secos o 170 L de alcohol. (ALARCON, 1996). 

1.1.3. Variedades 

Cada variedad de yuca tiene un comportamiento diferente y su tiempo 

óptimo de cosecha no es igual al de las otr~s variedades. Aunque estas 

características dependen de dos condiciones inherentes al sitio en que se 

cultiva, clima y altitud. (ALARCON, 1994). 

Hay actualmente más de 5000 variedades de yuca, cada una con 

características peculiares. (ALARCÓN ANO DUFOUR, 1998) 

En el Perú se cuenta con cultivares de yuca tanto precoces como tardíos, 

lo que nos permitiría cultivarla todo el año en la selva, alta, norte y costa 

central. De esta manera, tendríamos una producción sostenida para 

satisfacer las necesidades de consumo. 

La especie Manihot esculenta Crantz ha recibido diferentes 

denominaciones en el transcurso del tiempo, habiéndose recopilado las 

siguientes combinaciones: M. mu/tifida (Jatropha multifida), M. flexuosa, 

M. janiphoides, M. difusa (o M. du/cis v. diffusa), M. flabe/lifolia 
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(frecuentemente confundida con M. tweediana, una especie validada en 

Brasil y Argentina), M. ma/anobasis (aparentemente confundida con una 

especie no descrita de Surinam), M. aipi, M. utilísima. 

En el Perú se tiene muchos cultivares de alta calidad, contándose entre 

los más importantes se puede mencionar: Palo Verde, Amarilla, Negra 

Machera, Blanca Machera, Blanca de Guacho. 

En la Región Ucayali se tiene variedades de yuca tanto precoces como 

tardías entre las que podemos nombrar el tres mesinos, paloma rumo, 

señorita, palo verde, palo morado, amarilla rumo, huanuqueña, enana, 

amarilla, huangana amarilla y huangana morada. 

1.1.4. Producción, Área y Rendimiento 

Ampliamente cultivada en África tropical, Asia y América Latina, la yuca 

es el cuarto cultivo mundial más importante en los países en desarrollo, 

Tiene un enorme potencial ya que actualmente los rendimientos medios 

de la yuca ascienden apenas a un 20 por ciento de los que se obtienen en 

condiciones óptimas. La producción mundial de Yuca para el 2006 según 

datos de la FAO, es aproximadamente 226 millones de toneladas. 

África es el continente con mayor producción mundial, alcanzando el 

53,94% del total mundial, siendo Nigeria el mayor país productor con 45,7 

millones de toneladas, que ya de por sí supera a la producción de 

América y Oceanía juntas. Asia produce el 29,6% de la yuca mundial, 

destacando Tailandia con 22,6 millones de toneladas, seguida de 

Indonesia con 19,9 millones. No obstante apreciamos como, a pesar de 

las cifras de producción de África, es Asia el continente que consigue un 

mayor rendimiento de sus plantaciones en kg/ha, quienes obtienen casi el 

doble de rendimiento al cultivo (18.243,15 frente a 1 0.081,02). No es de 

extrañar que el país americano que más mandioca produce sea Brasil, 

con 26.713.038 de toneladas, representando el 72,16% de la producción 

americana con una marcada distancia está Paraguay (cerca de 5 millones 
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de TM.), Colombia alrededor de 2 millones de TM., y el Perú alcanza 

solamente el 2,62% del total de la producción de América Latina y el 

Caribe. 

Según reportes del Ministerio de Agricultura, en la campaña 2007-2008, 

en la región Ucayali se sembró 11,534 hectáreas, con rendimiento 

promedio de 15.23 toneladas por hectárea. En trabajos exploratorios 

realizado por CODESU sobre el estudio de variedades locales de yuca en 

Comunidades, se han estimado producciones hasta de 45 toneladas en 

variedades tardías y suelos de altura de la zona interfluvial. 

1.1.5. Producción de Yuca en el Departamento de Ucayali 

TABLA N° 01 :Intensiones de siembra campaña 2007-2008 (ha.) 

Distritos de la Región Ucayali 

: ..... ~ 2007 ·. 2008. 

YUCA· 
REGION UéAY ALI 

J'or/\L. ~Go. sEi . oc+· N;v · . otc . ENE. FEs · MAR ABR MAY. · .JuN JUL 
:. ·.-

11 534 1090 1393 13781133 800 619 561 657 1106 1203 1113 679 

PROV. ATALAYA · 1642 78 157 192 106 124 115 112 134 183 163 134 84 

Dist. De Raymond 1003 62 88 96 92 98 95 92 83 83 75 71 68 

Dist. De Sepahua · :~15 2 24 43 43 8 O O 19 41 23 12 O 

Dist. De Tatuaría 2?5 4 33 41 19 6 5 5 17 50 56 42 7 

Dist. De Yurua 139 10 12 12 12 12 15 15 9 9 9 9 9 

PROV. CNEL PORT. . 6257 554 812 776 609 333 248 215 285 661 756 686 11 

Dist. De Gallería '1321' 55 152 104 48 O 5 10 54 257 275 273 88 

Dist. De C. Verde 1505 160 179 171 149 127 110 90 87 129 118 107 78 

Dist. De !paria 802 94 74 70 64 63 57 56 53 72 70 65 64 

Dist. De Masisea . 766 50 80 95 98 46 35 34 47 75 83 76 41 

Dist. De N. Requena , . · 11.68 112 232 280 208 68 15 O O 69 115 89 O 

Dist. Yarinacocha · · · 681' 83 95 56 42 29 26 25 44 59 106 76 40 

PROV. PADRE ABAD · · 3757·, 402 420 410 358 343 256 234 238 264 270 281 81 

Dist. De Curimana :725 · 72 82 78 71 65 52 48 48 46 48 58 57 

Dist.lrazola .> ,1900 217 217 217 185 85 116 101 105 134 140 141 142 

Dist. Padre Abad . , , 113~ 113 121 115 102 93 88 85 85 84 82 82 82 

PROV.PURUS ·' .·. 78 56 4 o o 
Dist. De Purus 78 56 . :~ '.. . . ,··· 

4 o o 
Fuente: Perú, INIA- Ministerio de Agricultura (2008) 

o o o o 
o o o o 

o 
o 

3 12 3 

3 12 3 
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TABLA N° 02: Intensiones de siembra 2007-08- Regiones del Perú 

Intensiones de siembra 2007-08 (ha) Campaña Agrícola (ha) 
REGÍON ESTIMADO MÁXIMO MÍNIMO 2005/2006 2006/2007 
TOTAL 112,154 136,937 90,240 100,986 100,878 

LO RETO 34,103 41,333 26,920 35,428 36,071 

UCAYALI 11,734 14,564 8,694 9,061 8,946 

CAJAMARCA 10,531 13,357 8,335 10,506 11,386 

SAN MARTIN 10,346 12,636 8,125 5,538 5,502 

AMAZONAS 1 O, 160 12,660 8,106 9,480 8,099 

e u seo 7,892 8,364 7,596 7,199 7,949 

JUN[N 6,158 7,151 5,295 5,494 5,102 

PASCO 5,314 6,110 4,562 4,376 5,042 

HUÁNUCO 4,759 6,026 3,961 4,398 3,997 

LA LIBERTAD 2,026 2,934 1,535 1,962 2,337 

PIURA 2,022 2,677 1,578 1,161 998 

MADRE DE DIOS 1,595 2,135 1,234 1,446 769 

LAMBAYEQUE 1,551 1,913 1,084 1,025 775 

PUNO 1,211 1,375 1,099 1,181 1,238 

LIMA 1,150 1,566 858 925 878 

AYACUCHO 781 950 637 892 1,017 

ANCASH 323 465 244 544 472 

ICA 189 275 139 183 177 

TUMBES 158 218 127 90 68 

APURIMAC 79 118 53 48 34 

AREQUIPA 68 104 54 49 23 

MOQUEGUA 4 6 4 1 1 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA- 2008 
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GRÁFICO N° 01: Zonas productoras de yuca en el Perú 

FUENTE: INIA- 2008 

El gráfico N° 01 nos muestra los departamentos productores de yuca en el 

Perú, donde no es una zona productora es en el departamento de 

Tumbes con 0%, le sigue el departamento de Lima con 1 % y donde hay 

mayor producción de Yuca es en el departamento de Loreto con el 30 % y 

le sigue el departamento de San Martín con el 16 %. La región Ucayali 

está situada en el tercer lugar con un 10% de la producción total. 

TABLA N° 03 :Producción Mundial de yuca (TM) 

Continentes Producción-Cantidad Superficie cultivada Rendimiento 
(TM) (ha) (kg/ha) 

1 Amér;ca 

f Áfric~. 
:1 .·. ~7.o41.~21,oo ~- ·2.so6:a35,oo~--1-3.196;o-

r122.088 ... 12s.oo · · 12.11o.6~4~ü~--r-"1o.o81.02 --

J Asia 67.011.365,00 3.673.235,00 18.243,15 

j Oceanía l 1 1 

--
196.382,00 17.560,00 11.183,49 

jTota~-~·=~1_~~26.337.396,00 1 
18.608.324,00 _l 52.726,27 

. . . . . . ..... _.____. __ __._,_~-·----·-..;.:__---·-··-"'---..;...; ... ..: 
Fuente: FAO: Elaboracrón: MAG/SDEA/Coordrnacrón Yuca 
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TABLA N° 04: Tendencia en la producción de yuca en el periodo 

2002-2006 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 

PRODUCCIÓN 
187.081.373 192.893.391 205.620.111 211.255.740 226.33 7.396 (TM) 

Fuente: FAO: Elaboración: MAG/SDEA/Coordmac1ón Yuca 

1.1.6. Productos y Usos 

La yuca constituye uno de los alimentos fundamentales, especialmente en 

aquellas zonas con déficit alimentario, gracias a su importante contenido 

proteico y energético es el alimento básico de casi mil millones de 

personas en 105 países, proporcionando hasta un tercio de las calorías 

diarias. Es cultivada por pequeños agricultores, a menudo aislados de los 

canales de distribución y de las industrias de elaboración de productos, 

principalmente en zonas que tienen reducido o nulo acceso a variedades 

mejoradas, fertilizantes y otros insumas productivos. Los gobiernos aún 

no han realizado las inversiones necesarias para impulsar su valor 

añadido, que harían que los productos de almidón de yuca fueran 

competitivos a nivel internacional. (FAO, 2008). 

~ Alimentos Tradicionales 

• Fariña; Las raíces se limpian superficialmente y son ralladas, luego 

se envuelve esta masa en hojas y se le comprime con un 

instrumento adecuado, desde el tradicional tipití hasta filtro

prensas, que permitan retirar la mayor cantidad de líquido posible. · 

Este material se mezcla con un poco de pulpa que se ha dejado 

fermentar durante tres días para darle mejor calidad. La pasta se 

amasa y se pasa por un cedazo obteniéndose una harina 

ligeramente húmeda. Después se coloca en un recipiente sobre un 

horno plano cubierto en su parte superior de losas de granito, con 

lo que se consigue un calor uniforme sin peligro de que se queme 
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la pasta. Con una pala de madera, se da vueltas a la pulpa 

continuamente durante 3-4 horas de cocción, obteniéndose un 

producto granular y apenas tostado. Si se mantiene seca, la fariña 

puede conservarse indefinidamente. Constituye un excelente 

preparado que se consume generalmente como el arroz y es muy 

usada en Brasil, acompañado con otros alimentos, especialmente 

carne y salsa (CARRlZALES, 1991; GRACE, 1997). 

• Raspa; Las raíces peladas se cortan en trozos grandes y se secan. 

El producto seco se muele, se tamiza y la harina conocida como 

fariña de raspa, se mezcla con la harina de trigo para la fabricación 

de pan, macarrones y galletas. Es un producto elaborado en Brasil 

(GRACE, 1977). 

• Tapioca; Se obtiene del lavado de masa rallada de yuca, sobre un 

trapo, encima de un recipiente de madera, agitándose cada parte 

en aguas distintas hasta que se ha e?<traído casi todo el almidón. 

Los recipientes con la lechada de almidón se dejan aparte para que 

esta se asiente. Después de algún tiempo se decanta el agua y se 

extiende el almidón al sol en esteras de caña, en las que se seca 

durante dos días, obteniéndose la harina de tapioca. Este producto 

se usa en Brasil para hacer tortas (GRACE, 1977). 

• Gari; En áreas rurales, las raíces son peladas, ralladas y la pulpa 

se pone en un gran saco de tela y se deja al sol para escurrir y 

fermentar comprimida por pesos que se colocan sobre esta 

(piedras o maderos). Cuando la pulpa está suficientemente seca, 

se retira del saco para un secado final; esta se tuesta o fríe (a 

menudo con aceite de palma) hasta que se seca y se muele 

obteniéndose el producto en forma de harina gruesa. En el proceso 

de fermentación la masa se semidextriniza por acción del calor, se 

libera el ácido cianhídrico a bajo pH por hidrólisis espontánea del 

glucósido cianogénico de la yuca y se desarrolla el sabor 

característico del gari. En la primera etapa del proceso, se 
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producen ácidos láctico y fórmico por acción bacteriana sobre el 

almidón y finalmente a más bajo pH es atacado por un hongo que 

aumenta la acidificación y produce el aroma característico. Este 

alimento es popular entre los grupos de bajos ingresos de África 

occidental (GRACE, 1977). 

• Harina de yuca industrial; La harina de yuca es obtenida es 

obtenida por el proceso de molienda y tamizado de trozos secos de 

yuca. Las raíces de yuca son lavadas para retirar las impurezas y 

la cascarilla y son troceadas en una picadora. Los trozos son 

secados al sol o artificialmente y una vez secos son molidos y 

tamizados para obtener la harina. La harina de yuca es usada para 

el consumo humano en la industria de la panificación, en la 

preparación de harinas compuestas trigo - yuca para la 

elaboración de pan y galletas, fideos y macarrones, como relleno 

para carnes procesados; como espesante de sopas deshidratadas, 

condimentos, papillas y dulce de leche y para la elaboración de 

harinas precocidas y mezclas instantáneas (FERNÁNDEZ et al., 

1992). 

• Almidón agrio de yuca; La obtención de almidón agrio o 

fermentado de yuca tiene las mismas etapas de producción del 

almidón nativo, con la diferencia de que incluye una etapa de 

fermentación previa al secado. Las raíces de yuca son lavadas 

para eliminar tierra e impurezas y retirar la cascarilla. Luego, son 

ralladas para liberar los gránulos de almidón y la masa obtenida es 

lavada y filtrada o colada en una tela y la lechada es decantada en 

canales. El almidón precipitado es traspasado a tanques donde 

fermenta en forma natural, en condiciones anaeróbicas, por 

aproximadamente 30 días y luego es secado al sol, lo que le da a . 

este almidón propiedades de expansión en el horneado. El almidón 

agrio adquiere, además, características especiales de sabor, 

textura y olor que son deseables en la panificación. 
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Se emplea en la elaboración de productos horneados como 

pandebono, pandeyuca y bocadillos tales como «rosquillas» y 

«besitos». Este almidón es tradicional en Brasil y Colombia 

{ALARCÓN Y DUFOUR, 1998). 

En la Planta Piloto de Transformación de la yuca y otros farináceos 

del IIAP-Ucayali, se producen seis productos a partir de la yuca 
f 

como son fariña agria y fariña rallada, almidón nativo y almidón 

agrio, harina y la tapioca de las cuales se estima obtener las 

normas técnicas para certificar el consumo humano. 

};> Panes y Tortas 

• Casabe 

• Pandeyuca 

• Pandebono 

• Enyucado 

• Carimañolas 

• Diabolines 

• Bollo de yuca 

• Bibingka de yuca 

• Tarta de harina de yuca 

• Croquetas de yuca 

De la yuca se aprovecha el almidón, que tiene importancia como cola, 

para hacer mucílago, para obtener azúcares, alcohol y jarabes. A nivel 

industrial, se emplea en gran cantidad de productos procesados siendo 

uno de Jos más importantes el almidón. Las técnicas para producir alcohol 

utilizando como materia prima la yuca han sido desarrolladas por la 

industria privada y cuyo principal obstáculo tecnológico es lograr reducir 

los requerimientos de energía para la destilación. (VILLA, 1996; 

DOMINGUEZ, 1996). 
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El incremento del precio del petróleo durante los últimos años ha creado 

gran interés el la producción de alcohol de biomasas como un sustituto 

del petróleo. Brasil ha tomado el liderazgo de esta iniciativa, y tiene 

actualmente operando una planta que usa yuca como fuente de biomasa. 

La yuca es una posibilidad bastante atractiva, lo que ayudaría al no 

desplazamiento de otros cultivos como por ejemplo la caña de azúcar. 

(DOMINGUEZ, 1996). 

En el Departamento de Ucayali la mayor parte de la producción se vende 

como yuca fresca; existe además una pequeña fracción que es 

transformado en harina, almidón, fariña, etc., a través de procesos 

artesanales. (COLLADO, 2007; PINEDO, 2007). 

1.1.7. Composición Química 

TABLA N° 05: Composición por 100 gramos base seca de yuca. 

~~-----~~~~~~~c~~P~;ición M;di;-· --~-·"-·····-·· ···~----,-·~··"· 
¡==·~--. -~·-~~~"=~--~-.. ·-· ...... -·· ~--.. -······=~·=""~---~~=··~·~~·~ 

-_-~-alar =-~~~~~tico ~~=:~~---=·"~="·~~·~·-·f~~"~-~ 3~~~--~---·-
j Agu~(o/o) __ _ _ _ ..... _____ ········· .... __ . r ~5,2 ..... 

:\Pr?teína(0/o~ 1,0 

1 Grasa (%) 0,4 

j Riboflavina (mg) l. 0,04 

l ~i~?ina (m~)-__ m mo••m•• ••••••••• ••••••••••• J mm. 0,6? -~-"~ 

l~~i~~ ~.::~~~~~~-~.~~J. ... =~="""=""'·'···~·"-~··""··'"""["""'·"""·':"::.~~"·"'""·-~--·-
Fuente: Collazos1 C. 1996. Tablas Peruanas de Composición de Alimentos. 
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1.2 El Almidón 

1.2.1. Historia 

Exactamente no se sabe desde que época es conocido el almidón. Los 

griegos la llamaron Anylon quizás debido a que al contrario de lo que 

sucede con la harina, se obtenía no por el molino, sino por el lavado. 

(ULLMAN, 1954). 

En la industria del almidón se conoce muy poco sobre su aparición. Se 

admite probablemente que los holandeses en le siglo XVI habían 

fabricado almidón a gran escala, pero usando como materia prima el trigo; 

el desarrollo debió efectuarse muy lentamente al igual que en otros 

países. (LINDEN, 1996). 

Después de la celulosa, el almidón es la sustancia orgánica más 

ampliamente distribuida; la celulosa forma parte del armazón de las 

plantas, mientras que el almidón representa su reserva de carbohidratos, 

transformándolos por hidrólisis en g~ucosa la cual es transformada por 

medio de la savia, aprovechando su solubilidad. (LINDEN, 1996). 

El almidón es el carbohidrato más importante de la actividad humana por 

su función alimenticia y por sus múltiples aplicaciones en la industria y el 

comercio. A diferencia de los almidones cereales, que requieren procesos 

industriales muy tecnificados, los almidones de raíces y tubérculos como 

la papa, batata y la yuca entre otros, son más fáciles de obtener en el 

medio rural, ya que solo requieren de molienda, tamizado, separación con 

agua, sedimentación y secado. (ALARCÓN, 1998). 

El almidón se halla en forma de gránulos con la forma y tamaño 

característico de la planta de la cual se obtiene, por lo que un análisis 

microscópico es muy útil para confirmar el origen del almidón; además 

ayuda a determinar la presencia de materiales extraños, afrechos, 

insectos o residuos de estos. (VIDAL et al, 1993). 
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1.2.2. Propiedades generales del almidón. 

El almidón es un polvo blanco, amorfo, plástico, cuya densidad es 

1.6g/ml. que a veces se caracteriza por un brillo peculiar. Es insoluble en 

agua, alcohol y éter. Al microscopio presenta características definidas, 

pudiéndose identificar fácilmente. Químicamente es un hidrato de carbono 

(oxigeno, nitrógeno y carbono). Su procedencia se distingue por el 

tamaño y la forma de sus granos. (FERMEMA, 2000). En la tabla 4 

podemos observar ~lgunas propiedades del almidón. 

TABLA N° 06: Propiedades Generales del Almidón de Yuca. 

PROPIEDAD ESPECIFICACION 

Tamaño de gránulo (eje mayor, 1-Jm) 4-35 

Amilasa (%) 17-20 

Amilopectina (%) 80-83 

Temperatura de gelatinización (°C) 52-65 

Viscosidad Relativa Alta 

Claridad de la pasta Clara 

Tendencia a Gelificar/Retrogradar Media 

Sabor Insípido 

Calor de combustión (KJ/g) 17.6 

Fuente: Ske1st (1977) y Asp~nal (1983). 

La formación del almidón empieza con el proceso de fotosíntesis de la 

siguiente manera: 

Luz Solar CH20 + 02 + 112 Kcal .. 
El formaldehído formado, se polimeriza a glucosa según la reacción: 
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Las propiedades fisicoquímicas son las que determinan el uso del almidón 

de yuca. Entre las propiedades fisicoquímicas más importantes 

encontramos la composición proximal (contenido de proteína cruda, 

extracto etéreo, fibra cruda, cenizas y humedad), las características del 

gránulo (tamaño, color y forma, naturaleza cristalina), el peso molecular y 

el contenido de amilosa. Los gránulos del almidón de yuca no son 

uniformes en tamaño y forma: son redondos con terminales truncados, un 

núcleo bien definido y su tamaño varía entre 4-35 mm con un promedio de 

20 mm. (IFAD y FAO. 2004). 

Las propiedades funcionales de los almidones dependen directamente de 

la relación amilosa/amilopectina. En los distintos cultivos amiláceos esta 

relación es constante, si bien cambia de una variedad a otra dentro de la 

especie y también entre plantas de la misma variedad. Para apreciar el 

potencial del uso industrial y alimenticio del· almidón de yuca es 

fundamental comprender las propiedades funcionales del almidón. Estas 

propiedades están influenciadas por factores genéticos (diferencias 

varietales) y por factores como la edad de la planta, la época de cosecha, 

la fertilidad del suelo y la precipitación, entre otras cosas. 

Las características funcionales de los almidones son: solubilidad, 

capacidad de retención de agua, poder de hinchamiento, tendencia a 

retrogradar, propiedades de la pasta (viscosidad, consistencia, estabilidad 

del gel, claridad y resistencia al corte, formación de película), 

digestibilidad enzimática y capacidad de emulsificación. Este 

comportamiento del almidón de yuca lo hace tecnológicamente 

conveniente como sustrato para procesos hidrolíticos pero inapropiado 

como sustituto para los almidones de cereales en procesos que requieren 

retrogradación. Las propiedades de claridad y baja retrogradación del 

almidón de yuca pueden ser utilizadas en muchos productos alimenticios. 

(HURTADO, 1997). 
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Si un almidón muestra un alto poder de hinchamiento y alta solubilidad 

esto refleja la baja fuerza de asociación en los gránulos. El poder de 

hinchamiento de los almidones de cereales es más limitado que el que se 

observa para los almidones de tubérculos. La capacidad de absorción de 

agua depende directamente del tipo de almidón, lo que es mayor en 

almidones de tubérculos que con almidones de cereales, pero también 

depende de factores como el contenido de amilopectina, el tamaño y la 

forma de los gránulos. La solubilidad del almidón de yuca es alta, 

{HURTADO, 1997). 

1.2.3. Estructura y composición. 

Todos los almidones tienen fórmula empírica (C6H1o05) n· El factor n tiene 

por lo menos un valor igual a 4; llagándose a encontrar fórmulas con cien 

a más átomos de carbono. 

La diferencia entre la celulosa y el almidón radica en que en el almidón, 

los restos de glucosa están unidos entre sí por uniones glucosídicas 1-4, 

con orientación a, mientras que la celulosa tiene uniones 1-4 glucosídicas 

con orientación p. Además de esto se sabe que el almidón contiene 

alrededor del 20% de una fracción soluble en agua llamada amilosa y el 

80% de una insoluble como amilopectina. 

FiGURA N° 01: Forma del almidón. 

Unidades de i!ucosa (monómeros) 

Espiral de ahnidón 

20 



En el gránulo de almidón podemos distinguir tres partes: 

l~ u ~..&.,l.L,,ll!; ~ 

DOMli <CllJL.ll<O> 

• La primera es una envoltura de amilopectina y a -amilosa o un 

almidón menos soluble y que contiene un ester fosfórico, el cual es 

un ester amilo-fosfórico. Es difícilmente atacada por enzimas, 

necesitándose para ello calentamiento. 

• La segunda parte es una sustancia inerte formada por ¡3-amilosa, 

granulosa o ~-almidón. Esta parte es más soluble que la anterior y 

no forma una pasta, ni da color con el yodo-yoduro. 

• A tercera parte es hallada sólo en los cereales, pero no como 

constituyente del gránulo, la hemicelulosa. 

1.2.3.1. Amilosa 

La a-amilosa está constituida por cadenas largas no ramificadas en 

las que todas las unidades de O-glucosa se encuentran unidas 

mediante enlaces glucosídicos a (1 ,4); por lo tanto la unidad que se 

repite es la maltosa. 

El peso molecular de la amilosa depende de su origen botánico, su 

aislamiento y el método utilizado. Entre los valores aceptados para la 

1.2.3.2. Amilopectina 

Presenta una cadena lineal del tipo a (1,4), ami losa; 

además tiene alrededor de 4-5% de las unidades de glucosa unidas 

por enlaces a (1,6) dando una estructura ramificada creciente. El 

peso molecular de la amilopectina es muy variable; las mejores 

valoraciones del peso molecular promedio (por difracción) es de 1 O a 

más de 20 millones de daltons. (MORRISON and BOYO, 1996). 
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TABLA N° 07: Composición química de los almidones más 

comunes. 

Almidón %Humedad % Lípidos %Proteínas %Fósforo Sabor y 
(655 HR 20 °C) (b.s.) (b.s.) (b.s.) Olor 

Yuca 13 0.1 0.1 0.01 Neutro 
Papa 19 0.1 0.1 0.08 Bajo 
Trigo 13 0.9 0.4 0.06 Alto 
Maíz 13 0.8 0.35 0.02 Alto 

Fuente: Taggart (2004). 

El contenido de humedad de los almidones depende de la humedad 

relativa del ambiente y del origen o tipo de almidón. 

1.2.4. Usos 

El uso del almidón como componente alimentario se basa en sus 

propiedades de interacción con el agua, especialmente en la formación de 

geles. Sin embargo, el almidón como tal, no da buenos resultados en 

alimentos más elaborados que se someten a procesos como mezclados 

fuertes, emulsiones, congelados etc. Se presentan problemas de 

inestabilidad en alimentos ácidos o cuando estos deben congelarse y/o 

calentarse. Estos problemas pueden eliminarse o disminuirse en cierto 

grado si el almidón es modificado química o físicamente. (CIAT, 1995) 

1.2.4.1. Uso en Productos Alimentarios 

En la industria de alimentos el almidón, tanto nativo como 

modificado, tiene un papel importante en la textura de varios 

preparados al aportar palatabilidad y aceptabilidad. 

• Como medio de moldeo, para caramelos de frutas, rodajas de 

naranja y gomas de mascar. 

• Como dador de cuerpo, imparte textura y estabilidad a 

caramelos y marmadelos. 
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• Como agente para espolvorear, combinado con azúcar 

pulverizada en gomas, caramelos y gomas de mascar. 

• Como protector contra la humedad, de diversos productos en 

polvo -como azúcares- pues los almidones absorben 

humedad sin apelmazarse. 

• 

• 

Como espesante, da cuerpo y textura al alimento preparado; 

para sopas, alimentos para infantes, salsas, gelatinas 

sintéticas. 

Como agente coloidal, imparte textura, sabor y apariencia. La 

cocción del almidón produce una solución coloidal estable, 

compatible con otros ingredientes en productos alimenticios. 

• Como aglutinante, para el ligamento de componentes. En la 

preparación de salchichas y embutidos cocidos. 

• Como emulsificante, produce una emulsión estable en la 

preparación de mayonesas y salsas similares. 

• Como estabilizador, por su elevada capacidad de retención de 

agua es usado en productos mantecados-helados. 

• En la mezcla con harinas para bajar el contenido de proteínas 

y la fuerza del gluten en panaderías. 

• En la fabricación de galletas para aumentar su propiedad de 

extenderse y crujir, además de ablandar la textura, aumentar 

el sabor y evitar que se pegue. 

• En la preparación de bocadillos extruídos y expandidos. 

> Industria de edulcorantes. 

Dado que el almidón es un polímero formado por miles de unidades 

de glucosa su rotura produce glucosa como producto final. Los 

hidrolizados comerciales de almidón son clasificados de acuerdo al 

equivalente de dextrosa (DE) de los jarabes. Las maltodextrinas 

tienen un equivalente de dextrosa menor de 20. Los jarabes que 

tienen equivalentes de dextrosa entre 30-38 contienen principalmente 

dextrinas lineales y ramificadas de alto peso molecular. Los jar:abes 

de alta conversión contienen 75-85 por ciento de unidades de 
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glucosa, maltosa y maltotriosa. Pueden obtenerse maltodextrinas, 

jarabes de glucosa, dextrosa y fructosa cristalina y jarabes de alta 

fructosa. Cada uno de estos jarabes tiene sus propias características 

y aplicaciones. 

Las maltodextrinas son usadas en gran variedad de alimentos, 

incluyendo mezclas secas para sopas y frutas saborizadas, bebidas 

lácteas, helados y mezclas para tortas. Se usan como sustitutos de 

grasa y encapsulantes de aroma y sabor. Los jarabes de glucosa son 

usados principalmente en confitería y también para elaborar salsas 

enlatadas, jugos de tomate, dulces y encurtidos. Además son usados 

en la industria de adhesivos y en fundición y son la materia prima 

para la manufactura de alcohol, bebidas alcohólicas (cerveza, 

güisqui, vodka), ácido acético, acetona, jarabe de fructosa, glutamato 

monosódico; de ácidos carboxílicos tales como ácido cítrico, láctico, 

butírico, succínico, glutámico, glucónico y propiónico, entre otros, y 

de carbohidratos hidrogenados como sorbitol y manito!, el primero de 

ellos usado en la producción de vitamina C y como base de 

alimentos para diabéticos y el segundo usado como endulzante con 

bajo contenido de calorías. 

La dextrosa es usada en la industria de alimentos panificados y sirve 

como azúcar fermentable y también contribuye a realzar el sabor y 

aroma y a dar el color de la corteza. En confitería, la dextrosa evita la 

cristalización de la sacarosa y disminuye la higroscopicidad del 

producto terminado. En la industria láctea, es usada en postres 

congelados para controlar la excesiva dulzura y mejorar el sabor. En 

la industria farmacéutica, es usada en la producción de tabletas y en 

la formulación de líquidos intravenosos. 

Los jarabes de alta fructosa, han desplazado en su mayoría a los 

jarabes de glucosa en la industria de bebidas no alcohólicas y son 

usados en la fabricación de bebidas carbonatadas y no 

carbonatadas. Su función es producir dulzura a bajos niveles y 
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también balancear los sabores y ácidos para dar un producto 

aceptable. Son también usados en la elaboración de frutas en 

conserva, mermeladas y gelatinas y en la industria de panificación. 

Los jarabes sólidos obtenidos por evaporación de los jarabes de 

hidrolizados de almidón son ampliamente usados en alimentos 

dietéticos debido a sus bajo valor calórico. 

1.2.4.2. Uso en Productos no Alimentarios 

En las industrias no alimentarias el almidón nativo y modificado son 

usados principalmente como: 

• Adhesivo, para diferentes aplicaciones en la industria de papel 

y cartón. 

• Apresto, en la industria textil como encolante de la urdimbre 

previo al proceso de tejido. 

• Agente inerte, como excipiente, vehículo y elemento adhesivo 

de tabletas y productos medicinales. 

• Espolvorante, como polvo fino en la preparación de 

cosméticos, germicidas, insecticidas y productos medicinales. 

• Absorbente, en la preparación de jabones y detergentes para 

aumentar su efectividad y poder de limpieza. 

• Aditivo de sedimentación, para recuperar sólidos en procesos 

de flotación y clarific,ación en la refinación de metales. 

• Aglutinante, para formar moldes de arena en la industria de 

fundición y como ligante para formar aglomerados de polvos 

finos como las briquetas de carbón y en la elaboración de 

explosivos. 

• Dispersante, para mejorar la dispersión y la estabilidad a alta 

temperatura de los fluidos utilizados en los taladros para la 

perforación pozos de petróleo o de agua; mejoran la 

viscosidad del lodo y la capacidad de retención de agua. 

• Movilizante, como vehículo móvil en tintas de impresión. 
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• 

• 

Diluyente, en la industria de colorantes para estandarizar las 

tinturas con respecto a los rangos de colores. 

Conservante, en la industria de artes gráficas en forma de 

adhesivo, el cual se aplica a las planchas de impresión 

litográfica para conservar la parte que no lleva imagen y 

protegerla de bacterias, corrosión o rayado. 

~ Industria de papel y cartón. 

La industria de papel y cartón consume almidones con diversos tipos 

de modificación; el tipo varía en cada empresa de acuerdo a diversos 

factores entre los cuales se destacan: el tipo de aplicación, el tipo de 

papel producido, las condiciones de operación y tipo de maquinaria y 

los costos, entre otras. Esta industria exige tres características básicas 

en el almidón: blancura, bajo contenido de fibra y pocas impurezas. El 

almidón se usa en esta industria en varias formas: 

• Como pegamento en masa o interno, su función es servir 

como aglomerante de los componentes que forman el papel, 

fibra celulósica y rellenos, formando una capa superficial que 

reduce la pelusa y aumenta la resistencia mecánica del papel 

a la aspereza y plegado, aumenta la solidez y la durabilidad 

del papel. 

• En la prensa de encolado, el almidón -generalmente oxidado o 

modificado- se suele añadir a uno o ambos lados de la hoja de 

papel o cartón que se ha formado y secado parcialmente para 

dar una textura lisa, mejorar su apariencia, evitar el 

desprendimiento superficial de fibras, impedir que la tinta se 

despegue en escritura o impresión, mejorar la resistencia a la 

humedad, dar opacidad al papel en el caso de los papeles 

blancos y prepararlo para un posterior recubrimiento como 

esmaltados u otros acabados. 

26 



• En la operación de revestimiento, cuando se necesita un 

revestimiento de pigmento para el papel, el almidón actúa 

como agente de revestimiento y como adhesivo. 

En las empresas productoras de cartón corrugado se usa 

generalmente almidón nativo que en el transcurso de la operación 

es modificado con soda (almidón carrier) y mezclado 

posteriormente con almidón nativo. Este almidón sirve para la 

formación del cartón ya que permite unir las láminas planas de 

cartón a la lámina corrugada u ondulada. 

~ Industria textil 

En la industria textil los almidones se usan en las operaciones como 

encolado de la urdimbre, aprestado y estampado de tejidos. El colante 

o apresto se elabora con almidones eterificados y un lubricante. Se 

usa generalmente para fibras de algodón; mientras que para poliéster 

y acrílicos se requieren aprestos sintéticos. El tejido puede engomarse 

de manera temporal o permanente: 

• El engomado temporal, se aplica a la urdimbre 

inmediatamente antes de que esta se convierta en tejido, para 

que las hebras o hilazas sean más resistentes, flexibles, 

suaves y lisas. El agente encolante se deposita como una 

película sobre las hilazas de la urdimbre y las recubre 

totalmente. Evita así el deshilachado, el enredo, el moteado y 

la rotura de las hebras que perturban seriamente la 

elaboración del tejido. 

• El engomado permanente, se emplea en el proceso de 

acabado del tejido y es relativamente estable; es decir, se 

mantiene hasta que la tela llega, por lo menos, a manos del 

consumidor. Este engomado mejora la textura de la tela, 

aumenta su brillo superficial, le da cuerpo y solidez 
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• El almidón también es usado para el estampado de tejidos o 

para producir diseños en varios colores sobre la superficie lisa 

de un tejido acabado. Además se usa en lavandería para 

almidonar tejidos blancos y darles dureza y para restaurar 

apariencia y cuerpo a las prendas de vestir. 

~ Industria de adhesivos 

El almidón y algunos almidones modificados se usan para la 

elaboración de adhesivos para diversas aplicaciones en la industria de 

papel y cartón, ya sea para adhesivos de alta fuerza adhesiva o para 

colas de menor precio. Estos se emplean para el laminado de ciertos 

papeles, cerrado de cajas de cartón, fabricación de materiales de 

embalaje, papel de envoltura y cinta rehumedecibles, para el pegado 

de etiquetas sobre vidrio y enlatados, formación de sacos multipliegos 

de papel y bolsas de papel, elaboración de sobres. También son 

usados en la encuadernación de libros, sellado de cajas de cartón, 

pegado de papel de cigarrillos, fabricación de fósforos y cajas de 

fósforos. Los ad~esivos de almidón, que son adhesivos a base agua, 

son muy útiles para las empacadoras y etiquetadoras de alta velocidad 

por el costo relativamente bajo y la gran velocidad de adhesión. 

~ Industria farmacéutica y cosmética 

El almidón y algunos almidones modificados son ampliamente usados 

en la fabricación de píldoras o tabletas, en las cuales cumplen dos 

funciones: como agente de dispersión de polvo y como ligante del 

ingrediente activo de la tableta. El almidón absorbe rápidamente la 

humedad y se hincha causando un estrés interno al interior de la 

tableta el cual se desintegra y libera el ingrediente. 
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~ Otras aplicaciones. 

El almidón puede ser utilizado también para la elaboración de los 

siguientes productos: 

• Surfactantes orgánicos, tales como las alquilpoliglucosidasas 

las cuales se acogen a las nuevas tendencias de producción 

limpia en el uso de detergentes naturales y biodegradables en 

reemplazo de los surfactantes clásicos no iónicos. Se usan a 

la vez como activadores de blanqueo y en la producción de 

champús secos. 

• Productos de fermentación, tales como eritritol, acido 

glucónico e itacónico; aminoácidos como la lisina; enzimas 

tales como carbohidrasas y proteasas; antibióticos como 

tetraciclina y penicilina y vitamina como la B-12. 

• Los complejos de amilosa con ácidos grasos libres, 

monoglicéridos o lisofosfolípidos tienen un uso potencial en 

productos de panificación ya que limitan la velocidad de 

fortalecimiento de la miga del pan. Algunos estudios han 

demostrado que estos complejos evitan la cristalización de la 

amilopectina, hecho que origina el endurecimiento del pan. 

• Copolímeros de almidón por injerto; estos productos son 

obtenidos de mezclas de almidón como poliéster o acrilatos 

los cuales son usados como espesantes en sistemas acuosos, 

floculantes y clarificación de aguas residuales. 

• Matrices de almidón, para encapsular materiales 

contaminantes que les permita tener mayor vida y una 

manipulación segura. 

• Almidones hidrocoloides con los que es posible concentrar 

una solución de goma hidrosoluble más de lo que es posible 

hacerlo por dispersión directa en el agua. Es posible preparar 

mezclas de estos almidones con propiedades reológicas muy 
i 

diversas. 
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• Aspersores usados en horticultura; generalmente se usan 

dextrinas para ayudar a disolver el material y adherirlo al área 

tratada, aun después que la solución se ha evaporado. 

• Almidones resistentes, es decir indigeribles por las 

glucosidasas humanas, los cuales favorecen el crecimiento de 

microorganismos benéficos para el colon, disminuyendo los 

riesgos de cáncer. 

• Almidones como agente de barrera, utilizados para evitar la 

pérdida de líquidos o la absorción de grasa. La tecnología de 

barrera mejora sustancialmente los indicadores de aceptación 

de los productos tales como frituras y tecnologías de cocción 

de carnes. 

Se calcula que anualmente se extraen unos 60 millones de toneladas de 

almidón de una gran variedad de cultivos: cereales, raíces y tubérculos, 

para uso en una asombrosa variedad de productos: como agentes 

estabilizadores en sopas y alimentos congelados, revestimiento para 

pastillas y papel, adhesivo para estampillas y madera laminada, para el 

acabado de textiles, como materia prima para elaborar etanol e incluso 

como agente de cohesión en el concreto. Un 1 0% de ese almidón se 

produce con las raíces de la yuca. (FAO, 2006). 

1.3 Hidrólisis. 

Se denomina hidrólisis a las reacciones de la química orgánica e 

inorgánica, en donde el agua efectúa una doble descomposición con otro 

compuesto. (El H+ va en un componente y el OH- va en el otro). 

Este termino también puede aplicarse a reacciones en donde un acido se 

añade al agua, en menor o mayor cantidad para acelerar la reacción; esta 

hidrólisis puede llevarse a cabo con ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos 

o por acción enzimática, la cual es más utilizada industrialmente. 

(FERMEMA, 2000). 
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Con la finalidad de transformar las moléculas del almidón en azúcares 

fermentables los cuales son asimilados por las levaduras o bacterias, el 

almidón es sometido a un proceso de hidrólisis mediante el cual ocurre un 

desdoblamiento ya sea por un exceso de agua o por la presencia de una 

pequeña cantidad de fermento o ácido. De acuerdo a lo anterior la 

hidrólisis puede ser ácida o enzimática. 

1.3.1. Hidrólisis Ácida. 

El almidón tratado con ácidos se rompe en cadenas cortas de dextrina. El 

grado de degradación depende de la concentración del ácido, la 

temperatura y el tiempo de hidrólisis. A medida que actúa el ácido, el peso 

molecular y la viscosidad de los productos decrecen y el poder reductor 

aumenta. Los ácidos más utilizados en la producción de dextrinas son el 

ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Si hervimos el almidón con ácido 

clorhídrico 1 N durante 1 hora, el almidón se rompe totalmente y se reduce 

a glucosa, ésta reacción se conoce como hidrólisis intensa. 

! 
Los productos de degradación son principalmente hidroximetilfurfural, el 

ácido levulínico y el ácido fórmico, que da a! jarabe un sabor amargo. La 

recombinación de unidades de O-glucosa o de ésta con fragmentos como 

maltosa, conducen a la formación de productos de reversión los cuales 

pueden ser hidrolizados, un ejemplo de estos productos es la Genciobiosa 

Mediante este procedimiento, se logra el desdoblamiento de las 

moléculas de almidón por la acción de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico 

diluidos. La clase de ácido, su concentración, la cantidad empleada 

referida a la cantidad de almidón, así como la presión y la temperatura 

ejercen gran influencia en la duración de la sacarificación. Por lo general, 

la cantidad de ácido empleado es tal que el valor del pH .se ajuste a 1.5 

para una solución al 33% de almidón. El agua utilizada tiene que ser lo 

más pura posible y libre de hierro, ya que le ácido fosfórico que existe en 

el almidón forma después de neutralizarse fosfatos de hierro insolubles, 

finamente dividido, quedando en suspensión en el jarabe y es muy difícil 

su separación por filtración. (FERMEMA, 2000). 
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1.3.2. Hidrólisis enzimática. 

La sacarificación es el proceso que tiene por objeto la transformación del 

almidón de las materias primas amiláceas en azúcares. Dicha 

transformación es catalizada por enzimas. Estas enzimas se encuentran 

en la saliva, los jugos pancreáticos, las células de la sangre, las semillas y 

granos de muchas plantas, en hongos y bacterias. La función de estas 

enzimas es de romper las moléculas de almidón, dando productos 

semejantes a los obtenidos por hidrólisis ácida. Las dos clases de 

amilasas más conocidas actualmente son: 

• Alfa-amilasas: las cuales desdoblan al almidón en glucosa y maltosa; 

se caracteriza por la facilidad de fragmentación de los almidones en 

dextrinas reductoras, que no dan color en el yodo. 

• Beta-amilasas: convierten el almidón en glucosa. 

Las amilasas actúan muy lentamente sobre el almidón, por lo que debe 

ser sometido a un proceso de cocción para obtener una buena dispersión 

y rompimiento de los granos de almidón llevándose a cabo una hidrólisis 

rápida. El almidón consta de una mezcla de 75-80% de amilopectina y el 

resto amilosa. Esta última se compone de cadenas longitudinales que 

contiene unidades de glucosa unidas por enlaces a (1,4) glucosídico. Una 

cadena lineal puede contener de 70 a 100 unidades de glucosa 

aproximadamente. (DE RAFOLS, 1964). 

La producción de jarabes de glucosa a partir de almidón se realiza en dos 

pasos, primero la licuefacción del almidón y segundo la sacarificación 

(conversión de la molécula de almidón en moléculas de glucosa). La 

licuefacción se realiza utilizando como catalizador las enzimas a-amilasa 

ó p-amilasa, y la sacarificación se realiza utilizando como catalizador la 

glucoamilasa ó la pollulanasa y también se pueden utilizar mezclas de 

enzimas. (FRAZIER, 1993). 
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El proceso de hidrólisis enzimática con microorganismos consta de dos 

fases. En la primera de ellas, la materia prima se trata con una amilasa 

obtenida generalmente de microorganismos de los géneros Aspergillus, 

Bacillus ó Penicillus que a una temperatura de 35°C y un pH próximo a 7 

rompe los enlaces L-D-14 del almidón dando lugar a las dextrinas 

solubles. 

En la segunda etapa, a una temperatura algo inferior, y con un ph de 3-5 

se tratan las dextrinas con la enzima glucoamilasa, dando lugar a la 

glucosa libre. Esta enzima, se obtiene de hongos de género Rhizopus. 

La conversión de las moléculas de almidón en azúcar susceptibles de 

fermentación, se logra mediante las diastasas de la malta o por las 

diastasas de los hongos. Esta transformación no es directa, sino que 

ocurre a través de productos intermedios no fermentables. La cantidad de 

maltosa producida depende de la concentración en el mosto, duración de 

la acción de las diastasas y de la temperatura. 

La formación del azúcar partiendo del almidón por medio de las diastasas 

es un efecto catalítico. Así deben de poder sacrificarse cantidades 

ilimitadas de almidón por medio de pequeñas porciones de diastasas, tal y 

como sucede cuando la sacarificación se lleva a cabo a temperatura baja, 

alrededor de 30°C. El empleo de esta baja temperatura sólo podría ser 

práctico si se trabajara con materiales y aparatos perfectamente estériles. 

En general es más conveniente trabajar a temperaturas entre los 50-55°C 

ya que a esta temperatura la sacarificación se desarrolla rápidamente, 

pero acompañada de un debilitamiento de las diastasas. (FRAZIER, 

1993). 
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1.4 Fermentación. 

La palabra fermentacion se deriva etimológicamente de la palabra latina 

fervere, que significa ebullición o burbujeo y fue aplicada a la 

transformación que experimentaba el mosto de uva al convertirse en vino 

y durante el cual se producía gran cantidad de anhídrido carbónico a 

través de todo el líquido, por los que le daba la impresión de que se 

encontraba en ebullición. 

La fermentacion se define como el conjunto de reacciones químicas que 

sufre una sustancia orgánica de origen vegetal libres de nitrógeno, entre 

ellas están los hidratos de carbono o sus derivados, por medio de ciertos 

microorganismos (bacterias, bacilos, levaduras o mohos), y que 

generalmente van acompañadas de un desprendimiento gaseoso y 

producción de energía. 

Actualmente, el tér~ino fermentación tiene varias interpretaciones: 

• Cuando se trat9 de cambios químicos a nivel molecular, el término 

fermentación se emplea correctamente para describir un 

desdoblamiento de los carbohidratos bajo condiciones anaeróbicas. 

• Cuando el objetivo es la descripción de los productos finales, el 

término fermentación se refiere al desdoblamiento de los 

carbohidratos y derivados bajo condiciones anaeróbicas o aeróbicas. 

• Cuando los microorganismos fermentan los componentes de loa 

alimentos, adquieren energía en el proceso; a medida que estos 

componentes se oxidan; disminuye la energía. 

El principio fundamental de la conservación por medio de la fermentación 

es: estimular el crecimiento de los microorganismos productores de 

alcohol y ácido y suprimir o controlar el crecimiento de los tipos 

proteolíticos y lipolíticos. (PALACIO, 1956). 
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1.4.1. Historia de la Fermentación. 

Se inicia en 1972, cuando Becher da a conocer los resultados de su 

trabajo afirmando que únicamente la presencia de azúcares podría dar 

origen al alcohol por medio de la fermentación. En 1764 Mac Bride 

identifica un gas el cual es desprendido como el anhídrido carbónico. 

En 1976 Cavendish consigue medir la cantidad total de anhídrido 

carbónico desprendido en la fermentación. En 1773 Lavoisier publica su 

obra "Traité Elementaire de Chimie" poniendo de manifiesto los resultados 

de sus trabajos, confirmando que en la fermentación, el azúcar de 

desdobla en alcohol y anhídrido carbónico, mediante una reacción 

química que cumple con la "Ley de la conservación de la materia". 

En 181 O Gay-Lussac señala que para que se lleve a cabo la fermentación 

alcohólica, es necesaria la presencia de una sustancia azucarada y un 

fermento particular de naturaleza animal; así mismo, opinaba que el 

oxigeno era indispensable por lo que planteó la siguiente reacción. 
1 

En 1836 varios autores manifiestan que las levaduras son vegetales y 

causan la fermentación alcohólica. Las levaduras de acuerdo con los 

resultados de las investigaciones de Leeuwenhock, son pequeñas 

esférulas que se multiplican y sólo en estado viviente ejercen acción 

sobre el azúcar. (Teoría Vitalista). Por esta misma época, otros científicos 

afirmaban que la fermentacion era producida por una sustancia en 

descomposición, no por un ser vivo que se desarrolla. (Teoría mecánica). 

En 1859 Louis Pasteur, hizo evidente que la levadura descompone el 

azúcar como consecuencia de su actividad vital; además de esto, 

demostró que en ia fermentación de 100 partes de sacarosa, se 

originaban 105.4 partes de azúcar invertido, las que a su vez producían 

51.1 partes de alcohol etílico, 49.4 partes de anhídrido carbónico, 3.2 
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partes de glicerina y 0.7 partes de ácido succínico, al igual que una parte 

de otras sustancias. Las primeras investigaciones de Pasteur sobre la 

fermentación se trataban especialmente en carbohidratos y las reacciones 

que librean el gas de dióxido de carbono. Sin embargo, pronto se 

reconoció que los microorganismos y las enzimas que actúan sobre los 

azúcares, no siempre producían gases; además de esto se encontró que 

muchos también poseían el poder de desdoblar otros materiales 

diferentes a los carbohidratos como las proteínas y las grasas, las cuales 

producían dióxido de carbono, otros gases y otros materiales. 

1.4.2. Fermentación Alcohólica. 

Las fermentaciones han desempeñado un papel vital en el desarrollo del 

hombre desde los tiempos más remotos hasta la época actual, los 

procesos de fermentación tiene como fin, estimular la multiplicación de los 

microorganismos ya que sus productos son muy deseados. 

Con el tiempo se han propuesto muchos mecanismos que intentan 

explicar la fermentación (Lebedew, Kluyver, Meyerhof entre otros). Con el 

fin de facilitar la comprensión de este proceso complicado, H. Palacio 

presenta en un esquema las reaccione~ que son base de la fermentacion 

alcohólica, con las enzimas necesarias en cada reacción. 

Todo lo anterior se refiere a la fermentación de la glucosa, cuando se van 

a fermentar disacáridos, se admite la presencia de una hidrolasa que 

realiza la hidrólisis correspondiente para luego empezar el proceso 

normal. 

Una de las fermentaciones a nivel industrial más importante y conocida es 

la que da lugar al alcohol, mediante la interacción de una levadura sobre 

los azúcares. 
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1.4.3. Proceso de Fermentación. 

Los procesos empleados en la fabricación de alcohol etílico (etanol) por 

fermentación, dependen de la naturaleza de la materia prima. Las 

materias sacaroideas requieren por lo general de algún tratamiento o a 

veces de ninguno, mientras que las materias celulósicas deben ser 

hidrolizadas a azúcares fermentables antes de que las bacterias actúen 

sobre ellas. 

El éxito en cualquier proceso, depende de la eficacia del tratamiento 

preliminar, de la concentración del azúcar, del pH y de la temperatura 

óptima. 

La transformación de la glucosa en etanol por acción de microorganismos 

se produce a través de una completa secuencia de reacciones que 

pueden resumirse eri: 
1 

Esta es la fórmula típica de la fermentación alcohólica, la cual fue 

desarrollada por Gay-Lussac; quien describe la conversión de una 

molécula de glucosa en dos moléculas de alcohol y dos de dióxido de 

carbono con producción de 28 calorías. Gay-Lussac obtuvo 23 partes de 

glucosa, 22 de dióxido de carbono y 23 de alcohol, lo cual indica un 

rendimiento aproximado de 50% de alcohol y 50% de dióxido de carbono. 

El rendimiento teórico de la fermentación según el esquema de Gay

Lussac es por 100 g. de glucosa darían 48.90 g. de dióxido de carbono y 

51.1 O de alcohol etílico. Sin embargo el rendimiento practico que se 

alcanza en el proceso siempre es menor que el teórico ya que parte del. 

azúcar presente inicialmente, es usada para la nutrición y reproducción de 

los microorganismos y además, porque siempre se forman aunque en 

pequeñas cantidades, algunos productos secundarios, tales como los 

aceites fusel (alcohol n-propílico, isobutílico, n-butílico) ácido succínico, 

glicerina, ácido láctico entre otros. 

37 



La fermentación del mosto, por la que ocurre el desdoblamiento del 

azúcar en los productos antes mencionados, comprende una etapa 

aeróbica, en la que se permite la aireación para la reproducción de los 

microorganismos, y una etapa anaeróbica en la que se elimina el 

suministro de oxígeno y se logra la fermentación principal con la 

producción de etanol y C02 . 

1.4.4. Variables que influyen en la fermentación. 

El proceso de fermentación alcohólica es afectado por algunas variables 

que influyen específicamente sobre el crecimiento y el desarrollo de los 

microorganismos que en él hacen parte. Los principales factores son la 

temperatura, la concentración inicial del azúcar, el pH, y los nutrientes, 

además de la concentración alcohólica. 

Respecto a la temperatura, la velocidad óptima de fermentación se 

obtiene cuando esta oscila entre 25-35°C; temperaturas en las cuales las 

pérdidas de etanol por evaporación se reducen al mínimo. 

La concentración inicial de azúcar en la masa de reacción, determina los 

siguientes factores: 

1. Las altas presiones osmóticas producidas por soluciones 

azucaradas (Más del 22% en peso) pueden inhibir el crecimiento 

celular en las fases iniciales de la fermentación. 

2. Las altas concentraciones de etanol (superiores al 12-14% en 

peso) destruyen las levaduras antes que se complete la 

fermentación, pero la bacteria es más resistente a estas. 

La influencia del pH en la masa fermentable es algo complejo y no se 

puede generalizar mucho. Sin embargo, en lél literatura se recomienda un 

intervalo entre 4.5-6.5 para obtener mejores resultados. 
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La influencia de la concentración inicial del sustrato, la clase y su 

composición química, influyen notablemente en el crecimiento celular; así 

como el rendimiento de la fermentación. 

La concentración alcohólica es otro parámetro importante dependiendo 

del microorganismo utilizado; los nutrientes o las sustancias asimilables 

por los microorganismos, que contribuyen a su crecimiento y desarrollo, 

ejercen también su influencia en el proceso de fermentación, en le 

rendimiento de alcohol, en la eficiencia y la velocidad. 

1.5 Microorganismos utilizados en la fermentación para la producción de 

etanol. 

Las levaduras al igual que una larga serie de otros microorganismos viven 

libres e independientes en la naturaleza, se encuentran en las frutas, los 

granos y otras materias nutritivas que contienen azúcares, en el suelo 

(especialmente en los viñedos y en los huertos, en el aire, en la piel y en 

el intestino de los animales). 

Se diseminan por intermedio de portadores y por el viento, por lo general 

son organismos monocelulares y se presentan en formas muy variadas 

desde los esféricos, ovoides y elipsoidales. 

Las levaduras son los microorganismos de mas vasto y antiguo empleo 

por el hombre con fines utilitarios, se usan en la industria de alcohol, vino, 

cerveza, en todo tipo de licores y en múltiples procesos que exigen 

fermentación o inversión de azucares. 

Las levaduras son los microorganismos más utilizados en la producción 

de etanol por la vía fermentativa, debido a que producen un mejor 

proceso de separación después de la fermentación, además producen un 

contenido de toxinas muy inferior a otros microorganismos, (PALACIO, 

1956). 
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Ahora bien, el tipo de levadura a utilizar industrialmente debe reunir las 

siguientes condiciones: 

1. Ser capaz de fermentar el mosto eficientemente, ya que los 

monosacáridos no son todos igualmente fermentables y, por 

ejemplo, las hexosas; glucosa, fructosa y manosa, son fácilmente 

fermentables por numerosas levaduras, mientras que la galactosa 

solo lo hacen algunas especies. 

2. Producir altas concentraciones de alcohol. Es importante desde el 

punto de vista económico pues es significativo la incidencia del 

contenido alcohólico que se obtenga en los medios con los costos 

de recuperación de éste por destilación. 

3. Tolerar altas concentraciones de alcohol. 

4. Poseer características estables y uniformes, pues si varían las 
1 

mismas durante el proceso industrial (por cambios, variaciones o 

mutaciones), no se garantiza un eficiente proceso. 

5. Mantener su eficiencia a valores de pH alrededor de 4, ya que, en 

estas condiciones elimina la posibilidad de una contaminación 

bacteriana. 

6. Mantener su eficiencia a valores de temperatura alrededor de 35°C, 

ya que en el proceso fermentativo se genera calor, que eleva la 

temperatura a valores que pueden pasar de 40°C. Las 

temperaturas óptimas de producción de alcohol para la mayoría de 

las levaduras está alrededor de 30°C. Contar con cepas que 

puedan ser eficientes a 35°C es muy conveniente. 

Algunas especies capaces de producir fermentación alcohólica son las 

levaduras Torulopsis, Cándida, ciertas especies Mucor y algunas 

bacterias, sin embargo, la más importante es la Saccharomyces. 
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El género Saccharomyces incluye numerosas especies entre las cuales a 

los efectos del estudio que realizamos, es de máxima importancia la 

Saccharomyces cerevisiace, por ser la mas utilizada en la industria 

alcoholera. Entre los géneros más utilizados están: Saccharomyces 

cerevisiae, S. ellipsoideus, S. anamensisi, Gandida seudotropicalis, 

G.shehatae, S. carlsbergensis, Kluyveromyces marxianus, Gandida bytyrii, 

Pichia stipatis, entre otros. Las levaduras del género Saccharomyces 

cerevisiace son las más frecuentemente usadas. (SMIDRKARL ANO 

NEJEDLY, 1989) 

En la actualidad existe una tendencia marcada en la utilización de 

bacterias, entre ellas Zymomonas mobilis, que muestra la capacidad de 

producir etanol a partir de glucosa, con rendimientos y productividades 

muy atractivas. También se reportan trabajos con cultivos mixtos de 

Saccharomyces cerevisiae con similares resultados (SUÁREZ; 

MICHELENA, 1988) 

En los últimos años se han realizado trabajos interesantes a través de la 

Ingeniería genética en los que se han obtenido, por ejemplo, 

Saccharomyces cerevisiae transformadas para la utilización de residuos 

agrícolas, sueros y almidones, (TRIANTATYLLOS, 1994), (VALDÉS; 

GARCÍA, 1997), 

Se reporta el empleo de cultivos mixtos de Saccharomyces cerevisiae -

K. fragilis a escala industrial donde se obtienen buenos resultados en los 

% alcohólicos y rendimiento alcohol-sustrato en destilerías cubanas, 

(YUJI; NORIAKI, 1994). 

1.5.1. Producción de alcohol convencionaL 

En el proceso de obtención de alcohol usando tecnología convencional, 

consta de varias etapas desde un desarrollo de una cepa pura a escala 

de laboratorio hasta llegar a obtener la población requerida en el 

fermentador con el objetivo de producir el alcohol. Se tiene que controlar 
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algunos parámetros como son: temperatura, pH, brix y nutrientes. El pH 

se regula mediante la adicción de acido sulfúrico al medio, mientras que, 

para los nutrientes se añade la cantidades requerida de sulfato de amonio 

y fosfato de amonio para asegurar los mismo. 

- Cultivo puro. 

Se prepara en el laboratorio utilizando materias primas similares a las del 

proceso industrial en condiciones de absoluto esterilidad, a veces se evita 

airear a menos que se pueda garantizar esto estérilmente ya que es 

importantísimo garantizar la pureza del cultivo. 

-Cultivador 

Se utiliza un medio de cultivo que contiene alrededor de 80 g/L del azúcar 

utilizado en el proceso, además, del resto de sales que complementan el 

medio para el adecuado crecimiento de la levadura. Aquí la formación de 

alcohol es escasa y el crecimiento en la práctica se conduce hasta cerca 

del final de la fase logarítmica, en que se cuenta una población 

microbiana abundante. 

- Pre - Fermentador. 

No se esteriliza el medio y la pureza del cultivo va lograrse reduciendo el 

pl-1 hasta valores de 4,2. En esta etapa la aireación es deficiente y se 

produce la propagación de la levadura y la formación de alcohol. El pre -

fermentador nos garantiza un cultivo de aceptable pureza microbiológica y 

cierto grado de adaptación al medio alcohólico (HERNÁNDEZ, 1996). 
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1.6 Etanol. 

Es uno de los productos químicos más importantes de la industria, es un 

compuesto líquido, incoloro, volátil, inflamable y soluble en agua cuyas 

moléculas se componen de carbono, hidrógeno e hidroxilos (CH3-CH2-

0H). 

El alcohol es el término aplicado a los miembros de un grupo de 

compuestos químicos del carbono que contienen el grupo OH. 

Dicha denominación se utiliza comúnmente para designar un compuesto 

específico: el alcohol etílico o etanol. Proviene de la palabra árabe al-kuhl, 

o kohl, un polvo fino de antimonio que se utiliza para el maquillaje de 

ojos. 

1.6.1. Propiedade~ Físicas y Químicas. 

TABLA N° 08: Propiedades Físicas y Químicas del etanol. 

CONSTANTE ESPECJFICACION 

Estado de agregación Líquido 
ApariE!ncia Incoloro 
Densidad 810 kg/m3

; 0,810 g/cm3 

Masa 46,07 u 
Punto de fusión 158,9 K (-114,3 °C) 
Punto de ebullición 351,6 K (78,4 oc) 

TempE~ratura crítica 514 K (240 °C) 
Acidez (PKa) 15,9 
Solubilidad en agua Miscible 

Fuente: MORRISON and BOYO (1996). 

1.6.2. Usos. 

~ Generales 

Además de usarse con fines culinarios (Bebida alcohólica), el etanol se 

utiliza ampliamente en muchos sectores industriales y en el sector 
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farmacéutico, como principio activo o excipiente de algunos 

medicamentos y cosméticos (es el caso del alcohol antiséptico 70° GL y 

en la elaboración de ambientadores y perfumes). Es un buen disolvente, y 

puede utilizarse como anticongelante. También es un desinfectante. Su 

mayor potencial bactericida se obtiene a una concentración de 

aproximadamente el 70 %. 

>- Industria química. 

La industria química lo utiliza como compuesto de partida en la síntesis de 

diversos productos, como el acetato de etilo (un disolvente para 

pegamentos, pinturas, etc.), el éter dietílico, etc. También se aprovechan 

sus propiedades desinfectantes. 

~ Combustible 

Se emplea como combustible industrial y doméstico. En el uso doméstico, 

se emplea el alcohol de quemar. Éste además contiene compuestos como 

la piridina o el metano! u otras sustancias denominadas desnaturalizantes, 

que impiden su uso como alimento, ya que el alcohol para consumo suele 

llevar impuestos especiales. En algunos países, en vez de etanol se 

utiliza metano! como alcohol de quemar. 

La utilización del etanol como combustible, ha sido un tema controvertido 

debido a los costos de producción y el contenido energético, pero a la vez 

tiene grandes ventajas como la producción de grandes cantidades de 

contaminantes menores en motores de. alcohol y la situación parcial del 

petróleo como fuente energética; uno de los países que utiliza esta 
1 

tecnología es Brasil. Este país es uno de los principales productores (con 

18 mil millones de litros anuales), con esto reducen un 40 % de sus 

importaciones de crudo. 

En muchos estudios se ha demostrado la factibilidad técnica y económica 

de producir alcohol a partir de almidón y sus ventajas frente al empleo de 
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azucares, en la tabla N° 1 O se muestran algunos datos que dan idea de la 

rentabilidad en la obtención de etanol a partir de etanol de yuca, 

comparado con el obtenido a partir de la caña de azúcar. (NAVARRO, 

1995). 

El etanol se emplea como disolvente, extractor y anticongelante. Sirve de 

sustrato para la síntesis de otro compuestos orgánicos con función 

disolvente o extractora, colorante, farmacéutica, lubricante, detergente, 

pesticida, plastificante y cosmética entre otras. (PALACIO, 1956}. 

TABLA N° 09. Comparación del rendimiento alcohólico en diversos 

cultivos. 

ROTO DELALC ROTO DEL CUL PRODUCTIVIDAD 

CULTIVO (1/ton} (ton/ha) DE ALCOHOL (1/ha} 

Caña 70 70 4900 

Yuca 180 20 3600 

Sorgo 
Í. 

azucarado 86 ¡ 35 3010 
! 

Trigo 340 1.5 510 

Trigo 350 3.0 1050 

Maíz 370 6.0 2220 

Cebada 250 2.5 625 

Papas 11 25 2750 

Arroz 430 2.5 1075 
1 

Uvas 130 25 3250 

Boniatos 125 15 1875 
L-··.,-·~-~---····--·-···· 

Fuente: Ruiz-Aitisent. 1994: Producción de etanol de diferente: culti' 
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TABLA N° 10: Rentabilidad en la obtención de etanol a partir de yuca 

RENDIMIENTOS CAÑA DE AZUCAR YUCA 

Ton/ha 80 30 

L. de alcohol/ton 60 170 

Tiempo de cosecha 18 meses 12 meses 

L. alcohol/año 3200 5000 

Producción requerida 

ton/año 5 800 000 2 000 000 

Extensión de terrenos 

requerida (ha) 11 o 000 70 000 

Fuente: Rurz-Ait1sent. 1994: Producción de etanol de diferentes cultivos. 

1 

1.6.3. Obtención ~e etanol a partir de almidón. 

El etanol puede fabricarse por síntesis a partir de materiales 

petroquímicos o por fermentaciones biológicas con microorganismos 

específicos. Es un proceso químico común, el etileno derivado del 

petróleo o del gas natural se convierte a temperatura elevada en etanol 

mediante la adición del agua y en presencia de ciertos catalizadores. 

(QUINTERO, 1981 ). 

En el proceso microbiológico, el microorganismo produce etanol como 

producto de la fermentación, ya sea de azúcar crudo o almidón 

previamente hidrolizado. Otro sustrato utilizable en la fermentación es la 

celulosa; aunque resulta mucho más complicada para el proceso 

comparada con el uso de granos ya que debe sufrir vários tratamientos 

previos que hacen más costosa la obtención. (BALLESTEROS et al, 

1994) 

En la figura N° 02 se observa el diagrama de flujo de la obtención de 

alcohol a partir de almidón. Las etapas del proceso son hidrólisis, 

fermentación y destilación. (BREKELBAUM, 1991). 
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FIGURA N° 02: Diagrama de flujo de obtención alcohol etílico a partir 

del almidón. 
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CAPÍTULO 11 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Lugar de Ejecución. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), sede Ucayali, 

Planta Piloto de Transformación de la yuca y otros Farináceos, ubicada 

geográficamente 8° 24' 9,8" latitud sur, 7 4° 38' 21,1" latitud oeste y 197 

msnm; y en los laboratorios de Química General; Microbiología, Patología 

y Fitopatología y Biotecnología de la Universidad Nacional de Ucayali, en 

la ciudad de Pucallpa ubicada a 154 msnm., cuya característica propia es 

su carácter "conector" entre la selva y el resto del país. 

2.2 Materia prima e insumos. 

• Cinco variedades de yuca fresca para el proceso de obtención de 

almidón de cada una de ellas, las cuc;1les fueron seleccionadas. 

• Cepa de Saccharomyces Cereviseae, MIT-L51. 

2.3 Materiales de Laboratorio y Proceso. 

2.3.1. Equipos. 

a. De Laboratorio 

• Espectrofotómetro 

• Potenciómetro, rango 0-14, marca EXTECH, modelo 

34135A 

• Balanza analítica, marca AND HR-300i 

• Estufa de 0-220 °C, marca Memmert 
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• Incubadora de 20 -80 °C, marca Fisher Scientific 

• Equipo de destilación 

• Microscopio óptico 

• Cámara de siembra de flujo laminar 

• Autoclave modelo N° 25x 

• Baño maría. 

• Nefelómetro de Macfarland. 

b. De Proceso 

• Refrigeradora 

• Balanza de precisión 

2.3.2 Materiales. 

• Matraces de 100, 500, 1000 m l. 

• Tubos de ensayo 

• Termómetros graduados de 0-60 y 0-100 

• Vasos de precipitado de 50, 1 00, 500 y 1 000 m l. 

• Micropipetas de 50 y 1 00 IJL 

• Placas petri, pipetas, fiolas, baguetas. 

2.3.3 Reactivos y soluciones. 

• Ácido clorhídrico 12N. 

• Hidróxido de sodio al 20% 

• Reactivo de Color de Glucosa; solución que (después de 

reconstituida) contiene un amortiguador (pH 7.25 a 25°C), 

0.25 mmoi/L de 4-aminoantipirine, 20 mmoi!L p

hidroxibenzoato, > 40,000 U/L de glucosa oxidasa (Aspergillus 

Níger), > 2000 U/L de peroxidasa (de rábano) y 

conservadores. 
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• Estándar de Glucosa: solución que contiene 5 mmoi/L 

• (90 mg/dl) de glucosa y conservadores. 

• Solución de sacarosa al 2% 

• Medio de cultivo, Agar Sabouraud. 

2.4. Metodología Experimental. 

El desarrollo de la investigación se dividió en tres etapas: 

2.4.1. Selección, procesamiento y obtención del almidón de (05) 

cinco variedades de yuca. 

a. Recolección de las muestras. 

Las muestras de las raíces se recolectaron de la Comunidad 

Campesina de Campo Verde, ubicada en el Km. 34 de la 

Carretera Federico Basadre, Coronel Portillo, Pucallpa, Ucayali, 

las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a la consulta hecha a 

la Asociación de Yuqueros de la Comunidad Campesina de 

Campo Verde, sobre la disponibilidad de las variedades de yuca 

en el momento de la ejecución de la presente investigación .. 

b. Preparación de ~as muestras 

Se utilizó cinco variedades de yuca, las cuales fueron llevadas a 

la planta de Productos farináceos del IIAP - Ucayali, donde se 

procesaron según el proceso descrito a continuación. 

+ Recepción y pesaje de la materia prima. En esta operación 

se reciben las raíces y se pesa por variedad para su control y 

entrada. 
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• Selección y adecuación. En esta operación de realiza si es 

necesario la selección de las raíces; se eliminan las raíces 

partidas o que presenten algún síntoma de deterioro, ataque 

de plagas o enfermedad. Si se requiere se retira el tocón o 

pedúnculo de las raíces. 

• Pelado. A mano, con cuchillo cuidando de no cortar la pulpa y 

se descarta cáscara, tocones, tierra. 

• Lavado. Con abundante agua para limpiar las impurezas del 

la operación anterior. Para mejorar la calidad microbiológica 

del producto final se puede realizar una desinfección 

aplicando al final del lavado una solución de hipoclorito de 

sodio en agua a 200 ppm. 

• Rallado. Se ralla sin adición de agua en el molino circular de 

la Planta. Piloto de Transformación de la yuca y otros 

farináceos 

• Extracción del almidón. Sobre un tamiz con un lienzo se 

adiciona agua (4 litros x kg de pulpa rallada) para lavar la 

pulpa hasta que no se pegue en las manos. Se separa la torta 

de la leche del almidón. 

• Reposo y decantación. Se deja decantar de 6 a 8 horas· 

hasta que el almidón queda en el fondo del recipiente. Se 

procede a prensar para eliminar un porcentaje de agua. 

• Tamizado y Secado. Se pasa por un tamiz de 3 mm. y se 

reparte en una capa fina en mantas y se expone al sol 

removiendo para facilitar la circulación del aire. 
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+ Empacado y almacenado. Se empaca en bolsas de 

polietileno con una humedad de 13% aproximadamente y se 

almacena en un ambiente fresco, seco y muy limpio para su 

posterior utilización. 

• Pesado. Se procede a pesar el almidón resultante por cada 

variedad para determinar el rendimiento de acuerdo al peso. 

FIGURA N° 03: Flujo del proceso de extracción de almidón de yuca. 
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2.4.2. Determinación de las condiciones óptimas del proceso de 

hidrólisis. 

2.4.2.1. Hidrólisis Ácida 

Para llevar a cabo esta conversión, el almidón fue tratado con HCI 

12N y a una temperatura constante de 95 oc en baño maría en un 

tiempo de cinco horas y media, se toma como variables 

independientes a la concentración de almidón y el pH. Los valores 

máximos y mínimos se tomaron de la literatura. 

Para el desarrollo de esta etapa se tomó una variedad de almidón al 

azar, que en este caso resultó la variedad enana. 

Los hidrolizados (solución de glucosa) se analizaron según el 

procedimiento del método de glucosa oxidasa/peroxidasa 

(GOD/POD) descrita por Trinder, los cuales se llevaron a cabo en 

LOS LABORATORIOS DE NATURA E.I.R.L. 

2.4.2.2 Influencia de las variables en el proceso de Hidrólisis. 

Para determinar las variables que más influyen en el proceso de 

hidrólisis se realizó un diseño experimental (DBCA) 3x3 con arreglo 

factorial, con tres repeticiones (Figura N° 04), el cual nos permite 

evaluar la relación de la concentración del almidón y el pH. En la 

Tabla N° 11 se detallan las variables en estudio. 

Tabla N° 11: Parámetros de la concentración y pH 

VARIABLES PARÁMETROS 
Concentración g/L de 

140 160 170 
almidón. 
pH 0.7 0.8 0.9 
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H1 

Se tomó como variable respuesta o variable dependiente el mayor 

porcentaje de conversión de almidón a glucosa, de las cinco 

variedades de raíces de yuca puestas en estudio 

FIGURA N° 04: Diseño experimental del proceso de Hidrólisis. 

c1 

[ PH2 ) 

Donde: 

p 

C1= 140 g/L 

C2= 160 g/L 

C3= 170 g/L 

pH1= 0.7 

pH2= 0.8 

pH3= 0.9 

T 1 a T s = N° de tratamientos 

Para determinar las condiciones para obtener altos porcentajes de 

conversión de almidón a glucosa en el proceso de hidrólisis, se utilizó 

el programa de computación INFOSTAT, en el cual se realizó el 

ANVA al 95% de confianza para determinar el grado de significancia 

entre los resultados obtenidos y una prueba de TUKEY al 5% (a = 
0.05) para determinar la mejor interacción entre las variables. Estos 

experimentos se realizaron con volúmenes de 500 ml. 
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2.4.3. Proceso de Hidrólisis y Fermentación de las cinco variedades 

de almidón. 

2.4.3. 

2.4.3.1. Hidrólisis. 

El proceso de hidrólisis de las cinco variedades de almidón de yuca 

se llevó a cabo con las condiciones óptimas determinadas en la 

segunda etapa (determinación de la mejor relación concentración de 

almidón- pH). 

Se realizó en un estándar de condiciones con respecto a la 

temperatura y el tiempo para que exista una igualdad en el proceso 

de conversión de cada variedad en estudio. 

Los hidrolizados (solución de glucosa) de cada variedad al igual que 

en la etapa anterior se analizaron según el procedimiento del método 

de glucosa oxidasa/peroxidasa (GOD/POD) descrita por Trinder, los 

cuales se llevaron a cabo en LOS LABORA TORIOS DE NATURA 

E. l. R. L. 

Para determinar la variedad óptima en la hidrólisis (conversión de 

almidón a glucosa), se realizó un diseño experimental con cinco 

tratamientos y tres repeticiones. Los resultados se muestran en la 

tabla N° 15. 

Para determinar el nivel de significancia entre los resultados, se 

realizó una prueba de ANVA al 95% de confianza y una prueba de 

TUKEY al 5% (a = 0.05) para seleccionar la mejor variedad, 

utilizando el programa de computación I~FOSTAT. 
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2.4.3.2. Fermentación. 

2.4.3.2.1. Microorganismo utilizado en la Fermentación. 

1) Aislamiento del Microorganismo. 

Se empleó cepas de S. cerevisiae MIT-L51 cedidas por el 

Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

La manipulación de cepas fue realizada en el Laboratorio de 

Microbiología, Patología y Fitopatología de la Universidad 

Nacional de Ucayali. 

2) Activación de cepa. 

Esta cepa se activó en agar Sabouraud en placas petri 

suplementada con antibiótico (Tetraciclina 1 mg 1-1) e 

incubada a 32°C durante 48 h. Los medios de cultivo son 

esterilizados en una autoclave a 15 psi de presión y 150 oc 
durante 15 minutos. A partir de estos cultivos se realizó la 

producción de biomasa para el inicio de las fermentaciones. 

3) Producción de biomasa. 

Del cultivo puro de la cepa de S. cerevisiae MIT-L51 se 

realiza la producción de biomasa en un matraz de 1 L 

contenida con una solución de sacarosa al 2% y adicionada 

de sulfato de amonio para nitrogenar el medio, a una 

temperatura de 32°C durante 48 horas. 
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Todo este proceso se hace en medio aeróbico para obtener 

una multiplicación positiva de las levaduras. 

2.4.3.2.2. Montaje de los fermentadores. 

Se acondicionaron para cada una de los tipos de yuca 1 

fermentador de 1 L a los que se les adiciona 600 ml de almidón 

de yuca hidrolizados y un inóculo de 100 ml, semejante al tubo 

N° 01 de Macfarland (3x1 08 bactlml) de la biomasa de S. 

cereviseae MIT-L51 y se deja fermentar durante 7 a 1 O días a 

30°C en medio anaeróbico, evaluando la producción de alcohol, 

a partir del 5to día. 

El mosto hidrolizado se ajustó a 4.5 de pH y se agregará sulfato 

de amonio para enriquecer en nitrógeno el medio, según 

Palacio 1953. 

Además, se controla la temperatura de los fermentadores, así 

como el pH durante los días de fermentación, para llevar a cabo 

una óptima conversión a etanol, y no se tenga problemas y 

suceda otras reacciones como la formación de ácidos o 

aldehídos. 

2.4.3.2.3. Evaluación de la producción de alcohol. 

Se cuantificará el etanol producido en las fermentaciones por el 

método de microdifusión. Este método se basa en que si una 

sustancia volátil y un solvente puro se mantienen en 

compartimientos separados pero en contacto con la misma 

atmósfera, el soluto volátil tenderá a disolverse en el solvente 

puro. El soluto volátil pasará de la solución original hacia la 

atmósfera para luego disolverse en el solvente originalmente 

puro. Finalmente, esto implicará una difusión del soluto desde la 

solución original al solvente. 
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Este proceso ocurrirá hasta alcanzar el equilibrio pero, si en 

lugar del solvente puro utilizamos una sustancia que convierta al 

soluto volátil en no volátil, la difusión ocurrirá hasta que la 

presión de vapor en la atmósfera compartida tienda a cero. Este 

método se realizó en el Laboratorio NATURA E.I.R.L., los 

resultados se muestran en la tabla N° 16. 

Para determinar la variedad de almidón que más rinde en la 

producción de etanol se realizó un diseño experimental (DBCA) 

de cinco tratamientos y tres repeticiones, al igual que en la 

hidrólisis. 

Para determinar el nivel de significancia entre los resultados, se 

realizó una prueba de ANVA al 95% de confianza y una prueba 

de TUKEY al 5% (a = 0.05) para seleccionar la mejor variedad, 

utilizando el programa de computación INFOSTAT. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Variedades y ubicación de las raíces de yuca seleccionadas. 

Las variedades de raíces de yuca seleccionadas se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla N° 12: Variedades y ubicación de las raíces de yuca extraídas. 

VARIEDAD UBICACIÓN 

HUANUQUEÑA SANTA CATALINA Km. 44 

ENANA SANTA CATALINA Km. 44 

AMARILLA YERBA BUENA Km. 34 

SEÑORITA YERBA BUENA Km. 34 

HUANGANA AMAQUELLA Km. 19 
AMARILLA 

3.2. Características Botánicas de las Variedades 

3.2.1. Var. "HUANUQUEÑA" 
1 

~ Características botánicas 

Planta erecta de 2 ó 3m de altura. ·Eje con 2 ó 3 ramas. Tallo verde cuando 

es joven y pardo en la madurez. Hoja: vaina globosa color rojo, pecíolo rojo 

la parte anterior y amarillo la parte posterior, base auriculada, ápice 

aciculado, margen entero, de 15-22 cm., nervadura principal haz rojo 

amarillenta, envés amarillento. 
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Cicatriz foliar moderadamente prominente, látex blanco lechoso de regular 

abundancia. Flor femenina y masculina, sépalos verde amarillentos de 7 

mm, ovario verde de 3 mm, estambres amarillos de 7 mm, 

respectivamente. Fruto verde de 1,5-2,0 cm de diámetro con 6 aristas 

amarillas. 

~ Raíz tuberosa 

Epidermis o cáscara: Parda 

Felodermo: Blanco. 

Parénquima 

Amiláceo: Blanco 

~ Características agronómicas 

Se cultiva en suelos inundables (restinga) y suelos no inundables (terraza 

alta). Sus matas presentan una regular conformación. Sufre un escaso 

ataque de insectos y enfermedades. Se cosecha entre los 6 y los 12 meses 

de edad. 

~ Evaluación de la variedad 

N° de raíces tuberosas/mata en promedio: 4. 

Peso de la mata en promedio: 1,6 kg. 

Longitud de la raíz tuberosa en promedio: 22,0 cm. 

Diámetro de la raíz tuberosa en promedio: 6,0 cm. 

3.2.2. "Var. ENANA" 

~ Características botánicas 

Planta erecta de hasta 1,5 m de altura. Eje con 2 ó 3 ramas. Tallo verde 
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cuando es joven y pardo en la madurez. Hoja: vaina globosa verde, pecíolo 

amarillo al inicio, luego rojo claro en la parte de encima y amarillo en la 

parte de abajo, base auriculada, ápice atenuado, margen entero de color 

verde, de 13-18 cm, nervadura principal con haz verde amarillento, envés 

rojo claro. 

Cicatriz foliar moderadamente prominente, látex blanco lechoso de regular . 
abundancia. Flor femenina y masculina, sépalos rojo claros, con rayas rojas 

en los bordes y en el centro de 5-7 mm., estambres amarillos de 7 mm, 

respectivamente. Fruto verde amarillento de 2,5 cm de diámetro, con 6 

aristas rojo claras. 

~ Raiz tuberosa 

Epidermis o cáscara: Parda 

Felodermo: Rosado. 

Parénquima amiláceo: Blanco 

~ Características agronómicas 

Se cultiva en suelos inundables (restinga) y suelos no inundables (terraza 

alta). Experimenta un crecimiento regular. Posee matas bien conformadas. 

Se cosecha entre los 8 y los 12 meses de edad, pasado este período se 

ponen duras. Sufre un escaso ataque de insectos y enfermedades. 

~ Evaluación de la variedad 

N° de raíces tuberosas/mata en promedio: 3. 

Peso de la mata en promedio: 1,2 kg. 

Longitud de la raíz tuberosa en promedio: 25,0 cm. 

Diámetro de la raíz tuberosa en promedio: 4,3 cm. 
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3.2.3. Var. "AMARILLA" 

);;> Características botánicas 

Planta erecta, mide hasta 1,20 m de altura. Tiene un eje con 2 ó 3 ramas. 

Tallo verde con rayas verticales, rojo cuando joven y pardo ~n la madurez. 

Hoja: vaina globosa, rojo claro, base auriculada, ápice atenuado, margen 

entero, verde oscuro de 15 a 18 cm, nervadura principal rojo claro en la 

base, hacia el ápice verde amarillento. 

Cicatriz foliar moderadamente prominente, látex blanco lechoso, de regular 

abundancia. Flor femenina y masculina con sépalos de 7 mm, verde 

amarillentos. Fruto verde de 1,2 cm de diámetro y 6 aristas verdes. 

);;> Raíz tuberosa 

Epidermis o cáscara: Pardo clara. 

Felodermo: Blanco. 

Parénquima amiláceo: Amarillo. 

);;> Características agronómicas 

Se cultiva en suelos inundables (restinga) y suelos no inundables (terraza 

alta). El crecimiento de las matas es regular, se cosecha entre los 8 y los 

12 meses de edad, pasada esta época las raíces se ponen duras sin 

mucho almidón. Sufre un escaso ataque de insectos y enfermedades. 

);;> Evaluación de la variedad 

N° de raíces tuberosas/ matas en promedio: 3. 

Peso de la mata en promedio: 1,1 kg. 

Longitud de la raíz tuberosa en promedio: 40,0 cm. 
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Diámetro de la raíz tuberosa en promedio: 4,5 cm 

3.2.4. Var. "SEÑORITA" 

);> Características botánicas 

Planta erecta de hasta 1,8 m de altura. Eje con 2 ó 3 ramas. Tallo verde 

cuando es joven y pardo en la madurez. Hoja: vaina globosa color rojo 

claro, la base verde, pecíolo rojo claro en la parte de encima y amarillo en 

la parte de abajo, de 20-26 cm., base auriculada, ápice atenuado, 

nervadura principal, haz rojo amarillento, envés verde amarillento. 

Cicatriz foliar moderadamente prominente, látex blanco lechoso de regular 

abundancia. Flor femenina y masculina, sépalos verde amarillentos de 5-7 

cm. Fruto verde de 1,5 cm. de diámetro, con 6 aristas rojo amarillentas. 

>- Raíz tuberosa 

Epidermis o cáscara: Parda. 

Felodermo: Blanco. 

Parénquima amiláceo: Blanco. 

);> Características agronómicas 

Se cultiva en suelos inundables (restinga) y suelos no inundables (terraza 

alta). Presenta de regular conformación. Se cosecha entre los· 8 y los 12 

meses de edad, pasado este período las raíces se ponen duras o se 

pudren. Sufre un escaso ataque de insectos y enfermedades. 

>- Evaluación de la variedad 

N° de raíces tuberosas/mata en promedio: 2. 

Peso de la mata en promedio: 0,1 kg. 

Longitud de la raíz tuberosa en promedio: 20,0 cm. 
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Diámetro de la raíz tuberosa en promedio: 3,5 cm. 

3.2.5. Var. "HUANGANA AMARILLA" 

~ Características botánicas 

Planta erecta de hasta 1,95 m de altura, Eje con 2 ó 3 ramas. Tallo verde 

cuando es joven y pardo en la madurez. Hoja: vaina globosa morada, 

pecíolo amarillo con manchas rojas de 18 a 20 cm, base auriculada, ápice 

aciculado, margen entero verde oscuro de 15 a 20 cm., nervadura principal 

verde amarillenta. 

Cicatriz foliar moderadamente prominente, látex blanco lechoso, regular 

abundancia. Flor femenina y masculina con sépalos verde amarillentos de 

7 mm. Fruto verde violáceo de 1,2 a 1,5 cm. de diámetro con 6 aristas 

violetas. 

~ Raiz tuberosa 

Epidermis o cáscara: Parda. 

Felodermo: Rosado. 

Parénquima amiláceo: Amarillo. 

);> Características agronómicas 

Se cultiva en suelos inundables (restinga) y suelos no inundables (terraza 

alta). Las matas son de regular conformación. Sufren un escaso ataque de 

insectos. Se cosecha entre los 6 y 12 meses de edad. 

);> Evaluación de la variedad 

N° de raíces tuberosas/matas en promedio: 4. 

Peso de la mata en promedio: 1,5 kg. 

Longitud de la raíz tuberosa en promedio: 35,0 cm. 
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Diámetro de la raíz tuberosa en promedio: 5,0 cm. 

3.3. Rendimiento de las cinco variedades de yuca en almidón. 

Tabla N° 13: Determinación del rendimiento en almidón de las cinco 

variedades de raíces de yuca. 

Variedades 
"Huanuqueña" "Enana" "Amarilla" "Señorita" 

"Huangana 
Amarilla" 

1-
ITEM 

Peso Total de yuca 
1152 507 505 500 500 fresca. Kg 

Peso de yuca pelada 837 340 365 334 323 

%R de yuca pelada 72.7 67.1 72.3 66.8 64.6 

Peso de cáscara, 
315 167 140 166 177 

tocones y tierra Kg. 

% Cáscara y tocones 27.3 32.9 27.7 33.2 35.4 

Peso de almidón seco 
180 76 84 64 76 

Kg. 

%R respecto a yuca 15.6 15 16.6 12.8 15.2 
fresca 

%R respecto a yuca 21.5 22.4 23 19.1 23.5 
pelada 
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GRÁFICO N° 02: Rendimiento en almidón de las cinco variedades 

de yucá 
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GRÁFICO N° 03: Rendimiento en almidón de las cinco variedades . . 

de yuca respecto a yuca pelada. · 

Rendimiento en almidón respecto a yuca pelada 
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Variedades de Y~ca 
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3.4. Determinación de las condiciones óptimas del proceso de hidrólisis. 

Tabla N° 14: Resultados de la interacción: Concentración - pH. 

Concentraciones de glucosa. 

Concentración Glucosa 
pH g/L Resultados en mg/dl 

0.7 140 1630 
0.7 160 1623 
0.7 170 1606 
0.8 140 1626 
0.8 160 1512 
0.8 170 1772 
0.9 140 1808 
0.9 160 1835 
0.9 170 1910 
0.7 140 1635 
0.7 160 1617 
0.7 170 1608 
0.8 140 1620 
0.8 160 1506 
0.8 170 1760 
0.9 140 1830 
0.9 160 1847 
0.9 170 1930 
0.7 140 1647 
0.7 160 1626 
0.7 170 1590 
0.8 140 1614 
0.8 160 1500 
0.8 170 1756 

0.9 140 1823 

0.9 160 1840 
0.9 170 1880 
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Realizando el ANVA a los resultados de la Tabla N° 14 nos indica que 

existen diferencias significativas entre estos, para lo cual se realizó la 

prueba de Tukey y determinar la mejor relación pH-concentración en la 

hidrólisis y nos resultó que con 170 gl-1 de concentración de almidón y a 

un pH de 0.9 se obtuvo el mejor resultado en el proceso de hidrólisis, 

como se muestra en el gráfico siguiente. 

GRÁFICO N° 04: Concentración de glucosa Vs Relaciones 
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En el Anexo N° 03 se muestra el análisis de varianza ANVA y la prueba 

de Tukey para la determinación de la mejor combinación. 
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3.5. Proceso de Hidrólisis y Fermentación de las cinco variedades de 

raíces de yuca. 

3.5.1. Hidrólisis 

Se caracterizó a cada variedad de yuca como sigue: 

V1 = Huangana amarilla 

V2 = Señorita 

V3 =Enana 

V4 = Huanuqueña 

V5 =Amarilla 

Se hidrolizó cada variedad de almidón de yuca a las condiciones óptimas 

obtenidas en el paso anterior (170 g/L de almidón, pH de O .9). Los 

resultados se muestran: 

TABLA N° 15: Resultados de Hidrólisis de las cinco variedades de 

Yuca. 

Variedades Repeticiones Resultados en mg/dl de 
glucosa 

V1 R1 1810 

R2 1770 
R3 1760 

V2 R1 1700 

R2 1720 

R3 1750 

V3 R1 2010 

R2 1920 

R3 1980 

V4 R1 1900 

R2 1890 

R3 1880 

V5 R1 1750 

R2 1700 

R3 1730 
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El Análisis de varianza nos indica que existe diferencia significativa entre 

las variedades de yuca sometidas a hidrólisis, para lo cual la prueba de 

Tukey nos designa que la V3, es decir la variedad "Enana" con 19.70 

g/L de glucosa en solución, es la que tuvo mejor rendimiento en la 

conversión, como se muestra en el gráfico: 

GRÁFICO N° 05: Concentración (glucosa) Vs Variedad de yuca 
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ro 
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CJ 
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En el Anexo N° 04 se muestra el análisis de varianza ANVA y la prueba 

de Tukey para la determinación de la variedad. 
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3.5.2. Fermentación. 

Se obtuvieron los resultados de las lecturas espectrofotométricas 

(absorbancia) de las fermentaciones realizadas a las variedades de yuca 

hidrolizadas. Lectura a 450 nm. 

TABLA N° 16: Absorbancia leídas de las Fermentaciones-Método de 

Microdifusión. (450 nm.) 

Variedades Repeticiones 
Resultados 

Absorbancia 

V1 R1 0.111 

R2 0.109 

R3 0.108 

V2 R1 0.102 

R2 0.105 

R3 0.104 

V3 R1 0.112 

R2 0.110 

R3 0.109 

V4 R1 0.110 

R2 0.112 

R3 0.110 

V5 R1 0.117 

R2 0.115 

R3 0.115 

Haciendo el Análisis de varianza entre los resultados de la Tabla N° 16 

se determina que existe diferencia significativa entre ellos, y realizando 

la prueba de tukey nos indica que la V5, es decir la variedad "Amarilla" 

es la que obtuvo mayor absorbancia, y por ende mayor conversión a 

etanol; lo cual nos demuestra que existe una inhibición por parte de la 

variedad "Enana" a la conversión a etanol, que tuvo mayor conversión a 

glucosa. 
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GRÁFICO N° 06: Absorbancia Vs Variedad de yuca 

ro 
"ü 
e 
ro 

0.118-

0.114-

~ 0.109-
Ul 
.o 
<( 

0.1 os. 

0.1 011;-----

-r 

_J[_ 
V1 V2 V3 

Variedades 

V4 V5 

En el Anexo N° 05 se muestra el análisis de varianza ANVA y la prueba 

de Tukey para la determinación de la variedad óptima en el proceso de 

fermentación. 

3.5.3. Determinación del % de Etanol 

Se realiza una lectura de soluciones a distintos porcentajes de etanol en 

el espectrofotómetro para hacer una curva patrón como se muestra en la 

Tabla N° 17 y el Gráfico N° 07, para determinar el contenido de etanol en 

la fermentación de las variedades de yuca hidrolizadas. 
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TABLA N° 17: Lectura de absorbancia a diferentes porcentajes de 

alcohol. 

Tubos Muestra Absorbancia 

450 nm 

1 Agua destilada o 
2 0.25% 0.101 

3 0.5 0.102 

4 1% 0.103 

5 2% 0.105 

6 3% 0.108 

Con los datos de la Tabla N° 17 se obtiene la curva de calibración. 

GRÁFICO N° 07: Curva de calibración 
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Mediante la curva de calibración en porcentajes de alcohol, realizando 

un ajuste de regresión en una hoja de cálculo de Excel (Anexo N° 06), se 

determina la ecuación: 

y= 0.0024x + 0.1005; 

y - o .1005 
X:::: 

0.0024 
Luego: 

Donde: x =Porcentaje de etanol; y= Absorbancia. 
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Reemplazando en la ecuación las absorbancia promedio obtenido en las 

fermentaciones (Tabla N° 18), calculamos el porcentaje de etanol en 

cada una de éstas. 

TABLA N° 18: Porcentaje de etanol promedio en las cinco 

variedades de yuca 

Variedades Á %Et0H 

V1 0.1093 3.67 

V2 0.10367 1.32 

V3 0.1103 4.08 

V4 0.11067 4.24 

vs 0.11567 6.32 

De la Tabla N° 18 se determina que la variedad VS, es decir la 

"Amarilla", es la que obtuvo mejor rendimiento de etanol en volumen con 

6.32%. 
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DISCUSIÓN 

•!• En el rendimiento en almidón de las variedades de raíces de yuca, la 

variedad "Huangana amarilla" contiene mayor cantidad de almidón en el 

parénquima interior (se representa en el Gráfico N° 03), pero lo que 

demuestra es que posee su parénquima exterior muy gruesa (% pérdida 

en pelada alto), por lo que el rendimiento con respecto al total de yuca 

procesada no es la óptima, por lo que se opta por la variedad de yuca 

"Amarilla", que tiene alto rendimiento en almidón y un porcentaje de 

pérdida en pelado regular dentro lo permitido. 

•!• En el proceso de hidrólisis de las variedades de yuca, la variedad 

"Enana" es la que tuvo mayor rendimiento, y la de "Amarilla" regular, 

pero al someterlos a fermentación a las mismas condiciones la que rindió 

más en alcohol fue ésta última, por lo que podemos deducir que la 

primera variedad tuvo una cierta retracción a la conversión de glucosa a 

etanol. 
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CONCLUSIONES 

1. La variedad de raíz de yuca "Amarilla" puestas en estudio es la que 

obtuvo mayor rendimiento en almidón (16.6%); así como también la 

variedad "Huangana amarilla", por lo que se puede aducir que las 

variedades de parénquima amarilla son las que contienen mayor 

cantidad de almidón. 

2. Se determinó que la relación entre el pH y la concentración de almidón 

en solución para obtener mayor conversión de almidón a glucosa en la 

hidrólisis es de 0.9 y 170 g/L respectivamente. 

3. La variedad "Enana" es la que tuvo mayor conversión en la etapa de 

hidrólisis, con 19.70 g/L de glucosa en solución; pero lo mismo no 

sucedió en la fermentación, ya que presenta una inhibición a la 

conversión. 

4. La variedad "Amarilla" es la que produjo mayor contenido etanol en 

volumen de solución (6.32%), por lo que se puede determinar que es la 

mejor variedad entre las cinco sometidas a evaluación, ya que también 

obtuvo mayor rendimiento de almidón en la primera etapa. 
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendar el uso de esta variedad, "Amarilla", que tiene un alto 

rendimiento tanto en almidón como en otros productos derivados que se 

quiera obtener a partir de la yuca, y sobre todo por su alto rendimiento 

en etanol. 

2. Implementar una política de incentivo al aprovechamiento de ésta 

materia prima para la obtención de etanol a nivel industrial. 

3. Promover la investigación de otras variedades de yuca con alto 

rendimiento en almidón para su estudio en la obtención de etanol. 

4. Realizar una comparación entre hidrólisis ácida y enzimática para 

determinar si existe una significancia a nivel de conversión de etanol. 
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ANEXOS 

A.1. Dispositivo para la determinación de etanol por microdifusión 

Dispositivo para la determinación de Etanol 

Tapón de Goma ________ _. 

Compartimiento exterior: 

Solución saturada de 

Carbonato de Potasio con 

Standard o Muestra 

Compartimiento interior: 

Solución de Dicromato de Potasio 

82 



A.2. Lectura espectrofotométrica de las soluciones fermentadas. 
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A.3. ANVA y Tukey para el proceso de determinación de 

condiciones para la hidrólisis. 

Análisis de la varianza 

Variable N R2 Aj CV 

(glucosa] 27 0.98 0.97 1.27 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 111) 

F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo 400782.07 8 50097.76 107.15 <0.0001 

pH- [ J 400782.07 8 50097.76 107.15 <0.0001 

Error 8416.00 18 467.56 

Total 409198.07 26 

Test: Tukey Alfa=O.OS DMS=61.87102 

Error: 467.5556 gl: 18 

EH-concentración Medias n 

0.9-170 1910.00 3 A 

0.9-160 1840.67 3 B 

0.9-140 1820.33 3 B e 
0.8-170 1762.67 3 e 
0.7-140 1637.33 3 D 

0.8-140 1622.00 3 D 

0.7-160 1622.00 3 D 

0.7-170 1601.33 3 o 

0.8-160 1539.33 3 E 

A.4. ANVA y Tukey para el proceso de Hidrólisis de las cinco 

variedades de yuca. 

Análisis de la varianza 

Variable N R2 Aj CV 

[Glucosa] 15 0.94 0.92 1.59 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 111) 

F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo 141106.67 4 35276.67 42.33 <0.0001 

Variedades 141106.67 4 35276.67 42.33 <0.0001 

Error 8333.33 10 833.33 

Total 149440.00 14 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=77.56667 

Error: 833.3333 gl: 10 

Variedades Medias n 

V3 1970.00 3 A 

V4 1890.00 3 B 

V1 1780.00 3 e 
V5 1726.67 3 e 
V2 1723.33 3 e 

A.5. ANVA y Tukey para el proceso de Fermentación de las cinco 

variedades de yuca. 

Análisis de la varianza 

Variable N R2 Aj CV 

Absorbancia 15 0.92 0.89 1.26 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo 111) 

F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo 2.2E-04 4 5.5E-05 28.40 <0.0001 

Variedades 2.2E-04 4 5.5E-05 28.40 <0.0001 

Error 1.9E-05 10 1.9E-06 

Total 2.4E-04 14 
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Test:Tukey Alfa=O.OS DMS=0.00374 

Error: 0.0000 gl: 10 

Variedades Medias n 

V5 0.12 3 A 

V4 o .11 3 

V3 0.11 3 

Vl o .11 3 

V2 0.10 3 

B 

B 

B 

e 

A.6. Análisis de regresión de los resultados de absorbancia -

Determinación de porcentaje de etanol. 

• Estadísticas de la Regresión 

Grados de Suma de Promedio de los 
F 

Valor crítico 
libertad cuadrados cuadrados deF 

Regresión 1 3.0531E-05 3.0531 E-05 340.2 0.00034777 
Residuos 3 2.6923E-07 8.9744E-08 

Total 4 0.0000308 

• Análisis de varianza 

Coeficiente de correlación 0.99561978 
múltiple 

Coeficiente de determinación 0.99125874 
R"~ 
R"2 ajustado 0.98834499 
Error típico 0.00029957 
Observaciones 5 

• Análisis de los Residuales 

Pronóstico 
Observación Absorción Residuos 

1 0.10113462 -0.00013462 
2 0.10174038 0.00025962 
3 0.10295192 4.8077E-05 
4 0.105375 -0.000375 
5 0.10779808 0.00020192 
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