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IN T R O D U C C I ÓN

La extrusión es un sistema continuo de cocción,  que
consiste en forzar al alimento a pasar a través de un orificio
de pequeño diámetro a alta temperatura y tiempo corto
para producir un material texturizado. La cocción por
extrusión es versátil y de bajo costo debido al uso más
eficiente de la energía y  mayor control del proceso. Los
extrusores se pueden utilizar para realizar diferentes
funciones, tales como mezclar, formar, soplar y secar 2,6 .

Los materiales ricos en almidón más usados para
obtener productos extrudidos son el maíz, trigo, arroz,
avena y papa. Bajo las condiciones de extrusión (altas
temperaturas, presiones y fuerza de corte) los gránulos
de almidón se rompen y funden a bajos contenidos de
humedad. En ambos casos la conversión del almidón
origina la pérdida de la estructura cristalina para formar
una masa amorfa fluida. Esto ayuda a retener los gases
liberados durante el proceso de expansión en la matriz,
permitiendo la formación de una estructura crujiente15.

Los alimentos extrudidos de mayor demanda son los
“snack”, termino difícil de definir por la amplia variedad
de productos salados o dulces, los cuales han tenido una
gran aceptación por el público consumidor. También se
definen como  alimentos ligeros que se consumen entre

las comidas20 y se denominan “pasapalos” o bocados”,
que ayudan a satisfacer el hambre entre las comidas y
contribuyen con nutrientes. Estos “bocados o snack” son
alimentos ideales para enriquecerlos con vegetales de
alto tenor en fibra dietética14. En cuanto a una clasificación13,
se presentan tres grupos denominados productos de
primera generación, segunda generación que resultan por
expansión directa y tercera generación, llamados collets
que pueden ser rellenos, después de haber sido inflados
por calor15.

Dada la importancia de la extrusión y para el efecto del
presente trabajo de investigación, se escogieron el
plátano verde y ocumo chino (taro) para obtener
extrudidos, surgiendo esta propuesta por las siguientes
razones: La  tendencia actual de buscar fuentes
alternativas para obtener almidón y fibra dietética que
presenten mejores propiedades funcionales y
nutricionales. La importancia económica relacionada con
estas especies y particularmente  la de ocumo chino
(Colocasia esculenta) denominado también ocumo criollo
(taro), por corresponder a una de las fuentes de los países
de América Latina17,  que conforman las raíces y
tubérculos, que se caracterizan por convertir la mayor
cantidad de energía solar en carbohidratos solubles por
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RESUMEN. El objetivo del presente trabajo fue evaluar las propiedades físicas y nutricionales de las harinas extrudidas de
plátano verde, ocumo chino o taro y  sus mezclas con maíz, para diversificar la producción y el uso potencial en la agroindustria.
El plan de investigación se realizó con un extrusor de laboratorio,  tipo monotornillo a una temperatura de alimentación 75 ºC,
temperatura del barril y de la matriz 180 ºC, velocidad del tornillo 120 rpm y 16 % en el contenido de humedad de las harinas.
Bajo estas condiciones, se obtuvo a partir de la harina de plátano verde un extrudido de alta densidad y bajo índice de
expansión, mientras que con las mezclas por separado de la harina de ocumo chino y  de plátano verde con un 80 % de la
harina de maíz blanco, resultaron extrudidos con baja densidad y alto índice de expansión, encontrándose diferencias
estadísticamente significativas (p< 0,05) en las medidas del color (“L”). Con relación a la composición nutricional, se determino
que todos los extrudidos presentaron un alto contenido de almidón resistente (22%) y variaciones en el contenido de fibra
dietética en el intervalo de 8,4% a 2,88%. En conclusión los extrudidos de plátano verde por su aporte en almidón resistente,
fibra dietética y una digestión lenta del almidón, se podrían recomendar en alimentos precocidos para regimenes especiales de
alimentación. La obtención de extrudidos de  ocumo chino permitiría diversificar el uso potencial de este rubro en  la industria
de alimentos. Palabras clave: extrusión, Musa spp, Colocasia esculenta, taro, almidón resistente.
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 (Musa spp),TARO (Colocasia esculenta) AND CORN (Zea mays L.) EXTRUDATES

ABSTRACT.The object of the present study, was to evaluate the physical and nutritional properties of the extruded flours of
green plantain, taro, and their mixture with corn,  to diversify the production and the potential use in the agro industry  The
researching plan was made with a laboratory extruder single screwed type; to a feeding temperature of 75 ºC, barrel and matrix
temperature of 180 ºC, screw speed of 120 rpm, and an humidity content of 16% in the flours. Under these conditions, it was
obtained an green plantain flour based extrusion, of high density and low ratio of expansion; in the meantime, the separated
mixtures of taro and green plantain with an 80% white corn flour, gave as results extrudates with low density and high level of
expansion, and statistically significant differences were found (p< 0,05) in the color measure (“L”). In relation with the nutritional
composition, it was determined that all the extrudates presented a high content of resistant starch (22%), and variations in the
content of dietary fiber in the interval from 8,4% to 2,88%. Finally, the green plantain extrudates, for their contribution in resistant
starch, dietary fiber and slow digestion of starch; could be recommended in precooked foods for special nutrition regimes. The
obtention of taro extrudates, would allow to diversify the potential use of this product in the food industry. Key words: Extrusion;
Musa spp; Taro; Resistant Starch.
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unidad de área, siendo la producción alrededor del 40%
más alta que el arroz y 25% más alta que el maíz23.

 Por otra parte, el plátano (Musa spp), es un alimento
tradicional que se consume verde y maduro tanto por
consumidores rurales como urbanos en el trópico húmedo
y una importante fuente para la economía rural18. El
almidón corresponde al principal componente del plátano
verde, siendo el almidón resistente, una fracción
heterogénea que se ha clasificado en diferentes tipos en
función a su  resistencia a la digestión por la enzima a-
amilasa pancreática. En este sentido, se ha establecido
que entre los vegetales que contienen mayor cantidad de
almidón resistente, se encuentran la papa cruda y el
plátano verde8. Explicándose, que este almidón de plátano
verde se caracteriza por resistir a la digestión en el
intestino delgado, fermentarse en el colon y bajar los
niveles de colesterol en ratas.9

En base a las investigaciones mencionadas se planteo
como objetivo del presente trabajo, diversificar el uso
potencial del plátano verde y el ocumo chino en forma de
alimentos extrudidos mediante un estudio físico y
nutricional.

MATERIALES Y MÉTODOS

El equipo utilizado para elaborar los productos
extrudidos fue con un extrusor de laboratorio de tipo
monotornillo, marca Brabender modelo AEV-330. Se
elaboró un expandido de harina de maíz blanco
desgrasado como control y se establecieron las
condiciones del proceso después de varios ensayos que
fueron los siguientes: humedad 16%, temperatura de
alimentación 75 ºC, temperatura del barril y de la matriz
180 ºC, velocidad del tornillo 120 rpm, diámetro de la
matriz 3 mm. El plátano verde y el ocumo chino fueron
adquiridos en el mercado regional de la ciudad de
Maracay  (Venezuela). Posteriormente fueron limpiados,
pelados, cortados y secados en horno a 80 ºC durante 2
horas. Se molieron y se obtuvieron harinas para ser
extrudidas.  La denominación de los extruídos de plátano
verde, ocumo chino y las mezclas con maíz fue la
siguiente: E1= Maíz, E2= Plátano verde, E3= Maíz 90%/
Plátano verde 10%, E4= Ocumo chino y E5= Maíz 90%/
Ocumo chino 10%. Todas las harinas tenían la misma
granulometría equivalente a la malla de 40 meshes ( 0,350
mm).
Análisis Físico

La densidad del volumen de los extrudidos fue
determinada a partir de la relación del peso y el  volumen

del extrudido, según el método de Barnett y Peleg  4. Para
este análisis se realizaron un promedio de 10 medidas.
El índice de expansión fue realizado según  el método de
Harper11. El índice de absorción de agua de los extrudidos
fue determinado según el protocolo de  Anderson et al3.
La determinación del color, se realizó empleando el
colorímetro digital modelo Hunterlab DP-9000 marca
Garden-Neotec, midiendo el valor de luminosidad (L).

Parametros Nutricionales

 Los análisis de humedad, proteína (Nx6,25), grasa,
almidón, cenizas y fibra dietética total, se determinaron
usando los métodos del A.O.A.C.1 y el  almidón resistente
se  hizo según el método de Goñi et al10. Las medidas
fueron realizadas por triplicado.

Tasa de Alfa-Amilólisis

 Para evaluar alfa amilólisis in vitro del almidón, se siguió
el método descrito por Holm et al 13, utilizando por la
enzima a-amilasa pancreática porcina.  Las pruebas se
realizaron por triplicado.

Análisis Estadistico

Los resultados fueron analizados estadísticamente por
medio de un diseño completamente aleatorizado. Se uso
el sistema de análisis estadístico del SAS20 software
versión 6.11-1997.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Parámetros nutricionales

El componente mayoritario de los productos extrudidos
fue el almidón, considerado componente primordial para
producir la expansión durante el proceso de cocción. En
efecto todos los extrudidos  analizados presentaron entre
81,00% a 83,50% de almidón (Tabla I). En la Tabla I se
puede observar que los extrudidos de plátano verde,
presentaron el más alto contenido de almidón resistente
(22%). Al respecto en la literatura se reporta que el almidón
de plátano es una buena fuente de almidón resistente
tipo II, integrado por gránulos nativos de almidón cuya
cristalinidad los hace menos susceptibles a la hidrólisis
enzimática8.  También se observa que los extrudidos de
ocumo chino y los obtenidos a partir de las mezclas con
maíz blanco, presentaron una pequeña fracción de
almidón resistente, el cual podría tener su origen en la
despolimerización parcial  y  la incompleta gelatinización
del almidón, debido al bajo contenido de agua (16%) y
las condiciones de extrusión establecidas para este
ensayo. El contenido de grasa de los extrudidos fue bajo
entre 0,3% a 1%, resultados semejantes se reportaron en

Tabla I. Parámetros nutricionales de extrudidos de plátano verde, ocumo chino y mezclas con maíz blanco.

Ex t ru ídos P ro te ína * Grasa* Almidón* Almidón resistente* Fibra dietét ica total*

E1 8,20±0,05 1,00±0,02 83,50±1,2 1,50±0,0 2,88±0,30
E2 4,50 ±0,05 0,52 ±0,00 81,00±1,0 22,10±40 8,40±0,50
E3 7,88±0,07 0,90±0,02 81,90±1,1 2,10±0,00 3,50±0,40
E4 2,88±0,02 0,30±0,00 82,0±0,9 3,50±0,00 7,30±0,45
E5 6,90±0,03 0,90±0,02 83,00±0,9 1,85±0,00 3,10±0,50

* g/100g
E1± Maíz,  E2= Plátano verde, E3= Maíz 90% + plátano verde 10%
E4= Ocumo chino, E5= Maíz 90% + ocumo chino 10%.



146 Pacheco-De lahaye y colaboradores

extrudidos de maíz y soya desgrasados2. Con relación a
la  fibra dietética, los extrudidos de plátano verde (8,40%)
presentaron el mayor contenido con respecto a los
extrudidos de ocumo chino (7,30%), maíz (E1) (2,88%) y el
obtenido por  mezclas (E3, E4 y E5). Sin embargo, en
estas últimas se encontró  una tendencia al incremento al
compararlo con el extrudido de maíz. Estos resultados
indicaron una mejora nutricional en estos alimentos, dada
por las formulaciones establecidas en la preparación de
las mezclas de las harinas en estudio, con la harina de
maíz blanco. Esta mejora nutricional podría ser
relacionada con la respuesta fisiológica, que se produce
al ingerir  la fuente de fibra dietética. Dietas altas en fibra
se asocian con una reducción en el riesgo de
enfermedades crónicas como diabetes, cáncer intestinal
y coronarias21. Por esta razón los Tecnólogos de
Alimentos están cada vez más  interesados en formular
nuevos productos con diferentes fuentes de fibras
dietética, preferiblemente de consumo masivo.

Tasa de Alfa-Amilolisis
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Figura 1.  Alfa-amilólisis de los extrudidos de plátano verde,
ocumo chino  y maíz blanco.

La tasa de amilólisis, permite obtener una respuesta
relativa del proceso digestivo, por el cual el almidón es
hidrolizado  por la actividad de enzima  a-amilasa
pancreática in vitro en azúcares y dextrinas. De manera
que estos ensayos, ayudan a inferir sobre la velocidad
en que los carbohidratos contenidos en un alimento, son
digeridos y absorbidos en el intestino delgado. De allí

que la evaluación de la tasa de hidrólisis enzimática del
almidón in vitro, haya sido utilizada de manera profusa
como indicador de la respuesta metabólica, que un
determinado alimento puede desencadenar in vivo 23. En
este sentido, la curva de hidrólisis del almidón in vitro de
los extrudidos de plátano verde (Figura 1), se observa
que a las dos horas el porcentaje de hidrólisis enzimática
in vitro del almidón de plátano verde fue 45%, menor que
el ocumo chino (65%) y que el maíz blanco (75%). Estos
resultados ubican a los extrudidos de plátano verde como
un alimento de digestión lenta, al relacionarlos con la
clasificación publicada por Englyst y Commings9,y
confirman los estudios sobre la resistencia a la amilólisis
de los almidones de plátano verde10. Al respecto, se
explica que durante la extrusión la estructura granular del
almidón se pierde, los cristales nativos se funden y sus
componentes (amilosa y amilopectina) son parcialmente
desordenados, pero durante el enfriamiento se pueden
formar estructuras que resistan a la hidrólisis por la ±-
amilasa. Al relacionar estos resultados con estudios de
digestibilidad  in vivo, se traduce en una hidrólisis más
lenta del almidón en glucosa y en consecuencia se podría
esperar que su consumo quizás retarde la respuesta
insulínica postprandial5. Según estudios realizados sobre
la digestión del almidón en condiciones in vivo10,18 el
almidón de banana verde en un 84% escapa de la
digestión en el ileum teminal en forma de fracciones
insolubles y un buen porcentaje de almidón de plátano
verde (17%) escapa en las heces de ratas17. El almidón
resistente se relaciona con efectos similares a aquellos
reportados para la fibra dietética soluble25, por alcanzar
el intestino grueso donde es fermentado por la flora
colónica con la producción de ácidos grasos de cadena
corta11.

Propiedades Físicas

 Las características físicas que permitieron comparar
la calidad de los extrudidos de plátano verde y de ocumo
chino, con los de maíz blanco fueron la densidad, volumen,
índice de expansión, absorción de agua y color. En la
Tabla II, se  presentan los promedios de estas variables,
que determinaron a los extrudidos de plátano verde como
los menos expandidos, pero los de mayor densidad. Sin
embargo al compararlos con datos de la literatura, estos
resultaron ligeramente inferiores2.  Las densidades de los
extrudidos de maíz blanco y de los obtenidos a partir de
la  mezcla de harina de maíz blanco y ocumo chino,
resultaron estadísticamente iguales (p> 0,05),
encontrándose que los extrudidos más densos
correspondieron a los de menor expansión. Al respecto,
se indica que las partículas de fibra usualmente

Tabla II. Propiedades físicas de las harinas extrudidas de plátano verde, ocumo chino y mezclas con maíz blanco.

E x t ru í d o Densidad g/cm3 Índice de expansión Índice de absorc ión de agua g/g Color «L»

E1 0,42c 4,10a 5,55c 77,00a

E2 0,80a 1,12c 5,90a 62,00c

E3 0,47b 3,85c 5,60c 74,00b

E4 0,50b 3,50b 5,80b 81,00a

E5 0,44c 3,90a 5,58c 78,00a

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas a un nivel p<0,05.
E1 = Maíz, E2= Plátano verde, E3= Maíz 90% + plátano verde 10%, E4= Ocumo chino, E5= Maíz 90% + plátano verde 10%.
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disminuyen la expansión de los extrudidos por ruptura de
la pared celular durante la formación de burbujas de aire14.
Por otro lado, los extrudidos de maíz presentaron un alto
grado de expansión y baja densidad volumétrica
comparable a lo publicado en otros trabajos, siendo estas
características  asociadas a productos crocantes4.  El
índice de absorción de agua en los extrudidos E2 (plátano
verde) mostró los valores más altos y se podría mencionar
que además de la gelatinización parcial del almidón, la
desnaturalización de las proteínas y la presencia de
macromoléculas como la  fibra contribuyen a la absorción
de agua.  El análisis estadístico del color “L” (blanco)
determino tres grupos diferentes estadísticamente, donde
los extrudidos de ocumo chino fueron los más blancos,
mientras los de plátano verde resultaron más oscuros,
presentando una coloración marrón clara, posiblemente
ocasionada por las reacciones de Maillard que conducen
a la formación de polímeros oscuros y al contenido de
taninos. Al respecto, se han reportado valores bajos de
taninos en hojuelas fritas de plátano verde19. Los
extrudidos E1 y E5, se comportaron estadísticamente
iguales en el color “L”. En este sentido, se señala que en
la elaboración de “bocados” o “snack” el problema del
color puede ser corregido con el añadido de saborizantes
comerciales de tipo dulce o salado, en este último
comúnmente se usa aceite con polvo de queso, para
obtener los conocidos “bocados” denominados los
palitos de queso 8.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos reflejan que el uso de la harina
para obtener un producto extrudído expandido de ocumo
chino, es tecnológicamente posible y su aplicación en el
desarrollo de nuevos productos precocidos tipo bocados
expandidos incrementaría la producción y la demanda
de este tubérculo. Los extrudidos de plátano verde,
debido a que presentaron un bajo índice de expansión y
alta densidad, serían recomendables como ingredientes,
ya precocido en la elaboración de pudines, masas para
freír y sopas, con ahorros importantes en los tiempos de
procesamiento. También la agroindustria podría emplear
este producto en la formulación de alimentos para
regímenes especiales de alimentación, por el alto
contenido de almidón resistente, fibra dietética y por la
digestión lenta del almidón, diversificando el uso potencial
de este rubro. En base a los resultados discutidos los
extrudidos de las mezclas de maíz con 10% de ocumo
chino o plátano verde, pueden ser preparados como
bocados dulces o salados listos para comer.
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