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El interés en el empleo de polímeros de origen natural para la obtención de materiales
de uso industrial obedece a varias razones: la necesidad de producir materiales
biodegradables debido al problema de la disposición de la basura y la utilización como
materias primas de recursos renovables son con seguridad las más importantes.
Los almidones se emplean desde hace algunas décadas en la obtención de plásticos
biodegradables; en este sentido hay dos enfoques  principales:
- Incorporación del almidón, ya sea como gránulo o gelatinizado, en matrices de

polímeros sintéticos para propender a su biodegradabilidad
- Obtención de materiales plásticos a partir del almidón.

La radiación ionizante ha sido propuesta para la modificación de almidones destinados a
uso industrial con distintos objetivos:
- Facilitar la disolución del almidón, importante en su empleo como agente de

aprestamiento en la industria del papel
- Facilitar la incorporación del almidón en mezclas con poliolefinas para la obtención

de plásticos con diferentes grados de biodegradabilidad.

El presente estudio se encaró para evaluar comparativamente el comportamiento bajo
radiación de dos almidones de gran producción en Argentina: almidón de maíz y
almidón de mandioca, considerando la posibilidad de emplear la tecnología de
irradiación en la producción de materiales biodegradables para uso industrial.
Se emplearon almidones de la calidad utilizada en la industria alimentaria, sin
purificación previa, tal como serían utilizados en la industria. El almidón de mandioca
tenía un contenido de humedad de 12,8 % y el de maíz 11,8 %. La irradiación se realizó
en la Planta de irradiación de Co-60 del Centro Atómico Ezeiza, , a tasas de dosis de
aproximadamente 5 kGy/h, en presencia de aire y a temperatura ambiente, en envases
de polietileno. Las dosis aplicadas fueron  10, 20, 40, 100 y 180 kGy,.
Se estudió el  comportamiento reológico en función de la dosis recibida. Para ello se
determinó la viscosidad Brookfield de la pasta obtenida por cocción en agua, utilizando
husos de dos diferentes tamaños: No 1 y No 2 . La velocidad de rotación del huso de se
varió entre 6 y 60 rpm. Las mediciones se hicieron a 95 oC. En ambos almidones la
viscosidad del producto no irradiado disminuyó al aumentar la velocidad de rotación del
huso. También el aumento de tamaño del huso produjo disminución en la viscosidad del
almidón no irradiado. Ambos datos confirman el comportamiento de la pasta de
almidón como fluido no newtoniano ya que la viscosidad o intensidad de la
deformación decrece al aumentar la velocidad de la cizalla. La irradiación con la
mínima dosis empleada produjo una abrupta caída en la viscosidad de la pasta acuosa.
Para  el almidón de mandioca la viscosidad de la pasta de almidón irradiado con 10 kGy
fue menos de un 1 % de la del no irradiado y en el caso del maíz, el valor
correspondiente fue un 13 %, medidos en las mismas condiciones. Para dosis más
elevadas, la disminución en la viscosidad de la pasta siguió un comportamiento similar



en ambos casos en relación con la dosis aplicada. La viscosidad de los almidones
irradiados aumentó o no varió al aumentar la velocidad del huso o el tamaño del mismo.
Se evidencia así que la irradiación produce cambios importantes en la estructura
molecular .
En cuanto al comportamiento en la cocción, la pasta obtenida era crecientemente
translúcida en función de la dosis; la coloración fue amarillenta en ambos almidones
irradiados a partir de  100 kGy.
Se examinó la solubilidad de los productos irradiados. En este aspecto se encontró una
notoria diferencia entre los dos tipos de almidón. El almidón de mandioca, que contiene
una proporción mayor de amilosa, resultó totalmente soluble por autoclavado a 120 o C
cuando se irradió con 180 kGy, produciendo una solución límpida y amarillenta que se
mantuvo inalterada a temperatura ambiente. En el caso del almidón de maíz, en el que
predomina la amilopectina, no se logró total solubilidad en agua por autoclavado. Este
resultado es consistente con la mucho mayor caída en la viscosidad del almidón de
mandioca irradiado y podría atribuirse al menor peso molecular del material de partida.
Se examinaron los almidones irradiados por FTIR para estimar las modificaciones
químicas introducidas por la radiación. La única alteración apreciable fue en la zona de
absorción de grupos carbonilo, en la región 1690-1740 cm-1. Sin embargo estas
absorciones fueron de poca intensidad, aún para las dosis más altas.
Como conclusión, se encontró que la dosis necesaria para introducir modificaciones
importantes en el comportamiento reológico del almidón, en ambos tipos estudiados,
está entre 10 y 20 kGy. Por encima de estas dosis los cambios fueron poco relevantes.
Sin embargo, en el caso del almidón de mandioca, con una dosis de 180 kGy se logró
producir un polisacárido totalmente soluble en agua a ebullición, que se mantiene
soluble a temperatura ambiente. Esto puede ser interesante cuando se trata de utilizar el
almidón  en el apresto en la industria del papel: en este caso la irradiación supliría todo
otro agente de solubilización. Las modificaciones introducidas por la irradiación se
pueden encuadrar como ¨depolimerización¨, es decir, principalmente ocurren rupturas
de uniones C-C y/o de uniones glicosídicas, que reducen el peso molecular pero no
introducen alteraciones químicas significativas. Se concluye entonces que la irradiación
puede ser utilizada en reemplazo de tratamientos químicos para aplicaciones industriales
del almidòn.


