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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la temperatura y tiempo

AS

de hidrólisis por Pectinex Ultra SP-L en la obtención de azúcares reductores de harina de
cáscara de semilla de tarwi variedad criolla. Al grano entero previamente deslupinizada

CU
AR
I

(con agua) se le retiró la cáscara la misma que fue convertida en harina (secada a 40°C x

72h) e hidrolizada enzimáticamente en intervalos de temperatura (30°C – 50°C), tiempo (3
– 24 horas), con un pH de 4.5 y una concentración enzima sustrato de 5 ppm. Para este
trabajo se empleó un diseño compuesto central rotable (DCCR) utilizando el método de
superficie de respuesta, teniendo como variables la temperatura y tiempo realizándose once

PE

tratamientos.

Se realizó la caracterización fisicoquímica de la harina de cáscara de tarwi deslupinizada

RO

mostrando 5.68% de humedad, 2.78% de cenizas, 0.02 % de lípidos, 52.03 % de lignina de
Klason. La determinación de azúcares reductores se realizó por el método de Lane Eylon

AG

llegando a una máxima concentración de 67.56 g de azúcar reductores /100 g sólidos
existentes en la fracción permeada, la cual se evidenció en el tratamiento 4 a 47.1 °C y
20.95 horas.

DE

El modelo matemático que permite pronosticar la obtención de azúcares reductores en la

CA

hidrólisis de harina de cáscara de tarwi es:

Y = -3.85512 + 0.17923*X1 - 0.00170*X1^2 + 0.07614*X2 - 0.00193*X2^2 -

TE

0.00018*X1*X2 (R2 = 98.282 %) (R2ajustado = 96.563 %)

Dónde: Y = Azúcares reductores (%), X1 = Temperatura (°C) y X2 = Tiempo (horas)

IO

Las variables tiempo y temperatura tiene un alto valor de significancia en relación a la

BL

variable respuesta (azúcares reductores) según lo que mostró el análisis estadístico

BI

(p<0.05).
Palabras clave: Lupinus mutabilis, poligalacturonasa, azúcares reductores.
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ABSTRACT
The aim of this research was to evaluate the effect of temperature and time of hydrolysis

AS

by Pectinex Ultra SP-L in obtaining reducing sugars from tarwi seed huks of creole variety.

The whole grain, which had been previously desupinized (with water), had its husk

CU
AR
I

removed and converted into flour (dried at 40°C x 72h) and enzymatically hydrolyzed at
temperature intervals (30°C - 50°C), time (3 - 24 hours), with a pH of 4.5 and a substrate
enzyme concentration of 5 ppm. For this work, we used a central rotating composite design
(DCCR) using the response surface method, having as variables the temperature and time,
performing eleven treatments.

PE

It was carried out the physicochemical characterization of the flour of tarwi shells, showing
5.68% of humidity, 2.78% of ashes, 0.02 % of lipids, 52.03 % of Klason lignin. The

RO

determination of reducing sugars was performed by the Lane Eylon method reaching a
maximum concentration of 67.56 g of reducing sugar /100 g solids existing in the permeate

AG

fraction, which was evidenced in the treatment 4 at 47.1 °C and 20.95 hours.
The mathematical model that allows to predict the obtaining of reducing sugars in the

DE

hydrolysis of tarwi shell flour is

Y = -3.85512 + 0.17923*X1 - 0.00170*X1^2 + 0.07614*X2 - 0.00193*X2^2 - 0.00018*X1*X2

CA

(R2 = 98.282 %) (R2adjusted= 96.563 %)

TE

Where: Y = Reducing sugars (%), X1 = Temperature (°C) and X2 = Time (hours)
The time and temperature variables have a high value of significance in relation to the

BL

IO

response variable (reducing sugars) as shown by the statistical analysis (p<0.05).

BI

Keywords: Lupinus mutabilis, polygalacturonase, reducing sugars.
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1.

TARWI (Lupinus mutabilis)

El tarwi es una leguminosa oriunda de los países Sudaméricanos (Perú, Bolivia, Chile,

AS

Venezuela, Colombia, Argentina y Ecuador), encontrada en altitud comprendidas entre los

1500 a 3850 m.s.n.m. donde las poblaciones de estos lugares lo utilizan preferentemente en

CU
AR
I

su dieta familiar, caracterizada por su alto contenido de proteínas y lípidos en todo el
mundo. La presencia de una gran variedad de aminoácidos, así como la presencia de calcio

le confiere propiedades nutritivas especialmente en el desarrollo de los infantes (Rodríguez,
2009).

PE

Un porcentaje alto de su peso del grano de tarwi está representado por lípidos y proteínas.
Investigaciones realizadas a 300 genotipos establecen una variación de la proteína y aceite

RO

de 41% a 51% y 14% a 24% respectivamente, conteniendo ácidos grasos esenciales como
el linolénico 2.9%, linoleico 37.1% y el oleico 40.4% (Gross, 1982). En porcentajes

AG

menores encontramos la fibra cruda 7.65%, 4.14% de cenizas y carbohidratos en un
35.77%. Existe una relación directa entre el contenido de alcaloides y proteínas, en tanto es

DE

inversa entre el contenido de lípidos y proteína (Gross et al., 1988).

1.1.1. Composición química y valor nutricional

CA

Los valores de composición química del tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) en ocasiones son
contradictorias o hasta incoherentes; desigualdades que se deberian por la genética de la

TE

muestra y su ambiente en el que se desarrolla (Rodríguez, 2009).

IO

En un ensayo realizado por Castillo (1979) establece que las cenizas del tarwi están
localizadas en equivalentes proporciones en el cotiledón y la cáscara (3.79 y 3.11%), lo

BL

cual ayuda una mejor manipulación del grano en la tecnología. La fibra se encuentra en

BI

mayor proporción en la cáscara en intervalos de 58-88 % a diferencia del cotiledón que solo
contiene el 2% de esta (Ortega et al; 2010 y Espinoza et al., 1984). Castillo (1979) realizó
una investigación en la cual informó la fibra encontrada en el tarwi fue 54.7% en la cáscara
y en menor concentración en el cotiledón que solo se halló 8.15%.

1
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En la Tabla 1 se muestra la composición química del tarwi y su comparación frente a otras
leguminosas de mayor consumo en Latinoamérica (Gross et al., 1988).
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AS

Tabla 1. Composición química de leguminosas (g/100 g)

Fuente: Gross et al. (1988).

PE

El tipo de proteínas que mayormente contiene el tarwi son la globulina seguido por la
albúmina. Las globulinas manifiestan un punto isoeléctrico comprendido en el intervalo de

RO

pH 4 – 6 teniendo una mínima solubilidad (Rodríguez, 2009).

AG

Castillo (1979) reporta que las proteínas del tarwi se encuentra mayormente en el
endocarpio (45.26%) a diferencia de la cáscara (5.35%). La representación de proteína en
Lupinus mutabilis Sweet es mayor si se retira los alcaloides y la fracción lípidica llegando

DE

a valores entre 47 a 64%.

La semilla del tarwi presenta desigualdad respecto al triptófano, así como altos niveles de

CA

aminoácidos azufrados (metionina) a diferencia de otras leguminosas (Repo-Carrasco,

BI

BL

IO

TE

1988). En la Tabla 2 se presenta el contenido de aminoácidos para muestras de tarwi.

2
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PE

*Muestran solo los aminoácidos limitantes, cuantificación en %
Fuente: (a) FAO/OMS/ONU (1985); (b) Modificado por Gross (1982)
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AS

Tabla 2. Contenido de aminoácidos en Lupinus mutabilis y Lupinus albus

RO

Las semillas de tarwi tienen un elevado contenido de grasa (18-25 %). En la Tabla 3 se
presenta un perfil lipídico el cual está constituido mayormente por ácido oleico, linolénico
y linoléico (Aldaz, 2009).

AG

Dentro de la composición lipídica la presencia de ácido oleico es de aproximadamente el
40.40%. Uno de los ácidos que se encuentran en menor proporción en el tarwi es el

DE

linolénico, sin embargo, esta particularidad ayuda a la preservación del aceite a nivel
tecnológico ya que este ácido suele acelerar la oxidación de este subproducto provocando

CA

en ocasiones la modificación del sabor (Rodríguez, 2009).

BI

BL

IO

TE

Tabla 3. Composición del contenido de ácidos grasos en tarwi

P/S: Poliinsaturados/saturados

Fuente: Adaptada de Rodríguez (2009)
3
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

La presencia de almidón y sacarosa en el grano de tarwi es baja; sin embargo, hay presencia de
oligosacáridos cuyo consumo provoca flatulencias (H2, CO2 y CH4).

Dentro de los α-

galactósidos se encuentran la estaquiosa, rafinosa, verbascosa entre otras con un alto peso

AS

molecular; en todos estos azúcares se identifica la presencia de 1,2 y 3 moléculas de galactosa

CU
AR
I

en unión con la sacarosa con enlaces α 1-6 (Navarrete, 2010).

En la Tabla 4 se presenta el contenido de minerales en el tarwi con relación a otros granos o
semillas de la familia de leguminosas. En ella se destaca la presencia de potasio, magnesio y
calcio como los más representativos (Navarrete, 2010).

Fuente: Navarrete (2010)

AG

RO

PE

Tabla 4. Contenido de minerales en el tarwi

DE

La cáscara del grano de tarwi contiene un polímero denominado lignina el cual es de
configuración tridimensional e irregular, constituidas por unidades fenil – propano
presentando uniones por enlaces carbono-carbono y éter. Este polímero provee firmeza

CA

estructural y presenta un elevado peso molecular; la lignina se puede encontrar en cualquier
fuente que contenga celulosa lo cual pone difícil la tarea de realizar cualquier tipo de

TE

hidrólisis (Hendricks y Zeeman, 2009).
La lignina tiene la función de otorgar protección a la planta, fortaleza ante la agresión ya

IO

sea microbiana o química e impermeabilidad. No es soluble al agua, su soporte de

BL

inactividad conlleva a que la acción degradativa sea muy difícil. La lignina no tiene en su
estructura azúcares, pero contiene a la hemicelulosa y celulosa las cuales si tienen azúcares

BI

imposibilitando que estas sean tomadas para hidrolizarlas (Hendricks y Zeeman, 2009).
La lignina tiene unos componentes que forman su estructura el cual se les llama alcoholes
cinamílicos, estos alcoholes son distintos entre ellos caracterizándose por presentar el anillo
aromático.
Los componentes alcohólicos que contiene la lignina son el sinapílico, coniferílico y el
ρ-cumarílico. A nivel tecnológico la lignina puede ser muy importante ya que, puede
4
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generar energía térmica esto es posible debido a que tiene una estimación energética variada
de 20 934 a 27 912 kJ/kg. Así cómo es posible producir energía a base de lignina también
es posible realizar diferentes subproductos como: polímeros que puedan conducir

AS

electricidad, plastificantes o resina (Hendricks y Zeeman, 2009)
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1.1.2. Alcaloides del tarwi

En Huancayo (Perú) se realizó un ensayo para analizar alcaloides en el tarwi (Lupinus
mutabilis) reportándose que el 2.77 % se encuentra en la semilla, mientras que el 0.26 %
está adherida a la cáscara (Castillo,1979).

El alcaloide del tarwi constituye un obstáculo en el rendimiento y extracción de aislados

PE

proteicos y concentrados. El grano del tarwi en su estado crudo presenta un sabor muy
amargo debido a que tiene componentes de esparteína, lupanidina, lupanina y otros más

RO

que lo hacen no comestible por humanos, aves o insectos por lo que se debe realizar un
tratamiento para retirar el amargo (Mujica y Sven, 2006).

AG

Los alcaloides del tarwi pueden llegar a ser tóxicos en algunas ocasiones, por lo que siempre
antes de consumirlo se antepone la realización de proceso para eliminar este componente;
sabiendo que es la lupanina el que se encuentra en mayor proporción en las diferentes

SUSTANCIAS PECTICAS

CA

1.2.

DE

variedades de Lupinus mutabilis (Urrutia, 2010).

Se encuentran principalmente en las estructuras de la pared celular vegetal, es una mezcla

TE

de diversos polisacáridos que puede llegar a ser el tercio del peso seco de la pared celular.
Están formadas principalmente por enlaces de ácido galacturónico el cual es un

IO

monosacárido en forma de D-galactosa oxidada, puede encontrarse como carboxil libre o

BL

esterificado. La pectina forma geles en medios ácidos o azucarados, por tal motivo suele
usarse mucho en la industria como espesante combinado con los azúcares, por ejemplo; en

BI

confituras y mermeladas (Yuste y Garza, 2003).
Relacionado a los carbohidratos se ha registrado que en el cotiledón y la cáscara presentan
diferentes tipos, mientras que en el cotiledón están los no estructurales en la cascarilla se
encuentran los carbohidratos estructurales (hemicelulosa, pectina y celulosa). Las
5
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propiedades funcionales de las harinas de las leguminosas son muy complejas no solo por
las proteínas que contienen sino también por los carbohidratos en la fibra alimentaria donde
están las hemicelulosas y pectinas (Rivas, 2014).

AS

Haciendo una referencia en la fracción de pectina en la fibra de las leguminosas Mataix y

Gasull, (2008) explican que el chocho contiene el 6.01 % de pectina en su fibra, la quinua
rotura.

1.2.1. Microorganismos productores de pectinasas

CU
AR
I

3.83 % y el amaranto 8.17 % por lo que estos granos tienen una excelente resistencia a la

PE

Muchas especies de bacterias y hongos producen un complejo enzimático (denominado
pectinasas) capaces de hidrolizar los enlaces α–(1,4)-glicosídicos de las cadenas de pectina.

RO

En la Tabla 5 se presenta una relación de microorganismos productores de pectinasas.

CA

DE

AG

Tabla 5. Microorganismos productores de pectinasas

TE

Fuente: Soriano (2004).

IO

1.2.2. Mecanismo de hidrólisis enzimática por Pectinex Ultra SP-L
Pectinex Ultra SP-L es una pectinasa que está compuesta principalmente de

BL

poligalacturonasa, pectinestearasa, hemicelulasas y pectin-transeliminasa. Esta enzima se
produce a partir de un hongo llamado Aspergillus aculeatus a través de una fermentación

BI

de este microorganismo (Novozymes, 2008). También la podemos encontrar en pequeñas
cantidades en las frutas a diferencia de los microorganismos que lo producen en grandes
proporciones. A parte de la principal actividad que genera sobre las estructuras pectolíticas,
Pectinex Ultra SP-L tiene diferentes actividades como celulasa y hemicelulasa. En la
industria alimentaria se utiliza esta enzima para clarificar los jugos, ablandamiento de frutas
6
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durante su maduración o su utilización como auxiliar para mejorar el rendimiento de un
proceso por actuar en la degradación de la pared celular.
Al realizar la acción de la poligalacturonasa sobre las estructuras pécticas provocará la
aparición de una cantidad creciente de diversos grupos reductores, si se tiene una unidad

AS

de acción de esta enzima se definirá como la cantidad de poligalacturonasa para producir
un µmol de azúcares reductores como por minuto la producción de ácido galactunónico

CU
AR
I

(Novozymes, 2008).

La enzima Pectinex Ultra SP-L tiene su máxima reacción de hidrólisis a un pH de intervalos
4 – 5 y su temperatura óptima varía entre 45 y 50 °C (Braverman, 1980; Badui, 1984;
Fennema, 1993).

PE

La Figura 1 muestra el mecanismo sinérgico de actuación de la poligalacturonasa en la
degradación de la pectina. La poligalacturonasa actúa principalmente en el ácido

RO

galacturónico hidrolizando los alfa-1,4 enlaces glicosídicos, degradando la pectina para

DE

AG

luego tener como resultado los α-1,4-poligalacturónicos.

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA

TE

1.3.

CA

Figura 1. Esquema de actuación de la poligalacturonasa

La hidrólisis enzimática de carbohidratos en un proceso que tiene como objetivo obtener

IO

azúcares reductores, para esto se utilizan enzimas denominadas celulasas, pectinasas y

BL

hemicelulosas, que son elevadamente específicas. Hay diferentes tipos de hidrólisis, sin
embargo, al comparar la hidrólisis enzimática con la ácida los costos de proceso pueden ser

BI

inferiores ya que, para efectuarlo solo necesitamos temperatura media entre 40 a 50 °C e
intervalo de pH entorno a 4.8, sin ocasionar complicaciones de corrosión (Blume y Ennis,
1991).
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Zhang et al. (2006) consideran que al comparar la hidrólisis enzimática con la ácida
(utilizando un ácido en dilución) la primera llega a proporcionar un rendimiento alto
evitando la generación de subproductos que pueden llegar a ser inhibidores.
El microorganismo que más se ha estudiado para ser utilizado en la producción a nivel
de mutación ayuda a proporcionar estas enzimas (Zhang et al., 2006).

AS

comercial de pectinasas y hemicelulasas ha sido el Aspergillus aculeatus hongo que a través

CU
AR
I

Otra de las enzimas que se utiliza para hidrólisis en cáscaras es la celulasa, un grupo
combinado de muchas otras enzimas, entre ellas las celobiohidrolasa, exoglucanasa, β –
glucosidasa y la engloconasa. Particularmente son tres enzimas que integra esta enzima
(exo- β -1,4- glucanasa, β -D-glucósido glucohidrolasa y la endo- B-1,4-glucanasa) (Zhang

TE

CA

DE

AG

RO

Tabla 6. Enzimas con actividad pectolíticas

PE

et al., 2006). En la Tabla 6 se presenta las diversas enzimas con actividad pectolítica.

BL

IO

Fuente: Alkorta et al. (1998) y Kashyap et al. (2001)

1.4.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN

BI

ENZIMÁTICA

1.4.1. Efecto del tiempo de hidrólisis

Al realizar la hidrólisis la cantidad de producto está en relación a la duración que se necesita
para ejecutar el tratamiento. El efecto inicial se da de manera lineal hasta que llega a un
punto donde la reacción es necesario analizarlo a base de velocidad, es decir la porción
8
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alcanzada de producto por el tiempo utilizado, normalmente al analizar la velocidad esta se
suele expresar en micromoles de producto obtenido por el tiempo basado en minutos. Todo
valor obtenido tiene que estar comprendido en la parte lineal o proporcional de la reacción,
pasado el tiempo la gráfica comienza a tomar una dirección diferente de la lineal. El

AS

substrato se puede agotar, la enzima desnaturalizar por el tiempo de uso o puede que un

producto producido por la reacción produzca un efecto de inhibición en la actividad de la

CU
AR
I

enzima por todas estas causas mencionadas la velocidad disminuirá (Valero, 1998).

1.4.2. Efecto de la temperatura de hidrólisis

Al aumentar la temperatura esta ocasiona que la velocidad de reacción también aumente,
pero hasta llegar a la temperatura a la que la enzima realiza su mayor actividad, si aún

PE

después de ello se sigue aumentando, la enzima empieza a desnaturalizarse térmicamente.
Existen enzimas de proveniente de mamíferos que su mayor actividad es a 37°C pasada

RO

esta temperatura se inactivan y se destruyen, a diferencia de las enzimas de algas o bacterias

AG

que por su naturaleza son capaces de habitar en aguas a altas temperaturas. (Valero, 1998).

1.4.3. Efecto de la concentración de enzima

El substrato al encontrarse de manera excedente, a una concentración saturante, en estas

DE

circunstancias la rapidez a la que va la reacción estará en proporción a la concentración

CA

enzimática (Valero, 1998).

1.4.4. Efecto de la concentración del sustrato en la hidrólisis
Si se aumenta la presencia de sustrato en el medio, se puede acceder a muchos más centros

TE

que son activos, pero se encuentran ocupados, por lo cual aumentará la velocidad operativa
de la reacción hasta agotar los sitios activos que pueden estar libres; desde ese instante a

IO

pesar de que se aumente la presencia de sustrato no garantiza que la velocidad de reacción

BL

también aumente (Valero, 1998).

BI

1.4.5. Efecto del pH en la hidrólisis

Al realizar una variación del pH se cambia la concentración de protones en el medio. Estos
llegan a modificar la estructura del substrato y la morfología de la enzima, aunque a veces
repercute en calidad de producto o substrato de la reacción. Las enzimas son proteínas por
tal motivo si se realiza una modificación en el pH puede afectar la característica iónica del
grupo carboxilo y el grupo amino incidiendo sobre la propiedad catalítica de la enzima. A
9
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cualquier intervalo de pH que no sea óptimo para la enzima, sea alto o bajo esta tenderá a
desnaturalizarse por consiguiente se inactivará (Valero, 1998).

1.4.6. Efecto de la cristalinidad de la celulosa

AS

Para ver la influencia de este parámetro, Van Wyk y Botha (1997) realizaron un estudio
sobre diferentes materiales lignocelulósicos y atribuyeron la disminución de la velocidad

CU
AR
I

de la etapa de sacarificación al aumento de cristalinidad del sustrato, ya que, a pesar de
añadir cargas de enzima nuevas a la etapa de sacarificación, ésta no mejoraba. Fan et al.
(1980), infieren que el sustrato cuenta con una parte cristalina la cual dificulta que la enzima
tenga acceso a la celulosa, por lo que para la degradación enzimática se hace inflexible. Sin
embargo, otros trabajos que estudian cambios en la estructura y la morfología de la celulosa

PE

muestran que el grado de cristalinidad no cambia significativamente con el tiempo de

RO

hidrólisis enzimática (Lenz et al., 1990).

1.4.7. Efecto del grado de polimerización

AG

Menores grados de polimerización favorecen la cinética y los rendimientos de hidrólisis
enzimática (Gharpuray et al., 1983).

DE

1.4.8. Efecto de la superficie accesible a las enzimas
Gharpuray et al. (1983) consideran que una de las variables muy influyente en la rapidez
de la hidrólisis enzimática es la superficie del sustrato influyendo en la absorbancia de la

CA

enzima (celulasa) en la celulosa, una etapa importante durante la hidrólisis.

TE

1.4.9. Efecto de la presencia de lignina y hemicelulosas
Ambos componentes constituyen un recubrimiento a la celulosa, dificultando que la enzima

IO

no tenga acceso a ella obteniendo un bajo rendimiento (Mooney et al., 1999). Una

BL

disminución del contenido en lignina y hemicelulosas del sustrato provoca un aumento en

BI

la velocidad de hidrólisis (Gharpuray et al., 1983).

1.5.

POLIGALACTURONASAS

Son enzimas de origen microbiano, obtenido principalmente del género Bacillus,
Aspergillus y Penicillium, así como también se obtienen de origen vegetal. Su acción es la
escindir las uniones glucosidicas α-(1,4) de la cadena no esterificada de la pectina
10
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generando oligalacturónicos o ácido galacturónico disminuyendo sustancialmente su
viscosidad (Adrian, 1990).
La ruptura de las uniones glucosídicas α-(1,4) de la pectina se da tanto de manera interna

AS

(endo) como a partir de los extremos (exo). En el primero de los casos rompe la cadena de
pectina de manera aleatoria generando un aumento de los grupos terminales reductores y

CU
AR
I

una gran disminución de la viscosidad en el medio en el cual se encuentra el sustrato. En
tanto en la segunda forma se generan moléculas libres de ácido galacturónico y la
viscosidad no se ve afectada (Badui, 1994).

La poligalacturonasa hidroliza las uniones glucosídicas cercanas a los grupos carboxilos

PE

libres, por tanto, pectinas con alto grado de metilación son difíciles de atacar, en tanto
pectina con bajo grado de metilación son fácilmente atacados. Su pH óptimo está entre 4 y

RO

5.5. Todas ellas sonactivas en presencia de cloruro de sodio y algunas también por cationes

1.6.

AG

Ca 2+ (Primo, 1998).

AZÚCARES REDUCTORES

DE

Son azúcares que están conformados por dos grupos el hemiacetal que es una interrelación
del C–2 con el C–5 el cual concede la cualidad de asociarse con varios compuestos para
reaccionar y el carbonilo que es funcional. En una mezcla acuosa los grupos que conforman

CA

los azúcares reductores por ser aldehídos independientes suelen tener la facultad de
disminuir la presencia de algún agente oxidante. El hemiacetal del azúcar se caracteriza por

TE

presentar forma cíclica (WHO/FAO, 1998).
El porcentaje de azúcares reductores se puede obtener siguiendo la metodología de Miller

IO

o DNS (ácido dinitrosalicílico). Este reactivo suele dar un resultado colorímetro ya que es

BL

capaz de generar oxidación a los azúcares, en este procedimiento también se hidroliza los
polisacáridos que contiene la muestra utilizando el 3,5-ácidodinitrosalicílico para luego

BI

determinar por espectrofotometría a 540 nm la presencia de azúcares reductores
(WHO/FAO, 1998).

11
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1.7.

PRETRATAMIENTO DE LOS MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS

El propósito del pretratamiento es la adaptación de la materia prima a los propósitos de la
hidrólisis, esto se puede realizar por medio de diferentes métodos ya sean físicos, químicos

AS

o mecánicos; lo cual ayudará a incrementar el producto obtenido de la hidrólisis enzimática.

La finalidad de realizarle un pretratamiento a la muestra es poder disminuir el contenido de

CU
AR
I

lignina, para lograr separar la hemicelulosa y bajar la parte cristalina que contiene la
celulosa aumentando los poros de los materiales (Kumar et al., 2009).

En el pretratamiento se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:

 Optimizar el rendimiento de obtención de azúcares durante la hidrólisis.

PE

 Prevenir que los hidratos de carbono se pierdan o degraden

RO

 Prevenir que a lo largo de la hidrólisis se libere subproductos que sean inhibidores.
Cualquier pretratamiento que se utilice evidentemente generará modificaciones en la

AG

muestra referente a sus propiedades fisicoquímicas. Se debe estudiar previamente las
propiedades fisicoquímicas de la muestra para poder elegir la enzima a utilizar, factores a
las que se le debe acondicionar, que subproductos utilizar y manipulación de residuos Al

DE

realizar el pretratamiento utilizando dilución de hidróxido de sodio provocará que la
muestra tratada se hinche, agrandando el área interior en tanto el nivel de polimerización
irá disminuyendo; se alterará la morfología de la lignina separándose esta de los

CA

carbohidratos (Kumar et al., 2009).

TE

Para este trabajo de investigación se presentó la siguiente justificación: La producción
del Lupinus mutabilis en el Perú generalmente se realiza en la serranía localizada de

IO

2800 a 3900 msnm, con un porcentaje del 23% en el Norte principalmente en la

BL

Libertad, Cajamarca y Amazonas; la zona central de la sierra representa el 42% de
producción del tarwi donde encontramos a Huánuco, Ancash y Junin; el porcentaje

BI

restante que es el 35% le corresponde al sur de la sierra donde se ubica Puno, Cuzco y

Apurímac (Quispe, 2012).
Perú es un país productor y exportador de tarwi, el MINAG (2014) informó que la
ciudad de Puno se encontraba sembríos de chocho generalmente en las provincias de
12
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Chucuito, Yunguyo, Sandía, Carabaya y el Collao. El cultivo del tarwi es muy
importante a nivel regional ya que, ayuda mucho en la economía por tener un alto valor
nutricional.

AS

En la agroindustria mundial los residuos lignocelulósicos de las agroindustriales
constituyen el 50% dentro de las cuales incluye huesos, semillas y cáscaras los cuales
fuente de alimentación para animales (Kumar et al., 2009).

CU
AR
I

carecen de valor comercial por lo que son descartados como restos o aprovechados como
Sin embargo, en el Perú los subproductos ya mencionados no son aprovechados,

provocando contaminación al ambiente por la falta de responsabilidad en su deposición

terminal, pese a que se puede llegar a utilizar potencialmente en la industria para obtener

PE

azúcares reductores, alimento para cualquier tipo de animal, generar alcoholes o ácidos

RO

de carácter orgánico (Mejía et al., 2007).

El presente trabajo busca dar un valor agregado a los residuos provenientes de la semilla

AG

del tarwi (su cáscara). Ante ello la presente investigación tiene por objetivo general
evaluar el efecto del tiempo y temperatura de hidrólisis por Pectinex SP-L en la
obtención de azúcares reductores de harina de cáscara de semilla de tarwi variedad

DE

criolla. Para alcanzar el objetivo general se planteó los siguientes objetivos específicos:
 Determinar el rendimiento de obtención de harina de cáscara de tarwi a partir de

CA

granos enteros.

 Determinar la caracterización fisicoquímica (humedad, cenizas, pH, lípidos y lignina

TE

de Klason) de la harina de cáscaras de semilla de tarwi variedad criolla.
 Determinar la temperatura (30 – 50 °C) y tiempo (3 – 24 h) de hidrólisis por acción

IO

de Pectinex SP-L que permita la mayor obtención de azúcares reductores a partir de

BI

BL

harina de cáscara de tarwi.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1.

MATERIALES

AS

Materia Prima
 Granos de tarwi desamargada de tipo criolla (obtenidas del mercado de Abastos de la

Material de reacción
 Enzima poligalacturonasa (Pectinex Ultra SP-L).
 Hidróxido de sodio
 Ácido sulfúrico

PE

 Soluciones de Fehling A y B
 Azul de metileno

RO

 Etanol absoluto

AG

Material de laboratorio
 Pipetas graduadas 10 ml

CU
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I

ciudad de Huamachuco).

 Vasos de precipitación 1000 ml
 Papel filtro
 Bureta de 50 ml

DE

 Mortero de porcelana

CA

 Fiolas de 100, 250 ml
 Embudo de vidrio

TE

 Matraz de Erlenmeyer 250 ml
 Crisoles de zirconio

IO

 Pinza metálica

 Balón de extracción

BL

 Placas Petri

BI

 Campana desecadora

 Frascos de vidrio con tapa hermética

 Balón de extracción de 500 ml
 Tamiz malla 16 en (Escala Tyler) abertura de 0.991 mm.
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Instrumentos y Equipos
 Placa calefactora marca THERMO SCIENTIFIC (20 – 450°C)
 Estufa ECOCELL (hasta 250 °C)
 Destilador de agua BRAND (4L/hora)

CU
AR
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 Horno mufla tipo F6000 THERMOLYNE (14L, a 1200°C)

AS

 Balanza analítica marca RADWAG (120 ± 0.0001)

 Equipo agitador – incubador THERMO SCIENTIFIC 4334 (20°C hasta 60°C)
 Centrifuga para tubos marca HETICH
 Equipo extractor de (soxhlet)

 pH – metro marca ATC, rango pH 0.00 – 14.00 (0 – 55°C)

Metodología

RO

2.2.

PE

 Autoclave vertical electrónico LAB PRODUCTS (50 L, hasta 150°C)

AG

Método: Experimental

2.2.1. Obtención de harina de cáscara de tarwi

Al grano del tarwi desamargado (deslupinizado) se le procedió a lavar con la finalidad de

DE

eliminar partículas adheridas a este utilizando agua de la red pública de Huamachuco.
Luego se retiró la cáscara que cubre al grano de tarwi de manera manual. Con la ayuda de

CA

una licuadora se trituró la cáscara utilizando una proporción 1/2 p/p tarwi: agua destilada
hasta obtener una estructura pastosa. Posteriormente se dispuso la pasta en plataformas de
acero inoxidable y se procedió a secar en la estufa a 40°C por 72 horas con el propósito de

TE

obtener una harina. Posteriormente se realizó un segundo triturado con la ayuda de un
mortero con el propósito de obtener una harina con granulometría pequeña. Finalmente se

IO

procedió a un tamizado de la harina en una malla con abertura inferior a 1 mm (malla 16

BL

en escala Tyler que corresponde a una abertura de 0.991 mm). Esto permitió una mayor

BI

uniformidad en tamaño de partículas de harina.

2.2.2. Hidrólisis enzimática
Obtenido anteriormente el sustrato se realizó el proceso de hidrólisis enzimática utilizando
la enzima poligalacturonasa (dilución 1/10) a una concentración en relación a su sustrato
de 5 ppm, un pH de 4.5, una concentración de harina del 10% y una velocidad de rotación
15
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de 80 rpm. Los diversos tratamientos se realizaron según la Tabla 11. Se añadió 10 g de
muestra (harina de cáscara de tarwi) en 89 g de agua destilada y un gramo de dilución
enzimática, para luego llevar al equipo agitador – incubador. Terminado el proceso de
hidrólisis se realizó una centrifugación a 2500 rpm por 10 minutos, con el objetivo de

CU
AR
I

concentración de azúcares reductores, expresada como glucosa equivalente.

AS

separar dos fases (sobrenadante y precipitado). En el sobrenadante se esperó la mayor

2.2.3. Determinación de azúcares reductores

La fracción sobrenadante de la hidrólisis se dispuso en una bureta, mientras que en un
matraz Erlenmeyer se dispuso 5 ml de Feling A, 5 ml de Feling B y 15 ml de agua destilada;
llevado a ebullición para posteriormente agregar 5 gotas de azul de metileno realizando la

PE

titulación hasta un color ladrillo.

RO

En la Figura 2 se muestra el flujograma para la obtención de la harina de cáscara de tarwi,

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

su posterior hidrólisis y determinación de azúcares reductores por el método de Lane Eylon.
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GRANO DE TARWI DESLUPINIZADO

Lavado

AS

Agua de red pública

Grano

CU
AR
I

Descascarado

Licuadora

Proporción agua destilada/
Triturado I

cáscara de tarwi 1:2

T° = 40 °C

Secado

PE

t = 72 horas

Triturado II

RO

(Mortero)
Malla 16 en escala Tyler,

Tamizado

DE

AG

abertura 0.991 mm

CA

HARINA DE CÁSCARA

Concentración

enzima/sustrato

TE

5 ppm

Poligalacturonasa

IO

RPM = 2500 rpm

T° = 30 – 50 °C
Hidrólisis Enzimática

t = 3 – 24 h
pH = 4.5

Centrifugación

BI

BL

t = 10 min

Sobrenadante

DETERMINACIÓN DE AZÚCARES
REDUCTORES
Figura 2: Flujograma para la obtención de azúcares reductores por hidrólisis
enzimática sobre harina de cáscara de tarwi.
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2.2.4. Análisis fisicoquímico de la harina de cáscaras de tarwi (Lupinus mutabilis)
La harina de cáscaras de grano de tarwi fue caracterizada fisicoquímicamente de acuerdo

AS

con los Anexos del 1 al 5, tal como se detalla a continuación.

 Determinación de humedad y sólidos totales (Técnica ISO 638:2008) (Anexo 1)

CU
AR
I

 Determinación de contenido en cenizas (Método ISO 776:1982) (Anexo 2)
 Determinación de lípidos libres (Método AOAC, 1995) (Anexo 3)

 Determinación de lignina de Klason (Método de HAC: Hidrólisis ácida cuantitiva)
(Anexo 4)

ESQUEMA EXPERIMENTAL

RO

2.3.

PE

 Determinación de azúcares reductores (Método Lane Eylon) (Anexo 5)

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

En la Figura 3 se puede observar el esquema experimental de esta investigación.

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Determinación de propiedades fisicoquímicas


Determinación de humedad y sólidos



Determinación de cenizas



Determinación de lípidos libres



Determinación de lignina de Klason

AS

DE TARWI

CU
AR
I

HARINA DE CÁSCARA

T° = 30 – 50 °C

Poligalacturonasa

t = 3 – 24 h

Hidrólisis enzimática

pH = 4.5

T3

T4

T5

T6

T8

T9

T10

T11

Velocidad = 2500 rpm
t = 10 min

AG

Centrifugación

T7

PE

T2

RO

T1

Sobrenadante

DE

Determinación de azúcares reductores

Leyenda

CA

T1: 32.91°C y 6.05 horas
T2: 47.09°C y 6.05 horas

TE

T3: 32.91°C y 20.95 horas
T4: 47.09°C y 20.95 horas

IO

T5: 30°C y 13.50 horas

BL

T6: 50°C y 13.50 horas
T7: 40°C y 3 horas

BI

T8: 40°C y 24 horas
T9: 40°C y 13.50 horas
T10: 40°C y 13.50 horas
T11: 40°C y 13.50 horas
Figura 3. Esquema experimental de la investigación
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2.4.

Diseño Experimental

El diseño experimental se realizó de acuerdo al método de superficie de respuesta, el cual
permitió determinar los valores óptimos de temperatura y tiempo de hidrólisis para la
obtención de la mayor concentración de azúcares reductores a partir de las cáscaras de

AS

semilla de tarwi. Mediante el diseño compuesto central rotable (DCCR) se efectuó un

planteamiento factorial completo 2k, integrando 4 puntos axiales y 3 puntos centrales, lo

CU
AR
I

que nos permitió realizar 11 ensayos. Se empleó puntos axiales proporcionados por el α de
acuerdo a las variables existentes, lo cual se observa en la Tabla 7 (Montgomery, 2004).

PE

Tabla 7. Valores de α de acuerdo al número de las variables independientes

α = (2k)1/4

RO

Donde:

En la Tabla 8 se muestra los valores que se emplearon en el trabajo experimental. En donde

AG

los puntos extremos se establecieron en los intervalos axiales (-1.4142 y +1.4142); en tanto

DE

los valores de -1 y +1 se obtuvieron por interpolación.

Tabla 8: Temperatura y tiempo de hidrólisis por acción de poligalacturonasa sobre harina
de cáscaras de tarwi mediante el diseño central compuesto rotable.

CA

Variables

Niveles
-1.41

-1

0

+1

+1.41

30

32.91

40

47.09

50

X2: Tiempo (horas)

3

6.05

13.50

20.95

24

IO

TE

X1: Temperatura (°C)

BL

Los valores obtenidos en la Tabla 8 fueron empleados en la elaboración del planeamiento
experimental expuesto en la Tabla 9, teniendo como respuesta (variable dependiente) el

BI

contenido de azúcares reductores (expresado como glucosa equivalente).
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Tabla 9: Matríz codificada con los 11 tratamientos para la obtención de azúcares
reductores.

32.91
47.09
32.91
47.09
30.00
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

6.05
6.05
20.95
20.95
13.50
13.50
3.00
24.00
13.50
13.50
13.50

DISEÑO ESTADÍSTICO

AG

2.5.

RO

X1
X2
1
-1
-1
2
1
-1
3
-1
1
4
1
1
5
-1.41
0
6
1.41
0
7
0
-1.41
8
0
1.41
9
0
0
10
0
0
11
0
0
(*) Expresado como glucosa equivalente

AS

Tiempo
(horas)

CU
AR
I

Temperatura
(°C)

PE

Variables
Ensayos

*Contenido
de
azúcares
reductores
(Yi)

Con los valores (Yi) de la Tabla 9 y usando el software STATISTICA 7.0, se determinó los

DE

coeficientes de regresión siguiendo el modelo presentado en la Tabla 10 reconociendo los
factores significativos, con los cuales se construyó un modelo matemático polinómico

CA

codificado el cual es mostrado en seguida (Montgomery, 2004).

………

TE

Donde bo, bj = Coeficientes regresionales; i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3, 4

BI

BL

IO

Tabla 10: Coeficientes regresionales para la respuesta Yi (Azúcares reductores)

L – Lineal; Q – Cuadrática
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Posteriormente para aprobar el modelo estadístico, se efectuó un análisis de varianza
ANOVA expresada en la Tabla 11 para la respuesta investigada, comprobando si el valor
de las variables es p<0.005 y R2 cercano a la unidad, entonces expresa que son
significativas, lo que demuestra una conformidad entre todos los valores previstos y

AS

experimentales existentes para el modelo.

Variables

Fuente de

Grados de

Suma de

libertad GL

cuadrados

SQ

Media de

Cuadrados QM

valor

Regresión
K-1

∑

~

~

∑

Residuos
n–k

∑

Total

n-1

∑

∑

AG

K: coeficiente de la regresión lineal.

F calc.

P–

1

/

QMRL/QMRes

RO

Res

/

PE

Lineal: RL

CU
AR
I

Tabla 11: Análisis de varianza para la respuesta Y (contenido de azúcares reductores)

n: número total de ensayos

DE

Considerando los valores obtenidos se llevó a cabo la construcción de la superficie de
respuesta con curvaturas de contorno para de esta manera determinar los niveles de mayor

BI

BL

IO

TE

CA

obtención de azúcares reductores.
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III.

RESULTADOS

3.1.

Rendimiento y características fisicoquímicas de la harina de cáscara de

AS

tarwi
El rendimiento de obtención de harina de cáscara de tarwi en base al grano entero seco fue de
14.31 ± 0.17 %. Dicho valor se obtuvo por balance de materia por el método gravimétrico.

CU
AR
I

En la Tabla 12 se muestra las principales características fisicoquímicas de harina de cáscara de
tarwi deslupinizada destacando una buena fuente de lignina de Klason.

Tabla 12: Características fisicoquímicas de harina de cáscara de tarwi deslupinizada
Humedad

%

Sólidos totales

%

Cenizas

g/100g

3.2.

94.31±0.001
2.78±0.047
0.02±0.001

%

52.03±0.37

-

6–7

DE

pH

5.68±0.005

g/100g

AG

Lípidos
Lignina de Klason

Valores

PE

Unidad

RO

Parámetro

Hidrólisis por poligalacturonasa sobre la harina de cáscara de tarwi en la

CA

obtención de azúcares reductores.
El proceso de hidrólisis enzimática de la harina de cáscara de tarwi se realizó en el intervalo de
temperatura de 30 a 50 °C y tiempo de 3 a 24 horas en una incubadora agitadora. Los resultados

BI

BL

IO

13.

TE

expresados como azúcares reductores para cada uno de los tratamientos se detallan en la Tabla
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Tabla 13: Concentración de sólidos solubles, azúcares reductores y sólidos totales en la
fracción sobrenadante de la hidrólisis enzimática de harina de cáscara de tarwi

6.05
6.05
20.95
20.95
13.50
13.50
3.00
24.00
13.50
13.50
13.50

Análisis Estadístico

1.13
1.80
1.65
2.08
1.78
2.32
0.94
2.78
1.86
1.87
1.92

DE

3.3.

0.530
1.181
0.790
1.403
0.627
1.349
0.605
1.123
1.198
1.198
1.093

AG

* Medido con brixómetro
**En base a la fracción acuosa del sobrenadante
***Medido en estufa a 105 ºC por 48 horas.

1.0
1.5
1.3
1.7
1.5
1.5
0.7
1.5
1.5
1.5
1.7

AS

32.91
47.09
32.91
47.09
30.00
50.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00

g Azúcares
reduct/
100g
sólidos (%)
46.90
65.46
47.83
67.56
35.32
58.14
64.36
40.42
64.55
64.21
56.85

CU
AR
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sólidos
Sólidos
% Azúcares
solubles
Totales
Reductores(**)
(°Brix)(*)
(%)(***)

PE

Tiempo
(h)

RO

Ensayo

Temperatura
°C

En la Tabla 14 se muestra un análisis de varianza (ANOVA) de las variables independientes

CA

( temperatura y tiempo) en la obtención de azúcares reductores (expresado como glucosa

BI

BL

IO

TE

equivalente) a partir de harina de cáscara de tarwi.
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Tabla 14. Análisis de varianza (ANOVA) de las variables independientes en la generación
de azúcares reductores a partir de harina de cáscara de tarwi.

(2)Tiempo (horas)(L)
Tiempo (horas)(Q)
1L by 2L
Error

P

1

0.652482

217.9279

0.000026

1

0.041025

13.7024

0.013975

1

0.121194

40.4786

0.001418

1

0.064229

21.4524

0.005675

1

0.000370

0.1235

0.739546

5

0.002994

10

AS

F

AG

RO

Total SS

MS

CU
AR
I

Temperatura (°C)(Q)

df

PE

SS
0.65248
2
0.04102
5
0.12119
4
0.06422
9
0.00037
0
0.01497
0
0.87118
3

Factor
(1)Temperatura(°C)(L
)

Tabla 15. Coeficientes de regresión en la obtención de azúcares reductores por hidrólisis

DE

enzimática sobre la harina de cáscara de tarwi desamargada.

CA

Factor

IO

TE

Mean/Interc.
(1)Temperatura (°C)(L)
Temperatura (°C)(Q)
(2)Tiempo (horas)(L)
Tiempo (horas)(Q)
1L by 2L

Coeficiente
de
Regresión
-3.85512
0.17923
-0.00170
0.07614
-0.00193
-0.00018

Error
estándar
0.799913
0.037607
0.000461
0.023843
0.000418
0.000521

p
0.004801
0.005032
0.013975
0.024172
0.005675
0.739546

BL

Con la determinación de coeficientes de regresión expuestos en la Tabla 15, se obtuvo el

BI

modelo matemático que permite predecir la obtención de azúcares reductores:

Y = -3.85512 + 0.17923*X1 - 0.00170*X1^2 + 0.07614*X2 - 0.00193*X2^2 -

0.00018*X1*X2 (R2 = 98.282 %) (R2ajustado = 96.563 %)
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Donde:
Y = Azúcares reductores (%), X1 = Temperatura (°C) y X2 = Tiempo (horas)
La fiabilidad de los resultados se determinó a través del error medio relativo de la ecuación

CU
AR
I

°C, y tiempos de 12, 15 y 17 horas respectivamente (Tabla 16).

AS

obtenida, por lo que se evaluó tres tratamientos adicionales en temperaturas de 45. 47 y 48

Tabla 16. Error medio relativo (EMR) en la obtención de azúcares reductores por hidrólisis
con Pectinex Ultra SP-L en harina de cáscara de tarwi.

Azucares Reductores (%)
Teórico
1.311
1.291
1.215

Experimental
1.4064
1.3810
1.2947

PE

X2:
Tiempo
(Horas)
17
15
12

RO

X1:
Temperatura
Tratamiento
(°C)
1
48
2
47
3
45

EMR (%)
7.27
6.97
6.56

AG

El error medio relativo para los tres tratamientos fue de 6.933 ± 0.360 %.
Con el modelo matemático generado, se construyó una superficie de respuesta (Figura 4) y

BI

BL

IO

TE

CA

azúcares reductores.

DE

una gráfica de contorno (Figura 5) para visualizar la zona de mayor concentración de

Figura 4: Superficie de respuesta en la obtención de azúcares reductores por
hidrólisis con Pectinex Ultra SP-L a partir de harina de cáscara de tarwi.
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RO

Figura 5: Gráfica de contornos en la obtención de azúcares reductores por hidrólisis con

AG

Pectinex Ultra SP-L sobre la harina de cáscara de semillas de tarwi.
Con el propósito de determinar cuál es la variable o variables independientes que ejercen
mayor efecto significativo sobre la variable respuesta (azúcares reductores) se determinó el

BI

BL

IO

TE

CA

DE

diagrama de Pareto (Figura 6).

Figura 6: Diagrama de Pareto de las variables que influyen en la obtención de azúcares
reductores por hidrólisis con Pectinex Ultra SP-L en harina de cáscara de tarwi.
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En la Tabla 17 se muestra el impacto significativo de las variables independientes para la
generación de azúcares reductores por hidrólisis enzimática en harina de cáscara de tarwi.

AS

Aquellas que presentan un valor p<0.05 presentan un impacto significativo.

Tabla 17: Impacto significativo de las variables independientes para la generación de

Effect

Mean/Interc.
(1)Temperatura (°C)(L)
Temperatura (°C)(Q)
(2)Tiempo (horas)(L)
Tiempo (horas)(Q)
1L by 2L

1.163177
0.571178
-0.170471
0.246166
-0.213300
-0.019233

p

0.000000
0.000026
0.013975
0.001418
0.005675
0.739546

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

RO

PE

Factor

CU
AR
I

azúcares reductores por hidrólisis enzimática en harina de cáscara de tarwi.
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IV.

DISCUSIONES

El rendimiento de obtención de harina de cáscara de tarwi fue de 14.31 ± 0.17 %, esto en
relación al peso de semillas secas con cáscara deslupinizadas. No se encontraron trabajos

AS

previos en relación a la obtención de harina de cáscara de este grano andino. La mayoría
de los trabajos de investigación hacen referencia a la obtención de harina del grano entero

CU
AR
I

y no exclusivamente de la cáscara tal como lo propone Limones y García (2011). Sin
embargo, según reportes de Flores (1998) la cáscara representa el 10.20% de la estructura

del grano entero (grano amargo). Se debe especificar que la variabilidad de su
determinación puede depender de la variedad; las condiciones climatológicas en las que se
desarrolló la planta; el suelo y también estar sujeta al tipo de proceso con el que fue obtenido

PE

el producto final (Cowling y Tarr, 2004).

RO

La Tabla 12 se muestra las características fisicoquímicas de la harina de cáscara de tarwi
deslupinizada. Se observa una representación porcentual de su contenido de humedad en
5.68 ± 0.005 % siendo este valor aproximado al reportado por Gross et al. (1988) el cual

AG

obtuvo 7.7 %. Para efectos de conservación y almacenamiento la Norma del Instituto de
Investigación Tecnológica e Industrial (ITINTEC, 1981) considera que las harinas deben

DE

estar por debajo del 15% de humedad.

Dentro de la fracción de sólidos totales (94.31%) es muy probable la presencia de

CA

carbohidratos. Mujica et al. (2002) consideran la presencia de fibra, la cual se encuentra en
el tegumento (cáscara) representando aproximadamente el 11,0% de esta, y es rica en

TE

celulosa y hemicelulosa.

IO

El contenido de cenizas analizadas en la harina de cáscara de tarwi fue de 2.78 ± 0.047
g/100g. La norma NTE – INEM 2390:2004 establece como mínimo 1.9% y máximo de 3%

BL

en lo que respecta a contenidos de cenizas en el tarwi como grano entero.
El tarwi contiene elevados niveles de fósforo, potasio, manganeso y hierro; y bajos niveles

BI

de calcio y magnesio. La mayor concentración de cada mineral, a excepción del calcio, se
encuentra en los cotiledones, aunque el hierro y manganeso también tienen importante
presencia en el tegumento. La distribución del calcio es diferente, el 38% respecto a otros
minerales está en el tegumento, mientras que los cotiledones contienen solo el 1% (Ortega

et al., 2010).
29
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Según Navarrete (2010) la fracción de minerales que posee el tarwi se equipara a la fracción
con las que cuentan otras semillas de este tipo alimento exclusivamente la porción de
magnesio y fósforo es un tanto más elevado. Sánchez y Madrid (2004) recomiendan que

AS

el tarwi debe consumirse en forma integral (con cáscara), debido a la presencia de calcio

CU
AR
I

que contiene especialmente en la cáscara.

La presencia de lípidos en la harina de cáscara (tegumento) de tarwi fue bajo, con un valor
de 0.02 ± 0.001 g/100g. Aldaz (2009) indica que las semillas de tarwi tienen un contenido
elevado de grasa predominantemente en el cotiledón entre intervalos de 18 a 25 %. El aceite
que más predomina en el tarwi es el oleico mientras que la concentración del linolénico es

PE

baja (Rodríguez, A. 2009).

RO

El pH de la harina de cáscaras (tegumento) de tarwi fue de 6 -7 (Tabla 12), valor
ligeramente superior a los publicado por Vegas et al. (2017) que reporta el valor de 5,9 pero

AG

para la harina entera (cotiledón + tegumento) de semillas de tarwi variedad criolla. Esta
diferencia se debería a la carencia de grasa en la cáscara la misma que es susceptible a la
(Argomedo, 2017).

DE

oxidación originando un aumento de acidez con la consecuente disminución del pH

En la Tabla 12 se muestra el porcentaje de lignina de Klason que contienen la harina de

CA

cáscara de tarwi en una representación del 52.03 ± 0.37 %. Este componente está presente
en todas las plantas para asegurar su protección contra la humedad y los agentes

TE

atmosféricos constituyendo un aglomerante junto a la celulosa y hemicelulosa (Goheen,
1971). La lignina se encarga de proporcionar resistencia física, química y biológica a la

IO

estructura vegetal, siendo un polímero insoluble en agua, difícil de degradar (Hendricks y

BL

Zeeman, 2009).

BI

Se han establecido tres posibles causas por las cuales la presencia de lignina puede limitar
la hidrólisis enzimática de las hemicelulosas: la primera, la inactivación por compuestos
fenólicos, la segunda es la existencia de enlaces éster entre la lignina y polisacáridos que
limitan el acceso de enzimas a carbohidratos específicos y por último el entorno hidrófobo
generado por la lignina, que limita la acción enzimática. Se ha considerado que la
hidrofobicidad y la inactivación no afectan en gran medida la degradación, en tanto que los
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enlaces éster son el factor limitante de la despolimerización de hemicelulosas (Jung y
Deetz, 1993).
Como procedimiento alterno se realizó la deslignificación de la harina de cáscara de tarwi

AS

con el propósito de cuantificar la lignina que podría eliminarse con NaOH con el objetivo
de dejar libre a la celulosa y hemicelulosa aumentando el rendimiento en la hidrólisis del

CU
AR
I

sustrato. Esto se realizó mediante tratamiento térmico con una concentración del 7% de
NaOH a 121°C por 50 min logrando eliminar el 30.16 ± 0.20 % del peso de la muestra
considerada esta como lignina. Kumar et al. (2009) consideran que, al retirar la lignina,
disociándola de la hemicelulosa, disminuye el área cristalina celulósica ampliando los
deslignificación no mejoró el proceso hidrolítico.

PE

espacios vacíos (porosidad) del material. Sin embargo, todo este procedimiento de

RO

En la Tabla 13 se reporta la producción de azúcares reductores a través de hidrólisis
enzimática obteniendo valores entre 35.31 % hasta 67.56 % g azúcares reductores/ 100 g

AG

sólidos, siendo los valores más altos los obtenidos en los tratamientos 4 y 2 (67.56% ,
65.46%) a una temperatura de 47.1 °C por 20.95 y 6.05 horas respectivamente. La
cuantificación de azúcares reductores fue realizada por la técnica de Lane Eylon, en el cual

DE

el tratamiento 4 reporta que de 100 g de sólidos existentes en la fracción sobrenadante 67.57
g son considerados azúcares reductores. Según ficha técnica de la enzima esta es más activa
a una temperatura de alrededor de 50°C; sin embargo, puede seguir actuando a temperaturas

CA

más bajas, sólo que tardará más tiempo.

TE

Ensayos de tratamiento sinérgico entre Pectinex Ultra SP-L (poligalacturonasa) y Cellubrix
(celulasas) fueron llevados a cabo para esclarecer la turbidez del jugo de mango. En ella se

IO

obtuvo como parámetros óptimos de trabajo 45°C por 43 minutos a un pH de 5.5 (Cheikh

BL

et al., 2011)

BI

Novozymes (2008), considera a “Pectinex Ultra SP-L” una mezcla de enzimas producida
por Aspergillus aculeatus, la cual contiene principalmente poligalacturonasa, pectin-

transeliminasa, pectinestearasa y hemicelulasas, siendo capaz de romper sustancias pécticas
vegetales a través del enlace glucosídico α (1,4) por una acción que se puede llevar a cabo
tanto en forma endocatalítica como a partir de los extremos (exo) (León y Rosero, 2009).
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Se ha evidenciado que cuando se rompe la cadena de pectina desde el interior de la cadena
generan un aumento de grupos terminales reductores. En tanto que la acción de
pectinesterasa desmetoxila las cadenas pécticas a ácidos pécticos y que solo hidroliza los
grupos carbo:xilo esterificados de la pectina (Badui, 1994).

AS

Se ha establecido que la cáscara de semillas de tarwi esta predominantemente constituida
de estructuras no almidonadas como celulosa, hemicelulosa y pectinas. En contraste con el

CU
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cotiledón que está constituido por galactosa, arabinosa y ácidos urónicos (Petterson 1998).
Por otra parte, la ficha técnica de la enzima describe actividad hemicelulósica; sin embargo,
no destaca que tipo de hemicelulosas presenta. Sin embargo, enzimas de Aspergillus

aculeatus (de la cual proviene Pectinex SP-L) destacan actividad xilanasa (atacando la

PE

cadena del xilano, arabinoxilanos y glucuronoxilanos). El xilano, constituye parte de la
hemicelulosa vegetal, es un oligosacárido de D-xilosa unidos por enlaces beta-1,4-

AG

azúcares libres (Visser et al., 1991).

RO

xilosídicos. El xilano puede ser hidrolizado en xilosa y xilooligómeros produciendo

Si bien es cierto se ha trabajado a pH 4.5, la enzima es estable en el intervalo de pH de 4 –
9 (Novozymes, 2008). Cardoso et al. (2019) estudiaron la actividad catalítica de pectinex

DE

libre determinando que el pH óptimo de trabajo estaría entre 4 y 5 y temperaturas de 40 y
50°C.

CA

Martínez et al (2008) consideran la presencia de α-galactósidos (rafinosa, estaquiosa y
verbascosa) en las leguminosas de grano, especialmente en sus cáscaras. Estos

TE

carbohidratos derivados de sacarosa que contienen de 1 a 3 unidades de galactosa unidas
por enlaces α- (1,6) a la unidad de glucosa. Estos oligosacáridos son resistentes a la

IO

digestión promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas en el colon (Van den Broek

BL

et al., 2005).

Se ha observado actividad hidrolítica de Pectinex sobre oligosacáridos α-galactósidos

BI

especialmente en la estaquiosa (Montilla et al., 2011).

Por otra parte, posiblemente la presencia de alcaloides, principalmente lupanina y
esparteína hayan afectado de manera parcial la hidrólisis enzimática. Zamora-Natera et al.

(2005) consideran que los alcaloides en Lupinus sp. se sintetizan en los cloroplastos de las
hojas y se transportan para ser almacenados en tejidos periféricos de la planta, así como en
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el tegumento (cáscara) de las semillas. Asimismo, se ha considerado que la configuración
y grado de polimerización de las macromoléculas y su interacción con proteínas y
elementos minerales son factores que influyen en el proceso hidrolítico (Kosaric et al.,

AS

1983).
En la Tabla 13 se presenta los valores de sólidos solubles y sólidos totales determinados a

CU
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la fracción sobrenadante luego de haber realizado la hidrólisis enzimática. En todos los

tratamientos se observa que los grados Brix son menores a los sólidos totales (determinados
en estufa a 105°C) esto es un indicador de la presencia de estructuras no afines al agua, lo
que podrían ser restos de celulosa y lignina. Asimismo, se observa que el contenido de
azúcares reductores es menor que la de los sólidos solubles, lo cual infiere la presencia de

PE

carbohidratos no reductores pero solubles en agua (hemicelulosas), trazas de proteínas, así

RO

como de grasa y minerales.

En la Tabla 14 se realizó un análisis de varianza (ANOVA) a las variables independientes

AG

(tiempo y temperatura) observando los efectos más importantes de los factores. La
interacción entre temperatura y tiempo en sus formas lineales, no influyen
significativamente en la obtención de azúcares reductores, por otro lado, la variable

DE

temperatura (°C) en su forma lineal y cuadrática, junto con la variable tiempo (horas) de
forma lineal y cuadrática, tienen un efecto significativo al encontrarse con valor de p<0.05.
Se evaluó para un nivel de significancia menor a 0.05, que la obtención de azúcares

CA

reductores es afectada por la variación de temperatura y tiempo de hidrólisis.

TE

La Tabla 15 presenta la evaluación que se realizó a los coeficientes regresionales con el fin
de determinar su incidencia en el modelo matemático con el objetivo de pronosticar la

IO

obtención de azúcares reductores. Considerando el análisis de coeficientes de regresión con

BL

un valor de R2 de 98.28% y R2 ajustado de 96.56 % se elaboró una superficie de respuesta
y una gráfica de contornos como se muestra en la Figura 4 y 5, permitiendo encontrar los

BI

parámetros más adecuados para la obtención de una mayor concentración de azúcares
reductores. El intervalo de temperatura óptimo sería entre 48-52°C y un tiempo de hidrólisis
entre 15-20 horas.
En la Tabla 16, se determinó el error medio relativo absoluto para verificar la validez de
los resultados de la maximización, llevando a cabo tres corridas experimentales de
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hidrólisis a temperaturas y tiempos diferentes; obteniendo como valor medio 6.933 ± 0.360
% indicando que los valores experimentales conseguidos se logran ajustar a la ecuación,
puesto que los datos EMR tienen un porcentaje inferior al 10%.

AS

En la Figura 6 se presenta el diagrama de Pareto en el cual se aprecia que la temperatura y

tiempo en su forma lineal influyen en mayor medida en la obtención de azúcares reductores,

CU
AR
I

sin embargo, la interacción de ambas variables de forma lineal no provocaría efecto alguno
que sea significativo sobre la variable de respuesta. De igual manera, el efecto de las
variables según su valor de “p”, fue determinado en la Tabla 20, contrastando lo
anteriormente dicho en donde todas las variables tienen un impacto relevante con respecto

PE

a la variable de respuesta, para un nivel de confianza del 95 %.

Sería pertinente el uso de técnicas como MALDI-TOF para identificar la estructura

RO

resultante de la hidrolisis de los polímeros de la cascara de tarwi con vistas a obtener
oligosacáridos con potencial prebiótico. Loo et al (1999) consideran que xilooligosacáridos

AG

con grado de polimerización comprendidos en el intervalo de 2-4 son los más susceptibles

BI

BL

IO

TE

CA

DE

de fermentación por la microflora del colon.
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V.

CONCLUSIONES

Se evaluó las propiedades fisicoquímicas de la harina de cáscara de semillas de tarwi
teniendo 5.68% de humedad, 2.78% de cenizas, 0.02 % de lípidos, 52.03 % de lignina de

AS

Klason y un valor de pH entre 6-7.

CU
AR
I

La hidrólisis enzimática por Pectinex Ultra SP-L llevada a cabo en once tratamientos

permitió determinar que el tratamiento 4 realizado a 47.09 °C y 20.95 horas permitió
obtener la representación de 67.56 % de azúcares reductores del total de sólidos existentes
en la fracción sobrenadante del medio hidrolítico.

PE

En el intervalo de temperatura de 48-52°C y un tiempo de hidrólisis entre 15-20 horas se
obtiene la mayor concentración de azúcares reductores proveniente de la hidrólisis de

RO

harina de cáscara de tarwi por Pectinex Ultra SP-L.

Las variables tiempo y temperatura tanto en su forma lineal y cuadrática influyeron

AG

significativamente (p<0,05) en la obtención de azúcares reductores mediante la acción de

DE

Pectinex Ultra SP-L

Se logró determinar un modelo matemático que permita determinar la obtención de

CA

azúcares reductores en hidrólisis con Pectinex Ultra SP-L, quedando establecida como:

Y = -3.85512 + 0.17923*X1 - 0.00170*X1^2 + 0.07614*X2 - 0.00193*X2^2 -

TE

0.00018*X1*X2 (R2 = 98.282 %) (R2ajustado = 96.563 %)

BI

BL

IO

Donde: Y = Azúcares reductores (%), X1 = Temperatura (°C) y X2 = Tiempo (horas)
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ANEXO 1

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD Y SÓLIDOS (ISO

AS

638:2008)
Fundamento

CU
AR
I

El fundamento de la determinación de la humedad es el secado en estufa a 105 °C, lo que

elimina únicamente el agua del material lignocelulósico (MLC) y nos permite cuantificarla.
Los MLCs son higroscópicos y dependiendo del tipo de material y de las condiciones
ambientales pueden tener un grado de humedad muy diferente, que normalmente varía entre

Materiales y reactivos

RO

 Balanza analítica de 0.1 mg de precisión.

PE

un 5 y un 50% de su peso.

 Estufa capaz de mantener 105 ± 3 °C.
 Placas Petri
Procedimiento experimental

AG

 Desecador.

DE

Se dispuso una cantidad conocida de muestra en un recipiente de peso conocido
(previamente secado en estufa hasta peso constante, que se alcanzó aproximadamente a las

CA

6 h). Se colocó el recipiente con la muestra en una estufa a 105 ºC hasta peso constante
(normalmente 24-48 h). Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo gel de sílice

TE

y se pesó.

El porcentaje de humedad (en gramos de agua por cada gramo de materia prima húmeda)

BL

IO

se determinó usando la siguiente ecuación:
H

PRMH  PRMS
PRMH  PRS

% de sólidos = (1-H) x 100

BI

Donde:

H: humedad de la muestra (g H2O/g materia prima)
PRMH: peso en gramos del recipiente seco con la muestra húmeda inicial.
PRS: peso en gramos del recipiente seco.
PRMS: peso en gramos del recipiente con la muestra seca.
Esta determinación se realizó por triplicado.
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ANEXO 2

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN CENIZAS (ISO 776:1982)

AS

Procedimiento experimental
En un crisol de zirconio de peso seco conocido se dispuso una cantidad de materia prima

CU
AR
I

(aproximadamente 10 g).

El crisol se llevó al horno de mufla y se mantuvo a una temperatura de 600ºC hasta alcanzar
peso constante (normalmente a las 6 h).

Para conseguir una combustión lenta y controlada, la materia prima vegetal se introdujo en

PE

el horno de mufla a baja temperatura, unos 100ºC, aumentándolo poco a poco, a intervalos
de 50 ºC, hasta llegar a 600 ºC. Si la materia prima vegetal se introduce en el horno a 600ºC

RO

puede producirse su deflagración y la pérdida de material.

Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo gel de sílice y se pesó.

AG

El contenido en cenizas CC (en gramos de cenizas/100 gramos de materia prima, en base
seca) se determinó mediante la siguiente ecuación:

PRC  PRS
*100
(PRMH  PRS) * (1 - H)

DE

CC 

CA

Donde:

PRC: peso en gramos del recipiente con las cenizas.

TE

PRS: peso en gramos del recipiente seco.
PRMH: peso en gramos del recipiente seco con la muestra húmeda inicial.

IO

H: humedad de la muestra.

BI

BL

Esta determinación se realizó por triplicado.
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ANEXO 3

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LÍPIDOS LIBRES MODIFICADO

AS

(AOAC, 1995)
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Procedimiento experimental

Se pesó una cantidad de materia prima (40 g) de humedad conocida y se introdujo en el
Soxhlet. En el balón de extracción (de peso seco conocido) se depositó unos 250 ml de
etanol absoluto. Se llevó a cabo la extracción a reflujo durante 24h. Al cabo de este tiempo

PE

se detuvo la extracción.

El balón, conteniendo el etanol y los extractos, se llevó a baño María donde se eliminó el

RO

etanol por evaporación a 50ºC. El balón se introdujo en una estufa a 105 ºC durante 24 h
para terminar de secar el extracto. Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo
gel de sílice y se pesó.

AG

El contenido de lípidos libres (en gramos de lípidos/100 gramos de materia prima vegetal,
en base seca) se determinó mediante la siguiente ecuación:

PRMS  PRS
* 100
PMH * (1 - H)

DE
CE 

CA

Donde:

PRMS: peso en gramos del balón conteniendo el residuo seco de los lípidos (tras

TE

extracción, evaporación en baño María y secado en estufa).
PRS: peso en gramos del balón seco.

IO

PMH: peso en gramos de la muestra húmeda inicial.
H: humedad de la muestra.

BI

BL

Esta determinación se realizó por triplicado.
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ANEXO 4

DETERMINACIÓN DE LIGNINA DE KLASON (Método de HAC)

AS

Fundamento

Es una hidrólisis ácida en dos etapas: una primera con H2SO4 al 72% que rompe los

CU
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I

polisacáridos a oligómeros y una segunda etapa con el ácido al 4% que rompe estos

oligómeros a monómeros. Al finalizar queda un residuo sólido denominado lignina de
Klason. Las condiciones de operación en las dos etapas se seleccionan de tal modo que la
H.A.C. solubilice cuantitativamente todos los polisacáridos.

Este método está considerado actualmente el más adecuado para el análisis de los

RO

perfectamente válido para materiales agrícolas.

PE

materiales lignocelulósicos (MLC) y fue desarrollado inicialmente para maderas, siendo

Materiales y reactivos

AG

 Balanza analítica de 0.1 mg de precisión.

 Baño de agua capaz de mantener 30 ± 3 °C.
 Estufa 105 ± 3 °C.
 Desecador.

DE

 Autoclave 121 ± 3 °C.

 Frascos ISO de 250 ml con tapa roscada.

CA

 Crisoles Gooch con placa porosa de poro n° 3 de 60 mL.
 Material de vidrio de uso habitual en el laboratorio.

TE

 H2SO4 al 96-98% en peso calidad P.A.
 Agua destilada.

IO

 Disolución de H2SO4 en agua al 72% en peso (de molaridad 12.00 ± 0.02 M y ρ =

BL

1638.9 g/L a 15.6 °C).

BI

Procedimiento experimental.
La determinación de lignina de Klason se realizó a la materia prima (harina de cáscara de
tarwi) con el fin de caracterizarla fisicoquímicamente.

 Se partió de la harina de cáscara de tarwi, con un contenido en humedad conocido
y menor del 20% y molido hasta un tamaño de partícula < 0.5 mm, que es óptimo
para este fin.
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 Se pesó en un tubo de ensayo una muestra aproximada de 0.5 g con precisión de 0.1
mg.

 Se añadió 5 ml de H2SO4 al 72% en peso.
 Se dispusieron los tubos de ensayo en baño María a 30 °C y se mantuvo por 1 h con

AS

agitación periódica (primera etapa).

 Al finalizar este periodo, los contenidos de los tubos de ensayo se transfirieron a

CU
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I

frascos de 400 ml arrastrando el MLC que pueda quedar adherido a las paredes
utilizando agua destilada.

 Se llevó el volumen de disolución a 148.67 g totales. Los frascos se cerraron y se
introdujeron en una autoclave a 2 atm (1.02 atm de sobrepresión) durante 50
minutos (segunda etapa).

PE

 Se retiraron los frascos, se enfriaron en baño de agua y se determinaron las pérdidas
originadas durante la segunda etapa (normalmente menores a 5 g).

RO

 Se filtró todo el contenido de cada frasco a través de un crisol Gooch (tamaño de
poro n° 3) de peso conocido.

AG

 El crisol utilizado para filtrar el producto de la H.A.C. se introdujo en una estufa a
105 °C.

 Transcurridas 24 h se alcanzó peso constante. Se enfrió en un desecador

DE

conteniendo gel de sílice y se pesó.

Cálculos

CA

El aumento de peso experimentado por el crisol corresponde a la denominada lignina de
Klason y se determinó (en g de lignina de Klason/100 g MLC, en base seca) mediante la

IO

TE

siguiente ecuación:

∗ 1

∗ 100

BL

Donde:

BI

 PRMS es el peso en gramos del crisol con la muestra seca.
 PRS es el peso en gramos del crisol seco.
 PMH es el peso en gramos del MLC húmedo inicial que se sometió a H.A.C.
 H es la humedad del MLC en g de agua/g MLC húmedo.
 CE = % del contenido de Extractos.

Esta determinación se realizó por triplicado.
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ANEXO 5

DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES (Método Lane Eylon)
Fundamento:

AS

Este método se basa en determinar el volumen de la solución de prueba que se requiere para
precipitar totalmente todo el cobre presente en una cantidad de solución de Fheling.

CU
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Equipos y materiales
 Placa calefactora
 Matraz Erlenmeyer de 100ml
 Bureta de 50 ml
 Fiolas de 100, 250 ml

PE

 Balanza analítica

RO

 Papel de filtro
Reactivos
 Solución de Fehling “B”
 Glucosa anhidra

Procedimiento:

DE

 Azul de metileno 1%

AG

 Solución de Fehling “A”

Preparación de la muestra. Se extrajo una muestra de harina y se diluyó con agua

CA

destilada en una proporción harina/agua de 1/10. La dilución constituyó en la solución que
se dispuso en una bureta de 50 ml previamente filtrado.

TE

Titulación

 Se dispuso de 10 ml de solución de Fheling (5 ml de Fheling A y 5 ml Fheling B) en un

IO

matraz.

 Se adicionó 15 ml de agua destilada, se mezcló y se llevó a ebullición por 2 min.

BL

 Transcurrido ese tiempo se adicionó 4 gotas de azul de metileno al 1% dando una
coloración azul.

BI

 Se tituló hasta viraje (color rojo ladrillo) y se anotó el gasto.
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Cálculos:
Azúcares reductores

.

10

.

ó

∗ 100

AS

%
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f = Factor de Fehling (g glucosa/ml Fheling)

Determinación del factor de Fehling (f)

 Se dispuso de 5 ml de solución Fheling A y 5 ml de solución Fheling B en una fiola de
250 ml, añadiendo 20 ml de agua destilada y algunas perlas de vidrio (por triplicado).
La solución preparada se llevó a ebullición durante 2 min (recipiente 1).

PE

 En una bureta de 50 ml se añadió una solución de glucosa al 0.5% p/v dejando caer
dicha solución en el recipiente 1.

RO

 Se seguió agregando pequeñas cantidades de solución de glucosa hasta que se observe
un precipitado rojo y el líquido sobrenadante sea prácticamente incoloro.

AG

 Se tomó en cuenta el volumen de solución de glucosa gastado en la titulación final y se
determinó el título del licor (f) expresado en mg de glucosa anhidra/ml de licor de

Cálculos:

DE

Fehling.

f = (ml de sol. gastados * % sol. glucosa * 10 ml de sol. Fehling) / 1000.

CA

Al realizar esta determinación por triplicado se tomó el valor promedio de los valores

BI

BL

IO

TE

obtenidos.
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ANEXO 6

CU
AR
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AS

FICHA TÉCNICA DE PECTINEX ULTRA SP-L

PE

En este producto, la actividad enzimática clave es producida por poligalacturonasa que
hidroliza los vínculos de (1,4)-alfa-D-galactosidurónico.

RO

Características del Producto

Poligalacturonasa

Actividad declarada

3800 PGNU/ml

AG

Enzima declarada
Color

Marrón

Líquido

Densidad aproximada
Olor
Solubilidad

DE

Forma física

1,16 g/ml
Ligero olor a fermentación
el compuesto activo es fácilmente soluble

CA

en agua en todas las concentraciones de uso normal. Los Compuestos de estandarización
pueden causar turbidez en la solución.

TE

El color puede variar de lote en lote, sin que la intensidad del color sea indicativa de la
actividad enzimática.

IO

Especificación del Producto

BI

BL

Pectinase unit PGNU
Cuenta total en placa
Bacteria coliforme
E. coli
Salmonella
Metales pesados
Plomo
Arsenio
Cadmio
Mercurio

Límite mínimo
3800

Límite máximo
50000
30

No detectado
No detectado
Máx. 30
Máx. 5
Máx. 3
Máx. 0.5
Máx. 0.5

Unidad
/ml
/g
/g
/25 g
/25 g
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Aprox. % (p/p)
45
45
5
5

No contiene preservantes

Información Sobre Alérgenos

PE

Sustancia contenida
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

RO

AG

Alérgeno
Carne vacuna
Zanahoria
Apio
Cereales con gluten
Carne de pollo
Cacao
Cilantro
Choclo
Crustáceos
Huevo
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Ingredientes
Glicerol CAS no. 56-81-5
Agua CAS no. 7732-18-5
Poligalacturonasa CAS no. 9032-75-1*
Cloruro de potasio CAS no. 7447-40-7
*Definida como la conc. Enzimática (base seca)

AS

Composición

DE

Organismos de Producción

El organismo de producción es el Aspergillus Aculeatus, producto mediante la
fermentación sumergida de un microorganismo. Se separa la proteína enzimática del

CA

organismo de producción y se purifica.

TE

Condiciones de Almacenamiento
Temperatura de almacenamiento: 0 – 10 °C (32 – 50 °F)

IO

El embalaje debe mantenerse intacto, seco y lejos de la luz solar. Siga las recomendaciones

BL

y utilice el producto antes de la fecha de consumo preferente para evitar una dosis mayor.
Utilizar preferentemente antes de: encontrará la fecha de consumo preferente en el

BI

certificado de análisis o en la etiqueta del producto. El producto proporciona un rendimiento
óptimo si se almacena según las recomendaciones y se utiliza antes de la fecha de consumo
preferente.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en esta SDS es correcta a
nuestro leal saber y entender, información y creencia en la fecha de su publicación. La
información dada es diseñada solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento,
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almacenamiento, transporte, eliminación y liberación y no debe considerarse como una
garantía o especificación de calidad. La información se refiere solo al material específico
designado y puede no ser válido para dicho material utilizado en combinación con cualquier
otro material o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto. Además, como

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

RO

PE

CU
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para determinar las condiciones de uso seguro de estos productos.

AS

las condiciones de uso están fuera del control de Novozymes, es responsabilidad del cliente
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ANEXO 8

PE
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AS

FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO EXPERIMENTAL

Determinación de lignina de Klason

CA

DE

AG

RO

Cáscara de tarwi

Hidrólisis enzimática

BI

BL

IO

TE

Deslignificación con NaOH

Filtrado de la hidrólisis enzimática

Determinación de azúcares reductores
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