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RESÚMEN

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

AS

de hidrólisis con NaOH en la obtención de péptidos solubles de harina de semillas de tarwi
(Lupinus mutabilis), variedad criolla. La harina fue previamente deslupinizada (con agua),
desgrasada (con etanol) e hidrolizada parcialmente con α-amilasa (57º C, 208 min, pH: 5.5

CU
AR
I

y 0.1 g enzima/kg sustrato). Se utilizó el método de superficie de respuesta y se empleó un

Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR), para dos factores (temperatura y tiempo)
obteniendo once tratamientos. La caracterización inicial de la harina deslupinizada de
semillas de tarwi mostró un alto contenido de proteína (43.53 ± 0.04 g/ 100 g), lípidos (25.41

PE

± 0.03 g/100 g) y cenizas (1.40 ± 0.07 g /100 g). La hidrólisis alcalina con NaOH se realizó
a pH 10, relación harina/solvente 1/25, tiempo entre 10 a 90 minutos y temperatura entre 25
°C – 50 °C. La cuantificación de los péptidos se realizó por el método de Lowry. Los

RO

resultados obtenidos indicaron que la mayor concentración de péptidos solubles fue de 7.204

AG

mg/ml que presentó el tratamiento a 46.3 °C por 78 minutos.
El modelo matemático que permite predecir la concentración de péptidos solubles en la
hidrólisis de harina de tarwi es:

DE

Y = -7.8711 + 0.5574*X1 - 0.0084*X12 - 0.0008*X22 + 0.0032*X1*X2.
Donde Y es la concentración de péptidos solubles en mg/ml, X1 la temperatura (°C) y X2:

CA

tiempo (minutos).

El análisis estadístico mostró que existe un alto valor de significancia de las variables

TE

independientes (tiempo y temperatura) con respecto a la variable respuesta (péptidos

BL

IO

solubles) (p<0.05).

BI

Palabras clave: Lupinus mutabilis, hidrólisis alcalina, péptidos solubles.

VI
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

ABSTRACT
The present investigation had as objective to evaluate the effect of the temperature and time
of hydrolysis with NaOH in obtaining soluble peptides from the flour of tarwi seeds (Lupinus

AS

mutabilis), creole variety. The flour was previously deluphuptized (with water), defatted

(with ethanol) and partially hydrolyzed with α-amylase (57º C, 208 min, pH: 5.5 and 0.01 g

CU
AR
I

enzyme / kg substrate). The response surface method was used and a Rotable Central

Compound Design (DCCR) was used, for two factors (Temperature and time) obtaining
eleven treatments. The initial characterization of the tarless meal from tarwi seeds showed a
high content of protein (43.53 ± 0.04 g /100 g), lipids (25.41 ± 0.03 g /100 g) and ash (1.40
± 0.07 g/100 g). The alkaline hydrolysis with NaOH was performed at pH 10, 1/25 flour:

PE

solvent ratio, time between 10 to 90 minutes and temperature between 25 ° C - 50 ° C. The
quantification of the peptides was carried out by the Lowry method. The results obtained

RO

indicated that the highest concentration of soluble peptides was 7,204 mg / ml, which
presented treatment at 46.3°C for 78 minutes.

hydrolysis of tarwi flour is:

AG

The mathematical model that allows predicting the concentration of soluble peptides in the

DE

Y = -7.8711 + 0.5574*X1 - 0.0084*X12 - 0.0008*X22 + 0.0032*X1*X2.
Where Y is the concentration of soluble peptides in mg / mL, X1 the temperature (° C) and

CA

X2: time (minutes).

Statistical analysis showed that there is a high significance value of the independent

TE

variables (time and temperature) with respect to the response variable (soluble peptides) (p

BL

IO

<0.05).

BI

Key words: Lupinus mutabilis, alkaline hydrolysis, soluble peptide
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Tarwi

AS

El tarwi (Lupinus mutabilis) de origen andino, es una especie perteneciente a la familia
de leguminosas, cultivada principalmente en Perú, Ecuador y Bolivia y representa una

CU
AR
I

gran identidad gastronómica en estos países (Blanco, 1982).

Es conocido como la “soya andina” debido a que su contenido de proteínas y grasa es
similar e incluso mayor al de esta leguminosa. Además, en comparación con otras
leguminosas, el tarwi posee mayor porcentaje protéico y es especialmente rico en
aminoácidos como lisina (Popenoe y King, 1989). Su consumo ayuda al desarrollo

PE

cerebral y al crecimiento de los niños debido a que contiene calcio y aminoácidos lo que
lo convierte en gran interés en diversos estudios relacionados con la nutrición.

RO

(Rodríguez, 2009). Su consumo no solo aporta energía si no que es vital en los primeros
meses de vida post parto y durante la gestión a nivel intrauterino esto debido en gran parte

AG

a su contenido de ácido linoleico (Sánchez y Madrid, 2004).
El porcentaje de proteína en el grano de tarwi sin desamargar viene hacer de un 42%
expresado en base seca esto se debe a la cantidad de alcaloides que contiene; pero se

DE

puede lograr una mayor concentración de proteica eliminando alcaloides por medio de
un proceso de desamargado del grano, obteniendo hasta un valor de 51% expresado en

CA

base seca. (Mujica et al., 2001 y Rodríguez, 2009).
1.2. Harina de tarwi

TE

La conversión del grano de tarwi a pasta pasa por un proceso de triturado en presencia de
agua. Una misma proporción en peso de grano hinchado desamargado y agua, genera un

IO

producto aproximadamente de 24% de sólidos (Vegas, 2016).

BL

La harina del grano de tarwi después de un proceso de desamargado presenta un color
ligeramente amarillento y es obtenida a partir del grano seco. Para consumo humano el

BI

contenido de alcaloides del tarwi desamargado debe ser de 0.02% como límite de
seguridad aceptable. En el Perú, se viene incorporando su uso en la producción de pan,
salsas, purés salados, bebidas, humitas, picantes, ceviche serrano y dulces (Frías, 1997).

1
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1.3. Composición química
El tarwi es una leguminosa rica en carbohidratos, proteína, tiamina, calcio, fibra, hierro,
ceniza, grasa, fósforo, riboflavina y agua, siendo el agua el componente existente en

AS

mayor cantidad seguido por la proteína (Villácres et al., 1998).
En la Tabla 1 se muestra la composición química del Lupinus mutabilis con cáscara, sin

CU
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I

cáscara y en harina.

IO

TE

CA

DE

AG

RO

PE

Tabla 1. Composición química del tarwi (g/ 100 gramos de porción comestible)

BL

Fuente: Villácres et al. (1998).

Uno de los componentes principales en el tarwi es la proteína y nuestro país tiene la

BI

ventaja de poseer al Lupinus mutabilis que es una variedad de Lupino con mayor
concentración de proteína (Kay, 1985). Por otra parte, Castillo (1979) en su
investigación sobre las propiedades del Lupinus mutabilis nos da a conocer que en la
cáscara la concentración de proteína es menor que en la semilla siendo de 5.35% y
45.26% respectivamente. En la Tabla 2 se muestra que la variedad de Lupinus mutabilis

2
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posee un mayor porcentaje de proteína de hasta un 50% frente a otras especies de lupino
cultivadas en los continentes de América y Europa. Aunque se ha demostrado que en
Europa hay otras especies con mayor contenido de proteínas como en el caso del
Lupinus luteus cultivado en Polonia que su contenido protéico está entre el 40 a 50%

CU
AR
I

provenientes de mejoras genéticas realizadas en laboratorio.

AS

(Sujak et al., 2006), sin embargo, cabe resaltar que muchas de estas especies son

CA

DE

AG

RO

PE

Tabla 2. Contenido de proteínas de diferentes especies de lupino

TE

Fuente: a) Gross (1982); b) Gross y Von Baer (1977); c) Sosa (2000); Anchorena (1999) y Castillo
(1979); d) Mostafa y Haiam (2013); e) Villacreces (2011) y Villaverde (2011); f) Alvarado (2006);

IO

g) Sujak et al. (2006).

BI

BL

1.4. Usos del Tarwi
Al tarwi para darle diversos usos en la alimentación humana primeramente se debe
proceder a la eliminación de alcaloides. A nivel mundial; entre los alimentos nativos el
Lupinus mutabilis ocupa un lugar importante debido a su alto contenido en proteínas y
aceites (Jacobsen y Mujica, 2006). En la Figura 1 se observa los diversos usos
empleados para el tarwi.
3
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(Jacobsen
y Mujica, 2006)
Figura 1: UsosFigura
del tarwi
(Jacobsen
y Mujica,
2006)
Se establece que las leguminosas no son solo fuente importante de proteínas y lípidos

DE

para la nutrición y mantenimiento de salud, sino que también pueden ser utilizadas como
fuente de nuevos compuestos bioactivos capaces de ejercer distintas actividades
biológicas beneficiosas para la salud tras su liberación en el organismo, lo que fomenta

CA

su consumo (Duranti, 2006). El tarwi ha mantenido su consumo desde tiempos
ancestrales debido a su elevado contenido en proteínas (41 – 51 %) y en lípidos (14 –

TE

24%) (Jacobsen y Mujica, 2006).
Asimismo, constituye una fuente potencial para la obtención de aislados proteicos y

IO

compuestos bioactivos para la industria de alimentos funcionales y nutracéuticos

BL

(Jacobsen y Mujica, 2006; Chirinos, 2015).
Las proteínas son los macronutrientes más abundantes e importantes de esta

BI

leguminosa, y su concentración puede aumentar considerablemente en representación,
luego del desgrasado, pudiendo alcanzar valores de 47 a 64% en la torta residual, la cual
puede ser aprovechada para obtener concentrados y aislados proteicos útiles en la
gastronomía tradicional, industria alimentaria, pienso (alimento para ganado),
acuicultura, entre otros (Tapia, 2015). Estas proteínas presentan grados de digestibilidad

4
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superiores al 90%, lo cual es importante para su uso especializado en la alimentación
(Schoeneberger et al., 1982).
Las propiedades funcionales de las proteínas aisladas, sea de manera total o fraccionada,
están relacionadas directamente con sus propiedades intrínsecas, es decir, depende de

AS

la composición aminoacídica, estructura secundaria, tamaño molecular, integridad

proteica, grado de hidrofobicidad y flexibilidad. Estas propiedades suelen estar sujetas

CU
AR
I

a modificaciones por distintos factores como temperatura, pH, constante dieléctrica,
grado de pureza del aislado y la interacción con otras moléculas (Pinciroli, 2010).

Los aislados proteicos podrían ser una alternativa muy importante para suplir a las
proteínas de origen animal procedentes de fuentes ampliamente explotadas como la
leche, la carne, el huevo, entre otros, que por su costo suelen no estar al alcance de los

PE

segmentos sociales con bajo poder adquisitivo (Accoroni, 2015).

Según Sunley (1995), las características que estos aislados proteicos pueden aportar al

RO

procesamiento de productos agroalimentarios son:

 Constituye una fuente importante de calorías para otros productos industrializados.
productos alimenticios.

AG

 Mejora las propiedades funcionales de las proteínas, ofreciendo aplicaciones en otros
 Reducen las propiedades menos deseables de la fuente proteica, como antinutrientes

DE

y otras características de sabor y olor no deseados.
Las proteínas aisladas de lupino o tarwi presentan buenas propiedades tecnofuncionales,
capacidad de retención de agua, alta solubilidad, alta capacidad de retención de aceite,

CA

capacidad emulsionante y formadora de espuma, que son tan buenas como las de la
soya, por lo que son de mucho interés para la industria alimentaria y/o farmacéutica

TE

(Villacrés, 2001).

La solubilidad y capacidad de absorción de agua del Lupinus, al igual que muchas otras

IO

leguminosas, es significativamente influenciada por el pH, siendo 10 el valor en el que

BL

alcanza su mayor grado de extracción, llegando hasta 89%. Esto se debe a que las
proteínas son anfóteras y al encontrarse en un medio alcalino incrementan su

BI

solubilidad, incluso aquellas parcialmente desnaturalizadas. Asimismo, la captación de
agua se realiza mejor a pH extremos (2 y 12) (Piornos et al., 2015).
El proceso de concentración de proteínas desde harina desgrasada proveniente de
semillas oleaginosas, como el tarwi, busca eliminar compuestos no proteicos como
antinutrientes, azúcares solubles, entre otros, y así enriquecer su contenido proteico,
llegando a alcanzar valores de hasta 80% (FAO, 2007). La obtención del concentrado
5
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proteico mejora nutricionalmente la harina; sin embargo, aún se encuentran presentes
componentes no deseados como fibra, azúcares reductores y fenoles que pueden
perjudicar la estabilidad y la calidad del mismo. Por ello, generalmente, es necesario
realizar el aislamiento de las proteínas, siendo el método de precipitación isoeléctrica el

AS

más utilizado, con el que se puede lograr valores superiores al 90% de contenido

proteico en la harina (Vioque et al., 2001), aunque se ha reportado la obtención de

CU
AR
I

99.3% a partir de harina de Lupinus mutabilis (Villacrés, 2001).
1.5. Hidrólisis de proteínas

La hidrólisis proteica tiene como objetivo romper el enlace peptídico y en efecto,
generar aminoácidos libres o incluso péptidos de menor grado de polimerización

PE

(Blanco, 2007).

RO

La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua (H2O) y una molécula
de una sustancia (AB); En la cual la molécula de agua se disocia en un grupo hidrogeno
H+ y en hidróxido OH- y rompe uno o más enlaces químicos, asi mismo la molécula AB

AG

que representan átomos o grupos de átomos se descompone en A+ y B- y finalmente se
unen dando lugar a otra especie química AOH y HB (Zhurbenko, 2008).

DE

Los hidrolizados proteicos de leguminosas cumplen un papel muy importante en este
campo, ya que las proteínas suelen tener propiedades tecnofuncionales mejoradas tras
la hidrólisis, e incluso muchas muestran nuevas propiedades debido a la presencia de

CA

péptidos biológicamente activos que se encuentran encriptados dentro de la proteína
nativa y que tras su liberación pueden ejercer distintas acciones beneficiosas para la

TE

salud (Mulero et al., 2011). Existen tres tipos de hidrólisis para proteínas:

IO

1.5.1. Hidrólisis ácida

BL

Este tratamiento se realiza mediante ebullición prolongada de la proteína, empleando

BI

ácidos tales como el fosfórico, clorhídrico y sulfúrico los cuales actúan como agentes
hidrolizantes. Obteniéndose un elevado contenido de aminoácidos libres debido a las
condiciones de presión y temperatura óptimas a las que trabaja. Proceso mediante el
cual se origina la pérdida de aminoácidos sulfurados y la destrucción oxidativa del
triptófano (Benitez et al., 2008).

6
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1.5.2. Hidrólisis alcalina
La hidrólisis alcalina se realiza utilizando como agentes hidrolizantes al hidróxido de
sodio, calcio y amonio. En el proceso se da la degradación parcial de aminoácidos como

AS

tirosina y arginina, y forman fácilmente racematos (Benitez et al., 2008).

CU
AR
I

1.5.3. Hidrólisis enzimática

Esta hidrólisis permite obtener una gran concentración de polipéptidos, péptidos y
aminoácidos del material original. Cuyo proceso permite disolver el sustrato en agua
hasta alcanzar una temperatura y pH óptimos de la enzima; para luego proceder a
incorporar la proteasa y dar inicio a la hidrólisis. Mientras el proceso de hidrolisis

PE

enzimática transcurre se produce la ruptura de los enlaces peptídicos y en consecuencia
el pH tiende a disminuir. Finalmente, para lograr la hidrólisis de la proteína se procede

RO

a inactivar la enzima empleando calor y disminuyendo el pH o con la combinación de
estos dos procesos. O también la enzima puede ser retirada del medio mediante el
proceso de filtrado con la finalidad de lograr la precipitación de la proteína (Guadix et

AG

al., 2000).

DE

1.5.4. Tipos y aplicaciones de hidrolizados proteicos vegetales
Muchas personas que presentan problemas absorción de nutrientes, así como las

CA

personas que no pueden digerir cantidades adecuadas de alimentos convencionales
pueden utilizar estos hidrolizados proteicos como suplemento para su dieta (Mahmoud,

TE

1994).

Existen diversos tipos de hidrolizados y para determinar su uso depende de las

IO

características que este presente. Por ejemplo, para el uso en la alimentación se tiene

BI

BL

tres grupos de hidrolizados proteicos vegetales tales como.

7
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

a. Hidrolizados limitados
Estos hidrolizados con bajo grado de hidrólisis entre el 1 y el 10% son usados para
mejorar las propiedades funcionales de los alimentos debido a un incremento de la

AS

solubilidad producida por la hidrólisis de la proteína (Soral-Smietana et al., 1998).

Otro factor que va influir en la funcionalidad de estos hidrolizados viene hacer la

CU
AR
I

exposición de residuos hidrofóbicos que se encontraban encriptados en el interior de la
proteína nativa (Panyam y Kilara, 1996).

Por lo tanto, queda demostrado que una hidrólisis con bajo grado de hidrólisis tiende a
mejorar las propiedades funcionales de la proteína intacta, además de la solubilidad como
el poder emulsificante, absorción de agua, espumante y absorción de aceite (Vioque et al.,

PE

2000).

De esta manera los hidrolizados que presentan buen poder emulsificante son usados en

RO

la fabricación de helados, salchichas, carne picada y mayonesas (Süle et al., 1998).
Hidrolizados con una buena absorción de agua y aceite son usados en productos bajos

AG

en grasas y derivados cárnicos (Mannheim y Cheryan, 1992). Por último, los
hidrolizados que presentan un buen poder espumante son usan en producción de pan,

DE

pasteles, postres y helados (Chaplin y Andrew, 1989).

b. Hidrolizados usados como flavorizantes

CA

Estos hidrolizados usados como flavorizantes son los que presentan grado de hidrólisis
variable y son obtenidos por medio de hidrólisis ácida de proteínas vegetales; el proceso

TE

se realiza con ácido clorhídrico a temperatura de 100-125 ºC y tiempo de 4-24 h;
dependiendo de la concentración del ácido. Este tipo de hidrolizados tambien pueden

IO

aportar olor y sabor a los alimentos que se añadan, dependiendo de las condiciones en

BL

que se realice el hidrólisis y del tipo de sustrato que se use (Pommer, 1995).

BI

c. Hidrolizados extensivos
Estos hidrolizados presentan un grado de hidrólisis superior al 10% y son destinados

principalmente a la elaboración de alimentos especializados, como dietas médicas y
suplementos proteicos (Clemente et al., 1999). En estos hidrolizados encontramos a los
hidrolizados que se usan para tratamiento de enfermedades; para el cual se usan
alimentos sumamente específicos y con un objetivo muy concreto para tratar cada
8
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enfermedad (Lahl y Braun, 1994); asi mismo encontramos a los hidrolizados que son
usados como suplementos proteicos en la dieta alimentaria (Frokjaer, 1994).

AS

1.6. Péptidos bioactivos

CU
AR
I

Las proteínas cuentan con diversas propiedades nutritivas las cuales siempre han sido
asociadas a los diferentes tipos de aminoácidos; en especial con los aminoácidos
esenciales.

Sin embargo, hay investigaciones acerca de la liberación de péptidos bioactivos, que se
encuentran inactivos dentro de la proteína original de diversos alimentos, esto con la

PE

finalidad de utilizar este componente como un ingrediente funcional asi como conocer
mejor sus propiedades nutritivas (Vercruysse et al., 2005).

RO

Los componentes bioactivos de los alimentos, poseen la capacidad de incidir en la salud
de manera benéfica, esto quiere decir que excluyen cualquier efecto dañino que atente
contra ella; como mutagenicidad, alergenicidad y toxicidad. Dicho de otro modo, un

AG

componente bioactivo imparte un efecto bilógico medible a un nivel fisiológico (Moller

et al., 2008).

DE

Las proteínas que consumimos en la dieta contienen propiedades biológicas,
funcionales y nutricionales y a muchas de estas propiedades se atribuyen péptidos
fisiológicamente activos. Las principales fuentes de péptidos bioactivos se encuentran

CA

en la naturaleza dado que animales, hongos, plantas, microorganismos y sus productos
poseen grandes cantidades de proteínas (Daliri et al., 2017). Los péptidos bioactivos

TE

tienen un amplio número de funciones fisiológicas, entre las cuales tenemos la
antioxidante, prebiótica, hipocolesterolémica, inmunomodulatoria, antihipertensiva,

IO

antimicrobiana, antitrombótica y opiáceo-antagonista (Arihara y Ohata, 2006).

BL

Algunos péptidos bioactivos pueden ejercer una serie de actividades fisiológicas que

BI

promueven la salud de la piel; por lo que se utilizan en productos dermatológicos y
cosméticos. Y muchos de estos productos cumplen funciones como modular la
inflamación de tejidos y células, modular la migración celular, la proliferación celular,
controlar la metalogénesis y angiogénesis y estimular la síntesis de colágeno (Agyei et

al., 2016).
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Los péptidos bioactivos dependiendo de su composición pueden ejercer diversas
actividades, afectando, por ejemplo, a diferentes sistemas del organismo humano como:
inmunológico, nervioso, cardiovascular y gastrointestinal (Carrasco y Guerra, 2010).
En la Figura 2 se esquematiza los péptidos bioactivos y su efecto sobre el organismo

CA

DE

AG

RO

PE

CU
AR
I

AS

humano.

Figura 2: Los péptidos bioactivos y su efecto sobre el organismo humano (Korhonen y

IO

TE

Philanto, 2006)

BL

1.7. Los péptidos bioactivos y sus diferentes tipos de aplicaciones

BI

En la Tabla 3 se muestra los diferentes tipos de aplicaciones potenciales que los péptidos
bioactivos presentan en diversas industrias.
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DE

AG

RO

PE

CU
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AS

Tabla 3. Aplicaciones de péptidos bioactivos según tipo de industria

CA

Fuente: Agyei et al (2016)

Ante ello, en el presente trabajo experimental se planteó el siguiente problema de

TE

investigación: ¿Cuál será el efecto de la temperatura (25- 50 ºC) y tiempo (10 – 90 min)
de hidrólisis con NaOH en la obtención de péptidos solubles de harina de semillas de

IO

tarwi (Lupinus mutabilis) variedad criolla?

BL

Consecuente a ello se planteó como objetivo general evaluar el efecto de la temperatura

BI

y tiempo de hidrólisis con NaOH en la obtención de péptidos solubles de harina de
semillas de tarwi (Lupinus mutabilis), variedad criolla.
Como objetivos específicos tenemos:
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 Determinar las características fisicoquímicas de la harina de semillas de tarwi (Lupinus
mutabilis) variedad criolla.
 Determinar el rendimiento de desgrasado de la harina de semillas de tarwi (Lupinus
mutabilis) con etanol de 96 ºGL.

AS

 Determinar por superficie de respuesta la temperatura y tiempo óptimo de hidrólisis con

NaOH en la obtención de péptidos solubles a partir de harina de semillas de tarwi

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

RO

PE

CU
AR
I

(Lupinus mutabilis) variedad criolla.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1.

MATERIALES
Materia prima

AS

2.1.1.

CU
AR
I

Semillas de tarwi desamargada variedad criolla (obtenidos del Mercado Municipal de
Huamachuco-La Libertad-Perú).

2.1.2.

 Hidróxido de sodio (NaOH) 1N
 Etanol de 96º GL
 Reactivo Folin-Ciocalteau

AG

 Albúmina Bovina (BSA)

RO

 Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4)

PE

Material de reacción

 Reactivo A: Na2CO3 al 2%, NaOH 0,1 M
 Reactivo B1: CuSO4. 5H2O al 1%

DE

 Reactivo B2: tartrato sódico-potásico al 2%

CA

 Reactivo C: (Mezcla de Reactivo A, Reactivo B1 y Reactivo B2)

2.1.3.

Materiales de vidrio

TE

 Buretas de 50 ml
 Tubos de ensayo de 5 y 10 ml

IO

 Tubos de Falcon de 15 ml

BI

BL

 Probetas volumétricas de 10; 50 y 100 ml
 Balón 100 y 500 ml
 Matraces Erlenmeyer de 150; 250 y 500 ml
 Matraces de Kitasato de 1000 ml
 Pipetas graduadas de 2; 5 y 10 ml
 Vasos de precipitación de 50; 100; 250 y 1000 ml
 Fiolas de 50; 250 y 500 ml
 Desecadores de vidrio
13
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 Embudo de vidrio
 Placas Petri

 Balanza analítica RADWAG (120 ± 0.0001g)

CU
AR
I

 Placa calefactora THERMO SCIENTIFIC (20 – 450 °C)

AS

Instrumentos y equipos

2.1.4.

 Equipo incubador-agitador THERMO SCIENTIFIC ( 20 – 60 °C)
 Destilador de agua BRAND (4L/hora)
 Estufa ECOCELL (hasta 250 ºC)

 Horno mufla de sobremesa tipo F6000 THERMOLYNE (14L, hasta

PE

1200°C)

 Espectrofotómetro THERMO SCIENTIFIC, 190 – 2100 nm

RO

 Equipo Soxhlet
 Equipo Kjeldahl

AG

 Centrifuga para tubos HETICH

 Termómetros de mercurio (0-100 ºC)
 pH metro múltiple portátil

DE

 Agitador de tubos vortex.

CA

2.1.5. Material bibliográfico e informático

 Para este trabajo se empleó como material bibliográfico, libros, tesis y

IO

TE

artículos científicos.

METODOLOGÍA

BL

2.2.

BI

2.2.1. Obtención de harina de tarwi
Las semillas de tarwi desamargadas fueron adquiridas en el Mercado Municipal de
Huamachuco. Los cuales fueron procesados según las etapas que se describen en la
figura 3.
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Para obtener la harina desgrasada de tarwi, se lavó el grano desamargado con agua de
la red pública, luego se procedió a sacar la cáscara del grano de forma manual; después
se empleó una licuadora y se trituró el grano en una proporción 1:1 p/p tarwi: agua

AS

destilada hasta generar una pasta.
Posteriormente la pasta se secó en bandejas de acero inoxidable a una temperatura de

CU
AR
I

40°C por 48 horas, procediendo a la transformación en harina con la ayuda de un

mortero y luego tamizado con una malla con abertura inferior a 1 mm para lograr una
mayor uniformidad en tamaño de partículas de la harina. Una vez realizado el proceso
de molienda y tamizado, se procedió a desgrasar la harina con etanol de 96º GL en un
equipo Soxhlet por 24 horas a reflujo constante, después se realizó el secado a 40 °C

PE

por 48 horas para eliminar el etanol residual y obtener la harina de tarwi desgrasada que

RO

se envasó en bolsas de cierre hermético para su posterior uso.
Semillas de tarwi desamargadas

CA
TE
IO

Secado I

Triturado II

Tamizado

Desgrasado

BI

BL

Etanol 96 ° GL

cáscara

Triturado I

DE

(En licuadora)
H2O destilada: grano
(1:1 p/p)

AG

Descascarado

Secado II

(40 °C x 48 horas)

(En mortero)

(Malla /abertura < 1mm)

Lípidos libres

(40 °C x 48 horas)

Harina de tarwi desgrasada

Figura 3: Flujograma de obtención de harina de tarwi desgrasada.
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2.2.2. Análisis fisicoquímico de harina de tarwi
Previamente a la determinación de los péptidos solubles la harina de tarwi fue analizada

AS

fisicoquímicamente de acuerdo a los Anexos del 1 al 5. Los análisis realizados fueron:

 Determinación de contenido de humedad y sólidos totales (Método ISO 638:2008)

CU
AR
I

(Anexo 1)

 Determinación de contenido en cenizas (Método ISO 776:1982) (Anexo 2)

 Determinación de contenido de lípidos libres (Método AOAC, 1995) (Anexo 3)

 Determinación del contenido de proteína total (Método Microkjendahl) (Anexo 4)

RO

2.2.3. Obtención de péptidos solubles

PE

 Determinación de fibra cruda en alimento (Método AOAC, 1990) (Anexo 5)

La obtención de péptidos solubles a partir de harina de tarwi desgrasada se realizó de

AG

acuerdo al flujograma de la Figura 4. Las etapas a seguir se describen a continuación:
En primer lugar, se realizó la hidrólisis enzimática con α-amilasa fungal (Aspergillus

DE

oryzae) a la harina deslupinizada y desgrasada a temperatura de 57 ºC, tiempo de 208
min, pH 5.5 y concentración enzima: sustrato de 0.5:50 g/kg, según las condiciones
óptimas que obtuvo Bailón (2018). Este tratamiento se realizó con el objetivo de

CA

eliminar la fracción de almidón hidrolizado presente en la harina de tarwi. Luego se
procedió a filtrar para eliminar los azúcares reductores del sobrenadante que fueron

TE

generados en la hidrólisis con alfa – amilasa y así se obtuvo una torta enriquecida en la
fracción proteica. Dicha torta se secó a 40 ºC por 2 días, para posteriormente dispersarlo

IO

en una solución de NaOH a pH 10 proporción 1:25, p/p y una velocidad de rotación de
100 rpm. Los valores de tiempo y temperatura están establecidos en la Tabla 5.

BL

Transcurrido el tiempo de hidrólisis, cada uno de los tratamientos fueron centrifugados

BI

a 4500 rpm por 10 minutos a condiciones ambientales y finalmente se procedió a
cuantificar los péptidos solubles en el sobrenadante obtenido.
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Harina de tarwi desgrasada
α-amilasa fungal
Tº: 57ºC
tiempo: 208 min
pH: 5.5
Concentración enzima/ sustrato:
0.5g /50 kg

AS

Hidrólisis enzimática

Secado I

(40 °C x 48 horas)

PE

NaOH 0.5N
pH: 10
velocidad: 100 rpm
Tiempo y Tº: (Tabla 5)
Torta: agua destilada (1:25
p/p)

CU
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Filtrado al vacío

RO

Hidrólisis alcalina

Centrifugación

AG

Sobrenadante

Velocidad: 4500 rpm
tiempo: 10 min.
T° ambiente

DE

Proteínas solubles

CA

Figura 4: Diagrama de flujo para la obtención de péptidos solubles

2. 2.4. Determinación de péptidos solubles mediante método de Lowry

TE

Mediante la técnica descrita por Lowry et al. (1951) se procedió a determinar péptidos

IO

solubles de las proteínas de tarwi previamente hidrolizadas con hidróxido de sodio.

BL

El procedimiento se describe en el Anexo 6.
Para determinar la concentración de péptidos se procedió a comparar las absorbancias

BI

con una curva patrón de solución de albúmina bovina con un intervalo de 0 a 0.3 mg
BSA / ml. Dicha curva se muestra en la gráfica del Anexo 7.
Cálculos:
P (mg BSA / mL) = (Abs λ580 - 0.007) / 1.67 = X= (Y- b)/ a
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Donde X es la concentración de proteínas en mg/mL (eje X), Y es la absorbancia de
cada tratamiento, “a” es la pendiente de la curva y “b” es la medida del intercepto.
Teniendo en cuenta que el índice de correlación “r” debe de ser muy cercano a 1.

AS

2.3. ESQUEMA EXPERIMENTAL

BL

IO

TE

CA

DE

AG

RO

PE

CU
AR
I

El esquema experimental de este trabajo de investigación se muestra en la Figura 5.

BI

Figura 5: Esquema experimental para la obtención de péptidos solubles
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL
El diseño experimental que se utilizó nos permitió determinar por superficie de respuesta
la temperatura y tiempo óptimo de hidrólisis con NaOH que permita la mayor obtención de

AS

péptidos solubles de las proteínas de lupinus mutabilis hidrolizadas con hidróxido de sodio.

Se estableció un diseño compuesto central rotable (DCCR) mediante un planeamiento

CU
AR
I

factorial completo 2k (22), incluidos 4 puntos axiales y 3 puntos centrales, lo que nos dió
un total de 11 ensayos. K, representa el número de variables independientes (K=2)

tiempo y temperatura. Se utilizó el valor de α de 1.4142 según el número de variables
de acuerdo α= (2K)1/4 (Montgomery ,2004).

PE

En la Tabla 4 se muestran los valores de tiempo y temperatura que fueron utilizados en
el trabajo experimental.

DE

AG

RO

Tabla 4. Nivel mínimo, central y máximo para un diseño compuesto central rotable.

X1: Temperatura (25- 50 ºC); X2: Tiempo (10- 90 minutos)

CA

Los valores codificados de la Tabla 4 fueron utilizados en el diseño de la matriz

TE

codificada mostrada en la Tabla 5, teniendo como variable respuesta la concentración

BI

BL

IO

de péptidos solubles.
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Tabla 5. Matriz codificada para la obtención de péptidos solubles

Tratamiento

Real
28.7

2

-1

46.3

+1

21.7

3

+1

28.7

-1

78.3

4

+1

46.3

+1

5

+1.4142

25.0

0

6

-1.4142

50.0

0

7

0

37.5

+1.4142

8

0

37.5

-1.4142

90.0

9

0

37.5

0

50.0

10

0

37.5

0

50.0

11

0

37.5

0

50.0

CU
AR
I

1

Código
-1

Y: Péptidos
solubles
(mg/mL)

AS

Tiempo
(min)
Código
Real
-1
21.7

Temperatura (°C)

78.3

50.0

50.0

AG

RO

PE

10.0

DE

2.5. DISEÑO ESTADÍSTICO

Con los resultados (Yi) de la Tabla 5 y empleando el software STATISTICA 7.0,
determinamos los coeficientes de regresión (Tabla 6) de esta manera identificamos los

CA

parámetros significativos y procedimos a elaborar un modelo matemático polinómico

TE

codificado como el que se muestra a continuación (Montgomery, 2004):

K

k

K

j 1

uj 1

j 1

BL

IO

Y  b0   b j X j   buj X u X j   b jj X 2j ...............u  j

BI

Donde b0 , b j = Coeficientes de regresión; i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3, 4
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CU
AR
I

AS

Tabla 6. Coeficientes de regresión para la respuesta Y (Péptidos solubles)

PE

L - Lineal; Q – Cuadrática

Luego se realizó un análisis de varianza ANVA (Tabla 7) para validar el modelo

RO

estadístico para la respuesta investigada, procediendo a verificar si las variables son
significativas (p<0.05 y R2). Dicha significancia del modelo y valores R²  1 indican

AG

la concordancia entre los valores experimentales y previstos para el modelo.

IO

TE

CA

DE

Tabla 7. Análisis de varianza para la respuesta Y (Péptidos solubles)

BL

Analizados los resultados se procedió a generar la superficie de respuesta con las

BI

curvas de contorno para de esta manera visualizar la obtención de péptidos solubles.
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III.

RESULTADOS

3.1. Caracterización fisicoquímica de harina de tarwi deslupinizada

Valores

Humedad

%

4.94 ± 0.06

Proteína *

g/100 g

43.53 ± 0.04

Lípidos *

g/100 g

25.41 ± 0.03

Cenizas *

g/100 g

1.40 ± 0.07

Fibra cruda*

%

2.03 ± 0.05

Densidad real

g/ml

Densidad aparente

g/ml

PE

(*): Expresado en base seca

CU
AR
I

Unidad

1.30 ± 0.03
0.51 ± 0.01

RO

Componente

AS

Tabla 8. Caracterización fisicoquímica de harina deslupinizada de semillas de tarwi
(Lupinus mutabilis) variedad criolla

3.2. Determinación del rendimiento de desgrasado de harina de tarwi

AG

deslupinizada

La determinación del rendimiento en la extracción de lípidos libres fue calculada

DE

mediante la relación del peso de la harina sin desgrasar con respecto de la harina
desgrasada, obteniendo un valor de 25.41 ± 0.03 %.

CA

3.3.Hidrólisis alcalina con hidróxido de sodio (NaOH) de harina de tarwi
El proceso de hidrólisis en medio alcalino (NaOH) a la harina de tarwi con alto

TE

contenido de proteína después de una hidrólisis con α-amilasa, se realizó en el intervalo
de temperatura de 25 – 50 °C y tiempo de 10– 90 minutos con el propósito de obtener

BI

BL

IO

péptidos solubles cuya concentración se detalla en la Tabla 9.
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Tabla 9. Cuantificación de péptidos solubles, sólidos solubles, sólidos totales y pH de
la solución sobrenadante de la hidrólisis de harina de tarwi deslupinizada y desgrasada
con NaOH
Y:
Péptidos
solubles
(mg/mL)

Sólidos
Solubles
(° Brix)(*)

Sólidos
Totales
(%)(**)

1

28.7

21.7

2.802

0.3

0.312 ± 0.078

2

46.3

21.7

2.982

0.3

3

28.7

78.3

3.802

0.3

4

46.3

78.3

7.204

0.6

5

25.0

50.0

3.263

0.1

6

50.0

50.0

5.255

0.4

7

37.5

10.0

2.577

8

37.5

90.0

5.850

9

37.5

50.0

10

37.5

50.0

11

37.5

50.0

pH (Harina
hidrolizada
NaOH)

AS

X 2:
tiempo
(minutos)

6.0

CU
AR
I

X1:
Temperatura
(°C)

6.5

0.454 ±0.014

7.0

1.360 ±0.076

7.0

0.580 ±0.002

6.0

0.856 ±0.116

6.5

0.4

0.757 ±0.149

7.0

0.7

0.975 ±0.031

9.0

5.561

0.6

0.608 ± 0.022

9.0

5.551

0.7

0.736 ±0.140

9.0

0.6

0.692 ±0.016

8.0

AG

RO

PE

0.482 ±0.012

5.533

DE

(*): Medido con brixómetro,
(**): Medido en estufa a 105 ºC por 48 horas.

3.4. Análisis estadístico

CA

Tabla 10. Análisis de varianza (ANVA) de las variables independientes en la obtención
de péptidos solubles a partir de harina de semillas de tarwi deslupinizada y desgrasada.

TE

Factor

df

MS

F

P

5.11682

1

5.11682

212.2587 0.000028

2.41683

1

2.41683

100.2563 0.000170

12.13017

1

12.13017

503.1901 0.000003

2.58788

1

2.58788

107.3518 0.000144

2.59557

1

2.59557

107.6709 0.000143

Error

0.12053

5

0.02411

Total SS

23.83133

10

IO

(1)Temperatura
(°C)(L)
Temperatura
(°C)(Q)
(2) Tiempo
(minutos)(L)
Tiempo
(minutos)(Q)
1L by 2L

BL
BI

SS
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P

Mean/Interc.

-7.87112

0.002058

(1)Temperatura (°C)(L)

0.55741

0.000353

Temperatura (°C)(Q)

-0.00837

0.000170

(2)Tiempo (minutos)(L)

0.00733

Tiempo (minutos)(Q)

-0.00085

1L by 2L

0.00322

CU
AR
I

Coeficientes de
Regresión

0.631538

0.000144

0.000143

PE

Factor

AS

Tabla 11. Coeficientes de regresión en la obtención de péptidos solubles por acción
alcalina (NaOH) sobre la harina de tarwi deslupinizada y desgrasada.

Con la determinación de coeficientes de regresión expuestos en la Tabla 11, se obtuvo

AG

RO

el modelo matemático que permite predecir la obtención de péptidos solubles:

Y = -7.8711 + 0.5574*X1 - 0.0084*X12 - 0.0008*X22 + 0.0032*X1*X2 (R2 =
99.494 %) (R2ajustado = 98.988 %)

DE

Donde:

Y = Péptidos solubles (mg BSA/mL), X1 = Temperatura (°C) y X2 = Tiempo

BI

BL

IO

TE

CA

(minutos)
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Con la ecuación anteriormente descrita, se construyó una superficie de respuesta (Figura
6) y una gráfica de contorno (Figura 7) para visualizar la zona de mayor concentración

AG

RO

PE

CU
AR
I

AS

de péptidos solubles.

Figura 6: Superficie de respuesta en la obtención de péptidos solubles por acción de

BI

BL

IO

TE

CA

DE

hidrólisis con NaOH a partir de semillas de tarwi.

Figura 7: Gráfica de contornos en la obtención de péptidos solubles por hidrólisis con
NaOH sobre la harina deslupinizada y desgrasada de semillas de tarwi.
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En la Figura 8 se muestra el diagrama de Pareto donde se visualiza el efecto de las

RO

PE

CU
AR
I

AS

variables independientes sobre la obtención de péptidos solubles por hidrólisis alcalina.

AG

Figura 8: Diagrama de Pareto en la hidrólisis con NaOH en la obtención de péptidos
solubles a partir de harina de tarwi

DE

Tabla 12. Efecto de las variables independientes para la obtención de péptidos solubles
por hidrólisis con NaOH en harina de tarwi.

Efecto

P

Mean/Interc.

5.54830

0.000000

(1)Temperatura (°C)(L)

1.59951

0.000028

Temperatura (°C)(Q)

-1.30842

0.000170

(2)Tiempo (minutos)(L)

2.46275

0.000003

Tiempo (minutos)(Q)

-1.35393

0.000144

1L by 2L

1.61108

0.000143

BI

BL

IO

TE

CA

Factor

Mediante el diseño estadístico seleccionado se obtuvo un modelo matemático en el que
las variables temperatura y tiempo permiten predecir la concentración de péptidos
solubles, cuyos valores fueron comparados con tratamientos experimentales con el
propósito de obtener el error medio relativo, tal como se muestra en la Tabla 13.
26
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Tabla 13. Determinación del porcentaje de error entre el modelo matemático y el
tratamiento experimental.

50
32
26

Y: Péptidos
Solubles
(mg/ml)
(Experimental)

6.70
4.52
2.23

6.701
4.527
2.228

Y: Péptidos
Solubles
(mg/ml)
(Modelo
Matemático)
7.369
4.975
2.444

Porcentaje
de Error
(%)
9.982
9.901
9.732

AS

1
2
3

X2:
Tiempo
(minutos)

CU
AR
I

X1:
N°
Temperatura
Tratamiento
(°C)

El error medio relativo para los tres tratamientos fue de 9.872 ± 0.473 %.

En la Figura 9 se muestra un barrido espectrofotométrico de la fracción sobrenadante del

CA

DE

AG

RO

PE

tratamiento con mayor presencia de péptidos (Tratamiento 4: 46.3ºC y 78.3 min)

TE

Figura 9: Barrido espectrofotométrico de la fracción sobrenadante del tratamiento

BI

BL

IO

con mayor presencia de péptidos.
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IV.

DISCUSIONES

En la Tabla 8 se reporta la composición fisicoquímica de harina deslupinizada de
semillas de tarwi. La concentración de proteína fue de 43.53g /100g, siendo este valor

AS

cercano al reportado por Ninaquispe (2013) el cual obtuvo 44.78 g/100 g. Valores
cercanos al anterior también fueron publicados por Garay (2015) y Arteaga y Silva

CU
AR
I

(2015), quienes reportan valores de 44.3 g/100g y 44.04 g/100g respectivamente. Por

otro lado Collazos (1993) reporta un valor proteico de 40 g/ 100 g, en tanto Sánchez
(2011) lo hace con 40,06 g/100g, Navia et al. (2019) con 48.0 g/100 g, Briceño (2017)
con 49.26 g/100 g y Reyes et al. (2017) reportan un valor de 49.6 g/100 g. Esta variación
según Ninaquispe (2013) puede ser atribuida a muchos factores que influyen en la

PE

composición final del tarwi como es el tipo de suelo, clima y labores culturales. Asi
mismo Rodríguez (2009) afirma que en estudios sobre la composición química del tarwi

RO

muchas veces se encuentran contradicciones y ambigüedades; debido en gran parte a la
influencia ambiental y variabilidad genética que esta leguminosa presenta.

AG

El contenido de humedad de la harina deslupinizada de tarwi fue de 4.94 %. Al respecto
Garay (2015) reporta un valor de 7.7%, Navia et al. (2019) reporta un valor de 6.48%,
7.15% de humedad.

DE

Sánchez (2011) reporta un valor de 7.03% y Vegas et al. (2017) reporta un valor de

El contenido de cenizas fue de 1.40 g/100 g. Al respecto Collazos (1993) reporta un

CA

valor de 1.5 g/100g, Caicedo et al. (2000) lo hace con 2.6 g/100g, Ninaquispe (2013)
con 2,33 g/100g, Arteaga y Silva (2015) con 2.81g/100g, en tanto Sánchez (2011)

TE

reporta un valor de 2,36 g/100g y Reyes et al. (2017) reporta un valor de 2.6 g/100g. La
determinación de cenizas, en un indicador general de la cantidad de minerales que

IO

existen en el grano de tarwi, como calcio, magnesio u otros.

BL

En este trabajo experimental la concentración de lípidos fue de 25.41 g/100 g de harina

BI

desamargada. Valor cercano al reportado por Briceño (2017) el cual obtuvo 25.13
g/100g. Al respecto Sánchez (2011) reporta un valor de 27.02 g/100g, Arteaga y Silva
(2015) reportan un valor de 26.32g/100g, Reyes et al. (2017) reporta un valor de 27.9 g

/100g y Ninaquispe (2013) reporta un valor de 28.02 g/100g. La variabilidad en la
concentración de lípidos en la semilla de tarwi se debe al tipo de suelo u otros factores
de cosecha los cuales afectan al grano. Además, posee un ácido graso esencial; el ácido
28
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linoleico, que no solo aporta energía si no que posee propiedades que lo hacen único e
irremplazable en las etapas más críticas del desarrollo humano (Sánchez y Madrid,
2004).

AS

En cuanto a la determinación de fibra, (Tabla 8) se reporta valores de 2.03 % de fibra
cruda. Al respecto Navia et al. (2019) reporta un valor de 6.0 %, Collazos (1993) reporta

CU
AR
I

un valor de 2.20% y Ninaquispe (2013) y Sánchez (2011) reportan valores de 0,96 % y
1,55 % respectivamente para tarwi desamargado sin cáscara.

Como característica física a la harina deslupinizada de semillas de tarwi se determinó
su densidad real y aparente, siendo estos valores de 1.3 g/ml y 0.51 g/ml
respectivamente. Al respecto, Vegas et al. (2017) reporta valores de 1.116 g/ml y 0.449

PE

g/ml para densidad real y aparente respectivamente.

RO

Previa a la hidrólisis del almidón del grano de tarwi por α-amilasa se realizó un proceso
de desgrasado; esto con el propósito de tener una mayor disponibilidad de los sitios
activos para el actuar de la enzima. El proceso de desgrasado se realizó con etanol a 96º

AG

GL teniendo un rendimiento (expresado como lípidos libres) de 25.41 ± 0.03%.
La extracción de lípidos es un proceso importante previa a la hidrólisis enzimática con

DE

α-amilasa reportada por Bailón (2018), pues los carbohidratos se encuentran más
accesibles para su hidrolisis enzimática. Bailón (2018) reportó valores óptimos para la

CA

hidrólisis con α-amilasa, con una temperatura de 57 °C y tiempo de 208 minutos, en los
cuales se presenta la mayor generación de azúcares reductores, tras la hidrólisis de la

TE

cadena de almidón presente en la semilla de tarwi, siendo separada por medio de un
filtrado, obteniendo una parte líquida y una torta, siendo esta última en la cual se realizó

IO

la hidrólisis con NaOH.
En la Tabla 9, se reporta la obtención de péptidos solubles con una hidrólisis alcalina

BL

(NaOH) obteniendo valores entre 2.57 mg de péptidos/ml hasta 7.204 mg de

BI

péptidos/ml, siendo el valor más elevado el obtenido en el tratamiento 4 a una
temperatura de 46.3 °C por 78.3 minutos a pH 7. La determinación de péptidos solubles
fue realizada por el método de Lowry, el cual determina las unidades de tirosina que se
encuentran libres al reaccionar con una solución básica. Cabe mencionar que la
hidrólisis alcalina rompe todo tipo de enlaces además de los peptídicos, provocando que
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la proteína se convierta en péptidos solubles o aminoácidos, además de no ser selectiva
a diferencia de las enzimas proteolíticas.
En la Tabla 9 se presenta los valores de sólidos solubles, sólidos totales y pH de la

AS

solución sobrenadante después del hidrólisis con NaOH, obteniendo un valor de sólidos
solubles de 0.7 °Brix y 1.36 % de sólidos totales, deduciendo que hay una fracción de

CU
AR
I

sólidos los cuales no son solubles y se encuentran en el sobrenadante. También se
determinó su pH al final de la hidrólisis; siendo este indicador que se ha generado un
rompimiento de enlaces.

Se realizó un análisis de varianza (ANVA) a las variables independientes como se
muestra en la Tabla 10, en la obtención de péptidos solubles a partir de semillas de tarwi

PE

con hidrólisis alcalina (NaOH), en donde la temperatura (°C) lineal y cuadrática son
significativas al encontrarse con valor de p<0.05, de igual modo el tiempo (minutos) de

RO

forma cuadrática y lineal son significativas. Se evaluó para un nivel de significancia
menor a 0.05, que la obtención de péptidos solubles es afectada por la variación de

AG

temperatura y tiempo de hidrólisis.

En la Tabla 11 se realizó un análisis de los coeficientes de regresión para evaluar su

DE

incidencia en el modelo matemático con el propósito de predecir la concentración de
péptidos solubles. En ella se observa que la temperatura en función lineal y cuadrática;
asi como el tiempo en función cuadrática y sus respectivas interacciones presentan un

CA

efecto significativo (p< 0.05)

TE

En la Figura 6 y 7 se muestra la superficie de respuesta y una gráfica de contorno en la
obtención de péptidos solubles por acción de hidrólisis con NaOH a partir de semillas

IO

de tarwi, siendo los parámetros que permiten la mayor concentración de péptidos
solubles (7.204 mg péptidos solubles/ml de la solución) 46.3 °C y 78.3 minutos. Urrutia

BL

(2010) realizó un aislado proteico a partir de tarwi (Lupinus mutabilis) utilizando HCl

BI

0,1 N y NaOH 0,1 N. Las mejores condiciones de extracción se realizaron a de pH de
9,3; relación harina: solvente 1:28 y temperatura de 43 ºC. Por otro lado, Laurente
(2016) en la extracción de concentrado protéico de dos variedades de tarwi (Lupinus

mutabilis Sweet): Yunguyo I y Negra de Sacacatani, obtuvo como parámetros de
extracción una temperatura de 40° C y pH de 4.5, en ambas variedades, teniendo una
composición (%) proteica de 73.45 ± 0.230 y 70.20 ± 0.065 respectivamente.
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Extracciones de la fracción proteica con otro tipo de granos es el reportado para Sacha
Inchi. Alvarado (2014) obtuvo un aislado proteico a partir de harina desoleagenisada de
Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) por extracción alcalina con NaOH 0,1 N a pH: 10,
relación materia prima/solvente: 1/20; tiempo: 90 min y temperatura: 50ºC, seguido de

AS

una precipitación isoeléctrica con HCl 0,1 N a pH de 5.8. El precipitado proteico

obtenido fue secado por liofilización a -30°C llegando a una concentración de proteína

CU
AR
I

de 94.2% (expresado en base seca).

En el diagrama de Pareto (Figura 8) se visualiza, el efecto de las variables
independientes (temperatura y tiempo de hidrólisis) sobre la variable dependiente
(concentración de péptidos solubles) en la cual el tiempo y la temperatura en función

PE

lineal son las variables que tienen un mayor efecto sobre la variable respuesta; sin
embargo, la interacción, el tiempo y la temperatura en función cuadrática ejercen un

RO

efecto con menor intensidad, en la obtención de péptidos solubles en una hidrólisis
alcalina con NaOH. De igual manera, el efecto de las variables según su valor de “p”,
fue determinado en la Tabla 12, corroborándose lo anteriormente dicho en donde todas
de confianza del 95 %.

AG

las variables tienen un efecto significativo sobre la variable de respuesta, para un nivel

DE

En la Tabla 13, se determinó la diferencia que existe entre el modelo matemático
obtenido (con uso predictivo) y los datos experimentales. Se determinó un error medio

CA

relativo de 9.87 ± 0.47 %.

En la Figura 9 se realizó un barrido espectrofotométrico de la fracción de sobrenadante

TE

del tratamiento de máxima concentración de péptidos solubles (tratamiento 4) donde se
observa sobresaltos de picos en la longitud de onda de 190 a 250 nm. Al respecto Scopes

IO

(1974) determinó concentración de proteínas a 205 nm por lo que se puede inferir la
presencia de dichas biomoléculas en la fracción acuosa. Waddell (1952) al respecto

BL

muestra la absorción de un péptido en el rango de longitud de onda de 200 a 300nm y

BI

afirma que las proteínas pueden absorber tanto en las región UV más cercana a la región
visible ( 250 – 400 nm) asi como en la región UV más alejada de la región visible ( 190
– 250 nm), y según este rango de longitudes, los cromóforos que se absorben en la
región UV cercana son los aminoácidos aromáticos, el triptófano, la tirosina, la
fenilalanina y el enlace disulfuro y los que absorben la radiación UV lejana son las
proteínas y péptidos que carecen de unidades aromáticas y enlaces disulfuro.
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Por otra parte, Landeros et al. (2018) realizó la caracterización de péptidos bioactivos a
partir de frijol por espectroscopia, donde el espectro de absorción muestra que a 280 nm
ocurre la mayor absorción y hay presencia de péptidos con cadenas laterales aromáticas
por la presencia de tirosina, triptófano y fenilalanina, que muestran sus valores de

AS

absorbancia entre 240-300 nm.

Por otra parte, Dubois et al. (1956) determinó carbohidratos totales en una longitud de

CU
AR
I

onda entre 488- 492 nm infiriéndose que en el medio acuoso, podría haber la presencia
de carbohidratos como estaquiosa, compuesto perteneciente a la mayoría de

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

RO

PE

leguminosas.
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V.

CONCLUSIONES

Se determinó las propiedades fisicoquímicas de la harina deslupinizada de semillas de
tarwi teniendo 4.94% de humedad, 2.03% de fibra cruda, 1.40 g/100g de ceniza, 1.30

AS

g/ml de densidad absoluta y 0.51 g/ml de densidad aparente. La harina deslupinizada de
tarwi presentó un contenido de lípidos de 25.41 g/100g y proteína total de 43.53 g/100g.

CU
AR
I

La hidrólisis alcalina con NaOH sobre el enriquecido proteico de harina de tarwi a 46.3

°C por 78.3 minutos a pH 10 (Tratamiento 4), presentó la mayor concentración de
péptidos solubles de 7.204 mg/ml. En contraparte, el tratamiento a 37.5 ºC por 10
minutos se obtuvo la menor concentración de péptidos solubles 2.577 mg/ ml.

PE

Las variables de hidrólisis como tiempo y temperatura, influyeron significativamente

RO

en la obtención de péptidos solubles mediante hidrólisis alcalina con NaOH (p<0,05).
Se logró determinar un modelo matemático para determinar la concentración de

AG

péptidos solubles en hidrólisis con NaOH, quedando establecida como:
Y = -7.8711 + 0.5574*X1 - 0.0084*X12 - 0.0008*X22 + 0.0032*X1*X2 (R2 =

DE

99.494 %) (R2ajustado = 98.988 %)
Donde Y es la concentración de péptidos solubles (mg BSA/mL), X1 la Temperatura

BI

BL

IO

TE

CA

(°C) y X2 el Tiempo (minutos).
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ANEXO 1
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD Y SÓLIDOS (ISO

AS

638:2008)
Fundamento
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I

El fundamento de la determinación del contenido en sólidos es el secado en estufa a 105

ºC, lo que elimina el agua libre de la materia prima a evaluar y nos permite cuantificar
su peso remanente que constituiría los sólidos no volátiles. Dependiendo del tipo de
material y de las condiciones ambientales una estructura vegetal puede tener un

PE

porcentaje de sólidos diferente.
Procedimiento experimental

RO

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

AG

105 ºC por 6 h).

Se colocó el recipiente con la muestra en una estufa a 105 ºC hasta peso constante
(normalmente 24-48 h).

DE

Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo gel de sílice y se pesó.
El porcentaje de humedad (en gramos de agua por cada gramo de materia prima

H

PRMH  PRMS
PRMH  PRS

TE

CA

húmeda) se determinó usando la siguiente ecuación:

% de sólidos = (1-H) x 100

IO

Donde:

BL

H: humedad de la muestra (g H2O/g materia prima)

BI

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)
Fundamento

AS

Las materias primas vegetales contienen cenizas en cantidad variable que se determinan

Procedimiento experimental

CU
AR
I

mediante incineración en un horno de mufla a 600 ºC, calcinándose la materia orgánica.

En un crisol de zirconio de peso seco conocido se dispuso una cantidad de materia prima
(aproximadamente 10 g) de humedad conocida.

El crisol se llevó al horno de mufla y se mantuvo a una temperatura de 600ºC hasta

PE

alcanzar peso constante (normalmente a las 6 h).

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

RO

en 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

AG

horno a 600ºC puede producirse su deflagración y la pérdida de material.
Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo gel de sílice y se pesó.

DE

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)

TE

CA

CC 

Donde:

IO

PRC: peso en gramos del recipiente con cenizas.
PRS: peso en gramos del recipiente seco.

BL

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

BI

H: humedad de la muestra.
Esta determinación se realizó por triplicado.
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ANEXO 3
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LÍPIDOS LIBRES (AOAC, 1995)
Procedimiento experimental

AS

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

CU
AR
I

etanol de 96º GL. Se llevó a cabo la extracción a reflujo durante 24h. Al cabo de este
tiempo se detuvo la extracción.

El balón, conteniendo el etanol y los extractos, se llevó a baño María donde se eliminó
el etanol por evaporación a 50ºC. El balón se introdujo en estufa a 105 ºC durante 24 h
para acabar de secar el extracto. Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo

PE

gel de sílice y se pesó.

El contenido de lípidos libres (en gramos de lípidos/100 gramos de materia prima

CE 

PRMS  PRS
* 100
PMH * (1 - H)

AG

Donde:

RO

vegetal, en base seca) se determinó mediante la siguiente ecuación:

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

DE

extracción, evaporación en baño María y secado en estufa).
PRS: peso en gramos del balón seco.
PMH: peso en gramos de la muestra húmeda inicial.

CA

H: humedad de la muestra.

BI

BL

IO

TE

Esta determinación se realizó por triplicado.
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ANEXO 4
DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA TOTAL: Método Micro Kjeldahl (AOAC,
1995)

AS

Procedimiento experimental

Preparación de la muestra y digestión. Se preparó una solución proporción 1:1 (p/p)

CU
AR
I

con agua destilada. Luego se introdujo la muestra (pesada con exactitud) en el matraz
Kjendahl, al cual se añadió el ácido sulfúrico junto con el catalizador (permanganato de

potasio). Se procedió con la digestión hasta que esté limpio, para alcanzar una
degradación completa de toda la materia orgánica. Como resultado de la digestión entre

Ácido sulfúrico
Calor, catalizador

RO

Proteína

PE

la materia orgánica y el ácido sulfúrico se formó el sulfato de amonio, que no es volátil.

Durante la digestión, el nitrógeno de las proteínas es liberado para dar lugar a iones

AG

amonio, el ácido sulfúrico oxida a la materia orgánica y se combina con el amonio
formado; los elementos carbono e hidrógeno se transforman en CO2 y H2O.

DE

Neutralización y destilación. El digerido se diluyó con agua. Para neutralizar el ácido
sulfúrico, se adicionó una disolución alcalina de sulfato de sodio. El amoniaco formado
se destiló dentro de una disolución de ácido bórico, conteniendo los indicadores azul de

CA

metileno y rojo de metilo.

TE

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3 + Na2SO4 + 2H2O
NH3 + H3BO3 (ácido bórico) → NH4+ + H2BO3- (ion borato)

IO

La valoración. El anión borato formado (proporcional a la cantidad de nitrógeno) se

BI

BL

determinó volumétricamente frente a HCl valorado.
H2BO3- + H+ → H3BO3

Cálculos:
Moles de HCl = moles de NH3 = moles de N en la muestra
Se realizó un blanco de nitrógeno de muestra.
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. .

%
Donde:

. .

AS

= Normalidad del HCl en moles/1000 mL
= (mL de ácido valorado consumidos por la muestra) – (mL de ácido valorado

CU
AR
I

consumidos por el blanco)

14 = Peso atómico del nitrógeno.

Se utilizó un factor de conversión para transformar en % de nitrógeno en el porcentaje
de proteína bruta. La mayoría de las proteínas contienen un 16% de N, de modo que el

PE

factor de conversión es 6.25 (100/16 = 6.25)

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

RO

% proteína = % N x 6.25
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ANEXO 5

DETERMINACIÓN DE FIBRA CRUDA EN ALIMENTO (AOAC, 1990)

AS

Método gravimétrico, digestión ácida, alcalina e incineración de muestra
La fibra cruda es la pérdida de masa que corresponde a la incinerización del residuo

CU
AR
I

orgánico que queda después de la digestión con soluciones de ácido sulfúrico e

hidróxido de sodio en condiciones específicas. Es una medida del contenido de celulosa
y lignina en la muestra, pero los hidrocoloides, hemicelulosas y pectinas son
solubilizadas y no pueden ser detectadas. El método es aplicable a granos, platos
preparados, harinas, alimentos para animale, materiales que contienen fibra de los

PE

cuales la grasa ha sido extraída para dejar un residuo adecuado.

RO

PROCEDIMIENTO

Preparación de la muestra

AG

 Se homogenizó la muestra, se secó a 103 ± 2ºC en estufa de aire. Se molió la muestra
 Se pasó por tamiz de malla 1 mm

DE

Determinación

 Se pesó alrededor de 20 g de muestra preparada y se transfirió al matraz del aparato de
calentamiento a reflujo.

CA

 Se agregó 300 ml de H2SO4 1,25 % p/p hirviente y perlas de vidrio.
 Se conectó el aparato de calentamiento a reflujo y se hirvió exactamente durante 30

TE

minutos, rotando el matraz periódicamente.

 Se desmontó el equipo y se filtró a presión reducida a través de embudo Büchner.

IO

 Se lavó con 50 ml de agua hirviente, se repitió el lavado con 3 porciones de 50 ml de
agua o hasta que cesó la reacción ácida.

BL

 Se retornó el residuo al aparato de calentamiento a reflujo, se agregó 200 ml de NaOH
1,25 % p/p hirviente.

BI

 Se conectó el aparato de calentamiento a reflujo y se hirvió exactamente durante 30
minutos, rotando el matraz periódicamente.

 Se desmontó el equipo y se filtró a través de embudo Büchner.
 Se lavó con 25 ml de H2SO4 1,25 % p/p hirviente, con 3 porciones de 50 ml de agua
hirviente y con 25 ml de etanol al 95%.
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 Se removió el residuo y se transfirió al crisol, previamente pesado.
 Se secó en estufa a 130 ± 2ºC por 2 horas y se enfrió en desecador y se pesó. “m1”.
 Se incineró 30 minutos a 600 ºC ± 15ºC, se enfrió en desecador y se pesó. “m2”.

Porcentaje de fibra cruda en muestra molida
m

m
m

Donde:
m1 = Masa muestra digerida (g)

PE

m2 = Masa muestra calcinada (g)

x100

CU
AR
I

% de Fibra Cruda

AS

CÁLCULOS Y RESULTADOS

RO

m = Masa muestra original (g)

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

Esta determinación se realizó por duplicado.
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ANEXO 6
CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS POR EL MÉTODO DE LOWRY
(Lowry et al., 1951)

AS

Fundamento
El método de Lowry (1951) es un método colorimétrico de valoración cuantitativa

CU
AR
I

donde las proteínas reaccionan con el reactivo de Folin – Ciocalteau, el cual es reducido
por los restos de tirosina y triptófano presentes en un complejo cuproproteico para dar
otro complejo de color azul violáceo, cuya intensidad es proporcional a la concentración
de aminoácidos aromáticos presentes y cambiará según la clase de proteínas.

PE

Procedimiento experimental

Para determinar la concentración de proteínas de la muestra problema se tuvo que

RO

establecer una curva patrón o de calibrado, utilizando una proteína conocida y una
concentración conocida. En este caso en particular se utilizó una solución patrón de
albúmina bovina (BSA) (1 mg/ml). La concentración que tienen las muestra problema

AG

se determinó por interpolación de los valores de absorbancia en la curva patrón (Tabla
14).

DE

El tubo 0, que sólo contiene agua destilada y los reactivos, sirvió de blanco para el ajuste
del colorímetro a cero de absorbancia.

CA

Se rotuló los tubos adecuadamente y se procedió a pipetear las cantidades de agua (0.7
ml) y solución problema (0.3 ml) a cada uno de los tubos. tartrato sódico-potásico al

TE

2%,

Posteriormente se preparó el reactivo C, a partir del reactivo A ( Na2CO3 al 2%, NaOH

IO

0,1 M) , Reactivo B1 ( CuSO4. 5H2O al 1%) y Reactivo B2 ( tartrato sódico-potásico

al 2% ) , esta mezcla de reacción se realizó en la proporción 50:0,5:0,5. Una vez listo el

BL

reactivo C se pipeteo 5 ml a cada uno de los tubos, se mezcló el contenido de cada tubo

BI

y se dejó reposar durante 15 minutos en oscuridad.
A continuación, se añadió a todos los tubos el reactivo de Folin (diluido 1/4), mezclando
bien por agitación. Se dejó reposar por 30 minutos en la oscuridad con el objetivo de
que se desarrolle completamente la reacción coloreada.
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Por último, se midió la absorbancia en el espectrofotómetro a 580 nm. Previamente el
equipo se ajustó a absorbancia = 0 con el blanco (Tubo nº 0); de esa forma sólo se midió

Tabla 14. Valores de absorbancia de la curva patrón

AGUA
(ml)

1
0.9
0.8
0.7

0.1
0.2
0.3

5
5
5
5

FOLIN
DILUIDO
(ml)

ABSORBANCIA

0.5
0.5
0.5
0.5

580 nm.

0.188
0.334
0.508

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

RO

PE

0
1
2
3

PATRÓN REACTIVO C
(ml)
(ml)

CU
AR
I

TUBO

AS

el color producido por las proteínas, puesto que se resta el color debido a los reactivos.
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ANEXO 7

CURVA PATRÒN

PE

y = 1.67x + 0.007
R² = 0.9979

RO

0.6

0.3

0
0

0.05

AG

Absorbancia a 580 nm

0.9

CU
AR
I

AS

CURVA DE CALIBRACIÓN DE BSA MEDIANTE MÉTODO DE LOWRY.

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

BI

BL

IO

TE

CA

DE

concentracion ( mg BSA/mL)
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Enzima Alfa Amilasa Fungal para Tratamiento de Harina de Trigo

AS

ANEXO 8

CU
AR
I

Descripción: POLIZYME AA 100 es una enzima a base de alfa amilasa de origen fungal

(Aspergillus oryzae), estandarizado a una actividad definida de 100,000 SKB, formulado para
tratamiento de harina de trigo en molinos y preparación de mejoradores para productos
horneados.

Propiedades: POLIZYME AA 100, utiliza vehículos a base de sílice en cantidades definidas

PE

brindando fluidez ideal para dosificación en línea en el molino. POLIZYME AA 100 utilizado
en la dosis recomendada brinda características tales como:

Corrección de la actividad amilásica del trigo en caso ocurra índices de caída elevados.



Hidroliza los enlaces del almidón presente en la harina asegurando producción de dextrina y

RO



AG

maltosa, produciendo una miga de buena estructura y uniforme, así como favoreciendo el color
dorado del pan durante la cocción.


Brinda un mejor volumen y uniformidad a los productos horneados.
Color
Actividad Enzimática

CA

Rango Efectivo de pH
Temperatura efectiva

:

DE

Especificación: Humedad

8.0% max

:

Polvo cremoso con puntos marrones.

:

100000 SKB/g

:

5.0 a 6.0

:

46 °C a 52 °C

Dosis de Uso: 2 - 10 ppm (0.1 g a 0.5 g / 50 kg de harina).

TE

Presentación: Tambor de cartón con envase interno de polipropileno, capacidad de 20 kg.
Procedencia: China.

IO

Almacenaje: Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente protegido de la luz
solar y de productos con olores fuertes.

BL

Vida Útil: Bajo las condiciones anteriormente mencionadas, el producto tiene una vida útil de

BI

1 año como mínimo.
La información de esta Ficha técnica es correcta a nuestro conocimiento y se proporciona con
buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad.
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ANEXO 9

CU
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AS

FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO EXPERIMENTAL

Filtrado al vacío de la hidrólisis con α amilasa

CA

DE

AG

RO

PE

Harina de tarwi

Reactivos químicos para el método de Lowry

BI

BL

IO

TE

Hidrólisis alcalina ( NaOH)

Agitación de tubos en vórtex

Detección de péptidos
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