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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la temperatura
y tiempo de hidrólisis con proteasas en la obtención de péptidos solubles en harina de

AS

semillas de tarwi (Lupinus mutabilis) variedad criolla.
Las proteasas se obtuvieron de la cepa de Estafilococos obtenida de las pozas de los salares

CU
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I

de Maras (Cuzco). La harina de tarwi fue previamente deslupinizada (con agua), desgrasada
(con etanol) e hidrolizada parcialmente con α-amilasa (57 °C, 3.5 h, pH 5.5 y 0.06 g
enzima/kg sustrato).

La hidrólisis con proteasas se realizó a una temperatura de 40 – 70 °C y tiempo de 1 – 16
horas. Se aplicó un Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) para dos factores

PE

(temperatura y tiempo) obteniendo once tratamientos. Los tratamientos se realizaron a pH 7
(Buffer TRIS), a una concentración de sustrato del 10 % p/p y una relación enzima/sustrato

RO

de 5 mg/10 g harina. La cuantificación de péptidos solubles se determinó mediante el
método de Lowry.

AG

Los resultados establecen que la máxima concentración de péptidos solubles se obtiene en
un intervalo de temperatura entre 57.4 – 70 °C y un tiempo de hidrólisis con proteasas entre

DE

9 – 15 horas para una concentración de 25.49 mg/ml en la fracción sobrenadante.
El modelo matemático que permite producir la concentración de péptidos solubles en la

CA

hidrólisis de harina de tarwi es:

Y = -49.1308 + 2.3759*X1 - 0.02*X12 - 0.10*X2 - 0.07*X22 + 0.03*X1*X2. Donde Y es la

IO

TE

concentración de péptidos solubles en mg/ml, X1 la temperatura (°C) y X2 tiempo (horas)

BI

BL

Palabras Claves: Lupinus mutabilis, proteasas, péptidos solubles.
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ABSTRACT
The objective of this research work was to evaluate the effect of the temperature and time of
hydrolysis with proteases in obtaining soluble peptides in tarwi seed meal (Lupinus

AS

mutabilis) Creole variety.
Proteases were obtained from the Staphylococcus strain obtained from the pools of the salt
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AR
I

mars of Maras (Cuzco). The tarwi flour was previously deslupinized (with water), defatted

(with ethanol) and partially hydrolyzed with α-amylase (57 ° C, 3.5 h, pH 5.5 and 0.06 g
enzyme / kg substrate).

Protease hydrolysis was performed at a temperature of 40-70 ° C and time of 1-16 hours. A
Central Composite Rotable Design (DCCR) was applied for two factors (temperature and

PE

time) obtaining eleven treatments. The treatments were performed at pH 7 (Buffer TRIS), at
a substrate concentration of 10% w / w and an enzyme / substrate ratio of 5 mg / 10 g flour.

RO

The quantification of soluble peptides was determined by the Lowry method.
The results establish that the maximum concentration of soluble peptides is obtained in a

AG

temperature range between 57.4-70 ° C and a hydrolysis time with proteases between 9-15
hours for a concentration of 25.49 mg / ml in the supernatant fraction.

DE

The mathematical model that allows to produce the concentration of soluble peptides in the
hydrolysis of tarwi flour is:

CA

Y = -49.1308 + 2.3759*X1 - 0.02*X12 - 0.10*X2 - 0.07*X22 + 0.03*X1*X2. Where Y is the

IO

TE

concentration of soluble peptides in mg / ml, X1 temperature (° C) and X2 time (hours)

BI

BL

Keywords: Lupinus mutabilis, proteases, soluble peptides.
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I.

INTRODUCCIÓN

Lupinus mutabilis, conocida como chocho en el norte, tarwi en el centro y tauri en el sur del
Perú es una leguminosa que se cultiva tradicionalmente en los Andes desde los 1500 msnm,
encontrándose también en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina

AS

(Borja, 2014).

CU
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I

Jacobsen y Mujica (2006), reportan que el grano de Lupinus mutabilis es rico en proteínas y

grasas, con mayor frecuencia, su contenido proteico es superior al de la soya por lo que son
excepcionalmente nutritivas (Tabla 1). Sus semillas son usadas de forma tradicional en la
alimentación humana, debido al alto contenido de proteína. Así como sus propiedades
funcionales de sus componentes en matrices alimentarias y las potencialidades nutracéuticas

PE

de algunas de sus proteínas (Duranti et al., 2008).

Además, su contenido en proteínas y aceites constituyen más de la mitad de su peso.

RO

Asimismo, estudios realizados en más de 300 genotipos reportan que la proteína está en el
intervalo de 41 % – 51 % (Cross et al., 1988).

Proteína
Grasa

DE

COMPONENTES

AG

Tabla 1. Composición química de la semilla de tarwi

TARWI DESAMARGADO
(SEMILLA) (%)
44.87
13.91
27.12

Fibra

8.58

Ceniza

5.52

Humedad

9.63

TE

CA

Carbohidratos

IO

Fuente: Ortega et al. (2010)

BL

1.1. Harina de tarwi

BI

La transformación de la semilla de tarwi a harina; pasa por procesos de triturado,
convirtiéndola en una pasta, siendo luego secada y pulverizada para su posterior
utilización. Una estructura húmeda, como la pasta almacenada a condiciones
ambientales (15 °C y HR: 55 %), tiende a experimentar disminución en su valor de pH,
en tanto que la acidez, conductividad eléctrica y recuento de hongos mesófilos aumenta,
por ello una alternativa para dar estabilidad microbiológica y física a la pasta de tarwi
1
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es reducir su contenido de agua y transformarla en harina para una mayor conservación
(Vegas, 2016).
El efecto de altas temperaturas en el proceso de secado, lleva a acelerar

AS

considerablemente todos los cambios que sufren los monosacáridos en condiciones
tanto ácidas como alcalinas, pero a pH neutro se catalizan las reacciones de
caramelización y de oscurecimiento no enzimático (Evelyn, 2017), además, de otros
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I

cambios descritos en la Tabla 2. Para que la pasta de tarwi sea estable a condiciones

ambientales es convirtiéndola en harina. Una de las alternativas para conseguirlo es
someterla a secado en aire caliente, entre 37 °C – 40 °C, con el propósito de obtener una
estructura granulada (Vegas et al., 2018).

PE

Tabla 2. Efecto de altas temperaturas sobre los principales compuestos nutricionales
EFECTO

RO

NUTRIENTES

Pérdida total de sólidos en el líquido de gobierno
Sustancias sólidas

Dilución

AG

Deshidratación

Inactivación enzimática
Pérdida

de

determinados

aminoácidos

DE

Proteínas

esenciales

CA

Pérdida de digestibilidad

IO

TE

Hidratos de carbono

BI

BL

Fibra dietética

Lípidos

Gelificación del almidón e incremento de la
digestibilidad

Por lo general no presenta ninguna pérdida de
valor fisiológico
Conservación de los ácidos grasos cis en trans,
por oxidación
Pérdida de actividad de los ácidos grasos
esenciales

Fuente: Shafiur (2002)
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Se ha descrito que la harina de tarwi presenta un color ligeramente amarillo, esto
depende de la temperatura de secado (Ascate et al., 2016). Asimismo, se ha reportado
para la harina de tarwi un contenido de humedad entre 11.28 % y 13.36 %; densidad
0.432 g/cm3 – 0.577 g/cm3 y cenizas 3.24 % - 3.96 % (Carrasco, 1998); sin embargo, la

AS

densidad antes indicada podría ser la densidad aparente. Ensayos experimentales
presentan valores de densidad aparente de 0.449 g/cm3, densidad real de 1.12 g/cm3 y
para absorber agua (1.20 g/g) y aceite (1.67 g/g).
1.2. Fracciones proteicas

CU
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I

porosidad de 0.59 (Vegas, 2016). En tanto, Sathe et al. (1982) destacaron su capacidad

Una de las formas de fraccionar las proteínas de origen vegetal es por la solubilidad que

PE

presentan. Se desarrolla en base a la clasificación dada por Osborne (1924), con ella se
pueden catalogar las cuatro fracciones más importantes, denominadas fracciones

RO

Osborne; que contienen albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas.
Se ha estudiado el fraccionamiento proteico por solubilidades en el género Lupinus,
principalmente en L. albus (Vaz et al., 2004). Sin embargo, hay poca investigación en

AG

L. mutabilis; destacando un fraccionamiento en albúmina y globulina, siendo esta última
la de mayor presencia en las semillas, representando entre el 43 % - 45 % de nitrógeno

DE

(Santos et al., 1997).
1.3. Hidrolizados proteicos

CA

Existe gran interés por los alimentos funcionales ya que promueven la salud,
especialmente los de origen vegetal porque presentan mejores características de
sostenibilidad con respecto a los de origen animal, y satisfacen las necesidades de

TE

consumo de una dieta sana y equilibrada. Los hidrolizados proteicos de leguminosas
cumplen un papel muy importante en este campo, ya que las proteínas suelen tener

IO

propiedades tecno-funcionales mejoradas tras la hidrólisis, e incluso muchas muestran

BL

nuevas propiedades bioactivas debido a la presencia de péptidos biológicamente activos
que se encuentran encriptados dentro de la proteína nativa y que tras su liberación

BI

pueden ejercer distintas acciones beneficiosas para la salud (Mulero et al., 2011).

Dichas funciones pueden ser tanto nutricionales como biofuncionales, dependiendo del
grado de hidrólisis proteico alcanzado. El grado de hidrólisis de un producto es descrito
como la cantidad de enlaces peptídicos que se logran romper respecto al total que posee
una proteína, que a su vez está condicionado por los factores de la hidrólisis enzimática
3
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(concentración de enzima/sustrato, actividad enzimática, tiempo, pH y temperatura). Un
producto con un grado de hidrólisis menor al 10 % presenta mejoras tecno-funcionales
(solubilidad y poder emulsificante); productos por encima de este valor pueden ser útiles
en la obtención de péptidos bioactivos o para la alimentación especializada (Vioque y

AS

Millán, 2005).

Existen diversas formas de obtener dichos hidrolizados a partir de leguminosas. En

CU
AR
I

primer lugar, están los métodos químicos (sustancias alcalinas) que suelen disminuir el

valor nutricional de la proteína y tienden a formar compuestos tóxicos como la
lisinoalanina, también se tiene el método biológico, que utiliza enzimas peptídicas
(proteasas) en reactores con condiciones moderadas que permiten un mejor manejo y

PE

control de la hidrólisis en base a los factores que influyen en ella, como pH, temperatura
y agitación. Este último método es el más usado para estos fines (Benítez et al., 2008).

RO

1.4. Hidrólisis enzimática por proteasas comerciales

Existe gran variedad de enzimas proteolíticas comercializadas para su uso en la industria
alimentaria y/o farmacéutica. La hidrólisis enzimática de las proteínas aisladas de

AG

diferentes leguminosas con proteasas comerciales (Tabla 3) se realiza con más eficiencia
que las trabajadas bajo procesos fermentativos, ya que el tiempo de hidrólisis es menor.

DE

Entre las enzimas comerciales más utilizadas se tienen pepsinas, tripsina, papaína,
colorase, alcalasa, neutrase y Flavourzyme (Rizzello et al., 2016)

ALIMENTO

ENZIMA

TE

alimentos

CA

Tabla 3. Proteasas utilizadas en la obtención de péptidos bioactivos a partir de diversos

BIOACTIVIDAD

Germen de trigo
Soya

Alcalasa®
Alcalasa y Flavourzima

Antiinflamatotio

Soya
Trigo

Proteasa de Aspergillus oryzae

Arroz
Semillas de cánamo

Neutrasa®
Alcalasa , papaína y tripsina

Salvado de arroz
Soya

Alcalasa®
Thermoase

Soya
Soya
Amaranthus

Tripsina
Alcalasa®
Pepsina y tripsina

BL

IO

Antihipertensivo

BI

Antioxidante
Anticancerígeno

Hipocolesterolémico

®

Fuente: Intiquilla et al. (2018)
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1.5. Péptidos bioactivos
Los péptidos bioactivos son secuencias específicas de aminoácidos que se encuentran
encriptados en las proteínas y que al ser liberados tienen la capacidad de regular diversos
procesos fisiológicos en el organismo. Estudios científicos evidencian que pueden

AS

atravesar el epitelio intestinal y llegar a tejidos periféricos vía circulación, por lo cual
pueden actuar tanto a nivel local como sistémico (Kitts y Weiler, 2003; Korhonen y

CU
AR
I

Pihlanto, 2006). Los efectos fisiológicos que ejercen dependen de diversas
características fisicoquímicas y estructurales, tales como la secuencia de aminoácidos y

tamaño de hidrofobicidad (Pripp et al., 2005). Los péptidos bioactivos por lo general
contienen de 2 – 20 unidades de aminoácidos, aunque se han reportado algunos de
mayor número como la lunasina, un péptido de 43 aminoácidos con actividad

PE

anticancerígena (Bhat et al., 2015).

Numerosos estudios han demostrado que cualquier proteína, independientemente de la

RO

fuente, funciones y aportes nutricionales, pueden generar péptidos con actividad
biológica (Segura et al., 2013), por lo que se cree que es posible potenciar su uso y

AG

valorar proteínas de origen vegetal subutilizadas en el Perú como las de Lupinus
mutabilis al igual que se hace con otras leguminosas como soya, garbanzo, frejol, arveja
y lenteja, que también poseen péptidos biológicamente activos (Aluko, 2008), las cuales

DE

generan un creciente interés científico, tecnológico y de los consumidores por el rol que
pueden desempeñar en la salud (Hartman y Miesel, 2007). Además, dichos péptidos

CA

bioactivos son seguros, presentan menos reacciones adversas que los fármacos
obtenidos por síntesis química y son mejor absorbidos en el tracto gastrointestinal

TE

(Agyei y Danquah, 2011).

Entre las proteínas precursoras de biopéptidos, las de origen vegetal tienen especial

IO

importancia debido a su mayor disponibilidad y menor costo (Gibbs et al., 2004). La
soya es la fuente más estudiada de péptidos con actividad biológica, los cuales han

BL

mostrado acciones antihipertensivas, hipocolesterolémica, antioxidante, antidiabética,

BI

anticancerígena e inmunomoduladora; ya sea que se obtengan por fermentación
microbiana o hidrólisis enzimática (Singh et al., 2014). Las proteínas de Lupinus han
sido estudiadas por tener efectos beneficiosos en la salud (Arnoldi et al., 2015), tales

como disminuir los niveles de LDL (lipoproteínas de baja densidad) y triglicéridos en
casos de hipercolesterolemia (Bähr et at., 2015), reducir la presión arterial (Boschin et
al., 2014) y presentar efecto hipoglicémico (Arnoldi et al., 2015). Sin embargo, los
5
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estudios se han restringido principalmente a las especies L. albus y L. angustifolius
(Carbonaro et al., 2015). En la Tabla 4 se destaca el efecto de péptidos biológicamente
activos sobre la salud del hombre.

Antihipertensivo

FUNCIÓN

CU
AR
I

CARACTERÍSTICA

Reduce los niveles de presión
arterial

Previenen enfermedades

Antioxidante

degenerativas y envejecimiento

Sistema
cardiovascular

Evita la formación de coágulos

RO

Antitrombótico

PE

INCIDENCIA

AS

Tabla 4. Efectos benéficos sobre el organismo de péptidos bioactivos

AG

Hipocolesterolémico

Sistema

DE

nervioso

Opoide

Sistema
inmune

CA

Inmunomodulador

enfermedades cardiovasculares

Actúan sobre el sistema nervioso
central

Estima la respuesta inmune

Reducen el riesgo de infecciones

TE

Antimicrobiano

Reducen el riesgo de

BI

BL

IO

Fuente: Korhonen y Pihlanto (2006)
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1.6. Obtención de péptidos
Los péptidos con actividad biológica pueden obtenerse por distintos métodos y a partir
de proteínas de diversas fuentes, entre los más comunes tenemos fermentación
microbiana e hidrólisis enzimática. Una vez purificados y caracterizados, pueden ser

AS

obtenidos por síntesis química (Bhat et al., 2015).
a. Hidrólisis enzimática

CU
AR
I

La hidrólisis enzimática de proteínas es el método más comúnmente usado por la

industria alimenticia y farmacéutica para la obtención de péptidos bioactivos, debido a
la ausencia de solventes orgánicos y sustancias químicas tóxicas residuales en los
productos finales y a la obtención de péptidos con mayor actividad (Agyei y Danquah,

PE

2011). Sin embargo, el uso de enzimas puede incrementar el costo de los procesos y por
ende del producto final, razón por la cual se vienen investigando nuevas fuentes de
enzimas, principalmente microbianas, y procesos que sean rentables a escala industrial.

RO

Los métodos de hidrólisis incluyen el uso de enzimas digestivas de origen animal,
microbiano y vegetal. Además, se han reportado estudios en los cuales se obtienen

AG

péptidos con actividad biológica mediante la hidrólisis secuencial de diferentes enzimas
(Arihara, 2006). Durante la hidrólisis enzimática, diversos factores afectan la
composición y las características fisicoquímicas y estructurales de los péptidos

DE

resultantes; estos factores incluyen la especificidad de la enzima utilizada, el tiempo de
hidrólisis, la relación enzima/sustrato y el tratamiento previo de la proteína sustrato

CA

(Inouye et al., 2009).

Las enzimas microbianas son las más usadas para la obtención de péptidos con actividad

TE

biológica a partir de proteínas de diversas fuentes. Eso debido a que los
microorganismos empleados son de fácil cultivo, bajos requerimientos nutricionales y

IO

cortos períodos de tiempo para su multiplicación constituyendo oposiciones
competitivas. Por otra parte, las enzimas producidas por microorganismos extremófilos

BL

presentan características especiales que les permiten ser activas en amplios rangos, por

BI

ejemplo, de pH y temperatura, permitiendo que sean usadas en diferentes procesos
industriales produciendo altos rendimientos.
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b. Fermentación microbiana
Por medio de la fermentación microbiana se obtienen péptidos principalmente con
actividad antihipertensiva y antioxidante que han sido liberados debido a la hidrólisis
de proteínas (Korhonen, 2009). Es así que las bacterias más ampliamente usadas,

AS

destacan Lactococus lactis, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus casei y Lactobacillus rhamnosus (Korhonen y Pihlanto, 2006).

CU
AR
I

Asimismo, se generan péptidos bioactivos durante la producción de alimentos
fermentados a partir de leguminosas como la soya, por la acción de enzimas proteolíticas
de diversas fuentes. Intiquilla et al. (2018) consideran que se podría elaborar alimentos
fermentados con propiedades funcionales a partir de las proteínas del Lupinus mutabilis.

PE

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuál será el
efecto de la temperatura (40 °C – 70 °C) y tiempo (1 h – 16 h) de hidrólisis con proteasas
mutabilis sweet) variedad criolla?

RO

en la obtención de péptidos solubles a partir de harina de semillas de tarwi (Lupinus

AG

Como objetivo general se planteó, evaluar el efecto de la temperatura y tiempo de
hidrólisis con proteasas en la obtención de péptidos solubles en harina de semillas de

DE

tarwi (Lupinus mutabilis sweet) variedad criolla.
Para abordar el objetivo general se planteó los siguientes objetivos específicos:
 Determinar las propiedades fisicoquímicas de la harina de semillas de tarwi (Lupinus

CA

mutabilis sweet) variedad criolla.
 Determinar el rendimiento de desgrasado de la harina de semillas de tarwi (Lupinus

TE

mutabilis sweet) variedad criolla con etanol 96° GL.

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

IO

con proteasas en la obtención de péptidos solubles a partir de semillas de tarwi

BI

BL

(Lupinus mutabilis sweet) variedad criolla.
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. MATERIALES
2.1.1. Material de proceso
proveniente del caserío de Paranshique – Huamachuco

a. Reactivos

CU
AR
I

2.1.2. Material de análisis

AS

 Semillas desamargadas de tarwi (Lupinus mutabilis sweet) variedad criolla

 Proteasa extracelular proveniente de Cepa de Estafilococos obtenida de las
pozas de los salares de Maras (Cuzco)

 Alfa amilasa de origen fungal (Aspergillus oryzae) (Anexo 8).
 Ácido sulfúrico (H2SO4) 96 % p/p

RO

 Ácido clorhídrico (HCL) 37 % p/p

PE

 Albúmina de suero bovino (BSA) (2 mg/ml)

 Hidróxido de sodio (NaOH) al 50 %

 Carbonato de sodio (Na2CO3) al 2 %

AG

 Sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4) al 1 %
 Tartrato sódico potásico (KNaC4H4O6.4H2O) al 2 %

DE

 Folin Ciocalteau comercial
 Etanol de 96° GL

 Solución tampón (Buffer TRIS)

CA

b. Instrumentos y equipos

 Espectrofotómetro marca THERMO SCIENTIFIC, 190 – 2100 nm

TE

 Balanza analítica marca RAD WAG (Máximo 220 g ± 10 mg)
 Equipo agitador – incubador marca THERMO SCIENTIFIC (Temperatura

IO

20 °C hasta 80 °C)

BI

BL

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

 Refractómetro marca ATC Zuzi (Vol. 0 % - 25 %)
 Equipo de destilación de agua marca BRAND (caudal = 4L/h)
 Equipo Soxhlet: balón con base achatada ± 500 ml con cuello corto con
14/20 (Temperatura máxima de 500 °C), tubo soxhlet y un condensador de
rosario marca Pírex.
 Estufa convectiva marca ECOCELL (20 °C – 250 °C).
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 Horno mufla de sobremesa tipo F6000 marca THERMOLYNE (Volumen =
14 L, Temperatura máxima = 1200 °C)
 Placa calefactora marca THERMO SCIENTIFIC (temperatura 0 °C – 540
°C)

AS

 Equipo micro Kjeldahl
c. Material de vidrio

CU
AR
I

 Centrífuga marca Hettich EBA20 (Velocidad máxima = 6000 rpm)
 Matraz Erlenmeyer 250 ml marca PÍREX ± 5 %

 Vaso de precipitación de 1000 ml marca PÍREX ± 5 % (Temperatura
máxima = 400 °C)
 Placas Petri Duran Group dishes 11.30

PE

 Desecadores de vidrio
 Pipetas graduadas 10 ml

RO

 Embudo de vidrio

 Envases de vidrio con sello hermético

AG

d. Material auxiliar
 Papel filtro Whatman N° 1

 Malla 16 en escala Tyler con abertura 0.991 nm

DE

 Mortero de porcelana

2.1.3. Material bibliográfico e informático

CA

 Libros, tesis y revistas científicas
2.2. METODOLOGÍA

TE

Método: Experimental

2.2.1. Obtención de harina desgrasada

IO

La obtención de harina desgrasada a partir de semillas de tarwi se realizó de acuerdo

BI

BL

al flujograma detallado en la Figura 1.
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SEMILLAS DE TARWI DESAMARGADAS

En licuadora con
agua destilada (1:1
p/p)

TRITURADO

MOLIENDA I

(En mortero)

TAMIZADO I

PE

Malla (luz < 1 mm)

CU
AR
I

T° = 40 °C
t = 3 días

SECADO I

DESGRASADO

RO

Etanol 96° GL

AS

Cáscara

DESCASCARADO

T° = 40 °C
t = 2 días

AG

SECADO II

Lípidos libres

HARINA DE TARWI DESGRASADA

DE

Figura 1 . Obtención de harina desgrasada de semillas de tarwi variedad criolla
Las etapas que se exponen en la Figura 1 se detallan a continuación:
Descascarado: En esta etapa se procedió a extraer la cáscara de la semilla de tarwi

CA

desamargada de forma manual.

TE

Triturado: En esta etapa se realizó un triturado a las semillas de tarwi descascaradas
mediante la utilización de una licuadora tratando de obtener una pasta, con una

IO

proporción 1:1 p/p (tarwi: agua destilada).
Secado I: Este proceso se realizó a una temperatura de 40 °C por 72 horas hasta

BL

llegar a una humedad aproximada del 10 %, con el objetivo de estabilizar la harina.

BI

El secado se realizó en una estufa convectiva con una velocidad del aire de 0.5 m/s
en una fuente de acero inoxidable con la mayor extensión de la pasta posible, con la
finalidad de que esta obtenga un secado uniforme.
Molienda I: Esta etapa buscó reducir el tamaño de los gránulos. Este proceso se
realizó con un mortero de porcelana de manera manual.
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Tamizado I: Luego de la etapa de molienda se realizó un tamizado, mediante la
utilización de una malla con una abertura menor a 1 mm, con el objetivo de
homogenizar el tamaño de las partículas de la harina.

AS

Desgrasado: Tras la finalización de la etapa de molienda y tamizado se realizó la
etapa de desgrasado mediante etanol de 96° GL con la ayuda de un equipo de Soxhlet

CU
AR
I

cuyo procedimiento se detalla en el Anexo 3.

Secado II: El segundo secado de la harina ya desgrasada se llevó a cabo a una
temperatura de 40 °C y por 48 horas en una estufa convectiva a una velocidad de 0.5
m/s; con el objetivo de evaporar todo el etanol absorbido en la etapa de desgrasado,

2.2.2. Obtención de péptidos solubles

PE

estabilizando la harina para su posterior hidrolizado con α-amilasa.

La obtención de péptidos solubles a partir de harina desgrasada de semillas de tarwi

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

RO

se realizó de acuerdo al flujograma detallado en la Figura 2.
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HARINA DE TARWI DESGRASADA
Según las condiciones
obtenidas
por
Bailón
(2020)

HIDRÓLISIS I

Filtrado

FILTRADO AL VACÍO
Torta
T° = 40 °C
t = 2 días

Malla (luz < 1mm)

TAMIZADO II

Proteasa: 5 mg/10
g harina

HIDRÓLISIS II

PE

MOLIENDA II

Tiempo y T°: (Tabla 7)
pH = 7 (Buffer TRIS)
[]Sustrato = 10 % p/p

RO

(En mortero)

CU
AR
I

SECADO III

AS

α-amilasa fungal
(Aspergillus oryzae)

T° ≈ 0 °C
t = 30 min

AG

CONGELADO

Velocidad = 4500 rpm
t = 10 min

CENTRIFUGADO

Precipitado

DE

Sobrenadante

PÉPTIDOS SOLUBLES

Método de Lowry
(Anexo 7)

CA

Figura 2. Obtención de péptidos solubles a partir de harina desgrasada de semillas de tarwi
variedad criolla

TE

Las etapas que se exponen en la Figura 2 se detallan a continuación:
Hidrólisis I: Se realizó con α-amilasa fungal (Aspergillus oryzae) a la harina

IO

deslupinizada y desgrasada a una temperatura de 57 °C, tiempo de 208 minutos (3.47

BL

horas), pH 5.5 y concentración enzima/sustrato de 0.3/5.0 (g/kg), según las
condiciones óptimas descritas por Bailón (2020). Este proceso se realizó en un equipo

BI

agitador (shaker), en frascos herméticos con el objetivo de no perder agua por
aumento de temperatura.
Filtrado al vacío: Ya finalizada la etapa de hidrólisis con α-amilasa, se procedió a
separar la solución por medio de un proceso físico, mediante el filtrado al vacío con
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una presión manométrica en un rango de 0.5 bar – 1 bar aprovechando el retenido
(torta de filtración).

Secado III: Después de haber realizado el filtrado al vacío se procedió a realizar el

AS

secado a la parte de la torta a una temperatura de 40 °C por 48 horas en una estufa
convectiva con velocidad del aire de 0.5 m/s, en una fuente de acero inoxidable, de
forma que la pasta se encuentre con un grosor menor a 3 mm, con el objetivo de

CU
AR
I

evaporar el agua absorbida en el proceso de hidrolizado por α-amilasa, logrando
estabilizar la pasta convirtiéndola en harina con una humedad menor del 10 %.

Molienda II: Esta etapa buscó reducir el tamaño de los gránulos. Este proceso se
realizó con un mortero de porcelana de manera manual.

PE

Tamizado II: Luego de la etapa de molienda se realizó un tamizado, mediante la
utilización de una malla con una abertura menor a 1 mm, con el objetivo de

RO

homogenizar el tamaño de las partículas, obteniendo una harina con granulometría
homogénea.

AG

Hidrolizado II: Esta etapa se realizó con proteasas extracelulares proveniente de la
cepa de Estafilococos con una concentración de sustrato del 10 % p/p, tiempo y

DE

temperatura según Tabla 7 por lo que se incorporó 5 mg de proteasa/10 g de harina.
El pH del medio fue 7 utilizando buffer TRIS.

Congelado: Finalizada la etapa de hidrólisis con proteasas, los frascos cerrados

CA

herméticamente fueron ubicados en una cámara de congelación a una temperatura de
0 °C durante 30 minutos, con el objetivo de disminuir drásticamente la temperatura

TE

y así retrasar la hidrólisis proteolítica.

IO

Centrifugado: Esta se realizó a una velocidad de 4500 rpm durante 10 minutos
aprovechando el sobrenadante para la cuantificación de péptidos solubles de cada

BI

BL

tratamiento.
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Cuantificación de péptidos solubles: La determinación de péptidos solubles se
obtuvo por el método de Lowry (Anexo 7) al sobrenadante diluido, obteniendo la
concentración de péptidos solubles diluido (sobrenadante diluido), para luego ser
ecuación:

PS mg⁄ml

xF

CU
AR
I

PS mg⁄ml

AS

multiplicada por la misma proporción de disolución, como se muestra en la siguiente

Donde:
PS: Péptidos solubles (mg/ml)
F: Factor de disolución

2.2.3. Análisis fisicoquímico de la harina de tarwi deslupinizado

PE

La harina de tarwi se analizó fisicoquímicamente de acuerdo con los Anexos del 1 al

RO

6. Los análisis realizados fueron:

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

AG

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

DE

 Determinación del contenido de proteína total (Método Microkjendahl)
(AOAC, 1995) (Anexo 4)

 Determinación de carbohidratos (Metodología AOAC, 1990) (Anexo 5)

CA

 Determinación de fibra cruda (Metodología ácido – base – AOAC, 1990)

BI

BL

IO

TE

(Anexo 6)
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2.3. ESQUEMA EXPERIMENTAL
El esquema experimental de esta investigación se detalla en la Figura 3.
Harina hidrolizada
(torta de filtración) con
α-amilasa

AS

Según
las
condiciones
obtenidas por Bailón (2020)

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Obtención de péptidos
solubles

CU
AR
I

T2

T10 T11

Determinación por el método
de Lowry (Anexo 7)

PE

T1

T° = 40 – 70 °C
pH = 7 (Buffer
TRIS)
[]Sustrato = 10 % p/p
Proteasa = 0.5
ml/10 g harina

RO

Figura 3. Esquema experimental para la etapa de hidrólisis con proteasas

T1

:

44.4 °C

–

3.2 horas

T2

:

65.6 °C

–

T3

:

44.4 °C

–

T4

:

65.6 °C

–

AG

Donde:

T5

:

40.0 °C

–

8.5 horas

T6

:

70.0 °C

–

8.5 horas

T7

:

55.0 °C

–

1.0 horas

:

55.0 °C

–

16.0 horas

:

55.0 °C

–

8.5 horas

T10

:

55.0 °C

–

8.5 horas

T11

:

55.0 °C

–

8.5 horas

13.8 horas

DE

13.8 horas

BL

IO

TE

T9

CA

T8

3.2 horas

El diseño experimental estuvo basado en la metodología de superficie de respuesta con

BI

un Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR). Se realizó un planeamiento factorial
completo 2k, incluido 4 puntos axiales y 3 puntos centrales obteniendo un total de 11
ensayos a realizar. Se utilizó el valor α (puntos axiales) según el número de variables,
como se muestra en la Tabla 5 (Montgomery, 2004).
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Tabla 5. Valores axiales de α según el número de variables
2

3

4

α

± 1.4142

± 1.6818

5

6

± 2.0000 ± 2.3784 ± 2.8284

AS

K

Donde:

CU
AR
I

α (2k)1/4

En la Tabla 6 se muestran los valores que fueron utilizados en el trabajo experimental.
Los valores extremos se establecieron en los puntos axiales (-1.4142 y + 1.4142). Con
respecto a los valores de -1 y +1 fueron determinados por interpolación.

Nivel
- 1.4142

-1

0

X1

40.0

44.4

X2

1.0

3.2

RO

Variables

PE

Tabla 6. Valores utilizados en el diseño compuesto central rotable para dos factores

+1

+ 1.4142

55.0

65.6

70.0

8.5

13.8

16.0

AG

X1: Temperatura (40 °C – 70 °C); X2: Tiempo (1 hora – 16 horas)

Los valores codificados en la Tabla 6 fueron utilizados para el diseño de la matriz
codificada mostrada en la Tabla 7, teniendo como respuesta el número de tratamientos

DE

a realizar.

Tabla 7. Matriz codificada con 11 tratamientos en la hidrólisis con proteasas
X2

X1: Temperatura
(°C)

X2: Tiempo
(horas)

-1
1
-1
1
-1.4142
1.4142
0
0
0
0
0

-1
-1
1
1
0
0
-1.4142
1.4142
0
0
0

44.4
65.6
44.4
65.6
40.0
70.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0

3.2
3.2
13.8
13.8
8.5
8.5
1.0
16.0
8.5
8.5
8.5

BI

BL

IO

TE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CA

X1

N°

Y: Péptidos
solubles

17
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

2.4. DISEÑO ESTADÍSTICO
Con los resultados (Yi) de la Tabla 7 y utilizando el software STATISTICA 12.0, se
determinó los coeficientes de regresión (Tabla 8) identificando los parámetros
como el que se muestra a continuación (Montgomery, 2004):
K

k

K

j 1

uj 1

j 1

CU
AR
I

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

AS

significativos, con lo que se elaboró un modelo matemático polinómico codificado

Donde b 0 , b j = Coeficientes de regresión; i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3, 4

Tabla 8. Coeficientes de regresión para la respuesta Y (Péptidos solubles)
Coeficientes de

Parámetros de

Regresión

Error

p – valor

RO

Media

PE

Factor

Xi (Q)
XiXj
L – Lineal; Q – Cuadrática

AG

Xi (L)

DE

Para validar el modelo estadístico, se realizó un análisis de varianza (ANVA) como se
muestra en la Tabla 9 para la respuesta investigada, verificando si las variables son

CA

significativas (p<0.05 y R2). La significancia del modelo y valores R²  1 indican la

BI

BL

IO

TE

concordancia entre los valores experimentales y previstos para el modelo.
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Tabla 9. Análisis de varianza para la respuesta Y (Péptidos solubles)

Variables

Grados de

Suma de

Libertad

Cuadrados

GL

SQ

Media de Cuadrados
QM

Regresión

∑

k-1

1

RL

Res

QMRL /
QMRes

∑

n-k

n-1

RO

Total

valor

PE

Residuos

p–

CU
AR
I

Lineal:

F calc.

AS

Fuente de

k: Coeficientes de la regresión lineal; n: número de ensayos

AG

Analizados los resultados se procedió a generar la superficie de respuesta con las curvas de
contorno para determinar la región óptima que permite la mayor concentración de péptidos

BI

BL

IO

TE

CA

DE

solubles.
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III. RESULTADOS
3.1. Composición fisicoquímica de harina de semillas de tarwi
La determinación de la composición fisicoquímica de la harina de semillas de tarwi,
fueron realizadas según metodología del Anexo 1 al 6, obteniendo resultados detallados

AS

en la Tabla 10.

CU
AR
I

Tabla 10. Composición fisicoquímica de la harina deslupinizada de semillas de tarwi
variedad criolla
Componente

% (base seca)
44.89 ± 0.06

Lípidos

24.33 ± 0.07

Carbohidratos*

20.39 ± 0.09

PE

Proteína

Fibra cruda **

1.98 ± 0.01

RO

Cenizas

1.47 ± 0.05

AG

* Determinación de carbohidratos por la metodología (AOAC, 1990)
(Anexo 5); ** Determinado por la metodología ácido – base –
AOAC, 1990 (Anexo 6)

3.2. Propiedades fisicoquímicas de harina de tarwi (Lupinus mutabilis sweet)

DE

variedad criolla

Las propiedades fisicoquímicas fueron realizadas a dos tipos de harina: Tipo A: harina
deslupinizada y Tipo B: harina deslupinizada y desgrasada. El desgrasado fue realizado

CA

con alcohol de 96 °GL en un equipo soxhlet y luego secada a 40 °C por 72 horas. La
composición fisicoquímica de las harinas se muestra en la Tabla 11.

TE

Tabla 11. Propiedades fisicoquímicas de dos tipos de harina de tarwi (Lupinus mutabilis

IO

sweet) variedad criolla

Parámetros

Tipo A*

Tipo B**

Humedad (%)

4.946 ± 0.033

5.179 ± 0.001

Densidad real (g/ml)

1.111 ± 0.038

1.071 ± 0.033

Densidad aparente (g/ml)

0.457 ± 0.028

0.395 ± 0.013

Porosidad (% de aire)

58.8 ± 0.031

63.1 ± 0.044

pH de la harina

5.300 ± 0.100

5.700 ± 0.100

BL
BI

Valores

*Tipo A: Harina de tarwi deslupinizada; **Tipo B: Harina de tarwi deslupinizada y desgrasada
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3.3. Desgrasado e hidrolisis con α-amilasa de harina de semillas de tarwi (Lupinus

mutabilis sweet) variedad criolla
El rendimiento del proceso de desgrasado se basó en la relación entre la cantidad de
lípidos extraídos y la harina de tarwi sin desgrasar. Obteniendo un valor de 23.13 ± 0.06

AS

%, teniendo en cuenta que para el cálculo del rendimiento no se tuvo el valor de la
humedad de la harina.

CU
AR
I

Para la obtención de harina enriquecida en proteína, se realizó un hidrolizado enzimático

con α-amilasa a una temperatura de 57 °C y por 208 minutos al 10 % de sustrato según
parámetros óptimos de Bailón (2020). La harina hidrolizada por α-amilasa tuvo un pH
al final de la hidrólisis de 4.47 ± 0.04.

PE

3.4. Hidrolizado de harina de tarwi por proteasas mediante un diseño compuesto
central rotable (DCCR)

RO

El hidrolizado por medio de proteasas a la harina de tarwi concentrada en proteína se
llevó a cabo teniendo en cuenta el efecto de la temperatura en intervalos de temperatura
de 40 °C – 70 °C y tiempo de hidrólisis entre 1 hora – 16 horas en la obtención de
muestran en la Tabla 12.

AG

péptidos solubles determinados por el método de Lowry (Anexo 7), cuyos resultados se

DE

La cuantificación se realizó en términos de albúmina de suero bovino (BSA) cuya curva
de calibración se detalla en el Anexo 9.

CA

Así mismo fueron determinadas las propiedades físicas (sólidos totales y sólidos

BI

BL

IO

TE

solubles) del sobrenadante de cada tratamiento (Tabla 12).
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Tabla 12. Cuantificación de sólidos solubles, sólidos totales y péptidos solubles de la
fracción sobrenadante de la hidrólisis con proteasa de harina de semillas de tarwi
X2 :
Tiempo
(horas)

Sólidos
solubles
(°Brix)*

Sólidos
totales
(%)**

44.4

3.2

4.9

5.307 ± 0.007

2

65.6

3.2

5.6

6.401 ± 0.001

3

44.4

13.8

5.8

4

65.6

13.8

5.8

5

40.0

8.5

5.0

6

70.0

8.5

5.9

7

55.0

1.0

4.2

8

55.0

16.0

9

55.0

8.5

10

55.0

11

55.0

16.838
19.057

CU
AR
I

1

Y:
Péptidos
solubles
(mg/ml)

AS

X 1:
Tratamiento Temperatura
(°C)

16.611

6.681 ± 0.015

25.485

5.902 ± 0.005

15.530

6.801 ± 0.012

23.437

4.999 ± 0.004

18.260

5.6

6.501 ± 0.003

22.129

5.9

6.620 ± 0.001

24.154

8.5

6.0

6.615 ± 0.007

24.165

8.5

5.7

6.605 ± 0.006

24.131

AG

RO

PE

6.310 ± 0.003

* Medido con refractómetro; ** Medido por secado en estufa a 105 °C

En la Tabla 13 se muestra el análisis de varianza (ANVA) que muestra que las variables

DE

independientes (temperatura y tiempo de hidrólisis) tanto de forma lineal, cuadrática y
sus respectivas interacciones muestran un efecto significativo sobre la obtención de

BI

BL

IO

TE

CA

péptidos solubles.
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Tabla 13. Análisis de varianza (ANVA) de las variables independientes para la
obtención de péptidos solubles a partir de harina de semillas de tarwi deslupinizada y
desgrasada
F calc.

P–
valor

AS

Suma de Grados de Media de
cuadrados libertad cuadrados

Factor
(1)Temperatura (°C)(L)

62.0234

1

62.02342

1029.949 0.000001

Temperatura (°C)(Q)

33.0334

1

33.03344

548.547

(2) Tiempo (horas)(L)

17.0270

1

17.02698

282.747

0.000014

Tiempo (horas)(Q)

24.0353

1

24.03530

399.125

0.000006

1L by 2L

11.0745

1

11.07455

183.902

0.000039

Error

0.3011

5

0.06022

134.7547

10

CU
AR
I

PE

Total SS

0.000003

En la Tabla 14 se muestran los coeficientes de regresión que permiten generar el modelo

RO

matemático para predecir la concentración de péptidos solubles por efecto de la
temperatura y tiempo de hidrólisis sobre la harina de tarwi deslupinizada y desgrasada.

AG

Tabla 14. Análisis de los coeficientes de regresión para la obtención de péptidos
solubles por acción de proteasas sobre la harina de tarwi deslupinizada y desgrasada
P – valor

-49.1308

0.000015

(1)Temperatura (°C)(L)

2.3759

0.000003

Temperatura (°C)(Q)

-0.0215

0.000003

(2)Tiempo (horas)(L)

-0.1048

0.476360

Tiempo (horas)(Q)

-0.0734

0.000006

1L by 2L

0.0296

0.000039

DE

Coeficientes de
Regresión

Factor

IO

TE

CA

Mean/Interc.

BL

El modelo matemático a considerar es el siguiente:

BI

Y = -49.1308 + 2.3759*X1 - 0.02*X12 - 0.10*X2 - 0.07*X22 + 0.03*X1*X2 (R2 =
99.777 %) (R2ajustado = 99.553 %)

Donde:
Y = Péptidos solubles (mg/ml), X1 = Temperatura (°C) y X2 = Tiempo (horas)
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Con la ecuación anteriormente descrita, se construyó una superficie de respuesta (Figura
4) y una gráfica de contornos (Figura 5) para visualizar la zona de mayor concentración

AG

RO

PE

CU
AR
I

AS

de péptidos solubles.

Figura 4. Superficie de respuesta en la obtención de péptidos solubles por acción de

DE

proteasas sobre la harina deslupinizada y desgrasada de semillas de tarwi

TE

CA

t2

BI

BL

IO

t1

T1

T2

Figura 5. Gráfica de contornos en la obtención de péptidos solubles por acción de proteasas
sobre la harina deslupinizada y desgrasada de semillas de tarwi
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En la Figura 6 se muestra el diagrama de Pareto donde se visualiza el efecto de las
variables independientes sobre la obtención de péptidos solubles por hidrólisis con

AG

RO

PE

CU
AR
I

AS

proteasas.

Figura 6. Diagrama de Pareto del efecto de las variables (temperatura y tiempo) en la

DE

obtención de péptidos solubles a partir de semillas de tarwi variedad criolla
Tabla 15. Efecto de las variables independientes para la obtención de péptidos solubles

CA

por acción de proteasas a partir de semillas de tarwi variedad criolla
Efecto

P

Mean/Interc.

24.15010

0.000000

(1)Temperatura (°C)(L)

5.56884

0.000001

Temperatura (°C)(Q)

-4.83728

0.000003

(2)Tiempo (horas)(L)

2.91780

0.000014

Tiempo (horas)(Q)

-4.12619

0.000006

1L by 2L

3.32784

0.000039

TE
IO
BL
BI

Factor
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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 el propósito de obtener el error medio
relativo, tal como se muestra en la Tabla 16. Así mismo se determinó el umbral

AS

espectrofotométrico del tratamiento 4 (sobrenadante) como se muestra en la Figura 7.

Tabla 16. Error entre el modelo matemático y tratamiento experimental para la

X2: Tiempo
(horas)

1
2
3

63.1
42
50

12
14
1

Y: Péptidos
Y: Péptidos
Solubles
Solubles (mg/ml)
(mg/ml)
(Modelo
Matemático)
(Experimental)
23.608
25.77
13.084
14.28
15.757
17.22

PE

X1 :
Temperatura
(°C)

RO

N°
Tratamiento

CU
AR
I

obtención de péptidos solubles

BI

BL

IO

TE

CA

DE

AG

El error medio relativo para los tres tratamientos fue 9.20 ± 0.07 %.

Figura 7. Umbral espectrofotométrico del sobrenadante del tratamiento de mayor
concentración de péptidos solubles (Tratamiento 4) a partir de semillas de tarwi
deslupinizada y desgrasada
26
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

IV. DISCUSIONES
En la Tabla 10 se presenta la composición fisicoquímica de la harina deslupinizada de
semilla de tarwi. En ella la fracción proteica representa el 44.89 ± 0.06 % en base seca. Este
valor es muy cercano a lo reportado por Ortega et al. (2010) quienes tuvieron una

AS

representación del 44.86 % de proteína total. Otros autores como Jacobsen y Mujica (2006)

obtuvieron valores de 41 – 51 % de proteína total, en tanto Breña (2018) reporta un valor del

CU
AR
I

44.5 % de proteína en harina de tarwi deslupinizada.

El aumento o disminución de proteína total en las semillas de tarwi se ve afectada por
factores agronómicos como los descritos por Suca y Suca (2015) como: malas prácticas
agrícolas y técnicas en el deslupinizado no óptimas, siendo este último, el principal factor

PE

de la disminución de proteína, utilizando técnicas artesanales, no ideales para este proceso.
Las técnicas de deslupinizado provocan que la proteína soluble de las semillas se pierda por

RO

acción de remojos excesivos en este proceso (Sosa, 2000).

El contenido de lípidos en la muestra analizada tuvo un valor promedio de 24.33 ± 0.07 %
de grasa. Gross et al. (1988) reportan que la concentración de lípidos en el tarwi entero se

AG

encuentra en un valor de 14 – 24 %, otros como; Gutiérrez et al. (2016) y Navia et al. (2018)
reportaron una media de 20.77 ± 0.95 % de lípidos. En tanto Vegas et al. (2017)

DE

determinaron un valor de 24.37 ± 0.34 % de lípidos. Estos valores se ven afectados por
muchos factores como la técnica utilizada en los procesos de desamargado y desgrasado, así

CA

como el tipo de solvente orgánico utilizado para la extracción de lípidos.
Vivanco (2018) reporta en sus estudios sobre el tarwi que la etapa de desamargado tiene un
efecto en la extracción de lípidos, sostiene que al utilizar diferentes solventes en el proceso

TE

de desamargado como agua, agua con sal y agua con cal, estos tienden a alterar la cantidad
de lípidos extraíbles. Por otra parte, Salvatierra y Azorza (2017) determinaron el porcentaje

IO

de lípidos extraíbles al tarwi deslupinizado y sin deslupinizar obteniendo mayor rendimiento

BL

en el tarwi deslupinizado. Así mismo, Arias y Guamán (2016) y Quispe (2012) llegan a la
conclusión que la extracción de lípidos también se ve afectada por el tipo de solvente con el

BI

cual se extraerá la grasa.
La presencia de carbohidratos en la harina deslupinizada fue 20.39 ± 0.09 %. Navia et al.
(2018) reportan un porcentaje de carbohidratos del 16.41 %, otros como Gutiérrez et al.

(2016) del 23.4 %, datos muy cercanos al obtenido en esta investigación. Según Gross et al.
(1988) en sus investigaciones sobre el tarwi determinaron que los carbohidratos totales están
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constituidos del 70 % de estaquiosa, 15 % de oligosacáridos y 10 % de sacarosa,
convirtiéndose la estaquiosa en el componente de mayor constitución entre los
carbohidratos.

AS

La representación de fibra (1.98 ± 0.01 %) y cenizas (1.47 ± 0.05 %) en la harina de tarwi
fue bajo, esto debido a que para su procesamiento se eliminó la cáscara. La baja presencia
de fibra facilitaría la hidrólisis enzimática de carbohidratos (por alfa-amilasa) y proteínas

CU
AR
I

(por proteasa). Por otra parte, se ha reportado fibra en el cotiledón de la semilla de tarwi,
conformada en su mayoría por lignina en 30.24 %, celulosa en 37.36 % y hemicelulosa con

un 7.46 % (Ortega et al., 2010) de la fibra total. Así mismo, Ninaquispe (2013) reporta un
valor de 0.96 % de fibra en la semilla de tarwi descascarado, en tanto Ortega et al. (2010)

PE

reportan valores de 2.42 % de fibra.

El contenido de cenizas en la harina deslupinizada de semillas de tarwi fue 1.47 % estando

RO

por debajo de los valores reportados por Badui (2006) y Ninaquispe (2013), los cuales
publican valores de 2.4 % y 2.33 % respectivamente. Por otra parte, Gutiérrez et al. (2016)

AG

consideran valores de 1.9 % de cenizas.

Harbers (1994) considera que el contenido de cenizas proporciona la cantidad total de
minerales. Fennema (2000) describe que los minerales que forman las cenizas se encuentran

DE

en forma de óxidos, sulfatos, fosfatos, nitratos, cloruros y algunos haluros. Proporcionando
una idea aproximada de la cantidad de minerales existentes en los alimentos. La

CA

determinación de cenizas en leguminosas es un indicador del tipo de refinamiento y
molienda a la que ha sido sometido el grano. Al encontrarse con valores elevados nos da una
perspectiva de que el proceso ha sido realizado con la cáscara del alimento, ya que en ésta

TE

se encuentra la mayor cantidad de cenizas (Márquez, 2014). Westernbrink et al. (2009)
reportan que la determinación de cenizas nos ayuda a evaluar algunas adulteraciones en los

IO

alimentos, así mismo es utilizado para la cuantificación de oligoelementos.

BL

En la Tabla 11, se determinaron las propiedades físicas y químicas de harina deslupinizada
y harina deslupinizada-desgrasada de tarwi, con una humedad de 4.95 ± 0.03 % y 5.18 ±

BI

0.01 % conduciendo que el desgrasado de la harina no mejora significativamente los niveles
de retención de agua durante el proceso de secado.
La densidad de la harina deslupinizada fue de 1.11 ± 0.038 g/ml. Este resultado es similar al
obtenido por Vegas et al. (2017) y Briceño (2017) reportando valores de 1.116 ± 0.068 g/ml
y 1.112 ± 0.072 g/ml respectivamente. Otra propiedad física que fue determinada en este
28
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trabajo de investigación es la porosidad, obteniendo valores de 58.8 ± 0.031 % para harina
deslupinizada y 63.1 ± 0.044 % para harina deslupinizada y desgrasada, siendo esta
propiedad la responsable de indicar el porcentaje en volumen que ocupa el aire, para el

AS

almacenamiento y transporte de dicha harina.
La Tabla 11 presenta valores de pH de 5.3 para harina deslupinizada y pH de 5.7 en harina

deslupinizada y desgrasada, destacando que el valor de pH se ve ligeramente afectado por la
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presencia o ausencia de lípidos. Los lípidos en el tarwi provocan una ligera oxidación o

rancidez oxidativa en la harina, por la existencia de dobles enlaces en su estructura
(Damodaran et al., 2008), provocado por la presencia de ácido linoleico representando el 26
% de los lípidos totales (Gross et al., 1988 y Schoeneberger et al., 1982).

PE

Así mismo, existen resultados similares descritos por otros autores en la determinación de
pH como Vegas et al. (2017) los cuales reportaron un pH de 6.019; infiriendo así, que la

RO

harina en este trabajo de investigación, se encontró ligeramente ácida.
La harina de tarwi se ve afectada por procesos de oxidación provocada por sus ácidos grasos

AG

que por lo general presentan una temperatura de fusión baja y un contenido alto en yodo,
característica que muestra una tendencia a reacciones oxidativas (Badui, 2006).

DE

La extracción de lípidos en los sustratos permite una mayor actividad catalítica de enzimas
como las proteasas. Fennema (2000), considera que una cantidad excesiva de lípidos
conduce a la generación de radicales libres alcoxi y peroxi reaccionando con las proteínas,

CA

originando radicales libres lípido-proteína, polimerizaciones o generando lípidos
peroxidados con los prótidos causando efectos negativos en sus cualidades nutritivas. Breña

TE

(2018) en su investigación sobre el tarwi, tras haber realizado un proceso de extracción de
lípidos; considera, que este aún contenía una cierta cantidad de ellos, reportando un valor de

IO

0.33 g lípidos/100 g de torta desgrasada, la cual se considera en condiciones más estables,
sin peligro a oxidación.

BL

La extracción de lípidos ocasiona un aumento en la representación del porcentaje de proteína

BI

y de otros compuestos presentes en el producto desgrasado. Mediante un balance de materia,
se determinó la composición de la harina desgrasada reportando un valor de 59.14 % de
proteína; 26.86 % de carbohidratos; 2.61 % de fibra y 1.94 % de cenizas, siendo los
carbohidratos el segundo componente en mayor representación en la harina desgrasada.
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Gross et al. (1988) en sus investigaciones sobre la composición química de Lupinus
mutabilis reportan que los carbohidratos están conformados en su mayoría por estaquiosa,
representando el 68.3 % aproximadamente; seguida de sacarosa, rafinosa, verbascosa y αgalactósidos todos estos conformando el 30 % de oligosacáridos presentes en la harina de

AS

tarwi. Todos estos oligosacáridos y en especial la estaquiosa son responsables de generar
flatulencias por una acción fermentativa, generada en el cuerpo humano en el proceso de
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digestión (Fennema, 2000).

La hidrólisis con α-amilasa en harina de tarwi desgrasada descrita por Bailón (2020) produjo
azúcares reductores, llevando a un mejor refinamiento de la harina enriquecida en la fracción
proteica con un pH de 4.47 ± 0.04, causado por el rompimiento de enlaces en los

PE

carbohidratos.

La hidrólisis por α-amilasa tuvo por objetivo el mayor aislamiento de proteína, hidrolizando

RO

las cadenas de almidón presentes en la harina, transformándola en dextrina y maltosa según
ficha técnica de α-amilasa (Anexo 8). Al finalizar la hidrólisis se realizó un filtrado
conteniendo el almidón hidrolizado y una torta enriquecida en proteína para su posterior

AG

hidrólisis por proteasas.

Gaviria et al. (2015) consideran que la hidrólisis proteica se basa en el rompimiento de

DE

enlaces peptídicos, siendo estos responsables de unir aminoácidos y así conformar la cadena
proteica, de igual manera Norris et al. (2015) establecen que los péptidos son sustancias que

CA

se encuentran inactivas en la cadena proteica y son activadas por medio de una reacción
enzimática. En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo obtener la mayor
concentración de péptidos solubles por acción de proteasas por efecto de las variables tiempo

TE

y temperatura la cual se detalla en la Tabla 12.

IO

De los once tratamientos realizados se cuantificó una concentración mínima de 15.53 mg de
péptidos solubles/ml de la solución hidrolizada (sobrenadante) a una temperatura de 40 °C

BL

y un tiempo de 8.5 horas y un valor máximo de 25.49 mg de péptidos/ml de la solución
hidrolizada a una temperatura de 65.6 °C y un tiempo de hidrólisis de 13.8 horas. Dichos

BI

valores son superiores a los de Borja (2014) en la obtención de péptidos bioactivos de
Lupinus mutabilis con extractos crudos enzimáticos y alcalasa como enzimas proteolíticas,
reportando valores de 0.663 mg de péptidos solubles/ml solución por medio del extracto
crudo enzimático y 1.383 mg de péptidos solubles/ml solución en la alcalasa, a una
temperatura de 50 °C durante 90 minutos y a pH 8 en los dos tratamientos.
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Asimismo, Intiquilla (2018) realizó hidrólisis enzimática sobre proteínas solubles aisladas
de las semillas de Lupinus mutabilis; utilizando como enzimas proteolíticas; pepsina,
pancreatina y alcalasa, obteniendo el mayor rendimiento por medio de la alcalasa con un
grado de hidrólisis de 46.12 ± 2.77 %, presentando actividad antioxidante en concentraciones

AS

de 0.0125 mg/ml en la inhibición de peroxidación lipídica, valor muy cercano al reportado
por Munive (2009) en sus estudios con el uso de papaína y flavourzyme en la hidrólisis de
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un enriquecido proteico de harina de soya, reportando un grado de hidrólisis del 47.74 %.

Por otra parte, Acuña y Caiza (2010), reportan una ruptura del 50.13 % de los enlaces
peptídicos, por medio de una reacción secuencial con papaína y flavourzyma a una
temperatura de 50 °C y pH 7. En tanto, Qi y He (2006) reportan una mayor actividad

PE

enzimática a una temperatura menor a 60 °C.

En el presente trabajo de investigación el valor de temperatura que permitió la mayor

RO

concentración de péptidos solubles fue 60 °C con el tratamiento 4 (Tabla 12) reportando un
valor de 25.485 mg/ml, siendo este valor influenciado por el amplio rango de temperatura
en donde la proteasa de origen bacteriano (Estafilococos) actúa. Demostrando ser una

AG

extremoenzima en comparación a las enzimas comerciales disponibles en el mercado.
La cuantificación de péptidos solubles fue determinada por el método de Lowry (Anexo 7).

DE

Esta es una técnica colorimétrica basada en agregar una solución con iones de Cu2+ en un
medio alcalino, con la intención de formar complejos con los átomos de nitrógeno, en donde

CA

se encuentran los enlaces peptídicos, ocasionando unidades fenólicas de tirosina los cuales
reaccionan con ácido fosfomolibdotúngstico, principal componente del reactivo de Folin

TE

Ciocalteau (color amarillo), induciendo a un cambio de color azul (Lowry et al., 1951).
En la Tabla 12 se muestra el porcentaje de sólidos solubles y sólidos totales del medio

IO

sobrenadante de la hidrólisis con proteasas de la harina deslupinizada y desgrasada de
semillas de tarwi. En ella se observa que el tratamiento 4 (65.6 °C y 13.8 horas) permite la

BL

máxima concentración de péptidos solubles en el sobrenadante. Según balance de materia
en la fracción de sobrenadante de cada 100 g de sólidos presentes en dicha fracción el 38.13

BI

% es considerado péptidos solubles (expresado como albúmina de suero bovino).
Desde el punto de vista de la configuración estructural Breña (2018) establece que la proteína
existente en el tarwi es de tipo globular, causando que ésta a mayor temperatura tenga la
facultad de exponer o hacer más accesibles sus enlaces peptídicos, provocando una mayor
hidrólisis a la acción enzimática.
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La evaluación de las variables como tiempo y temperatura en la obtención de péptidos
solubles, se realizó a través de un análisis de varianza (ANVA) como se establece en la Tabla
13. En ella se comprueba que el valor de “F” (Fcalculado) es mayor a “P” (Ftabulado), originando
que el modelo sea significativo, al tener una diferencia estadística entre la media (p<0.05)

AS

con un nivel de confianza del 95 % por lo tanto, pueda ser descrito por medio de una
superficie de respuesta. De igual manera este análisis obtenido reporta que los valores de
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temperatura (L y Q) y tiempo (L y Q) sean significativos (p<0.05). Lo que demuestra que el

efecto de la temperatura y tiempo de hidrólisis son significativos sobre la obtención de
péptidos solubles a partir de semillas de tarwi.

Al corroborar que las variables son significativas, se determinó el análisis de los coeficientes

PE

de regresión del modelo matemático que permita la obtención de péptidos solubles, generada
en la Tabla 14. En ella se observa que los coeficientes de regresión de la intersección,
temperatura (°C) L, temperatura (°C) Q, Tiempo (horas) Q y 1L con 2L presentan un valor

RO

de p menor al 0.05 siendo estos significativos para la generación del modelo matemático.
Teniendo en cuenta todos los coeficientes de regresión se obtiene un coeficiente de

AG

determinación (R2) del 99.77 % y un R2ajustado de 99.55 %, mostrando que este modelo es
apto para la predicción de valores en la obtención péptidos solubles. Martínez (2005) en su

DE

investigación sobre interpretación estadística, considera que el R2 al llegar al 100 % el
modelo matemático presenta un ajuste lineal perfecto y cuando se encuentra en un valor de

CA

0 % indica la no representatividad del modelo, haciéndolo no confiable.
La determinación de coeficientes de regresión tuvo como principal objetivo la generación
del modelo matemático, el cual es reportado por la ecuación: Y = -49.1308 + 2.3759*X1 -

TE

0.02*X12 - 0.10*X2 - 0.07*X22 + 0.03*X1*X2, donde Y es la variable respuesta (péptidos

IO

solubles), X1 y X2 son las variables independientes temperatura y tiempo respectivamente.
En la Figura 4 se observa como al aumentar las variables independientes (tiempo y

BL

temperatura) afectan a la concentración de péptidos solubles, hasta un punto en donde su
rendimiento empieza a decaer, esto debido a que la enzima a una temperatura muy elevada

BI

comienza su proceso de desnaturalización impidiendo que siga rompiendo enlaces
peptídicos, sin olvidar el efecto que tiene el tiempo de hidrólisis, pues llegará hasta un
determinado valor en donde la obtención de péptidos no seguirá aumentando, esto debido a
que la enzima ya no puede hidrolizar la cadena de proteína, probablemente por no tener
acceso a los enlaces peptídicos.
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En la Figura 5, mediante una gráfica contornos se observa el área de color rojo intenso donde
se encuentran los parámetros óptimos, reportando valores de temperatura en intervalos de
57.4 – 70 °C y un tiempo de hidrólisis entre 5.5 – 15.5 horas, en los cuales se obtiene la

AS

máxima concentración de péptidos solubles.
En la Figura 6 se presenta el diagrama de Pareto donde se evalúa el efecto que ejercen las

variables independientes (temperatura y tiempo de hidrólisis) de forma lineal y cuadrática
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sobre la variable respuesta o variable dependiente (obtención de péptidos solubles)

evaluados por su significancia en la Tabla 15. En ella, las variables que ejercen mayor efecto
de forma decreciente es la temperatura (L) > temperatura (Q) > tiempo (Q) > tiempo (L) >
1L por 2L, con un nivel de significancia de 0.05. Entre el tiempo y la temperatura, ésta última

PE

tiene más efecto sobre la hidrólisis con proteasas.

Acuña y Caiza (2010), obtuvieron un mayor grado de hidrólisis a mayor tiempo (40 minutos)

RO

a partir de un aislado proteico, siendo el tiempo una de las variables más importantes en su
estudio, de igual forma Caiza (2011) reporta un mayor rompimiento de enlaces peptídicos
en el concentrado de proteína de tarwi, convirtiéndose el tiempo en una de las principales

AG

variables que ejerce efecto sobre el hidrolizado con proteasas. Por otra parte, Benítez et al.
(2008) consideran que una de las variables que mayor efecto tiene sobre la hidrólisis

DE

enzimática es la temperatura.

Con la propuesta de un modelo matemático para la cuantificación de péptidos solubles en

CA

función a la temperatura y tiempo de hidrólisis, se tuvo en cuenta determinar el grado de
error existente entre dicho modelo matemático y el tratamiento experimental determinado
por diferencia, expuesto en la Tabla 16, reportando un valor de error medio relativo de 9.20

TE

± 0.07 %.

IO

En la Figura 7 se muestra el umbral espectrofotométrico de la fracción de sobrenadante del
tratamiento de máxima concentración de péptidos solubles. En ella se puede observar que

BL

en el umbral de 200 – 320 nm existen sobresaltos de picos. Chang (1998) y Galicia et al.
(2011) determinaron proteínas solubles y presencia de lisina a 280 nm y 390 nm

BI

respectivamente lo que se puede inferir la presencia de dichas biomoléculas en la fracción
acuosa.
Dubois et al. (1956) determinaron carbohidratos totales en una longitud de onda entre 488 –
492 nm posibilitando la presencia de carbohidratos como estaquiosa, compuesto
perteneciente a la mayoría de leguminosas. De igual manera Rao y Pattabiraman (1989)
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determinaron carbohidratos totales a una longitud de onda de 490 nm, resaltando la presencia
de azúcares como hexosas y pentosas. Bailón (2020) determinó el punto óptimo de
extracción de azúcares reductores totales en el tarwi al hidrolizarla con α-amilasa por lo que
la presencia de azúcares reductores como hexosas y pentosas después de la hidrólisis es nula.

AS

Así mismo, Badui (2006) expone que algunas proteasas tienden a liberar β-amilasas durante

el proceso de hidrolizado del sustrato. Shimizu (2004) reporta que existen algunas proteasas
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que hidrolizan o inhiben la acción de algunas proteínas o almidones. Siendo el posible
motivo de la proteasa utilizada en esta investigación ya que en la Figura 7 se observa como
la absorbancia a esa longitud de onda es moderada, lo que hace suponer que existe una
pequeña fracción de azúcares hidrolizados por la acción de la proteasa, produciendo que no

PE

sea detectada por Bailón (2020).

Albalasmeh et al. (2013) y Ketkakomol et al. (2014) determinaron presencia de
carbohidratos a una longitud de onda de 315 nm y 340 nm respectivamente, siendo este

RO

último expresado en forma de azúcares tras la hidrólisis enzimática de su sustrato utilizado.
En la Figura 7, se observa como en este rango de longitud de onda la absorbancia tiende a

AG

elevarse, teniendo como posible causa la presencia de azúcares generados por la hidrólisis

BI

BL

IO

TE

CA

DE

con proteasas anteriormente dicho.
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V.

CONCLUSIONES

 Se cuantificó la presencia de proteínas, lípidos, carbohidratos y fibra en harina de
tarwi deslupinizada siendo estos valores 44.89 %, 24.33 %, 20.39 y 1.98 %
respectivamente. Dentro de las propiedades físicas y químicas se obtuvo valores de

AS

densidad real de 1.1 g/ml, 0.45 g/ml en densidad aparente, 58.8 % de porosidad y 5.7
en la determinación del pH.
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 El proceso de desgrasado de la harina de semillas de tarwi, obtuvo un valor de 23.13
± 0.06 % de lípidos, permitiendo que la harina no sufra procesos de oxidación y
facilite el proceso de hidrólisis por medio de proteasas.

 Se obtuvo valores de la variable respuesta en un intervalo de 15.53 – 25.49 mg de
péptidos solubles/ml, determinando el efecto que tiene la temperatura y tiempo de

PE

hidrólisis en la obtención de péptidos solubles a partir de semillas de tarwi (Lupinus
mutabilis sweet) variedad criolla. Mediante el diagrama de Pareto se observa que la

RO

temperatura posee mayor efecto en el proceso de hidrólisis con proteasas.

 Los parámetros óptimos de las variables independientes (temperatura y tiempo de

AG

hidrólisis) están en el intervalo de 57.4 – 70 °C y tiempo de 9 – 15.5 horas en el
proceso de hidrólisis con proteasas, con un margen de error menor al 10 % y un r2
cercano a 1.

DE

 El modelo matemático que permite predecir la concentración de péptidos solubles en
la hidrólisis de harina de tarwi (deslupinizada y desgrasada) por acción de proteasas

CA

es:

Y = -49.1308 + 2.3759*X1 - 0.02*X12 - 0.10*X2 - 0.07*X22 + 0.03*X1*X2 (R2 =

TE

99.777 %) (R2ajustado = 99.553 %)
Donde:

BI

BL

IO

Y = Péptidos solubles (mg/ml), X1 = Temperatura (°C) y X2 = Tiempo (horas)
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ANEXO 1
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD Y SÓLIDOS (ISO
638:2008)

AS

Procedimiento experimental

Se dispuso una cantidad conocida de muestra en un recipiente de peso conocido

CU
AR
I

(previamente secado en estufa hasta peso constante, que se alcanzó aproximadamente a las
6 h).

Se dispuso 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 y se pesó.

PE

El porcentaje de humedad (en gramos de agua por cada gramo de materia prima húmeda) se
determinó usando la siguiente ecuación:

RO

PRMH  PRMS
PRMH  PRS

AG

H

% de sólidos = (1-H) x 100

DE

Donde:

H: humedad de la muestra (g H2O/g materia prima)
PRMH: peso en gramos del recipiente seco con la muestra húmeda inicial.

CA

PRS: peso en gramos del recipiente seco.
PRMS: peso en gramos del recipiente con la muestra seca.

BI

BL

IO

TE

Esta determinación se realizó por triplicado.
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ANEXO 2
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN CENIZAS (ISO 776:1982)
Procedimiento experimental

AS

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 600 ºC hasta alcanzar
peso constante (normalmente a las 6 h).

Para conseguir una combustión lenta y controlada, la materia prima vegetal se introdujo en
el horno de mufla a baja temperatura, unos 100ºC, aumentándolo poco a poco, a intervalos

PE

de 50 ºC, hasta llegar a 600 ºC. Si la materia prima vegetal se introduce en el horno a 600ºC
puede producirse su deflagración y la pérdida de material.

RO

Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo gel de sílice y se pesó.
El contenido en cenizas CC (en gramos de cenizas/100 gramos de materia prima, en base

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

DE

CC 

AG

seca) se determinó mediante la siguiente ecuación:

CA

Donde:

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

TE

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 (AOAC, 1995)
Procedimiento experimental (modificado)

AS

Se pesó una cantidad de materia prima (40g) 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 96° GL. Se llevó a cabo la extracción a reflujo durante 24h.

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 una estufa a 105 ºC durante 24 h
para acabar de secar el extracto. Posteriormente se enfrió en un desecador conteniendo gel
de sílice y se pesó.

PE

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

Donde:

PRMS  PRS
* 100
PMH * (1 - H)

RO

CE 

AG

PRMS: peso en gramos del balón conteniendo el residuo seco de los lípidos (tras
extracción, evaporación en baño María y secado en estufa).

DE

PRS: peso en gramos del balón seco.

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

BI

BL

IO

TE

CA

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

AS

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

CU
AR
I

agua destilada. Luego se introdujo la muestra (pesada con exactitud) en el matraz Kjeldahl,

al cual se le 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 la materia orgánica y el ácido

Proteína

Ácido sulfúrico

RO

Calor, catalizador

PE

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 amonio,

AG

el ácido sulfúrico oxida a la materia orgánica y se combinó 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

BL

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

BI

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
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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 factor

PE

de conversión en 6.25 (100/16 = 6.25)

BI
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DE
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RO

% proteína = % N x 6.25
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ANEXO 5
DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS (AOAC, 1990)
Procedimiento

AS

Son casi en su totalidad extracto libre de nitrógeno y se determinan por diferencias en base

% CARBOHIDRATOS

100

%P

%F

Donde:
% P = Porcentaje de proteína
% F = Porcentaje de fibra

%C

%G

PE

% C = Porcentaje de cenizas
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a la siguiente formulación.

% G = Porcentaje de grasas

RO

Los porcentajes de proteína, fibra, cenizas y grasa tienen que ser calculados

BI
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AG

experimentalmente.
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ANEXO 6
DETERMINACIÒN DE FIBRA CRUDA EN ALIMENTO (AOAC, 1990)
INTRODUCCIÓN

AS

La fibra cruda es la pérdida de masa que corresponde a la incineración del residuo orgánico
que queda después de la digestión con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio en

CU
AR
I

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

animales materiales que contienen fibra de los cuales la grasa ha sido extraída para dejar un
residuo adecuado.

PE

MATERIALES Y REACTIVOS

RO

 Aparato de calentamiento a reflujo - H2SO4 1.25% p/p; 200 ml
 Balanza analítica - NaOH 1.25 % p/p: 200 ml
 Crisoles de porcelana - Etanol 95 %

AG

 Desecador - Dispositivo de succión al vacío
 Embudo Büchner - Estufa a 103 ± 2ºC
 Placa calefactora

CA

PROCEDIMIENTO

DE

 Tamiz malla 1 mm - Mufla a 600 ± 15ºC

Preparación de la muestra

TE

 Se homogenizó la muestra, se secó a 103 ± 2 ºC en estufa de aire y posteriormente
se molió.

IO

 Se pasó por tamiz de malla 1 mm.

BL

Determinación

BI

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

 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 durante 30 minutos,
rotando el matraz periódicamente.

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

 Se retornó el residuo al aparato de calentamiento a reflujo, se agregó 200 ml de NaOH
1.25 % p/p hirviente.
el matraz periódicamente.
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 Se desmontó el equipo y se filtró a través de embudo Büchner

AS

 Se conectó el aparato de calentamiento a reflujo y se hirvió por 30 minutos, rotando

 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%

 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”

PE

 Se incineró 30 minutos a 600 ºC ± 15ºC, se enfrió en desecador y se pesó. “m2”

RO

CÁLCULOS Y RESULTADOS

Porcentaje de fibra cruda en muestra molida

m

AG

% de Fibra Cruda
Donde:

m

m

x100

DE

m1 = Masa muestra digerida (g)

m2 = Masa muestra calcinada (g)

BI
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CA

m = Masa muestra original
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ANEXO 7
VALORACIÓN DE PROTEÍNAS POR EL MÉTODO DE LOWRY (LOWRY et al.
1951)

AS

1. FUNDAMENTO TEÓRICO
El método de Lowry (1951) es un método colorimétrico de valoración cuantitativa de las
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proteínas. A la muestra se añade un reactivo que forma un complejo coloreado con las
proteínas, siendo la intensidad de color proporcional a la concentración de proteínas,
según la ley de Lambert-Beer A=ɛ.l.c
Este método consta de dos etapas

PE

1.1. Los iones Cu2+, en medio alcalino, se unen a las proteínas formando complejos
con los átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos. Estos complejos Cu2+

RO

tienen un color azul claro. Además, provocan el desdoblamiento de la estructura
tridimensional de la proteína, exponiéndose las unidades fenólicas de tirosina

AG

que van a participar en la segunda etapa de la reacción. El Cu2+ se mantiene en
solución alcalina en forma de su complejo con tartrato.
1.2. La reducción, también en medio básico, del reactivo de Folin-Ciocalteau, por los

DE

grupos fenólicos de las unidades de tirosina, presentes en la mayoría de las
proteínas, actuando el cobre como catalizador. El principal constituyente del
reactivo de Folin-Ciocalteau es el ácido fosfomolibdotúngstico, de color

CA

amarillo, que al ser reducido por los grupos fenólicos da lugar a un complejo de

BI

BL

IO

TE

color azul intenso.

Figura 8. Reacción entre la proteína y los reactivos
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2. MATERIALES Y REACTIVOS
2.1. MATERIALES

 Tubos de ensayo
 Tubos Falcon (50 mL)

AS

 Pipetas
 Cubetas de colorímetro
 Agitadores de tubos
2.2. REACTIVOS

 Reactivo A: Na2CO3 al 2 %, NaOH 0.1 M
 Reactivo B1: CuSO4.5H2O al 1 %

PE

 Reactivo B2: Tartrato sódico-potásico al 2 %
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 Colorímetro

 Reactivo C: se preparará, mezclando los reactivos: A, B1 y B2, en

RO

proporciones 50:0.5:0.5 (en volumen)

 Reactivo Folin-Ciocalteau: reactivo comercial diluido a 1/4
 Muestra problema

AG

 Solución patrón de albúmina de suero bovino (BSA) (2 mg/mL)
3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

DE

Para determinar la concentración de proteínas de la muestra problema se construyó una
curva patrón o de calibrado a partir de una solución patrón (BSA) (2 mg/mL). La

CA

concentración que tiene las muestras problema se determinó por interpolación de los
valores de absorbancia en la curva patrón. El tubo 0, que sólo contiene agua destilada y

TE

los reactivos, se utilizó de blanco para el ajuste del colorímetro a cero de absorbancia.
Pasos que se realizaron:

IO

a) Se enumeró del 0 al 6, tubos de plástico de 10 mL

BL

b) Se pipeteó las cantidades de agua, solución patrón de albúmina y solución
problema señaladas en la tabla al finalizar la marcha analítica.

BI

c) Se preparó el reactivo C, a partir de A, B1 y B2.
d) Se pipeteó a todos los tubos el reactivo C y luego se mezcló el contenido de cada
tubo y se dejó reposar 15 minutos en oscuridad (dentro de la taquilla)
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e) A continuación, se añadió a todos los tubos el reactivo de Folin (diluido 1/4),
mezclando bien por agitación. En esta etapa se dejó reposar 30 minutos en la
oscuridad para que así se desarrolle completamente la reacción coloreada.
f) Luego se realizó una lectura de las absorbancias en el colorímetro a 580 nm.

AS

Previamente el aparato se ajustó a Absorbancia = 0 con el blanco (tubo N° 0); de

esa forma sólo se mide el color producido por las proteínas, puesto que se resta
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el color debido a los reactivos.

g) Finalmente se anotó la medida de absorbancias de cada tratamiento en la tabla
adjunta.

Folin

Abs.

[proteínas]

C

diluido

580 nm

mg/mL

Patrón

Problema

0

1.0 mL

--

--

5 mL

0.5 mL

1

0.9 mL

0.1 mL

--

5 mL

0.5 mL

2

0.8 mL

0.2 mL

--

3

0.7 mL

0.3 mL

--

4

0.6 mL

0.4 mL

--

5

0.7 mL

--

6

0.5 mL

--

PE

Agua

RO

Reactivo

Tubo

0.5 mL

5 mL

0.5 mL

5 mL

0.5 mL

0.3 mL

5 mL

0.5 mL

0.5 mL

5 mL

0.5 mL
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AG

5 mL
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ANEXO 8
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AS

FICHA TÉCNICA DE ALFA AMILASA DE ORIGEN FUNGAL (Aspergillus oryzae)
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ANEXO 9
CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE PÉPTIDOS SOLUBLES

AS

POR EL MÉTODO DE LOWRY

Curva Patrón
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0.49
0.42

Absorbancia

0.35
0.28
0.21

y = 1.67x + 0.007
R² = 0.9979

PE

0.14

0
0

0.03

0.06

0.09

0.12

RO

0.07

0.15

0.18

0.21

0.24

0.27

0.3

AG

[Proteína] (mg/ml)
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Figura 9. Determinación de la curva patrón de albúmina de suero bovino

.
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ANEXO 10

Figura 10. Obtención de péptidos solubles

Figura 11. Proteasa proveniente de cepa
de Estafilococos obtenida de las pozas de

AG

(sobrenadante) a partir de tarwi variedad
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FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO EXPERIMENTAL

criolla
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los salares de Maras (Cuzco)

Figura 12. Hidrólisis con proteasas en harina de tarwi deslupinizada y desgrasada y
desgrasada variedad criolla
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PE

Figura 13. Sobrenadante de los 11 tratamientos para la obtención de péptidos solubles a partir

Figura 15. Cuantificación de péptidos
solubles en los 11 tratamientos por el método
de Lowry a partir de harina de semillas de
tarwi variedad criolla.
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RO

de semillas de tarwi variedad criolla.

Figura 14. Inhibición de la enzima

BL

(proteasa) a una temperatura de 0 °C

BI

finalizada la etapa de hidrólisis.
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Figura 16. Determinación de péptidos solubles por espectrofotometría a 580 nm (método
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de Lowry).
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