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Hidrólisis enzimática de tallos de Quinua (Chenopodium quínoa wild), para la 

obtención de una plataforma de azúcares fermentables. 

Resumen. 

Posterior a la cosecha se forman millones de toneladas de residuos agrícolas, en 

el caso del presente trabajo estos residuos son tallos de quinua (Chenopodium 

quínoa wild), recolectados de comunidades cercanas al salar de Uyuni que 

pueden servir como materia prima por su alto contenido de azúcares reductores al 

tener cadenas de celulosa y hemicelulosa. 

El presente proyecto tuvo como objetivo establecer condiciones de hidrólisis 

enzimática en tallos de quinua pretratados fisicoquímicamente con la finalidad de 

obtener una plataforma de azúcares fermentables, probándose tres 

pretratamientos  para la remoción de  la lignina que es el principal impedimento 

para un ataque enzimático posterior. 

Se probaron diferentes pretratamientos efectuados sobre los tallos molidos, tanto 

con peróxido de hidrogeno como con NaOH resultando el más efectivo una 

solución alcalina de 8% de NaOH a 120°C por un tiempo de 90min,para la 

optimización del pretratamiento los tallos se sonicaron a 40Khz también se tuvo a 

disposición cuatro preparados enzimáticos(Xilanasa es09, Ceclliclast 1.5l, 

Novozyme 188 y Cellic tec2)de los cuales se midió la actividad enzimática β-

Glucosidasa, β-Xilosidasa, Celulolitica y Xilanolitica, dando como resultados 

Xilanasa es09 4,229UI/mg, 53UI/mg, 151UI/g, 69,000UI/g, Celliclast 1.5l 

839UI/mg, 758UI/mg, 150UI/g, 9,000UI/g, Novozyme188 1,011UI/mg, 55UI/mg, 

31UI/g, 1,000UI/g, Cellic tec2 2,189UI/mg, 89UI/mg, 202UI/g, 62,000UI/g 

respectivamente, en base a estos datos se seleccionó a Cellic tec2 como el 

preparado más adecuado para la hidrólisis de tallos de quinua. 

Las condiciones de incubación fueron de pH5, temperatura de 50°Cprobándose 

entre Baño María (calor húmedo) y Shaker (agitación a 120rpm), resultando más 

adecuado el Baño María  y un periodo de incubación de 5 días, la dosis del 

preparado enzimático para establecer dichas condiciones fue de 1.5% (gramos de 



 
 

 

preparado/100g de material potencialmente hidrolizable), sobre una solución 

tamponada de tallos de quinua pretratados a una concentración de 0.5%; con las 

condiciones ya establecidas se realizó una última hidrólisis sobre una 

concentración de tallos pretratados de 2.5%, con una dosis enzimática de 6% y 

3%, esta última resultando la más adecuada,  obteniéndose 17.44g/l de glucosa, 

7.72g/l de xilosa y 1.01g/l de arabinosa. 

Palabras claves: Tallos de quinua, pretratamiento, celulosa, hemicelulosa, lignina, 

actividad glucolitica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract. 

Million tons of agricultural residues are accumulated postharvest activity. In the 

present study these residues consist on quinoa stalks (Chenopodium quinoa wild) 

collected from communities near to Uyuni salt lake which can serve as raw material 

for its high  content of reducing sugars having mainly cellulose and hemicellulose 

chains. 

This Project wants to establish conditions for enzymatic hydrolysis of quinoa stalks 

pretreated physico-chemically in order to obtain a platform of fermentable sugars. 

In this sense, three pretreatments were tested for removing lignin which is the main 

impediment to enzymatic attack. 

Differents  pretreatments were assayed over quinoa stalks, some of them using 

hydrogen peroxide and others NaOH, resulting the alkaline solution of 8% NaOH at 

120°C for 90min the most effective. To optimize the pretreatment, the stalks were 

sonicated to 40Khz. Four available enzyme preparations (Xylanase ES09, 

Ceclliclast 1.5l, Novozyme 188 and Cellic tec2) were used. The enzyme activities: 

β-glucosidase, β-xylosidase, cellulolytic and xylanolytic were measured, showing 

that Xilanase es09 4,229UI/ mg, 53UI/mg, 151UI/g, 69,000 UI/g; Cellicclast 1.5l 

839UI/mg, 758UI/mg, 150UI/g, 9,000UI/g; Novozyme188 1,011UI/mg, 55UI/mg, 

31UI/g, 1,000UI/g, Cellic tec2 2,189UI/mg, 89UI/mg, 202UI/g, 62,000UI/g 

respectively. Based on these data,Cellic tec2 was selected as the most suitable 

preparation for the hydrolysis of quinoa stalk. 

The incubation conditions were pH 5, and temperature 50°C  tested in both wáter 

bath (wet heat) and Shaker (orbital shaking at 120 rpm). Resulting more suitable 

the incubation in water bath for 5 days. The enzymatic preparation dose to 

establish such conditions was 1.5% (grams of enzymatic preparation / 100g of 

potentially hydrolyzable material) on a buffer solution of stalk quinoa pretreated at 

a concentration of 0.5%; with such conditions, a final hydrolysis was carried out in  

2.5% pretreated quinoa stalks with an enzyme dose of 6% and 3%. The latter 



 
 

 

resulting in the most appropriate enzyme treatment to yield 17.44g/l glucose, 

7.72g/l xylose and arabinose 1.01g/l. 

Keywords: Quinoa stalks, pretreatment, cellulose, hemicellulose, lignin, glycolytic 

activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Introducción. 

Distintos factores como la pobreza, la contaminación, globalización entre otros han 

puesto al planeta en una encrucijada, por lo tanto es deber de todos coadyuvar 

con diferentes ideas que abran paso a una cultura de preservación y conservación 

de nuestro planeta; se forman millones de toneladas de residuos orgánicos al año 

la mayoría del  sector agrícola, esto representa una oportunidad para la obtención 

de nuevas materias primas, y una alternativa al problema del manejo de residuos 

orgánicos que se forman posteriormente de la cosecha, estos estudios no son 

nuevos ya se realizaron en el pasado programas y proyectos para el manejo de 

residuos agrícolas y en estos dar la oportunidad de tener una utilidad como 

precursores de biocombustibles o compuestos orgánicos muy requeridos en la 

industria; es el caso de Colombia en la cooperativa de productores de café 

Marcalalos cuales usaron la biomasa que sobro de la industrialización de café, 

para la producción de bioetanol, biogás y bio-fertilizante, para ofertar una mayor 

cantidad de productos requeridos en la industria agrícola y usar su propio 

biocombustible obtenido, en su planta para bajar los costos del consumo 

energético (Hernandez, 2010); otros trabajos realizados para el aprovechamiento 

de residuos agrarios se realizan en Brasil en el que se aprovechó el bagazo de 

caña de azúcar para la obtención de bioetanol y de esta manera este país es uno 

de los mayores productores de este biocombustible a nivel mundial (Henrique 

Amorin, 2011). 

Ennuestro país existe una gran cantidad de recursos naturales, renovables entre 

ellos las riquezas y variedad de nuestros productos agrícolas, como ser La quinua 

(Chenopodium quínoa wild) que en los últimos años se ha incrementado. Por los 

diferentes estudios que se realizó de este cereal promoviéndolo como uno de los 

alimentos más nutritivos que existe, en la actualidad, al incrementarse la 

producción también se incrementara la cantidad de residuos agrícolas que se 

forman lo que representa una oportunidad para la obtención de materias primas 

parecidas a las que se obtuvieron en trabajos anteriores ya mencionados, en los 

que se aprovechó desechos agroindustriales para la obtención de nuevos 

productos de interés. 



 
 

 

Actualmente los residuos agroindustriales no son aprovechados en su totalidad ya 

que los tallos son usados como abono , quemados e incluso dados al ganado 

como forraje, siendo estos difíciles de digerir por la cantidad de lignina presente en 

su estructura. 

En el presente trabajo se pretende establecer condiciones de hidrólisis enzimática, 

para la obtención final de azúcares fermentables como plataforma  potencial de 

utilización en industria y medio ambiente, bajo diversas aplicaciones. 

2. Planteamiento del problema. 

La formación de residuos agrícolas constituye un problema para el sector agrario 

ya que posterior a la cosecha se forman una gran cantidad de este material el cual 

solo es usado como abono, dado al ganado como forraje y en algunos casos 

quemado acrecentando el problema de la contaminación, a este material no se 

está notando el valor potencial que tiene. 

La lignocelulosa es uno de los principales componentes de la pared celular de las 

plantas, esta es una fuente de carbono muy prometedora para la obtención de una 

fuente de energía alternativa más limpia para la actual crisis energética; 

actualmente un impedimento  para la utilización de esta biomasa en general es la 

ausencia de nuevas tecnologías de bajo costo dirigidas a la deslignificación de la 

biomasa lignocelulósica. 

El uso de biocombustibles puede ayudar a solventar la gran demanda energética  

que enfrentamos actualmente, con una fuente de energía útil renovable, con una 

emisión menor de gases de efecto invernadero, mayor oportunidad de trabajo en 

el área rural y sin afectar la seguridad alimentaria. 

La materia lignocelulósica es atractiva para esta clase de emprendimientos, por su 

disponibilidad y bajo costo, liberándonos de la dependencia de los combustibles 

fósiles a la que la sociedad industrializada está sometido. 

El uso de combustibles fósiles, como ser,  petróleo, gas natural y carbón, alcanza 

una dependencia global, al depender tanto de estas fuentes tarde o temprano se 



 
 

 

llegara a una crisis, por sus escases elevando la demanda energética y por ende 

su precio. 

Ante el creciente problema se está analizando diferentes estrategias, para 

conseguir fuentes de energía renovables y tratar de disminuir el impacto  

ambiental que estos ejercen, sobre el medio ambiente, bajo esta iniciativa se 

piensa en desarrollar estrategias, como ser  la producción de biocombustibles, 

como una fuente renovable de energía, además contribuir con el tratamiento de 

residuos orgánicos . 

Se realizaron anteriormente varios estudios con relación al manejo de residuos 

agrarios en los que se hidrolizo  ya sea por un método fisicoquímico o un método 

enzimático, para la obtención de azúcares fermentables con un potencial fuente de 

carbono para bacterias fermentadoras capaces de producir desde bioetanol, 

biobutanol hasta ácidos orgánicos como acético butírico y otros. 

3. Justificación y alcance. 

3.1. Justificación ambiental. 

Ya en el pasados se usó otra clase de residuos sobrantes de desechos 

agroindustriales como bagazo de caña de azúcar, tallos de maíz, cascaras de 

café, entre los más comunes, aunque potencialmente cualquier residuo agrícola 

está formado por estructuras de celulosa y hemicelulosa las cuales son 

potencialmente hidrolizables y lignina que es la que protege a las estructuras 

antes mencionadas de ataques enzimáticos. 

El uso de tallos de quinua como materia prima contribuye a la solución del 

problema de la acumulación de residuos agrícolas, debido a que en la actualidad 

estos tallos son usados como forraje para ganado, abono e incluso quemados 

contribuyendo con el problema de la contaminación. 

Muchas veces en la búsqueda de nuevas materias primas o productos se realizan 

procesos industriales con el uso excesivo de químicos que pueden dañar la salud 

y el medio ambiente; el uso de enzimas es un proceso más sano para nuestra 



 
 

 

salud y el medio ambiente ya que estas se pueden desnaturalizar por procesos 

físicos simples como congelación o calor. 

El uso de los denominados biocombustibles ofrece una alternativa de 

combustibles más limpia para el medio ambiente ya que la emisión de compuestos 

contaminantes es menor en comparación a los combustibles fósiles. 

3.2. Justificación técnica. 

Este proyecto radica en la necesidad de dar una solución al problema de los 

residuos agroindustriales posteriores a la cosecha a través de un método 

fisicoquímico inicialmente para la eliminación de lignina y posteriormente un 

método enzimático de hidrólisis para degradar tallos de quinua hasta azúcares  

fermentables que son plataforma para la obtención de biocombustibles, 

biopolímeros y ácidos orgánicos, en el marco de una biorefinería. 

Un método de hidrólisis enzimático no produce inhibidores ni compuestos 

furfurales al no usar un catalizador como ser ácido acético o fosfórico. 

3.3. Justificación económica. 

Se dará un valor agregado a la quinua, más allá del fruto que ya tiene un gran 

valor en mercados extranjeros por ser uno de los alimentos más nutritivos que 

existe, pero los tallos no se está notando el potencial que pueden tener como 

material lignocelulocico por el alto contenido que tienen de cadenas de celulosa y 

hemicelulosa. 

En la actualidad existe una crisis energética que obliga a la humanidad a buscar 

nuevas alternativas para atender los requerimientos energéticos de los diferentes 

sectores y buscar nuevas formas de energía más rendidoras, limpias y que no 

dependan de combustibles fósiles, la producción de biocombustibles es una 

alternativa más limpia y sana en la generación de energías alternativas renovables 

y sostenibles. 



 
 

 

3.3.1. Alcance. 

El presente trabajo de investigación se enmarcará en el aprovechamiento de tallos 

de quinua como biomasa para la obtención de una plataforma de azúcares 

fermentables, siendo estos usados como fuente de carbono por bacterias 

fermentadoras precursores de biocombustibles o de biopolímeros. 

Al haberse celebrado en 2013 el año internacional de la quinua y ser reconocida 

como uno de los alimentos más saludables que existe, la intención de este trabajo 

es dar un valor agregado a la quinua sin arriesgar la seguridad alimentaria de la 

población. 

El uso de un proceso de hidrólisis es más limpio ya que no despide compuestos 

furfurales, ni tiene presencia de inhibidores que pueden perjudicar el crecimiento 

de bacterias en futuras fermentaciones.    

4. Objetivos. 

4.1. Objetivo general. 

 

 Establecer condiciones de hidrólisis enzimática en tallos de quinua 

pretratados fisicoquímicamente con la finalidad de obtener una plataforma 

de azúcares fermentables. 

4.2. Objetivos específicos. 

 

 Realizar un pretratamiento de los tallos de quinua mediante la molienda y 

un proceso deslignificación. 

 Seleccionar el mejor preparado enzimático comercial que permita una mejor 

actividad glucolítica. 

 Realizar hidrólisis enzimática para la obtención de azúcares fermentables y 

establecer cuáles son las condiciones más adecuadas para este 

procedimiento. 



 
 

 

 Determinar la concentración de azúcares obtenidos mediante un 

tratamiento enzimático. 

5. Antecedentes. 

Desde siempre el concepto de bioproceso ha estado presente con la humanidad 

ya que desde la antigüedad se usan para la obtención de productos de interés, un 

ejemplo clásico es la cerveza y el vino, en estos casos los primeros registros 

históricos que se tienen de la cerveza datan de hace 5000 años atrás en la región 

de los valles convergentes de los ríos Tigris y Éufrates en los que se encontraba la 

antigua Mesopotamia; en el caso del vino la primera referencia histórica que se 

tiene es la Biblia con relación a Noé, el único hombre justo que Dios salvo 

(antiguedad, 2006) (Quillmes, 2010); como se observa en estos ejemplos los 

bioprocesos acompañaron a la humanidad desde siempre pero a estos se 

incorporó un nuevo termino biorefinería, el cual se puede definir como un sistema 

en el que se usa material de desecho (tallos, hojas, madera de desecho u otros), 

para la transformación, purificación y obtención de productos de interés todo este 

proceso mediado por organismos biológicos. (Villar, 2013). 

Los principales componentes de una biorefinería son: 

 Biomasa como materia prima. 

 Transformación integrada por una serie de tecnologías entre procesos 

físicos, químicos y biológicos. 

Producción de diversos productos como energía, biocombustibles, productos 

químicos, materiales, alimentos haciendo un uso sostenible de los recursos 

(materias primas). 

El uso de materia lignocelulósica es ampliamente usado en el mundo como una 

alternativa a dos grandes problemas que atraviesa la humanidad la acumulación 

de desechos orgánicos y la crisis energética por la dependencia de combustibles 

fósiles también la necesidad de la obtención de productos a partir de métodos más 

amigables al medio ambiente, se pueden mencionar varios ejemplos de la 



 
 

 

producción de bioetanol y biopolímeros en base a biomasa como los desarrollados 

en países como Brasil y Estados Unidos los cuales son los más grandes 

productores de biocombustibles al usar  desechos agrícolas como materia prima, 

en el caso de Brasil usan caña de azúcar y en el caso de Estados Unidos usan 

tallos de maíz.  (Enrrique V. Amorin, 2010) 

Los procesos de fermentación usando desechos orgánicos se han estado 

perfeccionando en los últimos años como una forma de competir  con la industria 

del petróleo. 

La tecnología de biocombustibles a partir de residuos agrícolas surgió en los años 

70 pero de una forma más doméstica, una forma de energía renovable (David 

Songstad, 2011), también por nuevos avances que se dieron como resultado de la 

necesidad de automatizar procesos un ejemplo de esto fue el motor de 

combustión interna de Samuel Morey que usaba una mezcla de etanol y 

trementina. 

Para esta clase de industrias se debe entender que si por un lado los residuos 

agrarios son quemados esto genera demasiados compuestos contaminantes, una 

alternativa que se empleó para evitar el problema es una biotransformación de 

estos materiales hasta la obtención de sus azúcares elementales para una 

posterior fermentación. (Elvira Rios-Leal, 2010). 

El uso de enzimas  para la obtención de azúcares fermentadores se investigó 

ampliamente al observar varios tipos de hongos y bacterias que producción estas 

enzimas con  un amplio potencial celulolitico, entre los hongos productores 

tenemos al Aspergillius, y entre las bacterias al género Clostridium (Claudia 

Martinez, 2008) 

Generalmente está basado en una hidrólisis físico-química para obtener azúcares 

fermentables de primera generación, posterior a esto se realiza un proceso de 

hidrólisis enzimática, debido a que al sufrir este proceso físico-químico se degrada 

la lignina y las cadenas de celulosa y hemicelulosa quedan dispuestas a un ataque 

enzimático. (Casillas., 2010) 



 
 

 

Ya se realizaron trabajos anteriores con tallos de quinua, usando como catalizador 

ácido sulfúrico al 2.5%, por explosión de vapor como un proceso de 

deslignificación e hidrólisis de tallos de quinua. (Cristhian Carrasco, 2013), en un 

intento por obtener azúcares fermentables, que pueden ser fermentados por 

bacterias alcohólico fermentadoras. 

6. Marco teórico. 

6.1. Características de la quinua. 

 

La quinua (Chenopodium quínoa wild) fue descrita en sus aspectos botánicos por 

primera vez en 1778 por Willdenow, como una especie nativa de Sudamérica en 

las regiones de Bolivia, Perú y parte de ecuador en las que se podría encontrar en 

sembradíos o en estado silvestre. 

 La quinua fue ampliamente cultivada por culturas precolombinas en los andes, 

este grano fue muy consumido por estos pobladores por ser capaz de tolerar las 

condiciones extremas. (Bojanic, 2011) 

La quinua es una planta herbácea anual, dicotiledónea de amplia dispersión 

geográfica, con características peculiares en su morfología, coloración y 

comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se cultiva; tiene una 

gran adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales, incluidas alturas de 

4000msnm, tolerante a sequias, heladas, salinidad del suelo. 

Su periodo vegetativo varía desde 90 hasta 240 días con precipitaciones desde 

200 a 280 ml anuales, se adapta a suelos ácidos  de pH 4.5 hasta alcalinos de 9, 

prosperando en suelos arenosos hasta arcillosos. 

En el altiplano como en los valles interandinos la quinua es un cultivo muy 

consumido en estas regiones, distinguiéndose entre la quinua del altiplano que 

mide aproximadamente 1.6 m y la quinua de los valles pueden alcanzar hasta  2 

metros; la posición taxonómica de la quinua se explica en la tabla 1. 



 
 

 

 

Tabla 1. Clasificación botánica de la quinua. 

Reino. Vegetal 

División. Fanerógamas 

Clase. Dicotiledóneas 

 Subclase.  Angiospermas 

Orden. Centrospermales 

Familia. Chenopodiaceae 

Genero. Chenopodium 

Sección. Chenopodia 

Sub-sección. Cellulata 

Especie. Chenopodium quinoa Willd 

Fuente. (Mario Tapia, 1979)  

6.1.1. Morfología de la planta. 

Es erguida, alcanza alturas variables de entre 60cm hasta 3m dependiendo de la 

especie dependiendo de las condiciones de suelo y las condiciones ambientales 

donde crece; para catalogar  la planta se debe tomar en cuenta habito de la 

planta, las formas de infloresencia, la hoja, el futo, altura de la planta y el color. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planta de quinua recolectada de la región de Villa Verde. 

 



 
 

 

6.1.1.1. Raíz.  

Es pivotante, vigorosa, profunda, alcanzando hasta 1.80cm de profundidad 

individualmente, bastante ramificada y fibrosa lo cual le confiere resistencia a la 

sequía y buena estabilidad a la planta. 

La germinación se inicia al poco tiempo de humedecerse, alargándose la radícula 

que continua creciendo formando una raíz de 30cm, algunas de las raicillas son 

tenues, largas y pueden llegar hasta 5cm de longitud. 

6.1.1.2. El tallo. 

El tallo es cilíndrico a la altura del cuello y anguloso debido a que las hojas son 

alternas a lo largo cada una de las caras; posee una hendidura de poca 

profundidad que abarca toda la cara la cual se extiende de una rama a otra; 

mientras la planta va creciendo nacen las primero las hojas y de las axilas de 

estas las ramas. Debido a la variedad el tallo puede alcanzar diferentes y termina 

en la infloresencia, en la quinua se observa diferentes tamaños por la variedad 

puede medir entre 50cm hasta 2m de altura. 

La textura de la medula en las plantas jóvenes en las plantas jóvenes es blanda, 

cuando se acerca a la madurez e esponjosa, hueca de color crema, sin fibras por 

el contrario la corteza es firme y compacta. El color del tallo puede ser verde, 

verde con axilas coloreadas, verde con listas coloreadas de purpura o rojo desde 

la base, finalmente coloreado de rojo desde la base y en toda su longitud. 

6.1.1.3. Habito.  

Normalmente de la axila de cada hoja del tallo nace una rama y de esta otra 

sucesivamente, esto puede variar de acuerdo al ecotipo, la observación del habito 

es importante, algunas plantas al poseer habito sencillo tienen espacio para 

desarrollarse pueden ramificarse desde el suelo. 

6.1.1.4. Hojas. 

La hoja está formada por el peciolo y la lámina; los peciolos son largos finos y 

acanalados en su lado superior y de un largo variable dentro de la misma planta. 

La lámina es polimorfa en la misma planta, siendo las láminas de las hojas 



 
 

 

inferiores de forma romboidal o triangular y de las superiores lanceoladas o 

triangulares, estas hojas son de gran valor para una clasificación taxonómica. 

6.1.1.5. Color. 

El color de la planta joven esta dado solamente por la hoja; en cambio en una 

planta adulta está dado por las hojas, el tallo y la panoja, estos colores básicos 

son el rojo, purpura y el verde. 

6.1.1.6. Inflorescencia. 

Es una panoja típica, constituida por un eje central y ramificaciones secundarias, 

terciarias  y pedicelos que sostienen a los glomérulos. El eje principal está más 

desarrollado que los secundarios, esta puede ser laxa (amarantiforme) o compacta 

(glomerulada), existiendo formas intermedias entre ambas. 

La inflorescencia de la quinua es racimosa y por la disposición de las flores en el 

racimo se considera como una panoja algunas veces está claramente diferenciada 

del resto de la planta, siendo terminal y sin ramificaciones. 

6.1.1.7. Flores. 

Son pequeñas, con tamaño máximo de 3mm, las flores de la quinua son 

incompletas al no poseer pétalos, las flores en el glomérulo pueden ser 

hermafroditas o pistiladas y el porcentaje de cada una de ellas depende de la 

variedad. 

6.1.1.8. Fruto. 

El fruto es aquenio cubierto por el perigonio, del que se desprende con facilidad al 

estar seco, el color del fruto está dado por el perigonio que envuelve a la semilla  

por completo conteniendo una sola semilla y se asocia directamente con el de la 

planta. 

6.1.1.9. Semilla. 

Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, elipsoidal, 

cónica o esferoidal, compuesta por tres partes que son el episperma donde se 

ubica las saponinas que le da el sabor amargo a los granos y cuya adherencia es 



 
 

 

variable de acuerdo a los genotipos, el embrión que está formado por dos 

cotiledones y la radícula y constituye el 30% del volumen total de la semilla, el cual 

envuelve al perisperma o un anillo. El perisperma es el principal tejido de 

almacenamiento y está constituido principalmente por granos de almidón, es de 

color blanquecino y representa prácticamente el 60% de la superficie de la semilla. 

(Mario Tapia, 1979) 

6.2. Valor nutricional de la quinua. 

El contenido de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 21.9% dependiendo de la 

variedad, debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, 

la quinua es considerada como el único alimento del reino vegetal que provee 

todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran extremadamente cerca de 

los estándares de nutrición humana establecidos por la FAO. 

En comparación con el valor nutricional de alimentos convencionales como ser 

carne, huevo o leche la quinua muestra una mayor cantidad de proteínas y 

además que presenta en su composición los ocho aminoácidos esenciales para 

una alimentación completa, como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Valor nutricional de la quinua con respecto a otros alimentos. 

Componentes 

(%) 

Quinua  Carne Huevo Queso  Leche 

vacuna 

Leche 

humana 

Proteínas 13,00 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80 

Grasa  6,10 50,00 3,20  3,50 3,50 

Hidratos de 

carbono. 

71,00 - - - - - 

Azúcar - - - - 4,70 7,50 

Hierro 5,20 2,20 3,20  2,50  

Calorías 100g 350 431 200 24 60 80 

Fuente. Informe agroalimentario 2009 MDRT- Bolivia. 

Si bien estos otros alimentos tienen mayor cantidad de proteínas totales la quinua 

tiene un nivel más alto en la calidad de proteínas que la componen, según la 



 
 

 

literatura solo cuatro aminoácidos esenciales probablemente limiten la calidad de 

la dieta humana, estos son la lisina, la metionina, la treonina y el triptófano. (Laura 

González-Torres, 2007)La quinua tiene un mayor valor en calidad de aminoácidos. 

6.3. Características de la zona de cultivo. 

Las zonas que se caracterizan por la producción de quinua se encuentran en la 

región sur del altiplano del país, específicamente la región comprendida entre los 

salares de Uyuni y Coipasa que se encuentran entre los departamentos de Oruro y 

Potosí, abarca 8 provincias, 11 municipios y 351 comunidades. 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Características climáticas de la zona de cultivo de quinua. 

Esta región se caracteriza por bajas precipitaciones fluviales aproximadamente 

entre 150 a 300mm anualmente, la característica del suelo arenoso y salinos, de la 

misma manera este suelo está constantemente erosionado por vientos, los 

cultivos generalmente asolado por frecuentes sequias y heladas de más de 200 

días al año, lo que crea una de las regiones más áridas del país, en las que se 

desarrolla vegetación extremofila como la Thola (Parestrephya sp), el Sillu sillu 

(Lachemilla sp), la paja brava (Festuca sp) y por supuesto el objeto del estudio la 

quinua (Chenopodium quínoa wild). (Jaldin, 2010) 

Figura 2. Plantación de quinua en Villa Verde. 



 
 

 

6.3.1.1. Las lluvias.  

Son un factor determinante para la producción de quinua, en años con buena 

precipitación permite una adecuada preparación del terreno que mantiene su 

humedad hasta la época de la siembra, entre Septiembre y Octubre, permitiendo 

que las semillas emerjan casi al 100%. Si las lluvias son escasas por debajo del 

promedio, entonces coloca en riesgo el establecimiento de las plantas o parcelas; 

si las lluvias se retrasan en su inicio y se prologan hasta más allá  del mes de 

marzo, la humedad del ambiente y la presencia de nubes hacen que los granos de 

quinua que están en proceso de maduración se reabsorban, localmente llamado 

―Puna‖ y los granos quedan vacios ―ch´usus‖. 

6.3.1.2. Las heladas. 

Son un riesgo, pueden presentarse hasta 270 días por año, las heladas más 

peligrosas para los cultivos de quinua al inicio de la campaña agrícola que va 

desde Octubre hasta Noviembre, donde las plantas están en fase fenológicas 

juveniles y son susceptibles a ser congeladas, otra etapa fenológica critica es la 

floración y post floración, que cae entre Enero y Febrero. 

6.3.1.3. Los vientos fuertes. 

Son un factor determinante al producir la erosión eólica las plantas recién 

emergidas  son tapadas por la tierra frágil que es llevada por el viento. (ANED-

FAUTAPO, 2011) 

6.4. Sistema de gestión y producción. 

Este territorio indígena, donde la propiedad de la tierra es tradicionalmente 

colectiva y una gobernación ancestral para el manejo de los recursos naturales, 

cada vez toma más fuerza en las regiones indígenas con el afán de recuperar 

conocimientos ancestrales.  

Todo el sistema vinculado a la producción de quinua desde la zona de producción 

a las zonas de acopio esta distribuidas de la siguiente manera: 



 
 

 

 Altiplano sur que es la mayor zona productora del país principalmente de la 

variedad quinua real que es la más apreciada por su alto valor nutritivo en 

mercados internos y externos. 

 Municipio de Challapata que es el principal centro de acopio y limpieza y 

comercialización del grano. 

 La Paz y El Alto que concentran centros de acopio, limpieza y 

transformación del producto. 

 Cochabamba centro de transformación de la quinua. 

 El desaguadero ruta de exportación de la quinua. 

6.4.1.   Producción de la quinua en los últimos años. 

Debido a la importancia que se le ha dado a la quinua en los últimos años por el 

alto valor nutricional que posee la producción se incrementó en los últimos años. 

El consumo de quinua se ha incrementado en el país ya que al realizarse estudios 

serios se le da el valor nutricional que merece, como consecuencia se incrementó 

la producción en estos últimos años, dando como resultado mayor cantidad de 

residuos agrarios posteriores a la cosecha dando como resultado una mayor 

cantidad de materia prima. 

Al ser nuestro país el mayor productor de quinua a nivel mundial y tener la 

reputación de no usar semillas transgénicas ni un uso exagerado de pesticidas ni 

productos químicos nuestros productos tienen una mayor demanda en mercados 

internacionales. 

Tabla 3. Producción de quinua en los últimos años, incluyendo las hectáreas 

cultivadas y el rendimiento. 

Años. Superficie 

(hcts). 

Producción 

(Ton) 

Rendimiento 

(Kg/Hct) 

2000-2001 35,690 22,589 633 

2001-2002 37,325 23,786 637 

2002-2003 38,941 24,595 632 



 
 

 

2003-2004 40,541 24,784 610 

2004-2005 43,553 26,785 615 

2005-2006 43,553 26,785 615 

2006-2007 46,316 27,739 599 

2007-2008 50,356 28,809 572 

2008-2009 59,924 34,156 570 

2009-2010 63,010 36,106 573 

2010-2011p 64,789 38,257 590 

2011-2012p 96,544 50,566 524 

2012-2013p 131,192 61,182 466 

2013-2014p 159,549 83,603 524 

Elaboración propia: Fuente INE, Ministerio de desarrollo rural y tierras. 

(p) preliminar. 

 

También se abrieron mercados internacionales y las exportaciones a otros 

mercados cuyos réditos se detallan en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4Ganancias obtenidas en dólares americanos en los últimos 14 años. 

Años. Peso bruto (tonelada 

métrica). 

Valor FOB (dólares americanos) 

2000 1,439 1,801,884 

2001 2,137 2,411,345 

2002 2,034 2,328,405 

2003 2,833 3,085,393 

2004 3,910 4,408,165 

2005 4,890 5,573,332 

2006 7,750 8,911,080 

2007 10,585 13,107,287 

2008 10,429 23,028,222 

2009 14,522 43,156,308 



 
 

 

2010 15,558 46,648,205 

2011(1) 20,366 63,445,879 

2012(1) 26,252 79,916,082 

2013(2) 19,982 72,446,000 

Elaboración propia.  
Fuente: Instituto Nacional de estadística. 
(1)Cifras preliminares. 
(2)Primer semestre, cifras preliminares. 

 

6.4.2. Productos derivados de la quinua. 

Generalmente lo que se consume de la quinua es el fruto pero este tiene varias 

formas de consumo como se muestra en la siguiente lista. 

 Harina de quinua. 

 Galletas de quinua. 

 Sopa de quinua. 

 Puré de quinua. 

 Lagua de quinua. 

 Pipocas. 

 Pito de quinua. 

 Api de quinua. 

 P`hisara de quinua. 

 

(MDRyT-INE, 2012) 

6.5. Manejo agronómico de la quinua en Bolivia. 

La preparación de suelos está basado en dos sistemas el manual y mecanizado 

que es el más usado actualmente; estos procesos los realizan con los objetivos de 

esponjamiento del suelo que permita la aireación y el almacenamiento de 

humedad, voltear la tierra para el entierro de malas hierbas y sus semillas, de 

paracitos en general, así como de productos fertilizantes orgánicos como el 

estiércol y fertilizantes inorgánicos, urea y otros, mezcla de la tierra para la 



 
 

 

distribución uniforme de las partículas de tierra y de los elementos nutritivos y de 

la humedad en la totalidad del volumen labrado. 

6.5.1. Manejo de semillas. 

Para la producción de quinua el uso de semillas de buena calidad determina para 

tener buenos rendimientos, algunos productores desconocen el manejo de 

semillas y suelen usar como semillas granos cosechados causando problemas 

posteriores en la cosecha, como la obtención de parcelas con mezcla de plantas 

de diversos ecotipos, los cuales maduran en forma irregular. 

6.5.2. Altura de las plantas. 

En la producción de semillas mejorada en la quinua la altura de la planta no es 

determinante en la calidad de la semilla, debido a que el comportamiento de la 

quinua real es muy particular cuando las plantas son pequeñas los granos son 

grandes si la planta es grande los granos serán pequeños. 

6.5.3. Cosecha y post-cosecha. 

Son etapas críticas en la producción de quinua, cuyo procedimiento puede 

influenciar en la producción: 

6.5.3.1. Cosecha. 

Se debe realizar en el tiempo adecuado para evitar condiciones adversas como 

ser perdidas por viento, ataque de aves y reducir el deterioro de la calidad del 

grano. 

La quinua es cosechada cuando los granos han adquirido una consistencia tal que 

ofrezcan resistencia a la presión con las uñas o cuando las plantas se hayan 

defoliado y presenten un color amarillo pálido. 

La siega se realiza con una segadora mecánica que corta la panoja a una altura 

de 40 o 50 cm desde el suelo sin arrancar las raíces porque al mezclarse los 

granos con la tierra disminuye la calidad del producto, las panojas son 

transportadas a lugares con lonas donde son trilladas por golpes de garrote, 

pisoteo, de animales o tracción motorizada. 



 
 

 

Antes de iniciar la trilla, se verifica el grado de humedad del grano que no debe ser 

ni muy seco ni muy húmedo (12-15 %) para luego pasar a la trilladora mecánica. 

(Carrasco., 2005) 

6.6. Material lignocelulósico. 

La agencia internacional de energía (IEA) sugiere que a partir de la biomasa se 

puede obtener cerca de un tercio de la energía necesaria en áfrica, Asia y 

Latinoamérica. 

La industria de producción de etanol usa el término biomasa celulósica al ser la 

celulosa el principal componente y materia prima para la obtención de 

biocombustibles. La biomasa lignocelulósica es atractiva por su bajo costo y fácil 

disponibilidad ya que generalmente es obtenida de desechos agroindustriales. 

La desventaja está referida a la carencia en tecnologías de bajo costo que 

permitan realizar obtención de azúcares fermentables, una alternativa son los 

métodos biológicos ya que al usar microorganismos los costos se reducen 

dramáticamente. 

Los sustratos más utilizados para la producción de biocombustibles a nivel 

mundial son el maíz en estados unidos, el bagazo de la caña de azúcar en Brasil; 

en general en cualquier parte del mundo los materiales son los mismos como ser 

desechos de madera o bagazo de desechos agroindustriales, hierbas o maleza de 

poda. (Laura Cuervo, 2009) 

6.6.1. Composición. 

Cualquier material lignocelulósico, cualquiera que sea su origen básicamente está 

formado por tres estructuras: celulosas, hemicelulosa y lignina; esta composición 

puede variar desacuerdo a la especie. 

La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. Las células que 

no lignifican presentan paredes pectocelulosicas como se muestra en la figura 3. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.nature.com. 

Las paredes lignocelulósicas son estructuras de mayor complejidad y difícil 

accesibilidad a algunos componentes y forman los materiales lignocelulósicos; 

estos están constituidos por los tejidos de los vegetales cuyas células presentan 

una pared celular constituida por un entramado de microfibrillas de celulosa 

formando capas recubiertas de hemicelulosa y sobre las que se deposita la 

lignina. 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de estos componentes en diferentes 

materias primas. 

 

Figura 3. Composición básica de una estructura lignocelulosica. 

http://www.nature.com/


 
 

 

Tabla 5. Materiales potencialmente hidrolizables. 

Material lignocelulósico. Celulosa (%) Hemicelulosa (%) Lignina (%) 

Madera dura 40-50 24-40  18-25 

Madera suave 45-50 25-35 25-35 

Cascara de nuez 25-30 25-30 30-40 

Olote de maíz 45 35 15 

Desechos de pastos 25-40 35-40 18-30 

Papel  85-99 0 0-15 

Paja de trigo 30 50 15 

Hojas  15-20 80-85 0 

Algodón 80-90 0 0 

Papel periódico 40-55 25-40 18-30 

Desecho de papel de 

pulpeos químicos 

60-70 10-20 5-10 

Desechos sólidos de 

aguas residuales 

8-15 ND 24-29 

Desechos animales 

(cerdos) 

6 28 ND 

Desechos sólidos de 

ganado 

1,6-4,7 1,4-3,3 2,7-5,7 

Pastos de crecimiento 

rápido 

45 31,4 12 

Tallos de quinua. 41.04 - 43.34 20.31 13.2 - 12.82 

Fuente: Sung y Cheng. 

6.6.1.1. Celulosa 

La celulosa es un homopolimero lineal de elevado peso molecular y grado de 

polimerización entre 200 y hasta 10000 unidades en estado nativo de                   

β-D-glucopiranosa  unidas por enlaces glicosidico o de tipo éter entre el carbono 1 

y 4 (β, 1-4). 



 
 

 

Es el componente principal en las paredes celulares  de los vegetales, tiene una 

estructura fibrosa, muy estable y resistente al ataque químico, también a la 

tracción mecánica, como se muestra en la figura 4. 

Fuente: Buchanan B, Bioquímica y biología molecular de plantas. 

6.6.1.2. Hemicelulosa. 

La hemicelulosa es el segundo polisacárido más abundante, encontrado en 

plantas es muy soluble en álcali y está relacionado a la celulosa. 

La hemicelulosa, forma cadenas ramificadas de menor grado de polimerización 

que la celulosa y no tiene, por tanto, zonas cristalinas (figura 5). Además, los 

puentes de hidrogeno son menos eficaces, haciendo de las hemicelulosas 

polisacáridos más accesibles al ataque de reactivos químicos. Los monómeros 

que constituyen las hemicelulosas son principalmente monosacáridos u osas y 

derivados de las osas como los ácidos uronicos. 

 

Figura 4. Estructura de una microfibrilla en la que se observa las cadenas de 
celulosa. 



 
 

 

 

 

Figura 5. Estructura de hemicelulosa se muestra con una línea verde que 
envuelven a las microfibrillas de celulosa. 

Fuente: www.wikipedia.org. 

Los monosacáridos principales que encontramos en las hemicelulosas son cinco; 

tres hexosas: glucosa, manosa y galactosa y dos pentosas: xilosa y la arabinosa. 

(Casillas., 2010) 

Estos azúcares también son potencialmente fermentables para la obtención de 

biomoleculas e incluso para la obtención de biocombustibles. 

6.6.1.3. Lignina. 

Es una macro-molécula con un elevado peso molecular, que resulta de la unión de 

varios ácidos y alcoholes fenil-propilicos, cumarilico, coniferilico, sinapilico y 

acoplamiento aleatorio (figura 6). (Jesus Jimenes, 2011) 



 
 

 

La lignina es un polímero aromático de estructura tridimensional compleja, 

ramificada y amorfa, formado por condensación de precursores fenólicos unidos 

por diferentes enlaces. 

La lignina es un heteropolimero amorfo tridimensional ramificado formado por 

alcoholes aromáticos que da soporte estructural,  rigidez impermeabilidad y 

protección a los polisacáridos estructurales  (celulosa y hemicelulosa). 

Las funciones de la lignina es proteger a la celulosa del ataque microbiano, 

conferir resistencia e impermeabilidad al material y mantener unidas las fibras 

celulósicas. 

 

Figura 6. Unidades de monómeros presentes en la lignina. 

Fuente: Artículo científico. Modificación estructural de la lignina extraída a partir de 

carbones de bajo rango para la obtención de madera sintética. 

6.7. Jarabes glucosados. 

Los jarabes glucosados tienen una gran importancia en la industria al contener 

soluciones concentradas de azúcares se usan hace mucho tiempo, no solo como 



 
 

 

fuente de carbono en procesos de fermentación, sino también en la industria de 

alimentos incluidos la cerveza, en la industria alimenticia impide la cristalización de 

la sacarosa y otros azúcares tiene la capacidad de bajar el punto de congelación 

de algunas soluciones.  

Estos jarabes se pueden obtener de dos maneras por hidrólisis química o por 

hidrólisis enzimática, dependiendo del uso que se le pretenda dar. 

En el caso de los edulcorantes según la CAE (Código Alimentario Español) el 

poder edulcorante como ―los gramos de sacarosa que hay que disolver en agua 

para obtener un líquido con igual sabor de la disolución de un gramo de 

edulcorante en el mismo volumen‖. (Baron, 2013) 

Existen enzimas capaces de degradar el almidón y la amilodextrina que se 

emplean mucho en la industria como la gluco-amilasa (glucano 1,4-α-glucosidasa) 

es una enzima fúngica, extracelular, producida comercialmente con Aspergillus 

niger o Rhizopus sp., que libera unidades de D-glucosa de los extremos no 

reductores del almidón y de oligosacáridos como las maltodextrinas, que son muy 

empleadas en la elaboración de bebidas, panadería y producción de jarabes 

azucarados, en esta clase de procesos biotecnológicos los más representativos 

son la producción de etanol y fructosa. (Luz A. Bettin, 2010) 

6.8. Enzimas. 

Las enzimas son biomoleculas especializadas en la catálisis de reacciones 

químicas que se realizan en una célula. Aumentan la velocidad de una reacción 

mucho más que cualquier catalizador artificial y poseen una gran selectividad al 

transformar un solo tipo de sustancia y no de otras que estén presentes en una 

reacción, la mayoría de las enzimas son proteínas con excepción de unas cuantas 

moléculas de RNA que son catalizadoras (ribozimas). 

6.8.1. Catálisis enzimática. 

Las enzimas se catalizan por el tipo de reacción que catalizan, los nombres 

comunes usados para las enzimas describe el tipo de reacción que cataliza 

seguido por el sufijo asa. 



 
 

 

Con el objeto de evitar ambigüedades la IUB (International Unión of Biochemistry), 

elaboro un sistema en el cual cada enzima tiene un nombre único, un número de 

código que identifica el tipo de reacción que cataliza y los sustratos que 

intervienen. 

1. Las oxidorreductasas catalizan oxidaciones y reducciones. 

2. Las transferasas catalizan la transferencia de grupos como glucosilo o 

metilo o grupos fosforilo. 

3. Las hidrolasas catalizan la ruptura hidrolítica de los enlaces C--C, C—O, 

C—N y otros.  

4. Las liasas catalizan la ruptura de los enlaces C—C, C—O,  C—N y otros 

enlaces mediante eliminación de átomos dejando enlaces dobles. 

5. Las isomerasas catalizan cambios geométricos o estructurales dentro de 

una molécula. 

6. Las ligasas catalizan la unión de dos moléculas acopladas a la hidrólisis de 

ATP. 

6.8.2. Enzimas hidrolíticas. 

La hidrólisis enzimática se produce mediante un grupo de enzimas llamadas 

hidrolasas. Estas enzimas ejercen un efecto catalítico hidrolizante produciendo 

una ruptura en enlaces por agua como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Figura 7. Esquema de la hidrólisis enzimática. 

6.8.2.1. Hidrólisis enzimática. 

La hidrólisis enzimática es un proceso catalítico heterogéneo que involucra la 

catálisis de celulosa soluble e insoluble mecanismo aceptado para esta reacción  

consiste en tres pasos: 

1) La formación de componentes intermedios o cadenas de celulosa y 

hemicelulosa ocurre la hidrólisis al azar dando cadenas polimerizadas y 



 
 

 

azúcares reductores encontrándose cadenas de celobiosa y azúcares 

simples de glucosa. 

2) Los enlaces no reducidos de los extremos de las cadenas y otros derivados 

oligosacáridos se rompen atreves de las exoglucanasas. 

3) Finalmente la celobiosa se hidroliza en glucosa en una fase homogénea por 

la β-1,4 glucosidasa- exocelulasas, β-D- glicosidasa. (Rios, 2008) 

6.8.2.2. Celulasas. 

Es un nombre en general que recibe un complejo de enzimas con la capacidad de 

degradar celulosa, esas están conformadas por endo-1,4-β-D-glucanasas, que 

produce glucoligo-sacáridos; la exo-1,4-β-D-glucanasa (celobiohidrolasa), que 

produce celobiosa y la β-D-glucosidasa que degrada los gluco-oligosacáridos a 

glucosa, estas son usadas para las primeras etapas de producción de etanol, en el 

pretratamiento de material lignocelulósico. (Costa Marcia, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Acción de una celulasa, tanto en su actividad endocelulosica como 
exocelulosica. 



 
 

 

6.8.2.3. Xilanasas. 

Es el nombre general de una familia de enzimas que cataliza la ruptura de enlaces 

xilosidicos internos de la molécula de heteroxilano, constituyente mayoritario de la 

hemicelulosa de la pared de células vegetales; siendo las enxilanasas, que 

rompen el esqueleto de  xilano en pequeños oligosacaridos y las β-xilosidasas, las 

que finalmente degradan hasta xilosa. 

 

Figura 9. Acción de enzimas sobre una cadena de xilano. 

Fuente: www.agrinews.es 

6.8.3. Enzimas comerciales y sus aplicaciones. 

El principal reto es la bioconvercion de celulosa a materiales potencialmente 

fermentables, por este motivo las celulasas han adquirido una gran importancia en 

la industria en  los últimos tiempos, estas enzimas llamadas celulasas pueden 

descomponer la celulosa en sus unidades de azúcares, que si pueden ser 

fermentadas por microbios convirtiendo los azúcares en etanol; lo que significa 

que la hierba, la paja y otros residuos de los cultivos agrícolas pueden ser 

http://www.agrinews.es/


 
 

 

convertidos en etanol. Esto se ha denominado como el ‗oro verde‘ que podría 

reemplazar el ‗oro negro‘ crudo, importado y que se ve como un potencial para 

reducir sustentablemente el consumo de combustibles fósiles. (Claudia Martinez, 

2008). 

6.8.4.1. Celliclast 1.5L. 

Esta enzima cuenta predominantemente con celulasas, es capaz de generar 

oligosacaridos, esta enzima tiene una capacidad para extraer pectina también 

usada junto con proteasas incrementando la solubilidad de la celulosa 

incrementando el rendimiento. (Oni Yuliarte, 2011) 

Es una enzima producida por Trichoderma reesei esta enzima es activa a los 50C° 

de temperatura cuenta predominantemente con celulasas (unidades de 

englucanasas) capaces de degradar la pared celular de plantas, capaz de 

degradar la celulosa hasta azúcares simples; también su capacidad 

endoglucanasas que hidroliza cadenas intermedias y produce oligosacaridos. 

(Sigma-Aldrich, 2014). 

6.8.4.2. Novozyme 188. 

Esta enzima es ampliamente usada a nivel mundial junto con Celliclast 1.5L como 

un coctel por sus actividades endoglucanasa y exoglucanasa, algunas veces estas 

enzimas pueden ser recuperadas de un sustrato para luego ser reutilizadas en 

otro sustrato. Es obtenida como Cellobiosa de Aspergilius niger. 

Estas enzimas tienen un costo caro en la producción de etanol a partir de material 

lignocelulósico, por este motivo se usa cocteles enzimáticos pero se observa que 

la Novozyme 188 decrece a medida que pasa el tiempo en comparación con 

Celluclast 1.5L en coctel ambas son estables, la enzima Novozyme sufre un 

proceso de desnaturalización con forme pasa el tiempo. (Oscar Rosales, 2014) 

(Sigma-Aldrich., 2014) 

6.8.4.3. Xilanasa es09. 

Generalmente esta enzima es obtenida de Bacillus subtilis, aunque también se 

conoce que algunos hongos la producen, de esta enzima se puede rescatar sobre 



 
 

 

todo su capacidad para actuar sobre complejos polisacáridos como los 

arabinoxilanos (AX). 

Existen diferentes tipos de actividades entre xilanasas exógenas dependiendo de 

su origen microbiano como de su estructura, esto se refleja tanto en su actividad 

exoxilanasa como en su actividad endoxilanasa, la primera está dirigida a 

hidrolizar la parte (AX) cortando un azúcar-xilosa por su parte distal y la segunda 

acción corta al azar los enlaces entre xilosas, produciendo fragmentos de arabino-

xilo-oligosacaridos (A) XOS. 

Las dos actividades están generalmente presentes en una misma xilanasa, 

aunque la proporción puede variar en función del origen de la misma; por otro lado 

la mayoría de las xilanasas tiene una afinidad bastante importante por la fracción 

AX soluble pero algunas son también muy activas sobre AX insolubles. (Sabrina 

Vandeplas, 2012) 

6.8.4.4. Cellic tec2. 

La Cellic Ctec2 contiene enzimas oxidativas las cuales producen ácido gluconico 

de lignocelulosa, esta enzima tiende a formar estos compuestos, esto está en 

función de la temperatura. (David Cannella C. W., 2012) 

Esta enzima es usada posterior a una amplia variedad de pretratamientos para 

obtener cadenas simples; esta enzima tiene varias características como celulasas 

agresivas, altos niveles de β-glucosidasa y hemicelulasas; en términos de 

rendimiento es muy alto, efectiva a concentraciones altas de sólidos, tolerancia a 

inhibidores y compatible con una gran cantidad de materias primas, en el caso de 

esta enzima no se conoce exactamente el origen de los micro-organismos que la 

producen por ser un coctel de varias enzimas y ser una patente. (novozymes., 

2010) 

6.9. Biorefinerías. 

Una biorefinería es una instalación que facilita los procesos de conversión integral 

de la biomasa y equipos para producir combustibles, energía y químicos de valor 

agregado desde la biomasa. El concepto de biorefinería es análogo a la refinería 



 
 

 

de petróleo, la separación de biomasa en distintos componentes los cuales 

pueden ser usados individualmente en los mercados después de su separación o 

después de tratamientos biológicos o termoquímicos. (Jesús A. García-Núñez, 

2013) 

6.9.1. Aprovechamiento industrial. 

Las principales posibilidades del aprovechamiento industrial del material 

lignocelulósico, de forma integral, o biorefinería, pasan por las opciones 

tecnológicas de utilización energética y de producción de pasta celulósica y papel; 

define 5 elecciones mayoritarias: calor, electricidad, combustibles para transporte, 

productos químicos y otros usos industriales. La utilización directa de la biomasa 

vegetal como combustible para la producción de calor o de electricidad es una 

opción, pero problemas de transporte, sobreexplotación de recursos y sobre todo 

la competencia económica de otras fuentes de energía (combustibles fósiles) 

vienen impidiendo su desarrollo, en mayor extensión. 

 

Figura 10.Esquema de un proceso de producción de bioetanol, en el marco de una 

biorefinería. 

Fuente: www.scielo.org. 

Por otra parte, el aprovechamiento integral de especies vegetales implica 

necesariamente su fraccionamiento. En primer lugar se ha de separar la 

denominada biomasa residual (hojas y tallos) para conseguir una fracción de 



 
 

 

biomasa noble (madera). Para la fracción noble se podría contemplar la 

integración, coordinación y optimización de etapas de fraccionamiento 

consecutivas, para llegar más allá del esquema de la ―plataforma del azúcar‖ (que 

incluye etapas de hidrólisis enzimática y fermentación de la glucosa a etanol), 

hasta el concepto de ―biorefinería de material lignocelulósico‖, con una incidencia 

importante sobre la obtención de pasta celulósica y papel, pero capaz de proveer 

un amplio rango de productos de forma similar a la refinería del petróleo. (López, 

2010) 

6.9.2. Biocombustibles y aplicaciones de azúcares reductores. 

El uso de bioenergía puede ser capaz de reemplazar al uso de combustibles 

fósiles, contribuyendo a diversificar la variedad de fuentes de energía como se 

está dando en algunos países, que buscan ampliar su matriz energética. 

Estas energías tienen una menor emisión de gases de efecto invernadero, y 

pueden generar mejores oportunidades económicas en el área rural y disminuir la 

importación de combustibles fósiles de otros países. 

El bioetanol surge como una alternativa a la dependencia que tenemos hacia los 

combustibles fósiles que poco a poco está desembocando en una crisis energética 

global, se están proponiendo nuevas alternativas para la obtención de energías 

más limpias. 

6.9.3. Importancia del bioetanol. 

Es fácilmente usado como combustible, al ser mezclado con gasolina (Gasohol o 

alconafta), un ejemplo de esto son las mezclas  E10 y E85, aunque no podrán 

sustituir completamente es una forma más limpia de obtener una combustión para 

el transporte. (Amaya, 2010),  

Con la aparición de los autos llamados flex fuel, estos son vehículos que pueden 

funcionar con dos clases de combustibles, ya sea etanol o gasolina, y con una 

mezcla de ellos en cualquier proporción, estos autos están equipados con un 

software que determina la mezcla y hace los ajustes automáticamente, como por 

ejemplo el Volkswagen Gol construido en Brasil en 2003. 



 
 

 

En la actualidad cerca del 85% de los vehículos de combustión interna vendidos 

en Brasil son flex fuel, este sistema está siendo adoptado en vehículos híbridos 

que operan con un sistema dual de combustión interna y eléctrica, lo que es muy 

beneficioso para el medio ambiente, al disminuir las emisiones de CO2 y otros 

gases de efecto invernadero. 

Un ejemplo de la producción de bioetanol es Brasil, al ser uno de los mayores 

productores de caña de azúcar en el mundo, llegando a los 38.7 millones de 

toneladas de azúcar por año, al realizar este proceso se forma una gran cantidad 

de bagazo el cual es aprovechado, por su industria para la producción de 

bioetanol, formándose 27 billones de litros de bioetanol. (Enrrique V. Amorin, 

2010) 

Una ecoempresa puede definirse como una organización, instancia o empresa que 

produce bienes y servicios con valor agregado generando un bien justo social y 

ambiental un ejemplo de esto es la comunidad de café de Marcala que 

aprovechando los residuos sobrantes  de la producción de café para la producción 

de bioetanol, biogás y biofertilizantes. (Hernandez, 2010) 

6.9.4. Controversias en el uso de biocombustibles. 

Se ha especulado sobre los biocombustibles que si por un lado son buenos para el 

medio ambiente, estos podrían afectar la seguridad alimentaria, esto sería posible 

si tierras destinadas a la siembra de cultivos alimenticios se utilizaran 

exclusivamente para la producción de biocombustibles. (Quiroga, 2007) 

La biomasa forestal y de residuos agrícolas se usa cada vez más para la 

producción de etanol celulósico. Se piensa que ello producirá significativos ahorros 

en el consumo de combustibles fósiles, los biocombustibles de segunda 

generación sean más eficientes  y generen menos competencia por los escasos 

recursos hídricos y de tierra, aunque a nivel local pueda existir competencia por 

los sistemas ganaderos basados en pasturas. (Diouf., 2007) 

Una política interesante fue la que surgió en Colombia para promover el consumo 

de biocombustibles a partir del año 2005 con la ley 693 que cualquier ciudad con 



 
 

 

más de 500 mil habitantes deben mezclar la gasolina con alcohol carburante, las 

políticas tomadas para la promoción de biocombustibles significan un gran 

incentivo para los cultivadores que son exentos del IVA para la caña de azúcar y la 

exención de renta de la palma de aceite, otro incentivo para los productores se da 

en la exención de impuestos a las ventas del biodiesel y el etanol;  el gobierno 

controla la ganancia de los productores por medio de una banda de precios, 

definiendo cuotas de mezcla y plazo de acondicionamiento del parque automotor. 

(Ramírez & Santiago Arango Aramburo, 2013) 

7. Metodología experimental. 

7.1 Determinaciones Analíticas. 

Estas determinaciones analíticas son técnicas ya estandarizadas, que son una 

herramienta que proporciona datos de suma importancia, en el caso del presente 

proyecto aporta datos como la actividad enzimática, y los resultados finales que 

indican los azúcares obtenidos al final del proyecto. 

7.1.1. Determinación de la actividad enzimática. 

Se tuvo a disposición cuatro preparados enzimáticos comerciales (Xilanasa es09, 

Ceclliclast 1.5l, Novozyme 188 y Cellic tec2) de las cuales se tiene conocimiento 

que tienen actividades glucoliticas. Dichos preparados fueron provistos por el 

IIDEPROQ de la facultad de Ingeniería. Estos preparados enzimáticos fueron 

ampliamente usados en otros trabajos para la obtención de azúcares 

fermentables. 

7.1.1.1. Procedimiento para la determinación de la actividad enzimática β-

glucosidasa y β-xilosidasa. 

El método se obtuvo del trabajo de (Krisztina Kovacs, 2009) con pequeñas 

modificaciones. 

Se diluyo  apropiadamente los preparados enzimáticos para facilitar su medición 

en el momento de realizar la determinación de la actividad enzimática                   

β-Glucosidasa y  β-Xilosidasa,  esto puede variar en función del preparado 



 
 

 

enzimático, para esta parte del trabajo se usó como diluyente tampón citrato de 

sodio 0,05M (ver anexo 2) a un pH de4.8esto con el objetivo de evitar algún daño 

a la enzima, los factores de dilución se detallan en la tabla 6. 

Tabla 6. Factores de dilución empleados para medir la actividad enzimática B-
Glucosidasa y B-Xilosidasa. 

Preparados 

enzimáticos 

comerciales. 

P-nitrophenyl-β-D-

glucopyranoside (PNPg). 

P-nitrophenyl-β-D-

xilopyranoside (PNPx). 

Novozyme 1.88. 1:2000 1:100 

Xilanasa 0.9es. 1:10000 1:100 

Cellic tec2. 1:10000 1:1000 

Celliclast 1.5l. 1:1000 1:5000 

 

Los sustratos usados fueron p-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside (PNPg) (Sigma-

Aldrich) y   p-nitrophenyl-β-D-xilopyranoside (PNPx) (Sigma-Aldrich), ambos 

preparados a una concentración de 5mM diluidos en tampón citrato de 0,05M de 

concentración a un pH de 4.8 (ver anexo 2). 

En un tubo se colocó 500µl de sustrato y se hizo atemperar en baño maría a 50°C 

por 5min posteriormente se agregó 50µl de la enzima apropiadamente diluida, se 

agito con un vortex e incubó por 30min a 50°C, posterior a este tiempo se colocó 

en un baño de hielo y se adiciono 1ml de una solución 1M de carbonato de sodio y 

se homogeneizó. La adición del carbonato, revela el color de la reacción, para  

posteriormente leer las absorbancias en el espectrofotómetro  a 400nm de longitud 

de onda. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpolando la absorbancia obtenida en la curva de calibración (ver anexo 1), se 

obtendrá la concentración de p-nitrofenol (PNP) en µM, liberado por acción de la 

enzima, este dato posteriormente utilizado en la siguiente ecuación, para 

determinar la actividad enzimática. 

𝑼𝑰 =
𝝁𝑴

𝟑𝟎
∗ 𝑭𝒅 

UI: actividad enzimática. 
µM: Concentración de PNP, obtenida de la curva de calibración después de haber interpolado. 
30min: se refiere el tiempo de incubación. 
Fd: factor de dilución de la reacción. 

Esquema del procedimiento que se usó para la determinación de la actividad 

β-glucosidasa y β-xilosidasa. 

Soluciones. Volúmenes. 
Sustrato (PNPg o PNPx) 5mM 500µl 

Muestra de enzima apropiadamente 
diluida. 

50µl 

Incubar por 30min a 50°C 

Pasado este tiempo sumergir los tubos en un baño de hielo para frenar la 
reacción en el tiempo establecido. 

Solución de carbonato de sodio 1M 
(Na2CO3) 

1ml 

Agitar con un vortex. 

Usar agua como blanco agua, leer en espectrofotómetro a 400 nm e interpolar 
en la curva de calibración. 

Figura 11. Preparados enzimáticos 

despues de ser incubados y antes de la 
adición de 1M de carbonato de sodio. 

Figura 12.Preparados enzimáticos luego de 

la adición de 1M de carbonato de sodio. 



 
 

 

Para la curva de calibración se usó p-nitrofenol (Sigma-Aldrich)  en una  

concentración de 1mM disueltos en tampón citrato a un pH de 4.8, de esta 

solución madre se realizaron diluciones que iban desde 1/25 hasta 1/200 con 

solución tampón a pH 4.8, se realizaron diluciones seriadas con una progresión 

matemática de 25 y de igual manera se adiciono la solución de carbonato de sodio  

a los estándares, se agito con la ayuda de un vortex y se observó  el cambio de 

color a un amarillo intenso que puede ser leído en el espectrofotómetro de igual 

manera a una longitud de onda de 400nm. Con la absorbancia obtenida y la 

concentración de los estándares se realizó una curva de calibración de 

absorbancia versus concentración (ver anexo 1), con la que se puede determinar 

la concentración de p-nitrofenol (PNP) liberado por acción de la enzima. 

Esquema de cómo realizar la curva de calibración P-nitrofenol, para la 

medición de la actividad enzimática β-glucosidasa y β-xilosidasa. 

 Cantidad. 

Muestras diluidas. 550µl 

Solución de carbonato de sodio. 1M 1ml 

Agitar con un vortex. 

Usar como blanco agua, leer  a 400nm. 

7.1.1.2. Medición de la actividad celulolitica y xilanolitica. 

En esta parte del trabajo se midió la actividad celulolítica y xilanolítica con el fin de 

establecer la capacidad endoenzimática que tienen los preparados enzimática, 

para liberar cadenas de azúcares con un extremo reductor, a partir de cadenas de 

polisacáridos (Celulosa y hemicelulosa).  

Se midió la actividad celulolitica y xilanolitica de cada enzima usando los sustratos 

adecuados; para la actividad celulolitica se usó CMC (carboximetil celulosa) y 

xilano de madera de haya (sigma) ambos preparados a una concentración de 

0,2% en una solución de tampón citrato a un pH4.8 (ver anexo 2). 

El preparado enzimático comercial fue adecuadamente diluido, como se muestra 

en la tabla 7 en tampón citrato, se colocó 50µl de la enzima en 450µl de sustrato, 

para el blanco se coloca 50µl de tampón en lugar de enzima, en los controles no 

se colocó nada, agitando con un vortex (Quimis) por 5s y dejándose incubar por 



 
 

 

60min a una temperatura de 50°C (incubadora isotemp 210). Posterior a esto se 

retiró los tubos y se los coloco en un baño con hielo para frenar la reacción en un 

tiempo justo, en los controles recién se colocó la enzima, para determinar la 

interferencia que esta pueda tener en la reacción. 

Tabla 7. Factores de dilución usados para la medición de la actividad celulolítica y 
xilanolítica. 

Preparados enzimáticos 

comerciales. 

Carboxi-metil celulosa 

CMC 0.2%. 

Xilano de madera de 

haya. 0.2%. 

Novozyme 188. 1:75 1:200 

Xilanasa 0.9es. 1:100 1:15,000 

Cellic tec2. 1:200 1:20,000 

Celliclast 1.5l. 1:100 1:2000 

 

Luego se colocó el reactivo DNS (Miller, 1959) (ver anexo 2) 750µl, se mezcló con 

la ayuda de un vortex por un tiempo de 5 segundos y se procedió a calentar los 

tubos a una temperatura de 90°C en baño maría por 5 min exactos, al pasar este 

tiempo se detiene la reacción con un baño de hielo y se leyó en el 

espectrofotómetro (Varian Cary 50 bio), a una longitud de 540nm. 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 22.Baño de hielo para frenar la 

reacción luego de la incubación. 

Figura 23. Cambio de coloración del 

reactivo DNS, lo que indica la presencia de 
azúcares  reductores  liberados por la 
actividad enzimatica. 



 
 

 

Metodología usada en la determinación de la actividad enzimática usando 

DNS. 

 Muestra. Control. Blanco. 

Sustrato.(CMC o 
xilano al 0,2%) 

500µl 500µl 500µl 

Enzima 
(Adecuadamente 

diluida) 

50µl - - 

Tampón citrato 
pH 4.8 

- - 50µl 

Agitar con un vortex y dejar incubar a 50°C en baño maría por un tiempo de 
60min. 

Pasado este tiempo cortar la reacción con un baño de hielo. 

Enzima 
(Adecuadamente 

diluida) 

- 50µl - 

Calentar los tubos en baño maría a 90°C por un tiempo de 5 min. 
Pasado este tiempo cortar la reacción en un baño de hielo. 

Leer en el espectrofotómetro a una longitud de 540nm, para obtener las 
absorbancias. 

7.1.1.3. Curva de calibración para la reacción DNS. 

Se preparó estándares desde los 5000µg/ml hasta los500µg/ml, en diluciones 

seriadas en tampón citrato a pH 4.8, se usó este rango debido a que cantidades 

mayores son demasiado concentradas y no son leídas por el espectrofotómetro 

por no permitir el paso de luz a través de la muestra y concentraciones muy bajas 

no son detectadas por el método, para esto se manejó un rango de confianza en la 

absorbancia que iban desde 0.2 hasta 1.5, el valor obtenido que estuviera dentro 

de este rango era aceptable.  

Se colocaron en 450µl de tampón y 50µl de estándar al que se adiciono 750µl de 

reactivo DNS y se llevó a calentar a baño María por 5min a una temperatura de 

90°C luego se procedió a detener la reacción con un baño de hielo y se leyó en un 

espectrofotómetro a 540nm de longitud de onda y se procedió a realizar una curva 

de calibración de absorbancia obtenida versus concentración de los estándares,  

hay que resaltar que se realizó dos curvas de calibración en la primera se usó 

glucosa como estándar para la actividad celulolítica y xilosa para medir la actividad 

xilanolitica, para el blanco en lugar de poner estándar se puso 50µl de agua. 



 
 

 

Metodología para la curva de calibración DNS: 

Componentes Tubo Blanco Tubo estándar. 

Buffer 450 μl 450 μl 

Standard - 50 μl 

Agua 50 μl - 

Solución DNS 750 μl 750 μl 

Incubar por 5min a 90°C 
Pasado este tiempo, detener la reacción con un baño de hielo. 

Leer a 540nm de longitud de onda en un espectrofotómetro. 

Realizar una gráfica de absorbancia versus concentración con los 
valores obtenidos. 

(Manuel Tena Aldave, 2010) 

Interpolando la absorbancia obtenida en la curva de calibración (ver anexo 1), se 

obtendrá la concentración de azúcares reductores en µg/ml,de glucosa y xilosa, 

liberado por acción de la enzima, este dato posteriormente utilizado en la siguiente 

ecuación, para determinar la actividad enzimática. 

 
𝑼𝑰

𝒎𝒍
=

𝝁𝒈/𝒎𝒍×𝑭𝒅

𝑷𝑴×𝟔𝟎
 

UI/ml: Unidades  Internacionales sobre ml. 
µg/ml: Concentración de azúcares obtenidos. 
Fd: Factor de dilución. 
PM: Peso molecular (glucosa o xilosa). 
60: Equivale al tiempo de incubación.  

7.1.2.1. Determinación de la concentración de proteínas (Enzimas) por el 

método Biuret. 

Para esta parte del trabajo fue necesario medir la concentración de proteína 

(enzima) presente en los preparados enzimáticos comerciales (Xilanasa es09, 

Ceclliclast 1.5l, Novozyme 188 y Cellic tec2).Esta determinación es necesaria para 

expresar la actividad enzimática específica, que refiere las UI de enzima por 

cantidad de proteína presente. Es decir, una determinada cantidad de 

proteína(expresada en masa/volumen) que actividad enzimática ofrece para el 

tratamiento enzimático. Se realizó la reacción en microplacas de ELISA en las que 



 
 

 

se depositó 200µl del reactivo de Biuret y 20 µl de la muestra (preparado 

enzimático comercial) adecuadamente diluida (de acuerdo al tipo de preparado). 

Las muestras fueron homogenizadas mediante pipeteo y posteriormente fueron 

dejadas en reposo a temperatura ambiente por un periodo de 30min, para luego 

ser leídas en un lector de microplacas (Biotek, modelo ELx800) a una longitud de 

onda de 540nm. Esta lectura se realizó por triplicado, el cambio de color a una 

tonalidad lila indica la presencia de proteínas, el blanco fue elaborado de la misma 

manera solo que en lugar de colocar muestra se colocó agua; la curva de 

calibración de este método se realizó con Albumina Sérica Bovina (BSA, Sigma), a 

diluciones y concentraciones conocidas con el objetivo de tener una curva de 

calibración. (Teodora M Gerogieva, 2006) 

En el siguiente cuadro se muestra de una manera esquemática el procedimiento: 

Protocolo para la determinación de la concentración de proteínas (enzima) 

presente en los preparados enzimáticos comerciales. 

Componentes. Muestra  Blanco 

Reactivo de Biuret. 200µl 200µl 
Muestra (Enzima). 20µl(muestra a analizar). 20µl (H2O). 

Mezclar con la micropipeta. 
Dejar en reposo a temperatura ambiente por 30min. 

Leer a 540nm en un lector de ELISA. 

 

Tomando en cuenta el factor de dilución que se usó en la muestra, se realizaron 

los cálculos adecuados. 

Para la curva de calibración se procedió a preparar estándares usando albumina 

sérica bovina que iban desde los 10g/l hasta los 2g/l. Se colocó en los pocillos de 

las microplacas de ELISA  200µl de reactivo de Biuret y se adiciono 20µl de 

estándares a diferentes concentraciones, se dejó incubar por 30min a temperatura 

ambiente y se leyó a 540nm en el lector de microplacas de ELISA. Se usó como 

blanco 200µl de reactivo de Biuret y 20µl de agua, homogenizando la solución por 

pipeteo, restar el blanco a las absorbancias obtenidas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Determinación de azúcares mediante HPLC. 

Para la determinación de azúcares mediante la técnica de HPLC.  Se procedió a 

utilizar una columna Bio Rad tamaño de poro 9µm diámetro 7.8mm y 300mm de 

largo con una fase móvil acido sulfúrico 5mM 

Se diluyeron las muestras originales en fase móvil y se procedió a la inyección en 

el equipo de HPLC (Shimatzu, Auto sampler sil 20A, Cominications,  BUS Module 

CBM 20ª, Refractiveindex detector RID - 10ª, prominence detector UV/Vis SPD-20 

A, degaserDGU-20As, Liquid CHR6 MaIOGraph LC-20AD, Horno CTO-10As). 

Debido a que las muestras fueron cuantificadas por una técnica 

espectrofotométrica solo se cuantifico azúcares totales y no por separado 

diferenciando entre la variedad de azúcar que puede haber en las cadenas de 

celulosa y hemicelulosa. 

Debido a que los resultados en la cantidad de azúcares fueron similares en la 

incubación entre el shaker y baño maría se procedió a hacer una última hidrólisis a 

partir de una solución  de 2.5% de tallos pretratados usando una relación  de 

cantidad de enzima sobre cantidad de material pretratado; esta relación se dio de 

en valores de 6g y 3g de enzima por cada 100g de material potencialmente 

hidrolizable, realizando una hidrólisis usando el protocolo antes mencionado.  

Esto con el objetivo de determinar el efecto que podría tener la cantidad de enzima 

usada sobre los tallos; se diluyo las muestras originales en fase móvil y se 

procedió a la inyección en el equipo de HPLC (Shimatzu, Auto sampler sil 20A, 

Cominications,  BUS Module CBM 20ª, Refractiveindex detector RID - 10ª, 

Figura 13. Placa de ELISA con la 

curva de calibración para obtener la  
cantidad de proteínas (enzima), 
presente en el Preparado enzimático 
comercial. 



 
 

 

prominence detector UV/Vis SPD-20 A, degaserDGU-20As, Liquid CHR6 

MaIOGraph LC-20AD, Horno CTO-10As). 

 

7.2 Metodología. 

7.2.1. Recolección de materia prima. 

Primeramente se recolecto la materia prima de comunidades productoras de 

quinua cercanas al salar, tomando como referencia la ruta de la quinua. 

 

 

Figura 14. Principales comunidades productoras de quinua y la ruta a seguir. 

Fuente: www.la-razon.com 

Al haberse establecido las comunidades productoras, se procedió a determinar la 

ruta pasando por las comunidades de: Villa verde, Sevaruyo, Salinas de García y 

Mendoza, Orinoca, Santiago de Quillacas, Huari. Que son famosas por su 



 
 

 

producción y tratar de establecer contacto con productores independientes y 

microempresas para la obtención de materia prima en el futuro. 

Se recolectaron 15 sacos de tallos secos triturados y fueron almacenados en el 

IIDEPROQ en lugar seco  y fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Tallos de quinua posteriores a la cosecha. 

Posteriormente se procedió a la molienda de los tallos con una moledora de 

cuchillas  industrial para una destrucción física de los mismos  y mejorar la 

superficie de contacto entre los tallos y la enzima. 

Se realizó un proceso de tamizaje con malla 40 ASTM tamaño del poro ≤0,425mm 

para separar las partículas más pequeñas que son las mejores para un proceso 

enzimático según anteriores estudios los cuales sugieren esta idea. (Lesly Tejeda, 

2011). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Composición de los tallos de quinua. 

La composición de los tallos se obtuvo de un anterior trabajo  en el que se tipifico 

los tallos en la que se obtuvo su composición: 

Tabla 8. Composición de los tallos de quinua 

Parámetro Porcentaje en peso seco  Método 

Humedad   5.62 - 5.02 Balanza de humedad 

Cenizas  1.7 - 1.5 Método NREL 

Fibra cruda. 78.79 - 72.09 Método gravimétrico 

Lignina total. 13.2 – 12.82 Normas TAPPI 

Celulosa  43.34 – 41.04 Normas TAPPI 

Hemicelulosa 20.31 Por diferencia 

Fuente: (Quispe, 2013). 
Tabla 9. Composición estructural de los tallos de quinua. 

Componentes %materia seca. 

Glucosa 37.52 - 38.5  

Xilosa  13.62 - 14.68 

Arabinosa  5.02 - 5.64  

Manosa 2.51 - 2.77  

Galactosa  4.56 - 4.96  

Acetil 5.28 - 5.78  

Lignina insoluble 12.76 

Lignina acido soluble 2.61 -2.75 

Ceniza. 2.60 -2.78 

Extractivos (fase acuosa) 18.31 - 19.55  

Extractivos (fase etanólica) 1.69 - 2.11 

(Quispe, 2013)  

Figura 17. Juego de tamiz para 

decantar los tallos. 

Figura 16. Tamiz para la decantación de los 

tallos. 



 
 

 

7.2.3. Lavado de los tallos. 

 Ya que en el momento de la recolección de los tallos estos se encontraban a la 

intemperie, estaban sucios, llenos de tierra por lo que se vio la necesidad de 

lavarlos, por el hecho de que en la tierra existe muchos minerales de diferentes 

clases siendo estos cofactores de enzimas que pueden inhibir o afectar al proceso 

enzimático de alguna manera. 

 Se tomó una cantidad de los tallos molidos y decantados colocándolos en un vaso 

de precipitado al que se le adiciono agua destilada una cantidad de dos 

volúmenes, dejándolo en reposo por un lapso de media hora. Al cabo de este 

tiempo se puede observar en el fondo la precipitación de la tierra. 

Luego se filtró los tallos con papel filtro, teniendo cuidado de que la tierra se quede 

en el fondo del recipiente, se los dejo secar hasta el día siguiente a 35°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7.2.4. Pretratamientos para la deslignificación. 

 

Para optimizar el uso de enzimas hidrolíticas, se realizó un proceso de 

deslignificación, de varios tipos y a diversas concentraciones para seleccionar el 

más adecuado y que permitiera una acción de las enzimas sobre el sustrato en 

forma más eficiente.  

Figura 18. Tallos en reposo para la 
precipitación de la tierra. 

Figura 19. Tallos secos listos para el 
pretratamiento. 



 
 

 

En el presente trabajo se probó básicamente tres pretratamientos, dos de ellos 

alcalinos y el otro un medio oxidante: 

 Pretratamiento de deslignificación con peróxido H2O2. 

 Pretratamiento de deslignificación con 0.1 N de NaOH. 

 Pretratamiento de deslignificación con NaOH al 8%. 

 

- Pretratamiento de deslignificación con peróxido H2O2. 

Este procedimiento fue obtenido del proceso de blanqueo del papel en su 

producción debido a que en este proceso, basado en el uso de oxidantes fuertes, 

se degrada la lignina.  

En un matraz Erlenmeyer se colocó 1g de tallos y 30ml de peróxido de Hidrogeno 

(H2O2) de 10 volúmenes a una temperatura de 70°C por 2 horas, obteniéndose la 

parte sólida y desechándose el sobrenadante. La parte solida fue secada en una 

estufa (San Jor) a una temperatura de 37°C hasta el día siguiente y finalmente se 

procedió a guardar la muestra en lugar seco y fresco para estudios posteriores. 

(Luis Soria, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Pretratamiento con H2O2 a 70 °C. 



 
 

 

- Pretratamiento con NaOH al 0.1N. 

Con este pretratamiento se trata de disolver la lignina rompiendo los enlaces 

lignina-celulosa, la lignina al ser soluble, se encontrara en la fase liquida. 

Se colocó en un tubo falcón de 50ml la cantidad de 1g de una solución de NaOH 

al 0,1N en un volumen suficiente para cubrir a los tallos y dejar una fase liquida a 

los 15 min se adiciono 0.0544g de sulfato de calcio (Sigma-Aldrich) y se dejó 

reposar por 3 horas a temperatura ambiente, el sulfato de calcio protege a la 

celulosa y la hemicelulosa (Lesly Tejeda, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pretratamiento con NaOH al 8%. 

Este pre tratamiento fue usado inicialmente según bibliografía para la 

deslignificación de aserrín de pino, por este motivo se lo probo en el proceso de 

eliminación de la lignina en tallos de quinua. 

Se preparó una solución de NaOH (TelchiLtda) al 8%, en un Erlenmeyer se colocó  

de tallos limpios posteriormente se vertió 30ml de la solución de NaOH y se tapó el 

matraz con una torunda. 

Figura 19.Se muestra como la lignina esta disuelta en la fase 

liquida y la materia solida es potencialmente hidrolizable. 



 
 

 

Luego de esto se colocó la solución en una mufla (Quimis) a una temperatura de 

120°C por 90min, pasado este tiempo se separó la fase liquida que contiene la 

lignina de la fase sólida que contiene las cadenas de celulosa y hemicelulosa; por 

medio de filtración simple con papel filtro, luego este material solido fue secado en 

la estufa a una temperatura de 35°C hasta el día siguiente. (Javier Lopez Miranda, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tallos con la solución de NaOH, listos 

para ser calentados. 

Figura 21. La fase liquida es la lignina disuelta 

en la solución de NaOH al 8% la fase sólida que 
se encuentra en la hoja de papel filtro es el 
material potencialmente hidrolizable. 

 

Figura 22. Tallos luego de ser pretratados secos y 

potencialmente hidrolizables. 



 
 

 

7.2.5. Selección del pretratamiento más adecuado. 

Los pretratamientos anteriormente citados sirven para la eliminación de lignina, 

con el fin de liberar las cadenas de celulosa y hemicelulosa para ser susceptibles 

a un ataque enzimático. Los métodos tradicionales sirven para cuantificar celulosa 

y hemicelulosa total, pero se deseaba saber cuál de los pretratamientos usados  

libero la mayor cantidad de estas cadenas, por este motivo se diseñó un 

experimento para saber cuál pretratamiento puso a disposición la mayor cantidad 

de celulosa y hemicelulosa. 

El experimento consistió en preparar una solución al 0,5% de los tallos pretratados  

de las diferentes maneras  antes mencionadas en una solución de tampón citrato 

a un pH de 5, según la medición de la actividad del preparado enzimático 

comercial. El preparado enzimático seleccionado fue Cellic tec2 y de acuerdo a la 

ficha técnica de este preparado las mejores condiciones para establecer la 

actividad enzimática son: pH 5, temperatura de 50°C y una relación de 1.4g de 

preparado enzimático comercial por cada 100g de material hidrolizable 

(Novozymes, 2010), ya habiendo tipificado ambos parámetros se realizaron los 

cálculos respectivos. 

En tubos de hemolisis correctamente etiquetados se colocó la solución 0.5% de 

tallos pretratados en un volumen de 900µl los cuales fueron atemperados, 

posteriormente se colocó 100µl de enzima adecuadamente diluida para respetar la 

relación antes mencionada, se dejó incubando por un tiempo de 8 horas a una 

temperatura de 50 °C para cada pretratamiento se preparó un grupo de tubos que 

consistió en 3 tubos con solución de tallos al 0.5% incubados con el preparado 

enzimático (tubos de muestra), 2 tubos con solución de tallos sin preparado (tubos 

control) y un tubo con solución de tallos más 50µl de solución tampón (este será 

tomado como tubo blanco). 

Pasado el tiempo de incubación de 8 horas se colocó 100µl del preparado 

enzimático a los tubos control para evitar cualquier interferencia, que pueda 

causar el preparado. 



 
 

 

Se cuantifico la cantidad de azúcares reductores obtenidos por el método DNS, 

sacando los promedios entre las absorbancias de las muestras y sacando los 

promedios de las absorbancias de los controles restándolos entre si se obtuvo la 

absorbancia real. 

Absorbancia real = absorbancia de la muestra – absorbancia del control. 

La base del experimento consistió en la idea de que el mejor pretratamiento podría 

a disposición de la enzima la mayor cantidad de cadenas libres de celulosa y 

hemicelulosa que son su sustrato entonces por ende el mejor pretratamiento al 

cabo de este tiempo liberaría la mayor cantidad de azúcares reductores que 

pueden ser medidos por la técnica DNS e interpolados en una curva de calibración 

para conocer la concentración de azúcares obtenido. 

 

Figura 23. Muestras de DNS, después de ser incubadas. 

 

7.2.6. Determinación del tiempo de hidrólisis. 

Con el pretratamiento ya seleccionado se procedió a determinar en qué tiempo se 

hidrolizaría los tallos pretratados liberando la mayor cantidad de azúcares, para 

esto se realizó una medición por tiempos, preparando una solución de tallos 

pretratados de 0.5% en tampón citrato, colocando una relación de 1.4 g de 

preparado enzimático por cada 100g de material hidrolizable, sabiendo que las 8 

primeras horas son críticas para la actividad enzimática. Como en el anterior 

procedimiento se armó grupos de tubos de 6 de la misma manera, cada grupo se 



 
 

 

incubó a 50°C en un tiempo determinado. Los tiempos fueron realizados de la 

siguiente manera en horas: a tiempo 0, 1, 2, 4, 6, 8, 24,48, 72, 96, 120, 148,172 

horas (Cuno, 2010). 

Pasado estos tiempos se tomó las muestras guardándolas en tubos tipo 

Eppendorf y almacenándolos en el refrigerador a -5 °C. Para poder medir la 

cantidad de azúcares obtenidos se realizó la reacción de DNS, como 

anteriormente se explicó, se realizó diluciones  ½ de la muestra pasadas las 24 

horas. El objetivo de esta prueba consistió en realizar una gráfica de azúcares 

liberados versus tiempo con la idea de que en algún momento la gráfica sufriría 

alguna variación, indicando que la enzima había terminado de actuar sobre el 

sustrato disponible. 

 

 

Figura 24. Grupos de tubos hidrolizándose con la enzima, la tapa rosca evita la entrada de vapor 

y alguna alteración en la concentración. 

7.2.7. Optimización del proceso de hidrólisis. 

Se pretendió optimizar el proceso aumentando dos parámetros la sonicación y la 

forma de incubación. 

7.2.7.1. Efecto de la sonicación. 

Al realizar el preratamiento de deslignificación la pared celular de los tallos sufre 

una  desestructuración ya que la lignina da la rigidez a esta estructura, a partir de 



 
 

 

este concepto se realizó una sonicación, que también es considerado un 

pretratamiento se ejerció una frecuencia de 40KHz que es considerado de alta 

anergia (Muhammad Saif Ur Rehman, 2013). Al ser este un proceso físico no 

afectara la hidrólisis enzimática que se realizara posteriormente. La sonicación 

además libera el hidrogeno disuelto que se forma al nivelar el pH ya que al usar un 

pretratamiento alcalino el tampón en el que se realiza el proceso tiende a elevar su 

pH y es necesario regularlo hasta un pH de 5 el cual es el óptimo para el 

preparado enzimático comercial. 

El procedimiento a seguir fue de dos sonicaciónes de 40KHz de 15min cada una 

con un intervalo de 5min de descanso. 

7.2.7.2. Efecto de la agitación y la sonicación. 

Los anteriores procesos sirvieron para establecer condiciones de hidrólisis, pero 

en esta parte se pretendía tener una mayor cantidad de azúcares por este motivo 

se preparó soluciones de 3%, 5% de tallos pretratados y se colocó el preparado 

enzimático respetando en todo momento la relación 1.4g de preparado comercial 

por cada 100 g de material hidrolizable. Se preparó 25ml de solución de tallos 

pretratados en buffer citrato, a un pH de 4, inicialmente, el inconveniente surgió al 

colocar los tallos pretratados, como se usó un pretratamiento alcalino el pH del 

tampón tiende a variar de gran manera por este motivo antes de colocar el 

preparado enzimático se procedió a nivelarlo hasta un pH de 5 con una solución 

de H2SO4, al reaccionar ácidos y bases fuertes se observó burbujas que 

seguramente era el hidrogeno disuelto liberado por la reacción, por este motivo 

para evitar que esto dañe de alguna manera a la enzima se sónico los viales en un 

ultrasonido (Branson3510) con una frecuencia de 40KHz, tomándose en cuenta 

que este también es un proceso de pretratamiento para la deslignificación de los 

mismos (Muhammad Saif Ur Rehman, 2013).Posterior a esto se colocó la enzima 

adecuadamente diluida respetando la relación antes mencionada, al tiempo ya 

establecido, la variante que se hizo en esta parte fue en la incubación ya que se 

preparó las soluciones  de 3% y de 5% por triplicado dos veces incubándose en 

baño maría a 50 °C por 5 días y los otros viales con estas mismas 



 
 

 

concentraciones se incubaron en Shaker (Forma Scientific) a 50 °C por 5 días a 

120rpm pasado este tiempo se midió la cantidad de azúcares obtenidos por la 

técnica DNS, para determinar cuál forma de incubación es la más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8. Resultados y discusión. 

El presente trabajo está dirigido a la optimización de los procesos físico-

químico/biológico para la obtención de azúcares fermentables a partir de tallos de 

quinua como residuo agrícola. El pretratamiento fisicoquímico está dirigido eliminar 

la lignina de los tallos de quinua haciéndolos susceptibles a un ataque enzimático 

y la capacidad que tienen los preparados enzimáticos comerciales Cellic Tec2, 

Xilanasa es09, Novozyme188 y Celliclast 1.5L para hidrolizar las cadenas de 

celulosa y hemicelulosa  para la obtención de azúcares fermentables. 

La secuencia de la metodología seguida para los fines mencionados se halla 

descrita en el siguiente flujograma: 

 

Figura 25. Viales sonicados por un tiempo de 

15min dos veces con un  intervalo de 5 min. 
Figura 26. Viales agitándose en el shaker. 
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8.1. Recolección de los tallos. 

Se viajó a las comunidades de Villa verde, Sevaruyo, Salinas de García y 

Mendoza, Orinoca, Santiago de Quillacas y Huari, ubicadas entre los 

departamentos de Oruro y Potosí, cercanas al Salar de Uyuni, que son conocidas 

por su producción de quinua, al realizar el viaje en el mes de mayo cuando acaba 

de realizarse la cosecha fue más fácil la recolección ya que los tallos se 

encontraban regados en el piso lo que facilito su recolección llegándose a obtener 

15 saquillos. 

Fue posible establecer contacto con algunas comunidades que son asociaciones 

de productores de quinua, que de ser posible podrían suministrar materia prima 

(tallos de quinua), para futuras investigaciones, lo que representa una gran 

oportunidad para ambos, debido a que se tendría un suministro constante de tallos 

para la investigación y con los resultados de la misma se daría un valor agregado 

a los tallos, que sería un ingreso extra para estas asociaciones y servirían para el 

desarrollo de nuevos productos necesarios para la industria como ácidos 

orgánicos e incluso biocombustibles que ampliarían la matriz energética del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Tallos encontrados cerca de huari. Figura 30. Tallos almacenados en saquillos. 



 
 

 

8.2. Pretratamiento para la deslignificación de tallos de quinua 

8.2.1. Molienda y decantamiento de los tallos de quinua 

La molienda de los tallos se realizó con un molino de martillos eléctrico, el  cual 

pudo destruir físicamente los tallos hasta obtener material de menor tamaño, que 

tiene una mayor superficie de contacto y es más susceptible a ataques 

enzimáticos, este material fue almacenado en bolsas plásticas en lugar seco a 

temperatura ambiente, para evitar el crecimiento de hongos, luego fueron 

tamizados en malla milimétrica obteniendo el material más pequeño al ser un 

material de menor tamaño este será más fácilmente soluble facilitando la acción 

de las enzimas para una mejor hidrólisis del material lignocelulósico Lesly Tejeda 

(2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8.2.2. Lavado de los tallos de quinua 

Los tallos lavados con agua destilada, y secados en la estufa por 24 horas, 

estaban libres de tierra, que puede inhibir la actividad enzimática, entorpeciendo el 

Figura 28. Se observa los tallos luego de ser 
molidos. 

Figura 27. Se observa a los tallos luego 
de ser decantados. 



 
 

 

proceso, también con este lavado se liberan las saponinas solubles, que pueden 

ser perjudiciales para fermentaciones futuras.  

 

 

  Figura 29. Tallos limpios y secos. 

8.2.3. Pretratamiento físico químico del producto de la molienda de tallos de 

quinua – Selección del pretratameinto. 

Se ha procedido al pretratamiento físico químico de los tallos molidos de quinua a 

través de tres métodos de deslignificación descritos anteriormente: 

 Pretratamiento con peróxido H2O2. 

 Pretratamiento con NaOH 0.1N. 

 Pretratamientos con NaOH 8%. 

Luego de efectuados los tres pretratameintos, a simple vista no se pudo 

determinar cuál fue el proceso  más efectivo. De esta manera,  se procedió a 

hidrolizar los tallos pretratados con el preparado enzimático comercial Cellic tec2 

en iguales condiciones, para posteriormente medir la cantidad de azúcares con la 

técnica DNS. El fundamento del experimento consistió en ver que pretratamiento 

ponía más a disposición de la enzima las cadenas de celulosa y hemicelulosa, lo 



 
 

 

cual se constato por la concentración de azúcares reductores liberados por 

actividad enzimática (Figura 34). 

 

 

Figura 30.Concentración de azúcares reductores liberados por la actividad del preparado 

enzimático comercial Cellic Tec2, de acuerdo al pretratamiento fisicoquímico realizado sobre tallos 
de quinua molidos. 

 

Como se observa el pretratamiento más adecuado fue el que se realizó con 8% de 

NaOH Javier López Miranda (2008), siendo este, el tratamiento que puso a 

disposición de la enzima la mayor cantidad de sustrato liberando la mayor 

cantidad de cadenas de celulosa y hemicelulosa. Este resultado es lógico debido a 

que este fue el pretratamiento más agresivo por la alta concentración de hidróxido 

de sodio, el tiempo que se dejó y la temperatura, constituyendo estas condiciones 

fisicoquímicas las más adecuadas para la deslignificación de los tallos de quinua. 

De igual forma a la experimentada por López Miranda (2008), la exposición del 

material lignocelulósico con 8% de NaOH a 120  ˚C por 85 min proporciona 
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mejores resultados que a mayores concentraciones del mismo álcali en las mimas 

condiciones. 

8.2.4. Optimización de la deslignificación mediante sonicación. 

La sonicación establecida a  una frecuencia de 40 KHz por 15 minutos, con un 

intervalo de cinco minutos y nuevamente 15 minutos de sonicación,  optimizó el 

proceso en el sentido de facilitar un ataque enzimático por la remoción de la 

lignina que pudo haber quedado de forma residual del pretratamiento con NaOH.  

La Sonicación tiene numerosos efectos tanto químicos como físicos. Los efectos 

químicos del ultrasonido no provienen de una interacción una interacción directa 

con las especies moleculares, si no que se establece un fenómeno e cavitación 

acústica basada en la formación, incremento y colapso por implosión de burbujas 

en un líquido. Estas cavitaciones llegan desestabilizar la pared celular  de los 

tallos constituyéndose de esta manera en otro pretratamiento, con el afán de tener 

una producción mayor de azúcares después de realizar un proceso enzimático 

Suslick (1989). 

8.3. Selección del preparado enzimático comercial. 

Para poder seleccionar adecuadamente el preparado enzimático comercial se 

determinaron las actividades enzimáticas presentes en estos. Se midieron las 

actividades de  β-glucosidasa y β-xilosidasa, actividades endocelulotica y 

endoxilanolitica, también se midió la concentración  de proteínas presentes en los 

preparados enzimáticos comerciales para: 

1) Expresar la actividad específica en términos de g de proteínas presentes en 

un volumen de preparado enzimático comercial. 

2) Establecer el factor de dilución que será utilizado para determinar la 

actividad enzimática presente en los preparados enzimáticos. 

3) Seguir la relación que se indica en la hoja informativa, de Novozym acerca 

de gramos de proteína (enzima) sobre material potencialmente hidrolizable. 

 

 



 
 

 

Los valores obtenidos mediante la reacción de Biuret son: 

Tabla10. Concentración de proteínas presentes en los preparados enzimáticos  
comerciales Novozym 188, Xilanasa es09, Cellic tec2, Celluclast 1.5L. 

 

Enzimas Concentración  
g/ml 

Novozym 188 0,28 

Xilanasa es09 0,22 

Cellic tec2 0,35 

Celluclast 1.5l 0,20 

 

Gracias a estos valores se puede expresar los resultados en UI/g de (proteína), 

realizando los cálculos en base al factor de dilución empleado para la medición de 

la actividad enzimática absoluta. 

8.3.1. Actividad  β-glucosidasa y β-xilosidasa delos preparado enzimáticos 

comerciales. 

Como se observa en la tabla 10 se obtuvieron los valores de las actividades 

enzimáticas β-glucosidasa y β-xilosidasa, de los preparados enzimáticos 

comerciales. 

Tabla 10. Actividad enzimática  B-glucosidasa y B-xilosidasa presente en los 
preparados enzimáticos Novozym188, Xilanasa es09, Cellic tec2 y Celluclast 1.5L. 

  Novozym 188 Xilanasa es09 

P-Nitrofeni-
Glucopiranoside. 

P-Nitrofenil-
Xilopiranoside. 

P-Nitrofenil-
Glucopiranoside. 

P-Nitrofenil-
Xilopiranoside. 

Actividad 
enzimática 
especifica 
UI/mg 
(proteína) 

1,011 55 4,229 53 

Actividad 
enzimática 
volumétrica 
UI/µl(proteína) 

291 16 974 12 

Factor de 
dilución 

 

1:2,000 1:100 1:10,000 1:100 



 
 

 

  Cellic tec2. Celluclast 1.5L 

P-Nitrofenil-
Glucopiranoside. 

P-Nitrofenil-
Xilopiranoside. 

P-Nitrofenil-
Glucopiranoside. 

P-Nitrofenil-
Xilopiranoside. 

Actividad 
enzimática 
especifica 
UI/mg 
(proteína) 

2,189 89 839 758 

Actividad 
enzimática 
volumétrica 
UI/µl(proteína) 

786 32 170 153 

Factor de 
dilución 

1:10,000 1:1,000 1:1000 1:5,000 

 

Estas actividades nos ayuda a conocer si es  que el preparado enzimático es 

capaz de degradar cadenas cortas de azúcares como celobiosa, xilobiosa y otras 

celodextrinas y xilodextreinas con un grado de polimerización mayor a 6 y la 

posterior producción de glucosa o xilosa, dependiendo el caso. 

 La tasa de hidrólisis disminuye con el incremento en el grado de polimerización 

del sustrato Diana Gaitan (2007), este parámetro es importante para una posterior 

liberación de azúcares fermentables en la forma de monómeros, que es el objetivo 

final del presente trabajo. 

Las actividades enzimáticas determinadas en el presente trabajo son más 

elevadas que las reportadas por Krisztina Kovacs (2009) cuyos valores son: en el 

preparado enzimático Celliclast 1.5L 30.8UI/g de actividad β-glucosidasa y  

63.6UI/g de actividad β-Xilosidasa. No se reporta la actividad β-glucosidasa  de 

Novozym 188, pero si la  actividad β-Xilosidasa con un valor de 6.7UI/g. Estos 

valores son muy variables  posiblemente  por el sinergismo que existe entre las 

enzimas presentes en el preparado enzimático o también por el uso de un tampón 

diferente al que se usó en el trabajo antes mencionado, además los cambios que 

se realizaron en el protocolo antes mencionado con respecto a la dilución y el 

tiempo pueden influir en estos resultados. También cuenta la vida media de la 

enzima y la preservación de la misma. 



 
 

 

Se puede observar que la actividad más alta obtenida en el presente estudio se 

halla referida al preparado enzimático Xilanasa es09 con 4229 UI/mg. 

Contrariamente,  aunque su nombre daría a pensar que no presenta una actividad 

β- glucosidasa, las pruebas realizadas indican que esta enzima es capaz de 

reconocer y romper enlaces β-glucosidicos, entre glucosa – glucosa en medio de 

la cadena de azúcares y tiene una gran capacidad exoenzimática, otro preparado 

que también muestra una alta actividad es el preparado enzimático Cellic tec2 con 

2189 UI/mg  lo que indica que esté preparado enzimático también tiene una gran 

actividad exoenzimática. 

La celulosa representa el 42% del material potencialmente hidrolizable lo que hace 

a la actividad β- glucosidasa un parámetro muy importante a medir ya que entre la 

celulosa y la hemicelulosa que son los materiales hidrolizables, la celulosa es 

mayoritaria lo que daría una mayor cantidad de sustrato y por ende una mayor 

cantidad de glucosa que es el azúcar principal en diversas rutas metabólicas de 

una gran mayoría de microorganismos. 

De acuerdo a la tabla 10en referencia a la actividad β-Xilosidasa el preparado 

enzimático que supera y por mucho a las demás es la Celliclast 1.5L con 758 

UI/mg pero cabe resaltar que todos los preparados enzimáticos si tuvieron 

actividad sobre cada uno de los sustratos en mayor o menor grado. Esta actividad 

mide la ruptura entre azúcares xilosa-xilosa que se pueden encontrar en las 

cadenas de hemicelulosa, en los tallos de quinua la hemicelulosa representa al 

20% del material potencialmente hidrolizable, si bien no es el componente 

mayoritario  en este material lignocelulósico,  esta actividad permitió la obtención 

de una diversidad  de azúcares fermentables. 

Al tener una actividad sobre las cadenas de hemicelulosa, que están compuestas 

por azúcares diferentes como arabinosa, manosa, glucosa, galactosa, xilosa, esto 

podría dar en futuros trabajos la opción de promover diferentes rutas metabólicas 

para la obtención de diferentes productos por medio de una fermentación, estos 

azúcares obtenidos son una fuente viable de carbono para una gran diversidad de 

microorganismos. 



 
 

 

Las cadenas cortas de azúcares que se obtendrían con la actividad β-glucosidasa 

y β-xilosidasa también pueden ser asimiladas por microorganismos capaces de 

producir enzimas que puedan romper estos enlaces y degradar a las cadenas 

obtenidas hasta azúcares monoméricos. 

8.3.2. Actividad Celulolítica y Xilanolítica de los preparados enzimáticos 

comerciales 

La actividad celulolítica y xilanolitica, degrada las cadenas de celulosa y 

hemicelulosa hasta cadenas más simples con un extremo reductor que es capaz 

de reaccionar mol a mol con el 3,5-dinitrosalicilico Miller (1959). 

Los resultados obtenidos reflejan cual preparado enzimático es realmente el más 

adecuado para la hidrólisis de tallos de quinua. 

8.3.2.1. Actividad Celulolítica de los preparados enzimáticos comerciales. 

La tabla 10 muestra los valores obtenidos al medir la actividad celulolítica de los 

preparados enzimático, esta actividad está referida en UI/g (gramo de preparado 

enzimático comercial) y UI/ml (ml de preparado enzimático comercial puro), se 

midió con el reactivo DNS los azúcares obtenidos al cabo de un tiempo 

determinado según la técnica de ácido 3,5 dinitrosalicilico Miller (1959) la 

capacidad que tiene la enzima para cortar cadenas de celulosa (glucosa-glucosa), 

formando un extremo reductor que posteriormente reaccionara con el reactivo 

DNS, para una posterior cuantificación. 

Tabla 11. Actividad endoglucanasa (celulolitica) de los preparados enzimáticos 
comerciales Novozym 188, Xilanasa es09, Cellic tec2, Celluclast 1.5L. 

Preparados 
enzimáticos 
comerciales. 

Actividad UI/ml Actividad 
enzimática 

absoluta UI/g 
(Preparado 
enzimático 
comercial.) 

Actividad 
enzimática 
volumétrica 

UI/ml (Preparado 
enzimático 
comercial) 

Factor de 
dilución. 

Novozym 188 0,005 31 9 1:75 

Xilanasa es09 0,013 151 34 1:100 

Cellic tec2 0,014 202 72 1:200 

Celliclast 15l 0,012 150 30 1:100 

 



 
 

 

En el presente trabajo se midió la actividad endoglucanasa en UI/g de preparado 

enzimático, según otras referencias esta actividad es medida en unidades de 

papel filtro (FPU)/g usando  papel filtro como sustrato Krisztina Kovacs (2009) los 

valores obtenidos en el artículo citado fueron 56.2FPU/g para Celluclast 1.5L y 

Novozyme 188 no determinada, las endoglucanasas actúan al azar sobre los 

enlaces β-1,4 glucosidicos y su actividad es con frecuencia medida sobre celulosa 

soluble con alto grado de polimerización, como es el caso de CMC. La acción de 

las endoglucanasas sobre este sustrato celulósico se caracteriza por la 

disminución de la viscosidad realizando clivajes intramoleculares; la tasa de 

hidrólisis está condicionada  en función de las endoglucanasas para actuar en las 

regiones amorfas de la matriz cristalina de la celulosa y crear nuevos extremos 

reductores en los que una enzima con capacidad exoglucanasa puede actuar 

Diana Gaitan (2007). En el presente trabajo comparando los resultados obtenidos 

entre el artículo Krisztina Kovacs (2009) citado y el presente trabajo, son más 

altos, tomando en cuenta que no se usó el mismo sustrato para la medición de 

esta actividad  y al tratarse del producto de un organismo biológico como son las 

enzimas que conforman estos preparados enzimáticos tienden a deteriorarse de 

acuerdo a la forma como son conservadas e incluso a su manipuleo, al realizar la 

medición de actividad enzimática con CMC se mejora la superficie de contacto ya 

que este reactivo es soluble a comparación del papel filtro que es una sola 

estructura, también en el trabajo de David Cannella (2012), los datos son más 

parecidos ya que este articulo da un valor a Celluclast 1.5L 62UI/ml, y a Cellic tec2 

120 UI/ml, lo que corrobora que las actividades enzimáticas pueden variar de 

acuerdo a diversos factores antes mencionados. 

Como se observa en la tabla 11  que el preparado enzimático Cellic tec2 es el que 

presenta la mayor actividad  celulolítica con 202 UI/g y una similitud entre las 

actividades enzimáticas entre Celliclast 1.5l y xilanasa es0.9, algo interesante es 

que pese a ser una enzima xilanasa también tiene actividad celulolitica lo que 

quiere decir que las enzimas no tienen una especificidad tan cerrada con relación 

a su sustrato. 



 
 

 

La actividad celulolitica del preparado enzimático comercial es importante por el 

hecho que esta define la interacción que tendrá esta con respecto a las cadenas 

de celulosa de los tallos dando esta actividad como resultado la liberación de 

glucosa que es el primer azúcar de consumo de las bacterias y levaduras en la 

producción de biocombustibles y ácidos orgánicos de importancia industrial. 

8.3.2.2. Actividad xilanolitica. 

Se midió la actividad xilanolitica para determinar cómo los preparados enzimáticos 

interactuaran con las cadenas de hemicelulosa. La actividad está referida a la 

acción de la enzima para cortar enlaces β-1-4 glucosidicos. Por este motivo, el 

sustrato usado para esta prueba fue xilano de madera de haya, la enzima cortara 

estos enlaces y el extremo reductor libre del azúcar reaccionara mol a mol con el 

3,5 dinitrosalicilico reduciéndolo dando una reacción coloreada Miller (1959), como 

en el caso de la actividad celulolítica. 

Tabla 13. Actividad endoxilanolitica de los preparados enzimáticos comerciales 
Novozym 188, Xilanasa es09, Cellic tec2 y Celluclast 1.5L. 

Enzimas. Actividad UI/ml Actividad 
enzimática 
UI/g 
(preparado 
enzimático 
comercial) 

Actividad 
enzimática 
UI/ml 
(Preparado 
enzimático 
comercial) 

Factor de 
dilución. 

Novozym 188 0,033 1,000 170 1:200 
Xilanasa es09 0,041 69,000 15,000 1:15000 
Cellic tec2 0,044 62,000 22,000 1:20000 
Celliclast 15L 0,035 9,000 2,000 1:2000 

 

Como se observa en la tabla 12 la mayor actividad es del preparado enzimático 

Xilanasa es09 como era de esperarse, con 69,000UI/g  y con un valor muy 

cercano el preparado enzimático Cellic tec2 con un valor de 62,000UI/g, tomando 

en cuenta que esté preparado enzimático dio valores altos con respecto a su 

actividad en ambos casos, lo que la convierte en el preparado enzimático 

comercial más adecuada para el presente trabajo esta enzima tiene una actividad 

de 202,000 UI/g en actividad celulolitica y 62,000UI/g en actividad xilanolitica, al 

ser estas  las actividades más importantes  para la liberación de azúcares 



 
 

 

reductores presentes en los tallos de quinua, por este motivo esta es la enzima 

seleccionada para el presente trabajo. 

En comparación con el trabajo de Kriztina Kovacs (2009), que reportaron una 

actividad de 34.7UI/g  para el preparado enzimático Novozym 188 y 750UI/g para 

el preparado Celliclast 1.5L; las actividades xilanoliticas son mucho mayores en el 

presente trabajo, posiblemente por la diferencia que existe en los sustratos usados 

ya que en el presente trabajo se utilizó xilano de madera de haya y este sea un 

mejor sustrato. 

Por propósitos prácticos al ser mayor la actividad xilanolitica que la actividad 

celulolítica se usó la gráfica de xilosa (ver anexo 1) como curva patrón al realizar 

los cálculos de los experimentos realizados, como se observa en los anexos la 

diferencia entre estos dos gráficos no es muy significativo, con relación a la 

pendiente. 

8.4. Optimización del proceso de hidrólisis. 

Según algunas referencias bibliográficas se menciona que  para favorecer la 

interacción entre enzima y sustrato es recomendable la agitación. Según Cuno 

(2010) sugiere 120rpm o de acuerdo a sugerencias de Javier López- Miranda 

(2008) 200rpm. Por este motivo se estableció un ensayo para determinar la 

influencia de la agitación a 120 rpm sobre la interacción del preparado enzimático 

comercial Cellic Tec2 sobre tallos de quinua pretratados de acuerdo al 

procedimiento de pretratamiento optimizado descrito anteriormente. 

Al incrementar la concentración de tallos pretratados se incrementara la 

concentración de azúcares obtenidos a partir de los mismos, al haberse sonicado 

los viales antes de colocar la enzima se evitó que la reacción entre ácidos y bases 

dañe de alguna manera a la enzima, debido al uso de ácido sulfúrico al 20% que 

se usó para regular el pH, perjudicando de alguna manera su capacidad de 

hidrolizar los tallos. Se verificó que el pH este adecuadamente  ajustado a 5 y la 

temperatura de incubación de 50°C. 



 
 

 

La figura 35 muestra que no existe una diferencia entra la concentración de 

azúcares cuando se incuba tallos de quinua pretratados (al 3 y 5%)y sometidos a 

la actividad de CellicTec 2 en agitación a 120  rpm a 50 °C en calor seco (shaker) 

o condiciones estáticas a 50 °C en calor húmedo (baño María).  

 

Figura 31. Comparación entre las incubaciones en Shaker y Baño María. 

La cantidad de tallos de quinua se halla expresada en porcentajes 

8.5. Determinación de la actividad enzimática requerida para la hidrólisis 

enzimática de tallos de quinua pretratados con el preparado enzimático 

comercial Cellic tec2. 

Según la hoja de datos de la enzima adquirida de Novozyme (2010) existe una 

dosis recomendada para una hidrólisis enzimática media; esta relación es de 3g 

de enzima por cada 100g de material potencialmente hidrolizable y para una 
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hidrólisis alta es recomendable 6g de enzima por cada 100g de material 

potencialmente hidrolizable. 

De acuerdo a la utilización de 6 g de enzima, los resultados obtenidos de la 

actividad enzimática requerida para hidrolizar tallos de quinua fueron los 

siguientes: 

Tabla 12. Actividad enzimática determinada sobre los tallos de quinua usando una 
hidrólisis media. 

Tipo de actividad. Actividad enzimática 

Β-Glucosidasa. UI/g (de material 

pretratado) 

42,028 

Β-Xilosidasa. UI/g (de material pretratado) 1,709 

Celulolitica UI/100g (de material 

pretratado) 

388 

Xilanolitica UI/100g (de material 

pretratado) 

119 

 

Tabla 13. Actividad enzimática determinada sobre los tallos de quinua usando una 
hidrólisis alta. 

Tipo de actividad. Actividad enzimática 

Β-Glucosidasa. UI/g (de material 

pretratado) 

84,056 

Β-Xilosidasa. UI/g (de material pretratado) 3,418 

Celulolitica UI/100g (de material 

pretratado) 

776 

Xilanolitica UI/100g (de material 

pretratado) 

238 

 

Por los datos obtenidos de la hidrólisis enzimática medida en el HPLC detallados 

en la figura 37la mejor dosis de enzima es la media, ya que con solo la mitad de la 

dosis de enzima se obtiene datos parecidos entre las dos dosis. 



 
 

 

8.6. Determinación del tiempo de hidrólisis. 

Ya determinado cual fue el mejor pretratamiento para los tallos de quinua,  se 

determinó saber en cuanto tiempo la enzima podría actuar sobre las cadenas de 

celulosa y hemicelulosa para liberar los azúcares reductores. 

Se mantuvo incubando la enzima durante siete días, al cabo de este tiempo se 

graficó los resultados para observar en que tiempo se registró la mayor cantidad 

de azúcares liberados, estos azúcares fueron determinados por la técnica DNS. 

Las siguientes grafica muestra un descenso en la actividad enzimática con 

respecto al tiempo lo que significa que la enzima pierde actividad posiblemente a 

que a medida que pasa el tiempo la enzima se desnaturaliza lentamente 

posiblemente por la temperatura o por razones espontaneas o también porque 

después de cierto tiempo las cadenas libres de celulosa y hemicelulosa empiezan 

a escasear limitando el sustrato de la enzima.  

 

Figura 32 Tiempo máximo de Hidrólisis enzimática y liberación de azúcares 
fermentables. 
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En la gráfica 36 se observa en qué punto del proceso se libera la máxima cantidad 

de azúcares resultando hasta que tiempo se debe dejar incubando el preparado 

enzimático, esto coincide con las bibliografías citadas Junneyder Escalante 

Calderón (2013) que indican un tiempo de 3 días con este mismo preparado 

enzimático y de casi  5 días en trabajo de David Cannella (2012) Lo que 

concuerda con el tiempo obtenido en el proceso llevado a cabo, según el tiempo 

de Hidrólisis usado por Javier López Miranda (2008) en el que al usar el mismo 

pretratamiento empleado en el presente trabajo, se uso un diferente preparado 

enzimático Celliclast 1.5L, pero en este caso se dejo incubar por un periodo de 

240h (10 días), duplicando el tiempo de hidrólisis lo que confirma que el preparado 

enzimático Cellic tec2 es superior en cuanto   a su actividad enzimática. 

8.7. Determinación por HPLC de azúcares fermentables obtenidos de la 

hidrólisis enzimática de tallos de quinua con Cellictec2. 

Para la determinación del tipo de azúcar reductor obtenido,  se hidrolizaron tallos 

pretratados (2.5%) con 2 porcentajes de proteínas totales con actividad enzimática 

Cellic tec2 (3, 6%, dosis enzimática media y alta) como se detalla en la figura 37. 

 

Figura 33. Comparación entre las dosis de preparado enzimático medio y alto en 
la hidrólisis enzimatica de tallos de quinua. 
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La medición de los azúcares obtenidos en el proceso de hidrolizado por medio del 

equipo HPLC, dio resultados satisfactorios ya que el azúcar en mayor proporción 

fue glucosa con 17,43g/L siendo este el azúcar reductor más factible como fuente 

de carbono para microorganismos. También se obtuvo xilosa en una 

concentración de 6,86g/L, un azúcar muy usado por bacterias del genero 

Clostridium, en la producción de ácidos orgánicos, como acético, butírico entre 

otros los cuales son muy requeridos en la industria alimenticia y en menor grado 

se obtuvo arabinosa en una concentración de 1,01g/L. 

Lo interesante de este procedimiento fue que no influyo la cantidad de enzima 

usada ya que los resultados obtenidos entre usar una concentración de enzima de 

3g/100g de material y 6g/100g de material no  son relevantes; lo que sugiere que 

la mejor cantidad de enzima para futuras investigaciones es de 3g/100g de 

material hidrolizable, debido a que solamente usando la mitad de la cantidad de 

enzima se obtiene resultados similares. 

Debido a los resultados obtenidos en base a la actividad enzimática de la primera 

parte reportados en UI/g (de enzima), se calculó cual fue la actividad enzimática 

para la obtención de los resultados antes mencionados. 

Esta es la actividad que se usó para la hidrólisis enzimática de tallos como se 

mencionó anteriormente la mejor relación que se uso es de 3g de enzima por cada 

100g de material potencialmente hidrolizable. 

Comparando los resultados obtenidos en el trabajo de Lesly Tejeda (2011), en el 

que obtuvo 8,83g/l de glucosa, aunque en este trabajo no aclaran que preparado 

enzimático usa, solo comenta que es un preparado de celulasa, y la materia prima 

usada es tallos y residuos de poda; los resultados obtenidos en el presente trabajo 

fueron mucho mayores, la clave de una hidrólisis enzimática eficiente está 

amparada sobre todo en dos variables el pretratamiento para la eliminación de la 

lignina que impide el ataque enzimático y de una enzima con una amplia gama de 

actividades sobre diferentes clases de cadenas como celulosa y hemicelulosa, 



 
 

 

cortando estas cadenas tanto en una actividad endoenzimática, como en una 

actividad exoenzimática. 

9. Conclusiones y recomendaciones. 

9.1.  Conclusiones. 

 Se realizó una molienda de los tallos de quinua procedentes de diferentes 

comunidades cercanas al Salar de Uyuni, por medio de una moledora 

industrial y un proceso de deslignificación a través de una solución alcalina 

de hidróxido de sodio al 8% y un posterior proceso de sonicación para 

quebrar la pared celular de los tallos de quinua y de esta manera llevar a 

cabo un ataque enzimático. 

 El preparado enzimático comercial seleccionado para el presente trabajo 

fue  Cellic Tec2 ya que los valores obtenidos por este preparado fueron de 

2,189UI/mg para la actividad β-Glucosidasa y 89UI/mg para la actividad β-

Xilosidasa. La tasa de hidrolisis β-glucolitica disminuye con el grado de 

polimerización del sustrato, por esta razón esta actividad fue medida ya que 

indicó la actividad del preparado enzimático con respecto a sustratos con 

un grado de polimerización bajo. Los valores obtenidos en la medición de la 

actividad celulolítica para este preparado enzimático también fueron 

elevados obteniéndose datos de 202UI/g para la actividad celulolítica y un 

valor de 62,000UI/g para su actividad xilanolitica; estas actividades fueron 

medidas para comprender como hidrolizaría el preparado enzimático 

comercial a cadenas de azúcares con un alto grado de polimerización.   

 La concentración de azúcares obtenidos por medio de un tratamiento 

enzimático fueron medidos por un equipo HPLC indicando que la glucosa 

es el azúcar predominante dando una concentración de 17.43g/l, siendo 

una fuente directa de carbono para la gran mayoría de bacterias, también 

6.86g/l de xilosa, un azúcar que al ser fermentado por determinadas 

bacterias de género Clostridium se puede obtener ácidos orgánicos como 

acético y butírico muy requeridos en la industria alimenticia y 1.01g/l de 



 
 

 

arabinosa que es un edulcorante en alimentos dieteticos, esto en el marco 

de una biorefinería. 

 En el presente trabajo se aprovechó los residuos agrícolas usándolos como 

materia prima para la liberación de sus azúcares reductores presentes en 

sus estructuras de celulosa y hemicelulosa, obteniendo un jarabe 

azucarado dando a estos residuos agroindustriales un valor agregado más 

allá del valor comercial que tienen en mercados nacionales e 

internacionales. 

 La realización de un proceso enzimático en la degradación de material 

lignocelulósico contiene ventajas con respecto a un proceso fisicoquímico  

debido a que en un proceso biológico no se forman compuestos tóxicos, al 

no usar un catalizador químico se evita la formación de compuestos como 

furfurales e inhibidores de procesos fermentativos posteriores. 

9.2. Recomendaciones. 

 

 Plantear una solución a dos grandes problemas que son: 1) La acumulación 

de residuos orgánicos y 2) Nuevas formas de obtención de químicos de 

interés, para llevar a cabo estudios un poco más a fondo con la finalidad de 

ver  nuevas alternativas las cuales sean ecológicas para la obtención de 

materias primas. 

 Optimizar el proceso combinando dos técnicas que serían la explosión de 

vapor y una posterior hidrólisis enzimática, debido a que en la explosión de 

vapor se degrada gran parte de la liginina y las cadenas de celulosa y 

hemicelulosa quedan expuestas a un ataque enzimático. 

 Realizar estudios también en residuos, como papel, aserrín, bagazo y otros, 

dando como resultado la obtención de compuestos necesarios en la 

industria incrementando el valor de los residuos al obtener otros productos 

y reduciendo costos ya sea por el consumo de combustibles e insumos. 
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11. Anexos. 

Anexo 1. Curva de calibración (Medición de actividades enzimáticas, con la 

técnica DNS). 

Curva de calibración Glucosa. 

 

Curva de calibración xilosa. 
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Curva de calibración  (Para proteínas) Biuret. 

 

 

Curva de calibración para nitro fenol (PNP). 
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Anexo 2.Preparación de reactivos y soluciones. 

1. Preparación del reactivo DNS 

Reactivo. Cantidad. Marca. 

Tartrato doble de sodio 
y potasio. 

200g Sigma-Aldrich. 

Hidroxido de sodio. 10g Telchi Ltda. 

Tiosulfato de sodio. 0,5g May& Baker Ltda. 

Acido3,5dinitrosalicilico. 10g Sigma. 

Fenol. 0.2g Sigma – Aldrich. 

Agua destilada 1000ml  
Cubrir de la luz la preparación; disolver completamente el tartrato doble de sodio y 
potasio, una vez disuelto recién incorporar los demás reactivos uno a uno hasta 
obtener una solución homogénea, aforar hasta un volumen de 1 litro, guardar en un 
envase ámbar lejos de la luz. 

 

 

2. Preparación del reactivo de Biuret, para determinación de proteínas. 

Reactivo. Cantidad y 
concentración. 

Marca. 

Hidróxido de sodio. 6M-100ml Telchi Ltda. 

Sulfato de cobre, 
pentahidratado. 

3g Sigma. 

Tartrato doble de 
sodio y potasio. 

9g Sigma – Aldrich. 

Yoduro de potasio, 5g Bio-pack. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Preparación del buffer citrato0.05 M pH 4.8: 

Reactivo. Cantidad. Marca. 

Solución A 

Citrato sódico 

monohidratado. 

1.05g/100ml Telchi Ltda. 

Disolver en agua destilada. 

Solución B 

Citrato tri-sódico 1.47g/100ml Sigma. 

Disolver en agua destilada. 

Mezclar 220ml de solución A con 330ml de solución B. 

Regular el pH a 4.8. 

 

Anexo 3.  Preparación del los sustratos. 

1. Sustrato P-Nitrofenilglucopiranoside para actividad β-glucosidasa. 

Reactivo. Cantidad. Marca. 

P-nitrophenyl-β-D-

glucopyranoside (PNPg). 

0.15065g Sigma –Aldrich. 

Tampón citrato pH 

4.8.(ver anexo arriba). 

100ml  

Disolver el reactivo en 100ml de tampón citratato, hasta obtener una 

solución homogénea y completamente transparente. 

 

 

 



 
 

 

2. Sustrato P-Nitrofenil-Xilopiranoside para medir la actividad β-

xilosidasa. 

Reactivo. Cantidad. Marca. 

P-nitrophenyl-β-D-

xilopyranoside (PNPx). 

0.1356g Sigma –Aldrich. 

Tampón citrato pH 

4.8(ver anexo). 

100ml  

Disolver el reactivo en 100ml de tampón citrato, hasta obtener una solución homogénea y 

completamente transparente.  

 

3. Curva de calibración P-Nitrofenol. 

Reactivo. Cantidad. Marca. 

P-Nitrofenol. 0.0345 Sigma –Aldrich. 

Tampón citrato pH 4.8. 

(Ver anexo arriba). 

25ml  

Disolver el reactivo en 25ml de tampón citrato, hasta obtener una solución homogénea y 

completamente transparente, cubrir de la luz, esta solución es considerada madre, debido a 

que de esta se realizara las diluciones, para obtener una curva de calibración. 

 

4. Sustrato CMC (Carboximetil celulosa). 

Reactivo Cantidad Marca. 

CMC (carboxi-metil 

celulosa). 

0.2g/100ml - 

Disolver 0.2g de CMC en 100ml de tampón citrato, a un pH de 4.8 

 

 

 



 
 

 

5. Sustrato Xilano. 

Reactivo Cantidad Marca 

Xilano de Madera de 

haya. 

0.2g/100ml Sigma 

Disolver 0.2g de xilano de árbol de la Haya en 100ml de tampón citrato, a un pH de 

4.8 el xilano no es muy soluble, por este motivo se debe agitar la solución por un 

largo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3. Cromatogramas del HPLC. 
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