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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el proceso de desamargado de lupinus mutabilis (Tarwi) en condiciones 

controladas físicas y químicas 

 

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el número de lavados necesarios para la obtención de Tarwi des-

amargado 

 Determinar el tiempo de secado de los granos desamargados de LupinusMutabilis 

en condiciones adecuadas. 

 Obtener harina de tarwi en condiciones certificadas  

 Determinar parámetros físicos y organolépticos de la harina de tarwi 

 Concentrar los alcaloides de los lavados de LupinusMutabilis  por rota-evaporación 

y en Spray Dryer. 

 Controlar la presencia de alcaloides en los lavados por el método de Dragendorff 

 Realizar pruebas de identificación de metabolitos secundarios y azucares por 

métodosquímicos cualitativos. 

 Obtener extractos ricos en alcaloides polares y apolares del agua de cocción 
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5. ANTECEDENTES 

 

 

El tarwi, conocido como chocho es una leguminosa andina de nombre científico Lupinus 

mutabilis Sweet. Es una fuente importante de proteínas(44,3%), superando a la soya 

(33,4%);es fijador de nitrógeno y se adapta fácilmente a diferentes altitudes, lugares en 

donde otros cultivos no prosperarían.(1)El tarwi presenta sustancias antinutritivas 

(alcaloides), que son: inhibidores de proteasas, es decir que tienen la propiedad de inhibir la 

actividad proteolítica de ciertas enzimas; como las hemaglutininas, que son proteínas que 

coagulan o aglutinan los glóbulos rojos y reaccionan como especie de anticuerpos, y los 

glucósidos cianogenéticos, liberan ácido cianhídrico por acción enzimática.(2) 

 

Sin embargo su alto contenido en alcaloides y su largo proceso de desamargado lo pone en 

desventaja frente a otras leguminosas; según investigaciones del Ecuador para la 

eliminación y reducción de estos compuestos, el proceso común de desamargado  dura de 6 

a 7 días, con 3 cambios de agua por día, siendo un proceso poco factible a nivel industrial. 

También en esta misma investigación afirman que  la etapa de cocción es donde 

mayormente se liberan los alcaloides, medidos por la prueba cualitativa de  

Dragendorff.(1),(3) 

Por otro lado en la ciudad de Latacunga, Saquisilí y sus alrededores, los procesadores: 

lavan, remojan, hidratan y desamargan el grano en agua proveniente de acequias o en agua 

que llega a las viviendas a través de tuberías, pero sin tratamiento alguno de potabilización, 

esta actividad se la lleva a cabo en tinas de plástico o tanques de cemento que son 

empleados para el lavado de ropa, los cuales generalmente están en los patios de sus 

viviendas.(2) 

 

También existen diversas técnicas de desamargado en el mundo, que se basan en 

tratamientos con óxido de etileno seguido de una extracción de aceite con hexano; además 

de otros tipos como extracciones conjuntas de aceite y alcaloides con alcohol de alto grado. 
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6. JUSTIFICACION 

 

 

Según el informe del 23 de noviembre del año 2004realizado por la prensa de la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas por América Latina y el Caribe (CEPAL), las zonas 

rurales de la Sierra y el Altiplano, son las que sufren mayormente de hambre en Bolivia, 

Ecuador y Perú. Además señalo a Perú como uno de los cuatro países con mayor 

desnutrición. Sin embargo estudios del año 2006 de nuestro país  muestran que la 

desnutrición infantil es también uno de los problemas más apremiantes; según este estudio 

“la desnutrición se concentra sobre todo en poblaciones rurales, hogares sin acceso a agua 

potable y/o saneamiento, o donde las mujeres tienen un bajo nivel de escolaridad”.(4), (5) 

Para lo cual las autoridades gubernamentales contrarrestaron esta amenaza con la 

implementación del desayuno escolar, correspondiente al programa “Desnutrición cero en 

Bolivia”; tomando como estrategia la fortificación de la materia prima para la elaboración 

de panes y galletas, principalmente la harina de trigo por su uso en mayor cantidad. 

Además se intensifico la búsqueda de granos y leguminosas con grandes valores nutritivos,  

encontrando así a la Soya, que fue inmediatamente incluido en la producción de desayuno 

escolar.(6), (7) 

No obstante investigadores afirman también que elTarwi, es una leguminosa con grandes 

bondades nutricionales; el problema es su alto contenido de alcaloides y su largo y costoso 

proceso de eliminación. Logrando  por este motivo su desplazamiento y desvalorización.(8) 

 

El interés que presenta las autoridades gubernamentales y las empresas de alimentos sobre 

esta leguminosa, nos impulsó a realizar estudios sobre el “proceso de lavado común del 

tarwi”, dando de esta manera un primer pasó para su industrialización. (n) 
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7. INTRODUCCIÓN 

El 23 de noviembre del año 2004 la prensa de la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas por América Latina y el Caribe (CEPAL) informó: 

“Ser pobres e indígenas y vivir en sectores marginales en los bordes de la ciudad o en las 

zonas rurales de la Sierra y el Altiplano, es una receta casi segura para el hambre en 

Bolivia, Ecuador y Perú. En la región sub andina, uno de cada cinco niños sufre 

desnutrición crónica (entre los 0-5 años)”.(4) 

En el informe también afirma que en los países andinos la mitad de los niños cuya primera 

lengua es el indígena sufre desnutrición, además señala a Perú  como uno de los cuatro 

países más afectados por las altas tasas de desnutrición.(4) 

 

Sin embargo estudios del año 2006 de nuestro país  también muestran que la desnutrición 

infantil es uno de los problemas más apremiantes; según este estudio “la desnutrición se 

concentra sobre todo en poblaciones rurales, hogares sin acceso a agua potable y/o 

saneamiento, o donde las mujeres tienen un bajo nivel de escolaridad”. Generalmente se 

inicia durante la gestación, dando como resultado a un recién nacido de bajo peso, con 

mayores probabilidades de morir que otros con peso adecuado; la desnutrición se agrava al 

no recibir lactancia materna exclusiva, exponerse a patologías infecciosas, ni recibir 

alimentación complementaria adecuada, alcanzando un total de niños con desnutrición 

crónica del 27% que va en ascenso  y de ellos el 8% sufren desnutrición crónica severa. (5) 

Según datos de la encuesta nacional de salud (ENDSA) 2003, el 51% de los niños 

Bolivianos presenta algún grado de anemia, y de los niños entre 10 y 11 meses este 

porcentaje se eleva al 89%. El altiplano es donde se concentra la mayor cantidad de casos 

de desnutrición crónica (32%); también en los valles (30%); y en los llanos (18%). (Figura 

1) (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°1. Resultados del estudio de ENDSA 2003. (5) 

 

Por esta razón, para  contrarrestar la malnutrición en nuestro país se implementó el 

programa  “Desnutrición cero en Bolivia” que constaba principalmente del “Desayuno 

escolar”. En un principio, la alimentación escolar era un pan de harina de trigo y una taza 

de api; con el transcurrir de los años, algunos municipios otorgaban solamente leche, pan o 
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galletas. Posteriormente, tras afirmaciones de investigadores sobre las bondades 

nutricionales elevadas que tiene la Soya, autoridades implementaron harina de Soya para la 

producción del desayuno escolar.(6), (7) 

 

Sin embargo existe una leguminosa con bondades nutricionales superior al de la soya; se 

trata del tarwi o también conocido en nuestra sociedad como CHOCHO (Lupinus 

Mutabilis) originaria de Los Andes Bolivia, Ecuador y Perú, es una leguminosa de origen 

andino, de importancia estratégica en la alimentación por su alto contenido de proteína 

(44,3 %).(8) 

 

Tabla Nº1. Comparación de composición del tarwi y soya (g/100 g). (9) 

Componente Tarwi Soya 

Proteína 44.3 33.4 

Grasa 16.5 16.4 

Carbohidratos 28.2 35.5 

Fibra 7.1 5.7 

Ceniza 3.3 5.5 

Humedad 7.7 9.2 

    

Su elevado valor proteínico se debe principalmente a su mayor composición por el amino-

acido Lisina, que es vital para la vida. Además contiene elevada cantidad de grasa y fibra, 

lo que lo hace un grano ideal para los seres vivos. (10) (11) 

 

El problema es el factor tóxico o antinutritivo que lo hace poco apto para el consumo 

humano y animal, debido a la elevada concentración de alcaloides termo resistentes  que se 

encuentran principalmente en el género Lupinus, los alcaloides  de este género son 

derivados de quinolizidina,  de variable complejidad, aunque la mayoría son bicíclicos y 

tetracíclicos, . (12) 

Desde antaño es conocido como previo a su consumo la eliminación de los alcaloides, lo 

cual se lleva acabo colocando las semillas en una corriente de agua, en pozos o en el mar. 

Actualmente se mejoró la tecnología del desamargado tradicional, la que permite disminuir 

el largo proceso de lavado y que incluye la cocción y el agregado de ceniza con el objetivo 

de eliminar el sabor fuertemente amargo debido a la presencia de los alcaloides 

quinolizidínicos, que son muy tóxicos y que incluso se han utilizado como pesticidas.(13) 

Actualmente existe interés de autoridades gubernamentales y de empresas como IRUPANA 

ANDEAN FOOD S. A. en desarrollar productos a base de tarwi, aun cuando desconocen el 

proceso en general: la cantidad de agua que se utiliza en el proceso de desamargado  y el 

método para controlar la presencia de los alcaloides; anteriormente IRUPANA ANDEAN 

FOOD S. A.  adquiría granos amargos de tarwi de una cooperativa  del departamento de 

Cochabamba, su elevado costo junto al costo del proceso de  desamargado, realizada por la 

empresa interesada,  impulsó a buscar  nuevas técnicas o métodos para mejorar el proceso, 

que requiera menos cantidad de agua, menos tiempo y menos costo, con el objetivo de 

industrializarlo. De este manera en colaboración con esta empresa el objetivo de esta 

trabajo es aportar con conocimiento solido en cuanto al “proceso de desamargado común 

del tarwi”, por otro lado también se obtendrá extractos ricos en alcaloides polares y 
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apolares del agua de cocción, y posteriormente se obtendrá harina de tarwi de los granos 

desamargados en condiciones certificadas. (n) 

8. MARCO TEÓRICO 

 

8.1.CHOCHO o Tarwi (Lupinos  Mutabilis) 

El chocho o tarwi es una leguminosa originaria de los Andes de Bolivia, Ecuador y 

Perú, que se distingue por su alto contenido de proteínas y por sus características 

agronómicas, como: rusticidad capacidad de fijar nitrógeno atmosférico a la planta, 

adaptabilidad a medios ecológicos secos, ubicados entre 2800 y 3600 m.s.n.m. 

Su alto contenido de proteínas,  mayor que el de la soja, lo hace una planta de interés 

para la nutrición humana.  

Su consumo regular en  postres, guisos, y  otros, ayudan a los niños en su crecimiento  

y desarrollo cerebral, pues tiene calcio  y aminoácidos. (3), (15) 

 

8.2.TAXONOMIA de Lupinus Mutabilis (3) 

 

Familia            : Leguminosas 

Sub Familia    : Papilionáceas 

Género           : Lupinus  

Especie           : Mutabilis 

Nombre científico: Lupinus mutabili Sweet 

Nombre común    : Tarwi, Chocho  

 

8.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL GRANO Y VALOR NUTRICIONAL 

El Tarwi o chocho es una leguminosa que contiene un alto porcentaje de proteínas 

(47,8%) y su calidad se debe  al  contenido adecuado en lisina (la lisina es un 

aminoácido esencial en la absorción del calcio y la construcción del tejido muscular, 

que se encuentra en bajas concentraciones en cereales) y cistina, y carece de 

aminoácidos que contiene azufre tales como metionina; los  aminoácidos presentes en 

el tarwi se muestran en la tabla Nª1, comparados frente a la soja y fréjol. También 

contiene un elevado contenido de grasa (18-25%), que  consta  de ácidos  grasos 

insaturados, aproximadamente el  36,1-54,6%  es ácido oléico, el 22,3-43,9% es  ácido 

linoléico y el 2,1-2,7% corresponde al ácido linolénico. La baja concentración de ácido 

linolénico favorece a la conservación del aceite ya que este se oxida rápidamente y 

origina cambios indeseables en el sabor. (3) (15)  

 

Las proteínas del tarwi aumenta cuando el tarwi esta desamargado (54,05%) (Tabla Nº 

2), esto se debe a la solubilidad de las proteínas, que depende del número de grupos 

polares o apolares que lo acompañan, y su  ordenación  en la  molécula; siendo de esta 

manera solubles en solventes polares  como: agua, glicerol, formamida, acido fórmico,  

en disolventes menos  polares como: etanol (solo en  algunos casos); también estas 

proteínas dependen directamente del pH. 
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Las vitaminas y minerales del tarwi son una fuente importante de fosforo, magnesio y 

potasio para el hombre. El calcio se encuentra principalmente en la cáscara, por tanto si 

se requiere de este mineral, lo aconsejable es consumirlo completo, al contrario del 

fosforo que se encuentra en el núcleo del grano de tarwi. (16) 

 

El contenido de fibra en el tarwi es de 6% y  se encuentra  principalmente en la 

cubierta de la semilla. (3) 

 
Tabla Nª1. Contenido de aminoácido en el Tarwi, soya y fréjol. (16) 

Aminoácido 
Tarwi (Lupinus 

mutabilis) 
Soya Fréjol 

Isoleucina  4,3 4,5 4,2 

Leucina  7,4 7,8 7,6 

Lisina  5,3 6,4 7,2 

Metionina  0,4 1,3 1,1 

Fenilalanina  3,4 4,9 5,2 

Treonina  3,5 3,9 4,0 

Valina  3,5 4,8 4,6 

Histidina  2,2 2,5 2,8 

Tirosina  3,5 3,1 2,5 

Triptófano  1,8 1,0 - 

Expresado en g/16g de N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°2. Análisis bromatológico del tarwi amargo y desamargado. (15) 

Componente Tarwi amargo Tarwi desamargado 

Proteína (%) 47,80 54,05 

Grasa (%) 18,90 21,22 

Fibra (%) 11,07 10,37 

Cenizas (%) 4,52 2,54 

Humedad (%) 10,13 77,05 

Alcaloides (%) 3,26 0,03 

Azúcares totales (%) 1,95 0,73 

Azúcares reductores (%) 0,42 0,61 

Almidón total (%) 4,34 2,88 

K (%) 1,22 0,02 

Mg (%) 0,24 0,07 

Ca  (%) 0,12 0,48 

P (%) 0,60 0,43 

Fe (ppm) 78,45 74,25 

Zn (ppm) 42,84 63,21 

Mn (ppm) 36,72 18,47 

Cu (ppm) 12,65 7,99 
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8.3.1.  ALCALOIDES QUINOZIDINÍLICOS 

“En el género Lupinus los alcaloides quinozidinílicos se sintetizan en los cloroplastos 

de las hojas y son transportados vía floema a otros órganos de la planta para su 

almacenamiento en tejido epidérmico y subepidérmico de hojas tallos y principalmente 

semillas”. (3) 

 
El  contenido de alcaloides, en el tarwi varía de 0,02 a 4,45 %; los alcaloides reportados 

son los quinolizidinicos tales como: lupanina, esparteína, 13- hidroxilupanina, 4-

hidroxilupanina, isolupanina, entre otros (Tabla Nª3). Las lupaninas (27,0 a 74,0 %) están 

presentes en mayor proporción. Estos alcaloides quinolizidinicos otorgan el sabor amargo 

a la semilla y son considerados sustancias anti nutritivas que hasta el momento han sido el 

mayor obstáculo para la utilización del tarwi en la alimentación humana y animal. (16) 

 
“Se considera que un contenido de 0,02 % de alcaloides remanentes después del 

desamargado es el límite que se puede aceptar como seguro para el consumo humano. Por 

otro lado, el sentido del gusto humano puede identificar una concentración de 0,1 % de 

sabor amargo en la semilla, lo que evita el consumo y protege de una posible 

intoxicación”. (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PARTE EXPERIMENTAL 

9.1.MATERIALES   

 Embudo de  vidrio 

 Embudo de  separación  de 50 mL 

 Pipeta Pasteur  

 Pipeta volumétrica de 2,  5,  10 mL 

 Micro pipeta  de 1mL o 1000ppm 

 Probeta de vidrio  de 10,50 y 500 mL 

 Vasos de precipitado  de 25 y 50 mL 

 Matraz  erlenmeyer de 15, 25, 50 mL 

 Balón de 50 y 250 mL 

 Tubos de ensayo (10cmaltura) 

 Gradilla 

 Pinzas metálicas 

Tabla N°3. Principales alcaloides quinozidinílicos presentes en el Tarwi.(3) 

Alcaloides Porcentaje (%) 

Lupanina 60 

13-Hidroxylupanina 15 

Esparteína 7,5 

4-Hidroxylupanina 9 

Isolupanina 3 
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 Espátula metálica 

 Hoja de Placas TLC 

 Papel pH 

 Papel filtro cuantitativo Q2, porosidad fina  

 Tijeras 

 Lápiz de carbón 

 Guantes estériles 

 Galoneras de plástico de 25L 

 

9.2.REACTIVOS 

 Ácido clorhídrico del  37,10%, Baker ACS 

 Hidróxido de sodio en solido (pellets), QP 

 Acido fórmico del 98%, Merck KGaA 

 Acetato de etilo, d=0.893 g/mL, Baker AnalyzedReagent 

 Etanol p.a. 

 

9.3.EQUIPOS 

 Equipo de secado  Spray Dryer (TOPTION-S15) 

 Rota-evaporador LABCONCO 

 Bomba  de vacío 0.015mmHg, DRV 95, DOSIVAC 

 Agitador  magnético, HEIDOLPH 

 Balanza analítica, Precisa, XT 120A 

 Estufa eléctrica, MEMMERT 

 Moledora eléctrica de  café (Marca Boshc) 

 Refrigerador Avance Tech Series 

 

9.4. METODOLOGÍA 

9.4.1. PROCESO DE DESAMARGADO DEL TARWI 

El proceso de  desamargado consistió en: 

9.4.1.1. GERMINACIÓN O HIDRATACIÓN, se realizó la germinación de 2000 g 

de leguminosa, durante 18 hr, en una relación de 1:2,5 (peso de Tarwi 

amargo: peso de agua). El Tarwi y el agua se colocaron en recipientes de 

plástico de 15 L de capacidad. 

9.4.1.2. COCCIÓN, Para la cocción se usó la misma relación mencionada (1:2,5), 

previamente se colocó los granos germinados en una olla de de aluminio de 

50 L de capacidad, el proceso  duró 1 hrs. a 87°C (3650 m.s.n.m.), con llama 

moderada y sin tapar la olla. 
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9.4.1.3. LAVADO, el proceso de desamargado se realizó en los mismos recipientes 

de plástico que se utilizaron en la germinación,  usando la misma relación 

mencionada (1:2,5), durante 7 días, realizando 3 cambios de agua por día 

(10:00, 14:00 y 18:00hrs.). Al inicio de cada cambio de aguase pesó el tarwi 

en base  húmeda, se midió el agua añadida y se colectaron aproximadamente  

500 mL de las aguas desechadas  de los 8 primeros  lavados. 

9.4.1.4. LIMPIEZA Y SELECCIÓN MANUAL, luego de haber transcurrido  los 7 

días de lavado, se procedió a realizar la selección manual, encontrando un 

porcentaje de producto dañado (no hidratado, manchado en su interior o 

exterior, decolorado, delgado  y pedazos de tarwi). 

Nota: Durante todo este proceso se controló la presencia de alcaloides en aguas 

desechadas de los lavados, con el reactivo de Dragendorff. (Prueba visual del 

precipitado que se forma, de color rojo marrón). 

 

9.4.2. PROCESO DE OBTENCIÓN DE HARINA DE TARWI 

9.4.2.1. SECADO, la deshidratación se realizó en estufa a 45 °C, durante 48 hrs. 

Pesando antes y después del secado  el tarwi desamargado. 

 

9.4.2.2. MOLIENDA, la molienda   de los granos deshidratadosse realizó en la 

moledora eléctrica de café, en tiempo de 10 segundos; luego se tamizó la 

harina obtenida con  la malla N°11. 

 

Para finalizar se realizó nuevamente la prueba de alcaloides en la harina con el reactivo 

de Dragendorff, además de las respectivas pruebas organolépticas. 
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GRANO DE TARWI AMARGO 

 

 

 

Selección de materias extrañas 

 

 

 

                 H2O    Germinación (18 Hr.) 

 

 

                              H2O                            Cocción (1Hr) 

  

 

                H2O     Lavado de 7 días 

 

 

Selección de granos dañados  

y no hidratados 

 

 

Secado  

(48 Hr, 45°C) 

 

 

Molienda 

 

Tamizado en malla N°11 

 
Figura N°2. Procedimiento general del proceso de desamargado y obtención de la harina 

de Tarwi. (2) 

 

9.4.3. CONTROL DE  PRESENCIA DE ALCALOIDES EN EL PROCESO 

DE LAVADO 

Para un control eficaz de los alcaloides se procedió al concentrado de las aguas  

colectadas en el proceso de lavado por Spray Dryer (parámetros del equipo: 160°C, Set 

fan 78%, tiempo 2s, peristáltica 50%) y rota-evaporador (45°C, baja presión). 

 

9.4.3.1. PRUEBA CUALITATIVA CON DRAGENDORFF 

Se disolvió una pequeña parte de los extractos concentrados, individualmente en tubos 

de ensayo, a las mismas se les agrego 0,5 mL de dicho reactivo, y por simple análisis 

visual de los precipitados se determinó la presencia de alcaloides. 
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9.4.4. DETECCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS POR PRUEBAS 

CUALITATIVAS 

Delos extractos secos se realizaron las pruebas específicas de: Alcaloides (reactivo de 

Mayer y Dragendorff), azúcares reductores (reactivo de Fehling), saponinas (prueba de 

espuma), fenólicos (prueba de cloruro férrico), y proteínas (reactivo de Ninhidrina). 

Disolviendo un poco  de muestra  en tubos de ensayo con agua destilada. 

9.4.5. SEPARACIÓN DE ALCALOIDES  DEL TARWI 

Se realizó la separación  de los alcaloides del extracto sólido “Agua de  cocción” 

(extracto de color turbio, precipitado abundante con la prueba de Dragendorff, que 

indica mayor porcentaje de alcaloides), de la siguiente forma: 

 

9.4.5.1.SEPARACIÓN POR VÍA HÚMEDA 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto solido 

“Agua de cocción” 

Extracción etanólica, relación 

1:10 (g: mL), por 21 Hr 

Filtración simple 

Concentración de la solución 

extraída en rota-evaporador, 

sin llegar a sequedad 

Transvase del 

extracto a viales 

Finalización del secado en 

estufa a 45°C, por 48-72 Hr. 

Separación liquido-liquido 

(1:1), 

Con diclorometano y agua 
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Nota:       

Fase con mayor concentración de alcaloides 

         

                  Fase con menor concentración de alcaloides    

                         
Figura N°3.Procedimiento completo para la obtención de extractos ricos en alcaloides polares 

y apolares del extracto sólido  rico en alcaloides “Agua de cocción”. (Fuente propia, 2017). 

 

10. RESULTADOS  

10.1. PROCESO DE DESAMARGADO DE TARWI 

El volumen total de agua utilizado durante los 8 días de desamargado fue de 217L (30 L 

por día), y el seguimiento de la existencia de alcaloides se realizó con pruebas cualitativas 

del reactivo de Dragendorff, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4 y su 

respectivo análisis en la Tabla 5. 

Tabla Nª4. Tiempo y volumen de agua requerido durante el proceso de lavado del 

Tarwi, por el método común, y los resultados de las pruebas cualitativas con el 

reactivo de Dragendorff. (Fuente propia) 

… 
N° de 

Día 

Tiempo de 

duración (Hr) 
Vol. H2O (L) Prueba de Dragendorff 

     Germinación 1 18 5 + + + 

Cocción 2 1 12 + + + 

1º lavado 2 5 10 + + + 

2º lavado  2 14 10 + + + 

3º lavado 3 5 10 + + 

4º lavado 3 5 10 + + 

5º lavado 3 14 10 + + + 

6º lavado 4 5 10 + 

7º lavado 4 5 10 + + 

8º lavado 4 14 10 - 

9º lavado 5 5 10 - 

Fase: 

Diclorometano 

Fase: Acuoso Alc. Apolares Alc. Polares 

Placas TLC, con 

ELUYENTE POLAR: 

acetato  de etilo, acido 

fórmico  y  agua (2:2:6). 

Revelado con reactivo de 

Dragendorff 
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Tabla N°5. Análisis del proceso de desamargado del Tarwi. (Fuente propia) 

 
Tarwi amargo(Kg) (b.s.) 2,0 

Vol. Agua utilizada (L) 217 

Tarwi desamargado (Kg) (b.h.) 5,56 

Relación tarwi amargo (b.s.) (Kg):tarwihidratado (b.h.) (Kg) 1: 4,6 

Relación tarwi amargo (b.s.) (Kg):tarwi desamargado (b.h.) (Kg) 1: 2,8 

Relación tarwi hidratado (b.h.) (Kg):tarwicocido (b.h.) (Kg) 4,64: 5,26 

Relación tarwihidratado (b.h.) (Kg): Vol. Agua necesaria (L) 4,64: 12 

Relación tarwi amargo (b.s.) (Kg): Vol. Agua necesaria (L) 1: 108,5 

Producto observado desechado (%)(Tarwi no hidratado, manchado en su 

interior o exterior, decolorado, delgado  y restos de tarwi). 

3,36 

Duración del proceso 8 días 

  
b.h. = Base húmeda,     b.s. = Base seca 

 

 

 

10.2. OBTENCIÓN DE LA HARINA DE TARWI 

La harina obtenida a partir de 2Kg de Tarwi fue de 1,43 Kg, con un rendimiento registrado  

de 64,57 %, asimismo, hubo pérdidas significativas durante el proceso: el proceso de 

tamizado causó la pérdida del 7,03 % y el proceso de molienda el 3 %, en peso es 0,2Kg del 

total. 

 

10º lavado 5 5 10 - 

11º lavado 5 14 10 - 

12º lavado 6 5 10 - 

13º lavado 6 5 10 + 

14º lavado 6 14 10 - 

15º lavado 7 5 10 + 

16º lavado 7 5 10 - 

17º lavado 7 14 10 - 

18º lavado 8 5 10 - 

19º lavado 8 5 10 + 

20º lavado 8 14 10 - 

+++ cuando la presencia del metabolito secundario es abundante 

++ ó + cuando la presencia del metabolito secundario es poco o escaso 

- Cuando la presencia del metabolito secundario es nula 
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En el proceso de secado el porcentaje de agua evaporada fue de 49,89%, es decir que pierde 

la mitad de su peso. 

 
Tabla N°7. Propiedades organolépticas de la harina 

de tarwi obtenida. (fuente propia) 

Propiedad 

organoléptica 
Descripción 

Color Amarillo suave 

Sabor El sabor no es amargo, pero presenta 

un retrogusto al final, característico 

del Tarwi 

Textura Suave  

Olor Leve a Tarwi 

  

 

10.3. CONTROL DE  PRESENCIA DE ALCALOIDES EN EL PROCESO   

DE LAVADO 

Para una respuesta eficaz de la prueba de Dragendorff, se realizó dicha prueba en extractos 

concentrados de las aguas desechadas del proceso de lavado, en un solo día y con el apoyo 

en las lecturas de una persona con experiencia. 

 

Tabla N° 6. Relación directa entre la temperatura de secado de los granos de Tarwi 

desamargados y la humedad de la harina,  en comparación con datos de referencia. 

(fuente propia) 

Tiempo de 

secado de los 

granos 

húmedos 

desamargados 

(hr.) 

% Humedad 

de la Harina 

de 

Tarwi 

% Humedad de referencia 

(CODEX ALIMENTARIUS) 
(14) 

% Humedad de 

referencia de harinas 

en general (Empresa 

Irupana Andean 

Foods) 

71 5,20 ≤15,0 ≤12 

34 7,56 ≤15,0 ≤12 

30 8,40 ≤15,0 ≤12 

Tabla N° 8. Seguimiento de la presencia de alcaloides totales, durante todo el 

proceso de lavado del tarwi, con la prueba de Dragendorff. (fuente propia) 

Nº de Lavado 
Prueba de 

Dragendorff 

Prueba de Dragendorff transcrito a 

números 

1º lavado + + + 3 

2º lavado  + + + 3 

3º lavado + + 2 

4º lavado + + 2 

5º lavado + + + 3 

6º lavado + 1 

7º lavado + + 2 

8º lavado - 0 
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10.4. DETECCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS POR PRUEBAS 

CUALITATIVAS 

La detección de metabolitos secundarios se realizó en un mismo día, y fue evaluada 

visualmente con la ayuda de una persona con experiencia. 

 
Tabla N° 9. Resultados de las pruebas específicas de los extractos de las aguas recolectadas en el 

proceso de lavado y de la harina de tarwi. (fuente propia) 

 
Alcaloides 

Azúcares 

reductores 
saponinas Fenólicos Proteínas 

      
Aguas desechadas 

recolectadas 
Mayer Dragendorff Fheling ----- 

Cloruro 

férrico 
Ninhidrina 

       Germinación +++ +++ ++ ++ - +++ 

Cocción +++ +++ - +++ - + 

1° lavado  +++ +++ - ++ - - 

2° lavado +++ +++ - +++ - - 

3° lavado  ++ ++ - ++ - - 

4° lavado ++ ++ - +++ - +++ 

5° lavado  +++ +++ - +++ - + 

6° lavado + + - - - - 

7° lavado  ++ ++ - + - - 

8° lavado + + - + + - 

9° lavado  - - - + - - 

10° lavado - - - ++ - - 

11° lavado  - - - - - - 

12° lavado - - - - - - 

13° lavado  - - - ++ - - 

14° lavado - - - - - - 

9º lavado - 0 

10º lavado - 0 

11º lavado - 0 

12º lavado - 0 

13º lavado + 1 

14º lavado - 0 

15º lavado + 1 

16º lavado - 0 

17º lavado - 0 

18º lavado - 0 

19º lavado + 1 

20º lavado - 0 

+ + + cuando la presencia del metabolito secundario es abundante 

+ + ó + cuando la presencia del metabolito secundario es poco o escaso 

- Cuando la presencia del metabolito secundario es nula 
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15° lavado  + + - + + - 

16° lavado - - - - - - 

17° lavado  - - - - - - 

18° lavado - - - - - - 

19° lavado  + + - - - - 

20° lavado - - - - - - 

Harina de Tarwi - - - - - ++ 

       + + + cuando la presencia del metabolito secundario es abundante 

+ + ó + cuando la presencia del metabolito secundario es poco o escaso 

- Cuando la presencia del metabolito secundario es nula 

 

 

10.5. SEPARACIÓN DE ALCALOIDES  DEL TARWI 

 

10.5.1. SEPARACIÓN POR VIA HÚMEDA 

 

 

 

 

Resultados de la extracción liquido-liquido (agua y diclorometano):   

 

 

 
 

Figura N°4. Placa TLC de la extracción liquido-liquido, agua y diclorometano, 

con eluyente polar, revelado con reactivo de Dragendorff. (Fuente propia) 
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Durante la extracción etanólica (principio de la separación por vía húmeda) del extracto 

sólido “Agua de cocción” se dejó como contra muestra alrededor de 200 mL en 

refrigeración en un vaso de precipitado. Un mes después se observó un precipitado fino en 

la base del vaso de precipitado, se separó  y se realizaron placas TLC con eluyente polar, 

los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5. Placa TLC donde: 1 y 2 son la  solución separada y 3 el 

precipitado. (Fuente propia) 
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11. CONCLUSIONES  

 

 Las proteínas del tarwi son prestigiosas por  su calidad, debido al contenido 

significante de  lisina (5,3 g/16g de N), que es un aminoácido esencial y se encuentra 

en mínima cantidad en cereales como el trigo y arroz. Su contenido en  lisina si  

bien no supera al contenido en la  quinua (6,91 g/100g de proteína seca), es cercano, 

subiéndole su prestigio. 

 La harina de tarwi obtenida tiene un sabor, color, olor y textura  característicos, 

libre de alcaloides y con un alto porcentaje proteínas, como se muestra en la  tabla 7 

y 8. 

 La humedad de la harina de tarwi obtenida (8,4%) entra en el rango de humedad 

requerido por la empresa Irupana Andean Foods S.A. (≤ 12%) y por el Códex 

Alimentarius (≤ 15%, en casi todas las harinas), sin embargo la granulometría es 

mayor a lo que requiere dicha empresa (granulometría obtenida: 74% pasa de la 

malla N°11, y 26% queda como resto; granulometría requerida: 95,5% pasa de la 

malla N°11, y 0,5% queda como resto) como se muestra en la tabla 6. 

 El porcentaje de rendimiento obtenido de  la harina de tarwi es  64,57%, es bajo 

para su aplicación a grande escala, por lo tanto se  debe optimizar  el proceso de 

lavado aplicando  otros métodos que suban  el rendimiento al 99,9% o cercanos a 

este valor. 

 La tabla N°5 muestra datos importantes de relaciones de tarwi en b.s. y b.h. de todo 

el proceso de desamargado, para su posterior aplicación.  

 Según el proceso realizado, al séptimo lavado el tarwi se encuentra ya sin alcaloides 

lo que significa que en volumen de agua utilizado es de 52 litros de agua. Dando 

posibilidad de mejorar el desamargado a menor costo.  

 Durante el proceso de desamargado de pierden aparte de alcaloides quinozidinílicos, 

proteínas solubles en agua (germinación, cocción, N° de lavado 4 y 5), saponinas 

presente mayormente en la cascarilla del grano (durante todo el proceso), y 

compuestos fenólicos polares (lavado N°8 y 15), como se muestra en la tabla 9. 

 Las saponinas del tarwi se eliminaron completamente hasta el lavado 15. (Tabla 

N°9) 

 Para la detección de alcaloides durante todo el proceso se realizaron dos pruebas de 

precipitación específicas, de Mayer y Dragendorff.   

 Los granos de tarwi absorben su mismo peso de agua durante el proceso de 

desamargado, creciendo en volumen y aumentando su peso, por consiguiente 

requiriendo  en nuestro caso que es para 2 Kg de tarwi galones de hasta 50 L de 

capacidad para su lavado. Siendo este otro problema a nivel industrial por el espacio 

que requiere la implementación del sistema con esta metodología de desamargado. 

 La revisión bibliográfica indica que el proceso de cocción es clave, donde se liberan 

la mayor cantidad de alcaloides en el agua. Esto se comprobó por la coloración 
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turbia que presenta el agua desechada de cocción,  además la cantidad de 

precipitado que resulta con la prueba de Dragendorff supera a los del proceso de 

lavado, pero es similar al precipitado del proceso de germinación. Por lo tanto el 

proceso de germinación y cocción es donde se liberan mayormente los alcaloides 

quinolizidínicos del Tarwi. 

 La mayor cantidad de los alcaloides quinolizidínicos del Tarwi se encuentra 

glicosilados, siendo por este motivo polares y altamente solubles en agua, esta 

característica facilita la eliminación de los alcaloides por este método de 

desamargado común. 

 La figura N°4, muestra que la polaridad de los alcaloides en ambas fases es similar, 

por el mismo eluyente polar utilizado en ambas faces (acetato  de etilo, acido 

fórmico  y  agua, relación 2:2:6) y la separación clara que presenta. Sin embargo 

también se puede observar que la mayor cantidad de alcaloides quedaron en la fase 

acuosa por los alcaloides glicosilados y una mínima parte en la fase diclorometano. 

 El precipitado que se separó de la contra muestra que se dejó en refrigeración 

durante aproximadamente un mes tiene un peso aproximado de 20 mg (Figura  N°5, 

muestra 3), además tiene una polaridad menor a las dos muestras restantes (muestra 

1 y 2), y presenta un diferente recorrido (Rf), lo que muestra que es una mezcla de 

alcaloides diferentes a los que existe en la solución. 

 Los alcaloides del proceso de desamargado de tarwi, tienen usos alternativos como 

biopesticida o antifungico.  
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12. RECOMENDACIONES 

 La contaminación química, biológica o física durante el proceso de deshidratacióno 

secado del grano de tarwi es un punto crítico, pueden causar la  desnaturalización, 

pardeamiento y el mal olor de los granos por lo que se debe realizar el proceso de 

forma continua. 

 Se debe optimizar los parámetros para el secado por Spray drayer, ya que existe 

mucha pérdida de muestra por el tubo de escape. 

 Se debe optimizar el tiempo de molienda de los granos deshidratados del tarwi en la 

moledora de café, para obtener la granulometría requerida por las partes interesadas. 

 El reactivo de Dragendorff debe estar siempre en refrigeración, para mantenerlo en 

condiciones optimas para su uso posterior. 
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13. ANEXOS 

Proceso de germinación: 

 

 
Anexo N°1. Proceso de germinación de 2 Kg de Tarwi, antes y después del proceso 

consecutivamente. (Fuente propia) 

 

Proceso de cocción: 

 

 
Anexo N°2.Fotografías del proceso de cocción del Tarwi, la fotografía del lado derechoes el 

agua desechada de dicho proceso. (Fuente propia) 
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Proceso de concentrado en rota evaporador y equipo Spray Drayer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo N°3. Equipos en los que se concentraron las aguas desechadas del proceso de lavado, 

Spray Drayer y Rota-evaporador. (Fuente propia) 
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